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8. Sistemas socioecológicos complejos en 
Andalucía y Nicaragua (1): la 
observación de los territorios 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo contiene los análisis y resultados de los estudios empíricos llevados 

a cabo para responder al objetivo parcial segundo: “Explorar con qué condiciones y 

capacidades fundamentales debe contar una zona rural para impulsar procesos de 

adaptación y cambio estructural con autonomía y para que sus agentes locales sean 

capaces de generar masas críticas catalizadoras del cambio”. 

El capítulo consta de cinco apartados que recogen la etapa 1 para el análisis del 

territorio expuesta en el capítulo anterior (Cuadro 8.1).  

 

Cuadro 8.1: Etapa 1 del análisis del territorio 

ETAPA OBJETIVO 
DE LA ETAPA 

RESULTADOS FUENTES DE 
 INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS  
Y TÉCNICAS 

Fuentes secundarias 
(estadísticas, 
censos, documentos) 

Revisión documental  
  

(R1.1) Diagnóstico por 
morfología de 
subsistemas y elementos 
territoriales Fuentes primarias Entrevistas 

semidirigidas a élites 
Cuestionario 
Observación 
participante 

(R1.2) Valoración de 
condiciones e 
identificación de rasgos 
emergentes 

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

1. 
Observación 
descriptiva 
del territorio 

(O1) Caracterización 
morfológica de los 
territorios  

(R1.3) Tipificación por 
rasgos emergentes 
(potencial – control 
interno, articulación – 
incidencia) 

Fuentes secundarias Resultado R1.2 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

Los cuatro apartados contienen una síntesis de los diagnósticos morfológicos de 

subsistemas y elementos territoriales para cada territorio (Resultado 1.1). Los 
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diagnósticos íntegros se han incluido en anexos1. Cada diagnóstico está estructurado en 

cuatro epígrafes, correspondientes a cada subsistema territorial:  

- en primer lugar, se describen los recursos naturales y humanos específicos de 

cada territorio, haciendo referencia expresa al proceso histórico de formación 

del asentamiento humano y a su distribución en el espacio disponible 

(subsistema ‘Recursos territoriales’); 

- a continuación, nos detendremos en la descripción de las estrategias de vida y 

de producción características de la población asentada, con hincapié en las 

limitantes y carencias observadas (subsistema ‘Estrategias de vida y de 

producción’); 

- en el tercer apartado se contempla la influencia de los cambios en el entorno 

sobre el marco de recursos y oportunidades disponibles en el territorio, a la 

vista del grado de atención ofrecido desde el exterior y las respuestas 

desarrolladas por los actores locales a partir de las estrategias básicas de vida y 

de producción reseñadas en el apartado anterior (subsistema ‘Condiciones 

supraterritoriales); 

- para concluir, se brindará especial atención a las células que conforman la 

arquitectura institucional del territorio, sean sus integrantes agentes públicos, 

privados o de la sociedad civil (subsistema ‘Acuerdos institucionales’). 

El quinto y último apartado del capítulo contiene los dos resultados siguientes 

señalados en el Cuadro 8.1. Consta de dos epígrafes:  

- A partir de los diagnósticos previos, valoramos el cumplimiento de las 

condiciones para los rasgos emergentes (potencial, control interno, capacidad 

de articulación, capacidad de incidencia) y de los factores influyentes en ellas 

(Resultado 1.2). Con esta valoración calificaremos la existencia de los rasgos en 

cada territorio.  

- El segundo epígrafe contiene la tipificación de las zonas según los rasgos 

emergentes existentes (Resultado 1.3). Clasificamos cada territorio según 

disponga o no de potencial y de control interno, y de capacidad de articulación y 

de incidencia. Incluimos una interpretación de la posición que ocupa cada 

territorio, respectivamente, según las teorías del ciclo adaptativo y del capital 

social.  

En anexos hemos incluido la información y la documentación relevantes2. 

                                                        
1 Los diagnósticos íntegros se encuentran en la Sección I de los anexos (Anexo I.3, Anexo I.4, Anexo I.5 y 
Anexo I.6). 
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A modo de presentación, comparamos algunos datos de las zonas estudiadas en el 

Cuadro 8.2. 

 

Cuadro 8.2: Características fundamentales de las zonas de estudio 

 España Nicaragua 

  
Valle de los 
Pedroches 

Valle del 
Guadiato Camoapa Matiguás 

Extensión (km2) 3.613 2.492 1.483 1.532 
Población (hab.) 57.088 33.152 34.962 41.127 
Densidad (hab./km2) 15,8 13,3 23,6 26,8 
Índice de primacía (1) 0,435 0,553 0,820 0,564 
Pob < 15 años (% población total) 16,4 15,5 41,1 43,1 
Pob > 65 años (% población total) (2) 23,4 23,5 4,3 3,3 
Índice de dependencia demográfica (3) 0,663 0,639 0,832 0,868 

NOTAS: (1) Cociente de la población en el núcleo más poblado entre la suma de la población en los cuatro núcleos más 
poblados. A mayor índice, la concentración de la población es mayor. (2) En las zonas andaluzas, población mayor de 64 
años. (3) Cociente de la población dependiente (menor de 15 años y mayor de 65 años) entre la población total. En las 
zonas andaluzas, el numerador es la suma de población menor de 15 años y mayor de 64 años. A mayor índice, más 
carga debe soportar la población activa. FUENTES: Datos de zonas andaluzas del Censo de 2001, extraídas del Sistema 
de Información Municipal de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Datos de Nicaragua del 
VIII Censo de Población 2005 provistas por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Son territorios de interior y contiguos entre sí, con un relativo aislamiento de los 

principales ejes de comunicación y cuya extensión oscila entre los 1.500 km2 de 

Camoapa y los 3.600 km2 del Valle de los Pedroches, siendo éste el más poblado y el 

menos el Valle del Guadiato. Las densidades de población son similares por país. La 

concentración geográfica de población, medida con el índice de primacía, sitúa al Valle 

de los Pedroches como el territorio con la distribución de población más equilibrada y a 

Camoapa como el territorio más concentrado. La distribución etaria de la población 

evidencia en los casos andaluces que casi un cuarto de la población tiene más de 65 

años y en los nicaragüenses, una población eminentemente joven, 4 de cada 10 

habitantes tiene menos de 15 años. La carga demográfica que debe soportar la 

población activa, medida con el índice de dependencia demográfica, es similar por 

países y más elevada en los territorios nicaragüenses.  

 

8.2. OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA DEL TERRITORIO: VALLE DE LOS 
PEDROCHES 

La comarca del Valle de los Pedroches está situada en el flanco norte de la provincia de 

Córdoba y perfectamente delimitada del resto. La constituyen diecisiete municipios de 

extensiones muy variables, cuatro con menos de 100 km2 (Fuente La Lancha, Villaralto, 

                                                                                                                                                                   
2 El listado de entrevistados se encuentra en el Anexo I.1 y el instrumento utilizado para las entrevistas en 
el Anexo I.2.  
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Conquista, y El Guijo), once con una extensión entre 100 y 400 km2 y los tres restantes 

(Villanueva de Córdoba, Cardeña e Hinojosa del Duque) mayores a los 400 km2. La 

población estimada en 2001 eran 57.008 habitantes, de la cual casi el 60% estaba 

concentrada en Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque.  

 

Ilustración 8.1: Localización y municipios integrantes de la comarca del Valle de los 
Pedroches 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

8.2.1. Recursos territoriales 

a. El entorno natural 

Geográficamente, la comarca tiene una extensión superior a los 3.600 km2, casi una 

cuarta parte del total provincial. Carece de ríos con cierta importancia, tan sólo una 

densa red de arroyos y riachuelos y un régimen de lluvias muy irregular con veranos 

muy secos. El medio físico está muy afectado por la erosión y una textura arenosa que 

reduce la calidad de los suelos para la actividad agrológica. La existencia de algunas 

áreas cultivadas en esta zona se explica por la necesidad de garantizar al 

autoabastecimiento en una zona tradicionalmente aislada del entorno. De los recursos 

mineros existentes, el más abundante es el granito. En las áreas serranas existen 

algunos recursos cinegéticos, base de una actividad económica importante con limitada 

incidencia en la población. 

b. La génesis y formación del asentamiento humano 

Los primeros asentamientos humanos se forman con el reparto de tierras entre los 

reconquistadores cristianos, momento en el que comienza a perfilarse la organización 

territorial actual. Según fueran zonas de señorío o de realengo así se determinó el grado 

de concentración de tierras (mayor en las primeras) y los aprovechamientos agrarios, 

influidos también por el medio físico. La amplitud de las tierras comunales y la escasa 

calidad agronómica forzaron las prácticas ganaderas en la zona de realengo. En el siglo 
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XIX, los procesos de desamortización civil y la abolición del sistema señorial no 

representaron un cambio sustancial en la estructura de propiedad de la tierra, aunque 

permitieron poner en el mercado tierras ociosas y sentar las bases para cambios 

estructurales posteriores.  

A partir de la mitad del siglo XX, los escasos rendimientos de las economías locales y 

las oportunidades en otras zonas por el desarrollo industrial desencadenaron la ‘crisis 

de la sierra’, lo que provocó una dramática pérdida de población, de mayor intensidad 

en los municipios de menor tamaño, y la reorientación productiva forzada de quienes 

permanecieron en el valle. Los centros mayores vieron reforzada su posición por el 

repunte de su actividad comercial, industrial y de servicios y por el despoblamiento del 

entorno. 

c. La población 

Históricamente, Los Pedroches han sido una zona relativamente despoblada y apenas 

estuvo afectada por importantes movimientos migratorios intensos. Al final de la 

primera mitad del siglo XX la densidad de población en la comarca era muy reducida, 

en comparación con las densidades nacional y cordobesa. Al interior de la comarca la 

máxima densidad de población se localizaba en el antiguo realengo donde, a partir de 

ese momento, se inicia un proceso de concentración en los núcleos con mayor 

dinamismo. La conjunción de los movimientos naturales y migratorios tuvieron su 

reflejo inmediato en el envejecimiento de la población, tendencias que no han remitido 

en las dos últimas décadas; en 2001, sólo el 16,4% tienen menos de 15 años. En el nuevo 

siglo, la pérdida demográfica sigue siendo importante y ha seguido afectando, en 

especial, a los municipios de menor tamaño. Los cambios más notables se producen en 

la distribución de la población en el interior de la comarca.   

d. Articulación horizontal: la sociedad civil 

La tradición de movimientos campesinos en Los Pedroches ha sido menos intensa que 

en otras zonas del resto de la provincia de Córdoba, probablemente por la existencia de 

tierras comunales autogestionadas por los propios, sobre todo, en la subcomarca de 

Pedroche.  

En la actualidad se puede hablar de un tejido asociativo pedrocheño con unos rasgos 

característicos muy similares a los existentes en la provincia, con un mayor peso de las 

asociaciones de carácter lúdico y de ocio y de las orientadas a colectivos. A comienzos 

de los noventa también comienzan a surgir estructuras representativas del sector 

empresarial no agrario, que buscan en la acción colectiva una vía alternativa para la 

defensa de sus intereses.  
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8.2.2. Estrategias de vida y de producción  

a. Limitantes en las condiciones de vida 

Con la información disponible, podemos identificar que la principal carencia era el 

acceso al agua potable y en los servicios de saneamiento. A finales de los cincuenta, los 

problemas de acceso a agua potable en el Valle eran críticos; incluso en los pueblos con 

red distribuidora, la dotación por día y habitante era la más baja de toda la provincia.  

En términos de renta, el porcentaje de familias con bajos ingresos era el mayor a nivel 

provincial. La condición de ‘sistema cerrado’ favoreció cierta autosuficiencia entre la 

población, al existir más alternativas para explotar tierra y lograr un sustento mínimo, 

y la articulación alrededor de los núcleos principales subcomarcales. A mediados del 

siglo pasado, el nivel formativo del capital humano era manifiestamente bajo. Cerca de 

la mitad de la población comarcal no tenía estudios y otra mayoría de la población 

apenas tenía los estudios de primer grado concluidos. El analfabetismo seguía siendo 

un problema grave que afectaba al 25,1% de la población de 10 y más años; a comienzos 

de la década de los noventa aún afectaba al 5,6% de la población mayor de 16 años. 

b. Estrategias de vida en la población 

La ‘crisis de la sierra’ en Los Pedroches tuvo como manifestación más evidente la 

traumática pérdida de población, si bien con cierto retraso y menor intensidad que en 

otras zonas. Se estima que en torno a 62.000 personas emigraron entre 1950 a 1981, la 

mayoría de los zonas de señorío. A finales de los setenta se produjo un cierto retorno 

importante de emigrantes a sus municipios de origen, quienes arrendaban, adquirían o 

explotaban pequeñas fincas rústicas heredadas para dedicarse a la actividad ganadera, 

o bien abrían pequeños establecimientos, comercios, bares o talleres; otros volvieron y 

se instalaron en la capital provincial.  

Un aspecto clave ha sido la mejora en su nivel formativo y escolarización. A comienzos 

de los ochenta, la educación básica obligatoria cubría a prácticamente el 100% de la 

población entre 6 y 13 años, se había aumentado la escolarización de segundo grado y 

se duplicó la cifra de jóvenes que continuaban estudios universitarios. Los cambios 

estructurales pudieron incidir en esta mejora de las tasas de escolaridad. La crisis del 

sector agrícola incentivó la búsqueda de alternativas de ingreso para sus miembros y la 

terciarización de la economía reforzó la necesidad de contar con un nivel formativo 

adecuado para entrar en el mercado laboral. 

c. Las actividades transformadoras de los recursos endógenos 

La pérdida de mano de obra abundante y barata resultante de la ‘crisis de la sierra’ se 

convirtió en factor clave para la introducción de innovaciones tecnológicas en las 

explotaciones, para la racionalización de las prácticas pecuarias y para el 

fortalecimiento de regímenes de tenencia.   
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La comarca contaba con mercados mínimos de bienes y servicios, concentrados en las 

zonas más pujantes y que pudieron apoyar los cambios en las explotaciones. Ya en 1958 

existían sucursales bancarias en los tres núcleos principales de la comarca y se contaba 

con un tejido de cooperativas agrícolas, de crédito, de consumo y viviendas distribuido 

en ocho municipios.   

Desde ese momento, la actividad se fue orientando hacia la actividad ganadera, eje 

fundamental de la economía comarcal y hacia una cierta consolidación en la cabaña de 

bovino, aunque muy lentamente y concentrada en el norte de la comarca. Los cambios 

en la estructura de explotaciones agrarias reflejan una intensa reducción en la cifra de 

explotaciones a nivel comarcal, en especial, en las zonas con mayor tradición agrícola 

del valle, y una relativa homogeneización en distribución de explotaciones por tamaños 

en la zona de realengo. 

A la sensación de declive durante los setenta y los ochenta, le acompañó un impulso de 

pequeñas iniciativas empresariales sin precedentes, por la diversidad sectorial y el 

aprovechamiento de los recursos y tradiciones artesanales locales. Este cambio se 

apoyó en la apertura de pequeños negocios (comercio, hostelería, construcción) y en un 

leve repunte en la industria extractiva, manufacturera y, sobre todo, transformadora. 

En ésta, el referente obligado es la Cooperativa COVAP y su efecto de arrastre para 

otras actividades, aunque muy centrado en el área de influencia de Pozoblanco.  

d. Estructura socioeconómica  

En la década de los cincuenta, el Valle de los Pedroches estaba habitada por una 

sociedad eminentemente agrarizada, con un mínimo de población ocupada en servicios, 

correspondiente sobre todo al sector público (administrativo, judicial, educación) y 

pequeños establecimientos comerciales. En los últimos veinte años la incorporación de 

la mujer al mercado laboral y la terciarización del mercado laboral, a pesar del mayor 

aporte de la actividad pecuaria e industrial a la producción comarcal, parecen explicar 

el incremento de la tasa de actividad y de ocupación efectiva en todos los municipios 

del Valle. A comienzos de los ochenta, casi el 33% de la población ocupada estaba en 

este sector. Casi veinte años más tarde, se estima esta tasa en torno al 60% del total de 

ocupados, sobre todo, por el tirón de ramas como servicios financieros y de transporte y 

comercio y hostelería. En términos de ocupación, pero también de educación, los 

cambios referidos han derivado en una estructura socioeconómica de la comarca más 

diversificada y ‘urbanizada’ que la existente a mediados del siglo XX.  

e. Limitantes y opciones para las estrategias de producción 

En cuanto a la actividad productiva, a finales de los setenta los principales problemas 

detectados en la actividad se encontraban en la propia población dedicada a la 

actividad, en la gestión de las explotaciones, en las condiciones del mercado y en la falta 
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de inversión pública para acometer una reconversión productiva en el sector que los 

ganaderos no emprendían de forma generalizada por iniciativa propia. Con la entrada 

en la CEE, el establecimiento de cuotas lácteas y las primeras señales de saturación 

para absorber mano de obra rural en las zonas urbanas, alteran el tipo de problemas. 

