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9. Sistemas socioecológicos complejos en 
Andalucía y Nicaragua (2): la 
funcionalidad de los elementos 
territoriales 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 
En el capítulo previo hemos planteado los resultados de la observación descriptiva de 

los cuatro territorios estudiados. En esta descripción hemos aplicado el esquema de los 

subsistemas territoriales para elaborar un ‘análisis morfológico’ en los términos ya 

expuestos. En este último capítulo recogemos las etapas segunda y tercera del análisis 

del territorio expuestas en el capítulo séptimo (Cuadro 9.1): la identificación de la 

funcionalidad en los elementos territoriales (etapa 2) y la comparación e interpretación 

de los resultados obtenidos (etapa 3).  

 
Cuadro 9.1: Etapas 2 y 3 del análisis del territorio 

ETAPA OBJETIVO 
DE LA ETAPA 

RESULTADOS FUENTES DE 
 INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS  
Y TÉCNICAS 

Fuentes primarias Talleres de prospectiva 
Cuestionario 
Método MICMAC 

2. 
Identificación 
de 
funcionalidad 
en elementos 
del territorio 

(O2) Caracterización 
funcional de los 
territorios  

(R2.1) Diagnóstico por 
funcionalidad de 
subsistemas y elementos 
territoriales  

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

Fuentes secundarias Resultado R1.3 
(criterios de 
comparación) 

3. 
Comparación 
y síntesis 

(O3) Caracterización 
de los tipos de zonas 
rurales por 
funcionalidad de 
elementos territoriales 
 

(R3.1) Comparación de 
similitudes y diferencias 
en la funcionalidad de los 
elementos territoriales Fuentes secundarias Resultado R2.1 

(funcionalidad de 
elementos territoriales) 

FUENTE: Elaboración propia.  
 

Nuestro propósito es doble. El primero es caracterizar los elementos en base al papel 

que desempeñan en las dinámicas de cambio territoriales. En este momento nuestra 

aproximación al territorio se hará desde un ‘enfoque funcional’, observando el territorio 

como un sistema y enfocándonos en las influencias que los elementos territoriales 

ejercen entre sí. En esta etapa aplicamos la técnica del análisis estructural de 

prospectiva en cada territorio. De ahí que el nuestro segundo propósito sea validar la 

aplicación de esta herramienta para la exploración de zonas rurales. Con ello habremos 

alcanzado:  
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- el objetivo instrumental segundo (“Elaborar y validar una metodología de 

exploración del territorio rural coherente con la conceptualización 

elaborada”), en lo que concierne a la validación de la metodología de análisis 

del territorio;  

- y el 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”). 

Hemos dividido el capítulo en tres bloques. En el primero (apartado 9.2) incluimos 

información resumida del resultado de los talleres de prospectiva y explicamos en 

detalle las transformaciones realizadas en los resultados para su análisis. Incluimos 

también la metodología utilizada para reflejar los datos generados por el MICMAC. 

Algunas de las salidas resultantes del programa se han incluido tal cual; otras se han 

reelaborado para facilitar su interpretación y también hemos generado otras salidas 

con información cuantitativa obtenida del MICMAC. En el texto hemos incluido los 

gráficos, cuadros e ilustraciones que consideramos de ayuda para dar seguimiento y 

contrastar el análisis y la interpretación realizados. El resto de salidas y la información 

cuantitativa base están incluidos en anexos. 

El segundo bloque es el más extenso. En él exponemos los resultados para cada uno de 

los cuatro territorios y se extiende desde el tercer hasta el sexto apartados (apartados 

9.3 al 9.6), cada uno dividido en tres subapartados. En el primero realizamos una 

caracterización y análisis del territorio a escala de los cuatro subsistemas territoriales 

(Recursos territoriales, Estrategias de vida y de producción, Condiciones 

supraterritoriales y Acuerdos institucionales). En los dos siguientes subapartados 

analizamos el territorio a escala de elementos territoriales.  

El tercer y último bloque consta de dos apartados (apartado 9.7 y 9.8). Este apartado 

corresponde a la tercera etapa de comparación y síntesis de nuestra propuesta 

metodológica.  

 

9.2. LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL: LA FUNCIONALIDAD DE 
LOS ELEMENTOS DEL TERRITORIO Y COMPARACIÓN ENTRE 
TERRITORIOS 

En este apartado describimos los momentos fundamentales de las etapas segunda y 

tercera de nuestra metodología de análisis del territorio. Consta de cinco subapartados:  

- un análisis preliminar de los resultados obtenidos en los talleres de prospectiva,  

- las transformaciones realizadas en esos datos para su análisis,  

- el análisis individualizado por territorio,  
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- y la tercera etapa de nuestra metodología empírica, el análisis comparado entre 

los cuatro territorios y la caracterización de los rasgos emergentes. 

9.2.1. Los resultados de los talleres de prospectiva 

La segunda etapa comenzó con la realización de los talleres de prospectiva en los cuatro 

territorios1. En estos talleres se rellenó una matriz de doble entrada en la que, para cada 

territorio, se valoró las relaciones de influencia directa entre las 24 variables propuestas 

y se introdujeron en la interfaz que ofrece MICMAC. Siguiendo la terminología del 

programa, con esta información se genera la Matriz de Influencias Directas (MID)2.  

Cada celda en esta Matriz de Influencias Directas (MID) contiene un número que indica 

el valor de la influencia directa entre cada par de elementos asignado durante los 

talleres de prospectiva; las influencias débiles son valoradas con un (1), las influencias 

medias con un (2), las fuertes con (3) y las influencias potenciales con una (P). Una de 

las salidas que ofrece MICMAC contiene información resumida sobre las características 

de cada matriz (véase Tabla 9.1). 

 

Tabla 9.1: Características de la Matriz de Influencias Directas por territorio 

PEDROCHES GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
 Valor % Valor % Valor % Valor % 

Tamaño de la matriz 24 24 24 24  
Iteracciones para 
estabilidad 

2 4 3 4  

Número de valores 0 80 13,9% 244 42,4% 230 39,9% 273 47,4% 
Número de valores 1 211 36,6% 45 7,8% 112 19,4% 149 25,9% 
Número de valores 2 197 34,2% 107 18,6% 67 11,6% 102 17,7% 
Número de valores 3 54 9,4% 176 30,6% 144 25,0% 42 7,3% 
Número de valores P 34 5,9% 4 0,7% 23 4,0% 10 1,7% 
Total  496 332 346 303  
Tasa de relleno 86,11%  57,64%  60,07%  52,60%  

NOTA: ‘Total’ está referido al número de valores diferente de cero. La ‘tasa de relleno’ es el cociente entre ‘Total’ y el 
tamaño de la matriz al cuadrado. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Esta tabla contiene información sobre: el tamaño de la matriz, referido a los 24 

elementos que integran cada sistema territorial; las iteracciones para la estabilidad3; la 

distribución del número de valores en la matriz y el número total de valores diferentes a 

                                                        
1 Recomendamos revisar la descripción del ‘análisis estructural prospectivo’ incluida en el capítulo 
metodológico.  
2 El acrónimo en inglés, idioma en el que está disponible este programa, es MDI (Matrix of Direct 
Influences). Las MID para cada territorio están incluidas en la Sección IV de la parte de anexos (Anexo 
IV.1, Anexo IV.2, Anexo IV.3 y Anexo IV.4). 
3 Véase el apartado 7.3.1.c en el capítulo séptimo, en el que explicamos el concepto de estabilidad en el 
‘análisis estructural’.  
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cero; y la tasa de relleno, calculada como el cociente entre ‘Total’ y el tamaño de la 

matriz al cuadrado. 

Esta tasa de relleno es un indicador relevante para medir la pertinencia del análisis 

estructural. Una buena tasa de cumplimiento de la matriz debería estar comprendida 

entre un 15% y un 25%; tasas superiores (30% a 35%) revelan relaciones indirectas 

entre los elementos que han sido consideradas como directas. De ahí que cuanta más 

alta sea una tasa de cumplimiento directo, menos pertinente es el método MICMAC 

para considerar las relaciones indirectas, uno de los principales hallazgos de esta 

metodología (Godet, 2003: 80). Hay aplicaciones en las que incluso pueden ser 

aceptables tasas alrededor del 50% (Astigarraga, 2006a). Los resultados obtenidos con 

los talleres de prospectiva muestran, en efecto, un problema de interpretación de las 

relaciones de influencia directa. Un reducido porcentaje de valores ‘0’ ya es significativo 

de esta confusión (véase el caso del Valle de los Pedroches, en el que tan sólo el 14% son 

calificadas con ese valor).  

Tras plantear esta situación directamente al Prof. Astigarraga, de la Universidad de 

Deusto, nos sugirió realizar una transformación para reducir la tasa de relleno, 

tomando en consideración únicamente las influencias directas fuertes y más fuertes 

originalmente incluidas en la MID (Astigarraga, 2006a). Esta transformación la 

llevamos a cabo mediante la Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP)4.  

9.2.2. Las transformaciones en los datos para el análisis 

El análisis inicial realizado por el programa MICMAC a partir de la información 

contenida en la MID excluye expresamente las relaciones potenciales. Para tenerlas en 

consideración el programa ofrece la MIDP, utilizada para representar tanto las 

influencias actuales como las potenciales de las variables del sistema. Para ello el 

sistema permite asignar un valor a la intensidad ‘P’ incluida en la MID. No obstante, 

MICMAC también brinda la posibilidad de asignar nuevos valores a las relaciones ‘0’, 

‘1’, ‘2’ y ‘3’ de la MID, lo que ofrece nuevas lecturas de los resultados de la matriz5.  

En nuestro caso, las transformaciones deben servir para priorizar las influencias 

directas fuertes y más fuertes. La Tabla 9.2 recoge las transformaciones realizadas en 

cada caso.  

