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Ilustración 9.8: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Camoapa 
(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 9.9: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Camoapa 
(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 9.4: Matriz de desplazamientos de Camoapa 

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

Capit

Divers

Modern

Media

Servic

Tierra

AC_Gob

AC_PrivSoc

OrgProfes

AC_GobSoc

Repres

AC_GobPriv
AC_Priv

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
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También observamos algunos elementos que no varían su clasificación cuando 

incluimos las influencias indirectas (véanse los subgrupos correspondientes a las clave, 

palanca secundaria, autónomas).  

 

Los elementos de entrada, condicionantes de las dinámicas de transformación en 

Camoapa, son cuatro: Servic y Asenta, y como elementos de entorno, Media y Adminis. 

 

La distribución de los asentamientos de población en Camoapa resulta aún más 

relevante de lo que se percibe. La posición del núcleo urbano en un extremo del 

municipio condiciona la articulación del territorio. Casi el 60% de la población 

reside fuera del núcleo urbano (Asenta). A pesar de la tendencia a la baja de este 

porcentaje y la aparición de dos núcleos intermedios de cierta entidad (La 

Calamidad y La Embajada), las dificultades para garantizar los servicios públicos al 

conjunto de la población (Servic) o para animar los intercambios comerciales y de 

producción con esas áreas siguen siendo considerables. A ello hay que añadir la 

dificultad para censar con precisión qué población se sitúa en cada comarca.  

Se percibe también un cierto abandono de la administración pública central 

(Adminis). La concentración de las entidades públicas departamentales con 

capacidad de decisión en la capital y la escasa dotación técnica en el municipio 

condicionan la prestación de competencias compartidas con el gobierno local, en 

áreas salud (asegurar la salubridad en los alimentos), medio ambiente (control de la 

extracción de maderas, quemas incontroladas), educación (financiación de escuelas 

rurales) y agua (apoyo a los Comités de Agua Potable en las comunidades). Si bien 

se percibe como un factor limitante (regulador en las influencias directas), su 

cambio a ‘entorno’ en las influencias indirectas – aun cuando mantenga una 

posición muy similar en Ilustración 9.8 e Ilustración 9.9 – le resta impacto. Este 

cambio pone de relieve la incidencia efectiva de los entes públicos centrales y 

sugiere una mayor autosuficiencia de facto para suplir las carencias desde el mismo 

territorio.  

En Media se evidencia la escasa incidencia de la acciones de divulgación y 

formación en el territorio. Las intervenciones de desarrollo y el gobierno local 

acometen acciones y campañas de divulgación de normas y regulaciones en materia 

jurídica (derechos y responsabilidades de ciudadanos ante el gobierno local), fiscal 

(obligaciones tributarias municipales), de medio ambiente (restricciones en el uso 

de bosques, consumo de agua). Se aprovecha la emisora de radio local y se perciben 

algunos cambios, sobre todo en la relación con el gobierno local, en el núcleo 
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urbano. La labor de la sede de la Universidad Nacional Agraria en el municipio está 

muy limitada a la formación de estudiantes, apenas se extiende a los productores y 

ganaderos, y los técnicos en extensión agraria apenas logran incidir en los 

productores con cierta capitalización303.  

 

Entre los elementos transmisores apenas se producen desplazamientos con las 

influencias indirectas. De mayor a menor valor estratégico se sitúan, en primer lugar, 

elementos de las condiciones supraterritoriales (Infraest, Tierra), elementos de las 

estrategias de vida y de producción (Pobrez, Capit, Emigr) y un único elemento de los 

recursos territoriales (RecNatur). Estos son elementos clave para entender las 

transformaciones en Camoapa. 

 

Las dinámicas de cambio en Camoapa están muy condicionadas por las deficiencias 

viales y por la distribución de la propiedad de la tierra. Las deficiencias viales con el 

exterior y dentro del propio municipio (Infraest) provocan que la actividad 

económica y social se concentre en el núcleo urbano, situado en un extremo del 

territorio. La alta dependencia apunta a la percepción de una carencia o reto 

fundamental del territorio, especialmente crítico dado el esfuerzo por explorar 

nuevos canales de comercialización para la producción local por parte de las 

cooperativas y ganaderos locales. Este reto es aún más notorio al interior del 

municipio.  

En el caso de la pobreza (Pobrez), la posición indica no sólo que la vulnerabilidad 

en la población sea una consecuencia de unos medios de vida precarios, sino que 

esta vulnerabilidad también revierte en el mismo territorio y actúa como un factor 

condicionante de cualquier cambio. Hay bolsones de pobreza en las fincas, antiguos 

colonos actualmente sin medios propios de producción, que no tienen asegurado su 

trabajo como asalariados. 

Encontrar a RecNatur y Tierra en este subconjunto sugiere una actividad agrícola 

con una importante base territorial, como resultado de las prácticas extensivas 

predominantes en estas áreas. La distribución de la tierra se posiciona como un 

factor muy condicionante para el territorio. A pesar de la evidencia encontrada, que 

sugiere una concentración menor a la departamental y a la existente hace tres 

décadas, uno de los problemas identificados en la actividad agraria sigue siendo la 

                                                        
303 “Los productores suelen decir que ‘a mí ningún tecniquito va a venir a decir lo que yo sé con mi 
experiencia como ganadero’ (…) no creen en el conocimiento de los técnicos universitarios ni lo ponen en 
práctica” (Juan Ramón Duarte, Asociación de Desarrollo Municipal). 
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reducida dimensión de las explotaciones. Los escasos beneficios que supuso la 

reforma agraria de los ochenta para los pequeños y medianos productores parecen 

haberse revertido en los últimos años. A diferencia de otras áreas, a este respecto se 

percibe entre los hogares rurales la aceptación de un status quo que les asegura una 

fuente de empleo o de recursos para la producción. El impacto de Tierra señalaría 

entonces más un obstáculo a los cambios (sociales, económicos) que un factor de 

dinamismo.  