En la actividad agrícola se evidencia el bajo nivel formativo y de profesionalización en 

los agricultores, un envejecimiento de la población agraria ocupada que dificulta la 

innovación, un espíritu cooperativista muy débil y muy poca inserción en el mercado. 

En la actividad ganadera también es notorio el escaso valor añadido al comercializar el 

producto sin transformación (de cerdo y de vacuno), el exceso de producción láctea, el 

escaso interés en los jóvenes por incorporarse a estas explotaciones y la pérdida de 

renta que supondrá la reducción de las subvenciones. En empresas del sector industrial 

los problemas surgen de la poca mano de obra cualificada para las empresas del sector, 

de la dimensión reducida de las empresas y el mantenimiento de un sesgo artesanal y la 

práctica ausencia de canales de comercialización en la propia comarca. Para las 

empresas de servicios existen problemas comunes en sus distintas ramas, sobre todo, 

la falta de cualificación de la mano de obra demandada en la comarca. En el caso del 

sector turístico, específicamente se señala la persistencia de visiones localistas que 

dificultan la elaboración de productos comarcales y las persistentes carencias en 

infraestructuras y la red vial que aún sufre la comarca. 

8.2.3. Condiciones supraterritoriales 

a. Localización del territorio 

Las condiciones orográficas han sido un obstáculo para facilitar las comunicaciones en 

el Valle. A pesar de su posición estratégica entre tres comunidades autónomas, tan sólo 

existen dos vías nacionales que atraviesan el valle y que han servido de canal de salida 

el exterior, aunque se han mantenido en pésimas condiciones hasta muy 

recientemente. A nivel intracomarcal, las comunicaciones discurren por la carretera 

comarcal citada que, de oeste a este, une los principales núcleos y por vías 

intracomarcales que se unen al eje principal y comunican al resto de los pueblos. 

b. Dotación de servicios e infraestructuras 

La mejora en la dotación de servicios e infraestructuras en esta comarca no puede 

entenderse fuera de las Diputaciones provinciales. A lo largo del siglo XX han pasado 

de una labor de beneficiencia e instrucción pública a asumir la dotación de 

infraestructuras y la realización de inversiones a nivel municipal (carreteras vecinales, 

escuelas rurales, electricidad e infraestructuras para llevar el agua potable a todos los 

municipios).  
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b.1) Servicios y suministros básicos 

En servicios educativos a comienzos de los sesenta, los déficit también resultaban 

especialmente graves, al igual que en el ámbito de la salud. La dotación de 

infraestructuras y centros públicos de salud en la comarca era mínima, de manera que 

la atención era fuertemente apoyada por la diócesis católica a través de las órdenes de 

religiosos asentadas. La cobertura sanitaria estaba basada en la presencia de efectivos 

médicos (médicos, comadronas y practicantes) que ejercían en consultas particulares 

en los pueblos de mayor tamaño. En otros ámbitos la situación tampoco era 

especialmente favorable. En todos los municipios existía servicio telefónico, aunque las 

tasas de cobertura diferían notablemente según la zona.  La electricidad también estaba 

extendida prácticamente a todos los municipios, aunque sólo para servicio público. 

Estas carencias, en cierto grado atenuadas, aún se mantenían a comienzos de los 

ochenta.  

A finales de los noventa se comienzan a producir cambios notables. El acceso a agua 

potable ha mejorado sustancialmente, aunque durante las sequías sigue siendo en un 

problema crítico. En infraestructura y servicios educativos las mejoras han sido en 

calidad, en tanto que la cobertura resultaba menos precaria. Además de la atención a la 

educación obligatoria infantil y juvenil, se cuenta con centros de formación ocupacional 

distribuidos por la comarca para ampliar las salidas profesionales. En el ámbito 

sanitario, la construcción de un Hospital Comarcal y la ampliación de la red de centros 

de salud y consultorios han permitido liberar la dependencia de la capital provincial, 

agravada anteriormente por las distancias y la pésima red vial. A nivel municipal, los 

servicios públicos que prestan los ayuntamientos han estado orientados hacia áreas 

como cultura, ocio y deportes. Las inversiones en la red vial han supuesto una mejora 

considerable del vial que atraviesa transversalmente la comarca y la que comunica con 

la capital provincial, facilitando los intercambios intracomarcales y la articulación de 

estos núcleos. A la par, ha habido una importantísima transferencia de rentas y ayudas 

directas a la comarca vinculadas a una actividad productiva, que aumentó la capacidad 

de renta y de consumo en una parte importante de la población comarcal.  

b.2) La tenencia de la tierra 

En la actualidad, en comparación con otras zonas de la provincia, es la comarca donde 

las fincas tienen una mayor superficie, aunque existen situaciones dispares. El grado de 

concentración en las propiedades rústicas en Los Pedroches es alto, aunque no se 

alcanzan los niveles del resto de Sierra Morena o de otras comarcas cordobesas. Los 

niveles más altos de concentración se producen en las áreas con un mayor dominio 

cerealista (los antiguos señoríos) y un menor grado en aquéllas con aprovechamientos 

ganaderos (coincidentes con el antiguo realengo). Atendiendo a la información 
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disponible sobre propiedad rústica en la zona, el colectivo de propietarios más 

numeroso lo formaban a mediados de los ochenta los pequeños propietarios 

dependientes, con propiedades no mayores de 10 hectáreas, representaban el 76,4% de 

propietarios y tan sólo concentraban algo más de un 10% de la superficie comarcal. 

b.3) Los mercados financieros: el papel de las cajas de ahorro 

Desde la década de los cincuenta, la distribución del tejido financiero en la comarca se 

ha situado alrededor del eje principal que une Hinojosa del Duque, Pozoblanco y 

Villanueva de Córdoba, aparte de algunas experiencias cooperativistas de escasa 

relevancia. Este tejido se ha ido ampliando y profundizando desde la década de los 

setenta, sobre todo, apoyada en la ampliación de la cobertura que prestan las cajas de 

ahorros y las cajas rurales en los núcleos intermedios de la comarca. 

c. Profundización de la democracia y la autonomía local 

Aunque la decadencia económica tuvo, en general, un efecto decisivo en los recursos 

disponibles por los ayuntamientos en la comarca, el ‘Estado de las Autonomías’, el 

apoyo de la Diputación Provincial, a través de empresas públicas para la gestión de 

servicios municipales, y la entrada en la Unión Europea permitieron el acceso a nuevas 

fuentes de financiación y la transferencias de fondos adicionales que complementaron 

sustancialmente los recursos municipales. Estos cambios han sido de especial 

relevancia para las subcomarcas del norte de la comarca, en especial, para Santa 

Eufemia la más deprimida de las tres.  

8.2.4. Acuerdos institucionales 

Históricamente la influencia del caciquismo, menor que en otras comarcas, y una fuerte 

organización verticalista del Estado no dejaron espacio para el surgimiento de ‘masas 

críticas’ sociales y autónomas en la comarca. Durante décadas, el tejido asociativo 

estuvo organizado ‘desde arriba’. Desde finales de los ochenta, comienzan a surgir 

iniciativas colectivas que van dando cuerpo a ‘masas críticas’ endógenas. Los elementos 

detonantes son de distinta naturaleza: de carácter reivindicativo, como reacción a una 

situación de crisis y por la existencia de liderazgos clave o por la aparición de incentivos 

económicos para el desarrollo económico.  

En cierta forma, el movimiento cooperativista comarcal tuvo que enfrentarse tanto a las 

limitaciones al derecho de asociarse, como a la tradicional desconfianza y recelo que las 

actividades comunitarias despertaban en los agricultores. En comparación con el resto 

de comarcas cordobesas, y a pesar de haberse extendido en todos los municipios, la 

debilidad del movimiento cooperativista en la comarca ha sido especialmente notoria 

hasta la década de los noventa. En ese momento, la aparición de las empresas de 

trabajo social amplió el abanico habitual de actividad económica, explotando nuevos 

yacimientos de empleo en el ámbito local que aprovechaban los recursos locales. Con el 
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nuevo siglo las cooperativas pedrocheñas se han diversificado y son más numerosas, 

concentrándose en municipios de mayor tamaño. En este ámbito la COVAP representa 

un caso singular. La influencia decisiva del liderazgo impulsor, la introducción de una 

gestión innovadora y la progresiva profesionalización del personal técnico y gerencial 

establecieron las bases de una experiencia que no sólo permitió mejorar las condiciones 

de las explotaciones asociadas. Los municipios colindantes también se beneficiaron de 

la revitalización en la demanda de bienes y servicios ayudó a la revitalización de la 

economía comarcal.  

En el ámbito de la cooperación entre organismos públicos es notorio el papel 

desempeñado por la Mancomunidad del Valle de los Pedroches. Originada a partir de 

las reivindicaciones para mejorar la dotación de infraestructurales viales y sanitarias en 

la comarca, permitió una intensificación del contacto entre las corporaciones locales y 

la generación de economías de escalas en la gestión territorial. Además de atender a los 

municipios en el desempeño de competencias propias, mantiene un rol fundamental en 

la gestión de iniciativas de otros entes públicos y agentes privados en el territorio, y 

realizan iniciativas propias de promoción de actividades económicas en la comarca.  

Desempeñó un papel decisivo en impulsar la constitución del grupo de desarrollo rural 

para la gestión de la iniciativa LEADER en la comarca. A pesar de la dispersión inicial 

de esfuerzos, la legitimidad de la Mancomunidad sirvió de elemento aglutinador y 

cohesionador para lograr la participación de otros agentes y asociaciones y superar los 

conflictos en la búsqueda de cuotas de poder. La iniciativa comunitaria ha sido valorada 

muy favorablemente en la redinamización social y económica en la comarca. A pesar de 

conseguir una mayor implicación de los agentes privados, la dependencia de fondos 

comunitarios y públicos sigue siendo notoria.  

 

8.3. OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA DEL TERRITORIO: VALLE DEL GUADIATO 
Esta comarca ocupa la franja noroeste de la provincia de Córdoba y colinda con la 

comarca del Valle de los Pedroches. La conforman once términos municipales tres de 

ellos con una extensión inferior a los 100 km2 (en orden creciente, Villaharta, 

Peñarroya-Pueblonuevo y La Granjuela), cinco con una superficie municipal entre los 

100 y 400 km2 (Los Blázquez, Valsequillo, Belmez, Obejo y Villanueva del Rey) y el 

resto con una extensión superior a los 400 km2 (Espiel, Villaviciosa de Córdoba y, el de 

mayor extensión, Fuenteovejuna). La población estimada en 2001 era de 33.152 

habitantes.  
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Ilustración 8.2: Localización y municipios integrantes de la comarca del Alto Guadiato 
 

 
FUENTE: Elaboración propia.  

 

 

8.3.1. Recursos territoriales 

a. El entorno natural 

El núcleo central de la comarca se caracteriza por disponer de suelos pobres para la 

práctica agraria, por la débil calidad agroecológica de sus tierras, con amplias zonas 

rocosas que dificultan la agricultura. A la par, se dispone de un subsuelo de gran 

riqueza mineral que se extiende por toda la cuenca del Guadiato, originando que los 

subsectores de energía y agua genere importantes beneficios en el área central. En la 

zona cercana a la sierra existen aprovechamientos cinegéticos y en las zonas 

colindantes en el norte con Extremadura, la escasez de recursos forestales limita las 

opciones para la cría de cerdo ibérico y para cualquier otro cultivo, dadas las 

características del suelo. 

b. La génesis del asentamiento humano 

Los núcleos comarcales principales del Valle del Guadiato se originaron como 

asentamientos integrantes de la red vial durante la dominación romana y otros como 

parte del mecanismo defensivo durante el Califato cordobés. Con el descubrimiento de 

yacimientos de carbón en 1788 comienza a desarrollarse una actividad minera e 

industrial que permite importantes inversiones en infraestructuras para colocar la 

producción fuera de la comarca. Ésta queda marcada desde finales del siglo XIX por la 

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) como referente socioeconómico 

clave. Sin embargo, a partir de la década de los veinte comienzan a cerrarse pozos y 

fábricas del Cerco Industrial, en un proceso de declive que se alarga hasta comienzos de 

los ochenta y que arrastró al conjunto de la economía comarcal. 
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c. La población 

Al igual que Pedroches, el Valle del Guadiato ha sido históricamente una zona 

escasamente poblada, en la que sus habitantes hicieron de la agricultura su principal 

medio de vida. El inicio de la actividad minera e industrial provocó un intenso 

movimiento inmigratorio hacia el núcleo central de la comarca. A comienzos del siglo 

XX, casi el 60% de la población comarcal se localizaba en esa zona. Desde entonces, la 

distribución de la carga demográfica comarcal en los núcleos comarcales apenas ha 

variado, a la par que han desaparecido pequeños núcleos de población dispersos por 

todo el territorio. El fuerte impacto de la migración durante los sesenta y los setenta 

provocó, al igual que en otro municipios serranos, un acusado envejecimiento de la 

población comarcal que se mantendrá en las dos décadas siguientes. En 2001, el 23,5% 

de la población tenía más de 65 años y el 15,5% menos de 15 años. 

d. Articulación horizontal: la sociedad civil 

Socialmente en la comarca han predominado tres grupos bien diferenciados: una 

burguesía industrial, un colectivo de mineros y obreros concentrados en los principales 

núcleos comarcales y otro colectivo de agricultores y trabajadores del campo dispersos 

en el resto del territorio, con escasa capacidad de articulación entre sí. En el primer 

grupo se originó un asociativismo cívico y cultural que aún tiene importancia, sobre 

todo, en el núcleo peñarriblense. Los segundos son el germen de un movimiento 

revindicativo desde finales del siglo XIX, aunque la incidencia de la lucha de clases no 

resultó tan intensa como en otras zonas. Este movimiento derivó hacia otro tipo de 

reivindicaciones de reactivación económica y de dotación de servicios públicos a partir 

de los ochenta. Una buena parte de la base social para este tipo de reclamos se sustenta 

en el movimiento vecinal existente en los principales núcleos. Más recientemente han 

aparecido organizaciones profesionales y empresariales, aún con escasa capacidad de 

incidencia.  

8.3.2. Estrategias de vida y de producción  

a. Limitantes en las condiciones de vida 

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, las condiciones de vida de la población 

obrera eran prácticamente de extrema pobreza. A las carencias en viviendas y servicios 

públicos en la población residente en las áreas más agrícolas, quienes emigraron 

durante el florecimiento de la actividad minera e industrial tuvieron que vivir en 

condiciones de hacinamiento y alta insalubridad, en parte atendidas por medio de 

iniciativas de beneficiencia para la construcción de barrios obreros y con las inversiones 

en infraestructuras públicas de las administraciones locales. El acceso a agua potable 

también era un problema crítico para muchos de los términos municipales de la 

comarca, solventado  con la construcción de fuentes públicas en los pueblos; la escasa 
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dispersión de la población en estos núcleos facilitaba el acceso a estas fuentes y reducía 

la incidencia de enfermedades. 

Junto a la paupérrima situación habitacional, las pésimas condiciones en las que se crió 

buena parte de la población propició la propagación de periódicas epidemias. El trabajo 

infantil estuvo muy extendido, aún a comienzos del siglo XX, lo que provocó el 

raquitismo físico entre los mineros y altos niveles de analfabetización durante décadas 

en la población. En este último aspecto, a comienzos de los ochenta todavía un 12% de 

la población comarcal mayor de 10 años era analfabeta; prevalecían tasas más elevadas 

en los municipios mineros y del norte. Al igual que en los Pedroches, el analfabetismo 

siguió siendo un problema grave hasta el final de los setenta aunque las mejoras en las 

décadas siguientes han sido notables.  

b. Estrategias de vida en la población 

A partir de la mitad del siglo XX, al hacerse más evidente el inicio de la crisis industrial, 

la comarca comienza a acusar con más intensidad un proceso emigratorio. A partir de 

los años sesenta, la pérdida de población se generaliza a todos los municipios, en 

especial, a los núcleos central y septentrional más dependientes de la actividad minera 

e industrial. El auge de esta actividad atrajo a una gran cantidad de mano obra 

procedente de la actividad agraria, al proveer unos sueldos bajos aunque superiores a 

los de estas labores. Desde hace tres décadas los altos salarios de prejubilación a una 

población en edad de trabajar han originado una clase media con escasos incentivos 

para invertir en otras actividades económicas.  

