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"El Método Delphi es un cuestionario cuidadosamente elaborado, 

que sigue una secuencia de interrogaciones individuales, de los 

cuales se obtiene la información que constituirá la retroalimentación 

para los cuestionarios siguientes" Helmer y Rescher (1959). 

  

"El Delphi es un método para estructurar el proceso de 

comunicación grupal, de modo que ésta sea efectiva para permitir a 

un grupo del individuos, como un todo, tratar con problemas 

complejos” Linstone y Turoff (1975). 

 

“El método Delphi busca la convergencia de opiniones y consensos 

en tópicos específicos, consultando a expertos a través de 

encuestas sucesivas” (Theodore Gordon). 

 

 

¿QUÉ ES EL MÉTODO DELPHI? 

Escobar, José 
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Fines 1950 - RAND Corp. Surge como medio eficaz para recoger y 

sintetizar las opiniones de expertos para  evaluar el potencial militar 

de la futura tecnología. 

 

1959 - Helmer, Olaf and Rescher, Nicholas, "On the Epistemology of 

the Inexact Sciences”. 

  

1964 - Gordon y Helmer, “Report on a Long-Range Forecast”  

Pronósticos de descubrimientos científicos y tecnológicos para el 

año 2000. 

 

1971 – Estudios de prospectiva tecnológica realizados por la 

NISTEP (National Institute of Science and Technology Policy) cada 5 

años desde 1971. En 2010 se realizó el 9o. Ejercicio Delphi. 

 

1975 - Lindstone, H., & Turoff, M. (ed.), “The Delphi Method”. 

ANTECEDENTES 

MAG 
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País Proyecto Horizonte 
(años) 

Austria  1998 – Ministerio de Ciencia y Transporte 15 

Bélgica  2000-2001 –Ministerio de Ciencia 15 

Dinamarca  2001 – Inicio nuevo programa 4 

Francia 
 

 1995 - Technologies clés 2000 – Ministerio de Industria 

 2000 - Technologies clés 2005 – Ministerio de Industria / CM Int.l 

 2003 – Research & Innovation Strategy for France in Europe - ANRT 

5 
5 

10-20 

Alemania  1995 & 1998 Dos ejercicios Delphi - BMBF/ISI Fraunhofer  

 1999+ FUTUR1 

 2001 Futur – BMBF/IFOK/VDI/Z-Punkt/ISI-Fraunhofer 

30 

Grecia  2001 – Secretariado General de Investigación y Tecnología/ Logotech >15 

Irlanda  1998  - Consejo Irlandés de Ciencia, Tecnología e Innovación, Forfas,  15 

Italia 
 

 1994-1996 – Prioridades de Investigación Nacional– Fondazione 
Rosselli-CNR/ENEA 

 2000/2001 – Segundo estudio en marcha - Fondazione Rosselli-
Ministry of Research-  

10 
 

10 

Países bajos 
 

 1998 - Technology Radar – Ministerio de Asuntos Económicos  

 2000 –'AWT (Consejo de Política Científica y Tecnológica) y NRLO 
(Investigación Agrícola) 

10 

Portugal  2000 Foresight Tecnológico 2000-2020 20 

España  1999-2001- Prospectiva Tecnológica Industrial 15 

Suecia  2000 Foresight Tecnológico – Academy of Engineering Sciences 10-20 

Reino Unido  1995 Foresight Tecnológico – Instituto de Ciencia y Tecnología  

 2000 Foresight - Instituto de Ciencia y Tecnología 

 2002 Foresight – Instituto de Ciencia y Tecnología 

10-20 
 

10-20 

 

 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

MAG 



8 

País Proyecto Horizonte 
(años) 

Chipre  2002 – Instituto de Investigación Agrícola (Participación en el proyecto UE – 
‘eForesee’) 

20 

República 
Checa 

 2000 - Visiones para el Desarrollo de la República Checa al 2015 - Centre 
for Social and Economic Strategies – Ministerio de Educación y Ciencia 

10-15 

Estonia  1998 - Escenarios de Estonia al 2010, Ministerio de Medio Ambiente / ETI 

 2000 Estonian technology foresight/ Proyecto eForesee 

10-15 

3-5 

Hungría  2000 - Hungarian Technology Foresight Programme - Steering Group and 
National Committee for Technological Development 

>15 

Malta  2002 - Malta Council for Science and Technology (Participación en el 
proyecto UE – ‘eForesee’) 

20 

Eslovenia  2000 – Ministerio de Asuntos Económicos 10-15 

Turquía 
 

 2001 - National Technology Foresight Project (Vision 2023) - Tubitak 
 

>15 

   

Bulgaria  Ministerio de Desarrollo Regional 2000-6 

Lituania  Ministerio de Economía 2003-25 

Polonia  Ministerios de Ciencia, Salud, Economía, Finanzas, Ecología no info 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

MAG 
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• Para explorar y sintetizar opiniones de expertos, sobre el futuro de 

tecnologías emergentes y las incertidumbres críticas.  