Los flujos migratorios en Camoapa no han tenido el mismo alcance que en zonas 

rurales fronterizas con Costa Rica u Honduras. El volumen de emigrantes es poco 

significativo, así como el impacto global de las remesas enviadas. Hemos percibido 

una leve tendencia al retorno de los llamados ‘hijos del pueblo’ que están 

invirtiendo en pequeños negocios urbanos y que pudieran estar sirviendo como 

fuente de cambio. Esto podría explicar la influencia que ejerce Emigr en el sistema.  

 

Con algo menos valor estratégico, se sitúan Ident y Divers como elementos reguladores, 

y, como palancas secundarias, Modern y GobLoc junto a tres elementos institucionales, 

Repres, AC_GobSoc y AC_Gob, referida a la incipiente experiencia de la Asociación de 

Municipios departamental en Boaco. Éstos aparecen como los únicos elementos con 

capacidad de dinamizar el territorio.  

 

Las dificultades para articular el territorio provocan que un porcentaje elevado de la 

población quede también relativamente aislada también ante cualquier influencia 

exógena. Este aislamiento también actúa como factor impermeabilizador ante 

cambios culturales (Ident) en la población afincada en estos núcleos, casi el 60% del 

total municipal. Las escasas fuentes de cambio provienen de los migrantes, poco 

significativos en el conjunto municipal. De ahí la importancia de los núcleos 

intermedios que comienzan a establecerse, en tanto que logren vincular a las 

comunidades dispersas con el núcleo urbano y atenúen este aislamiento. No 

obstante se trata de una población muy gregaria, sobre todo en las comunidades, 

con un fuerte sentido de identidad y arraigo a su municipio304.  

La escasa relevancia de Modern se explica, en parte, por depender del apoyo 

externo. A pesar de ser una zona de vieja frontera agrícola, la ganadería extensiva 

sigue siendo el modelo de explotación al que se aspira. En las actividades de 

producción, la incidencia de las cooperativas es muy limitada y las decisiones son 

                                                        
304 “La gente de Camoapa, aunque se tenga que ir, está muy pendiente de su pueblo (…) se siente más 
chontaleño que boaqueño.” (Challo Salazar, Presidenta de la Cooperativa Rancho Rojo).  
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asumidas por cada productor individualmente. Una opinión generalizada entre los 

productores es supeditar cualquier mejora en sus explotaciones a la recepción de 

ayuda externa. Esto lleva a concebir la explotación desde una ‘lógica minera’, sin 

realizar las inversiones necesarias previas a una completa amortización de los 

activos disponibles. Los ingresos obtenidos por la actividad suelen destinarse a la 

compra de bienes suntuarios o a lo sumo de bienes semovientes, sobre todo, ganado 

vacuno (Capit). Muy poco suele destinarse a la mejora de las explotaciones, aunque 

estos patrones de consumo también está incentivando la aparición de tiendas y 

sucursales comerciales en el núcleo urbano, que está ampliando una diversificación 

económica hasta ahora sustentada en la actividad artesanal (metal, cuero, 

sombrerería) vinculada a la ganadería (Divers). En cuanto a la diversificación 

agraria hay también razones de estatus social que condicionan fuertemente esos 

cambios305.  

Los únicos indicios de capacidad institucional para dinamizar el territorio están 

asociados a la acción del gobierno local, sea individualmente (GobLoc), en acción 

conjunta con la sociedad civil (AC_GobSoc) o mediante la cooperación con otras 

administraciones locales (AC_Gob). Por ahora es más relevante la sensibilidad a las 

demandas o problemas del territorio que la efectividad de su acción (compárese la 

posición por dependencia frente a la posición por motricidad). El gobierno local 

está más acostumbrado a ejercer, un papel pasivo de administrador de bienes y 

servicios municipales, que a asumir una labor activa de promoción del desarrollo en 

el municipio. La constitución de la Asociación de Municipios de Boaco y de los 

Comités de Desarrollo Municipal y Departamental es relativamente reciente. Estos 

resultados son sintomáticos de un proceso de transformación socioinstitucional que 

está comenzando, de ahí que el impacto de la acción sea aún limitado.   

 

Como variables autónomas, sin apenas relevancia en el territorio, sólo encontramos 

elementos institucionales. Salvo los liderazgos locales (Lider), el resto corresponde a 

elementos asociados al sector privado (AC_Priv, AC_PrivSoc, AC_GobPriv, 

OrgProfes). 

 

                                                        
305 “Así llegara a dar una manzana de tierra dedicada a la ganadería en torno a 50$ por año y una 
manzana de aguacate casi los 1.000$, que no es lo mismo decir que se es ganadero a que se es 
aguacatero (…) y por ese estatus, el ganadero también se compra una camioneta de doble tracción, con 
aire acondicionado y vidrios tintados, en vez de hacer inversiones en su explotación” (Francisco Aragón, 
Presidente Cooperativa Masiguito). 
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Los liderazgos locales (Lider) manifiestan alguna subordinación, sensibilidad al 

territorio pero se han quedado en una labor asistencialista y carecen de la 

motricidad necesaria para convertirse en agentes de cambio.  

Consideramos muy sintomático que todos los elementos institucionales vinculados 

con el sector privado se mantengan al margen de las dinámicas de cambio 

territoriales. La acción conjunta entre agentes locales y el tejido empresarial son 

irrelevantes o muy poco significativos. La asociación de ganaderos se limita a 

proveer insumos y abrir mercados para los asociados pero no se implican en 

intervenciones públicas de desarrollo306. La labor de las cooperativas es, ante todo, 

abrir mercados para los cooperativistas, amén de ofrecer algunos servicios aunque 

el alcance es limitado. La participación en instancias municipales o la colaboración 

con el ayuntamiento queda en un segundo plano, salvo cuando hay que negociar los 

tributos o las tasas municipales, o cuando hay que mejorar los caminos. 

 

Por último, como elementos de salida, indicativos de las expectativas y resultados de 

las dinámicas territoriales se localizan Extern y Sociab. 

 

Las dos variables salida (Sociab, Extern) aluden a las aspiraciones o pretensiones 

percibidas. Puede ser sintomático del sesgo de los participantes en la realización de 

los talleres para Camoapa. 

