
 

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral 

ELEMENTOS INSTITUCIONALES EN LAS ZONAS RURALES:  

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN EN COMARCAS DE 

ANDALUCÍA Y NICARAGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores  Autor 
Dr. Francisco AMADOR HIDALGO 

Dr. José Juan ROMERO RODRÍGUEZ 
 Mateo AMBROSIO ALBALÁ 

 

 

 

Córdoba, Abril de 2007 

 



 

 

 

 

 

PARTE III: 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 





 

241 

 

6. Hacia una concepción del territorio rural 
como sistema socioecológico complejo  

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Como señalamos en el capítulo introductorio, el eje principal de la investigación está 

orientado al estudio de las condiciones para el desarrollo en las zonas rurales desde una 

perspectiva territorial. Habitualmente, una aproximación al territorio se asocia de 

inmediato a los aspectos geográficos del mismo, cuando no a un aspecto de las diversas 

realidades que lo conforman, básicamente los recursos físicos (naturales o no) y 

humanos, el aprovechamiento económico que se haga de ellos y los aspectos 

organizativos de diversa índole – empresarial, social, político-administrativo – que 

tienen lugar en estas áreas. Las nuevas intervenciones en desarrollo de las áreas rurales 

centran su atención en los activos endógenos disponibles susceptibles de ser 

revalorizados o explotados de forma innovadora y contemplan al territorio como un 

sistema compuesto de recursos y agentes territoriales y de las interacciones entre ellos. 

Estos aspectos dan pie a la diferencia entre espacio como contexto geográfico dado y 

territorio como actor de desarrollo (Alburquerque, 2002: 85).  

Entendemos que esta idea de territorio como ‘actor’ requiere una aproximación 

diferente al enfoque morfológico habitual. En este capítulo comenzaremos acotando 

nuestro objeto principal de estudio. Revisaremos las aproximaciones habituales en la 

literatura científica de los enfoques que se ocupan del análisis del territorio. Realizada 

esta revisión de aproximaciones metodológicas, definiremos un marco de análisis 

apropiado que nos permita, de un lado, mantener la visión del territorio como una 

realidad sistémica y, de otro, contemplar las dinámicas en el territorio como resultado 

de las interrelaciones entre los agentes y los recursos existentes en él. Se acompaña de 

una revisión bibliográfica sobre las formas más habituales de acometer estos análisis 

del territorio y los aspectos más relevantes contemplados, clasificados a partir del 

marco conceptual de los ‘sistemas socioecológicos complejos’.  

El capítulo concluye con una propuesta de características fundamentales que deben 

estar presentes en las zonas rurales resilientes. Retomamos los aportes clave de los dos 
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capítulos previos y adelantamos una propuesta de condiciones necesarias y suficientes 

para su existencia. Con ella alcanzamos nuestro primer objetivo instrumental1.  

 

6.2. ENFOQUES PARA CONCEBIR EL TERRITORIO RURAL 
Apenas se discute la gran influencia que ejerce el medio natural en un sistema social en 

una zona rural o las carencias físicas y materiales en el aislamiento, la pobreza y el 

estancamiento económico, incuestionables por otro lado. Probablemente estas 

percepciones sobre la realidad de las zonas rurales hayan alimentado una tendencia a 

resaltar los rasgos del entorno ecológico y la dotación en recursos físicos para el estudio 

de estas zonas. Sólo recientemente los aspectos institucionales, la capacidad de 

articulación en la población y el dinamismo social y económico también han recibido 

mayor atención. 

La percepción sobre la naturaleza del objeto ha condicionado los métodos aplicados 

para su estudio. La visión renovada del desarrollo en estas zonas enfatiza una 

aproximación ampliada e integrada de los sistemas sociales y naturales. Esta 

integración entre los sistemas requiere atender las interacciones y dinámicas entre los 

elementos del territorio y las condiciones, capacidades y obstáculos observados en los 

colectivos humanos para hacer uso de esos recursos. 

No podemos desligar los métodos analíticos de la naturaleza del objeto de estudio y de 

la forma en la que percibimos esa naturaleza. Si apostamos por una visión integrada de 

las zonas rurales, debemos procurar una aproximación conceptual y un método de 

análisis coherentes con esa visión.   

6.2.1. La delimitación del objeto de estudio: el territorio rural 

Uno de los aspectos clave en los estudios de zonas rurales y en la definición de 

intervenciones de desarrollo rural surge en la propia definición del ‘territorio’. Al 

estudiar las zonas rurales, la definición del territorio deriva inevitablemente en la 

necesidad de acotar el concepto de lo ‘rural’, lo que provoca discusiones que rara vez 

conducen a un consenso. Según Sancho Hazak (1997: 175), la dificultad para asignar 

pautas sociales a espacios físicos convierte a la discusión sobre qué es lo rural en “un 

debate escasamente productivo en la medida que (…) no tiene más alcance que su 

propia circunstancia”.  

Probablemente la dificultad para lograrlo también radique en la naturaleza del objeto 

de estudio y en las contradicciones a las que se enfrentan quienes, con vehemencia, 

                                                        
1 “Elaborar una propuesta teórica para la conceptualización del territorio rural”. 



Hacia una concepción del territorio rural como sistema socioecológico 

243 

apuestan por la ruralidad y el desarrollo rural. En las propuestas más ortodoxas se 

observa la apuesta por una modernización en las sociedades rurales orientada hacia un 

progreso socioeconómico claramente urbano, lo que resulta aparentemente 

contradictorio. A la luz de los desiguales resultados de ese tipo de modernización, la 

corriente ruralista presenta un paradigma de desarrollo ruralizador que reduzca, o al 

menos trate de corregir y amortiguar, los costos sociales, medioambientales y culturales 

del modelo más influyente. De alguna forma, ‘lo rural’ surge por oposición a ‘lo urbano’ 

y se define con respecto a él.  

Esta distinción entre lo urbano y lo rural responde a una “diferenciación funcional” de 

los espacios en las sociedades modernas obviando la continuidad e integración que los 

ha caracterizado históricamente (Hervieu, 1996: 46).  

a. La heterogeneidad rural: tipologías de territorios rurales 

Si uno de los aspectos fundamentales del enfoque renovado del desarrollo rural es 

reconocer la heterogeneidad de estas zonas, una forma de caracterizar esta 

heterogeneidad puede ser mediante tipologías de territorios.  

a.1) Tipología de territorios rurales según la localización y la 
dotación de recursos naturales 

Proyectando sobre el terreno esa progresión entre lo rural y lo urbano que señala 

Hervieu (1996), podemos distinguir los territorios rurales en función de su localización 

espacial, según su distancia o lejanía con respecto a los núcleos urbanos. De aquí surge 

una primera clasificación de territorios rurales: los periurbanos, los intermedios y los 

remotos (Comisión Europea, 1988). Wiggins y Proctor (2001) añaden a este criterio 

longitudinal un criterio transversal en función de la dotación de recursos naturales 

existentes en el territorio, según sean territorios con una dotación abundante o escasa. 

En total, seis tipos de territorios rurales oscilantes entre las zonas rurales periurbanas 

con abundancia de recursos naturales y las zonas rurales aisladas con escasos o 

limitados recursos naturales (Cuadro 6.1).  
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Cuadro 6.1: Tipología de las zonas rurales según la localización y dotación de recursos 
naturales 

 Zonas rurales peri-urbanas Zonas rurales intermedias Zonas rurales aisladas 
Recursos 
naturales 
abundantes 

Zona 1 
Mercados agrícolas y lecheros  
Intensos intercambios con la 
ciudad 
Actividades recreativas de fin de 
semana 
Localización de actividades 
secundarias por la proximidad al 
núcleo urbano 

Zona 3 
Explotaciones extensivas y 
producción (pesca, silvicultura, 
minería) 
Especialización y acceso a capital 
de inversión 
Generación de excedentes por el 
mercado 
Turismo y recreación 
Artesanías 
Acceso a industria rural 
Migraciones 

Zona 5 
Agricultura de subsistencia 
Generación de excedentes en 
actividades que cubren los costes 
de transporte 
Artesanías y servicios para 
mercados locales 
Turismo y recreación 
Migraciones 

Recursos 
naturales 
escasos 

Zona 2 
Como zona 1 
Acceso a capital para mejorar 
productividad de la tierra 

Zona 4 
Probablemente, menos habitado 
Explotaciones agrícolas y algo de 
ganadería 
Escasez de empleo 
Turismo y recreación 
Artesanías 
Migraciones 

Zona 6 
Agricultura de subsistencia y baja 
productividad 
Excedentes muy pequeños o 
nulos 
Artesanías y servicios para 
mercados locales 
Fuertes dinámicas migratorias 

FUENTE: Wiggins y Proctor (2001: 433). 

 

Las opciones de desarrollo que ofrecen estos dos criterios para las zonas rurales afectan 

a la profundización de las actividades económicas, al acceso a canales de información, a 

los costos en los desplazamientos y la colocación de los bienes locales en el entorno, a 

las opciones de diversificación productiva y a la generación alternativa de rentas con 

recursos diferentes a los locales.  

a.2) Tipología de territorios rurales según el desarrollo productivo e 
institucional 

Schejtman y Berdegué (2003) proponen una tipología más elaborada conceptualmente 

a partir de los dos ejes fundamentales del desarrollo territorial rural: el desarrollo de 

la transformación productiva y de las instituciones locales de un espacio rural 

determinado (Ilustración 6.1). 
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Ilustración 6.1: Tipología de zonas rurales según el desarrollo productivo e institucional 

 
FUENTE: Schejtman y Berdegué (2003: 26). 

 

Con estos dos criterios discriminan entre cuatro tipos ideales de zonas rurales. Un 

primer tipo son zonas rurales que han avanzado en su transformación productiva, 

estableciendo vínculos competitivos con mercados dinámicos, y en su desarrollo 

institucional con avances razonables de concertación e inclusión social. Un segundo 

tipo de zonas rurales manifiestan procesos significativos de crecimiento económico, 

aunque con un débil impacto sobre el desarrollo local y sobre todo para los sectores 

más desfavorecidos; institucionalmente se caracterizan por la fragmentación, el 

conflicto social y un alto porcentaje de población excluida. El tercer tipo son zonas 

rurales con una institucionalidad robusta pero carentes de opciones económicas 

endógenas capaces de apoyar la superación de la pobreza rural. Por último, el cuarto 

tipo son territorios en proceso de desestructuración, con economías deprimidas y 

estancadas y con fuertes fracturas sociales y debilidad en las instituciones.  

a.3) Tipología de territorios según el uso del suelo y los vínculos 
urbano-rurales 

Una última tipología ha sido elaborada por la Dirección General de Política Regional 

(DGPR) de la Comisión Europea e incluida en el Informe Intermedio sobre Cohesión 

Territorial (DGPR, 2004). Específicamente no es una tipología de zonas rurales, pero sí 

toma en consideración las interrelaciones entre zonas rurales y urbanas y de ahí su 

interés.  

El punto de partida de la propuesta de la DGPR es la constatación de un incremento en 

las interdependencias urbano-rurales en base a diversas ‘fuerzas impulsoras’: la 

necesidad de espacio para la realización de actividades empresariales; la prioridad a la 
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calidad ambiental, en términos de entorno vital de calidad y accesible; las tendencias de 

cambio relacionadas con la ‘contraurbanización’, o la alta concentración de inmigrantes 

en grandes zonas metropolitanas europeas. De la intensificación de estas interacciones 

urbano-rurales también se derivan, como efectos, el desarrollo de lugares de absorción 

de población activa, los cambios en el valor del suelo y la aparición de formas de vida 

‘rurbanas’. A partir de estas tendencias, la DGPR ha elaborado una tipología de diez 

clases de territorios, a partir de la ocupación del terreno, la densidad de población y la 

población en las zonas urbanas funcionales (ZUF) (Cuadro 6.2). 