 

• Para recopilar las opiniones de un grupo de expertos mayor de lo 

que sería posible en reuniones o talleres presenciales. 

¿PARA QUÉ SIRVE? 
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El Delphi se basa en algunos supuestos: 

- Varias personas piensan mejor que una.   

- Los expertos hacen conjeturas en bases a sus conocimientos 

y experiencias. 

SUPUESTOS 
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CARACTERÍSTICAS 

- Anonimato: los expertos participantes no se conocen entre sí.  

 

- Reiteración: hay varias instancias de participación a fin de 

profundizar los conocimientos. 

 

- Virtualidad: la facilidad de acceso de los expertos en cualquier lugar 

del mundo. 
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Equipo 
técnico 

Panel de  
expertos 

Análisis cuanti/cualitativo   
de las respuestas del grupo 
Presentación de resultados 

Conclusiones Análisis de las respuestas  
del grupo 

Lectura de las respuestas 
 del grupo y comparación  

con las propias de la  
primera ronda 

Respuestas al segundo 
cuestionario 

Respuestas del  
primer cuestionario 1ra ronda 

2da ronda 

Definición de temas/hipótesis 
Selección del panel  

de expertos  
Elaboración del cuestionario 
Envío del primer cuestionario 

PROCESO OPERATIVO 
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1. Calidad de los contenidos:  

1. Construcción y selección de los contenidos. 

2. Redacción de las sentencias. 

 

2. Panel de expertos. 

 

3. Diseño la encuesta y plataforma.  

 

4. Procesamiento y análisis de los datos. 

ASPECTOS CRITICOS 
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Es una hipótesis de futuro sobre un tópico determinado. 
 
 

CARACTERISTICAS: 
 
 • Cantidad de conceptos. 

• Claridad conceptual:  

- Inequívocos. 

- Independientes.  

- Directos. 

 

• Redactado en tiempo futuro. 

• Breves.  

• Cuantificables, en lo posible. 

• De fácil respuesta.  

ENUNCIADOS 
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Aplicación / Uso 

• En el mundo la aplicación a nivel industrial del calentamiento óhmico 

reemplazará parcialmente el uso de la pasteurización y la esterilización 

térmica convencional.  

• En Argentina se extenderá la aplicación actual de la tecnología de 

cocción bajo vacío (restauración 5 estrellas) a la comercialización 

minorista. 

• En el mundo se incrementará el uso de herramientas nanotecnológicas 

para el diseño de envases activos e inteligentes.  

 

Generación 

• En Argentina se desarrollarán equipos o dispositivos para la aplicación 

de la tecnología de ultrasonido.  

• En Argentina se desarrollarán enzimas de base biotecnológica para 

aplicaciones en la agroindustria alimentaria.  

 

ENUNCIADOS 
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• En Argentina se consolidarán políticas públicas que promuevan la 

innovación tecnológica y la integración horizontal y vertical, orientadas a 

la agregación de valor de materias primas y productos, en especial en 

origen. 

• En Argentina se consolidará la planificación estratégica de largo plazo, 

en articulación público-privada, para acordar metas, objetivos e 

implementar líneas de acción colectivas para el desarrollo sustentable de 

la cadena y los territorios.  

• En Argentina surgirán empresas de servicios que optimicen procesos 

productivos aplicando tecnologías innovadoras para las pequeñas y 

medianas empresas.  

• En Argentina se incrementará la utilización de la Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva para detectar oportunidades en las cadenas 

agroalimentarias principales. 

ENUNCIADOS 
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Procedencia: 

• Sector público. 

• Sector privado. 

• Sector científico-académico. 

• Sector social-ambiental.  

 

Definir los criterios de experticia: 

• Nivel de conocimiento/experiencia en el tema. 

• Capacidad de evaluar cómo su ámbito puede evolucionar 

en el futuro. 