Hasta hace poco, la organización social estaba muy denostada en Camoapa por la 

inmediata asociación con el período revolucionario de los ochenta307. La necesidad 

de acción conjunta entre la sociedad civil es percibida como una herramienta para 

inducir cambios en el territorio (véase el grado de motricidad en la Ilustración 9.9, 

muy próximo a las variables clave). La gestión en las comunidades de servicios 

como el agua potable (mediante los Comités de Agua Potable en las comunidades) o 

las escuelas primarias requieren una población con capacidad de organización. Se 

trata de una articulación social dirigida hacia unos fines muy concretos pero cuyo 

impacto en la dinamización territorial no resulta desdeñable y tiene un alcance 

mayor a largo plazo. 

En cuanto al apoyo de agentes externos, consideramos que señala la tendencia de 

los agentes locales a demandar un apoyo exógeno que ayude a resolver los 

                                                        
306 “Hay personas con grado académico, estudios en Europa y Brasil, que se limitan a continuar en la 
finca familiar pero no montan su negocio ni se implican en las mesas de participación que organiza la 
Alcaldía” (Juan Ramón Duarte, Asociación de Desarrollo Municipal). 
307 “Era un tabú hablar de organización social en esos tiempos [hace diez años] en Camoapa, pero ahora 
la misma gente busca cómo participar en grupos organizados territorialmente o sectorialmente” (Juan 
Ramón Duarte, Asociación de Desarrollo Municipal).  
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problemas locales. Los agentes externos (más asociados a organizaciones no 

gubernamentales y otras agencias) se perciben más accesibles para el territorio que 

la propia administración central (véase que Extern tiene una dependencia mayor 

que Adminis). No obstante, en Camoapa la presencia de organismos de cooperación 

o de intervenciones de desarrollo de la administración pública central suele ser 

bastante limitada, en comparación con otras áreas de las regiones Central y Pacífico 

del país. El impacto conseguido con las existentes hasta ahora no resulta muy 

significativo en el sistema territorial.  

 

9.6. LA FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES: MATIGUÁS 
Para finalizar este apartado de resultados del análisis estructural, expondremos el caso 

de Matiguás. Mantenemos el mismo orden seguido en los casos anteriores. Matiguás ha 

sido calificado como un territorio carente de los cuatro rasgos de un territorio 

resiliente: no dispone de potencial ni de control interno, y adolece de una falta de 

capacidad de articulación y de incidencia.  

9.6.1. Análisis por subsistemas territoriales 

Como observamos en la representación gráfica de los Pesos relativos brutos (PRB) 

(Gráfico 9.7), Matiguás está fuertemente determinado por la motricidad de las 

Estrategias de vida y de producción en la población (EVP) y por las Condiciones 

supraterritoriales (CS) (en ambos casos, PRB por motricidad del 29,2%). 
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Gráfico 9.7: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas de 
Matiguás (influencias directas potenciales) 

29,2%

28,8%22,8%

19,2%

23,8%

29,2%31,9%

15,0%

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. 

 

En términos de dependencia, el subsistema institucional (AI) y de nuevo EVP aparecen 

como los subsistemas más subordinados (respectivamente, 31,9% y 28,8% del total de 

proporciones por dependencia).  

Si nos referimos al carácter neto, como ‘netamente motores’ resultan los recursos 

territoriales (RT) y las condiciones supraterritoriales (CS). El único ‘netamente 

dependiente’ del conjunto territorial es el subsistema institucional. En AI observamos 

dos circunstancias también encontradas en el Valle del Guadiato y en Camoapa: los 

altos porcentajes por influencias recibidas, y una muy limitada motricidad en el 

territorio, inferior a la ejercida por EVP.  

El escenario a largo plazo, por influencias indirectas, de Matiguás apenas muestra 

cambios significativos. Los indicadores de motricidad y de dependencia por subsistema 

(véase Gráfico 9.8) no sufren alteraciones importantes.  
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Gráfico 9.8: Peso relativo bruto por influencia ejercida y recibida en subsistemas de 
Matiguás (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. 

 

Los cambios más notables se refieren a una disminución en la motricidad del 

subsistema de Acuerdos Institucionales (de 22,8 a 19% en el PRB por influencias 

ejercidas) y un aumento en la dependencia del subsistema de Estrategias de Vida y de 

Producción (de 29,2% a 31,7% en el PRB por influencias recibidas).  

 

Es muy indicativo que los subsistemas netamente motores (DR y CS) respondan, 

bien a rasgos inherentes al territorio (recursos naturales, identidad local, 

sociabilidad social), lo que llamamos en su momento ‘variables lentas’, bien a 

factores con marcado componente externo. 

La elevada dependencia de AI señala un intenso condicionamiento de la acción de 

los agentes locales al territorio, sea por ofrecer argumentos de acción o por 

establecer limitantes a la intervención institucional (individual o colectivamente). 

La escasa motricidad de este subsistema indica que los agentes institucionales 

locales no logran conducir y orientar los procesos y dinámicas de cambio en el 

territorio. En comparación con la ejercida por EVP, la reducida motricidad 

institucional sugiere que las acciones y circunstancias de la población influyen y 

condicionan de tal manera el devenir del territorio, que sobrepasan la capacidad de 

acción e incidencia de los elementos institucionales.  
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Sólo por la presencia de influencias, Matiguás aparece como un territorio 

condicionado por la influencia del entorno natural y de factores intangibles 

endógenos, así como por factores estructurales con un marco sesgo exógeno.  

 

Atendiendo al sentido de las influencias (véase Ilustración 9.10), las proporciones por 

influencias indirectas subrayan la fuerte motricidad del subsistema de Condiciones 

supraterritoriales sobre el subsistema institucional (AI) y sobre las decisiones vitales y 

productivas de la población (EVP).  

 

Ilustración 9.10: Intensidad y sentido de las influencias  entre subsistemas de Matiguás 
(influencias indirectas potenciales; según proporciones) 
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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. 