Ninguna de las dos actividades principales de la comarca (la agraria y la industrial) 

promovieron una cultura de escolarización, si exceptuamos la generación de un 

colectivo de técnicos muy bien formados que emigraron a medida que se cerraban las 

industrias. En las últimas décadas sí se observa una mejora importante de los niveles de 

escolaridad en toda la población en edad escolar. Como en Los Pedroches, los cambios 

estructurales (por las crisis agrícola y de la minería y la terciarización de la economía) y 

la mejora de oferta educativa han podido incidir en esta mejora. Sin embargo, los 

cambios desde la década de los ochenta han sido mucho más intensos en la comarca 

vecina de Los Pedroches.  

c. Las actividades transformadoras de los recursos endógenos 

Las actividades en el núcleo minero e industrial han marcado decisivamente la 

economía comarcal, provocando además un abandono masivo de los trabajadores del 

campo en los términos colindantes. La actividad agrícola quedó relegada a un segundo 

plano a nivel comarcal aunque no a nivel de hogares, en los que estas labores siguieron 

representando una fuente de ingresos primordial para la población y, por su 

estacionalidad, permitían complementar las labores temporales en la cuenca minera. 
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A mediados de los ochenta, en el Valle del Guadiato las extensiones disponibles se 

dedicaban a trigo; en las áreas colindantes con Los Pedroches, se cultivaba avena para 

el ganado; en los municipios del sur comarcal predominaban la cebada. En la zona 

meridional, la superficie agrícola ha estado tradicionalmente ocupada por el latifundio, 

la mayoría de ellas dedicadas a la actividad cinegética. En cuanto a la actividad 

pecuaria, a mediados de los cincuenta la comarca tuvo cierta relevancia en la crianza de 

ovino lanar, caprino y porcino. Al estar asociado a un tipo de explotación familiar y 

pequeña, las posibilidades de modernización estuvieron muy limitadas y a finales de los 

ochenta apenas existían efectivos ganaderos de importancia en la comarca.  

En cuanto al sector terciario, la consolidación de la actividad minera e industrial 

originó un colectivo amplísimo de obreros y una pequeña clase burguesa, cuyo nivel 

adquisitivo animó el surgimiento de una red de establecimientos de servicios y 

profesionales liberales focalizados en los principales núcleos comarcales. En la 

actualidad, la distribución de los establecimientos existentes sugiere la desactivación de 

empresas proveedoras a favor de empresas mercantilistas. Al compararla con el tejido 

de la comarca vecina de Los Pedroches, es notoria la debilidad del tejido empresarial en 

el Valle del Guadiato.  

d. Estructura socioeconómica  

Sociológicamente el desarrollo de las industrias extractivas y transformadora en 

Peñarroya-Pueblonuevo rompió los esquemas clasistas tradicionales. La clase 

terrateniente de los núcleos agrarios tuvo que competir con una clase dirigente 

burguesa industrial emergente para mantener su capacidad de incidencia en los 

estratos políticos, lo que originó una distribución del poder más repartida. 

Las cifras de ocupación mostraban a comienzos de los ochenta una estructura laboral 

sustentada eminentemente en asalariados y en trabajadores por cuenta propia de 

pequeña dimensión (sin empleados). En las dos últimas décadas se ha acentuado ese 

carácter (del 74,6% del total de ocupados en 1981 al 77,3% en 2001) y la escasa 

importancia de los pequeños empresarios y profesionales liberales. 

En términos de ocupación, a nivel comarcal, hay aumentos importantes en los núcleos 

menores que apenas impactan en el conjunto comarcal, aunque los principales núcleos 

de Fuenteovejuna, Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez siguen teniendo una importante 

influencia en la parálisis que sufre la comarca.   

8.3.3. Condiciones supraterritoriales 

a. Localización del territorio 

A diferencia de la comarca vecina, la necesidad de dar salida a la producción minera e 

industrial del Valle del Guadiato forzó la construcción de una red vial y ferroviaria, a 

través del eje Córdoba – Badajoz, que mejoró considerablemente la comunicación con 
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otras comarcas colindantes desde mediados del siglo XIX. En cuanto a las vías de 

transporte terrestre, la comarca se ha beneficiado como zona de tránsito de Andalucía 

Oriental a la Comunidad de Extremadura. Esta vía provincial atraviesa la comarca por 

su franja nororiental, de este a oeste, comunicando todos los grandes núcleos 

comarcales entre sí y sirviendo como eje troncal para la red de carreteras comarcales 

que derivan de ella.  

b. Dotación de servicios e infraestructuras 

b.1) Servicios y suministros básicos 

Las necesidades básicas en buena parte de la población comarcal presentaron durante 

décadas carencias muy graves. A diferencia de Pedroches, la presencia de la SMMP y la 

intervención de las administraciones públicas locales y provincial impulsaron algunas 

iniciativas que, de forma marginal y muy localizada en el núcleo minero, lograban 

aliviar algunas de esas carencias: fuera para la alfabetización y la escolarización, la 

formación profesional y técnica, la atención sanitaria y la mejora en las condiciones de 

viviendas y el ornato público.  

En los años anteriores al inicio de la Guerra Civil, la mejora de la infraestructura 

habitacional y del ornato público fue una tarea constante de los propios 

Ayuntamientos, con el apoyo de la Diputación Provincial y con capacidad para 

endeudarse. A pesar de estas mejoras, al inicio de los cincuenta las condiciones de 

insalubridad y hacinamiento seguían estando muy extendidas y el déficit de viviendas 

en ese momento seguía siendo muy grave. A finales de los cincuenta la dotación de 

infraestructuras comarcales estaba limitada al Sanatorio Quirúrgico y al Hospital de la 

SMMP, ambos localizados en Peñarroya-Pueblonuevo  aunque, a nivel comarcal, el 

principal centro sanitario estaba situado en Pozoblanco. A pesar de las demandas 

comarcales, la instalación del hospital en la capital de la comarca de Pedroches sigue 

considerándose a la fecha un agravio inaceptable entre la población de Guadiato. 

En los ochenta, se siguieron realizando obras públicas, aunque en ámbitos de 

intervención que dejan entrever otros tipo de prioridades y una mejora de las 

condiciones de vida de la población; todo ello a costa siempre de un elevado 

endeudamiento de los ayuntamientos. 

b.2) Tenencia y propiedad de la tierra 

Sin disponer de información específica sobre la comarca, es probable que en los 

términos municipales más extensos y agrarios de la comarca la desamortización 

durante el siglo XIX provocara una oferta muy concentrada de tierras, que quedó en 

posesión de intereses locales y comarcales. A comienzos de los treinta, las propiedades 

expropiables por la Reforma Agraria representaban en torno al 45,5% de la extensión 

municipal y estaban asociados a extensiones grandes y muy grandes en la provincia; los 
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minifundios y las pequeñas y medianas explotaciones representaban una extensión 

mínima. Por la extracción social, buena parte de los propietarios de las mayores 

extensiones en Fuenteovejuna correspondían a terratenientes del mismo municipio, 

que poseían casi el 60% de la extensión municipal. 

b.3) Los mercados financieros 

El dinamismo de la actividad minera e industrial concentró el tejido financiero en los 

núcleos de Peñarroya-Pueblonuevo y de Fuenteovejuna. En el resto de la comarca 

apenas han existido entidades financieras hasta la década de los noventa.  

c. Profundización de la democracia y la autonomía local 

La explosión industrial y demográfica en los núcleos de Pueblonuevo y Peñarroya 

permitió la aparición de nuevas élites y provocó que estas aldeas se segregaran del 

término belmezano, alterando decisivamente el equilibrio de poder político e 

institucional en la comarca y permitiendo la posterior supremacía política de la élite 

industrial sobre la élite latifundista en el resto de la comarca. Es probable que este 

sesgo industrial de las élites políticas permitiera un estilo gerencial en la gestión 

municipal diferente en los municipios mineros que aprovecharon la prosperidad 

económica para la realización de inversiones en infraestructuras y servicios básicos, 

unido a unos recursos municipales más sustanciosos y la capacidad para endeudarse a 

largo plazo. Las diferencias en la dotación de recursos de estos municipios con el resto 

de la comarca son llamativas. 

Durante los sesenta y setenta, la crisis económica comarcal dejó de ser coyuntural y 

adquirió matices estructurales. Aunque la decadencia económica tuvo, en general, un 

efecto decisivo en los recursos disponibles por los ayuntamientos en la comarca, al igual 

que en Pedroches, los cambios institucionales y políticos han permitido servicios 

públicos de apoyo a la gestión municipal, nuevas fuentes de financiación y la 

transferencia de fondos adicionales que complementaron sustancialmente los recursos 

municipales. Estos cambios en el contexto resultaron decisivos para mejorar la 

situación financiera en los municipios del norte y del sur comarcales, cuyo tejido 

económico resultaba insuficiente para generar una base tributaria municipal sostenible.  

8.3.4. Acuerdos institucionales 

El surgimiento de acuerdos institucionales con incidencia comarcal ha estado 

fuertemente supeditado a la centralidad ejercida desde el núcleo minero e industrial. 

En estos términos municipales la burguesía industrial imprimió un matiz diferente a la 

relación entre actores públicos, privados y sociales. En el resto de la comarca, sobre 

todo, en los municipios más cercanos a la sierra y al igual que sucedía en Los 

Pedroches, el latifundismo mantuvo una presencia más prolongada. 
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A diferencia de Pedroches, en el Valle del Guadiato las experiencias cooperativistas 

estuvieron desde sus orígenes más sesgadas a la beneficiencia y el apoyo a la población 

más desfavorecida. A medida que transcurre el siglo XX surgen cooperativas 

productivas en torno a la actividad agrícola (vinculadas a la actividad olivarera, la 

actividad ganadera, las cooperativas de crédito) y se formalizan las actuaciones 

benéficas (cooperativas de viviendas). No obstante, como en Pedroches, el 

cooperativismo agrario ha tenido poca implantación. Según las áreas, la dimensión de 

las unidades difiere (en número de socios) aunque su alcance siempre es reducido en 

términos de empleo. La aparición de otras empresas de economía social, como 

cooperativas de trabajo asociado, impulsan cierto dinamismo a la economía comarcal. 

Entre gobiernos locales existe una iniciativa similar a Pedroches. La Mancomunidad de 

Municipios del Valle del Guadiato representa el acuerdo entre gobiernos locales de la 

comarca, orientado a la gestión de viviendas, la conservación de caminos y vías rurales, 

la gestión de instalaciones y actividades de tiempo libre y turismo, y la educación 

ambiental y conservación del medio ambiente. Concede una especial atención a 

promover el desarrollo socioeconómico, apoyando la explotación de nuevos 

yacimientos de trabajo y fomentando el autoempleo en los desempleados comarcales. 

También se ha convertido en agente territorial para la gestión de programas 

comunitarios (como LIFE y EQUAL). 

Así mismo es un agente destacado en el impulso a las iniciativas de desarrollo local 

desde inicios de los noventa. En este ámbito, en Guadiato surgieron iniciativas 

innovadoras en los años sesenta que no lograron el alcance espacial ni temporal que 

están logrando las actuales en el marco de la iniciativa LEADER y del PRODER 

nacional. De la arquitectura institucional que gestiona este programa en la comarca 

resulta muy llamativa la existencia de dos grupos de desarrollo rural: uno que aglutina 

a los municipios del centro y norte y otro a los municipios del sur. Dejando a un lado las 

razones para ello, representa un hecho inequívoco de la divergencia de intereses entre 

alcaldes de una misma comarca y de la orientación productiva entre municipios. En 

ambos casos, las líneas estratégicas de acción están orientadas a la revalorización de los 

recursos naturales y endógenos como vía para dinamizar el desarrollo económico en la 

zona. Sin embargo, los municipios meridionales aspiran a aprovechar el potencial 

agrícola y cinegético propio (compartido con el resto de municipios del Grupo de 

Desarrollo Rural de Sierra Morena en el que están integrados), mientras que en los 

municipios próximos a la cuenca industrial y minera, ésta continúa sesgando la 

dinamización económica sin llegar a integrar al resto de los activos comarcales. En las 

sucesivas fases también se está produciendo una mayor implicación de los actores 

privados y de los actores sociales y gremiales de la comarca.   
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8.4. OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA DEL TERRITORIO: CAMOAPA 
El municipio de Camoapa se encuentra en el departamento de Boaco, situado en la 

región central de Nicaragua. Es un territorio con una extensión de 1.483 km2, siendo el 

municipio de mayor tamaño del departamento de Boaco.  

 

Ilustración 8.3: Localización de Camoapa 

 

 

FUENTE: Elaboración propia; [web en línea] <www.inifom.gob.ni>. 

 

8.4.1. Recursos territoriales 

a. El entorno natural 

El entorno natural de Camoapa se caracteriza por una práctica ausencia de riesgos 

naturales y una abundante dotación de agua, afectada tan sólo por el efecto de la 

ocupación humana y de la actividad económica. El suelo presenta unas características 

de baja calidad para la práctica de la agricultura. El uso más extendido es el pasto 

natural, como responde a zonas de 'vieja frontera agrícola' en las que predomina la 

actividad pecuaria extensiva, siendo manifiesta la caída en la extensión de tierra 

ocupada por bosques y montes.   

b. La génesis y formación del asentamiento humano 

Históricamente, la zona estuvo ocupada con poblaciones y comunidades indígenas 

dispersas, Los primeros asentamientos organizados en torno a un núcleo central se 

comienzan a estructurar durante la etapa colonial, en una zona de conflicto entre las 

colonias española y británica. Siendo una zona con frecuentes conflictos y alternancia 

de administraciones coloniales, los intentos de instaurar una administración netamente 

colonial no se lograron imponer hasta finales del siglo XIX, ante la renuencia de la 

población a sustituir su organización colectiva por la española. Desde entonces, ha sido 

una zona que se ha mantenido aislada y relativamente marginada de la actuación 
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pública, lo que entre la población camoapense ha alimentado una sensación de 

discriminación y abandono. 

c. La población 

En términos demográficos, la población se ha duplicado en las últimas cuatro décadas 

gracias al aumento de tamaño del núcleo principal. Con las cifras del último censo de 

población de 1995, Camoapa tenía una población de 32.297 habitantes, de los cuales el 

34,4% residía en el núcleo central del municipio y el resto se localizan en un total de 52 

comarcas. Las últimas estimaciones disponibles para 2001 sitúan la población en 

36.930 habitantes para todo el territorio. Se mantiene una elevada concentración de 

población en el núcleo, aunque sea muy frecuente que buena parte de los agricultores y 

ganaderos residan en sus fincas en las comarcas, dada la necesidad de atender las 

explotaciones, las dificultades de comunicación en una buena parte del municipio y las 

limitaciones económicas para mantener una residencia en el núcleo municipal. Es uno 

de los municipios con una más alta tasa de dependencia, motivado sobre todo por el 

elevado peso de la población más joven (en 2001 el 44% de la población tenía menos de 

15 años), aunque se observa una leve tendencia a la disminución. 

d. Articulación horizontal: la sociedad civil 

La participación en organizaciones y asociaciones de carácter cívico no suele ser muy 

frecuente entre la población camoapense. Existen asociaciones gremiales vinculadas a 

la actividad pecuaria y otras, aunque con escasa representatividad y menor incidencia. 

La implicación en iniciativas colectivas de apoyo mutuo entre la población con menos 

recursos también es escasa.  

8.4.2. Estrategias de vida y de producción 

a. Limitantes en las condiciones de vida  

Atendiendo a las tipologías elaboradas por el Gobierno y organismos internacionales, a 

Camoapa se le sitúa en el estrato de municipios con 'alta pobreza' y con un Índice de 

Desarrollo Humano 'medio bajo'. Además, es calificado como un municipio con una 

alta marginalidad social y una alta marginalidad productiva por habitante. La evolución 

de los niveles de pobreza en la última década apunta a un aumento en la presencia de 

hogares no pobres y a una disminución en los hogares en pobreza extrema.  

En condiciones de vida, la prevalencia de áreas en situaciones de marginalidad es 

relativamente menor que en otras áreas del entorno aunque, a pesar de las mejoras 

habidas, siguen siendo graves. Según el Censo de 1995, tan sólo 1 de cada 4 viviendas 

disponía de condiciones dignas. De las viviendas en el núcleo urbano, menos de la 

mitad disponía de agua potable canalizada, en tanto que en las zonas rurales apenas se 

llegaba al 4% de las viviendas. Apenas un 18% de las viviendas en el casco urbano y 

menos de 2% de las situadas fuera de él disponía de inodoros conectados a una red de 
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canalización. Casi el 65% de las viviendas del municipio no tenía electricidad en 1995; 

tan sólo el 5% de las viviendas fuera del casco urbano disponía de electricidad. Casi el 

68% de la población municipal y casi el 74% de fuera del núcleo urbano se encontraban 

en situación de hacinamiento. La regularidad legal en la posesión de los inmuebles es la 

más alta del departamento. A pesar de las evidentes deficiencias en las comarcas fuera 

del núcleo urbano, no suelen ser necesidades sentidas como tales entre los habitantes 

de dichas áreas. 