 

Cuadro 6.2: Tipología de territorios relacionada con la interacción urbano-rural 

Ocupación del terreno Densidad de población y población de las zonas 
urbanas funcionales (ZUF) 

Proporción alta de superficie 
artificial  

(1) Zona urbana, densamente poblada y gran 
integración urbana 
(2) Zona urbano-rural, densamente poblada y alto 
grado de integración urbana 
(3) Zona urbano-rural, no densamente poblada pero 
alto grado de integración urbana 

Proporción alta de superficie 
artificial y de agricultura o 
‘terreno no cultivado’ 

(4) Zona urbano-periférica, no densamente poblada y 
baja integración urbana 
(5) Zona rural-urbana, densamente poblada y alto 
grado de integración urbana 
(6) Zona rural-urbana, no densamente poblada pero 
alto grado de integración urbana 

Proporción alta de agricultura 
sólo o de agricultura y ‘terreno 
no cultivado’ 

(7) Zona rural-periférica, no densamente poblada y 
baja integración urbana 
(8) Zona periférico-urbana, densamente poblada y 
alto grado de integración urbana 
(9) Zona periférico-rural, no densamente poblada 
pero alto grado de integración urbana 

Proporción alta de ‘terreno no 
cultivado’ solamente 

(10) Zona periférica, no densamente poblada y baja 
integración urbana 

FUENTE: DGPR (2004:29). 

 

En función de la intensidad de estas interrelaciones, las diez clases son agrupadas en 

tres grandes tipos:  

- zonas urbanas y zonas perirubanas que, en gran medida, dependen de las 

ciudades (zonas 1, 2, 5 y 8); 

- zonas menos densamente pobladas con alto porcentaje de población 

dependiente del empleo urbano (zonas 3, 6 y 9);  

- y zonas rurales alejadas de ciudades con poca población dependiente del empleo 

urbano (zonas 4, 7 y 10). 

Todas estas aproximaciones son idóneas para realizar un análisis descriptivo de los 

recursos existentes en una zona rural y la tipificación de estas áreas en función de estos 
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recursos y de la intensidad de las interrelaciones urbano-rurales. Representan un 

primer paso hacia la caracterización de ‘zona rural’ como objeto de estudio. En la 

definición de la escala territorial de estudio debemos tener en cuenta el problema 

específico de análisis (Scoones, 1998). Para el estudio de incentivos en las estrategias de 

vida y de producción para la cooperación es recomendable situarse en el nivel de 

hogares; los efectos de estas decisiones en el entorno requieren ampliar el enfoque al 

nivel comunitario o mayor (Futemma et al., 2002). Si queremos mantener una 

perspectiva compleja sobre las zonas rurales como sistemas socioecológicos, debemos 

procurar un acercamiento que permita la emergencia de los rasgos propios del sistema 

y, en base a éstos, delimitar nuestro objeto de estudio.  

b. Aproximaciones para la delimitación del territorio rural 

Podemos definir básicamente dos enfoques tipo extremos para ello: un enfoque 

descendente, formalizado, estático, top-down y un enfoque ascendente, concebido por 

interacciones de los agentes territoriales, dinámico, bottom-up. 

b.1) Aproximaciones descendentes 

Las aproximaciones más formales y pragmáticas asumen las delimitaciones que derivan 

de la división administrativa del Estado en términos de regiones o comunidades 

autónomas, provincias, municipios, entidades colectivas y singulares (para el caso 

español) o de regiones, departamentos, cantones, municipios, comunidades (para el 

caso latinoamericano). En gran medida, esto es debido a las dificultades materiales 

para obtener información y realizar estudios comparativos.  

Otras delimitaciones surgen de acuerdo con criterios técnicos definidos desde 

organismos públicos para facilitar la gestión y la prestación de servicios al ciudadano, 

como los distritos judiciales, distritos educativos, los distritos sanitarios (Cañizares, 

2002) y los ‘centros proveedores de servicios’2. En la Unión Europea desde los años 

setenta se utiliza una Nomenclatura común de las Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) con la que se estableció un marco jurídico de división geográfica del territorio 

europeo con el fin de armonizar la recogida, transmisión y publicación de las 

estadísticas nacionales y comunitarias3. La ventaja y, a la par, fortaleza de este tipo de 

divisiones para la implementación de políticas regionales o subnacionales radica en su 

                                                        
2 En Méjico, ante las dificultades para brindar servicios públicos al conjunto de la población surge la 
alternativa de priorizar inversiones en núcleos poblacionales con un tamaño crítico mínimo (‘centros 
proveedores de servicios’) para atender al máximo de población en otros núcleos y asentamientos 
periféricos (CONAPO, 1999). En Nicaragua, es una terminología que comienza a aplicarse a partir de la 
propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de Nicaragua, 2004). 
3 Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el 
que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 
21.6.2003, p. 1).  
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carácter oficial, que las dota de estabilidad, además de que prácticamente todos los 

países establecen sus sistemas de información y estadísticas con estas demarcaciones 

territoriales (Cattan, 2002).  

Cabría incluir también las propias diócesis católicas, en el caso español, base del 

exhaustivo trabajo de diagnóstico realizado para el Plan Comunidad Cristiana de 

Bienes a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta (Cáritas Española, 1965), y 

que tiene continuación en los informes sobre la pobreza y las condiciones de vida en las 

zonas rurales en España elaborados por FOESSA y por Cáritas Española4. 

En un estrato intermedio podríamos situar las delimitaciones que recogen 

características geomorfológicas de los territorios, como pueden ser las comarcas 

agrarias (basados en criterios agroecológicos aunque queden delimitados por los 

límites provinciales), las cuencas hidrográficas o en algunos casos hasta las 

microcuencas, y las figuras jurídicas de protección de reservas naturales. 

b.2) Aproximaciones ascendentes 

Frente a estos criterios top-down para la demarcación de territorios, un enfoque 

complementario contempla el territorio como el resultado de procesos de construcción 

social elaborados por la base social y el tejido organizativo residentes en ellos; es decir, 

originados con enfoque bottom-up y orientados por un argumento o interés común de 

los actores locales implicados. Es lo que se denomina ‘construcción social del territorio’, 

lo que lo convierte en un actor más (Alburquerque, 2002: 85-87) cuyos rasgos 

definitorios se configuran a partir de: 

- un espacio físico,  

- un conjunto de individuos y población que lo habitan, 

- el conjunto de interrelaciones sociopolíticas que desarrollan, 

- el conjunto de interrelaciones socioeconómicas de producción e intercambio, 

- y un proceso histórico evolutivo. 

En la Unión Europea estos planteamientos han logrado formalizarse gracias a 

iniciativas comunitarias como LEADER e INTERREG, amén de los programas 

nacionales que han hecho de las transformaciones en la gobernanza territorial un eje 

central de actuación5.  

                                                        
4 Como referencias más recientes, véanse Pereira et al. (2004) y Renes (2000), aunque se trata de estudios 
realizados sobre delimitaciones municipales y comarcales. 
5 Remitimos a los apartados del capítulo tercerro en los que tratamos las especificidades LEADER 
(apartado 3.3.4.c), el impacto y limitantes de la política regional y rural de la Unión Europea (apartado 
3.3.5) y la cohesión territorial como nuevo principio para reforzar la generación ascedente de redes 
territoriales en las regiones europeas (apartado 3.3.2). 
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En ámbitos como el latinoamericano, las debilidades institucionales en los niveles 

públicos central y local, una cultura política muy centralista (incluso al propio nivel 

local) y la presión por acceder a recursos para financiar la gestión y la prestación de 

servicios dificultan el arraigo de iniciativas con este alcance, aunque sí se comienzan a 

dar pasos significativos6. El frecuente inmovilismo en estas instituciones públicas 

locales contrasta, en algunos casos, con el dinamismo de la población a nivel 

comunitario (submunicipal) para crear espacios de colaboración y cooperación a través 

de los cuales demandar la atención a los servicios básicos (en salud, caminos de 

penetración, agua potable, entre otras inversiones) o intercambiar recursos de 

producción para la actividad agropecuaria (como el uso de pastizales o el usufructo de 

ganado). Estas dinámicas conforman un tipo de territorio ‘socialmente construido’ de 

especial interés para aquellos municipios donde una buena parte de la población se 

asienta fuera de los núcleos urbanos7.  

 

Lejos de contemplarse como enfoques excluyentes, es necesario conciliar ambas 

aproximaciones (descendente y ascendente) para abordar el diseño de programas de 

desarrollo que mantengan un alcance amplio y no queden reducidos a intervenciones 

aisladas y puntuales, en las que las visiones de cada subterritorio compitan o se 

mantengan como incompatibles entre sí (Woolcock, 1998; Lovell et al., 2002). Con 

frecuencia, la falta de coincidencia entre las demarcaciones de planificación y gestión 

de los entes públicos de igual o diferente nivel que actúan sobre los territorios suponen 

un obstáculo en la práctica para lograr esa conciliación de aproximaciones (Delgado et 

al., 2004).  

En la formulación de políticas y programas de desarrollo, estos dos aspectos 

representan obstáculos que deben ser resueltos ad hoc. Sin embargo, desde una 

perspectiva académica y de estudio de las realidades en el territorio, se presenta otro 

tipo de retos que trataremos de desglosar en los siguientes epígrafes. 

                                                        
6 Véase el apartado 3.4.4, del capítulo tercero, en el abordamos los limitantes y condicionantes de las 
intervenciones en el desarrollo de zonas rurales latinoamericanas. En el caso de Nicaragua, iniciativas 
como las asociaciones departamentales de gobiernos locales, a pesar de estar delimitadas por los límites 
administrativos (Ortega-Hegg y Navas, 2000; Wallace, 2004), y de los Consejos Departamentales de 
Desarrollo, surgidos como consecuencia de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de 
Nicaragua, 2004) deberían ser valoradas con expectación ante las dificultades mencionadas. 
7 No obstante, hay aportes más rigoristas que, para este tipo de construcción, proponen evitar la 
terminología de ‘territorio’ o ‘comunidad’ y proponen el uso de los términos “redes” de actores u 
organizaciones implicadas en la gestión de recursos públicos (Agrawal y Gibson, 1999). 
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6.2.2. Aproximaciones conceptuales y metodológicas para el análisis del 
territorio rural 

Mantener una aproximación en la que prime la visión integradora de los elementos 

territoriales trae consigo dificultades considerables. Con esta aproximación, el 

territorio ha de observarse desde una perspectiva compleja (multidimensional), 

sistémica (las interrelaciones entre los elementos no se pueden concebir a través de 

mecanismos lineales de causalidad, sino que deben contemplarse todo el conjunto de 

interrelaciones, directas e indirectas) y evolutiva (el territorio no se puede contemplar 

como un sistema estático, sino como realidad en permanente cambio). La corriente 

epistemológica que surge de la visión neoclásica de la economía, desde su 

individualismo metodológico y la idea de una racionalidad ilimitada en los individuos, 

resulta ineficaz para esta tarea. Una aproximación más cercana a la realidad necesita 

mantener un enfoque holístico. En coherencia con el enfoque de la complejidad y de los 

sistemas complejos, debemos reconocer la heterogeneidad de los componentes del 

territorio, su mutua interdependencia y la no-linealidad e irreversibilidad de sus 

interacciones. En coherencia con las propuestas institucionalistas, tendremos que 

caracterizar a los individuos con una racionalidad limitada y condicionada por el 

entorno, por los patrones sociales y sus propias experiencias (Storper, 1998; Boisier, 

2003; Coq, 2004).  