 

AI aparece como un subsistema marginal, por la débil influencia que desarrolla sobre 

otros subsistemas, y presionado por las influencias procedentes de EVP, de CS y, en 

menor grado, de TR. En comparación al resto de subsistemas, obsérvese que para EVP 

la influencia de CS es determinante. No obstante, la población demuestra una 

capacidad para influir y reaccionar a las influencias de factores exógenos, superior a la 

que demuestra la institucionalidad local. 

 

Estas influencias entre subsistemas señalan cuán condicionados están los actores y 

la población local por factores con un fuerte componente exógeno (asociados al 

subsistema de las Condiciones supraterritoriales). A su vez, la motricidad de los 

recursos endógenos inherentes al territorio (incluidos en el subsistema de Recursos 

territoriales) es notablemente superior a la encontrada en otros territorios. Las 

decisiones vitales y productivas de la población ejercen una intensa presión sobre 

un tejido institucional local débil y con escasa capacidad de acción y están 

fuertemente condicionadas por factores exógenos (CS). Al igual que observamos en 
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el Valle del Guadiato, el tejido institucional matigüaseño apenas consigue incidir 

sobre factores exógenos al territorio. Su mayor capacidad de incidencia para 

provocar cambios en el territorio se logra precisamente influyendo en el subsistema 

EVP. Éste aparece como el único ámbito de acción accesible al tejido institucional 

local.  

9.6.2. Elementos territoriales clave en Matiguás 

Procedemos de igual manera que en los casos previos. En primer lugar incluimos los 

planos de motricidad-dependencia resultantes de las influencias directas (Ilustración 

9.11) y de las influencias indirectas (Ilustración 9.12). En el primero de ellos el grupo de 

variables pelotón está integrado únicamente por seis elementos, dos reguladores 

(Repres, AC_GobSoc) y cuatro palancas secundarias (Lider, Divers, Modern, Media). 

En el segundo plano hay que añadir el elemento de GobLoc como regulador. Una vez 

clasificados el resto de elementos podemos elaborar la matriz de desplazamientos 

(Cuadro 9.5), base de nuestro análisis.  
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Ilustración 9.11: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Matiguás 
(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 9.12: Plano de motricidad-dependencia de elementos territoriales de Matiguás 
(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 9.5: Matriz de desplazamientos de Matiguás 

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

AC_PrivSoc

Pobrez

Emigr

GobLoc

Extern

Infraest

Adminis

RecNatur

Ident

Sociab

Lider

Asenta

Capit

Divers

Modern

Media

Servic

Tierra

AC_Gob

OrgProfes

AC_GobSocRepres

AC_GobPriv

AC_Priv

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
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En el caso de Matiguás tampoco se producen desplazamientos significativos en las 

clasificaciones, según resultan de las influencias directas o indirectas. Como hemos 

indicado anteriormente, esta relativa ‘estabilidad’ en los resultados es muestra de la 

probable confusión en el momento de rellenar la matriz de influencias directas durante 

los talleres de prospectiva, al considerar relaciones indirectas como si fueran directas. 

Insistimos en que esta confusión no invalida los resultados, aunque resta capacidad 

explicativa a las influencias directas. 

 

Los elementos de entrada, condicionantes de los cambios en Matiguás, son tres: la 

identidad local (Ident), la distribución de los asentamientos humanos (Asenta) y la 

dotación de infraestructuras viales (Infraest).  

 

Aún ejerciendo la misma motricidad sobre el sistema que Pobrez (como elemento 

clave), la posibilidad de incidir sobre estas variables de entrada es reducida lo que 

puede convertirlas en ‘cuellos de botella’ para el territorio. Matiguás se beneficia, en 

su comunicación con otros municipios, de la posición como zona de paso desde el 

resto del país hacia Río Blanco y el norte de la RAAN. El mayor problema radica en 

el interior del territorio, en las comunidades rurales, donde reside más del 75% de 

la población (Asenta) y se genera la riqueza económica endógena. La insuficiencia 

del tejido vial (Infraest) es crítica para articular el territorio, sea para garantizar el 

acceso a bienes y servicios o bien para ampliar y profundizar los intercambios 

productivos y comerciales. Nos encontramos ante zonas aisladas, no sólo del acceso 

a bienes y servicios, sino también ante cualquier influencia del exterior. Este 

aislamiento se convierte en un factor impermeabilizador a cambios culturales 

(Ident) en la población afincada en estas comunidades, reforzado por la aparente 

estabilidad en estos asentamientos y los limitados movimientos migratorios 

apreciados.  

Véase que se trata de elementos que ofrecen un escaso margen de acción a los 

agentes locales. El alcance de las mejoras necesarias para articular los núcleos 

intracomarcales de forma sostenida (Infraest) refuerza la dependencia de las 

inversiones externas.  Ident es claramente una ‘variable lenta’ y Asenta responde al 

fuerte vínculo entre las estrategias vitales y productivas en la población de las 

comunidades. Un alto porcentaje mantiene su residencia estable en las propias 

explotaciones. Véase que en los territorios anteriores, Ident y Asenta manifestaban 

una cierta dependencia que abría alguna oportunidad a la inducción de cambios. En 

el caso de Matiguás la posibilidad de influir en estos elementos es muy limitada.  
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Como elementos transmisores, de mayor a menor valor estratégico para los cambios en 

el territorio, aparecen Pobrez, Tierra, Sociab y Adminis como elementos clave. 

 

La composición de los elementos clave resulta especialmente significativa. Estos 

elementos aglutinan altos valores de motricidad y de dependencia; por tanto, tienen 

una alta capacidad para perturbar el sistema. Tres de los elementos clave del 

sistema de Matiguás pertenecen al subsistema de las Condiciones supraterritoriales. 

Sugiere un territorio muy condicionado por factores exógenos clave para la 

actividad económica fundamental (Tierra) y para la gestión pública del territorio 

(Adminis y GobLoc). Entre los factores endógenos, Pobrez no es únicamente un 

efecto o consecuencia, sino que adquiere un rol clave por la influencia que ejerce 

sobre otros elementos (véase su elevada motricidad). La elevada motricidad se 

traduce en un fuerte impacto de la pobreza, no sólo como consecuencia, sino como 

condicionante de cualquier proceso de transformación territorial.  