 

                                                        
4 El acrónimo en inglés es MPDI (Matrix of Potential Direct Influences). 
5 Entre otras transformaciones, se pueden estudiar sólo las relaciones más fuertes del sistema, asignando 
un ‘0’ en la MIDP a los valores ‘1’ y ‘2’ de la MID; o, para analizar tan sólo las relaciones potenciales, se 
podría asignar un ‘0’ a todos los valores en la MID exceptuando los ‘P’, que sería valorados con un ‘1’. 
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Tabla 9.2: Transformación de los valores de la MID en la MIDP por territorio 

PEDROCHES GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
Valor en MID Valor en MIDP Valor en MIDP Valor en MIDP Valor en MIDP 

Valores 0 0 0 0 0 
Valores 1 0 0 0 1 
Valores 2 1 1 1 2 
Valores 3 2 2 2 3 
Valores P 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En el Valle de los Pedroches, Valle del Guadiato y Camoapa la transformación consistió 

en asignar a los valores ‘0’, ‘1’ y ‘P’ originales de la MID un valor ‘0’; al valor ‘2’ original 

un ‘1’ y al valor ‘3’ original, un ‘2’. En el caso de Matiguás, al mostrar una tasa de relleno 

en la MID cercana al 50% y más aceptable, la transformación consistió simplemente en 

asignar un ‘0’ a los valores originales ‘0’ y ‘P’ de la MID. La MIDP es la nueva matriz 

resultante para cada territorio tras realizar las transformaciones indicadas6.  

Obviamente, las tasas de relleno en las MIDP son menores (Tabla 9.3) y aceptables a 

efectos de nuestra interpretación. 

 

Tabla 9.3: Características de la Matriz de Influencias Directas Potenciales por territorio 

PEDROCHES GUADIATO CAMOAPA MATIGUÁS 
 Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  

Tamaño de la matriz 24 24 24 24  
Iteracciones para 
estabilidad 

5 3 4 2 
 

Número de valores 0 325 56,4% 293 50,9% 365 63,4% 432 75,0% 
Número de valores 1 197 34,2% 107 18,6% 67 11,6% 102 17,7% 
Número de valores 2 54 9,4% 176 30,6% 144 25,0% 42 7,3% 
Número de valores 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Número de valores P 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 1 251 283 211 144  
Tasa de relleno 43,58%  49,13%  36,63%  25,00%  

NOTA: ‘Total’ está referido al número de valores diferente de cero. La ‘tasa de relleno’ es el cociente entre ‘Total’ y el 
tamaño de la matriz al cuadrado. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

El análisis de cada territorio se hará con los valores de proporciones obtenidos a partir 

de esta transformación7. Cuando nos refiramos a influencias directas, estaremos 

utilizando los resultados de la MIDP; cuando nos refiramos a influencias indirectas, 

estaremos utilizando los resultados de la Matriz de Influencias Indirectas Potenciales8 

                                                        
6 Las MIDP resultantes se han incluido en la Sección IV de la parte de anexos (Anexo IV.5, Anexo IV.6, 
Anexo IV.7 y Anexo IV.8). 
7 Los cálculos correspondientes están incluidos en la Sección IV de los anexos (Anexo IV.9, Anexo IV.10, 
Anexo IV.11 y Anexo IV.12). 
8 El acrónimo en inglés es MPII (Matrix of Potential Indirect Influences). 
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(MIIP), generada por el MICMAC con el método referido de elevación de las matrices a 

una potencia. 

9.2.3. El análisis individualizado de los territorios 

El análisis de cada territorio está organizado en dos epígrafes, el primero dedicado al 

análisis a escala de subsistemas territoriales y el siguiente a escala de elementos 

territoriales.  

a. El análisis por subsistemas 

Este análisis es un subproducto de los resultados provistos por MICMAC. El objeto de 

trabajar a escala de subsistemas es caracterizar, de forma sencilla, las cuatro unidades 

de las que consta nuestro concepto de territorio rural (los subsistemas Recursos 

territoriales, Estrategias de vida y de producción, Condiciones supraterritoriales y 

Acuerdos institucionales). Para ello aprovechamos los datos que brinda MICMAC para 

los elementos territoriales.  

Esta caracterización se puede realizar, al menos, sobre tres aspectos9:  

- el peso relativo (bruto y neto) de un subsistema en el conjunto de sistema 

territorial por motricidad y por dependencia; 

- el impacto endógeno en un subsistema, las influencias de los elementos de un 

subsistema entre sí (por motricidad y por dependencia); 

- y la intensidad y sentido de las influencias entre los subsistemas.  

a.1) El peso relativo de un subsistema 

El Peso relativo bruto (PRB) es una medida del impacto de un subsistema sobre el 

resto de los subsistemas. El PRB por motricidad de un subsistema se refiere al impacto 

ejercido en virtud de la motricidad de sus elementos integrantes; el PRB por 

dependencia se refiere al impacto recibido en virtud de la dependencia de sus 

elementos. El Peso relativo bruto se calcula como el porcentaje de la motricidad 

(dependencia) de un subsistema sobre la motricidad total (dependencia total) del 

sistema.  

Esta medida del peso relativo de cada subsistema incluye también el efecto que generan 

las variables de un subsistema sobre el resto de variables de ese mismo subsistema. 

Una medida más precisa del peso relativo requiere sustraer ese efecto (que 

denominamos impacto endógeno) de los valores por motricidad y dependencia por 

subsistema, resultando el Peso relativo neto (PRN) de ese subsistema.  

                                                        
9 El detalle del cálculo para cada medida se encuentra en la Sección IV de los anexos (Anexo IV.13). 
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a.2) El impacto endógeno relativo de un subsistema 

A partir del impacto endógeno de cada subsistema es sencillo calcular el Impacto 

endógeno relativo (IER), indicador de la endogamia y la autosuficiencia de un 

subsistema frente al resto del sistema. Se halla como el porcentaje del impacto 

endógeno sobre el valor por motricidad (o dependencia) del subsistema, tanto para las 

influencias directas como indirectas. 

La interpretación difiere según se aplique a la motricidad o a la dependencia. Aplicada 

a la motricidad, el IER es una medida de la autonomía de un subsistema. Cuanto 

mayor sea el IER por motricidad en un subsistema, mayor será la cantidad de 

influencias ejercidas que revierten sobre el mismo subsistema. Aplicada a la 

dependencia, el IER es una medida de la impermeabilidad del subsistema al resto de 

subsistemas. Cuanto mayor sea el IER por dependencia, mayor será la cantidad de 

influencias recibidas que proceden del mismo subsistema y más impermeable será a la 

influencia de otros subsistemas.  

a.3) El sentido y la intensidad de las influencias entre subsistemas 

El tercer aspecto que podemos caracterizar es el sentido y la intensidad de las 

influencias entre subsistemas. Hemos elaborado una escala para clasificar las 

influencias en función de su intensidad (1 – débiles, 2 – moderadas, 3 – fuertes, 4 – 

muy fuertes). 

Esta medida de la intensidad de influencias entre subsistemas la hemos aplicado 

únicamente a las influencias indirectas. Dado que cada subsistema tiene un número 

diferente de elementos, una medida de la intensidad y el sentido de influencias entre 

subsistemas calculada con las influencias directas se vería afectada, en gran medida, 

por la cifra de elementos. Cuantos más elementos tenga un subsistema, mayor será la 

probabilidad de ejercer más influencias directas sobre los elementos del resto de 

subsistemas. De ahí que optemos únicamente por las influencias indirectas. No 

eliminamos por completo el efecto del número de elementos en el impacto de cada 

subsistema, pero logramos dar más peso a la naturaleza de sus elementos integrantes.  

 

Hemos limitado nuestro exposición al estudio del Peso relativo bruto (PRB) en 

motricidad y dependencia (por influencias directas e indirectas)10 y del sentido e 

intensidad de influencias entre subsistemas, aspecto en el cual sí hemos eliminado 

                                                        
10 El detalle de los cálculos realizados para cada territorio lo incluimos en la Sección IV de los anexos 
(Anexo IV.14, Anexo IV.15, Anexo IV.16 y Anexo IV.17),  
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el efecto endógeno de cada subsistema11. El resto de aspectos consideramos que 

pueden ser de interés para futuras investigaciones.  

 

b. El análisis por elementos 

En este apartado nos ceñimos a los resultados ofrecidos por MICMAC. Dos son los 

insumos fundamentales utilizados, indistintamente para influencias directas o 

indirectas: las jerarquías (por motricidad y por dependencia) y el plano de motricidad-

dependencia.  

b.1) Las jerarquías de motricidad y de dependencia 

Por medio de las jerarquías de motricidad y de dependencia MICMAC ordena el 

conjunto de elementos territoriales según el valor de sus proporciones, 

respectivamente, por motricidad y por dependencia. Prestaremos una atención especial 

a aquellos elementos cuyas proporciones son superiores a la media y a aquéllos en las 

que el valor de las proporciones es nulo o próximo a cero.  

Cuando representamos cada par de valores (proporciones por motricidad y por 

dependencia) en dos ejes cartesianos obtenemos el plano de motricidad-dependencia, 

resultado provisto por MICMAC.  

b.2) El plano de motricidad-dependencia 

Una cuestión fundamental para la interpretación de ese plano es la tipificación de cada 

elemento a una clase según la posición en el plano. Para ello seguimos de nuevo las 

apreciaciones de Astigarraga (2006b).  