Sin duda alguna, esta aproximación implica retos metodológicos importantes, que 

siguen sin resolverse plenamente y de forma integral. Existen avances de enorme valor, 

surgidos del estudio de los sistemas de gestión de bienes comunales (common-pool 

resources) y para la gestión medioambiental, como el enfoque de Gestión Integrada de 

Recursos Naturales (Integrated Natural Resource Management, INRM), 

metodológicamente mucho más desarrollado (Sayer y Campbell, 2001). Sin embargo, la 

realidad en un territorio es mucho más compleja, y este tipo de subsistemas enfocados 

en los recursos naturales de un territorio coexisten con una multitud de subsistemas 

que se solapan y con los que interrelacionan. Creemos que, a pesar de ello, por ahora no 

queda otra opción que reconocer la imposibilidad de incorporar todos los vínculos e 

interrelaciones entre todos los elementos de un sistema complejo. Hay que limitarse al 

estudio de cada subsistema, las partes que lo integran y valorar cómo los problemas y 

obstáculos en él afectan al conjunto del sistema. Creemos que hay que mantener muy 

presente esta limitante tanto al revisar los análisis territoriales que se llevan a cabo 

habitualmente como al realizar el planteamiento metodológico para nuestra 

investigación. 
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a. El territorio desde la ciencia regional y los paradigmas de desarrollo 
endógeno 

Podemos distinguir tres grandes enfoques que prestan atención a las características y 

condiciones presentes en un territorio y a cómo interactúan los recursos entre sí. A 

grandes rasgos, se podría hablar del enfoque de la ciencia regional y de los enfoques en 

sendas corrientes que emanan de las teorías del desarrollo endógeno: el desarrollo local 

y el desarrollo rural.  

No pretendemos delimitar conceptualmente estos tres ámbitos de estudio adscritos a 

las ciencias económicas desde perspectivas diversas. Consideramos que no constituyen 

por sí mismas corrientes académicas con un corpus teórico propio. En nuestra opinión, 

se nutren de aportes de otras disciplinas para elaborar un marco conceptual y 

metodológico adecuado a la perspectiva priorizada sobre un mismo objeto de estudio. 

La multidisciplinariedad es cada vez más habitual en los estudios con base territorial, lo 

que añade complejidad y dificulta establecer campos estancos. 

Con este punto de partida trataremos de delimitar, siempre a grandes rasgos, el 

enfoque más habitual en cada uno de estos tres ámbitos de estudio, caracterizando los 

elementos que prevalecen en los enfoques metodológicos y de concepto usados. Para 

este  propósito se han elaborado tres grandes conjuntos de criterios discriminantes 

(Cuadro 6.3): la delimitación de los objetivos y el alcance de estudio (apartado 1), las 

metodologías y técnicas de investigación predominantes en cada enfoque (apartado 2) 

y, por último, la relevancia y denominación habitual de los elementos que componen el 

territorio (apartado 3), entendido según la perspectiva que estamos manteniendo en 

nuestra investigación. 
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Cuadro 6.3: Elementos metodológicos y conceptuales diferenciadores en los enfoques para 
el análisis del territorio 

 ENFOQUES CONCEPTUALES 
DESARROLLO ENDÓGENO ELEMENTOS METODOLÓGICOS DESARROLLO 

REGIONAL Desarrollo Local Desarrollo Rural 
 

   

Disciplinas científicas sociales 
fundamentales 

Economía / Geografía / 
Ciencia regional 

Economía / Gestión 
 / Políticas 

Sociología / Economía 
agraria / Políticas / 

Geografía 
    

1. OBJETIVOS    
1.1 Ámbito prioritario Sectorial Sectorial Territorial 
1.2 Aproximación al territorio Top-down Bottom-up Bottom-up 

1.3 Definición del territorio Límites  
político-administrativos 

Redes y 
 tejido empresarial 

Como  
construcción social 

    

2. ENFOQUES E INSTRUMENTAL PREDOMINANTES    
2.1 Enfoque descriptivo Morfológico Funcional Funcional 
2.2 Técnicas de investigación  Cuantitativas Mixtas Cualitativas 

2.3 Técnicas estadísticas  Descriptivas / 
Exploratorias Descriptivas Descriptivas 

2.4 Fuentes de información  Secundarias Mixtas Primarias 
    

3. ELEMENTOS DEL TERRITORIO   
3.1 Entorno físico    

Elementos geográficos, 
infraestructuras 

Activos económicos y 
elementos estructurales Activos económicos Condicionantes y recursos 

potenciales 
3.2 Individuos    

Actores principales Empresas Redes de empresas 
Entes públicos locales 

Actores con liderazgo 
(públicos, privados, 

sociales) 

Rol de individuos Capital humano  
(trabajador, consumidor) 

Capital humano 
(emprendedor) 

Capital humano  
(agente de cambio) 

Estrategias de actores 
individuales - De producción De vida y de producción 

3.3 Interrelaciones sociopolíticas    

Interacción entre actores 
(‘acuerdos institucionales’) - Procesos de concertación / 

Redes empresariales 
Gestión de recursos 

naturales / Procesos de 
concertación 

Peso de los entes públicos 
Promotores de inversión 

y consumo públicos, 
recaudadores 

Fundamental  
(impulsores de entornos 

favorables a innovar) 

Análogo a otros actores 
(impulsores de consenso y 
proveedores de recursos 

públicos) 
3.4 Interrelaciones 
socioeconómicas    

Interacción entre actores y 
recursos Resultados Origen / Procesos / 

Resultados 
Origen / Procesos / 

Resultados 
3.5 Proceso histórico    

Peso de los factores 
históricos - Secundaria 

Fundamental y 
condicionante 

(‘dependencia de la senda’) 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Utilizaremos como punto de apoyo uno de los criterios que, en nuestra opinión, nos 

permiten acometer la labor discriminante con más precisión. Nos referimos al método 
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descriptivo usado en cada enfoque (criterio 2.1). Entendemos que en él se sintetizan 

otros rasgos metodológicos y nos facilita la comprensión de las dificultades, las 

limitantes y las posibilidades de cada uno de los enfoques contemplados. Para ello 

distinguimos entre dos aproximaciones al análisis territorial, según el énfasis o alcance 

pretendido: un enfoque más tradicional (morfológico), basado en la identificación y la 

descripción de los elementos presentes y rasgos característicos en el territorio, y un 

enfoque más integrador (funcional) en el que se enfatizan las interacciones y dinámicas 

entre los elementos del territorio y las condiciones, capacidades y obstáculos 

observados en los colectivos humanos para hacer uso de esos recursos8.  

En nuestra clasificación, relacionaremos el primer enfoque con las aproximaciones al 

territorio surgidas de la ciencia regional (más próxima a las ciencias sociales de la 

economía y la geografía), en tanto que al enfoque funcional lo consideramos más propio 

del estudio desde las corrientes del desarrollo endógeno local (alimentado de 

disciplinas sociales como la economía, las ciencias de la gestión y las ciencias políticas) 

y rural (básicamente apoyada sobre las disciplinas de la sociología, la economía agraria, 

las políticas y la geografía). Insistimos en la dificultad de establecer categorías cerradas, 

aunque el reto para integrar líneas epistemológicas tan diversas está planteado. 

a.1) Enfoques descriptivos morfológicos  

En esta perspectiva el énfasis se sitúa en la descripción de los elementos y la 

identificación tentativa de mecanismos de causalidad y relaciones entre estos 

elementos territoriales a un nivel agregado. Los territorios se asocian a los límites 

político-administrativos subnacionales o a las delimitaciones ‘funcionales’ con las que 

se organiza el territorio para la gestión pública.  

Partiendo de una orientación geográfica, el objeto de estudio son los elementos y 

recursos naturales que conforman la estructura física del territorio, la influencia que los 

patrones de asentamiento y producción humanos ejercen sobre su medio ambiente y 

los cambios en el transcurso del tiempo, a través de un recorrido histórico por medio 

del cual se caracteriza cómo se ha llegado al momento más reciente del territorio objeto 

de estudio y qué elementos explican y han podido incidir en esta situación descrita9. Sin 

embargo, los factores históricos no son tan prioritarios para este enfoque.  

Hay, sin embargo, un intento por vincular el papel de las condiciones geográficas y los 

factores humanos e institucionales presentes en el territorio. Además de la influencia 

                                                        
8 Este último es el tipo de enfoque que se contempla en los programas académicos de especialización en 
este ámbito de estudios en España (EDR – UCO, 2001; Troitiño Vinuesa, 2002). 
9 A modo de ejemplo, es el enfoque encontrado en Valle (1985), Vallés-Ferrer (1997), Zoido-Naranjo (2001) 
y López-Ontiveros (2003a). 
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de los patrones humanos en el medio ambiente, esta línea de trabajo aspira a plantear 

la influencia en el sentido inverso, esto es, de las condiciones físicas en los patrones de 

vida y de producción de la población. En la base de esta reorientación del objeto de 

estudio, subyace que la geografía influye de manera importante en las condiciones 

organizativas e institucionales de la que se dotan los asentamientos humanos desde que 

éstos se originan y a medida que se consolidan (Krugman, 1998; Gallup et al., 2003). 

Dichas condiciones se perpetúan a lo largo del tiempo por la dependencia de la senda 

del cambio institucional en cualquier sociedad, lo que, en función de las características 

de esa configuración inicial, puede convertirse o no en un lastre para introducir 

cambios.  

Desde una orientación más económica, el ámbito prioritario de estudio son los sectores 

económicos y las estructuras sectoriales presentes en el territorio, los mercados de 

factores productivos, así como la evolución temporal observada. En la medida que 

todas las actividades económicas en el territorio se integran a la economía formal se 

facilita la aplicación de instrumentos propios de las llamadas Cuentas Nacionales en 

ámbitos subnacionales (para la medición de niveles de renta, producción, balanzas de 

pago, tablas input-output, cuentas sociales, estructuras de empleo) a nivel agregado o 

intraregionales (Bendavid-Val, 2001). Este instrumental permite acometer estudios 

sobre la estructura económica de un territorio y el desempeño de variables 

macroeconómicas (inflación, tasas de interés, productividad) a escala subnacional. La 

aplicación de criterios uniformes para la clasificación de las actividades económicas y 

las categorías ocupacionales lo convierten en instrumentales idóneos para los estudios 

sectoriales.  

Metodológicamente, este enfoque (en cualquiera de las dos vertientes descritas) está 

sustentado en técnicas cuantitativas de investigación social, con un uso prioritario de 

fuentes secundarias de información (censos, estadísticas procesadas, sistemas de 

información) y documentales. El uso de entrevistas u otras fuentes primarias suele ser 

muy marginal. Por esta razón permite abarcar un mayor número de territorios de 

referencia, facilitando los estudios comparados al ser menos costosos, aunque siempre 

en función de la disponibilidad de fuentes de información análogas en los ámbitos de 

estudio y en el período temporal10. El aparato estadístico utilizado suele ser descriptivo 

                                                        
10 Habitualmente este tipo de análisis se realizan sobre estudios nacionales, si bien dada la tendencia de la 
población a evitar las condiciones geográficas adversas en sus lugares de residencia y las dificultades para 
emigrar hacia otros países en vez de hacerlo dentro de su propio país, sería más adecuado realizar estos 
estudios comparativos entre regiones a nivel subnacional, en especial, en aquellos países con grandes 
desigualdades socioeconómicas y diversidad de entornos geográficos para identificar la influencia de estos 
factores (Gallup et al., 2003). 
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y a lo sumo, exploratorio para identificar mecanismos de causalidad entre las variables 

y los factores estudiados. 

a.2) Enfoques descriptivos funcionales 

El segundo enfoque para el estudio de la realidad territorial son los denominados 

análisis descriptivos funcionales. Los elementos y especificidades del territorio se 

estudian en función del potencial o del obstáculo que representan para el logro de una 

meta estratégica de desarrollo o de la mejora en las condiciones de vida de los hogares 

u otros colectivos de población en la zona.  

Las relaciones históricas importan, pero en tanto permiten entender mejor las 

dificultades u obstáculos para procurar esa meta colectiva. En la medida que esa 

trayectoria histórica pone de manifiesto el origen de las relaciones políticas, sociales y 

económicas actuales en una sociedad, brinda información clave para valorar las 

dificultades que pueden persistir para introducir cambios, no sólo en la estructura 

social, sino sobre todo en las estrategias de vida y de producción que la población 

considera factibles y a su alcance. La historia es relevante, pero lo es aún más el 

resultado de esos procesos históricos a la hora de configurar el tipo de recursos al 

alcance de los agentes en el territorio y la forma en que se produce el acceso.  