PANEL DE EXPERTOS 
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• Invitados: 3.926 

• Registrados: 708  

• Participantes: 420 

  

Tipo de 

institución 

Nacionalidad 
Total 

Argentinos Extranjeros 

Ciencia y 

Tecnología 
1.023 1.849 2.872 

Gubernamental 95 12 107 

Empresarial 933 13 871 

Total 2.051 1.874 3.926 

PANEL DE EXPERTOS 
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Importancia 

•  hace referencia al grado de importancia que el enunciado tiene para el desarrollo de 
la agroindustria alimentaria argentina y las PyMES.  

Tiempo de Ocurrencia 

•  se refiere al período en que el enunciado podría hacerse efectivo.  

Capacidades 

•  hace referencia a los factores existentes en la agroindustria argentina que pueden 
impulsar la materialización del enunciado [Científica y Tecnológica, Innovación, 
Producción, Comercialización e Institucional]. 

Limitaciones 

•  hace referencia a los factores existentes en la agroindustria argentina que pueden 
obstaculizar la materialización del enunciado [Sociocultural, Científica y Tecnológica, 
Económica, Ambiental y Política-Institucional]. 

Impacto 

•  se refiere a los efectos del enunciado [Competitividad, Sustentabilidad Ambiental, 
Generación de empleo y Agregación de valor]. 

PRINCIPALES VARIABLES 
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 Real Time Delphi del Millennium Project. 

http://www.realtimedelphi.org  

 

 Surveylet de Calibrum Corporation. http://www.calibrum.com  

 

 Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

(OPTI). http://www.foropti.org  

PLATAFORMA 

http://www.realtimedelphi.org/
http://www.calibrum.com/
http://www.foropti.org/
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DATOS BÁSICO DEL EXPERTO 
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 Datos cualitativos: Atlas.ti 

http://www.atlasti.com/index.html 

 

 Datos cuantitativos: SPSS 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

http://www.atlasti.com/index.html
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www.realtimedelphi.org/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www.realtimedelphi.org/


25 

%0

%20

%40

%60

%80

%100
13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27282930

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

G.I SAA Media

G.I PYME Media

Grado de Importancia del Enunciado para el desarrollo del SAA y las PYMES  



26 

13 
15 

14 

16 
17 21 

22 
23 24 

25 

26 

29 
30 31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 

40 
41 

42 
43 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ín
d

ic
e

 G
ra

d
o

 d
e

 Im
p

o
rt

an
ci

a
 

Fecha de Materialización  

Calentamiento óhmico Cocción bajo vacio (cook-chill) Altas presiones hidrostáticas

Ultrasonido Radición Ultravioleta Tecnología de membrana

Envases activos e inteligentes Fluidos supercríticos Biotecnología

Nanotecnología TICs Propiedad Intelectual

Interrogantes no tecnológicos Lineal (Propiedad Intelectual)

Enunciados según 
Grado de Importancia 

y Fecha de 
materialización.  



27 

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Cap. CyT Cap. Innovación Cap. Producción Cap. Comercialización Cap. Institucional

Principales capacidades de los enunciados 



28 

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Sociocultural CyT Económica Ambiental Pol-ins.

Principales limitaciones de los enunciados 



29 

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Competitividad Sost.Amb. Gen. Empleo Agr. Valor

Principales impactos de los enunciados 



30 

 La utilización del Delphi como parte de una propuesta metodológico 
para un estudio especifico. 

 La combinación de métodos prospectivos (Delphi, escenarios,…..) 
para alcanzar el objetivo del estudio.  

 El Delphi es un método poderoso para explorar y priorizar las  
incertidumbres y tecnologías críticas. 

 Se requiere un panel de expertos con visión prospectiva para 
explorar los futuros posibles. 

 El proceso de construcción social en el contenido de la encuesta es 
condición necesaria para alcanzar los resultados esperados. 

LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS METODOLÓGICO 
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 Es esencial el proceso de focalización y precisión del foco-objetivo-
objeto de la encuesta. 

 La auto-calificación de los expertos por sus conocimientos y 
experiencias es clave al momento del procesamiento de los datos. 

 La longitud del cuestionario y la amigabilidad de la plataforma es un 
aspecto crítico a tener en cuenta. 

 Analizar el momento oportuno de aplicación de la encuesta y la 
superposición de relevamientos.  

 La red de interacción permite recolectar una gran cantidad de 
información de calidad y relevante en un período de tiempo acotado. 

LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS METODOLÓGICO 
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36  SAMI Consulting 

Análisis causal 

 

 
Dinámica de sistema 

 

Ejes de escenarios 

P. Schwartz  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis morfológico 

 
 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
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ESCENARIOS 
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“Los escenarios no son predicciones del futuro, 
sino intentos de percibir futuros en el presente”. 

Peter Schwartz 
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• Son quizás el método más popular de la prospectiva. 
 

• Fueron difundidos por Herman Kahn a mediados de los años 
sesenta. 
 

• Indican un nombre genérico para diferentes propuestas 
metodologicas y operativas, entre otras: 

• Stanford Research Institute (SRI). 
• Instituto Batelle. 
• La planeación estratégica por escenarios (P. 

Schwartz). 
• La prospectiva-estratégica (M. Godet). 
• La previsión humana y social (E. Massini).    

ESCENARIOS 

J. Medina 
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Un escenario es una narración que 
puede definirse como un conjunto 
formado por: 

– La descripción de una situación 
futura (imagen) y  

– la trayectoria de eventos 
(acciones) que permiten pasar de 
la situación inicial a la situación 
deseada.  

 
Historias base 

Imagen  
b 

Imagen  
a 

Imagen  
c 

DEFINICIÓN 
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Desarroll
o 

sostenibl
e 

Baja 
sosteni-
bilidad 

Desierto 

• Incrementar 
comprensión. 

• Generar nuevas 
decisiones. 

• Reenmarcar 
decisiones 
existentes. 

• Identificar decisiones 
y contingencias. 

Fahey and Randall 

PROPÓSITOS 
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No es una predicción de aquello que será  

sino una reflexión acerca de lo que podría suceder en ciertas 

condiciones (contigencias y alternativas futuras). 

Instrumento para decidir mejor 

– En situaciones de cambio rápido.  

– de compleja interacción de múltiples factores. 

– bajando el nivel de incertidumbre y disminuyendo el 
margen de error. 

FUNCIONES 

J. Coates  
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 Flexibles. 

 Un enfoque de aprendizaje. 

 Participativos. 

 Capaces de usar múltiples métodos. 

CARACTERÍSTICAS 

J. Coates  
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Sistema Social 

TIPOS DE ESCENARIOS 

J. Medina 
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PROYECCIÓN VS. ESCENARIOS 

J. Cordeiro 
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Diagnóstico  

Caracterización 
dinámica y 
multidimensiona
l de los procesos 
de 
transformación 
territorial,  sus 
tendencias e 
incertidumbres 
a futuro. 
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Escenarios 

Identificación y 
priorización de 
los procesos 
críticos. 

Clasificación en 
IE e IC.  

Formulación de 
los  IE sobre las 
IC. 

Construcción de 
la matriz 
morfológica. 

Definición de la 
trama/lógica y 
narrativa de los 
escenarios. 
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Políticas públicas 

Definición de 
estrategias, 
políticas y líneas 
de acción.  

Evaluación de 
las implicancias 
estratégicas del 
escenario 
apuesta. 

Observatorio 
territorial sobre 
los procesos 
críticos. 

PROCESO METODOLOGICO 

SUJETOS SOCIALES 
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15/07/2016 

TÉCNICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 Análisis estructural: Criterios 
de  Influencia y Dependencia. 
 
MATRIZ INFLUENCIA- 
DEPENDENCIA 

Intercambios 
interdisciplinarios, debate de 
posiciones ideológicas. 
 
Construcción de marcos de 
referencias comunes. 
 

Variable dura: tiempo (talleres 
1 vez por semana durante 2 
meses) 
 
Desmotiva a los  participantes. 
 
Dificultades y desafíos para 
agilizar el trabajo de 
completar la grilla. 

Matriz Impacto Cruzado: 
criterios de Gobernabilidad e 
Importancia. 
 
MATRIZ IGO 

 
Se ajustó a los tiempos del 
proyecto y a la participación 
social  (problemas con la  
convocatoria- cada 15 días) 
 
Estrategia para empoderar 
actores sociales del territorio. 

Mayores dificultades para 
construir marcos de 
referencias comunes. 
 
 
Listado no tan ajustados de 
procesos. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
CRÍTICOS 
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INFLUENCIA 

¿Influye esta variable  sobre 
las demás? 

D 

C 

B 

E 

A 

¿Influyen las diferentes variables 
sobre una en particular? 