En un primer momento calculamos el valor estratégico de los elementos12. Aquéllos 

cuyo valor estratégico se sitúe en un intervalo del ±15% del valor estratégico promedio13 

integran los llamados ‘elementos pelotón’. En este grupo distinguiremos los elementos 

‘reguladores’ de los elementos ‘palancas secundarias’, en función de la mayor o menor 

influencia de las variables. Para ello calculamos el valor promedio de las proporciones 

por motricidad para todo el territorio. Si la proporción por motricidad de un elemento 

‘pelotón’ es superior a ese promedio, será ‘regulador’; en caso contrario, ‘palanca 

secundaria’. Una vez asignadas estos dos tipos, la agrupación del resto de variables se 

apoya en la simple observación del plano y la lectura de las variables (Astigarraga, 

                                                        
11 El calculo detallado de la intensidad de influencias entre subsistemas para cada territorio lo incluimos en 
la Sección IV de anexos (Anexo IV.18, Anexo IV.19, Anexo IV.20 y Anexo IV.21.  
12 El valor estratégico de un elemento es la suma de las proporciones por motricidad y por dependencia. 
Podemos referirnos tanto al ‘valor estratégico por influencias directas’ como al ‘valor estratégico por 
influencias indirectas’, según el tipo de influencias consideradas. 
13 Este 15% es un heurístico sugerido por el Prof. Astigarraga.  
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2006b). Las claves para interpretar este plano ya fueron presentadas en el capítulo 

séptimo14. 

b.3) La matriz por desplazamientos 

En el análisis hemos utilizado los dos planos de motricidad-dependencia, uno por 

influencias directas y por influencias indirectas. A efectos de facilitar el análisis y la 

interpretación de ambos planos, elaboramos la matriz de desplazamientos que recoge 

simultáneamente los aspectos de interés de los dos planos de motricidad-dependencia:  

- la posición ocupada por todos los elementos, atendiendo a la tipificación de 

ocho categorías propuesta en su momento (determinante, entorno, autónomo, 

regulador, palanca secundaria, clave, objetivo, resultado), por influencias 

directas e indirectas; 

- la agrupación de los elementos en las cuatro clases básicas (entrada, transmisor, 

autónomo, salida) de interés para el ejercicio comparativo entre los cuatro 

territorios, también por influencias directas e indirectas; 

- el efecto desplazamiento que la inclusión de las influencias indirectas provoca 

en la posición de los elementos en el plano por influencias directas a la ocupada 

en el plano por influencias indirectas. 

Estos tres aspectos clave para nuestra interpretación están recogidos en esa matriz15. 

Nuestra argumentación se desarrolla a partir del resultado obtenido con las influencias 

indirectas, y eventualmente consideramos los cambios de posición en los elementos 

cuando comparamos los resultados por influencias directas e indirectas. El orden 

seguido en la narración del análisis es el siguiente:  

- elementos de entrada, factores condicionantes de las dinámicas de cambio en el 

resto del sistema; 

- elementos transmisores, facilitan un efecto multiplicador en las influencias 

recibidas;  

- elementos autónomos, ajenos a las dinámicas territoriales, dada su escasa 

motricidad y/o dependencia;  

- elementos de salida, indicativos de los objetivos y resultados de la 

transformación en el sistema territorial. 

 

                                                        
14 Los cálculos realizados para determinar los elementos ‘reguladores’ y ‘palanca secundaria’ en cada 
territorio se pueden encontrar en Sección IV de anexos (Anexo IV.26, Anexo IV.27, Anexo IV.28 y Anexo 
IV.29) 
15 MICMAC ofrece también una herramienta similar, el ‘mapa de desplazamientos’. Consideramos que es 
un resultado muy sugerente visualmente, aunque engorroso para realizar un análisis como el que nos 
interesa. 
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Incluiremos en el cuerpo central del estudio el análisis de los subsistemas y del 

plano de motricidad-dependencia para los elementos. El análisis y la interpretación 

de las jerarquías de motricidad y de dependencia los trasladamos a anexos16. 

9.2.4. El análisis comparado entre territorios 

Este momento corresponde a la tercera etapa de la metodología de análisis del 

territorio. En él esbozamos las características comunes a los cuatro territorios, 

indistintamente de cuáles sean los rasgos emergentes de que disponen.  

a. El análisis comparado por subsistemas  

En primer lugar comparamos las proporciones de motricidad y de dependencia a escala 

de subsistemas territoriales. Como pares de valores, los representamos en un plano 

cartesiano (a modo de plano de motricidad-dependencia): las proporciones por 

motricidad en el eje de ordenadas y por dependencia en el eje de abscisas.  

b. El análisis comparado por elementos 

A continuación, profundizamos en el detalle de la comparación. Para ello confrontamos 

las posiciones de los elementos territoriales en el plano de motricidad-dependencia de 

cada territorio e identificamos las coincidencias.  

9.2.5. Aproximación a la caracterización de los rasgos emergentes 

Para concluir avanzamos una caracterización de los rasgos emergentes detectados en 

los territorios (potencial, control interno, capacidad de articulación y de incidencia) a 

partir de la función en los elementos territoriales, resultante del MICMAC. Con ello 

avanzaremos en la consecución del segundo objetivo parcial17. 

 

9.3. LA FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES: EL VALLE DE 
LOS PEDROCHES 

El sistema territorial del Valle de los Pedroches lo caracterizamos como un territorio 

con potencial y control interno (según la tipología del ciclo adaptativo) y como un 

territorio con capacidad de articulación y de incidencia (según la tipología del capital 

social). Nuestra primera aproximación al territorio con los resultados del análisis 

estructural será a partir de los subsistemas territoriales.  

                                                        
16 El análisis íntegro de las jerarquías de motricidad y de dependencia se encuentran en Sección IV de 
anexos (Anexo IV.22, Anexo IV.23, Anexo IV.24 y Anexo IV.25) 
17 “Explorar con qué condiciones y capacidades fundamentales debe contar una zona rural para 
impulsar procesos de cambio estructural e institucional con autonomía y para que sus agentes locales 
sean capaces de generar masas críticas catalizadoras del cambio”. 
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9.3.1. Análisis por subsistemas territoriales 

Los valores por Peso relativo bruto (PRB) por influencias directas e indirectas los 

hemos representado en sendos gráficos radiales. En el Gráfico 9.1 aparecen los valores 

por influencias directas. Los porcentajes representan el peso relativo de cada 

subsistema en el conjunto de las influencias ejercidas o recibidas en todo el sistema. 

Véase que la suma de los porcentajes totaliza el 100 por cien. 

 

Gráfico 9.1: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas del Valle 
de los Pedroches (influencias directas potenciales) 
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LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

El Valle de los Pedroches está fuertemente determinado por dos subsistemas: los 

Acuerdos Institucionales (AI) y las Estrategias de vida y de producción (EVP). Son los 

subsistemas territoriales más motores (ejercen una influencia mayor: acumulan el 

31,1% y 29,5%, respectivamente, de las proporciones por influencias ejercidas) y a la vez 

los más dependientes (reciben las influencias más intensas: EVP el 39,7% y AI el 29,2% 

de las influencias recibidas).  

Comparando los valores por motricidad y dependencia podemos referirnos a un 

‘subsistema netamente motor’, que en Pedroches es claramente el subsistema de 

Condiciones supraterritoriales (CS) (véase que el porcentaje por influencias ejercidas es 

mayor que por influencias recibidas) y ‘subsistema netamente dependiente’, que sería 

el correspondiente a las EVP (el porcentaje por influencias ejercidas es menor que por 

influencias recibidas).  
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Al considerar también las influencias indirectas la representación gráfica del PRB 

resulta similar a la anterior (Gráfico 9.2), aunque se producen dos cambios 

significativos.  

 

Gráfico 9.2: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas del Valle 
de Pedroches (influencias indirectas potenciales) 
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LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Aun cuando EVP y AI mantienen valores similares por motricidad (en el primero de 

30,3% y en el segundo de 31,3%), el primero acentúa su carácter de ‘subsistema 

netamente dependiente’ y el segundo aparece como un ‘subsistema netamente motor’. 

El subsistema CS mantiene su carácter netamente motor, lo que expresa la importante 

influencia de los factores exógenos en Pedroches. 

El sentido y la intensidad de las influencias indirectas nos permiten precisar algo más 

nuestra interpretación (Ilustración 9.1). Téngase presente que en este momento sí 

hemos eliminado el impacto endógeno de cada subsistema.  
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Ilustración 9.1: Intensidad y sentido de las influencias  entre subsistemas del Valle de los 
Pedroches (influencias indirectas potenciales) 
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LEYENDA: (1) motricidad débil; (2) motricidad moderada; (3) motricidad fuerte; (4) motricidad muy fuerte. FUENTE: 
Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

El subsistema RT mantiene un papel marginal, sólo recibe y ejerce influencias débiles. 

EVP se sitúa como un subsistema subordinado a la influencia del resto (véase que todas 

las influencias recibidas son mayores que las ejercidas), aunque demuestra una 

moderada capacidad para reaccionar o influenciar en AI y frente a las Condiciones 

supraterritoriales (CS). AI aparece como un subsistema activo, con fuerte capacidad 

para influir sobre su territorio, condicionar la acción de la población (influencia 

ejercida sobre EVP es mayor que la recibida) y actuar de forma moderada sobre los 

factores exógenos de CS. 

 

Pedroches dispone de unos recursos territoriales (RT) con una influencia 

indiscutible y obvia sobre la acción de la población. También los factores exógenos 

(CS) son relevantes, aunque aparentemente sólo este segundo subsistema ejerce 

algún condicionamiento sobre las dinámicas territoriales.  

Los cambios que han tenido lugar en Pedroches como sistema territorial han sido 

impulsados por las estrategias de vida y de producción de la población y por la 

acción conjunta entre los agentes territoriales (AI), ambos subsistemas endógenos. 

AI demuestra más capacidad de influir en las dinámicas del territorio de la que 

aparentemente sugiere su acción directa. Es probable que los agentes locales actúen 

sobre unos pocos elementos fundamentales del territorio (las estrategias de la 

población y en los factores exógenos) que provoquen un efecto multiplicador de la 

acción organizada. Este resultado señala la existencia de control interno y sugiere 

que la articulación entre agentes locales resulta efectiva para impulsar procesos de 

transformación. 
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La incidencia en factores con un importante componente exógeno es un argumento 

relevante para los agentes locales en Pedroches. Este resultado es coherente con la 

existencia de capacidad de incidencia. La influencia relativamente equilibrada que 

se ejercen entre sí AI y CS revela, desde la perspectiva local, una tendencia 

importante del subsistema institucional del valle a incidir en factores exógenos o 

con un fuerte componente exógeno.  