Según el Censo de Población de 1995, los niveles de analfabetismo en la población son 

los más altos del departamento en los dos estratos observados. Aunque los cambios 

más recientes en las tasas de deserción escolar de preescolar y primaria apuntan a un 

mayor interés de las familias por brindar a sus miembros unos niveles educativos 

mínimos. 

En salubridad, Camoapa presenta unas condiciones relativamente favorables entre su 

población. La prevalencia de enfermedades asociadas a la higiene y condiciones de vida 

dignas está por debajo de los niveles departamentales y nacionales, y con tendencia 

descendente. En los últimos veinte años ha habido una mejora sustancial en los índices 

de mortalidad infantil y maternal, en parte se puede explicar por la prioridad en 

programas de salud específicos para atender a la niñez y a las mujeres embarazadas. Se 

mantienen deficiencias en la cobertura institucional al parto, de las más bajas a nivel 

departamental. A la hora del alumbramiento, la mayoría de las mujeres utilizan los 

servicios de parteras comunitarias, en especial, en las comarcas o comunidades rurales, 

según la denominación habitual. Las carencias en alimentación y salubridad afectan 

con especial incidencia a la población infantil, aunque los índices en Camoapa se 

encuentran por debajo de los niveles departamentales y nacionales.  

b. Estrategias de vida en la población 

En Camoapa el impacto y las secuelas de conflictos recientes en el país no resultaron 

tan virulentos como en zonas más septentrionales, como sí sucedió en Matiguás. Como 

núcleo de atracción y expulsión de población en los últimos años tiene una relevancia 

muy escasa, lo que sugiere una estabilización de estos procesos y la consolidación de 

asentamientos más estables de la población, e incluso el regreso de lo que llaman ‘hijos 

del pueblo’.  

En cuanto a otro tipo de estrategias de vida, la decisión de formar un hogar entre 

jóvenes se sitúa en el nivel promedio del departamento, mientras que las decisiones 

relativas a la edad del primer embarazo y al número de hijos se observa que se toman 

con cierto retraso al promedio departamental. La tasa de mujeres en edad fértil que 

tenían hijos y la tasa de fecundidad en éstas también eran de las más bajas.  
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c. Las actividades transformadoras de los recursos endógenos 

Según las estimaciones disponibles, más de la mitad de la producción municipal es 

generada por el sector agrario, superior a lo que representa a nivel departamental y 

nacional. En términos per cápita, el valor municipal por habitante se estima alrededor 

del 90% del valor nacional. La economía municipal representa casi un cuarto del PIB 

departamental y su aporte por sectores tiene igualmente un peso importante.  

La principal actividad económica en Camoapa es la actividad ganadera bovina; 8 de 

cada 10 explotaciones en el municipio tenían en 2001 al menos una cabeza de ganado 

vacuno. Esta orientación se ha hecho más intensa en los últimos cuarenta años y se 

convierte en el principal eje de intervención productiva del Gobierno en la zona. La 

ganadería se convierte en el centro neurálgico de la economía municipal y alrededor de 

ella se articulan una buena parte del resto de actividades económicas, sobre todo, de las 

cooperativas de producción Masiguito y San Francisco y pequeños establecimientos 

manufactureros y talleres artesanales. En otros sectores, la actividad agrícola es muy 

marginal en el municipio (según las zonas, café, cítricos y hortalizas) aunque sigue 

resultando vital para muchos hogares como fuente de renta.  

Existe un número considerable de establecimientos económicos de tamaño reducido 

(entre 1 y 3 empleados por establecimiento) del sector servicios, opción habitual de 

mucha población en el casco urbano.  

d. Estructura socioeconómica  

El Censo de 1995 muestran un municipio en una situación similar al resto del 

departamento, con más de la mitad de la población en situación de inactividad (PEI del 

52%) y casi el 90% de la ocupación entre la población activa. Es muy probable que estas 

cifras de actividad minusvaloren la actividad laboral real y la precariedad del empleo, 

dada la elevada informalidad existente. 

Por calificación profesional, casi dos de cada tres trabajadores ocupados en Camoapa 

eran calificados como agricultores y empleados en el sector primario y trabajadores no 

calificados, la mayoría situados en la comarca. En el centro urbano, la actividad 

económica está claramente sesgada hacia la actividad manufacturera y terciaria. Más 

del 32% de los ocupados estaban vinculados a los talleres artesanales y otro tanto 

desempeñaban actividades de servicios, técnicos y de profesionales.  

De los cinco grupos en que hemos dividido la estructura socioeconómica de 

productores agrarios en Camoapa los dos más numerosos son: los ‘campesinos 

ganaderos extensivos’ y los ‘campesinos ganaderos de montaña’ (estrato 3º), que 

representan casi el 33% de los productores, con un cierto nivel de capitalización y con 

explotaciones entre 10 y 50 manzanas; y los ‘finqueros ganaderos intensivos’ (estrato 
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4º) en el que se aglutina al 36% del total de productores, más capitalizados que los 

anteriores y cuyas explotaciones pueden abarcar entre 50 y 200 manzanas. 

e. Limitantes y opciones para las estrategias de producción 

En Camoapa, los principales obstáculos y restricciones a la actividad productiva 

manifestados por los hogares dedicados a esta actividad están referidos a la posibilidad 

de autofinanciar sus negocios; la caída en los precios de venta de la producción 

agrícola; los altos precios de los insumos agrícolas; las restrictivas condiciones de 

acceso a otras fuentes financieras externas; el difícil acceso a servicios de transporte 

para la producción; las comisiones que cobran los intermediarios; la saturación del 

mercado y las dificultades para atender la gestión comercial.  

En cuanto a las explotaciones agrarias, a medida que aumenta la dimensión de éstas es 

más relevante el ‘doble propósito’ (para leche y carne), aunque la crianza de ganado 

para el sector cárnico es minoritaria. La ampliación de los mercados para esta 

producción parece estar reforzando los incentivos para invertir en esta actividad, 

aunque este interés requiere de una capitalización no siempre al alcance de la mayoría 

de los productores. La disponibilidad de grandes extensiones de superficie dedicada a 

pastos pudiera estar desincentivando cualquier cambio en los patrones extensivos de 

gestión pecuaria, sobre todo, en los productores que disponen de más extensión de 

tierras 

La mayor preocupación por crecer a partir de los recursos propios, por ampliar el 

ámbito comercial de su actividad productiva y la preocupación por los bajos precios de 

venta sugieren una mayor atención a las ‘señales de mercado’. La apertura de nuevos 

mercados, la atención a las demandas de producción en éstos y la realización de 

cambios tecnológicos y de gestión para atender esa demanda parecen convertirse en 

una secuencia crítica que ayuda a explicar cambios en la principal actividad de 

Camoapa.  

8.4.3. Condiciones supraterritoriales 

a. Localización del territorio 

El departamento de Boaco, en el que se localiza Camoapa, está situado en un enclave 

privilegiado para articular las franjas Pacífico y septentrional de Nicaragua con los 

departamentos meridionales y la franja meridional de la RAAS.  

En este aspecto, la situación de Camoapa, en relación con los ejes fundamentales de 

transporte e intercambio en el país, es relativamente desventajosa. A pesar de las 

mejoras, la dotación de infraestructura vial sigue siendo insuficiente para cubrir la 

extensión municipal. El problema de la comunicación no es sólo con el exterior, aún 

más grave resulta para las comunidades a lo interno del municipio, lo que afecta 
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notablemente al tiempo requerido para actividades cotidianas en los hogares de las 

comunidades.  

b. Dotación de servicios e infraestructuras 

b.1) Servicios y suministros básicos 

Durante la década de los noventa, Camoapa no ha sido un municipio priorizado en la 

inversión pública; la atención ha sido inferior a otros municipios del departamento 

menores en población y extensión.  

En los últimos quince años, las inversiones en el sector de agua potable en las zonas 

rurales se han limitado a intervenciones pequeñas y puntuales, de tecnología 

rudimentaria y confiadas a la capacidad de gestión de los Comités de Agua Potable 

(CAP) rurales, carentes de capacidad y solvencia financiera. En la electrificación y en la 

disponibilidad de servicio telefónico las condiciones son algo más ventajosas, aunque 

limitadas al servicio en el núcleo urbano.  

Los recursos para la educación y de atención a la salud en Camoapa se encuentran muy 

por debajo de las necesidades de un municipio de su población. La extensión del 

municipio y la dispersión de la población fuera del núcleo urbano suponen un handicap 

para este servicio, cuya dotación es manifiestamente deficiente.  

La débil inversión en la zona desde el propio gobierno central ha sido complementada 

con intervenciones externas, con incidencia geográfica muy amplia y elevados montos 

de inversión. Por su incidencia destacan las intervenciones para la creación de 

capacidades institucionales en actores y de espacios de concertación. A otro nivel se 

encuentran los programas y proyectos desarrollados por organizaciones no 

gubernamentales en el territorio, enfocados en áreas de salud, educación, vivienda, 

infraestructura vial, gobernabilidad en el territorio y programas de apoyo a los 

productores agrarios. 

b.2) La disponibilidad de fuentes de financiación 

La limitada actividad crediticia, en parte motivada por el hecho de ser el municipio con 

la menor demanda de financiación externa en agricultores, prioriza la actividad agraria 

y una reducida captación de ahorro focalizada en la única entidad financiera formal. La 

política crediticia restrictiva de las instituciones financieras presentes en el territorio y 

las dificultades para generar beneficios entre los productores están constriñendo el 

potencial de crecimiento de las explotaciones. 

b.3) Acceso a servicios tecnológicos 

En el apoyo técnico a las explotaciones agrarias Camoapa tampoco ha sido uno de los 

municipios más atendidos. Entre quienes recibieron algún tipo de asistencia externa 

(algo menos del 6% de los productores) en Camoapa prevalecen las fuentes formales. El 

mercado de servicios técnicos y asesoría está limitado a la ofrecida por empresas 
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privadas y cooperativas, reduciendo el ámbito de difusión de los conocimientos 

técnicos y de la innovación a productores con recursos o los asociados a cooperativas.  

En la actividad artesanal, las técnicas de producción siguen siendo las que se usaban al 

implantarse la actividad en el municipio. Esta actividad sigue percibiéndose como una 

actividad tradicional, no como una actividad económica sostenible que requiera 

modernizarse. 

b.4) Tenencia de la tierra 

Sin haber estado muy afectado por la Reforma Agraria de los ochenta y los repartos de 

tierras en los noventa, la estructura de propiedad agraria de Camoapa se encuentra 

menos concentrada en 2001 que en 1971 y mejor distribuida que en el departamento; 

aunque recientemente se observan nuevos procesos de acumulación en grandes 

propietarios.  

En cuanto a la legalidad en la tenencia de tierra, se ha observado un aumento de la 

propiedad legal en comparación con la situación de hace cuatro décadas. Sin tratarse de 

una zona especialmente afectada por la irregularidad del proceso reformista persisten 

irregularidades.   

c. Profundización de la democracia y la autonomía local 

El perfil de los organismos de la administración central presentes en el municipio es 

eminentemente técnico, con el objeto de atender y dar seguimiento a las acciones y 

programas de extensión agraria, pero con escasa o nula potestad y capacidad de gestión 

para abrir ámbitos de colaboración interinstitucional.  

En cuanto a la institucionalidad pública local, los rasgos de la alcaldía camoapense son 

similares a las existentes en otras alcaldías pequeñas en el país: cuadro de personal 

bastante limitado en términos de capacidad y con una alta rotación, progresiva mejora 

en las capacidades recaudatorias, aumento en la dotación de transferencias financieras 

desde el gobierno central – que han permitido acometer algunas mejoras en el casco 

urbano –, fuerte orientación a la gestión administrativa y de prestación de servicios 

municipales ‘tradicionales’. Progresivamente dan inicio procesos de planificación 

estratégica, urbanística y de participación ciudadana, promovidos por intervenciones 

externas.  También es reciente la incorporación a foros, redes y asociaciones sectoriales 

a nivel nacional y departamental para mejorar la capacidad de incidencia en los 

espacios de decisión centrales. 

8.4.4. Acuerdos institucionales 

En Camoapa el fenómeno cooperativista ha supuesto un revulsivo para un número 

considerable de productores pequeños y medianos. Las experiencias de las cooperativas 

de productores Masiguito y San Francisco de Asís y la cooperativa de ahorro y crédito 

Camoapan tienen un enorme interés al haber permitido, en distinto grado, la 
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ampliación de canales de venta para un grueso de productores pequeños y medianos 

(asociados o no a las cooperativas), la entrada y difusión de innovaciones tecnológicas y 

servicios para sus productores y la diversificación productiva. En una zona con un 

considerable número de productores lácteos artesanales, estas iniciativas han logrado 

incorporar a una buena parte de ellos como proveedores, aunque no necesariamente 

como asociados. Puede ser precipitado hablar aún de movimiento cooperativista, ya 

que predomina el enfoque empresarial y la relación de la cooperativa con sus asociados 

es muy limitada. Pero algunas de ellas ya contemplan beneficios para la mejora de las 

condiciones de vida de sus asociados (acceso a fuentes de crédito, economatos, 

inversión en caminos rurales, servicios de salud, entre otros aspectos). 

En la promoción del desarrollo económico local, Camoapa cuenta con actores sólidos, 

con diferentes niveles de capacidad (técnica y gestora) pero muy implicados en las 

transformaciones económicas, sociales y políticas del territorio. Se cuenta con un tejido 

productivo dinámico según la rama, que comienza a organizarse; un sector público 

central con presencia limitada y sustituido con frecuencia por numerosas iniciativas de 

la cooperación internacional; un gobierno local con capacidad limitada pero próxima a 

las comunidades rurales y legitimado ante el resto de agentes, y una sociedad civil 

concentrada en el núcleo urbano y relativamente desarticulada.  

La acción coordinada entre estos actores comienza a dar sus primeros resultados. Se 

han instaurado comisiones sectoriales para planificar la acción del gobierno municipal, 

espacios no permanentes que se activan eventualmente para resolver problemas 

puntuales de algún sector económico (comerciantes o ganaderos, fundamentalmente). 

La Alcaldía ha tratado de identificar los recursos de valor existentes en el municipio y la 

diversificación económica se ha introducido en el discurso político. Ha habido 

contactos para impulsar el desarrollo turístico y el aprovechamiento cinegético en el 

municipio. Aún resulta una actividad con escasa tradición y las propuestas de acción 

coercitivas desde el sector público señalan que aún pueden quedar lejanos consensos 

estratégicos para la cooperación entre actores.  

No obstante las carencias, el gobierno local tiene un rol crucial. La asignación de 

competencias municipales y la descentralización administrativa demanda coordinación 

con las agencias centrales para la aplicación de la normativa y regulaciones sectoriales 

(salud e higiene municipal, educación, medioambiente). Frente a la ciudadanía, es el 

principal puente para que las demandas de los colectivos y comunidades con carencias 

puedan llegar a las organizaciones con recursos para solventarlas; apoya la distribución 

ordenada de insumos o donaciones a productores u otros beneficiarios de la población; 

incluso se coordina con las propias agencias públicas centrales en el municipio y son 

frecuentes los acuerdos informales para solventar las deficiencias materiales.  
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En el ámbito supramunicipal la Asociación de Municipios de Boaco (AMUB) sirve como 

plataforma de acción política para encauzar las demandas de los alcaldes ante la 

Administración Central. Sirve como contraparte frente a organismos nacionales e 

internacionales y apoya acciones sectoriales que exceden el ámbito municipal 

(protección en los recursos naturales y el medio ambiente, lucha contra la pobreza, 

diversificación económica, prevención de desastres). El principal logro conseguido ha 

sido superar las diferencias partidistas entre los alcaldes integrantes en cuestiones 

esenciales para el ámbito departamental. Esta instancia también ha asumido un papel 

fundamental de coordinación entre municipios, impulsando agendas y espacios de 

concertación y planificación departamentales. En este contexto surge el Consejo de 

Desarrollo Departamental de Boaco (CODEBO), como contraparte a la Administración 

Central para la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental y como espacio de 

planificación estratégica a nivel departamental y municipal. Se labor se apoya en los 

Comités de Desarrollo Municipal (CDM), lo que brinda al CODEBO la legitimidad y el 

espacio necesario entre las organizaciones municipales.  