DEPENDENCIA 

A 

B 

C 

D 

Es la motricidad que ejerce una 
variable sobre todas las demás. 

Es la influencia de las diferentes 
variables sobre una en particular. 

L. Henao 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
i 
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D E P E N D E N C I A 

DETERMINANTES CRÍTICOS 

AUTÓNOMOS  DETERMINADOS 

29.Sig.Ag 

5. CriHid 

PLANO DE INFLUENCIA-DEPENDENCIA 

I 
N 
F 
L 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

18.C.IntProd 

35. Ley OTR 

15.FronAgric 

27.DispEnerg 

22.SSyEsoc 

13.ConPobProv 

11.ValPaisaj 

26.InfraRiego 

10.HabitRural 

14.SegregSoc 

25.Esp.Contam 

6.Aum.Demog 

19.Min.Metalif 

2.Cont.Ag 

33.Ins.Gest.Ag 

4.CAreasNN 

23.Of.EsyCul 

20.DMdialAgrop 

21.Indust 

32.Pol.Soc 

Norm.Ag 

28.ConDeptos 

31.CulLocal 

24.Con.y Com.int 

30.DemoMuni 

12.Inseg. 

7. Seg.Social 

36.Asociatv. 

3.Rieg.NN 

8.M.Empleo 

9.Tec.Campo 

17.Valtur 

F.Esocy SS 
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• Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel provincial. 

• Expansión de la frontera agrícola hacia el piedemonte. 

DIMENSIÓN  

FISICO-AMBIENTAL 

• Valoración y crecimiento del Turismo. 

• Concentración  de capitales nacionales e internacionales 
de la producción agrícola y agroindustrial.  

• Explotación de minería metalífera. 

DIMENSIÓN  

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

• Disponibilidad energética a nivel provincial. 

• Funcionamiento de servicios y  Equipamiento Social. 

• Contaminación ambiental. 

DIMENSIÓN  

ESPACIOS ADAPTADOS 

• Proceso de Implementación de Leyes OTR a nivel 
provincial y nacional. 

• Valoración y significación del agua como bien común de 
Tunuyán. 

DIMENSIÓN  

LEGAL E INSTITUCIONAL 

PROCESOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS  
i 
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TÉCNICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 Análisis estructural: Criterios 
de  Influencia y Dependencia. 
 
MATRIZ INFLUENCIA- 
DEPENDENCIA 

Intercambios 
interdisciplinarios, debate de 
posiciones ideológicas. 
 
Construcción de marcos de 
referencias comunes. 
 

Variable dura: tiempo (talleres 
1 vez por semana durante 2 
meses) 
 
Desmotiva a los  participantes. 
 
Dificultades y desafíos para 
agilizar el trabajo de 
completar la grilla. 

Matriz Impacto Cruzado: 
criterios de Gobernabilidad e 
Importancia. 
 
MATRIZ IGO 

Se ajustó a los tiempos del 
proyecto y a la participación 
social  (problemas con la  
convocatoria- cada 15 días) 
 
Estrategia para empoderar 
actores sociales del territorio. 

Mayores dificultades para 
construir marcos de 
referencias comunes. 
 
 
Listado no tan ajustados de 
procesos. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
CRÍTICOS 
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CRITERIO DE IMPORTANCIA Y 
GOBERNABILIDAD 

 
i 

Grado de Importancia 
Relevancia o importancia de la problemática 
en función de su capacidad para contribuir 
al desarrollo sustentable presente y 

futuro del territorio. 

Grado de Gobernabilidad 

Capacidad de influir o incidir de los 
actores territoriales sobre las 

problemáticas territoriales 
identificadas.  
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7 
8+9 

9a 

10 
11 

19 

12 

13 

15 
14 

17 

9b 18 

16 

20a 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

PROCESOS TERRITORIALES PRIORIZADOS 

PROCESOS 
RETOS/DESAFIOS 

PROCESOS 
MENOS IMPORTANTES 

PROCESOS 
MENOS URGENTES 

GRADO DE  
IMPORTANCIA 

GRADO DE 
GOBERNABILIDAD 

20b 

15 

11 

16 

10 

21b 

2 

5 

PROCESOS 
CRITICOS 
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PROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN FUNCIÓN DE LA 
IMPORTANCIA Y LA GOBERNABILIDAD 