Al igual que en Camoapa, la distribución de la tierra emerge como una cuestión 

pendiente. Su alta motricidad se asimila a la resultante en los recursos naturales 

(RecNatur), aun siendo éste un elemento de salida. Nuevamente, la intensa base 

territorial de la actividad agrícola y la preponderancia del modelo extensivo en las 

explotaciones agrícolas se hace evidente. 

En términos análogos, Sociab – calificada como una dotación del territorio – 

también se sitúa en una posición crítica, señalando la extraordinaria relevancia de 

la propensión de la población a la acción colectiva para provocar o entorpecer 

cambios en el territorio. La Sociab ya indicamos que es un aspecto fundamental 

para incidir en la gestión colectiva en ciertas áreas (como el agua potable o la 

educación), resultado de los modelos de descentralización de estos servicios 

públicos.  

La posición de Adminis evidencia la escasa cobertura de las administraciones 

públicas, con un mayor sesgo hacia la presencia técnica, pero posicionando también 

el impacto que los organismos públicos exógenos tienen sobre el territorio, con un 

valor estratégico superior al de cualquier agente local.  

 

Con menos incidencia, pero también fundamental por su habilidad para transmitir 

impactos, aparecen GobLoc y Repres. De entre los elementos con un impacto aún 

menor (Lider, Media, Capit, AC_GobSoc) es sintomático que aparezcan los dos 

procesos de transformación que incluimos en el sistema territorial, Modern y Divers.  
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Como señalamos en el apartado anterior, la institucionalidad local juega un papel 

marginal y sus elementos integrantes no son percibidos como factores 

dinamizadores del territorio, a la vista de su escasa motricidad. Su posicionamiento 

como variables de pelotón (Repres, AC_GobSoc como variables reguladoras y Lider 

como ‘palanca secundaria’), conjugando niveles medios tanto de motricidad como 

de dependencia, los convierte en elementos que consiguen transmitir una cierta 

influencia cuando se incide sobre ellos.  

 

El subconjunto de elementos autónomos está integrado exclusivamente por elementos 

institucionales (entre ellos OrgProfes) y por el factor de los flujos emigratorios 

(Emigr). 

 

Como verificamos en los territorios anteriores (excepto en el caso de la acción entre 

gobiernos locales), la acción conjunta entre agentes de diferentes esferas 

institucionales tampoco resulta relevante. Incluso la iniciativa de asociativismo 

municipal en Matagalpa, bastante incipiente cuando realizamos el estudio, apenas 

tiene alguna incidencia en Matiguás.  

En cuanto a Emigr, estos flujos de migraciones no han repercutido en cambios 

territoriales. Tratándose de una de las zonas más deprimidas de la región Central 

nicaragüense, el posicionamiento de Emigr como un elemento autónomo y 

relativamente ajeno a las dinámicas de cambio en el territorio, podríamos valorarla 

como un resultado ‘contraintuitivo’ del análisis estructural. Sin embargo, 

consideramos este resultado coherente con el punto de inflexión en los flujos 

migratorios identificado en el diagnóstico territorial. El conflicto bélico y el proceso 

de reforma agraria en los ochenta provocaron un flujo migratorio intenso durante 

esa década en el territorio, alimentado posteriormente con la venta de tierras por 

un número importante de los beneficiarios del proceso reformista. No obstante, 

parece existir desde esta última década una estabilización de los flujos migratorios 

y, en cualquier caso, no representa un elemento de cambio fundamental para el 

territorio. 

 

Por último, las percepciones en torno a las expectativas del territorio señalan de 

manera inequívoca los intereses o expectativas del sistema: Extern, Servic y RecNatur. 
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Las variables objetivo fungen como indicadores de las aspiraciones que orientan los 

cambios en el territorio. Las consideramos representativas de las prioridades 

territoriales. De un lado, la mejora de los servicios públicos básicos (Servic), vistas 

las graves carencias que deben afrontar la mayor parte de la población en esta 

materia (sea por el analfabetismo, por el acceso y permanencia de la población en 

edad escolar a los centros escolares, o por la posibilidad de recibir atención 

médica). También los recursos naturales (RecNatur) se convierten en una 

preocupación, tanto por su aprovechamiento como recursos fundamentales para las 

posibilidades económicas de desarrollo en el territorio, como por los problemas 

medioambientales que originan precisamente su aprovechamiento desmedido y el 

asentamiento de la población en las zonas de interior del territorio. Se reafirma la 

importancia de la base territorial para la actividad agraria. La posición de los 

agentes e intervenciones exógenos (Extern) sugieren la insuficiente capacidad 

endógena para dinamizar el territorio y atender las carencias de la población. 

 

Concluimos de esta manera la segunda etapa de nuestro análisis del territorio. Hemos 

expuesto los resultados del análisis estructural de prospectiva aplicado en los cuatro 

territorios estudiados, interpretando los elementos territoriales en los resultados de 

MICMAC a la luz de las evidencias obtenidas en los diagnósticos territoriales.  

 

9.7. COMPARACIÓN ENTRE TERRITORIOS 
En este apartado esbozamos las características comunes a los cuatro territorios, 

indistintamente de cuáles sean los rasgos emergentes de que disponen. 

9.7.1. Comparación entre los cuatro territorios por subsistemas  

En este primer momento representamos las proporciones de motricidad y de 

dependencia de cada subsistema territorial, como pares de valores, 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. Obtenemos 

dos representaciones: una para las proporciones por influencias directas (Gráfico 9.9) y 

otra por influencias indirectas (Gráfico 9.10).  
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Gráfico 9.9: Plano de motricidad-dependencia de los subsistemas territoriales (por 
influencias directas potenciales) 
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LEYENDA: TR: Recursos territoriales; EVP: Estrategias de vida y producción; CS: Condiciones supraterritoriales; AI: 
Acuerdos institucionales. Pedr: Valle de Pedroches; Gua: Valle del Guadiato; Cam: Camoapa; Mat: Matiguás. Los 
colores indican clases de variables: el rosa, elementos determinantes; el amarillo, elementos autónomos; el azul oscuro, 
elementos clave; el morado, elementos objetivo. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
 