Este tipo de análisis suele ser explícitamente multidisciplinar, incorporando conceptos 

e instrumental de análisis cruzado, sobre todo, de la economía, la administración de 

empresas, la sociología, la política y de otras subdisciplinas que derivan de las 

anteriores. 

Metodológicamente está fuertemente apoyado en técnicas cualitativas de investigación 

social, aunque también se recurre a técnicas cuantitativas, sobre todo en los estudios 

sobre desarrollo económico local. La observación de vínculos y las interrelaciones entre 

actores y recursos requieren una mayor implicación del investigador. Técnicas como los 

diagnósticos participativos y la investigación-acción participativa facilitan una 

interacción mayor con los actores locales. Las principales fuentes de información son 

primarias, recopiladas mediante entrevistas y talleres, las cuales son complementadas 

con fuentes documentales para contextualizar los resultados y con estadísticas directas 

primarias (no elaboradas). Suelen ser investigaciones más costosas, en términos de 

tiempo y de coste para acceder a las zonas de estudio, identificar a los actores clave e 

implicarse en las dinámicas activas en el territorio. A diferencia de los estudios 

morfológicos, requieren un esfuerzo adicional por parte del investigador para 

integrarse en la realidad objeto de estudio y extraer información primaria de los actores 

locales.  
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Tanto la forma de concebir el territorio, como la perspectiva histórica y los elementos 

metodológicos descritos son identificables a los dos enfoques del desarrollo endógeno 

citados. A continuación, se enumeran aquellos rasgos que permiten distinguirlos, 

asociados principalmente a cuáles son los elementos clave del territorio, la forma de 

concebirlos y sus interrelaciones.  

 Elementos del territorio desde el desarrollo endógeno local 

Con esta perspectiva, el territorio es construido socialmente a través de las 

interacciones y flujos que realizan las empresas y los agentes económicos en el 

territorio. En otras palabras, nos referimos al entramado que conforman las redes y 

el tejido empresarial. Esta aproximación eminentemente empresarial también se 

caracteriza por la atención prioritaria a aquellos sectores económicos en los que el 

tejido empresarial es más denso.  

La diferencia más notable con respecto al enfoque morfológico es la atención 

prioritaria al entorno territorial en el que se asienta este entramado empresarial y la 

influencia y condiciones que ejercen los elementos tangibles e intangibles del 

territorio sobre la actividad productiva y el potencial innovador de las unidades 

económicas. En la conformación del entorno territorial juegan un papel clave los 

agentes públicos locales, en especial los gobiernos locales, en línea con el rol de 

impulsores y promotores de condiciones territoriales propicias (en términos de 

acceso a recursos, servicios y de estabilidad sociopolítica) para que la actividad 

económica pueda desarrollarse11. Esta generación de condiciones adecuadas 

requiere de consensos entre los agentes territoriales en forma de procesos de 

concertación estratégica los cuales constituyen, junto a las redes empresariales, los 

‘acuerdos institucionales’ en el territorio a los que se presta más atención.  

En los aspectos metodológicos, el peso de las fuentes cuantitativas y el tipo de 

instrumental estadístico aplicado suele asimilarse al descrito para los enfoques 

morfológicos, sobre todo, para caracterizar los tejidos empresariales y el acceso a 

bienes y servicios necesarios en los procesos productivos.  

En síntesis, son enfoques que atienden el estudio de territorios con un cierto tejido 

empresarial, en forma de redes de empresas o de establecimientos económicos que 

                                                        
11 La emergencia reciente de procesos de desconcentración y descentralización del Estado, en diversos 
grados, en los países latinoamericanos podría explicar la favorable acogida encontrada a este enfoque y la 
proliferación de estudios en este sentido. En ese contexto de creación de institucionalidad formal en el 
nivel local y de racionalización en la transferencia de recursos y competencias a gobiernos locales 
incipientes, los planteamientos de políticas que derivan de este enfoque (también denominado como de 
‘desarrollo municipal’) son asumidos como un contenido de trabajo sustantivo para estos entes públicos.  
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ofrecen servicios básicos alrededor de las actividades económicas motrices (en la 

línea de los estudios de ‘sistemas productivos locales’ o de ‘distritos industriales’). 

 Elementos del territorio desde el desarrollo endógeno rural 

En la perspectiva ruralista la aproximación al territorio se realiza en términos 

análogos al enfoque anterior, aunque el sesgo sociológico y agrario es mayor. La 

construcción social es concebida, no sólo como articulación de redes y tejido 

empresarial, sino como un acuerdo estratégico de las fuerzas vivas en el territorio 

(públicas, privadas y sociales) resultado de la articulación de sus intereses.  

El territorio se origina, pues, con argumentos compartidos de desarrollo que son 

consensuados entre los actores claves. En este aspecto, se asume el peso social, 

económico y político que siguen manteniendo los productores y empresarios 

agrarios en sociedades en las que la ‘tierra’ mantiene un simbolismo diferente al 

existente en núcleos más urbanizados, y se subraya la relevancia de agentes 

territoriales conocedores de estos códigos y simbolismos territoriales, pero cuyas 

estrategia de vida y de producción son ajenas a ellos, para la introducción de 

cambios e innovaciones. Dado este simbolismo y la frecuente relevancia que 

mantiene la actividad agraria como fuente de ingresos para una mayoría de la 

población, se concede una atención especial al estudio de alternativas económicas 

rurales no necesariamente agrarias que se originan aprovechando el potencial de 

los recursos (naturales e intangibles) disponibles en el propio territorio.   

Hay una mayor atención a los recursos naturales necesarios para la actividad 

productiva. Muchas de las dificultades en el logro de consensos territoriales se 

originan en conflictos asociados a un desigual acceso a los mismos (además de a 

otros bienes transformados y servicios intangibles), que a menudo afectan a las 

propias estrategias de vida de la población. De ahí que los factores históricos y el 

contexto socioinstitucional mantengan una presencia relevante en este enfoque para 

identificar dónde se encuentran los obstáculos para la introducción de innovaciones 

en la ‘vía de desarrollo territorial’.  

b. Sistema de información y de estadísticas territoriales 

La dependencia de las fuentes de información secundaria se convierte en la mayor 

dificultad con la que suelen encontrarse estas aproximaciones a la realidad territorial 

(subnacional), dificultad relacionada con los sistemas de información disponibles. Está 

aumentando la conciencia sobre la necesidad de sistemas estadísticos y de información 

desagregada que, al menos, logren abarcar la realidad municipal, como unidad básica 

fundamental presente en cualquier Estado. Probablemente, el espacio ganado en las 

disciplinas académicas enfocadas a los ámbitos subnacionales y la necesidad de 
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disponer de información más precisa para la formulación de políticas más eficaces a 

medida que se avanza en procesos descentralizadores, representen un aliciente para 

profundizar y desglosar los sistemas de información nacionales y diseñar indicadores 

que permitan mejorar el conocimiento de las condiciones reales en los territorios en el 

nivel subnacional, al alcance de investigadores y formuladores de políticas. A ello 

también contribuyen los avances en las tecnologías de la información geográfica y la 

integración de herramientas de la geocomputación en el estudio de la realidad 

territorial (Bosque Sendra, 2005). 

De las múltiples iniciativas en el desarrollo de este tipo de productos12, a nivel 

multilateral, una iniciativa fundamental está siendo el sistema de Indicadores 

Territoriales de Patrones y Dinámicas Socioeconómicas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)13, con el que se trata de fomentar entre 

los países miembros de esta organización la recopilación y la puesta a disposición de 

datos en los dos primeros niveles subnacionales (comunidades autónomas y provincias, 

para el caso español) (OCDE, 2000). Enmarcada en esta iniciativa, a nivel nacional, en 

Alemania la Oficina Federal para Obras Públicas y Ordenación del Territorio 

(Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, BBR) ha desarrollado un sistema de 

indicadores de desarrollo sostenible para las regiones de los Länder alemanes14 que 

integra cuatro ámbitos de información: solidaridad y sociedad, competitividad 

económica y economía sostenible, justicia social y espacial y protección de los recursos 

naturales (Milbert, 2002). 

Más próximo y de utilidad para nuestro estudio, cabe reseñar el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), sistema estadístico impulsado desde 

la Junta de Andalucía y que recoge una vasta serie de estadísticas a distintos niveles 

territoriales (desde nivel provincial hasta el nivel de entidades colectivas de población) 

para toda la comunidad autónoma.  

Al igual que en los enfoques morfológicos, los enfoques funcionales también requieren 

de sistemas de información adecuados. De las experiencias más cercanas a nuestra 

descripción, y a modo de ejemplo, sobresalen el sesgo ambiental y agrario, como el 

                                                        
12 Una relación exhaustiva de más de 600 iniciativas a nivel mundial puede encontrarse en el sitio web del 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (International Institute for Sustainable Development 
IISD), [Web en internet] <www.iisd.org/measure/compendium/searchinitiatives.aspx>. [Consulta: 15-4-
2005]. 
13 Surgido en 1991 del Programa de Desarrollo Rural de la misma organización, y actualmente adscrito al 
Servicio de Desarrollo Territorial en el Programa Ingresos Rurales e Indicadores Sociales (Rural Income 
and Social Indicators, RISI), [Web en línea]. <www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34419_1_1_1_1_ 
37429,00.html> [Consulta: 15-4-2005]. 
14 Asimilables a las comunidades autónomas españolas. 
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Manual de Indicadores de Desarrollo Rural (Rural Development Indicators 

Handbook) del Banco Mundial, conceptualmente enfocado a la reducción de la pobreza 

y a nivel nacional15, o el Sistema de Indicadores de Agricultura Sostenible y de 

Desarrollo Rural de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)16. 

En la Unión Europea, los programas de desarrollo rural han tratado de generar  

sistemas de información nacionales con datos sobre las características fundamentales 

de los territorios donde se ha incidido, los grupos de acción local o las propias 

iniciativas que estos desarrollan. Cabría mencionar el sistema de indicadores 

mantenidos desde el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 

Rurales (Department of Environment, Food and Rural Affairs) en el Reino Unido17 y la 

base de datos de iniciativas adscritas a los programas LEADER y PRODER en el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en España18. 

En  Latinoamérica, Méjico ha desarrollado dos sistemas exhaustivos de información a 

nivel municipal, el Sistema Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)19 y el Sistema Municipal de 

Base de Datos en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI)20, con indicadores demográficos, políticos, económicos y sociales de todas las 

localidades de todos los municipios del país.  

En los países centroamericanos, los principales avances en este sentido están asociados 

al medioambiente. Como muestra de ello se encuentran el Sistema de Indicadores 

Medioambientales y de Sostenibilidad del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT)21, enfocado en el uso de suelos en estos países, o en el caso de Nicaragua, el 

Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de los Recursos 

                                                        
15 Publicación elaborada en base a los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco, [Web en línea] 
<www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/06/29/000094946_01 
061604041624/Rendered/PDF/multi0page.pdf> [Consulta: 15-3-2007]. 
16 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Desarrollo 
Sostenible [Web en línea] <www.fao.org/sd/EPdirect/EPan0001.htm> [Consulta: 15-4-2005]. 
17 Department for Environment, Food and Rural Affairs, England Rural Development Programme 2000-
2006 [Web en línea] <www.defra.gov.uk/erdp/docs/national/annexes/annexvii.htm>. [Consulta: 15-4-
2005]. 
18 A través de la Célula de Promoción y Animación del Desarrollo Rural, [Web en línea] 
<redrural.mapya.es/web/default.asp> [Consulta: 15-4-2005]. 
19 Adscrito a la Secretaría de Gobiernación, [Web en línea] <www.e-local.gob.mx/wb2/ 
INAFED/INAF_Sistema_Nacional_de_Informacion_Municipal>. [Consulta: 15-3-2007]. 
20 Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD) [Web en línea] <www.inegi.gob.mx 
/prod_serv/contenidos/espanol/simbad/default.asp?c=73>. [Consulta: 15-4-2005]. 
21 Con apoyo del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical [Web en línea] <www.ciat.cgiar.org/indicators/camproj.htm>. 
[Consulta: 15-4-2005]. 
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Naturales (MARENA)22, aún cuando buena parte de los indicadores disponibles se 

presentan a nivel nacional o, a lo sumo, departamental.  