9.3.2. Elementos territoriales clave en el Valle de los Pedroches 

Para este análisis hemos elaborado la matriz de desplazamientos que recoge 

simultáneamente los aspectos de interés de los dos planos de motricidad-dependencia. 

La Ilustración 9.2 y la Ilustración 9.3 muestran los planos de motricidad-dependencia, 

respectivamente, por influencias directas e indirectas en Pedroches y el Cuadro 9.2 

recoge la matriz de desplazamientos.  
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Ilustración 9.2: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Valle de los 
Pedroches (influencias directas potenciales) 

 
NOTA: Los colores indican las clases de variables: el rosa se refiere a los elementos determinantes; el azul claro a los de 
entorno; el amarillo a los autónomos; el verde a los elementos de pelotón y la línea discontinua separa a reguladores 
(superior) de variables pelotón (inferior); el azul oscuro señala los elementos clave; el morado a los objetivo y el gris a 
los elementos resultantes. FUENTE: MICMAC. 

 

Ilustración 9.3: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Valle de los 
Pedroches (influencias indirectas potenciales) 

 

NOTA: Los colores indican las clases de variables: el rosa se refiere a los elementos determinantes; el azul claro a los de 
entorno; el amarillo a los autónomos; el verde a los elementos de pelotón y la línea discontinua separa a reguladores 
(superior) de variables pelotón (inferior); el azul oscuro señala los elementos clave; el morado a los objetivo y el gris a 
los elementos resultantes. FUENTE: MICMAC. 
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Cuadro 9.2: Matriz de desplazamientos del Valle de los Pedroches 

Resultante

ObjetivoSalidaSalida

AutonómoAutonomoAutonomo

Palanca 
secundaria

Regulador

ClaveTransmisorTransmisor

Entorno

DeterminanteEntradaEntrada

ResultanteObjetivoAutónomoPalanca 
secundaria

Regulador ClaveEntornoDeterminante

SalidaSalidaAutAutóónomonomoTransmisoresTransmisoresEntradaEntradaINFLUENCIAS 
INDIRECTAS

INFLUENCIAS 
DIRECTAS

Resultante

ObjetivoSalidaSalida

AutonómoAutonomoAutonomo

Palanca 
secundaria

Regulador

ClaveTransmisorTransmisor

Entorno

DeterminanteEntradaEntrada

ResultanteObjetivoAutónomoPalanca 
secundaria

Regulador ClaveEntornoDeterminante

SalidaSalidaAutAutóónomonomoTransmisoresTransmisoresEntradaEntradaINFLUENCIAS 
INDIRECTAS

INFLUENCIAS 
DIRECTAS

Pobrez

Emigr

GobLoc

Extern

Infraest

Adminis

RecNatur

Ident

SociabLider

Asenta

AC_Priv

Capit

Divers

Modern

Media

Servic

Tierra

AC_Gob

AC_PrivSoc
AC_GobPriv

OrgProfes
AC_GobSoc

Repres

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
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Comenzamos el análisis tipificando los elementos en las clases indicadas al exponer la 

metodología del análisis estructural, según la posición ocupada en los planos. Primero 

localizamos las variables pelotón a partir de los valores de las proporciones. Una vez 

localizadas293 el resto de asignaciones se facilita, teniendo siempre presente los valores 

de las proporciones. Este procedimiento es imprescindible para elaborar la matriz de 

desplazamientos en la que basamos el análisis que sigue. El orden de la exposición 

sigue la posición de los elementos según las influencias indirectas (por columnas de la 

Cuadro 9.2); eventualmente nos referiremos también a la posición por influencias 

directas (por filas). 

 

Comencemos con los elementos de entrada. Podemos observar que Infraest ocupa un 

lugar fundamental en Pedroches. Tanto por su impacto directo como indirecto, es un 

elemento crucial para comprender las transformaciones comarcales. Su situación como 

‘elemento de entrada’ enfatiza la limitada influencia de la acción endógena, en tanto 

que el ámbito decisorio es definitivamente externo al territorio. 

 

Según la interpretación de las relaciones directas, en los últimos años la dinámica 

social, económica e institucional del Valle de los Pedroches se encuentra claramente 

determinada por los cambios en las infraestructuras viables y en las 

comunicaciones con el exterior. El tejido vial ha marcado decisivamente las 

transformaciones estructurales posibles: históricamente, por las carencias en este 

aspecto que abocaron la comarca al aislamiento y, recientemente, por una mejora 

considerable que han acelerado algunos procesos latentes de transformación 

estructural. Aparte del impacto de la mejora en el tejido vial, consideremos también 

las obras de rehabilitación en los pueblos comarcales (plazas, mercados, parques) 

como fuente de empleo para la población comarcal.  

  

En otros elementos, el impacto añadido de las influencias indirectas también las 

posiciona como entrada al sistema (Lider y Adminis). Su posición manifiesta que 

estamos ante elementos con una escasa dependencia de los factores territoriales 

identificados.  

 

                                                        
293 En Pedroches corresponden con los elementos Tierra, Ident y Servic en el plano de las influencias 
directas (Ilustración 9.2) y a los elementos GobLoc, Asenta, Sociab, Media, Tierra y Capit en el plano de 
las influencias indirectas (Ilustración 9.3). 
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En el caso de Lider puede sugerir el impacto de referentes históricos y de personas 

clave para la comarca, entre quienes es unánime la referencia al impulsor de la 

COVAP. En cuanto a Adminis apunta a la influencia de organismos públicos ajenos 

a la acción directa de elementos territoriales, en tanto que su presencia y la 

dirección de su intervención responden a las competencias de organismos exógenos 

(caso de las consejerías competentes de la Junta de Andalucía y las áreas de la 

Diputación Provincial). No obstante su impacto en condicionar el territorio es 

manifiesto.  

 

Como elementos transmisores, causa y consecuencia a la vez de las transformaciones 

en otros factores, Emigr e Ident adquieren un papel trascendental para la comarca. Sus 

posiciones como ‘elemento clave’ se reafirman con las influencias indirectas. Igual 

sucede con las administraciones locales (GobLoc) en la posición de elemento regulador. 

 

Estas emigraciones fueron, en primer lugar, consecuencia de la escasez de 

oportunidades de empleo e ingresos durante décadas. Las bolsas de pobreza 

(Pobrez) aparecen como algo del pasado y ciertamente los cambios, no sólo por 

subsidio público sino también por iniciativa propia en la población comarcal, han 

sido fundamentales para reducirla hasta situaciones marginales muy focalizadas. 

En efecto, la mejora en las condiciones de vida y en el nivel de renta de la población 

se han visto determinadas en gran medida por el apoyo público a rentas (Capit) y 

por el acceso a unos servicios públicos mejorados sustancialmente (Servic). La 

pobreza ya no podemos considerarla un motivo de la reducida, aunque persistente, 

pérdida de población. Pero la posición de Emigr refleja también con nitidez el 

impacto producido por la pérdida de capital humano. Si en las primeras oleadas 

afectó a la población más descapitalizada, a partir de la década de los ochenta estos 

movimientos afectaron sobre todo a colectivos más capitalizados. Aún se sigue 

perdiendo un capital humano formado y muy valioso, que reduce el potencial de 

profesionales técnicos y medios (sobre todo, en la subcomarca del norte). Este 

hecho amenaza el mantenimiento de las transformaciones estructurales que tienen 

lugar.  

La identidad local (Ident) en Pedroches creemos que es un elemento fundamental. 

Es una de las llamadas ‘variables lentas’, aparentemente sin alcance, pero que 

tienen un potencial transformador a considerar. La población se percibe a sí mismo 

como una sociedad ahorradora, laboriosa y previsora. El aislamiento histórico 

infundió un sentido de arraigo a la comarca por el cual el proyecto vital de los 

habitantes se consideraba indisociable de su permanencia en la comarca, a pesar de 
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sus limitaciones. Buena parte de la ‘crisis de la sierra’ y de las posteriores 

migraciones se tradujo en una fractura forzada de ese arraigo. Esta fractura se 

mantiene en las generaciones más jóvenes aunque responde a la mejora de las 

comunicaciones y la existencia de nuevas oportunidades vitales y laborales fuera de 

la comarca. Creemos que la laboriosidad ha sido la base del dinamismo comarcal y 

que el arraigo de la población no ha impedido adaptar las estrategias vitales y 

productivas, incluso cuando ello implicara abandonar la comarca.  

Como regulador, la posición de GobLoc puede entenderse en función de unas 

diferencias en la capacidad de gestión y técnica de los gobiernos locales ligadas a las 

distintas dimensiones de los municipios. Siendo un rasgo inherente a cualquier 

territorio (la existencia de núcleos principales y secundarios), en Pedroches los 

ayuntamientos se han dotado de un mecanismo eficaz (la Mancomunidad) para 

tratar de distribuir equitativamente toda esa actividad comarcal a lo largo del 

territorio y compensar las diferencias existentes entre municipios. De ahí surge el 

papel de correa de los ayuntamientos, para el que la Mancomunidad se convierte en 

un elemento fundamental aunque no el único. 

 

Las variaciones entre influencias directas e indirectas ofrecen situaciones de gran 

interés. En algunos elementos su capacidad directa de impactar es reducida, aunque las 

influencias indirectas las muestra como elementos con un impacto de mayor recorrido 

y más prolongado en el tiempo. Este es el caso de Servic e Extern (‘palancas 

secundarias’ según las influencias directas, y elementos clave según las influencias 

indirectas). 

 

La evidente mejora de los servicios públicos (Servic) ha dotado a la comarca de 

capacidad para revalorizar el potencial humano endógeno, garantizando la 

satisfacción de unas necesidades básicas.  