1. Sobreexplotación de acuíferos en la zona alta. 
4. Alto riesgo aluvional por modificación de cauces naturales.  
3.  Pérdida de biodiversidad por cambios en los usos del suelo. 
5 Falta de concientización social sobre el cuidado del ambiente y la gestión de los residuos. 
6. Proceso de urbanización no planificado.  
7. Inadecuado Equipamiento social (escuelas secundarias, centro de salud, espacios de recreación) 
en el territorio.  
8. Insuficiente red de infraestructura y servicios de agua potable, gas natural, telefonía, internet, 
energía eléctrica.  
9. Falta de mantenimiento de la Infraestructura vial (calles, rutas y alumbrado, señalización) y del 
sistema de transporte público. 
14. Incipiente proceso de industrialización. 
15. Reconversión paulatina del sistema productivo frutícola-hortícola. 
16. Avance de la frontera agrícola sobre el piedemonte. 
17. Valoración y crecimiento del Turismo. 
18. Avance y desarrollo de actividades extractivas (petróleo y gas).  
23. Crecimiento del atractivo de la minería metalífera en el territorio 
19.Falta de unidad administrativa y de gestión específica para decidir en torno al ordenamiento 
territorial del Departamento. 
20a. Desvalorización del patrimonio histórico-cultural para consolidar una identidad local. 
Falta de participación social para construir  autonomía 
20b. Falta de autonomía del municipio para resolver problemáticas locales.  
22. Falta de participación social para construir  autonomía del  territorio. (Agregada en el debate 
entre participantes del taller) 
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Clasificar PROCESOS CRÍTICOS 

INVARIANTES 
ESTRATÉGICAS 

Tendencias invariantes a través de todos 
los escenarios.  

Elemento Predeterminado.  Fenómenos 
que cambian lentamente. 

INCERTIDUMBRES 
CRÍTICAS 

Factores Críticos cuyo curso no se puede 
anticipar, pero que se sabe que afectarán 

en forma fundamental el curso de eventos.  

Determinan las principales diferencias 
entre escenarios. 
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CLASIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

INVARIANTES ESTRATÉGICAS 

Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel 
provincial. 

Valoración y crecimiento del Turismo. 

Valoración y significación del agua como bien 
común de Tunuyán 

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS 

Expansión de la frontera agrícola hacia el 
piedemonte. 

Explotación de minerales metalíferos. 

Concentración e internacionalización de la 
producción agrícola y agroindustrial.  

Disponibilidad energética a nivel provincial 

Funcionamiento de servicios y  Equipamiento 
Social. 

Contaminación ambiental. 

Avance e impulso de los procesos de ordenamiento 
territorial. 
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Los interrogantes estratégicos buscan destacar aquellos procesos que resultan 
centrales para la construcción de los escenarios. Son la evolución de las 
Incertidumbres Críticas. La resolución de estos interrogantes generan un primer 
esbozo de las características sobresalientes de los escenarios. 
 
• ¿Se mantendrá el proceso de concentración económica productiva por parte de 

los grandes capitales nacionales e internacionales alojados en el departamento 
y en el Valle de Uco?. 

• ¿Será posible fortalecer la inserción productiva y asociativa de los productores 
del departamento?. 

• El Estado provincial continuará sosteniendo la política de 
consenso/concertación respecto del posicionamiento de la sociedad civil 
Mendoza en relación a la megaminería?. 

• ¿Se mantendrá este posicionamiento frente al posicionamiento del Estado –
nacional que promueve una política minera para el país?. 

• ¿Se continuarán afectando los recursos naturales y los servicios ecosistémicos 
de la zona en Tunuyán/Tupungato en a partir del avance/expansión de la 
frontera agrícola?. 

FORMULACIÓN DE LOS INTERROGANTES 
(DESDOBLAMIENTOS) 
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HF1 

• Control y regulación de la 
función que cumple la unidad  
piedemonte por el Estado. 

• Remediación de las tierras 
degradadas. 

HF2 

• Se expandirá totalmente la frontera 
agrícola, a partir de una sobre-
explotación del acuífero sin 
regulación. 

• Pérdida de condiciones 
agroecológicas en las partes bajas. 

 

HF3 

 

 

• El Estado mantendrá un rol 
moderado en su posibilidad de 
intervención en la dinámica de 
expansión hacia el piedemonte; 
por lo tanto, la misma 
continuará con el ritmo de 
crecimiento actual. 