 

Una vez descritos los rasgos más notables de estas tres corrientes para el análisis del 

territorio, y a la vista del objetivo y las hipótesis de investigación planteadas, estimamos 

que el enfoque más adecuado para nuestra investigación debería apoyarse 

fundamentalmente en los elementos provistos por las corrientes de desarrollo 

endógeno local y rural. Siguiendo los criterios expuestos con anterioridad (Cuadro 6.3 

en página 252), optaremos por: 

- En cuanto a los objetivos, mantendremos un ámbito territorial, para construir 

nuestro objeto de estudio como construcción social, siguiendo una 

aproximación ascendente. 

- En cuanto a los enfoques e instrumental, para el análisis de los rasgos 

emergentes nos inclinamos por un enfoque funcional y exploratorio de los 

elementos y procesos del territorio, conjugando técnicas cualitativas y 

cuantitativas de investigación y fuentes de información primarias y 

secundarias.   

- En cuanto a los elementos del territorio, consideramos el entorno físico a la vez 

como fuente de condicionantes y recursos potenciales. Los actores 

fundamentales para el territorio son los agentes dinamizadores de cualquier 

esfera institucional (privados, públicos, sociedad civil), mientras que los 

individuos los percibimos como emprendedores y agentes de cambio con 

capacidad autónoma para dirigir sus estrategias de vida y de producción. Las 

interacciones emergen de procesos de concertación y articulación, no sólo para 

la gestión de recursos naturales o la generación de redes empresariales; la 

política local tiene un papel clave en estas interacciones. De ahí que los entes 

públicos sean fundamentales para impulsar entornos favorables a la 

innovación. Dada la naturaleza dependiente de la senda de esas interacciones 

entre actores, estas deben percibirse como un proceso y no sólo en función de 

sus resultados. 

Consideramos que esta aproximación conceptual y metodológica es más indicada para 

captar las dinámicas relevantes del territorio rural.  

                                                        
22 Sistema Nacional de Información Ambiental, [Web en línea] <www.sinia.net.ni/> [Consulta: 15-4-
2005]. 
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En distinto grado la conceptualización de los elementos desde estas corrientes son más 

próximas y coherentes con una aproximación compleja, sistémica y dinámica a las 

zonas rurales y nos facilitan el estudio de rasgos emergentes.  

En los próximos apartados concluiremos la elaboración de nuestra propuesta 

conceptual del territorio. Dejamos para el próximo capítulo la propuesta de la 

herramienta de análisis.  

 

6.3. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS DEL TERRITORIO RURAL COMO 
SISTEMA SOCIOECOLÓGICO COMPLEJO 

Ya apuntamos las dificultades metodológicas que entraña una aproximación total al 

sistema territorial y la conveniencia de analizar los subsistemas que lo integran. Con 

esta premisa, nuestro primer paso es representar en un único sistema las entidades 

territoriales relevantes y sus interrelaciones. A continuación, propondremos un 

conjunto de unidades menores en función de los subsistemas que pueden existir en el 

territorio (según los elementos que lo componen).  

6.3.1. Una propuesta conceptual de los ‘sistemas socioecológico complejos’ 

De las aproximaciones conceptuales existentes para ordenar los elementos y dinámicas 

del territorio23, consideramos de especial interés la propuesta de ‘sistemas 

socioecológicos’ elaborada por Anderies et al. (2003) y recogida en la Ilustración 6.2. 

Desde esta propuesta, una zona rural puede ser contemplado como un sistema 

compuesto de cuatro elementos o entidades principales – entidades humanas (B y C) y 

entidades inertes (A y D) – y de las interrelaciones entre ellos (vínculos 1 a 6).  

 

                                                        
23 Entre otros, véanse Sayer y Campbell (2001), Bossel (2001), Futemma et al. (2002), Boisier (2003), 
Montresor y Bettocchi (2003).  
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Ilustración 6.2: Modelo conceptual de un sistema socioecológico complejo 

E
Entorno natural y 
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externo

D
Infraestructuras 
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A
Recursos

7

1

5

4

6

2

3

8

B
Usuarios de 
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C
Proveedores

 
FUENTE: Anderies et al. (2003). 

 

De estas entidades, dos están compuestas por humanos, sea como usuarios de los 

recursos (B) o como proveedores (C), en el más amplio sentido, de las infraestructuras 

y servicios necesarios para acceder y hacer uso de estos recursos. Con frecuencia ambas 

entidades pueden solaparse, dependiendo de la forma en que estén organizados para la 

gestión de estos recursos. Del resto de las entidades, la infraestructura y los servicios 

(D) están asociados a dos tipos de capital en los que intervienen la acción humana: el 

capital físico y el capital social. El primero como resultado de la acción transformadora 

sobre los recursos físicos, y el segundo entendido de forma amplia como las reglas 

formales e informales que gobiernan las interrelaciones entre usuarios (sea la 

cooperación o el conflicto), el uso y la transformación de los recursos del sistema, 

incluyendo aspectos intangibles del funcionamiento del sistema, como el flujo de 

información disponible para la toma de decisiones de los usuarios y proveedores. Por 

último, la entidad de recursos (A) está asociada al subsistema biofísico o los recursos 

naturales que existen en el territorio y es transformada por medio de la acción de (B) y 

de la intervención de (C) para producir (D). 

Esta aproximación al sistema territorial no puede ignorar la influencia de una quinta 

entidad, los elementos externos (E) de cualquier índole que influyen en su 

funcionamiento, sea por la vulnerabilidad ambiental (por ejemplo, en forma de 

catástrofes naturales) que afecta a la entidad (A) o por la vulnerabilidad 

socioeconómica originada por cambios demográficos, sociales, económicos o políticos 

en el entorno que inciden en (B).  

Las relaciones entre las entidades de este sistema se concretan, siguiendo la propuesta 

de Anderies et al. (2003),  en los vínculos entre proveedores y usuarios para generar 



Hacia una concepción del territorio rural como sistema socioecológico 

263 

infraestructuras y brindar servicios (vínculo 2); de las inversiones de cualquier índole 

para llevarlo a cabo (vínculo 3), que también pueden relacionarse con las labores de 

coproducción y supervisión por parte de los mismos usuarios (vínculo 6); del acceso y 

uso por parte de los usuarios de los recursos (vínculo 1), del impacto que provocan las 

infraestructuras y servicios en los recursos (vínculo 4) o de la accesibilidad que facilitan 

las infraestructuras y servicios necesarios para ese uso (vínculo 5); y de la influencia 

que ejercen los elementos externos sobre los recursos territoriales disponibles (vínculo 

7) o sobre los propios usuarios para facilitar el acceso a dichos activos (vínculo 8). 

A pesar de la eficacia de este esquema para captar y plantear con enorme sencillez la 

multiplicidad de interrelaciones que tienen lugar en un territorio y proponemos un 

esquema modificado de la propuesta original de Anderies et al. (2003), reflejada en la 

Ilustración 6.3.  

 

Ilustración 6.3: Modelo conceptual de un sistema socioecológico complejo ampliado 
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FUENTE: Elaboración propia, basada en Anderies et al. (2003). 

 

En ella incorporamos dos aspectos:  

- En primer lugar, la influencia que el entorno ejerce en los propios proveedores 

de infraestructuras y servicios [vínculo 8 entre las entidades (E) y (C)]. En el 

caso de sociedades altamente centralizadas política y económicamente, esta 

influencia resulta determinante sobre la capacidad de actuación de los entes 

territoriales. 

- Además, y en coherencia con el énfasis en la racionalidad limitada y 

condicionada de los individuos, hacemos explícitas las decisiones de los 

usuarios y proveedores. Éstas se manifiestan en las estrategias de vida y de 

producción que llevan a cabo tanto los usuarios como los proveedores de 
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recursos territoriales [entidad (F)]. La retroalimentación (indicada por el doble 

sentido de los vínculos 9) manifiesta la posibilidad de aprender de los efectos de 

sus decisiones. 

Más allá de las implicaciones conceptuales de este esquema, consideramos que supone 

un aporte relevante por las opciones metodológicas que se pueden derivar y que son 

relevantes para nuestro estudio.  

Pretendemos elaborar un marco conceptual del territorio como sistema complejo, que 

nos permita estudiar el territorio a partir de la emergencia de rasgos propios del 

sistema. Aún tratándose de un objeto complejo, necesitamos recurrir a unidades más 

simples del sistema (Boisier, 2003; Morin, 2005). De ahí que hayamos optado por 

definir ‘subsistemas territoriales’ o ‘subsistemas socioecológicos complejos’ que nos 

permitirán precisar conceptualmente el análisis empírico a realizar en la investigación y 

avanzar en la elección de la metodología de análisis más adecuada para nuestro 

propósito.  

6.3.2. Subsistemas complejos en el territorio rural 

Atendiendo a las referencias en la literatura más cercanas a nuestros enfoque y 

objetivos de investigación, se han definido cuatro ‘subsistemas territoriales’ 

correspondientes a los respectivos ámbitos de estudio más habituales y desarrollados 

en la literatura especializada. De forma análoga, estos ámbitos de estudio se han 

reflejado en la Ilustración 6.3 del sistema socioecológico complejo ampliado, dando 

lugar a cuatro polígonos, cuyos vértices corresponden a las entidades territoriales 

consideradas y en el que se incluyen las interrelaciones entre éstas como reflejo de las 

dinámicas de uso e intercambio entre las entidades.  
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Ilustración 6.4: Modelo conceptual de un sistema socioecológico complejo ampliado: 
subsistemas territoriales 
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a) Recursos en el territorio (b) Estrategias de vida y de producción 
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(c) Condiciones supraterritoriales d) ‘Acuerdos institucionales’ 

FUENTE: Elaboración propia, basada en Anderies et al. (2003)  

 

Como se aprecia en la Ilustración 6.4, los cuatro subsistemas territoriales definidos son:  

- Subsistema (a): dotación de recursos en el territorio, correspondiente al 

polígono A-B-C-D (Ilustración 6.4.a); 

- Subsistema (b): estrategias de vida y de producción, asociado al polígono B-C-F 

(Ilustración 6.4.b); 

- Subsistema (c): influencia de las condiciones supraterritoriales, vinculado con el 

polígono A-B-C-E (Ilustración 6.4.c); 

- Subsistema (d): organización de ‘acuerdos institucionales’, correspondiente al 

polígono A-B-E-C-D (Ilustración 6.4.d). 

Aún cuando estas delimitaciones excluyen al resto de entidades y vínculos del sistema, 

en sentido estricto no cabe obviar la influencia que éstos siempre siguen ejerciendo 

sobre cada ‘subsistema’. Es una delimitación práctica que nos permite ordenar qué 

ámbitos se suelen priorizar al estudiar estos subsistemas territoriales propuestos. 
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Aunque suponemos que la definición de cada uno de estos subsistemas es bastante 

elocuente por sí misma, consideramos conveniente definir con algo más de detalle 

cuáles son las entidades y los vínculos específicos que los integran. Hemos elaborado 

esta propuesta de ‘subsistemas territoriales’ a partir de los aportes bibliográficos 

relevantes en aspectos que dotan de contenido a cada subsistema. Ahí radica la 

pertinencia de incluir una revisión bibliográfica en este apartado, en cuanto representa 

un primer ejercicio de validación del esquema de análisis propuesto y, a su vez, nos 

permite conformar y concretar el contenido de cada subsistema, conscientes de las 

dificultades para definir un único marco conceptual factible para analizar el territorio 

de manera integral.  

a.1) Recursos en el territorio 

Los definimos como los activos y bienes (tangibles e intangibles) disponibles en el 

territorio que conforman el entorno inmediato en el que la población debe desarrollar 

sus estrategias de vida y de producción.  