El impacto de las iniciativas exógenas de empleo y desarrollo (Extern) lo convierten 

en un elemento crítico para la transformación comarcal. En ellas contemplamos la 

acción de las UTEDLT, el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), la 

Escuela de Empresas, el propio Grupo de Acción Local y las Oficinas Comarcales 

Agrarias, entre otras iniciativas significativas. Su emergencia con las influencias 

indirectas evidencia la habilidad para incidir en elementos clave del territorio que 

provocan un efecto multiplicador de su acción territorial. Creemos que han servido 

como dinamizadores pero, sobre todo, como cauce para la capitalización del recurso 

humano profesional de la comarca. El apoyo en el acceso a ayudas públicas, la 

orientación a emprendedores locales, la difusión de regulaciones y normativas 
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legales sobre el sector agrario o el asesoramiento técnico a la gestión de las 

explotaciones (Media), según el carácter de la intervención, les han posicionado 

como elementos fundamentales del cambio comarcal.  

 

Más notorio es el cambio en elementos como la modernización de las explotaciones 

agrarias (Modern) y la Mancomunidad del Valle de los Pedroches (AC_Gob), con una 

limitada motricidad directa pero que se sitúan como elementos clave cuando 

consideramos el conjunto de impactos.  

 

La alta dependencia en Modern manifiesta que continúa siendo una aspiración 

deseable para la comarca en la que no se ha logrado incidir. Se han podido realizar 

mejoras significativas pero escasas ha sido la inversión en la rehabilitación de las 

explotaciones, los cambios en cultivos han respondido a las señales que las 

variaciones en el apoyo comunitario ofrecían sobre cuáles serían los rubros más 

subvencionados, ha habido alguna inversión en tecnologías pero escasas en las 

instalaciones de las explotaciones o, siendo una zona eminentemente ganadera, en 

mejoras genéticas. Ante un horizonte más restrictivo en la política agraria 

comunitaria, es percibido como una de las principales limitantes y una prioridad 

para mejorar la competitividad comarcal. 

Como un subproducto fundamental de la acción municipal valoramos a la 

Mancomunidad del Valle de los Pedroches (AC_Gob) a modo de instrumento de 

cohesión territorial, sustentado en la iniciativa de los gobiernos locales de mayor 

dimensión y en la decidida implicación de los menores. Esta posición en la 

jerarquía de influencias indirectas confirma la relevancia de los gobiernos locales en 

la transformación comarcal. Es especialmente significativa pues AC_Gob 

manifiesta un impacto de mayor alcance que el logrado por los gobiernos locales 

individualmente. Podemos reafirmar ha sido una acción conjunta eficiente, como 

constatamos en las jerarquías por motricidad; sirva como muestra el apoyo decisivo 

para la constitución y funcionamiento del Grupo de Acción Local de la comarca. Su 

posición también confirma la subordinación a las alteraciones en el resto del 

sistema, entre otros, a la acción de los propios ayuntamientos comarcales y al apoyo 

de otras administraciones pública. 

 

Algunos elementos (Capit y Tierra) manifiestan a priori una capacidad transmisora 

mayor (con las influencias directas, Capit es clave y Tierra es determinante), aunque su 

alcance a largo plazo como ‘correas’ se reduce considerablemente.  
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El apoyo de las administraciones públicas por medio de subsidios y del sostén de las 

rentas agrarias ha supuesto un impacto importante en la capacidad de renta de la 

población (Capit). Ya indicamos que este aumento de renta ha tenido un mayor 

impacto en el aumento de los niveles de consumo y, en menor medida, en la 

realización de inversiones productivas (Modern), con una débil modernización en 

las explotaciones agrarias también haya sido un factor de cambio, e inmobiliarias, 

aunque no siempre dentro de la comarca. Es un hecho el impacto en la reactivación 

económica del consumo (y no siempre dentro de la comarca), pero el alcance de ese 

impacto es de corto- medio plazo, sin capacidad para sustentar por sí mismo una 

transformación estructural en la comarca a largo plazo. 

Aparentemente Tierra es percibida como una variable con capacidad para servir 

como correa de transmisión. No ha habido grandes alteraciones recientes, 

únicamente las sucesivas divisiones por herencias han generado una importante 

atomización de fincas, sobre todo, en el norte de la comarca. No es posible 

identificar un efecto directo en la modernización. Ha habido pequeñas 

explotaciones sin base territorial que han modernizado las instalaciones y otras de 

gran tamaño sin apenas inversiones de calado. El efecto correa se podría deber a 

que la atomización hubiera facilitado la aparición de explotaciones sin base 

territorial que hiciera más asequible unas inversiones de mejora, aun cuando a 

escala comarcal no hubiera sido de gran alcance. No obstante, la pérdida de 

motricidad en Tierra sugiere una menor influencia del recurso tierra en las 

dinámicas de cambio de Pedroches. Pudiera evidenciar los efectos de una economía 

menos agrarizada y más diversificada, en el que bien las estructuras agrarias se han 

intensificado o bien el recurso tierra no resulta tan determinante para la economía 

comarcal294.  

 

En el caso de la distribución de los asentamientos de la población Asenta (entorno 

según las influencias directas y ‘variables pelotón’ con las influencias indirectas), estas 

influencias indirectas señalan la posibilidad de inducir cambios en los núcleos 

comarcales.   

 

Como ya expusimos en el análisis morfológico, la constitución de los núcleos 

poblacionales en el Valle (Asenta) responde a una distribución establecida hace más 

de cinco siglos. En la actualidad, las dinámicas comarcales tienen lugar sobre el eje 

                                                        
294 De los cuatro territorios es el único caso en el que Tierra tiene una posición de cierta relevancia. Incluso 
en los territorios nicaragüenses, ocupa una posición secundaria. 
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Hinojosa–Pozoblanco–Villanueva. Éstos funcionan a modo de centros que 

distribuyen y equilibran la actividad comarcal de todo tipo entre los núcleos 

secundarios más cercanos. Sin embargo, el núcleo de Pozoblanco ejerce un impacto 

innegable en la dinamización de la actividad en Pedroches. La dependencia de 

Asenta señala el impacto innegable ejercido por el núcleo pozoalbense en la 

dinamización de la actividad comarcal, por el centro económico de la COVAP como 

factor centrípeto, y por mecanismos como la Mancomunidad para tratar equilibrar 

las desigualdades entre municipios. 

  

Entre los elementos autónomos sobresalen los recursos naturales (RecNatur) por su 

pérdida de importancia (elemento regulador según las influencias directas) y, sobre 

todo, el conjunto de elementos institucionales que no alteran su posición.  

 

Si exceptuamos la articulación en lo que hemos llamado intervenciones exógenas 

(Extern), por ejemplo, en el Grupo de Acción Local, la acción conjunta entre los 

actores locales o incluso la movilización social resultan factores con escasa 

incidencia en la transformación comarcal.  

La posición de los recursos naturales (RecNatur), sea como entorno por las 

influencias directas o como autónomo por las indirectas, sugiere un menor 

condicionamiento del medio natural en la comarca. Estamos ante un territorio 

caracterizado por un sistema de dehesa que determinó un tipo de aprovechamiento 

agrícola y ganadero con pocos márgenes de libertad. Los escasos cambios en las 

explotaciones y la diversificación empresarial parecen haber sido suficientes para 

ayudar a superar los limitantes que el sistema ecológico imponía sobre los medios 

de vida comarcales. Las mejoras en servicios e infraestructuras también han 

ayudado a superar las restricciones para el consumo de agua.  

  

Por último, los elementos salida del sistema resultan Pobrez y Divers. Según la 

posición, estas variables actúan a modo de indicadores descriptivos de los cambios en 

Pedroches.  

 

La posición de ambos elementos (Divers, Pobrez) tiene enorme importancia. De 

ella se entiende que los cambios en ambos elementos son resultado de las 

dinámicas territoriales y no ejercen influencia determinante sobre el resto del 

sistema. En el caso de la pobreza territorial la alta dependencia señala la existencia 

de mecanismos de apoyo para suplir las carencias a la población más desfavorecida 

y la motricidad, su escasa capacidad de obstaculizar cambios en la comarca. A pesar 
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de los cambios, la diversificación aparece como un proceso económico que debe ser 

reforzado y con una capacidad mayor para inducir cambios en la comarca de lo que 

se percibe directamente. 

Obsérvese que tanto la modernización de las explotaciones agrarias (Modern) como 

la diversificación de las fuentes de empleo y renta (Divers) aparecen como dos 

elementos con una dependencia muy alta. Su posición indica que en ambas sus 

alteraciones dependen de la influencia de otros elementos. De los recogidos en el 

sistema, nos podríamos referir a Emigr y Capit. El cambio hacia una emigración de 

población más y mejor capitalizada señala dificultades para retener un colectivo 

humano fundamental de cara a emprender y sustentar una diversificación de la 

actividad económica comarcal, aún muy apoyada en el sector agrario y en la 

transformación agroindustrial. En cuanto a los movimientos de capitales, la mejora 

en los niveles de renta ha repercutido más en la reactivación del consumo que en 

inversiones productivas.  

 

9.4. LA FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES: EL VALLE DEL 
GUADIATO 

El sistema territorial del Valle del Guadiato lo calificamos como un sistema con 

potencial pero sin control interno (según la tipología del ciclo adaptativo) y con 

capacidad de articulación pero sin capacidad de incidencia (según la tipología del 

capital social). Comenzaremos con la aproximación desde los subsistemas territoriales. 

9.4.1. Análisis por subsistemas territoriales 

La primera representación refleja los Pesos relativos brutos (PRB) de los subsistemas 

por influencias directas (Gráfico 9.3). 
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Gráfico 9.3: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas del Valle 
del Guadiato (influencias directas potenciales) 
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LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Dos aspectos resultan muy llamativos: la fuerte dependencia del subsistema de 

Acuerdos institucionales (AI) (41,4% de total de influencias recibidas) y la alta 

influencia ejercida por el subsistema de Recursos territoriales (RT) (20,0% del total de 

influencias ejercidas). Aun tratándose de un valor relativamente menor en el conjunto 

del territorio, es similar tan sólo al valor resultante en el territorio nicaragüense de 

Matiguás. 