Expansión de la Frontera 
Agrícola hacia el 

Piedemonte 

HIPOTESIS DE FUTURO 
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DC Escenarios e hipótesis de futuro 

DC Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3  

DC 1 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

DC 2 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

DC 3 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

DC 4 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Trayectoria 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

J. Medina 



15/07/2016 

MATRIZ MORFOLÓGICA INCERTIDUMBRES 
CRÍTICAS 

INTERROGANTES 

¿SE MANTENDRÁ EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA POR 

PARTE DE LOS CAPITALES INTERNACIONALES ALOJADOS EN EL DEPARTAMENTO Y EN EL 

VALLE DE UCO? 

¿SERÁ POSIBLE FORTALECER LA INSERCIÓN PRODUCTIVA Y ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTORES 

DEL DEPARTAMENTO? 

HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 HIPÓTESIS 3 

Concentración e 

internacionalización 

de la producción 

agrícola y 

agroindustrial  

  

Rol activo y regulador 

de actividad 

económica y 

productiva de grandes 

capitales nacionales y 

extranjeros en la 

región.   

  

Política de Estado en la 

promoción de 

actividades 

productivas y 

asociativas de los 

pequeños y medianos 

productores. 

  

  

  

Rol de regulación 

moderada del  proceso 

de capitalización y 

concentración de las 

grandes 

emprendimientos 

vitivinícola y el proceso 

de la  extranjerización del 

aparato productivo, 

como consecuencia de la 

localización de empresas 

trasnacionales en todo el  

territorio. 

  

Se produce la retirada del 

Estado en su rol de regulador 

y promotor, se produce un 

retorno al modelo 

neoconservador y neoliberal. 

(Matriz mercado céntrica). 
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ESCENARIOS FUTUROS 

PRESENTE 
PASADO 

ESCENARIO 
Tendencial 

ESCENARIO 
Deseado 

ESCENARIO 
Pesimista 

BIFURCACIONES 

DESDOBLAMIENTOS en 3 ESCENARIOS 

Optimista, Tendencial y Pesimista. 



62 

Los escenarios se despliegan siguiendo una lógica interna que vincula 
los elementos en una trama o argumento coherente. 
 
El desafío: identificar una trama que:  

– (1) capture de la mejor manera la dinámica de la situación y  
– (2) comunique la esencia del mensaje efectivamente.  

 
Un mismo conjunto de factores críticos puede evolucionar en formas 
diferentes, siguiendo tramas distintas. 
 
Los diferentes elementos son finalmente combinados bajo forma de 
una narrativa que ilustra cómo el sistema va desde aquí y ahora hasta 
allá y entonces. 

LÓGICA - TRAMA 

G.Gallopin 



MODELO TERRITORIAL DESEADO 
TUNUYÁN  2030 
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ESCENARIO TENDENCIAL 
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CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