En esta construcción de arquitectura institucional territorial, el apoyo de la Asociación 

de Desarrollo Municipal (ADM) ha sido clave. Iniciando una labor de desarrollo 

comunitario en ciertas áreas rurales del municipio camoapense, ha logrado generar 

nuevos canales de incidencia ciudadana en espacios públicos. Frente al recelo inicial de 

las autoridades locales, el impulso a la AMUB les ha permitido legitimar su acción en 

las áreas rurales. 

 

8.5. OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA DEL TERRITORIO: MATIGUAS 
Matiguás es el municipio más extenso del departamento de Matagalpa, con una 

superficie de 1.335 km2. Se encuentra en la franja oriental del mismo e históricamente 

se ha ido conformando como lugar de paso, al ser el último núcleo importante antes de 

Río Blanco, centro neurálgico donde confluyen los flujos sociales y económicos 

procedentes de las franjas Pacífico y Central de Nicaragua con las originarias del 

denominado ‘Triángulo minero’ y el sector septentrional de la Región Autónoma del 

Atlántico Norte (RAAN).  
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Ilustración 8.4: Localización de Matiguás 

 

 

FUENTE: Elaboración propia; [web en línea] <www.inifom.gob.ni>. 

 

8.5.1. Recursos territoriales 

a. El entorno natural 

A pesar de contar con abundantes quebradas y ríos, las crecidas durante la época de 

lluvias incomunican algunas zonas productoras de leche. Durante la estación seca, la 

falta de lluvias origina graves problemas de escasez de agua en la zona. Los suelos 

presentan condiciones mejores para la ganadería intensiva y extensiva y el uso 

exclusivamente forestal, lo que se corresponde con el uso actual de los suelos. La 

orientación fundamentalmente pecuaria provoca que casi el 70% esté dedicado a 

pastos. Estas prácticas pecuarias extensivas y la recuperación de los suelos para ciertos 

cultivos originan un problema notorio en la deforestación del municipio. 

b. La génesis y formación del asentamiento humano 

Matiguás es un pueblo de muy reciente creación, surgido como tal a partir de la 

abundante inmigración de alemanes, daneses e irlandeses a Matagalpa durante el siglo 

XIX. Durante las primeras décadas del siglo XX se produce un florecimiento económico 

en el municipio y a comienzo de los sesenta, era uno de los municipios más avanzados, 

demográfica y económicamente del departamento de Matagalpa, a pesar de ser la zona 

más alejada. Dos grandes iniciativas en los siguientes años marcan decisivamente la 

senda de desarrollo del municipio: el programa PROLACSA, con el apoyo de la 

multinacional Nestlé, y el programa gubernamental INBIERNO. En los ochenta, la 

estructura socioeconómica se vio muy afectada por la Reforma Agraria, por la que se 

expropia casi el 30% de la superficie en fincas del municipio, por el impacto de la 

guerra, que destruyó infraestructuras y afectó a los productores más capitalizados y con 

mejor nivel técnico, y por iniciativas diocesanas para distribuir tierras entre los 
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campesinos más pobres. En la última década, los repartos irregulares de tierras 

provocaron conflictos frecuentes y afectaron a la seguridad en las propiedades rústicas. 

En una situación de crisis aguda, las iniciativas estatales apenas han tenido impacto, a 

la vez que surgieron intervenciones para atender las carencias en el grueso de 

productores más débiles. 

c. La población 

En 1995, Matiguás tenía 39.524 habitantes de los cuales el 27% residía en el núcleo 

urbano. Las estimaciones más recientes del INEC calculan que la población en 2001 

estaba en torno a los 40.930 habitantes, de los cuales casi el 76% residían en las 26 

comarcas en que se divide el territorio municipal. Estos asentamientos de población 

diseminada por áreas surgieron con los repartos de tierras tras la reforma agraria y con 

el reasentamiento de la población desmovilizada tras la guerra a comienzos de los 

noventa.  

d. Articulación horizontal: la sociedad civil 

Aparte del tejido asociativo y de organizaciones que brindan servicios de apoyo a los 

productores, Matiguás apenas cuenta con un tejido articulado de organizaciones 

locales. El mayor handicap para las iniciativas de organización comunitaria es la 

superación de un liderazgo muy vertical y jerarquizado que demanda la población como 

fuente de seguridad. El papel de las iglesias católica y evangélica resulta trascendental 

en la articulación de hogares en las comunidades, logrando una mayor legitimidad y 

apoyo a sus iniciativas por su prolongada presencia y por no estar vinculadas con 

cuestiones partidistas.  

8.5.2. Estrategias de vida y de producción  

a. Limitantes en las condiciones de vida 

Según las tipologías de municipios elaboradas por el gobierno y organismos 

internacionales, Matiguás era considerado un municipio de ‘alta pobreza’ y con un IDH 

municipal ‘bajo’. Según el ingreso per cápita rural, Matiguás está situado entre los 

municipios más pobres del departamento. En la propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo de 2004, Matiguás es calificado como un municipio con una alta 

marginalidad productiva y una marginalidad social muy alta. A pesar del resultado en 

nuestras estimaciones, no parece existir una reducción de la situación de pobreza en el 

municipio. 

El municipio presenta una de las peores condiciones de vida para la población en el 

departamento de Matagalpa, siendo en el núcleo principal más favorables que en las 

comarcas. Según la información disponible de 1995, las deficiencias en las condiciones 

de habitabilidad (acceso a agua, saneamiento, hacinamiento, energía) de las viviendas 

urbanas y rurales eran muy graves. Más del 80% de los productores residen en la 
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misma explotación en la que trabajan, aunque en las comunidades, ni el saneamiento ni 

la energía eléctrica son prioridades para las familias más pobres y el uso de la leña sigue 

resolviendo las necesidades energéticas fundamentales. El servicio de comunicaciones 

es muy deficiente y su nivel de cobertura está muy por debajo de los niveles nacional y 

departamental. 

Las tasas de analfabetismo y de deserción escolar eran las más elevadas del 

departamento de Matagalpa. La alta deserción en parte puede explicarse por la 

incorporación temprana de la población infantil y adolescente a las labores agrícolas, 

así como por las condiciones menos favorables para acceder a los centros de estudio. 

En términos de salud, no es una zona especialmente afectada por enfermedades 

asociadas a falta de salubridad en los hogares y la higiene en la alimentación. En 

términos de atención sanitaria, sí hay claras deficiencias que continúan empeorando. 

La cobertura de parto institucional es muy baja y se resuelve con la atención de las 

parteras comunitarias. Las difíciles condiciones en que transcurren los embarazos y los 

partos y los altos niveles de desnutrición provocan pésimas condiciones en los niños al 

nacer, y deficiencias en el crecimiento.  

b. Estrategias de vida en la población 

Durante los ochenta, la guerra también provocó una crisis social grave y empujó a la 

población a emigrar. La estructura social resultante de los movimientos migratorios 

recientes manifiesta una alta presencia de población autóctona que nació y continúa 

residiendo en el municipio. Mucho menos peso tienen los ‘hijos del pueblo’ que 

regresaron después de haber emigrado. Los flujos de emigración parecen haberse 

atenuado en el municipio, aunque se mantiene una intensidad de expulsión de 

población mayor que la de atracción. Esta expulsión se concreta en la salida de los 

jóvenes con recursos para estudiar en Matagalpa o en Managua, donde suelen 

establecerse, y en el movimiento de hogares campesinos a la búsqueda de tierras para 

sus explotaciones, aunque sea mucho menos intenso en la actualidad.  

Es muy frecuente la decisión de formar hogares a edades tempranas, lo que redunda en 

la situación de precariedad de una buena parte de los hogares en el municipio. Con 

datos de 1995, de la población de jóvenes entre 15 y 19 años, el 42% se encontraba 

casada, separada o divorciada; este porcentaje sube hasta más del 80% en las jóvenes 

entre 20 y 24 años. A esta situación hay que añadir la premura en las mujeres por 

aprovechar su período de fertilidad, con una enorme presión desde su entorno familiar 

inmediato y de sus propias parejas.  

c. Las actividades transformadoras de los recursos endógenos 

La estructura sectorial del PIB municipal pone de manifiesto el abrumador peso de la 

actividad agraria. Casi dos terceras partes de lo producido en el municipio a finales de 
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la pasada década se originan en este sector; apenas tiene peso el sector secundario. En 

términos producción per cápita, el PIB por habitante se situaba en el 68% del 

indicador nacional. 

La principal actividad económica de Matiguás es la ganadería de leche y de carne; se 

estima que seis de cada diez familias de las comunidades del municipio tienen al menos 

una cabeza de ganado vacuno. Es muy reducido el porcentaje de hogares que 

desarrollan alguna actividad económica de forma autónoma. Existe una estructura 

sencilla de establecimientos económicos dedicados al sector servicios y algunas tiendas 

especializadas en insumos agrarios.  

d. Estructura socioeconómica  

La estructura del mercado de trabajo en Matiguás evidencia un municipio con una 

reducida tasa de actividad formal; en 1995, tan sólo el 50% de la población en edad de 

trabajar se encontraba activa. Aunque la informalidad es muy elevada y el desempleo 

en las comarcas suele ser casi inexistente; entre las familias sin tierras, la opción 

inmediata es emplearse como cuidadores u ordeñadores en las fincas más grandes de 

las comunidades. 

En el ámbito urbano deprimido, las escasas opciones laborales demandan poca 

formación (a nivel municipal, casi el 75% de los ocupados era personal no cualificado y 

ocupados en actividades agrarias) y una rápida saturación del mercado laboral con 

quienes emigran de las comunidades. En este ámbito existe una presencia mínima de 

profesionales liberales y cualificados y de operarios y artesanos.  

De los cinco estratos en que hemos dividido la estructura de productores agrarios, los 

más numerosos corresponden a los campesinos sin tierra (estrato 1º), suponen un 40% 

de los productores y acumulan una mínima parte de la tierra cultivada en Matiguás, y 

los campesinos de subsistencia (estrato 2º), que representan casi el 30% de los 

productores y acumulan en torno al 15% de la superficie cultivada municipal.  

e. Limitantes y opciones para las estrategias de producción 

En Matiguás, de los principales obstáculos y restricciones a la actividad productiva 

manifestadas por los hogares dedicados a esta actividad sobresalen, como principal 

problema,  caída en los precios de venta de su producción, junto a las dificultades para 

acceder a fuentes de financiación externa, el limitado acceso a servicios de logística, la 

reducida dimensión del segmento de intermediarios, la saturación del mercado local y 

la disponibilidad de tierras propias, entre otros. Las preocupaciones pueden estar más 

vinculadas a la capacidad para mantener volúmenes de producción adecuados. Un 

mejor acceso a los insumos de producción y la necesidad de recursos externos con los 

que financiar el aumento de dimensión en las explotaciones (ante las dificultades para 

generar recursos propios suficientes) se convierten en factores clave para generar un 
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nivel de producción estable y de calidad aceptable que les permita ofrecer su 

producción a los centros de compra.  

La aspiración de cualquier pequeño productor es lograr el doble propósito (ganado para 

leche y carne), aunque el frecuente uso del ganado como prenda o garantía para 

acceder a financiación limita esta posibilidad de diversificación productiva.  

8.5.3. Condiciones supraterritoriales 

a. Localización del territorio 

Matiguás tiene una posición privilegiada como zona de tránsito para los flujos con 

origen y destino en la zona septentrional de la RAAS. A pesar de ello, el fuerte 

contrapeso que representa el municipio de Río Blanco y una orientación económica 

muy localista mantienen al municipio matigüaseño como zona de paso.  

En dotación vial, se mantienen unas graves carencias similares al resto del 

departamento, aunque agravadas por la extensión y la dispersión de su población en 

todo el municipio. Desde la destrucción causada por la guerra, las inversiones han sido 

muy limitadas y sus déficits son aún mayores comparados con el resto del 

departamento.  

b. Dotación de servicios e infraestructuras 

Las intervenciones en la zona han estado motivadas fundamentalmente por la actividad 

ganadera y por el apoyo de proyectos y organismos a la población con menos recursos 

para lograr su inserción en circuitos socioeconómicos que les permitan acceder a 

servicios básicos y desarrollar sus estrategias de vida con mayor autonomía.  

b.1) Servicios y suministros básicos 

El nivel de inversión pública en la última década muestra que el gobierno central ha 

atendido al municipio en términos similares a los niveles departamental y nacional. A 

raíz de los daños provocados por el huracán Mitch en 1998, las inversiones realizadas sí 

resultan comparativamente algo más elevadas.  

Los servicios especializados en centros de salud y hospitales quedan restringidos a la 

cabecera municipal y las comunidades aledañas En las comunidades, los puestos 

médicos y de salud disponibles tan sólo permiten atender los servicios más básicos; la 

frecuente falta de medicamentos suele paliarse con remedios caseros entre la 

población. En educación, Matiguás carece de los recursos necesarios para atender a la 

población infantil y juvenil en los ciclos de primaria y secundaria. En las comunidades 

existen más instalaciones y centros educativos; sin embargo, los de mayor tamaño y 

mejor equipados están en el núcleo urbano. La continuación del ciclo de secundaria 

requiere desplazarse al casco urbano donde se encuentran los centros que lo imparten.  

Las intervenciones para dotar de agua potable al municipio han tenido cierta entidad 

en Matiguás desde la segunda mitad de los noventa. Estas intervenciones tienen una 
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dimensión promedio inferior a la habitual en el departamento y su gestión está en 

manos de los Comités de Agua Potable (CAP) comunitarios, de los que se estima que 

existen 30 comités. 

En Matiguás apenas se cuenta con iniciativas externas que complementen la escasa 

atención del gobierno a la población. El apoyo subsidiario surge de iniciativas 

orientadas ante todo a las condiciones productivas de los productores. 

b.2) La disponibilidad de fuentes de financiación 

Uno de los ámbitos sectoriales más frágiles en la zona sigue siendo el sistema 

financiero. El tejido institucional formal y público es complementado con iniciativas 

informales que han adquirido relevancia atendiendo a la población más desfavorecida. 

El acceso a las fuentes de financiación externa suele ser bastante limitado. Entre los 

solicitantes, las principales fuentes de financiación fueron las ONG (32% de los 

préstamos concedidos), la banca privada (un 30%) y bancos comunales o cooperativas 

(20%), financiación en efectivo o, entre las explotaciones de menor tamaño, en especie 

o mixtas. 

Los problemas de acceso a la financiación difieren según el tipo de productor, sea por 

las garantías exigibles, por la falta de cobertura geográfica, por la agilidad en la 

concesión o por los montos y plazos disponibles. 

b.3) Acceso a servicios tecnológicos  

Existen organismos públicos y privados que brindan servicios de asesoría y formación a 

los productores, aunque su escasa cobertura ha motivado el surgimiento de actuaciones 

complementarias de la sociedad civil.  

El saber hacer tecnológico del grueso de los productores es eminentemente práctico, 

adquirido por la propia experiencia acumulada, o por la reproducción de técnicas 

observadas y transmitidas por los padres y/o productores con dimensión similar. 

Eventualmente, las relaciones informales con productores de mayor escala les facilitan 

el acceso a recursos adicionales y a nuevas formas de gestión y técnicas pecuarias. Sin 

embargo, la falta de los recursos necesarios dificulta su implantación.  

b.4) Tenencia de tierra 

La reforma agraria de los ochenta y el reparto de tierras de los noventa han dejado una 

débil huella, a la vista de la reversión de muchos de los repartos de tierra ejecutados. Se 

estima que, a finales de los noventa, casi el 80% de estos beneficiarios de la reforma 

agraria se habían desecho de las tierras recibidas. Sin embargo, una consecuencia 

directa es el grave desorden sobre la propiedad legal de la tierra, que sigue 

representando un problema grave para la capitalización de los productores pequeños y 

medianos. También existe una mayor concentración de tierra en las explotaciones de 

mayor tamaño que la existente hace tres décadas.  
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c. Profundización de la democracia y la autonomía local 

La presencia de la administración central en Matiguás está limitada a los técnicos de los 

ministerios y agencias públicas. A diferencia de otros municipios menores del 

departamento, no existe ‘casa de justicia’ y la atención jurídica a las comunidades 

rurales se trata de suplir con la figura de los ‘facilitadores judiciales’, lo que no logra 

resolver el acceso de la población a servicios legales necesarios. Esto resulta 

especialmente grave en la legalización de la propiedad rústica, en la que los riesgos de 

estafas o acciones de mala fe encubiertas son altos.  

En cuanto a la institucionalidad local, el rasgo más característico del gobierno local es 

la débil capacidad real para atender la gestión de los recursos locales y las necesidades 

de la población. Una parte de los recursos por transferencias se destinan al pago de la 

estructura de personal y los gastos administrativos. La capacidad financiera para 

invertir está sumamente debilitada y la dependencia de las transferencias externas, 

unidas a la crítica situación de la economía municipal desincentiva y dificulta la 

obtención de ingresos tributarios. La gestión municipal está enfocada a la prestación de 

servicios municipales y con cierta cautela se inician acciones de planificación y gestión 

estratégica que tratan de incorporar a unos actores locales más preocupados por 

solventar de forma urgente los problemas graves de sus explotaciones y las 

comunidades donde residen, que por otras opciones de más calado. Se mantienen 

iniciativas como los ‘alcalditos’, aunque representan más una extensión de la acción 

municipal que canales de expresión de la población.  