La identificación de los recursos en el territorio tiene como referente fundamental el 

marco de activos y capacidades (assets y capabilities) desarrollado por Sen (1985; 

1997). Con esta base, la propuesta de los ‘medios de vida sostenibles’ (Bebbington, 

1999; Ellis, 2000) adelanta una tipología de cinco capitales (natural, humano, cultural, 

social y producido) en los que se sintetizan el conjunto de activos y bienes que necesitan 

los hogares para desarrollar estrategias de vida y de producción sostenibles. Aunque las 

implicaciones para definir políticas y programas han sido planteadas para este nivel de 

hogares (Scoones, 1998; Rakodi, 1999; Dorward et al., 2001), el uso de este marco 

conceptual puede ser aplicado a una escala mayor (Ellis, 2000) y ya existen referencias 

que hablan de ‘capitales territoriales’ (Cocklin y Aston, 2003; Emery y Flora, 2006). 

Entre estos capitales, la línea de estudios sobre capital social ha permitido abrir un 

campo muy prometedor para trabajar en este ámbito multidisciplinar24. De un lado, al 

atender la capacidad de articularse ‘horizontalmente’ (integración) entre individuos y 

agentes territoriales, dimensión que ha recibido una mayor atención al relacionarse 

positivamente con un aumento en las opciones y activos disponibles para vivir (Nugent, 

1993; Heller, 1996; Durston, 1999; Sanders et al., 2000; Ruben y Van Strien, 2001; 

Bowles y Gintis, 2002). Por otro, en relación a la tipificación de organizaciones y 

                                                        
24 La unanimidad en esta valoración no impide la discusión – estéril en opinión de algunos (Bastiaensen y 
Vaessen, 2002) – sobre si el capital social debe ser contemplado como un recurso al alcance de la 
población (en términos de la red de contactos con los que un individuo u organización interactúa y a los 
que puede recurrir para buscar trabajo, dinero, información, apoyo informal, ayuda, etc.) o como un efecto 
de las interrelaciones entre los miembros de una sociedad (cuya manifestación más inmediata sería el 
tejido asociativo y organizacional). Resulta complejo tratar de desvincular ambos aspectos. 
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agentes territoriales en el nivel local, según los mecanismos de funcionamiento y de 

organización más relevantes (Uphoff, 1993; Piccioto, 1995), en función del origen, 

recursos disponibles y las estrategias de vida y de producción que pueden desarrollar 

(Maldidier y Marchetti, 1996; Marín y Pauwels, 2001; Bebbington, 2003), e incluso 

según la incidencia en el uso de recursos críticos para un marco geográfico delimitado, 

como sucede con las cuencas hidrográficas (Falck, 1999). 

La propia valoración del ‘stock’ de capital social también ha abierto una línea de 

trabajos con metodologías muy diversas, desde eminentemente cualitativas (Garrido y 

Moyano, 2002) hasta la aplicación de métodos e información cuantitativa (Isham et al., 

1995), entre los que hay que incluir el estudio de Pérez García (2005) sobre capital 

social en España y el estudio de Morales Gutiérrez (2001) sobre cooperativismo en 

Andalucía. 

Más en consonancia con las propuestas de la multifuncionalidad en el ruralismo 

europeo, la valoración de intangibles están encontrando un nuevo impulso, sea en el 

estudio del paisaje como resultado del proceso histórico de ocupación del territorio 

(Sabio e Iriarte, 2003) o como recurso a ser gestionado (Mata et al., 2001) o en una 

perspectiva más economicista para la identificación de aspectos que podrían ser 

susceptibles de apoyo público (Atance et al., 2001; Arriaza et al., 2002; Gómez-Limón y 

Atance, 2004; Vidal y Llopis, 2004). 

Entre los recursos intangibles, los valores y actitudes identificados como tales disponen 

de un marco conceptual análogo al descrito para los medios de vida. Durston (2003) 

distingue entre capital cultural en un plano abstracto y capital social en el plano 

conductual. Imprescindibles resultan los aportes de Boisier (1997, 1999, 2003), 

retomados y aplicados en Alburquerque et al. (2001), quien propone hablar de nueve 

formas de capital (económico, institucional, cultural, simbólico, humano, psicosocial, 

social, cívico y cognitivo) que se sintetizan en uno sólo, el ‘capital sinergético’ de una 

sociedad25.  

En este marco, habría que distinguir las aproximaciones más sociopolíticas de otras 

más empresariales que asocian lo que denominan “entornos innovadores” a la 

emergencia de actitudes como la colaboración, la competencia, o la capacidad de 

innovar o de generar y compartir conocimientos a (Alburquerque, 2002; Caravaca et 

al., 2002 y 2003; Esparcia et al., 2003; Martínez, 2004). En cuanto al enfoque 

sociopolítico, suele estudiarse en ámbitos territoriales relativamente amplios, en el 

                                                        
25 Definido como “la capacidad social de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectiva y 
democráticamente aceptados, con el conocido resultado de obtener así un producto final mayor que la 
suma de los componentes” (Alburquerque et al., 2001: 70). 
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entendido de que son recursos representativos de determinados colectivos sociales 

(Montenegro y Cuadra, 2001) y que pueden ser asimilables con pequeñas precisiones a 

niveles territoriales menores, en tanto que permean con relativa facilidad siempre y 

cuando existan los medios y cauces para ello (Ortega-Hegg, 2001; Ortega-Hegg y 

Castillo, 2001; Navarro y Pérez-Yruela, 2003). Una aproximación delimitada 

geográficamente surge del estudio de las ‘agrociudades mediterráneas’ (López-Casero, 

1989; López-Ontiveros, 1994 y 2003b) y de la influencia que tiene la estructura social 

en la vertiente simbólica de roles e identidades que asumen la población (López-Casero, 

1997 y 2000). 

a.2) Estrategias de vida y de producción 

Asumimos la definición de Bebbington (1999) sobre las estrategias de vida y de 

producción, al definirlas como el conjunto de decisiones y acciones que realizan los 

individuos para llevar a cabo una vida saludable y con sentido. 

En torno a este subsistema, se pueden identificar las siguientes líneas de trabajo. Por 

un lado, la identificación de las funciones que cumplen los capitales o recursos en el 

territorio para los hogares y cómo éstos diseñan las estrategias de vida más adecuadas a 

los recursos accesibles (Scoones, 1998; Rakodi, 1999; Dorward et al., 2001). Las 

dificultades para disponer de los recursos necesarios, sea por la falta de éstos o por la 

incapacidad para insertarse en las ‘arenas’ donde se negocian (Bastiaensen et al., 

2002), provocan un aumento de la vulnerabilidad en hogares y agentes económicos, en 

especial en zonas que son afectadas de manera recurrente por desastres naturales 

(Clemens et al., 2001; Holt-Giménez et al., 2001), lo que conlleva en situaciones 

extremas a la búsqueda de entornos de vida y de trabajo más favorables (Mordt, 2002). 

Habitualmente esta pérdida de capital humano suele ser valorada como un indicio 

negativo para las posibilidades de desarrollo en los territorios (Cózar, 2000; 

Baumeister, 2001 y 2004; García Urbina, 2004); aunque con frecuencia se trate de 

decisiones tácticas y temporales que permiten complementar fuentes de ingresos (Ton, 

2000; Adams y Page, 2005), ofrecen nuevos canales de modernización de la mano del 

retorno de los ‘hijos del pueblo’ (Cózar y García, 1998) y disminuyen la presión 

demográfica y la presión ecológica sobre la tierra (Bebbington, 2003).  

Además de los recursos tangibles, cualquier intento de cambiar las estrategias de vida y 

de producción no puede obviar la influencia de recursos intangibles como los valores y 

actitudes sociales locales, sea para impulsar la acción colectiva (Mendoza, 2000; OIT-

Instituto Nitlapán, 2003), aprender de forma permanente a tomar decisiones que 

tengan en cuenta los cambios en el entorno (Lal et al., 2001), abandonar paradigmas de 

actuación que fueron adecuados en el pasado (Vaessen et al., 2000), introducir 
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innovaciones en los patrones habituales de actividad económica en el territorio (Cooke 

y Gómez, 1998; Berdegué et al., 2001), y responder a los incentivos provenientes del 

entorno (Pérez-Yruela et al., 2000; Buesa et al., 2002; Gordillo, 2003). 

Cuando no se trata de estos activos intangibles locales, los lastres pueden estar 

determinados por un entorno que entorpece cualquier cambio de estrategias y la 

introducción de innovaciones de cualquier tipo por los agentes territoriales. En este 

ámbito, existen referencias que analizan la capacidad de reacción y adaptación de los 

agentes locales al entorno, sea originada por la falta de institucionalidad para brindar 

recursos o servicios necesarios (Bebbington, 1996; CEPAL, 1999; Arteaga, 2000; Flores 

y Rello, 2002), para atenuar las amenazas que el entorno representa para el territorio 

(Maya, 2002; Mendoza, 2002) o para adecuarse a las nuevas oportunidades que 

ofrecen los cambios en dicho entorno (Moyano y Garrido, 2003). 

a.3) Condiciones supraterritoriales 

Las condiciones supraterritoriales las definimos como los elementos y factores del 

entorno externo que condicionan la disponibilidad de recursos en el territorio y las 

estrategias de vida y de producción de la población, y sobre las cuales la capacidad de 

incidencia de los agentes territoriales es reducida. En coherencia con los 

planteamientos que concilian los enfoques ‘descendente’ y ‘ascendente’, hay que 

considerar los canales de influencia de ese entorno en las condiciones del territorio.  

Un primer acercamiento se plantea a partir de la misma localización de los territorios 

en relación a su entorno, por los costes (implícitos e explícitos) que supone para el 

desarrollo de cualquier actividad (Amin, 1998). Dejando a un lado los aportes 

neoclásicos sobre la ‘teoría de la localización’26, los aspectos de proximidad se han 

vinculado normalmente a la posición de los núcleos humanos en relación a la jerarquía 

de asentamientos (Sancho Hazak, 1997; INETER, 2002). La incorporación de otros 

rasgos socioeconómicos propios de cada territorio ha permitido matizar estas 

clasificaciones netamente demográficas para originar tipologías territoriales diversas 

(para las zonas rurales, véase Wiggins y Proctor, 2001; Murdoch et al., 2003; 

Schejtman y Berdegué, 2003; DGPR, 2004; Godenau et al., 2004).  

La profundización e influencia del sistema democrático ocupan un lugar destacado, sea 

con una perspectiva histórica desde los estudios de ciencias políticas (Hicks y Misra, 

1993; Booth y Richard, 1998) sea en la corriente histórica del nuevo institucionalismo 

económico (Weingast, 1995; North et al., 2002). En este ámbito, los procesos de 

                                                        
26 Véase la siguiente referencia para una revisión exhaustiva de los aportes clásicos a este respecto:   
University of Washington, Department of Geography, Location-Theoretical Traditions [Web en línea] 
faculty.washington.edu/krumme/450/traditions.html [Consulta: 1-10-2005]. 
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descentralización política reciben especial atención por lo que representan de 

devolución de autonomía y capacidad de actuación a los entes públicos locales (Revesz, 

1998; Ortega-Hegg, 2001). Incluso en aquellas sociedades en las que se presupone un 

sistema de distribución de competencias ya consolidado, las demandas por parte de los 

niveles administrativos subnacionales siguen siendo objeto de atención (Ramió, 1998; 

Porras, 2003; Girón, 2004; Mitxelena, 2004) y, por tanto, conforman procesos 

sociopolíticos en permanente cambio. 

Siguiendo la secuencia argumental, otra línea de estudios observa el impacto de 

trasladar los ámbitos de decisión al nivel local para incrementar las posibilidades de 

participación e influencia de los mismos agentes locales en políticas territoriales que les 

afectan (Bardhan, 1993; Zyl et al., 1995; Heller, 1996; Lam, 1996; Tendler y Amorin, 

1996; Lane, 1998; Velasco, 2000), así como la influencia de las estructuras sociales y de 

las élites locales para aprovechar esas oportunidades con ventaja sobre el resto de los 

agentes (Bardhan, 2001; Nugent y Robinson, 2000). 