Matriz productiva basada en la vitivinicultura y fruticultura Servicios y comercios con incipiente 
desarrollo de la Agroindustria.  
Persisten procesos de transnacionalización del sistema agroalimentario. 
Lento avance y desarrollo de la Agroindustria regional y local. 
Dificultades de los pequeños y medianos productores en el acceso a la innovación productiva y 
tecnológica. 
Tercercerización y precarización del empleo . 
Programas estatales tendientes a fortalecer encadenamientos asociativas, sin significativo impacto. 
Escasa responsabilidad social  del sector empresario con el desarrollo territorial y social. 
Avance y valorización del Turismo, consolidando una identidad regional centrada al turismo enológico. 
Persisten lógicas productivistas  empresariales que ponen en tensión el espacio de vida del territorio 
rural. 
Segmentación socio espacial persiste en la organización del territorio. 
Control y regulación moderada respecto del uso, régimen de tenencia y acceso de la tierra. 
Continua el aumento de la expansión agrícola hacia el piedemonte. Control y regulación moderada por 
parte del Estado. 
Minería metalífera frenada por voluntad política del Estado provincial y municipal. 
Escaso financiamiento- e inversiones para el uso y generación de energías renovables. 
Proceso lento de descentralización y mejora del equipamiento y servicios culturales, sanitarios y 
educativos. 
Política de ordenamiento territorial avanza lentamente. 
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ESCENARIO PESIMISTA 
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Matriz mercado céntrica de organización social, económica y política. 
Matriz de monocultivo y mono producción de la Vid. 
Retirada del Estado en su rol regulador y garante de derechos. 
Producción flexible que estimula la localización de las empresas extranjeras. 
 Valoración económica del Territorio: soporte pasivo, lógica empresarial y agronegocio. 
Retroceso de la Agroindustria en términos de infraestructura e inversiones. 
Procesos de innovación tecnológica restringida. 
Polarización marcada entre grandes capitales y pequeños y medianos. 
Sector Científico Tecnológico asumen tendencias agroliberales. 
Turismo del Valle de Uco reducido al circuito enológico. 
 Profundización de procesos de concentración de tierra, fraccionamiento de la tierra. 
Expansión total hacia la frontera agrícola del piedemonte. Sin control y regulación del Estado. 
 Procesos de degradación de la calidad de agua y agotamiento de los acuíferos. 
Escenario de posible ruptura: explotación de minería metalífera. 
Estado reduce al mínimo su capacidad de intervención en la política estratégica energética. 
Nuevos focos de contaminación en el territorio generados por residuos urbanos, industriales, y 
producción agropecuaria 
Recorte estatal presupuestario estatal destinado a la mejora y eficientización del equipamiento social, 
educativo, cultural y sanitario. 
Éxodo y desarraigo rural. Desvalorización del espacio rural como ámbito de vida. 
regresión social y política respecto de los procesos de ordenamiento territorial. 
Contexto de conflicto social, movilizaciones y resistencias. 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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ESCENARIO OPTIMISTA 
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Modelo de desarrollo que favorece la soberanía y seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable. 
Diversificación de la Matriz Productiva. 
Desarrollo local basado en la generación valor agregado local :activación de la Agroindustria e impulso 
de nuevos nichos industriales. 
Inserción productiva y asociativa de los pequeños y medianos productores. 
Se afirma la posición del Estado provincial y municipal de frenar el avance de proyectos de minería 
metalífera en el departamento, respetando la voluntad y determinación de los pueblos 
Valle de Uco polo de desarrollo regional. Inserción nacional e internacional. 
Turismo sustentable: turismo de montaña, identidad Regional. 
Revalorización de los Territorios Rurales como espacio vida. 
Fuerte regulación y control respecto del uso de las tierras productivas del departamento.  
Mecanismos legales tendientes al control y regulación de los servicios ecosistémicos: unidad 
piedemonte. 
 Promoción de la Educación ambiental en los distintos niveles educativos. 
Sector científico activo en la  producción  de conocimiento sobre manejo sustentable de ecosistemas, 
para recuperación agroecológica de las tierras. 
Activa responsabilidad Social Empresaria. 
Valorización del capital social, condiciones genuinas de empleo rural. 
Procesos de Planificación Integral del hábitat rural: criterios territoriales de descentralización servicios 
y equipamiento. 
Inversión pública y privada de energía renovables: solar, hidroeléctrica- hidráulica. 
Estrategias integrales para el abordaje de focos de contaminación. 
Institucionalización de procesos de ordenamiento territorial a partir de un rol activo del Estado, los 
sectores económicos y  la participación social ciudadana.  

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

DESEADO 
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TALLER 2 
ANALISIS DE CASOS 



TALLER 2 
ANALISIS DE CASOS 

Objetivos 
 Analizar críticamente una experiencia de construcción de escenarios 

futuros. 
 Evaluar alcances y limitaciones de los mismos y su relevancia para los 

contextos territoriales en los que trabajan los integrantes del grupo. 
 
Pautas  
 Identifique el horizonte temporal y espacial del mismo. 
 Identifique los enfoques teóricos-metodológicos utilizados y las fases del 

diseño metodológico de dicho ejercicio.  
 Analice los escenarios que surgen, su narrativa y el grado de deseabilidad 

y probabilidad de los mismos. 
 Reflexión crítica grupal sobre: actores sociales participantes, relevancia 

del contexto en la selección de técnicas, utilidad de la experiencia para 
brindar herramienta en la planificación en los contextos territoriales 
locales, fortalezas y debilidades. 



TALLER 2 
ANALISIS DE CASOS 

Casos 

a) LATIN AMERICA 2030 (THE MILLENNIUM PROJECT, 2010). 

b) THE WORLD ECONOMY IN 2050: A TENTATIVE PICTURE (CEPII, 
2010). 

c) FOUR FUTURE SCENARIOS FOR BUSINESSES (RABOBANK, 2011). 

d) VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA DE OLIVO AL 2030 
(MINCYT, 2014). 

e) VISION 2050: UNA NUEVA AGENDA PARA LOS NEGOCIOS 
(WBCSD, 2010). 