8.5.4. Acuerdos institucionales 

No encontramos iniciativas relevantes en el municipio. El tejido institucional en 

Matiguás se caracteriza por una notable desarticulación entre las tres esferas 

institucionales: escasas acciones privadas endógenas de envergadura, y una 

institucionalidad pública y una sociedad civil con iniciativas muy sólidas y consolidadas 

pero dispersas en el terreno y sin apenas articulación entre ellas.  

La implicación de la población en asociaciones y organizaciones es muy reducida, 

dejando de lado las iniciativas vinculadas con la actividad comunitaria y agraria. 

Apenas existen espacios de colaboración y acciones comunes entre ellos, lo que no deja 

de resultar sintomático a la vista de su prolongada presencia en Matiguás. En diverso 

grado, cada una de estas organizaciones desarrolla programas de financiación informal 

y de asistencia técnica, con cierta especialización por tipo de productor. Aparte de éstas, 

apenas hay iniciativas propiamente endógenas que cubran toda la extensión municipal. 

No cabría hablar pues de un tejido asociativo local, sino más bien de iniciativas 

exógenas asentadas desde hace años. 
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En las comunidades pueden mencionarse, al menos, dos factores clave para explicar 

esta escasa acción colectiva: los conflictos que periódicamente afectan a las labores 

apostólicas de las misiones católica y evangélica y la reciente influencia del avance de la 

‘frontera agrícola’, reflejada en la inestabilidad de los asentamientos comarcales y la 

intensidad de la expulsión de población con recursos del núcleo urbano. A ello hay que 

añadir al hecho de que sea una zona urbana de paso, sin apenas atractivo para el 

desarrollo de otra actividad que no sea la agraria y que atraiga a otro tipo de capital 

humano.  

La ausencia en esta zona de una acción colectiva consolidada entre los productores 

suele achacarse a las negativas experiencias previas que han marcado cualquier 

impulso a nuevas acciones cooperativistas. No obstante, de manera recurrente 

aparecen algunas iniciativas, impulsadas por productores de mediana dimensión pero 

residentes en el núcleo urbano o fuera del municipio.  La desconfianza entre los 

productores para la cooperación no implica anomia social o la ausencia de intercambios 

entre ellos. Existen numerosos esquemas informales de intercambio, sea para la 

subcontratación laboral o de insumos productivos entre agricultores de diferente 

dimensión. Progresivamente se extiende una mayor atención a las señales de mercado y 

se intenta explorar nuevos canales comerciales para la producción local (sobre todo, la 

producción de carne), aunque resultan costosos y sólo al alcance de los productores 

más capitalizados.  

En el ámbito departamental no existen iniciativas de asociativismo municipal y el 

Comité de Desarrollo Departamental se encuentra prácticamente inoperante, a 

diferencia de la experiencia reseñada en Boaco y la de otros departamentos en el norte 

de Nicaragua. 

En síntesis, no existen ámbitos de colaboración sostenida y permanente entre los 

actores locales. Las puntuales iniciativas endógenas que han surgido no lograron 

consolidarse. A pesar de los reiterados problemas de localización que afectan a una 

buena parte de los productores para colocar su producción, las reticencias y 

desconfianza entre éstos parecen convertirse en obstáculos difíciles de superar. 

 

A modo de resumen, hemos elaborado un cuadro síntesis con los elementos más 

significativos de cada territorio que incluimos en Anexos3. 

 

                                                        
3 Véase Anexo Anexo I.7. 
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8.6. VALORACIÓN DE CONDICIONES Y FACTORES INFLUYENTES Y 
TIPIFICACIÓN POR RASGOS EMERGENTES 

Como planteamos en la exposición de nuestra metodología de análisis del territorio, en 

esta primera etapa obtenemos dos resultados instrumentales: la valoración de las 

condiciones, para calificar la existencia de los rasgos emergentes, y de los factores 

influyentes en ellas; y la tipificación de los territorios estudiados según la 

disponibilidad o no de dichos rasgos. Los epígrafes que siguen responden a esta 

ordenación de los resultados.  

8.6.1. Valoración de condiciones y de factores influyentes  

A continuación reelaboramos la argumentación previa conforme a las condiciones 

definidas para cada rasgo emergente y a los factores influyentes. A efectos de evitar 

reiteraciones, agilizar la exposición y, en su caso, facilitar la comparación entre 

territorios, reflejamos este resultado también en un cuadro síntesis (Cuadro 8.3). 
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Cuadro 8.3: Comparación de condiciones existentes en territorios por rasgo emergente 

RASGOS CONDICIONES VALLE DE LOS PEDROCHES VALLE DEL GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
Potencial Dotación de 

recursos naturales 
con potencial de 
ser revalorizado 

Condiciones difíciles para la 
actividad agraria y escasez de 
fuentes de agua permanente. Los 
aprovechamientos ganaderos, 
agrícolas y cinegéticos dependen 
de la zona.  
Alta concentración en la propiedad 
de tierras rústicas.  
Clase media emergente surgida de 
la actividad ganadera a partir de la 
década de los ochenta con la 
transferencia de rentas agrarias.  
Diversificación económica 
sustentada en servicios, sobre 
todo alrededor de la actividad 
agraria. 
Ayuntamientos impulsan uso de 
terrenos municipales como suelo 
industrial. 

Riqueza minera, origen de 
importante inversión externa 
histórica y determinante del 
desarrollo económico de la 
comarca. Dotación menor para 
actividad agrícola de subsistencia 
y algunas áreas con riqueza 
cinegética. 
Alta concentración de tierras, 
sobre todo, en la zona serrana. 
Limitada actividad agrícola prioriza 
la demanda local. 
Clase media de asalariados 
surgida en el núcleo principal a 
partir de la actividad industrial y 
minera.  
Ayuntamientos impulsan uso de 
terrenos municipales como suelo 
industrial. 

Condiciones agroecológicas para 
la actividad ganadera, y menor 
para actividad agrícola. Fuentes de 
agua afectadas por acción humana 
y escasa dotación de recursos 
forestales. Influencia de frontera 
agrícola relativamente menor.  
Escaso impacto de la Reforma 
Agraria y elevada desigualdad en 
la distribución de la tierra, aunque 
decreciente. 
Fuerte dependencia de la actividad 
pecuaria y actividad agrícola de 
subsistencia, con lenta 
consolidación de experiencias 
cooperativistas. 
Pequeños negocios en hogares y 
empresas de servicios agrarios, 
sólo en núcleo urbano. 

Condiciones agroecológicas para 
actividad pecuaria, origen de 
importante inversión externa 
histórica. Suministro discontinuo 
de agua y riqueza forestal sin 
protección, muy afectada por 
frontera agrícola. 
Reforma agraria con efectos 
desestructuradores de la sociedad 
local no ha evitado una alta y 
creciente desigualdad en la 
distribución de la tierra. 
Fuerte dependencia de la actividad 
pecuaria y actividad agrícola con 
escasa inserción en mercado.  
Escasos establecimientos y 
negocios de servicios y algunas 
empresas de servicios agrarios, 
sólo en el núcleo urbano. 

 Capital humano 
formado y con 
necesidades 
básicas satisfechas 

Históricamente zona con graves 
carencias, que provocó intensos 
procesos emigratorios. En la 
actualidad, mejora considerable 
del nivel de vida.  
Necesidades básicas ampliamente 
satisfechas y algunas bolsas muy 
reducidas de marginalidad y 
desempleo.  
Con núcleos poblacionales que 
ejercen efecto atrayente en la 
comarca, clase media asentada y 
pérdida de población joven cada 
vez menor. 
Carencias actuales atendidas con 

Históricamente zona con graves 
carencias provocó en los núcleos 
menores intensa emigración hacia 
núcleo principal. En la actualidad, 
mejora considerable del nivel de 
vida.  
Necesidades básicas ampliamente 
satisfechas y algunas bolsas muy 
reducidas de marginalidad y 
desempleo. 
Núcleo principal de Peñarroya ha 
perdido efecto atrayente, con clase 
media asentada. 
Carencias actuales atendidas con 
una fuerte inversión sostenida de 

Bolsas de pobreza en núcleo 
urbano y graves carencias en 
comunidades rurales. 
A pesar de limitada incidencia de 
la guerra, migración considerable 
progresivamente revertida con el 
retorno de ‘hijos del pueblo’. 
Carencias medias en cobertura y 
calidad de servicios básicos, según 
cercanía a núcleo urbano.  
Atención limitada de organismos 
públicos a servicios básicos, muy 
dependiente de apoyo externo.  

Pobreza severa en comunidades 
rurales y carencias generalizadas 
en condiciones de habitabilidad, 
también en área urbana. 
Importante expulsión de población 
por motivos de la guerra y de la 
crisis económica. Migración 
permanente de recursos humanos 
mejor capitalizados y sin clase 
media representativa. 
Carencias graves en cobertura y 
calidad de servicios públicos, con 
una limitada presencia de la 
intervención pública y escasa 
prioridad y cobertura por las 
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una fuerte inversión sostenida de 
organismos públicos. 

organismos públicos intervenciones externas. 

 Infraestructuras 
adecuadas para 
articular el territorio 
y vincularlo con el 
exterior 

Actividad económica y población 
concentradas en núcleos urbanos 
con más progreso distribuidos a lo 
largo del territorio. 
Zona aislada de los ejes 
principales de intercambio y 
escasas vías de comunicación con 
el exterior de la comarca, 
mejoradas recientemente.  

Concentración en núcleos urbanos 
con más progreso y diferencias 
considerables en la distribución 
poblacional. Tradición de aldeas y 
pedanías, algunas persisten 
Núcleos de mayor tamaño 
concentrados en área minera. 
Históricamente, comarca bastante 
bien comunicada por vías de 
comunicación terrestre y ferroviaria 
vinculadas a la actividad minera e 
industrial. 

Territorio aislado de los ejes 
principales de intercambio y mala 
comunicación al interior del 
territorio. 
Núcleo urbano principal situado en 
extremo del territorio más próximo 
a principal eje de comunicación. 
Dispersión relativamente menor en 
comunidades y surgimiento de 
puertos de carretera como núcleos 
de intercambio. 

Núcleo urbano centrado en el 
territorio y zona de paso en ejes 
principales de intercambio con el 
resto del país. 
Alta dispersión de la población en 
comunidades. Asentamientos en 
comunidades rurales muy 
recientes y núcleos habitacionales 
surgidos por aglomeración de 
población.  
Mala comunicación al interior del 
territorio y vías de acceso 
impulsadas por iniciativas de 
inversión exógenas 

Control 
interno 

Agentes locales 
influyentes en los 
procesos clave del 
territorio. 

En ámbito sociopolítico, población 
con limitado interés en 
participación pública. Colectivos 
organizados manifiestan 
implicación en espacios decisorios 
locales, y hay percepción favorable 
de la acción en la clase política 
local.  
En ámbito económico, 
diversificación económica 
promovida e impulsada por 
agentes locales con apoyo externo 
sostenido. 
Iniciativa cooperativista local como 
eje articulador y dinamizador de la 
economía comarcal, sobre todo en 
áreas central y meridional, y con 
capacidad para generar demanda 
para la producción local. 

En ámbito sociopolítico, población 
con escaso interés en la 
participación pública. 
Organizaciones sociales 
implicadas en procesos de 
planificación y gestión territorial, 
aunque notoria percepción de 
abandono por parte de la clase 
política local y externa. 
En ámbito económico, principal 
actividad vinculada al ámbito de 
energía y recursos naturales y muy 
supeditada a inversiones externa y 
regulación pública.  

En ámbito sociopolítico, comienzan 
a generarse espacios para la 
incidencia ciudadana, con apoyo 
de iniciativas exógenas. 
En ámbito económico, movimiento 
cooperativista en proceso de 
consolidación. Notables esfuerzos 
endógenos orientados a generar 
demanda para la producción local, 
sobre todo en transformación 
láctea.  

En ámbito sociopolítico, se 
desconocen espacios de 
participación ciudadana. No es un 
tema prioritario para la población 
local.  
En ámbito económico, 
revalorización de recursos locales 
por productores medios limitada 
por falta de capitalización. 
Puntuales iniciativas externas de 
apoyo con alcance limitado. 
Dificultades endógenas para 
generar mercados para la 
producción local (sector lácteo). 
Agentes vinculados a 
transformación láctea comienzan a 
impulsar demanda externa, pero 
perspectivas inciertas.  



Sistemas socioecológicos complejos en Andalucía y Nicaragua (1): la observación de los territorios 

375 

RASGOS CONDICIONES VALLE DE LOS PEDROCHES VALLE DEL GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
 Sector público local 

con capacidad para 
proveer bienes 
públicos locales. 

Concentración de la población en 
núcleos urbanos facilita la 
prestación de los servicios 
públicos.  
Ayuntamientos grandes con base 
tributaria local que permite 
autofinanciación. Ayuntamientos 
menores muy dependientes del 
apoyo técnico, financiero y de 
gestión de organismos públicos 
provinciales y autonómicos. 
 

Concentración en núcleos urbanos 
facilita la prestación de los 
servicios públicos; persisten aldeas 
y pedanías aisladas con servicios 
básicos garantizados. 
Ayuntamientos grandes con base 
tributaria local que permite 
autofinanciación. Ayuntamientos 
menores muy dependientes del 
apoyo técnico, financiero y de 
gestión de organismos públicos 
provinciales y autonómicos. 
Carencias financieras atendidas 
por fuerte inversión sostenida de 
organismos públicos (provinciales, 
autonómicos y comunitarios).  
 

Concentración de población en el 
núcleo urbano, situado en extremo 
del territorio, y dispersión relativa 
de población en comunidades 
rurales dificulta prestación de 
servicios públicos locales. 
Carencias considerables en 
cobertura, calidad y continuidad de 
la prestación. Limitada presencia 
del sector público local, atenuada 
con apoyo de ‘alcalditos’, visitas 
periódicas a comunidades y la 
autoorganización comunitaria 
(educación, agua, vías de acceso). 
Limitada capacidad de gestión y de 
autofinanciación, con cierta base 
tributaria territorial. Financiación 
externa supeditada a 
intervenciones no públicas. Fuerte 
apoyo externo no público para 
mejora de capacidades locales. 

Núcleo urbano localizado en 
posición intermedia del municipio, 
con alta dispersión de población en 
comunidades rurales aisladas que 
dificulta la prestación de servicios 
públicos locales. 
Carencias graves en cobertura y 
continuidad de los servicios 
públicos locales. Muy limitada 
presencia del gobierno local, 
débilmente atenuada por apoyo de 
responsables comunitarios y la  
autoorganización comunitaria 
(educación, agua, vías de acceso). 
Muy limitados en capacidad de 
gestión e incapacidad para 
autofinanciarse, limitados para 
gestionar la base tributaria 
territorial. Inversiones y apoyo 
técnico supeditado al apoyo de 
intervenciones externas. 

 Sector público 
supralocal presente 
y con capacidad 
para ordenar la 
convivencia social 
y garantizar bienes 
públicos. 

Fuerte presencia de 
institucionalidad pública provincial 
y autonómica.  
Carencias financieras atendidas 
por fuerte inversión sostenida de 
organismos públicos (provinciales, 
autonómicos y comunitarios).  
 

Fuerte presencia de 
institucionalidad pública provincial 
y autonómica.  
Carencias financieras atendidas 
por fuerte inversión sostenida de 
organismos públicos (provinciales, 
autonómicos y comunitarios).  
 

Institucionalidad pública muy 
afectada por las reformas de los 
noventa. Servicios y 
administraciones públicas 
concentrados en la capital 
departamental.  
Presencia de organismos públicos 
con sesgo técnico y de apoyo al 
sector agrario. Presencia y 
financiación supeditadas al apoyo 
de intervenciones externas. 

Institucionalidad pública muy 
afectada por las reformas de los 
noventa. Servicios y 
administraciones públicas 
concentrados en la capital 
departamental.  
Presencia de organismos públicos 
con sesgo técnico y de apoyo al 
sector agrario. Presencia y 
financiación supeditadas al apoyo 
de intervenciones externas, 
aunque no es zona prioritaria por 
las intervenciones exógenas. 