Gráfico 9.10: Plano de motricidad-dependencia de los subsistemas territoriales (por 
influencias indirectas potenciales) 

EVP_Ped

AI_Cam

TR_Ped

CE_Ped

AI_Ped

TR_Gua

EVP_Gua

CE_Gua

AI_Gua

TR_Cam

EVP_Cam

CE_Cam

TR_Mat

EVP_Mat

CE_Mat

AI_Mat

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Dependencia

M
ot

ri
ci

da
d

 
LEYENDA: TR: Recursos territoriales; EVP: Estrategias de vida y producción; CS: Condiciones supraterritoriales; AI: 
Acuerdos institucionales. Pedr: Valle de Pedroches; Gua: Valle del Guadiato; Cam: Camoapa; Mat: Matiguás. Los 
colores indican clases de variables: el rosa, elementos determinantes; el amarillo, elementos autónomos; el azul oscuro, 
elementos clave; el morado, elementos objetivo. FUENTE: Elaboración propia, con datos de MICMAC. 
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En ambos gráficos hemos unido los puntos de cada subsistema entre sí. Los resultados 

evidencian una distribución relativamente ordenada de las coordenadas en el plano, en 

función del subsistema al que se asocian.  

Siguiendo la tipificación utilizada para los planos de motricidad-dependencia, 

observamos que los puntos del subsistema de Condiciones supraterritoriales (CS) se 

sitúan a modo de entrada; los puntos del subsistema de Recursos territoriales (TR) se 

encuentran en la posición de autónomos; los puntos del subsistema de Estrategias de 

vida y de producción (EVP) en la posición de transmisores y los puntos del subsistema 

de Acuerdos institucionales (AI) como salida del sistema.  

Obviamente esta similitud en la distribución no impide que cada territorio presente 

situaciones particulares. De éstas las más evidentes afectan a los puntos por EVP y por 

AI en Pedroches, tanto por influencias directas como indirectas.   

En nuestra opinión sugieren un patrón común en la función que desempeñan estos 

subsistemas en las transformaciones y dinámicas de cambio en una zona rural.  

- La posición de entrada del subsistema Condiciones supraterritoriales (CS) sugiere 

que estos sistemas están condicionados por las influencias de factores externos, 

fuera del alcance o de la incidencia de los agentes locales (lo que implica una 

dependencia menor) y con un impacto considerable en la senda de las 

transformaciones territoriales (motricidad media-alta). Ya indicábamos en la 

revisión teórica que, en última instancia, las fuentes de cambio institucional son 

exógenas a cualquier sistema social (North, 1993). Como tales y según este patrón, 

las fuentes exógenas de cambio institucional corresponden a un subsistema de 

entrada al territorio, ajenas a las influencias del sistema pero con una importante 

capacidad de impactar en él y condicionar sus dinámicas.  

- El subsistema Recursos territoriales (TR) corresponde a lo que denominamos 

‘variables lentas’, arraigadas, rasgos propios e inherentes a cada territorio. Reflejan 

la idiosincrasia específica de cada territorio, sea en forma de actitudes colectivas o 

de rasgos propios del medio natural. Su posición como autónomo, próxima al 

entorno o incluso a las ‘palancas secundarias’, transmite la idea de factores 

subyacentes a las dinámicas territoriales. Este subsistema puede o no condicionar 

los cambios en una zona rural en la medida que la sociedad local introduzca 

innovaciones, por ejemplo, sea capaz de romper con valores tradicionales e 

incorpore hábitos culturales más ‘modernos’ o adopte nuevas tecnologías para 

aprovechar unas condiciones naturales difíciles.  
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- Estas decisiones innovadoras corresponden al subsistema Estrategias de vida y de 

producción (EVP), posicionado como transmisor. La lógica de la diagonal 

estratégica indica que en EVP confluyen el impacto de las Condiciones 

supraterritoriales y de los Recursos territoriales, subsistemas que afectan a los 

medios de vida de la población. Este subsistema EVP se convierte en el engranaje 

fundamental del sistema territorial pues refleja la capacidad del territorio para 

aprovechar las oportunidades o transformar las limitaciones resultantes de CS y TR. 

- El subsistema Acuerdos institucionales (AI) queda relegado a la posición de salida, 

como objetivo o resultado de las dinámicas territoriales. Recoge una manifestación 

de la capacidad territorial para dotarse de masas críticas de agentes locales. La 

capacidad para catalizar transformaciones podría responder al patrón observado en 

Pedroches (AI_Ped), cuyo subsistema institucional adquiere relevancia cuando 

consideramos también las influencias indirectas.  

9.7.2. Comparación entre los cuatro territorios por elementos  

En este momento, realizamos la comparación a escala de elementos territoriales. Para 

ello confrontamos la posición ocupada por cada elemento en el plano de motricidad-

dependencia de cada territorio e identificamos las coincidencias.  

Si un elemento ocupa la misma posición en los cuatro territorios, asignamos un ‘4’; si 

sólo en tres territorios, un ‘3’ y así sucesivamente para ‘2’ y ‘1’. A efectos de simplificar 

el análisis, hemos utilizado la clasificación de cuatro posiciones ya utilizada en los 

análisis individuales (de entrada, transmisor, de salida o autónomo), tanto para 

influencias directas como indirectas. El resultado lo hemos reflejado en la Tabla 9.4. 
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Tabla 9.4: Tipificación comparada de los elementos territoriales entre los cuatro casos 
(1) 

Por influencias directas 
(2) 

Por influencias indirectas 
 

Entrada Transmisor Salida Autónomo Entrada Transmisor Salida Autónomo 

RecNatur   3 1     2 1 1 
Ident 1 3     1 3     

TR 

Sociab   2 1 1   3 1   
Pobrez   2 2     2 2   
Asenta 3 1     2 2     
Emigr 1 2   1 1 2   1 
Capit   2   2   4     
Divers 1 2 1     2 1 1 
Modern   2 1 1   3   1 

EVP 

Media 1 1   2 1 3     
Servic 1 1 1 1 1 1 1 1 
Infraest 2 2     2 2     
Adminis   3   1 2 2     
GobLoc 1 3       4     

CS 

Tierra 1 3     1 3     
Repres   2 1 1   2 1 1 
OrgProf       4   1   3 
Lider   1   3 1 2   1 
AC_GobPriv     1 3     1 3 
AC_GobSoc   1 1 2   2 1 1 
AC_PrivSoc       4       4 
AC_Gob   1 1 2   3   1 
AC_Priv     1 3     1 3 

AI 

Extern   2 2     2 2   
LEYENDA: Los valores 1,2,3 y 4 indican el número de territorios en los que los elementos ocupan la posición indicada 
(de entrada, transmisor, de salida o autónomo). TR: Dotación de Recursos territoriales; EVP: Estrategias de Vida y de 
Producción; CS: Condiciones Supraterritoriales; AI: Acuerdos Institucionales. FUENTE: Elaboración propia, con datos 
de MICMAC. 
 