Los subsistemas más motores en Guadiato son las Estrategias de vida y de producción 

de la población (EVP) (33,1% de las influencias ejercidas) y, en menor grado, las 

Condiciones supraterritoriales (CS) (24,6%). Podemos observar que este subsistema 

institucional es el único ‘netamente dependiente’; el resto de subsistemas son 

‘netamente motores’ (proporciones por influencias ejercidas son menores que las 

recibidas). 

La inclusión de las relaciones indirectas nos ofrece resultados similares (Gráfico 9.4). 

Los nuevos valores por PRB acentúan dos aspectos: la dependencia neta en el 

subsistema institucional (aumenta el PRB por dependencia y disminuye por 

motricidad) y la motricidad de las Condiciones supraterritoriales (de 24,6% a 26,7% en 

su PRB).  
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Gráfico 9.4: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas del Valle 
del Guadiato (influencias indirectas potenciales) 
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LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Esta alta motricidad del subsistema RT ya evidencia un territorio cuyas dinámicas y 

procesos está muy condicionado por sus recursos territoriales (recursos naturales, 

identidad local, sociabilidad de la población). El subsistema institucional en 

Guadiato evidencia un tejido institucional de agentes locales muy presionado, con 

una fuerte demanda de acción, pero cuya incidencia es escasamente significativa. 

 

El sentido y la intensidad de estas influencias entre los subsistemas, eliminando el 

efecto endógeno, se reflejan Ilustración 9.4. 
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Ilustración 9.4: Intensidad y sentido de las influencias entre subsistemas del Valle del 
Guadiato (influencias indirectas potenciales) 
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LEYENDA: (1) motricidad débil; (2) motricidad moderada; (3) motricidad fuerte; (4) motricidad muy fuerte. FUENTE: 
Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Se hace aún más evidente la debilidad del subsistema institucional (AI), receptor de 

influencias y demandas del resto de subsistemas, en especial, de las estrategias de vida 

y de producción (EVP) de la población y de las Condiciones supraterritoriales (CS). 

Ante ellas, la reacción institucional se débil (compárense los valores de influencia 

ejercida por AI frente a las influencias recibidas de cualquier subsistema).  

 

Como rasgos específicos del Valle del Guadiato podemos señalar: unos recursos 

territoriales que ejercen una motricidad neta alta (en comparación con el resto de 

territorios) y un subsistema institucional fuertemente subordinado. 

La alta motricidad del subsistema RT ya evidencia un territorio muy determinado 

por sus recursos territoriales (RecNatur, Ident, Sociab). En términos de 

proporciones, la influencia de los recursos territoriales sobre los elementos 

institucionales sugiere la atracción ejercida históricamente sobre agentes con 

capacidad para aprovechar los recursos energéticos y mineros del territorio. 

A diferencia de lo que observamos en Pedroches, en Guadiato el tejido institucional 

apenas logra incidir en los factores exógenos al territorio y se manifiesta incapaz de 

actuar sobre la población. Esto evidencia un tejido de agentes locales muy 

presionado, con una fuerte demanda de acción, pero cuya capacidad de impacto en 

las principales dinámicas del territorio es escasamente significativa. Su control 

interno y su capacidad de incidencia son muy limitados. 
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9.4.2. Elementos territoriales clave en el Valle del Guadiato 

Procedemos igual que en el caso anterior. En primer lugar incluimos los planos de 

motricidad-dependencia resultantes de las influencias directas (Ilustración 9.5) y de las 

influencias indirectas (Ilustración 9.6). En el primero de ellos el grupo de variables 

pelotón está integrado únicamente por elementos reguladores (Adminis, Tierra, 

Infraest). En el segundo, aparecen tanto elementos reguladores (Adminis, Media, 

Capit) como ‘palancas secundarias’ (AC_Gob, Lider), con menor motricidad. Una vez 

clasificados el resto de elementos podemos elaborar la matriz de desplazamientos 

(Cuadro 9.3), base de nuestro análisis.  
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Ilustración 9.5: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Valle de 
Guadiato (influencias directas potenciales) 

 

NOTA: Los colores indican las clases de variables: el rosa se refiere a los elementos determinantes; el azul claro a los de 
entorno; el amarillo a los autónomos; el verde a los elementos de pelotón y la línea discontinua separa a reguladores 
(superior) de variables pelotón (inferior); el azul oscuro señala los elementos clave; el morado a los objetivo y el gris a 
los elementos resultantes. FUENTE: MICMAC. 

 

Ilustración 9.6: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Valle de 
Guadiato (influencias indirectas potenciales) 

 
NOTA: Los colores indican las clases de variables: el rosa se refiere a los elementos determinantes; el azul claro a los de 
entorno; el amarillo a los autónomos; el verde a los elementos de pelotón y la línea discontinua separa a reguladores 
(superior) de variables pelotón (inferior); el azul oscuro señala los elementos clave; el morado a los objetivo y el gris a 
los elementos resultantes. FUENTE: MICMAC. 
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Cuadro 9.3: Matriz de desplazamientos del Valle del Guadiato 

Resultante

ObjetivoSalidaSalida

AutonómoAutonomoAutonomo

Palanca 
secundaria

Regulador

ClaveTransmisorTransmisor

Entorno

DeterminanteEntradaEntrada

ResultanteObjetivoAutónomoPalanca 
secundaria

Regulador ClaveEntornoDeterminante

SalidaSalidaAutAutóónomonomoTransmisoresTransmisoresEntradaEntradaINFLUENCIAS 
INDIRECTAS

INFLUENCIAS 
DIRECTAS

Resultante

ObjetivoSalidaSalida

AutonómoAutonomoAutonomo

Palanca 
secundaria

Regulador

ClaveTransmisorTransmisor

Entorno

DeterminanteEntradaEntrada

ResultanteObjetivoAutónomoPalanca 
secundaria

Regulador ClaveEntornoDeterminante

SalidaSalidaAutAutóónomonomoTransmisoresTransmisoresEntradaEntradaINFLUENCIAS 
INDIRECTAS

INFLUENCIAS 
DIRECTAS

Pobrez

Emigr

GobLoc

Extern

Infraest Adminis

RecNatur

Ident

Sociab

Lider

Asenta

AC_Priv

Capit

Divers Modern

Media
Servic

Tierra

AC_Gob

AC_PrivSoc

OrgProfes

AC_GobSoc

Repres

AC_GobPriv

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
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La inclusión de las influencias indirectas no provoca cambios muy significativos en las 

posiciones de los elementos. Véase que en la matriz de desplazamientos la mayoría de 

los elementos se sitúan a lo largo de la diagonal trazada desde la posición de elementos 

determinantes a los autónomos.  

 

Como elementos de entrada se sitúan Emigr, como el elemento determinante de las 

transformaciones del territorio en Guadiato, y la distribución de la propiedad de la 

tierra (Tierra), este último menos subordinado al sistema en virtud de las influencias 

indirectas. 

 

De nuevo la comparación con Pedroches nos ofrece pautas de configuración del 

sistema muy diferentes. En ambos territorios se evidencia el enorme impacto que 

ha estado causando la pérdida de población en el territorio (Emigr). Esta pérdida se 

origina en la desactivación del núcleo minero-industrial en Peñarroya y en la falta 

de oportunidades laborales del resto de la comarca. Entre quienes estaban 

vinculados con la actividad minero-industrial ha sido muy habitual emigrar a otras 

áreas más activas en ese sector (sobre todo, en el Levante mediterráneo). Dado que 

el arraigo es prácticamente inexistente, la búsqueda de alternativas no se produce 

en el territorio sino donde haya actividad295. Esta pérdida de potencial no se revierte 

ni con las segundas generaciones296. En estos movimientos migratorios también 

influye la atracción ejercida por el núcleo peñarriblense sobre el resto de núcleos 

comarcales, en especial, los del centro y norte de la comarca.  

Tierra sugiere una actividad agrícola con base territorial característica y muy 

basada en la explotación extensiva, al menos en las que pueden aprovechar el 

sistema de dehesa. A pesar de no ser una actividad preeminente en el conjunto de la 

comarca, este sistema presente en el norte y en algunas áreas del sur de la comarca 

marca la orientación productiva. Su posición como entorno sugiere ciertas 

dificultades para alterarla desde el sistema territorial y un impacto importante en el 

mismo, sea en el tipo de aprovechamiento del medio natural, en la idiosincrasia de 

la población dedicada a la actividad agraria o en el tipo de modernización a su 

alcance. 

                                                        
295 En especial, los colectivos instalados en Guadiato a raiz del auge industrial y la caida de esta actividad o 
las prejubilaciones anticipadas han afectado a población potencialmente activa (en torno a los 45 años) que 
sale del territorio y llevan consigo a los hijos. 
296 “Si el que se va es del pueblo, vuelve cuando se jubila, pero deja a los hijos fuera y éstos no vuelven” 
(Antonio Cordero, Presidente de la Asociación de Empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo).  
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Como elementos transmisores hay un conjunto de elementos que no altera su posición. 

Entre ellos contamos los elementos de la dotación de recursos territoriales (RecNatur, 

Ident, Sociab), los ayuntamientos comarcales (GobLoc), las intervenciones externas 

(Extern) y la influencia de la administración pública supracomarcal (Adminis).  

 

El impacto de la riqueza minera y energética y del sistema de dehesa (RecNatur) 

determina el principal argumento de desarrollo comarcal. El motor más 

importante, la riqueza del subsuelo, continúa explotándose a cielo abierto (por la 

riqueza en cuarzo y feldespatos) aunque su dimensión e impacto en la comarca es 

considerablemente menor a la existente hace tres décadas. Entre las opiniones 

consultadas, sigue percibiéndose como un recurso fundamental desaprovechado y 

que podría reactivar la economía comarcal.  