En la línea del capital social, esta apertura de espacios ‘desde arriba’ ofrece a los 

agentes territoriales un campo ampliado para incidir y lograr influencia en ámbitos de 

decisión externos y de nivel superior. Sin embargo, para insertarse en estos ámbitos 

superiores es imprescindible contar con la capacidad y los recursos apropiados. Es lo 

que en el campo de las ciencias políticas se asocia a los llamados ‘recursos políticos’ 

(Almond y Powell, 1997) y que, en una aproximación más elaborada del concepto de 

capital social de Woolcock, acaban convirtiéndose en la ‘capacidad de agencia’ 

(Krishna, 2001), un recurso imprescindible para trascender el ámbito territorial de 

actuación de cualquier colectivo y lograr el acceso a recursos de cualquier tipo fuera de 

su alcance inmediato (Birner y Wittmer, 2000; Baumann y Sinha, 2001), o incluso para 

su propia supervivencia (Fox, 1996; Díaz-Albertini, 2003). 

En este subsistema territorial podríamos incluir también el análisis de la capacidad del 

ámbito público central para crear condiciones territoriales propicias para el desarrollo. 

En un primer momento mediante la creación de infraestructuras y dotación de servicios 

básicos y avanzados (Peck et al., 1996; Hayami y Platteau, 1997; Izquierdo, 1997; 

Ondategui, 1998; Delgado y Álvarez, 2002; Salvador, 2002), con lo que ello implica 

para incentivar la oferta privada a través de la demanda y el consumo público (Caramés 

y Lago, 1997; Jaén y Ortega, 2002). También es reseñable la constitución de acuerdos 

de gestión entre el sector público y privado, los conocidos como partenariados público-

privados (PPP) a los que nos referiremos en el siguiente apartado. El impacto de este 

último tipo de intervenciones suele trascender el ámbito de las propias inversiones 
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materiales para incidir notablemente en la generación de intangibles de enorme valor, 

en especial, en áreas con tejidos socioinstitucionales debilitados.  

Además de la dotación de infraestructuras, en términos sectoriales hay dos temas 

críticos para la mejora de las condiciones territoriales que están influidos por las 

condiciones supraterritoriales: el acceso a la tierra y la inserción en el sistema 

financiero. Ambos se consideran aspectos críticos para lograr la reducción de la 

pobreza y asentar las bases mínimas que permitan estrategias de vida y de producción 

sostenibles en la población.  

Junto al énfasis en diseños más precisos e institucionalizados de las políticas de tierras 

(Deininger, 2003), debemos añadir el análisis de los efectos contradictorios que han 

provocado las reformas agrarias y las estrategias de readecuación a la falta de capital en 

los beneficiarios afectados (Jonakin, 1996; D’Exelle y Bastiaensen, 2000). En el ámbito 

del sistema financiero, las condiciones estructurales pueden tener un efecto aún más 

crítico sobre el territorio (Rodríguez, 1997; Nusselder, 2001), a pesar del potencial que 

la línea de estudios de microfinanzas sugiere sobre los esquemas alternativos e 

informales de financiación que logran insertarse y articularse con el tejido 

socioeconómico local, no sólo en las acciones incipientes (Bastiaensen et al., 2001; 

Bastiaensen y D'Exelle, 2002; Vaessen et al., 2002), sino incluso en iniciativas 

plenamente consolidadas (Medel y Domínguez, 2004). 

a.4)  ‘Acuerdos institucionales’ 

El último subsistema territorial recoge los objetivos y las formas fundamentales que 

toman la acción conjunta en el territorio. Definimos estos ‘acuerdos institucionales’ 

como el resultado de la acción conjunta entre los agentes del territorio; a ellos nos 

referimos al tratar la gobernanza adaptativa para la resiliencia de un sistema 

socioecológico. Contemplamos seis áreas fundamentales de estudio.  

Esta capacidad de acción conjunta está estrechamente ligada con el estudio de la 

gobernanza (Stoker, 1998). A pesar de la confusión que suele haber en las 

aproximaciones a este término (Apreda, 2006), dos aspectos parecen estar asumidos: 

sus efectos beneficiosos sobre el crecimiento económico (Kaufmann y Kraay, 2002; 

Kaufman et al., 1999, 2006) y la necesidad de disociar la gobernanza de una visión 

limitada al gobierno (Jordan et al., 2005). No obstante, el rol del gobierno en promover 

este tipo de acción colectiva es fundamental (Hood, 1991) así como la propia 

organización político-administrativa del sector público (Rodríguez González, 2003). 

Esta organización acarrea con frecuencia problemas en la interacciones entre los 

niveles de gobierno (Thompson, 2005), cuestión muy relacionada con los problemas de 
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escala en la generación de una gobernanza capaz de gestionar sistemas ecológicos 

(Gibson et al., 2000; Cash et al. 2006; Cumming et al., 2006; Young, 2006). 

La gestión sostenible de los recursos naturales se ha convertido en una área muy 

atendida, en especial, los mecanismos de gestión y coordinación alrededor de los bienes 

comunales (common-pool resources) (Ostrom 1990; 1994; Ostrom et al., 1994), sobre 

todo en lo relacionado con la gestión de recursos forestales, hídricos y sistemas 

piscícolas. A pesar de las críticas a la metodología y al alcance de estos estudios 

(Agrawal y Gibson, 1999; Agrawal, 2001 y 2003), se ha abierto una línea de 

investigación muy fructífera en la identificación de las condiciones que subyacen al 

éxito de este tipo de ‘acuerdos institucionales’ (Bardhan, 1993; Hargman et al., 2002; 

Barret et al., 2005), la influencia que pueden ejercer entes públicos locales en 

promoverlos (Larson, 2001, 2002 y 2004; Ramos et al., 2001; Pérez-Soba y Solá, 2004; 

Douglas, 2005) y la efectividad de intervenciones diseñadas desde fuera del propio 

ámbito de los bienes comunales (Ruiz, 2003; Hawkesworth y García, 2003). En éste 

último caso, siempre esté latente el riesgo de profundizar las dinámicas excluyentes en 

el territorio cuando, paradójicamente, el objeto de las intervenciones sea reducirlas 

(Rhi-Sausi, 2000; Alemán, 2002; Molenaers, 2002; Baland et al., 2002; Cleaver, 

2005).  

Un tipo de acuerdos institucionales más avanzados surge de la creación de incentivos 

para promover estos acuerdos institucionales a nivel territorial, en especial, vinculados 

a la generación de bienes públicos retribuibles desde el nivel macro y gestionados en el 

nivel local (Allaire y Blanc, 2003). Las experiencias de gestión silvopastoril para la 

captación de CO2 pueden representar un ejemplo (Ruiz, 2003), al igual que los 

‘contratos territoriales de explotación’ en Francia, un tipo de acuerdos formalizados 

entre agentes territoriales y el nivel público central (Ramos et al., 2001; Berriet-Solliec 

et al., 2003; Iacovo, 2003; Durand, 2003) 

Una cuarta área surge de la apertura de espacios de gestión pública a la participación de 

los colectivos sociales y agentes en la elaboración de presupuestos participativos 

(Giménez et al., 2002; Baiocchi, 2003), la construcción de infraestructura urbana con 

la implicación de la población (Ostrom, 1996), la gestión de servicios y recursos 

públicos (Beall, 1997; Alburquerque, 2003), la gestión del territorio rural (Rodríguez 

González, 2003) o la propia elaboración de políticas nacionales y del diseño de 

incentivos para mejorar su opciones estratégicas (Iniciativa por el Desarrollo Rural, 

2001; Romero y Ferrero, 2004). Este tipo de servicios también se generan por medio de 

acuerdos entre gobiernos locales para la prestación de servicios públicos, en la forma de 

mancomunidades o consorcios en los que pueden involucrarse actores del sector 
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privado (Ortega-Hegg y Navas, 2000; Wallace, 2004), acciones que están 

inevitablemente asociadas a un mínimo de capacidades técnicas y de gestión en los 

gobiernos locales (Mejía, 1994; Baldizón et al., 1998; Nickson, 2000; Ortega-Hegg y 

Wallace, 2001; Ortega-Hegg et al., 2001; Rocha, 2003). 

En una línea más empresarial hay que subrayar el peso de los acuerdos articulados 

alrededor de una cadena productiva entre las unidades productivas del territorio, en la 

forma de cooperativa (Bel y Caballero, 2002; Maya, 2002) o, en sistemas más 

complejos como los ‘distritos industriales’ (Becattini, 1979, 1990 y 2002; Becattini et 

al., 2003; Bertini, 1999; Parrilli, 1998 y 1999), los ‘sistemas productivos locales’ 

(Méndez y Gil, 1994; Caravaca et al., 2002; Fernández y Ariza, 2004, Molina y 

Martínez, 2004) o los ‘sistemas regionales de innovación’ (Edquist et al., 2001), 

aprovechando la tradición productiva de establecimientos manufactureros y de 

pequeñas y medianas empresas en los núcleos urbanos que logran progresar.  

Un último tipo de acuerdos institucionales profusamente estudiado en la literatura 

anglosajona son los ‘partenariados público-privados’ (public-private partnerships, 

PPP). Estos se refieren a una diversidad de modelos de gestión para la provisión de 

capitales tangibles y servicios de infraestructuras públicas que requieren una fuerte 

inversión privada (Kessides, 1993). Las diferencias entre estos modelos dependen de 

cómo se reparta el riesgo entre los participantes en el partenariado, oscilando entre una 

prestación gubernamental y la completa privatización. Esta visión de acción conjunta 

ha encontrado una amplia difusión en el campo de la cooperación al desarrollo, con 

iniciativas impulsadas desde redes y agencias multi- y bilaterales27. 

 

Nuestra metodología de análisis se compone de una conceptualización del objeto de 

estudio y de un instrumental coherente con la visión del territorio como sistema 

complejo y dinámico. Con la exposición que sigue a continuación finalizamos la 

revisión del marco teórico que sustenta nuestra propuesta conceptual del territorio 

rural.  

 

6.4. CONDICIONES Y FACTORES INFLUYENTES EN LA RESILIENCIA DE LOS 
TERRITORIOS RURALES  

Estamos en condiciones de explicitar los rasgos y condiciones que posteriormente 

validaremos en nuestra aplicación empírica. De esta forma concluiremos la elaboración 
                                                        
27 Véanse las siguientes webs en línea: GTZ. Public-Private Partnership <www.gtz.de/de/unternehmen/ 
2362.htm>; UNDP. Public Private Partnerships For The Urban Environment <pppue.undp.org/> 
[Consulta: 15-3-2007]. 
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del marco teórico y avanzamos el aporte necesario para lograr el primer objetivo 

instrumental que nos fijamos: “Elaborar una propuesta teórica para la 

conceptualización del territorio rural”. 

Denominamos ‘territorio rural resiliente’ al territorio rural con capacidad para 

impulsar procesos de adaptación y de cambio. A partir de la revisión de las teorías del 

ciclo adaptativo y del capital social proponemos cuatro rasgos fundamentales en un 

'territorio rural resiliente’:  

- De la teoría del ciclo adaptativo, el potencial, asociado a los activos disponibles 

en un territorio y susceptibles de ser puestos en valor, y el control interno, 

referido a la habilidad de los agentes por influir y orientar los procesos clave de 

su territorio.  

- De la teoría del capital social consideramos dos rasgos que contemplan la 

realidad de un territorio rural desde una perspectiva diferente: la capacidad de 

articulación, referida a la habilidad de los agentes locales para impulsar una 

acción conjunta, y la capacidad de incidencia, manifestación de la capacidad de 

los agentes locales para acceder a espacios exógenos que proveen recursos e 

influencia en decisiones que afectan al territorio. 