Consideramos de interés no sólo las coincidencias en los cuatro territorios, sino 

también en tres, pues en este caso estará presente al menos uno de los territorios 

foráneos (sea andaluz o nicaragüense).  

Una primera aproximación evidencia un escenario similar entre los cuatro territorios 

tanto si atendemos a las influencias indirectas (12 valores ‘3’ y ‘4’ en la columna 2) 

como a las directas (11 valores ‘3’ y ‘4’ en la columna 1).  

Obsérvese también que las coincidencias corresponden prácticamente a los elementos 

posicionados como ‘transmisores’ y como ‘autónomos’. De las 11 coincidencias por 

influencias directas, 5 son en elementos transmisores y 5 en autónomos; de las 12 

coincidencias por influencias indirectas, 8 son en elementos transmisores y 4 en 
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elementos autónomos. Las coincidencias se producen en los elementos situados sobre 

la diagonal estratégica de los sistemas1. 

 

Esto significa que, con independencia de cuáles sean los determinantes o los 

condicionantes que afectan a estos territorios (elementos de ‘entrada’) o de cuáles 

sean los objetivos, expectativas y dirección hacia la que se orienta el sistema 

(elementos de ‘salida’), las similitudes son mayores en algunos de los elementos 

transmisores o ‘correas’ ocultos a las influencias más visibles (influencias 

indirectas). En otras palabras, en los cuatro territorios aparecen similitudes en los 

elementos con capacidad de generar efectos multiplicadores. 

Podemos afirmar que las similitudes en la lógica subyacente de estos territorios 

corresponden, no a los condicionantes o las aspiraciones más evidentes de las 

dinámicas territoriales, sino a la mecánica endógena de su funcionamiento como 

sistemas socioecológicos.  

 

Nos detendremos en los elementos que consideramos más relevantes para nuestro 

análisis.  

Aparentemente la distribución de los asentamientos humanos (Asenta) es el elemento 

que condiciona, como elemento de entrada, las dinámicas territoriales en tres de los 

territorios.  

 

En efecto, vimos que en las dos zonas andaluzas y en Matiguás (también en 

Camoapa, aunque con matices) la dispersión representaba un handicap, en distinto 

grado, para garantizar una prestación eficiente de servicios públicos y distribuir en 

el conjunto del territorio los beneficios del dinamismo en los núcleos motores. En 

las zonas nicaragüenses la coincidencia entre la explotación y el lugar de residencia 

es una opción común en porcentajes considerables de la población. Al considerar 

las influencias indirectas, Asenta es un elemento determinante sólo en los casos 

nicaragüenses. Aún estando también frente a territorios con un único núcleo 

principal, en los casos andaluces el medio natural es mucho menos agresivo y la 

orografía mucho menos agreste, facilitando la comunicación entre núcleos 

secundarios. Esto es así, en especial, en Pedroches, donde los núcleos de Hinojosa, 
                                                        
1 Recuérdese que esta diagonal corresponde a la bisectriz que parte del origen del plano de motricidad-
dependencia y atraviesa el plano hasta el extremo opuesto. En esta diagonal se posicionan elementos en los 
que confluye una motricidad y una dependencia que, simultáneamente, permite incidir sobre ellas y 
provocar impacto en el sistema. Cuanto más alejado del origen se encuentra un elemento situado en esta 
diagonal, más estratégico resulta para el sistema.  
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Pozoblanco y Villanueva actúan a modo de eje distribuidor de la actividad comarcal 

entre los núcleos menores. Creemos que ello explica que sea el único caso en el que 

Asenta se mantiene en una posición menos estratégica, como palanca secundaria. 

En Guadiato, la actividad en los núcleos de Peñarroya-Pueblonuevo y de Belmez 

carecen de la articulación con el resto del territorio encontrada en la comarca 

vecina, y el primero, como núcleo históricamente dinámico de la comarca, creemos 

que no ha procurado una distribución equilibrada de la actividad comarcal. En 

Camoapa el surgimiento de centros secundarios pudiera facilitar la articulación de 

comunidades aisladas con el núcleo urbano. Matiguás es el territorio con las 

condiciones orográficas más complejas para articular el conjunto territorial; el 

núcleo principal tampoco dispone de una actividad suficiente (social, política, 

económica) para dinamizar el territorio ni existen núcleos intermedios que sirvan 

de enlace con las comunidades dispersas.  

 

Como elementos transmisores, una primera lectura de la tabla comparativa nos señala 

tres elementos comunes. No existe coincidencia en los cuatro territorios por influencias 

directas. RecNatur y Tierra aparecen como transmisores en tres zonas.  

 

En nuestra interpretación sirven como indicador de la importancia de la actividad 

agraria, y más específicamente, de la relevancia de los patrones extensivos en las 

explotaciones agrarias. Cuanto más peso tienen las explotaciones extensivas en la 

estructura agraria, más estratégico resulta este elemento (mayor valor por 

motricidad y por dependencia por influencias indirectas). Así sucede en Matiguás y 

Camoapa (Tierra es elemento clave), mientras que en Pedroches queda como 

palanca secundaria y en Guadiato como elemento de entorno (entrada), sintomático 

de la relativa importancia de la actividad agraria para el conjunto de la comarca.  