Es una comarca heterogénea en términos de idiosincrasia (Ident). La actividad 

minero-industrial ha marcado de forma decisiva el núcleo central y a la población 

ocupada de otros municipios, incluso en el carácter297. Esta diferencia de actitudes 

condiciona la articulación social en cada zona. En las zonas agrarias, la población es 

más individualista, por la propia actividad y también por fracasos en iniciativas 

cooperativistas que han marcado a la generación en activo. En las zonas minero-

industriales, el argumento principal de articulación social sigue siendo una acción 

reivindicativa promovida desde la representación sindical. Su alcance es menor que 

hace dos décadas, pero aún es capaz de activar a la población.  

La sociabilidad (Sociab) requiere una matización más. Por uno lado, existe un tejido 

asociativo bastante dinámico, ligado a las actividades culturales, cívicas y religiosas 

(cofrades) con mucha tradición en el núcleo peñarriblense pero también otros 

pueblos medianos (Fuenteovejuna, Belmez, Espiel). Este dinamismo no transciende 

de la celebración de actividades lúdicas y celebraciones, y la conservación de ciertas 

tradiciones. Por otro, persisten huellas del movimiento reivindicativo, impulsados 

con fuerza por representantes sindicales y cuya acción se hizo notoria durante los 

ochenta y hasta mediados de los noventa. Este tejido asociativo sí ha tenido impacto 

en el territorio. Se  justifica su relevancia por una actividad minera-industrial de 

                                                        
297 “En los núcleos mineros (Belmez, Peñarroya) es muy significativo el escaso nivel educativo de la 
población, es normal abandonar la escuela o el instituto para empezar a trabajar cuanto antes. También 
se nota que son más vehementes y una falta de modales que choca al de fuera. Son gente menos apegada 
a los pueblos, si deja de haber trabajo, no tienen problema en irse. En el resto de pueblos no-mineros, 
como Fuenteobejuna, los pueblos del norte más pegados a Hinojosa o incluso en los municipios serranos, 
de la Vega, la gente está más asentada en sus pueblos, pegados al trabajo de su finca, en el que viven de 
varias generaciones. Tienen un temple más calmado, están asentados y aguantan las malas rachas, son 
más hormiguitas.” (José Luis Mora, Gerente de la Mancomunidad del Valle del Guadiato). 
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alto riesgo y la necesidad de garantizar un marco apropiado de derechos laborales. 

Este movimiento reivindicativo, que ha incorporado nuevos argumentos como la 

defensa del medio ambiente, mantiene una capacidad de movilización social 

efectiva en aquellos núcleos menos agrarios.  

Los ayuntamientos comarcales (GobLoc) se convierten en una pieza fundamental 

del engranaje institucional comarcal. La percepción en los agentes de otras esferas 

institucionales valora de forma negativa su actuación. Se les critica que mantengan 

una visión localista del desarrollo, el escaso interés en compartir competencias 

(tanto en los municipios pequeños como grandes), y una fuerte dependencia de los 

órganos del partido298.Cualquier esfuerzo de articulación efectiva se ve, de esta 

forma, socavado. A ello hay que unir sus dificultades para desarrollar las 

competencias que le son propias (en materia de medio ambiente, de recaudación 

local, de servicios municipales).  

En este aspecto, la relación con las administraciones supramunicipales (Adminis) 

también genera conflictos. Los ayuntamientos también se ven abocados a asumir 

competencias, impulsadas por esas administraciones (provincial y autonómica) e 

inicialmente compartidas y cofinanciadas. La progresiva reducción en el apoyo 

financiero mantiene una demanda ciudadana que finalmente debe ser atendida 

localmente. A ello no contribuye que algunas iniciativas de esas administraciones 

limiten el ámbito de acción municipal y comarcal (como en la recaudación de 

tributos locales), reduciendo los incentivos para la agrupación entre municipios.  

La elevada motricidad de Adminis como variable reguladora señala la considerable 

carga concedida a las administraciones públicas centrales en los cambios del 

territorio. Esta valoración también está muy sesgada por la influencia de las 

iniciativas externas (Extern). De un lado, las iniciativas de desarrollo (UTDLT, 

GDR) tienen un cierto impacto en la generación de mensajes y el apoyo a 

inversiones de pequeña dimensión. Desde el sector privado, sin embargo, su 

valoración es negativa y se critica el reducido alcance y que, en realidad, sólo 

aumenta la presencia del sector público en la comarca. En estos agentes privados, la 

revitalización de la comarca pasa por una “apuesta política seria que atraiga 

inversión para aprovechar los recursos minerales y energéticos”. El recurso 

fundamental sigue siendo el tradicional y el detonante eminentemente externo.  

 

                                                        
298 Esto provoca respectivamente, que cualquier iniciativa de acción conjunta se vea entorpecida, que se 
mantengan múltiples iniciativas asociativistas, fragmentadas y que generan duplicidad de acción y que se 
antepongan las directrices partidistas a los intereses de la comarca o incluso de su pueblo, y reduciendo la 
capacidad de incidencia ante otros organismos supramunicipales. 
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En virtud de las influencias indirectas emerge un segundo grupo de elementos con una 

mayor relevancia. Son elementos con una mayor motricidad que señalan aspectos 

estructurales de la comarca (Infraest) y aspectos fundamentales de la población 

(Asenta, Capit). 

 

Infraest señala la mejora en dotación de vial y articulación de los núcleos 

comarcales y la dependencia del núcleo industrial como activo aún amortizable. A 

pesar de los sucesivos planes de reconversión y cierre de empresas, sigue 

percibiéndose como un potencial de desarrollo de la comarca. A pesar del énfasis en 

la diversificación de la economía comarcal, el declive industrial de la comarca y el 

desmantelamiento del tejido empresarial (Infraest) sigue siendo un elemento 

recurrente para los procesos de cambio en Guadiato. 

En Guadiato la distribución de los asentamientos y de los núcleos habitacionales en 

el territorio (Asenta) tiene una influencia muy alta, se considera ‘determinante’ del 

territorio299. Esta posición señala la dispersión de algunos núcleos habitacionales 

pero, sobre todo, el impacto de lógicas dispares y divergentes de actividad 

territorial300. La mejora de las infraestructuras viales no ha revertido en una mayor 

articulación o cohesión de la comarca. Históricamente, el núcleo central no ha 

sabido incorporar al resto de subáreas a una actividad eminentemente extractiva 

(de recursos y de capital humano) del resto de la comarca.  

Aun cuando aparente ser un elemento secundario, los movimientos de capital 

(Capit) ponen en evidencia las dificultades de financiación empresarial en la 

comarca. Suele argumentarse que la escasa iniciativa local y la poca relevancia del 

autoempleo se debe al impacto de las prejubilaciones entre un amplio colectivo de 

la población. Estas elevadas prestaciones han desactivado un sector joven de la 

población comarcal, reforzando la dependencia del subsidio externo y 

desincentivando el surgimiento de emprendedores locales. El impacto en la 

reactivación del consumo tiene un alcance limitado, al ser habitual el cambio de 

residencia hacia zonas costeras o con mayores prestaciones y servicios urbanos. 

Entre la población agraria, el impacto de las ayudas agrarias también revierte fuera 

del territorio. Aunque permanecen en la comarca, la cercanía a la capital provincial 

facilita la inversión inmobiliaria y la adquisición de bienes y servicios allí.   

                                                        
299 En Pedroches resultaba una variable ‘de entorno’, con menor influencia.  
300 En Guadiato identificamos un núcleo centrípeto (alrededor de Peñarroya-Pueblonuevo, que incluye a 
Fuente Obejuna, Belmez y Villanueva del Rey), una zona de paso y de entrada a Pedroches (Espiel), un 
conjunto de municipios serranos y más orientados hacia la capital (Villaharta, Obejo, Villaviciosa de 
Córdoba) y un núcleo de pequeños municipios en el norte comarcal (Valsequillo, Blázquez, La Granjuela) 
orientados hacia Hinojosa del Duque (en Pedroches) o hacia Badajoz. 
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En otros elementos, aparentemente autónomos, las influencias indirectas brindan una 

notable capacidad para transmitir influencias y convertirse en elementos ‘correa’ 

(AC_GobLoc, Lider). 

 

Frente a la disposición en Pedroches, en el Valle del Guadiato se percibe que la 

acción conjunta de las corporaciones locales (AC_GobLoc), mediante instrumentos 

como la Mancomunidad de Caminos Rurales, del Valle del Guadiato, Alto Guadiato 

o de Sierra Morena, a las cuales pertenecen los distintos municipios comarcales, 

tiene un rol mucho menos estratégico para el sistema y de menos relevancia que la 

ejercida por estos organismos individualmente (GobLoc). Ello también marca 

diferencias en las actividades de desarrollo y se manifiesta en las actitudes de los 

propios alcaldes. Las prioridades son distintas según los núcleos y ello se refleja 

también en la escasa unidad de acción y coordinación en las propias iniciativas 

asociativistas entre los ayuntamientos, la duplicidad de esfuerzos y enfrentamientos 

que incluso son públicamente notorios301. Los desacuerdos entre alcaldes 

representan el principal obstáculo para convertirlo en instrumentos efectivos. 

Los liderazgos locales (Lider) están asociados a los representantes del movimiento 

sindicalista. Su capacidad para movilizar a la población arraiga en las 

reivindicaciones impulsadas desde los ochenta y comienzos de los noventa. A pesar 

de mantener una influencia considerable, estos liderazgos no han logrado 

deshacerse del sesgo reivindicativo y su aporte a la generación de consensos y la 

articulación entre agentes locales es bastante reducida, cuando no incluso negativo. 

Es ampliamente aceptado que la comarca no dispone de figuras o empresas locales 

ofrezcan modelos impulsores de la dinamización económica. Al tratar el 

movimiento cooperativista profundizamos este aspecto.  