En un territorio existen estos rasgos, en positivo, si se cumplen las condiciones 

necesarias y suficientes siguientes (Cuadro 6.4): 

 

Cuadro 6.4: Condiciones asociadas a los rasgos emergentes de un territorio rural resiliente 

RASGOS 
EMERGENTES 

CONDICIONES 

(R1)  
Potencial 

- Dotación de recursos naturales con potencial de ser revalorizados. 
- Capital humano formado y con necesidades básicas satisfechas. 
- Infraestructuras adecuadas para articular el territorio y vincularlo con el exterior. 

(R2)  
Control interno 

- Agentes locales influyentes en los procesos clave del territorio. 
- Sector público local con capacidad para proveer bienes públicos locales. 
- Sector público supralocal presente y con capacidad para ordenar la convivencia social y 

garantizar bienes públicos. 
- Agentes externos con influencia secundaria sobre procesos clave del territorio. 

(R3)  
Capacidad de 
articulación 

- Incentivos disponibles (recursos, autonomía, competencias) para la acción conjunta. 
- Agentes locales propensos a la cooperación y la acción conjunta. 
- Sector público promotor de la acción conjunta entre agentes locales. 

(R4)  
Capacidad de 
incidencia 

- Entorno proveedor de incentivos y espacios para la incidencia de los agentes locales. 
- Redes y liderazgos dinamizadores que activan el capital social local. 
- Acción conjunta local vinculada a acuerdos institucionales policéntricos y/o agentes 

exógenos. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

- En un territorio con potencial existe: 
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 Dotación de recursos naturales con potencial de ser revalorizados: 

existe una dotación suficiente de recursos naturales y ecosistemas en un 

estado adecuado de conservación y procesos de explotación que 

permiten su revalorización. 

 Capital humano formado y con necesidades básicas satisfechas: la 

población cuenta con un nivel educativo y saludable adecuado y dispone 

de servicios básicos garantizados. 

 Infraestructuras adecuadas para articular el territorio y vincularlo 

con el exterior: el territorio dispone de un tejido de infraestructuras 

(viales, de comunicación, de transporte, entre otras) suficientes y 

adecuadas para comunicar el territorio con el exterior y a los 

asentamientos humanos con los núcleos centrales del territorio. 

- En un territorio con control interno existe: 

 Agentes locales influyentes en los procesos clave del territorio: la 

gobernanza territorial depende de la acción de los actores locales, sea en 

los procesos de transformación económica, en la regulación del uso y 

explotación de recursos territoriales clave para el territorio y en la 

dinamización social e institucional endógena.  

 Sector público local con capacidad para proveer bienes públicos 

locales: la institucionalidad pública local dispone de capacidad para 

garantizar bienes públicos locales y ordenar la convivencia social, pues 

se establece sobre una ‘base consensual’28. 

 Sector público supralocal presente y con capacidad para ordenar la 

convivencia social y garantizar bienes públicos: la institucionalidad 

pública supraterritorial está presente y dispone de capacidad para 

garantizar bienes públicos y ordenar la convivencia social, también se 

asienta sobre una ‘base consensual’. 

 Agentes externos con influencia secundaria sobre procesos clave del 

territorio: esta condición es complementaria y no excluyente de la 

referida a la acción de los agentes locales. Aun cuando agentes exógenos 

puedan incidir en la gobernanza territorial, esta incidencia debe estar 

subordinada a la ejercida por los agentes locales. 

                                                        
28 Como expusimos en el capítulo quinto, la ‘base consensual’ de un orden político se compone de un 
sistema de creencias e instituciones compartidas entre el gobierno y la ciudadanía, unas decisiones 
políticas cuyo ámbito y alcance están limitadas y unos derechos sobre los activos de la sociedad bien 
definidos, ampliamente aceptados y defendidos.  
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- En un territorio con capacidad de articulación existe: 

 Incentivos disponibles (recursos, autonomía, competencias) para la 

acción conjunta: la acción conjunta entre agentes locales resulta más 

eficaz (económica y/o políticamente) que la acción individual de los 

agentes locales.  

 Agentes locales propensos a la cooperación y la acción conjunta: 

referida a la propensión de los individuos del sistema a la cooperación 

mutua y la acción conjunta como medio para resolver carencias, influir 

en agentes locales, canalizar demandas o defender derechos 

(individuales o colectivos). 

 Sector público promotor de la acción conjunta entre agentes locales: 

dado el carácter de bien público de esta capacidad de articulación, 

asumimos que el sector público local tiene capacidad para desempeñar 

un rol decisivo y actúa en ese sentido. 

- En un territorio con capacidad de incidencia existe:  

 Entorno proveedor de incentivos y espacios para la incidencia de los 

agentes locales: los actores locales disponen de espacios democráticos 

abiertos que permiten la inserción e incidencia de las masas críticas 

locales y les ofrecen recursos para inducir procesos de transformación 

estructural en sus territorios.  

 Redes y liderazgos dinamizadores que activa el capital social local: el 

territorio dispone de capital humano local que actúa como catalizador de 

la revalorización de los recursos territoriales y de las externalidades 

generadas con la articulación de los agentes locales. 

 Acción conjunta local vinculada a acuerdos institucionales 

policéntricos y/o agentes exógenos: la acción conjunta entre agentes 

locales no queda aislada del entorno y lograr insertarse en una red más 

amplia de centros de decisión semiautónomos. 

En resumen, los rasgos que caracterizan a un territorio resiliente pueden clasificarse 

desde dos teorías, al menos. De la teoría del ciclo adaptativo proponemos dos rasgos: el 

potencial y el control interno. De la teoría del capital social extraemos otros dos rasgos: 

la capacidad de articulación y la capacidad de incidencia.  

En función del cumplimiento de las condiciones asociadas a los rasgos, cada teoría nos 

permite establecer cuatro clases de territorios rurales. De forma que un territorio puede 

ser caracterizado mediante la combinación de estas dos tipologías, una derivada de la 
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teoría del ciclo adaptativo (Cuadro 6.5) y otra derivada de la teoría del capital social 

(Cuadro 6.6) 

 

Cuadro 6.5: Tipología de territorios rurales por potencial y control interno 

POTENCIAL 
CLASES No existe Existe 

No existe … … 
CONTROL INTERNO 

Existe … … 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cuadro 6.6: Tipología de territorios rurales por capacidad de articulación y capacidad de 
incidencia 

CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN 
CLASES No existe Existe 

No existe … … CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA Existe … … 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Dado que las condiciones son necesarias y suficientes, cuando un territorio rural 

disponga de todas las condiciones asociadas a un rasgo en particular, concluiremos que 

ese territorio cuenta con ese rasgo.  

Estas condiciones pueden verse influidas, en diferente grado, por factores vinculados al 

contexto sociocultural, económico e institucional y que no pueden asociarse a un único 

rasgo emergente. Las líneas de trabajo reseñadas en el apartado anterior para cada 

subsistema territorial señalan algunos aspectos fundamentales en las áreas rurales que 

también deben ser contemplados. Consideramos los siguientes factores: 

- Identidad local y actitudes colectivas, arraigo de la población al territorio y 

actitudes que alimentan el sentido de pertenencia y confianza entre los 

miembros de una sociedad. 

- Ordenación de asentamientos humanos que hace factible una distribución 

equilibrada de la actividad territorial. 

- Diversidad de fuentes de empleo y renta en la población que permite generar 

una renta sostenida con autonomía y facilita su permanencia en el territorio.  

- Estructura agraria con unidades productivas que disponen de capacidad y 

recursos para la innovación y la modernización. 

- Canales y medios de comunicación difusores de recursos informativos que 

amplían los medios de vida al alcance de la población. 

- Distribución de la propiedad de la tierra que incentiva el aprovechamiento 

productivo sostenible y desincentiva la ociosidad del recurso. 
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- Prestación adecuada y suficiente de servicios públicos a la población que 

permita la atención de las necesidades básicas. 

Con estos factores reelaboramos el cuadro previo y nos referiremos a las condiciones y 

factores influyentes en un territorio rural resiliente (Cuadro 6.7). 

 

Cuadro 6.7: Condiciones y factores influyentes en un territorio rural resiliente 

RASGOS EMERGENTES CONDICIONES 
(R1)  
Potencial 

- Dotación de recursos naturales con potencial de ser revalorizados. 
- Capital humano formado y con necesidades básicas satisfechas. 
- Infraestructuras adecuadas para articular el territorio y vincularlo con el 

exterior. 

DE LA 
TEORÍA DEL 
CICLO 
ADAPTATIVO 

(R2)  
Control interno 

- Agentes locales influyentes en los procesos clave del territorio. 
- Sector público local con capacidad para proveer bienes públicos locales. 
- Sector público supralocal presente y con capacidad para ordenar la 

convivencia social y garantizar bienes públicos. 
- Agentes externos con influencia secundaria sobre procesos clave del 

territorio. 
(R3)  
Capacidad de 
articulación 

- Incentivos disponibles (recursos, autonomía, competencias) para la acción 
conjunta. 

- Agentes locales propensos a la cooperación y la acción conjunta. 
- Sector público promotor de la acción conjunta entre agentes locales. 

DE LA 
TEORÍA DEL 
CAPITAL 
SOCIAL 

(R4)  
Capacidad de 
incidencia 

- Entorno proveedor de incentivos y espacios para la incidencia de los 
agentes locales. 

- Redes y liderazgos dinamizadores que activan el capital social local. 
- Acción conjunta local vinculada a acuerdos institucionales policéntricos y/o 

agentes exógenos. 
FACTORES 

- Identidad local y actitudes colectivas, arraigo de la población al territorio y actitudes que alimentan el sentido de 
pertenencia y confianza entre los miembros de una sociedad. 

- Ordenación de asentamientos humanos que hace factible una distribución equilibrada de la actividad territorial. 
- Diversidad de fuentes de empleo y renta en la población que permite generar una renta sostenida con 

autonomía y facilita su permanencia en el territorio.  
- Estructura agraria con unidades productivas que disponen de capacidad y recursos para la innovación y la 

modernización. 
- Canales y medios de comunicación difusores de recursos informativos que amplían los medios de vida al 

alcance de la población. 
- Distribución de la propiedad de la tierra que incentiva el aprovechamiento productivo sostenible y desincentiva 

la ociosidad del recurso. 
- Prestación adecuada y suficiente de servicios públicos a la población que permita la atención de las 

necesidades básicas. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

De esta manera completamos nuestra propuesta teórica alrededor de las zonas rurales 

como sistemas socioecológicos complejos y alcanzamos el segundo objetivo que nos 

propusimos: “Elaborar un marco teórico para la conceptualización del territorio 

rural”. Esta propuesta conceptual del territorio consta de: 
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- cuatro subsistemas territoriales, como unidades simples para acometer el estudio 

de esa realidad compleja (recursos territoriales, estrategias de vida y de producción, 

condiciones supraterritoriales y acuerdos institucionales);  

- cuatro rasgos emergentes que deben estar presentes en las zonas rurales resilientes 

(potencial, capacidad de articulación, control interno y capacidad de incidencia); 

- un conjunto de condiciones necesarias y suficientes asociadas a cada uno de estos 

rasgos emergentes; 

- y un conjunto de factores vinculados al contexto sociocultural, económico e 

institucional del sistema territorial que influyen en las condiciones. 

La combinación de los rasgos emergentes también nos permitirá elaborar dos 

tipologías para la clasificación de las zonas rurales, en función de los rasgos asociados a 

la teoría del ciclo adaptativo y de los asociados a la teoría del capital social. 

 

Una vez planteada nuestra propuesta conceptual del territorio rural tenemos que 

completar el método de análisis con un instrumental coherente con esta visión 

sistémica del territorio rural.  

Hemos asumido una aproximación al territorio como construcción social y desde una 

perspectiva ascendente. Optamos por considerar también un enfoque funcional y 

exploratorio que nos permita captar la complejidad del territorial rural y de las 

dinámicas relevantes que tienen lugar en él.  

En el siguiente capítulo exploraremos el potencial de una herramienta asociada al 

pensamiento estratégico para indagar la emergencia de estos rasgos y condiciones en 

los territorios rurales. Con este último aporte habremos completado nuestra propuesta 

metodológica y procederemos a testarla y validarla en los cuatro casos de estudio. 
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