 Agentes externos Apoyo externo financiero para En ámbito económico, apoyo Diversificación y ampliación de Apoyo externo técnico sostenido 
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con influencia 
secundaria sobre 
procesos clave del 
territorio. 

modernización y reconversión de 
principales actividades 
económicas. 
Impulso endógeno a la 
diversificación económica del 
territorio, efecto dinamizador clave 
de cooperativa láctea y cárnica 
local. 
Fuerte dependencia en 
ayuntamientos pequeños de 
recursos externos y apoyo técnico 
de administración pública.  

externo financiero para 
modernización y reconversión de 
principales actividades 
económicas. 
Explotación de recursos naturales 
territoriales (sector minero y 
energético) muy dependiente de 
inversiones y explotación por 
agentes exógenos y de la 
regulación de la Administración 
central. 

cadenas económicas impulsadas 
por actores endógenos, aún con 
escaso alcance. 
Generación de mercado financiero 
basado en iniciativas endógenas 
con apoyo externo. 

orientado a la reactivación y 
modernización de sistemas 
agrarios. Generación de mercado 
financiero basado en iniciativas 
exógenas y algunas endógenas de 
limitado alcance.  
Importantes iniciativas exógenas 
previas de explotación láctea como 
referentes; hasta ahora, 
dificultades para mantener 
iniciativas empresariales locales.  

Capacidad 
de 
articulación 

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

Profundización de la autonomía y 
capacidad de endeudamiento en 
gobiernos locales. Apoyo técnico y 
financiero asegurado por 
organismos públicos 
supranacionales (sobre todo, 
Diputación Provincial). 
Instrumentos de gestión 
mancomunada muy eficaces.  

Profundización de la autonomía y 
capacidad de endeudamiento en 
gobiernos locales. Apoyo técnico y 
financiero asegurado por 
organismos públicos 
supranacionales (sobre todo, 
Diputación Provincial). 
Instrumentos de gestión 
mancomunada muy eficaces.  
Prejubilaciones desincentivadoras 
de la iniciativa empresarial local. 

Incentivos económicos inciertos y 
limitados a los provistos en 
programas de duración limitada 
con financiación externa. 
Ejercicio limitado de autonomía 
municipal por reducido apoyo 
financiero y restricciones para 
aprovechar la base tributaria local. 

Incentivos económicos inciertos y 
limitados a los provistos en 
programas de duración limitada 
con financiación externa. 
Ejercicio limitado de autonomía 
municipal por reducido apoyo 
financiero y restricciones para 
aprovechar la base tributaria local. 

 Agentes locales 
propensos a la 
cooperación y la 
acción conjunta. 

Débil articulación social y entre la 
población, aunque depende de las 
zonas. 
Incipiente aparición de 
asociaciones y gremios 
empresariales.  
Iniciativa cooperativista puntual de 
gran calado surgida y mantenida 
por liderazgos clave.  

Articulación social puntual basada 
en acciones reivindicativas. Cierto 
grado de conflictividad por 
sensación de abandono y 
desagravios.  
Incipiente aparición de 
asociaciones y gremios 
empresariales 
Escasa representatividad del 
movimiento cooperativista, con 
experiencias muy negativas en el 
pasado. En la actualidad sin 

Débil articulación social, aunque 
esfuerzos por promoverla 
impulsada por agentes externos y 
algunos notables locales. 
Gremios y organizaciones 
profesionales con escasa 
incidencia e implicación en la 
gestión territorial. 
Iniciativas cooperativistas surgidas 
con apoyo externo y del impulso 
endógeno limitadas a la apertura 
de mercados para los asociados. 

Muy débil articulación social, 
alrededor de algunas iniciativas 
diocesanas y cooperativistas.  
Movilización social puntual a raíz 
de conflictos relativamente 
recientes por propiedad de tierra. 
Gremios y organizaciones 
profesionales con limitada 
capacidad y escaso interés en la 
articulación. 
Experiencias cooperativistas 
negativas en el pasado. Sin 
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experiencias significativas y 
permanentes. 

experiencias significativas y 
continuadas en la actualidad. 

 Sector público 
promotor de la 
acción conjunta 
entre agentes 
locales. 

Importante acción formalizada 
entre gobiernos locales y 
empresarios locales, apoyo a 
través de la Mancomunidad a la 
promoción de actividad 
empresarial. 
Articulada en la Mancomunidad de 
municipios por la iniciativa de 
ayuntamientos de mayor tamaño. 
Fuente de identidad comarcal y 
capacidad de incidencia en el 
exterior.  
Buena valoración de la 
sostenibilidad e impacto 
conseguidos. 

Escasa acción formalizada entre 
gobiernos locales y sector 
empresarial.  
Puntual movilización social por los 
gobiernos locales en acciones 
reivindicativas y de dinamización 
social. 
Mancomunidad de municipios 
articulada por la iniciativa de 
ayuntamientos de mayor tamaño. 
Valoración pobre y desigual. 

Puntual articulación entre gobierno 
local y sector empresarial para la 
creación de infraestructuras 
productivas y viales. 
Articulación con sociedad civil 
sustentada en procesos de 
microplanificación estratégica con 
apoyo externo para la creación de 
capacidades locales. Amplia 
participación y legitimidad de los 
agentes territoriales en espacios 
de concertación. 
Asociación Departamental e 
iniciativas de desarrollo con 
notable apoyo externo. Fuerte 
sesgo político, iniciativas 
orientadas a la inserción e 
incidencia en ámbitos de decisión 
exógenos.  

Gobierno local con limitada 
capacidad técnica y de gestión. 
Sector privado no lo valora como 
interlocutor capaz de liderar 
procesos de articulación territorial.  
Algunos procesos discontinuos de 
microplanificación estratégica 
concertada, con escasas 
capacidades e interés en la 
población y limitada incidencia 
real. 
Muy incipiente e incierta 
experiencia de asociativismo 
municipal en el departamento.  

Capacidad 
de 
incidencia 

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

Transferencia externa de fondos 
públicos garantizada para la 
transformación productiva local. 
Diferentes niveles político-
administrativos (provincial, 
autonómico, nacional, comunitario) 
brinda espacios para la incidencia 
política y acción pública. 

Transferencia externa de fondos 
garantizada para la transformación 
productiva local. 
Diferentes niveles político-
administrativos (provincial, 
autonómico, nacional, comunitario) 
brinda espacios para la incidencia 
política y acción pública. 

Cooperación externa abundante 
aunque prioridades fuera del 
alcance de los agentes 
territoriales.  
Únicamente un nivel efectivo de 
gobierno (nacional) adicional. Se 
han generado plataformas 
efectivas de incidencia y gestión 
en ámbito departamental 
impulsados por municipios y 
apoyados en plataformas en nivel 
central. 

Cooperación externa abundante 
aunque prioridades fuera del 
alcance de los agentes 
territoriales. Zona priorizada para 
la lucha contra la pobreza y para el 
aprovechamiento de potencial 
agrario. 
Únicamente un nivel efectivo de 
gobierno (nacional) adicional. 
Espacios intermedios en ámbito 
departamental con capacidad de 
acción pública aún muy precaria. 
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 Liderazgos 

transformacionales 
y redes sombra 
activadores del 
capital social local. 

Agentes sociales y económicos 
anuentes a dinamización. 
Favorable percepción de 
capacidad de incidencia en la 
clase política. Figuras 
empresariales clave ampliamente 
reconocidas en la comarca. 
Fuerte sentido de pertenencia e 
identidad comarcal muy arraigada, 
argumento clave de desarrollo 
comarcal. Mentalidad previsora, 
pero aversión al riesgo suplida con 
una capacidad emprendedora. 

Tejido organizativo empresarial y 
social reacio a iniciativas de 
movilización percibidas con alto 
grado de politización. 
Fuerte percepción de abandono 
por parte de la clase política.  
Sensación de desagravio. En 
núcleo central, mentalidad 
asalariada y rentista muy 
arraigada. En núcleos menores, 
mentalidad previsora y aversión al 
riesgo. 

Creación incipiente de espacios 
para la incidencia ciudadana, con 
apoyo de iniciativas exógenas. 
Clase media y algunos líderes se 
implican muy activamente en la 
dinamización social. Sensación de 
desagravio frente al núcleo 
principal departamental. 
Consolidación de población en 
municipio, proceso de frontera 
agrícola ya concluido en municipio. 

Liderazgos locales limitados a la 
atención en necesidades básicas. 
Actuación por separado de las 
iglesias católica y evangélica, en 
algunas comunidades emergen 
conflictos puntuales.  
Población heterogénea, núcleo 
urbano conformado históricamente 
con inmigrantes extranjeros. 
Escaso arraigo de población al 
territorio y avance de frontera 
agrícola impulsada por población 
de otros municipios.  

 Acción conjunta 
local vinculada a 
acuerdos 
institucionales 
policéntricos y/o 
agentes exógenos. 

Rol fundamental de la 
mancomunidad de municipios, con 
apoyo decidido de ayuntamientos 
de mayor tamaño y clave para 
impulsar el Grupo de Desarrollo 
Local.  
Fuente de identidad comarcal, 
apoyo a iniciativas de desarrollo 
económico local y capacidad de 
incidencia en el exterior. Buena 
valoración de la sostenibilidad e 
impacto conseguidos en ambas 
iniciativas. 

Iniciativa de mancomunidad 
articulada por el impulso de 
ayuntamientos de mayor tamaño 
pero valorado de forma irregular.  
Acciones de desarrollo económico 
local impulsadas por Grupo de 
Desarrollo Local son valoradas 
favorablemente aunque con 
escaso alcance para la 
dinamización del territorio.  

Iniciativas de desarrollo y de 
asociativismo municipal surgidos 
endógenamente con apoyo 
externo.  
Énfasis en la generación de 
espacios endógenos de 
concertación, cuentan con amplia 
participación y legitimidad de 
agentes locales. Fuerte sesgo a la 
incidencia política en ámbitos de 
decisión y espacios políticos 
exógenos. 

Iniciativas de asociativismo 
municipal recién iniciadas con una 
trayectoria irregular. Incertidumbre 
y sensación de desagravio en 
municipios más pobres.  

FACTORES Identidad local y 
actitudes colectivas  

Población asentada en núcleos 
consolidados con tradición 
histórica. 
Fuerte y homogénea identidad de 
comarca alrededor del principal eje 
de la comarca. 

Población asentada en núcleos 
consolidados con tradición 
histórica. 
Núcleos principales con fuerte 
influencia de inmigrantes. 
Sensación de desagravio frente a 

Núcleo principal de reciente 
creación, pero conciencia de 
origen histórico. 
Asentamientos históricos con un 
notable componente de 
indigenismo atenuado.  

Población principal de reciente 
creación. 
Asentamientos conformados a 
partir de población inmigrante 
extranjera y de otros municipios. 
Escaso arraigo de la población en 
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Mentalidad previsora y con 
aversión al riesgo propia de una 
población agraria. 
Débil articulación social focalizada 
en áreas.  
Confianza en la aptitud de políticos 
y representantes sociales 
comarcales. 
Disponen de referentes políticos y 
económicos que orientan la 
actividad social y económica y 
alimentan confianza entre agentes 
económicos.  

la comarca de Pedroches y de 
abandono e incapacidad en la 
clase política comarcal. 
Identidad comarcal heterogénea: 
en núcleos centrales, mentalidad 
asalariada y rentista muy arraigada 
que limita la iniciativa privada; en 
núcleos menores, mentalidad 
previsora y aversión al riesgo. 
Movilización social puntual 
sesgada por acciones 
reivindicativas y por sensación de 
abandono y desagravio.  
Escasez de referentes históricos o 
liderazgos personales que sirvan 
de modelo comarcal. 
Experiencias cooperativistas 
negativas bloquean la cooperación 
entre productores agrarios. 

Sensación de desagravio frente a 
núcleo de nivel administrativo 
superior.   
Débil articulación social, tema 
sancionado socialmente durante 
años por vinculación con período 
sandinista.  
Iniciativas cooperativistas 
endógenas en consolidación abren 
nuevos canales de mercado y 
brindan incentivos a la 
intensificación. 

comunidades, sobre todo, en 
zonas de frontera agrícola.  
Débil articulación social, 
puntualmente estabilizada en 
ciertas comunidades por la 
presencia de iniciativas religiosas.  
Conflictos relativamente recientes 
por propiedad de tierra, aunque 
cada vez más esporádicos. 
Experiencias cooperativistas 
negativas bloquean la cooperación 
entre productores agrarios. 

 

Ordenación de 
asentamientos 
humanos 

Concentración en núcleos urbanos 
con más progreso.  
Núcleos de mayor tamaño 
distribuidos a lo largo del territorio 
que distribuyen actividad en el 
conjunto comarcal.  
Tendencia a concentración en 
núcleos más desarrollados. 

Lógicas dispares de actividad 
comarcal distribuidas en tres áreas 
(en norte orientada a Pedroches, 
central alrededor de núcleos 
minero-industrial, en centro-sur 
proximidad a capital provincial).   
Población y actividad concentrados 
en área central. Tradición de 
aldeas y pedanías, algunas 
persisten.  

Núcleo urbano situado en extremo 
del territorio. 
Dispersión importante de población 
en comunidades.  
Incipiente aparición de puertos de 
carretera como núcleos de 
intercambio que tienden a acercar 
actividad al resto del territorio. 

Núcleo urbano centrado en el 
territorio. 
Fuerte dispersión de la población 
en comunidades.  
Núcleos habitacionales rurales 
definidos por aglomeración de 
población. 
Asentamientos en comunidades 
muy recientes. 
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Diversidad de 
fuentes de empleo y 
renta 

Fuerte dependencia de la actividad 
pecuaria y/o agraria 
Clase media surgida de la 
actividad ganadera a partir de los 
80 con la transferencia de rentas 
agrarias 

Fuerte influencia de la actividad 
minera 
Actividad agrícola para 
autoconsumo, mercados locales o 
venta sin transformación. 
Clase media de asalariados 
surgida en el núcleo principal de la 
actividad industrial e minera. 

Fuerte dependencia de la actividad 
pecuaria 
Actividad agrícola de subsistencia 
Hogares en el núcleo urbano 
impulsan negocios propios 
Clase media incipiente en el 
núcleo urbano 

Fuerte dependencia de la actividad 
pecuaria 
Actividad agrícola de subsistencia 
Escasez de establecimientos y 
negocios en el núcleo urbano 
Sin clase media representativa 

Estructura agraria Iniciativas económicas que la 
incentivan, al abrir nuevos cauces 
de mercado. 
Inversión en mejora de 
infraestructuras físicas y en menor 
grado en gestión. 
Importantes incentivos públicos 
que apoyan las inversiones en 
explotaciones. 

Escasa relevancia de actividad 
agraria para el conjunto de la 
economía comarcal. 
Importantes incentivos públicos 
que apoyan las inversiones en 
explotaciones. 

Mayor presencia de productores 
de capitalización media. 
Tierra disponible incentiva 
sistemas pecuarios extensivos 
Cambios apenas perceptibles a 
nivel generalizado aunque existen 
iniciativas endógenas en 
consolidación que ofrecen 
incentivos al cambio. 

Predominancia de productores con 
una capitalización limitada y muy 
limitada. 
Modernización impulsada por 
productores con capitalización 
media. 
Tierra disponible incentiva 
sistemas pecuarios extensivos. 
Sin iniciativas económicas 
relevantes. 

Canales y medios 
de información 

Iniciativas de formación profesional 
y técnica agraria arraigadas en el 
territorio.  
Iniciativas de desarrollo con apoyo 
público externo ofrecen asesoría 
técnica a la iniciativa empresarial 
local e información de recursos 
exógenos. Favorable valoración y 
proyección local. 
Sociedad inserta en nuevas 
tecnologías y acceso a red amplia 
de medios de comunicación.  

Medios de comunicación surgidos 
de iniciativa local.  
Iniciativas de extensión agraria 
situadas fuera del territorio.  
Iniciativas de desarrollo con apoyo 
público externo ofrecen asesoría 
técnica a la iniciativa empresarial 
local e información de recursos 
exógenos. Escasa receptividad e 
iniciativa empresarial que lo 
aproveche y minusvalorado entre 
el empresariado local. 
Sociedad inserta en nuevas 
tecnologías y acceso a red amplia 
de medios de comunicación. 

Incipientes medios locales de 
información impulsados por 
población retornada. Predominan 
fuentes informales de información 
y escasa cobertura territorial de 
medios de comunicación. 
Apoyo técnico público a la 
extensión agraria y centro de 
formación agraria con limitado 
alcance. Productores locales poco 
receptivos a la asesoría técnica, en 
función de mejora en acceso 
ayudas o fuentes de financiación. 
Iniciativas de desarrollo con apoyo 
externo no público ofrecen apoyo 
puntual y disperso. 