 

Igualmente sintomático resulta que los elementos relacionados con la transformación 

económica de la comarca (Divers, Modern) queden relegados al subconjunto menos 

relevante. Véase que los servicios públicos (Servic) también aparecen en ese mismo 

ámbito. 

 

                                                        
301 En la Mancomunidad del Valle del Guadiato, que aglutina al conjunto de la comarca, se trata de generar 
una identidad compartida. Se aprovechan las actividades lúdicas y culturales para promover un 
conocimiento del resto de la comarca y tratar de generar una identidad más homogénea, aunque su 
repercusión en la dinamización socioeconómica es aún reducida. 
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Se trata del único de los cuatro casos en el que estos procesos aparecen con una 

relevancia tan reducida. Su limitada capacidad motriz y dependencia denotan, por 

un lado, el escaso alcance de las iniciativas que se puedan estar desarrollando y, por 

otro,  el poco interés o expectativa que a nivel comarcal se ha logrado generar para 

inducir la ampliación de las fuentes de ingreso y renta en la población. En el caso 

concreto de la modernización hay que hacer hincapié en el reducido impacto 

relativo de la actividad agraria para el conjunto de la comarca. Las inversiones en 

las explotaciones se limitan a los aspectos de lindes e inversiones menores. Las 

mejoras en servicios públicos han sido importantes en la última década.  

 

Hay dos elementos objetivo (Repres, Pobrez) que actúan como indicadores de las 

aspiraciones del sistema.  

 

Sociab como elemento clave, pero más aún Repres como elemento objetivo, 

corroboran la importancia que mantiene la movilización social en la comarca. Con 

los antecedentes existentes en Guadiato, señala el arraigo y el alcance de la 

movilización social para reclamar el mantenimiento de la actividad industrial o por 

conseguir una actuación compensatoria adecuada por parte de las administraciones 

públicas.   

La situación de pobreza (Pobrez) es un factor a tener muy en cuenta dado su 

impacto. Al ser un elemento con una motricidad indirecta tan elevada, su alta 

influencia no es percibida directamente como tal problema, a pesar de que 

condicione las posibilidades de cambio en el territorio.  

 

Por último queda un subconjunto de elementos institucionales, algunos como 

autónomos (OrgProfes, AC_PrivSoc) y otros como resultante, expectativa del sistema 

(AC_GobSoc, AC_GobPriv, AC_Priv).  

 

Estas posiciones apuntan a las demandas de articulación y generación de consensos 

entre agentes, con un sector público impulsor, como una de las aspiraciones del 

territorio. La posición de estos elementos institucionales corrobora la 

interpretación previa de un tejido institucional subordinado a la influencia de 

argumentos territoriales, presionado por movilizarse y actuar de forma conjunta 

(alta dependencia), pero también señala lo relativamente infructuosa que resulta 

esta movilización conjunta para el territorio (la motricidad ejercida es mínima). 

El sector empresarial de la comarca (OrgProfes) se mantiene aún más ajeno a las 

dinámicas territoriales. Las críticas a la escasa incidencia o capacidad de los agentes 
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públicos locales para atraer inversiones externas evidencian un sector privado de 

establecimientos y negocios surgidos al amparo de una actividad económica 

dinamizadora, pero con escasa capacidad para reactivar por sí mismos la comarca.  

A la escasa iniciativa empresarial, hay que añadir las limitantes del movimiento 

cooperativista. El arrastre de experiencias negativas repercute en un bloqueo a 

cualquier tipo de acción. El único referente endógeno (la constitución de un 

matadero en Fuente Obejuna) fracasó y sigue siendo un caso influyente. Los 

referentes exógenos más próximos son los llamados ‘cazaprimas’, que aprovechan 

las subvenciones públicas para desmantelar el tejido generado una vez finalizado el 

apoyo, y el referente pedrochense de la COVAP. A pesar de los vínculos mantenidos 

durante los setenta y ochenta, se mantiene una percepción negativa302.  

 

9.5. LA FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES: CAMOAPA 
Camoapa lo hemos considerado un territorio carente de potencial y de control interno 

(según la tipología del ciclo adaptativo) y de capacidad de articulación, pero en el que 

existe capacidad de incidencia (según la tipología del capital social).  

9.5.1. Análisis por subsistemas territoriales 

En la representación de los Pesos relativos brutos (PRB) (Gráfico 9.5) encontramos 

algunas similitudes con los casos previos, en especial con Guadiato. 

 

                                                        
302 A modo de ejemplo, sirva la valoración de un empresario ganadero local: “El esquema de la COVAP 
crea franquiciados. Es un sistema piramidal donde el ganadero paga su ganadería, mantiene su 
explotación y paga sus infraestructuras, se le vende el pienso a un precio y se le compra la leche a otro 
precio. Uno tiene que realizar una inversión millonaria, donde le están controlando sus ingresos y sus 
gastos; el riesgo lo corre uno mismo y la cooperativa establece lo que va a ganar. Me están obligando a 
que consuma unos piensos, con este porcentaje de agua, la medicación y no me lo pueden encubrir con el 
cumplimiento de unas normas sanitarias.” (Ramón Hernández, empresario). 
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Gráfico 9.5: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas de 
Camoapa (influencias directas potenciales) 
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LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Obsérvese la fuerte motricidad ejercida por los subsistemas de Estrategias de vida y de 

producción (EVP) (34,6% del total de proporciones por influencias ejercidas) y de las 

Condiciones supraterritoriales (CS) (32,1%), así como la considerable dependencia del 

subsistema institucional (AI) (36,2% del total de proporciones por influencias 

recibidas). Estos altos índices marcan el carácter de cada subsistema, ‘netamente 

motor’ en el caso de EVP y de CS, y ‘netamente dependiente’ en el caso de AI. 

Al incorporar las influencias indirecta (Gráfico 9.6), de nuevo la representación de los 

PRB por motricidad y dependencia es muy similar.  
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Gráfico 9.6: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas de 
Camoapa (influencias indirectas potenciales) 

31,4%

38,9%15,9%

13,7%

22,1%

25,5%
36,9%

15,5%

RT

EVP

CS

AI

Influencia ejercida
Influencia recibida

 
LEYENDA: (RT) Recursos territoriales; (EVP) Estrategias de vida y de producción; (CS) Condiciones supraterritoriales; 
(AI) Acuerdos institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

Tan sólo hay dos aspectos significativos: aumenta la influencia ejercida por las 

estrategias de vida y de producción (pasa de 34,6% en la MIDP a 38,9% en la MIIP), lo 

que refuerza la motricidad de este subsistema; y disminuye la influencia ejercida por el 

subsistema institucional (pasa de 19,4% en la MIDP a 15,9% en la MIIP), aumentando 

su dependencia neta.  

 

Las influencias directas en Camoapa sugieren un territorio aparentemente muy 

condicionado por la acción de la población (EVP) y la influencia de factores 

exógenos (CS). El tejido institucional se muestra muy subordinado a las influencias 

recibidas, sensible al impacto de otros subsistemas, aunque no demuestra 

capacidad para ofrecer una respuesta condicionante para el territorio, dada su 

reducida motricidad. 

Las influencias indirectas realzan aún más un dinamismo territorial impulsado por 

EVP y, en menor grado, por CS, así como un tejido de agentes locales 

eminentemente receptivo, cuya proactividad es algo más significativa a corto que a 

largo plazo (PRB por motricidad es mayor en influencias directas que indirectas). 

  

De nuevo la representación gráfica del sentido y la intensidad entre subsistemas 

(Ilustración 9.7), excluyendo el efecto endógeno, perfila estos resultados. 

 



Sistemas socioecológicos complejos en Andalucía y Nicaragua (2): la funcionalidad de los elementos territoriales 

427 

Ilustración 9.7: Intensidad y sentido de las influencias  entre subsistemas de Camoapa 
(influencias indirectas potenciales) 
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LEYENDA: (1) motricidad débil; (2) motricidad moderada; (3) motricidad fuerte; (4) motricidad muy fuerte. FUENTE: 
Elaboración propia, con datos de MICMAC. 

 

El gráfico hace mucho más evidente la subordinación del subsistema institucional a los 

subsistemas EVP y CS, así como la fuerte motricidad de las estrategias de vida y 

producción en la población.  

 

Las dinámicas de cambio están condicionadas por las estrategias de la población y 

las Condiciones supraterritoriales. Los recursos territoriales (‘variables lentas’) 

tienen un alcance menor, sin llegar a condicionar las transformaciones a largo 

plazo. Considerando el conjunto de influencias (directas e indirectas), la acción 

conjunta entre agentes locales aún desempeña un rol relativamente pasivo en el 

territorio frente a la acción de la población y su alcance es aún a corto plazo.  

Ello podría explicarse por la fase incipiente en la que se encuentra. Como 

expusimos en el diagnóstico territorial, se están empezando a generar las bases para 

que el tejido institucional identifique sus ámbitos posibles de intervención (de ahí la 

alta dependencia del subsistema). Estos primeros pasos del aprendizaje comienza a 

dar frutos en una cierta capacidad dinamizadora (PRB por motricidad con 

influencias directas).  

9.5.2. Elementos territoriales clave en Camoapa 

De nuevo, incluimos en primer lugar los planos de motricidad-dependencia resultantes 

de las influencias directas (Ilustración 9.8) y de las influencias indirectas (Ilustración 

9.9). En el primero de ellos el grupo de variables pelotón está conformado por 

elementos reguladores (Asenta, Adminis, Divers) y de palancas secundarias (Repres, 

RecNatur, Emigr, Modern, AC_Gob). En el segundo, se producen algunos cambios en 

los elementos reguladores (ahora integrado por Divers, Adminis, Ident) y en las 
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‘palancas secundarias’ (Repres, GobLoc, Modern, AC_GobSoc, AC_Gob). Una vez 

clasificados el resto de elementos, podemos elaborar la matriz de desplazamientos 

(Cuadro 9.4).  