Apoyo técnico público a la 
extensión agraria con limitado 
alcance. Escasa receptividad de 
productores locales a la asesoría 
técnica, en función de mejora en 
acceso a ayudas o fuentes de 
financiación. 
Predominan fuentes informales de 
información y escasa cobertura 
territorial de medios de 
comunicación. 
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RASGOS CONDICIONES VALLE DE LOS PEDROCHES VALLE DEL GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
Distribución de la 
propiedad de la 
tierra 

Alta concentración de tierras.  
Explotaciones grandes destinadas 
a sistemas de dehesa con alto 
valor de especificidades. 
Importancia de explotaciones 
intensivas bien capitalizadas, 
relevantes para la economía 
comarcal. 

Alta concentración de tierras, 
sobre todo, en la zona serrana. 
Explotaciones grandes destinadas 
a sistemas de dehesa con alto 
valor de especificidades. 
Explotaciones intensivas con poca 
capitalización; limitada relevancia 
para economía comarcal. 

Escaso impacto de la Reforma 
Agraria. Decreciente desigualdad 
en la distribución de la tierra, 
aunque elevada. 
Aspiración generalizada a la 
explotación extensivas. Iniciativas 
cooperativistas en consolidación 
que ofrecen incentivos para la 
intensificación. 

Reforma Agraria con efectos 
desestructuradores de la sociedad 
local. Reversión posterior y fuerte y 
creciente desigualdad en la 
distribución de la tierra. 
Aspiración generalizada a la 
explotación extensiva. Sin 
iniciativas endógenas que brinden 
incentivos a la intensificación. 

Prestación de 
servicios básicos 

Carencias atendidas por fuerte 
inversión sostenida de organismos 
públicos.  
Garantizada la cobertura mínima a 
servicios básicos a toda la 
población. 

Carencias atendidas por fuerte 
inversión sostenida de organismos 
públicos. 
Garantizada la cobertura mínima a 
servicios básicos a toda la 
población. 

Carencias medias en cobertura y 
calidad de servicios básicos. 
Limitada presencia territorial de la 
intervención pública. 
Atención por iniciativas exógenas 
fluctuante según financiación. 

Carencias graves en cobertura y 
calidad de servicios básicos.  
Limitada presencia y cobertura 
territorial de la intervención 
pública. 
Escasa prioridad y cobertura por 
las intervenciones exógenas, 
fluctuante según financiación. 

FUENTE: elaboración propia.  
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A partir de esa argumentación, interpretamos el cumplimiento de las condiciones 

necesarias y suficientes y calificamos la existencia o no de los rasgos emergentes en 

cada territorio (potencial, capacidad de articulación, control interno y capacidad de 

incidencia), según mostramos en el Cuadro 8.4. Completa el segundo resultado 

instrumental de la primera etapa del análisis empírico (Resultado 1.2 del Cuadro 8.1). 

 

Cuadro 8.4: Condiciones y rasgos emergentes presentes en los territorios 

RASGO VALLE DE 
LOS 

PEDROCHES 

VALLE DEL 
GUADIATO 

CAMOAPA MATIGUÁS 

POTENCIAL SI SI NO NO 
 Dotación de recursos naturales con potencial de 

ser revalorizado   -  
 Capital humano formado y con necesidades 

básicas satisfechas   - - 
 Infraestructuras adecuadas para articular el 

territorio y vincularlo con el exterior   - - 

CONTROL INTERNO SI NO NO NO 
 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.  -  - 

CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN SI SI NO NO 
 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.    - 

CAPACIDAD DE INCIDENCIA SI NO SI NO 
 Entorno proveedor de incentivos y espacios para 

la incidencia de los agentes locales.    - 
 Liderazgos transformacionales y redes sombra 

activadores del capital social local.  -  - 
 Acción conjunta local vinculada a acuerdos 

institucionales policéntricos y/o agentes exógenos.    - 
FUENTE: elaboración propia.  

 

No nos detendremos en argumentar la calificación del cumplimiento o no de las 

condiciones. Para ello remitimos al detalle presentado en el Cuadro 8.3.  

Si ordenamos la clasificación expuesta en el Cuadro 8.4 en función de los aportes 

teóricos del ciclo adaptativo y del capital social, respectivamente, obtendremos dos 

tipologías.  
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8.6.2. Tipificación por rasgos emergentes de los territorios 

Las dos tipologías responden al tercer resultado instrumental de la primera etapa del 

análisis empírico (Resultado 1.3 del Cuadro 8.1). Con la información elaborada en la 

comparación previa podemos interpretar la posición ocupada por cada territorio en 

cada tipología. Esta información también nos permite justificar la asignación de cada 

territorio a una etapa del ciclo adaptativo (etapa ALFA, etapa r, etapa K, etapa 

OMEGA) y a un estado de desarrollo según la teoría del capital social de Woolcock 

(individualismo amoral, familismo amoral, anomia, oportunidades sociales). 

a. Tipificación según rasgos de la teoría del ciclo adaptativo: potencial y 
control interno  

En la primera tipología los territorios están clasificados por el potencial y el control 

interno (Cuadro 8.5).  

 

Cuadro 8.5: Tipología de territorios rurales por Potencial y Control interno 

POTENCIAL 
CLASES  No existe Existe 

No existe Camoapa 
Matiguás Guadiato 

CONTROL INTERNO 
Existe 

 
 Pedroches 

FUENTE: elaboración propia.  

 

Atendiendo al análisis previo, tan sólo el Valle de los Pedroches dispone de potencial y 

de control interno. De acuerdo con las etapas del ciclo adaptativo, nos encontramos 

ante un sistema socioecológico en una dinámica expansiva, entre las fases r y K. 

Corresponde a un territorio que ha sabido superar sus limitaciones para aprovechar el 

potencial productivo disponible en sus recursos territoriales. A pesar de su aislamiento 

histórico, el capital humano local ha sido un factor fundamental para ejercer un control 

sobre los procesos económicos fundamentales. Los principales procesos de 

transformación responden a los intereses de los agentes locales y son dirigidos por 

ellos. En los ámbitos institucional y económico existen referentes innovadores 

fundamentales (COVAP y la Mancomunidad de Municipios), liderazgos 

transformacionales clave para la transformación social y productiva. Estos referentes 

han alimentado una sinergia cognitiva en la población comarcal favorable a la 

innovación. Ello se ha sustentado en la mejora de las capacidades y condiciones de vida 

durante las dos últimas décadas, mejorando la masa crítica disponible de su capital 

humano. Probablemente el intenso proceso migratorio también haya servido de cauce 

para asumir la introducción de innovaciones territoriales.  

El Valle del Guadiato cuenta con potencial pero adolece de agentes locales con 

capacidad de incidir en los procesos clave de un territorio. Según las etapas del ciclo 
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adaptativo podría asimilarse a un sistema socioecológico en dinámica recesiva, en el 

estado ALFA, aunque con algunas peculiaridades. La crisis derivada del 

desmantelamiento del núcleo industrial y minero provocó una caída del potencial 

productivo en el territorio (transición de etapa K a etapa OMEGA). Los apoyos a la 

diversificación económica, no sólo con iniciativas de desarrollo económico local sino 

también mediante otros programas de reconversión industrial, hasta ahora han sido 

infructuosos para relanzar el potencial productivo (transición a etapa OMEGA a etapa 

ALFA). La capacidad de los agentes locales para reorganizarse y brindar una respuesta 

endógena que permita asumir el control de su territorio ha sido muy limitada. En 

nuestra opinión, el territorio se encuentra sumido en una especie de ‘trampa de rigidez’ 

socioinstitucional. Por un lado, el núcleo central ha ejercido históricamente un efecto 

centrípeto sobre el conjunto de la comarca que ha provocado su desmembramiento. Los 

municipios septentrionales han tratado de articularse al núcleo menos dinámico de la 

comarca de Pedroches (alrededor de Hinojosa del Duque) y los municipios 

meridionales han hecho lo propio con los municipios de Sierra Morena. Por otro, el 

núcleo central mantiene una intensa subordinación externa en la explotación y 

regulación de lo que considera su principal riqueza, incluso para el aprovechamiento de 

un tejido industrial (suelo e infraestructuras) desactivado. Las prejubilaciones y el 

sesgo reivindicativo en los colectivos sociales más dinámicos dificultan cualquier 

intento de incentivar en el capital humano productivo un espíritu emprendedor, crítico 

para relanzar económicamente el núcleo y desactivar la dependencia de la inversión 

externa. 

En cuanto a los territorios nicaragüenses, ambos carecen de potencial y de control 

interno, aunque con matizaciones. En los dos confluyen factores como la situación de 

pobreza en un porcentaje considerable de la población y las carencias en 

infraestructuras que articulen el territorio. Sólo en Matiguás encontramos unas 

condiciones agroecológicas que facilitan la explotación económica. En cuanto al control 

interno, los dos territorios satisfacen sólo algunas de las condiciones propuestas. 

Ambos disponen de actores locales influyentes en procesos clave, aunque en Matiguás 

se observa una importante dependencia del apoyo externo (para la reactivación 

económica y para la gobernanza del territorio) y los agentes locales con mayor control 

económico son más reacios a implicarse en esquemas de gestión territorial coordinada. 

En Camoapa observamos algunas señales que sugieren una mayor capacidad para 

reactivar el potencial territorial a partir de los intereses locales (control interno).  

En nuestra opinión, los dos territorios se sitúan en una etapa ALFA pero con matices 

importantes. Creemos que Camoapa se está posicionando mejor para transitar hacia 

una etapa r (regeneración de la dinámica expansiva). A pesar de las deficiencias en el 
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capital humano y la dispersión poblacional, el surgimiento de asentamientos 

intermedios alrededor de centros de intercambio comercial está facilitando la provisión 

de servicios públicos al conjunto del territorio. También habría que considerar los 

esfuerzos realizados para mejorar la capacidad de incidencia, tanto económica como 

sociopolítica. Sobre este aspecto volveremos en el apartado siguiente. Por el contrario, 

en Matiguás percibimos una situación asimilable a la llamada ‘trampa de pobreza’. Las 

deficiencias en el capital humano y su dispersión reducen considerablemente la masa 

crítica disponible. Junto a ello, las carencias institucionales para la prestación de 

servicios públicos dificultan la mejora de esa situación. La revalorización del potencial 

económico está al alcance de los agentes económicos mejor capitalizados, los estratos 

intermedios se enfrentan con carencias estructurales considerables y los de menor 

dimensión orientan su producción en gran medida al autoconsumo o los mercados 

locales al alcance. A estos dos últimos estratos se orienta en buena medida el apoyo 

externo, eminentemente técnico. Las deficiencias estructurales del territorio ahogan 

unas acciones cuya cobertura es temporal y focalizada en ciertas áreas.  

b. Tipificación según rasgos de la teoría del capital social: capacidad de 
articulación y capacidad de incidencia  

Con la tipología elaborada a partir de los aportes teóricos del capital social clasificamos 

los territorios según su capacidad de articulación y de incidencia (Cuadro 8.6). 

 

Cuadro 8.6: Tipología de territorios rurales por Capacidad de articulación y Capacidad de 
incidencia 

CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN 
CLASES No existe Existe 

No existe Matiguás Guadiato 
CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA Existe Camoapa Pedroches 

FUENTE: elaboración propia.  

 

De nuevo el Valle de los Pedroches satisface las dos condiciones. El entorno brinda 

incentivos que promueven la articulación local. A pesar de la atonía en la población, la 

arquitectura institucional del territorio logra implicar a los agentes locales organizados. 

La actuación del sector público local es decisiva. En cuanto a la capacidad de incidencia, 

hay una percepción muy favorable de la actuación de la clase política local y de ciertos 

referentes políticos y económicos que han permitido la activación social y económica 

comarcal. COVAP y la Mancomunidad mantienen una considerable presencia fuera del 

territorio. Se percibe una importante influencia en la generación de una imagen que 

proyecta dinamismo y prosperidad. Aun cuando a lo interno los beneficios económicos 

estén de alguna forma más focalizados en el área de influencia pozoalbense, no están 
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limitados a ella y revierten en el conjunto de la población comarcal. Por analogía con la 

tipología propuesta por Woolcock para el estudio del capital social, nos encontraríamos 

ante un territorio situado en un estado de ‘oportunidades sociales’ (alta integración y 

alta vinculación). 

En el Valle del Guadiato se dispone de una notoria capacidad de articulación, muy 

sesgada hacia acciones reivindicativas y con dificultades para lograr la transformación 

económica. Existen incentivos considerables para la articulación y dinamización local. 

Pero creemos que precisamente el sesgo reivindicativo en los liderazgos territoriales y 

una población local con escasa iniciativa empresarial condicionan la activación del 

capital social local con fines productivos. Siguiendo la tipología del capital social, el 

Valle del Guadiato se asimilaría a un territorio en estado de ‘familismo amoral’ (alta 

integración y baja vinculación). 

En los territorios nicaragüenses los escasos incentivos disponibles y un tejido 

organizativo reticente a la acción conjunta (más acusado en Matiguás) o en proceso de 

formación (más propio de Camoapa) condicionan la capacidad de articulación. No 

obstante, percibimos diferencias considerables entre ambas zonas.  

En Camoapa hay ciertas dinámicas que ofrecen claves de interés sobre la reorientación 

territorial. En el ámbito económico, las experiencias cooperativistas están explorando 

nuevos canales de comercialización que les brinda acceso a información y recursos para 

adecuar su producción a los estándares de esos nuevos mercados. Aún no corresponde 

a una dinámica territorial, pero resulta bastante prometedora. En el ámbito 

sociopolítico e institucional, existen referentes y líderes que invierten en la creación de 

espacios locales y supramunicipales de deliberación y acción conjunta. De aquí surgen 

dos dinámicas y en ambas el apoyo externo resulta fundamental. A nivel 

supramunicipal, las plataformas existentes (Asociación de Municipios, Consejo 

Departamental) están sesgadas hacia la mejora de la capacidad de incidencia del 

conjunto de municipios boaqueños en Managua. Estos espacios supramunicipales 

permiten ampliar la masa crítica necesaria para mejorar dicha capacidad y, de esa 

forma, acceder a los recursos, los agentes y las decisiones políticas que afectan a las 

deficiencias estructurales (apoyo productivo, servicios públicos, accesibilidad). 

Destrabar esos cuellos de botella se convierte en una condición fundamental para 

reactivar el potencial territorial y establecer las bases del control endógeno. Camoapa 

por sí sola carece de recursos y agentes para lograrlo por sí misma. A nivel local y a 

pesar de los limitados incentivos que brinda el entorno, el sector público local 

camoapense está muy implicado en reforzar una masa crítica endógena aún exigua. Con 

todas estas matizaciones, podríamos caracterizar a Camoapa como un territorio en 

estado de ‘anomia’ (baja integración y alta vinculación).  
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Por su parte, Matiguás presenta un escenario menos promisorio. Indicamos las 

importantes limitantes en su capacidad de articulación. En cuanto a la capacidad de 

incidencia, los liderazgos locales apenas manifiestan interés en los aspectos 

sociopolíticos del territorio. La inversión en esa generación de espacios intermedios es 

muy reducida y no hay un apoyo de los municipios departamentales de mayor tamaño 

por impulsarlos. Tampoco el apoyo externo atiende esta cuestión, manteniendo en las 

intervenciones existentes un enfoque más técnico para atender la mejora del potencial 

productivo, o bien centrado en corregir el conjunto de carencias específicas en el 

ámbito comunitario. La extensión del territorio y la dispersión de la población 

demandan un esfuerzo adicional para atender las necesidades básicas y productivas. La 

corrección de las carencias estructurales dependen en gran medida de una intervención 

pública local con carencias notables y forzada a priorizar las necesidades apremiantes 

frente a las estratégicas (entre las cuales se sitúan los aspectos socioinstitucionales). En 

la tipología del capital social, Matiguás se situaría en un estado de ‘individualismo 

amoral’ (baja integración y baja vinculación).  

 

Damos por concluida esta primera etapa del análisis empírico. Seguimos el esquema 

analítico expuesto para esta etapa y logramos los resultados planteados: un resultado 

principal, asociado a los diagnósticos morfológicos de los territorios, y tres resultados 

instrumentales, referidos a los ejercicios comparativos (por subsistemas territoriales y 

por condiciones y rasgos emergentes) y a la tipificación de las cuatro zonas:  

- al Valle de los Pedroches lo hemos calificado como un territorio con potencial y 

control interno y con capacidad de articulación y de incidencia;  

-  al Valle del Guadiato lo calificamos como un territorio con potencial y 

capacidad de articulación, pero sin control interno ni capacidad de incidencia; 

- Camoapa resulta un territorio sin potencial ni control interno, y a pesar de 

carecer de capacidad de articulación consideramos que dispone de capacidad 

de incidencia; 

- Matiguás es el único territorio que carece de los cuatro rasgos emergentes.  

 

 