 

Los otros dos elementos transmisores comunes son la identidad local (Ident), la 

organización administrativa territorial (Adminis) y las administraciones locales 

(GobLoc). 

 

El primer elemento señala una variable lenta, cuyo impacto en las transformaciones 

de una sociedad cada vez resulta menos cuestionado. La variable ‘cultural’ de los 

sistemas aparece como transmisor, con cierta dependencia e influenciable en los 

tres territorios que disponen de al menos un rasgos emergente (Pedroches, 

Guadiato, Camoapa). Únicamente en Matiguás Ident se sitúa como variable de 
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entrada, determinante, en las dos clasificaciones y como tal, escasa o difícilmente 

influenciable. Recuérdese que Matiguás es el territorio con mayores dificultades 

para comunicar a las comunidades rurales, con un mayor porcentaje de población 

asentada en estas comunidades y con tasas de analfabetismo más elevadas. Todo 

ello podría estar influyendo en la escasa influenciabilidad de Ident.  

La organización administrativa territorial (Adminis) señala el impacto y la 

dependencia de la administración pública supraterritorial en cada territorio. Estos 

organismos determinan en algunos casos la explotación de recursos naturales que 

suponen activos críticos del territorio (como sucede en Guadiato), o bien resuelve la 

aplicación de fondos públicos para resolver carencias en servicios, en la red vial o 

ayudas para la instalación de inversores para reactivar la economía municipal 

(como pudiera ser el caso de Camoapa y Matiguás). Únicamente en estas tres zonas 

Adminis actúa como elemento transmisor; en Pedroches actúa como elemento 

autónomo (es el único elemento en el que existe ‘control interno’). 

 

Las influencias indirectas muestran un escenario aún más sugerente. En Guadiato y 

Matiguás se hace más evidente el valor estratégico del impacto de las administraciones 

públicas supraterritoriales (Adminis como transmisores, regulador en Guadiato y clave 

en Matiguás). En las únicas zonas con capacidad de incidencia (Pedroches, Camoapa) 

con habilidad para trascender e impactar fuera del territorio, Adminis actúa como 

elemento de entrada (entorno).  

 

Ello nos hace concluir que en los dos primeros las estrategias de desarrollo y las 

transformaciones territoriales están más supeditadas a los escenarios trazados y los 

recursos asignados desde instancias públicas externas. Por el contrario, Pedroches y 

Camoapa aparecen como sistemas cuyas dinámicas de cambio resultan más 

autónomas del impacto externo. Los gobiernos locales se convierten en los 

principales agente dinamizadores de las zonas estudiadas. Los análisis realizados 

vinculan su capacidad de acción queda supeditada a los recursos disponibles, 

competencias y la capacidad de los recursos humanos; a la habilidad para movilizar 

y actuar conjuntamente con otros agentes, o para constituir una acción conjunta 

eficaz con otros gobiernos locales y al apoyo provisto por organismos públicos 

intermedios (provinciales, autonómicos en el caso andaluz y departamentales en el 

caso nicaragüense). Un aspecto adicional a tener en cuenta sería la base tributaria 

local al alcance (en función del dinamismo territorial).  
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En los territorios andaluces instrumentos como las Mancomunidades han servido 

para solventar las debilidades y carencias en ayuntamientos de pequeñas 

dimensiones, además de gestionar servicios municipales económicamente 

insostenibles a pequeña escala. Debemos también considerar el apoyo desde las 

administraciones públicas provincial y autonómica en la viabilidad de estas 

iniciativas. Esta estrecha relación entre los ayuntamientos y las iniciativas 

asociativistas tiene fiel reflejo en las posiciones ocupadas por GobLoc y AC_Gob, 

entre los cuales parece existir una correlación.  

La Mancomunidad del Valle de los Pedroches se posiciona como un agente 

fundamental para la comarca (clave), mientras los ayuntamientos pierden valor 

estratégico (reguladores). La Mancomunidad del Alto Guadiato2 se sitúa como 

palanca secundaria, con menor valor estratégico que la acción individual de los 

ayuntamientos (clave). En Camoapa ambos elementos son ‘palanca secundaria’, 

probablemente por la etapa germinal en la que se encuentra la Asociación 

Municipalista de Boaco y el proceso de consolidación institucional en el 

ayuntamiento camoapense. En Matiguás, la práctica inactividad de la asociación 

municipalista departamental traslada toda la carga del impacto y la dependencia al 

ayuntamiento matigüaseño. A pesar de sus carencias, la debilidad del tejido 

institucional en el municipio matagalpino lo convierte en el único agente local con 

la competencia y responsabilidad de incidir en el territorio.  

 

Las influencias indirectas nos ofrecen una mayor coincidencia en los elementos 

estratégicos de la aparente. De ellos destacan los movimientos de capital de los hogares 

(Capit) y las administraciones locales (GobLoc). 

 

En distinto grado, la disponibilidad de renta monetaria sirve como dinamizador de 

la economía territorial e incentivan la aparición de nuevos establecimientos y 

negocios como respuesta a la demanda y capacidad de compra en la población. Así 

se ha podido observar en Camoapa, en Pedroches (aunque su relevancia actual 

como factor dinamizador se haya reducido) y en Guadiato. En este caso, las 

sustanciosas prejubilaciones a un porcentaje elevado de asalariados ha tenido un 

efecto negativo al desincentivar la iniciativa empresarial entre la población activa y 

alimentar actitudes rentistas. En Matiguás, a falta de ayudas directas a las rentas 

                                                        
2 Sobre esta iniciativa ya indicamos las dificultades encontradas para incorporar al conjunto de municipios 
comarcales. 
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agrarias (como ha sucedido en los casos andaluces) el limitado tejido de 

instituciones bancarias y las rigideces para ampliar la base de productores objeto de 

crédito entorpecen la circulación de una mayor masa monetaria en el municipio. 

Entre la población con cierto capacidad de renta, los centros comerciales son 

Managua, Matagalpa y, en menor grado, Río Blanco. Más allá de los 

establecimientos comerciales proveedores para la actividad agraria, el tejido de 

negocios en el núcleo urbano es muy precario y menos dinámico que el existente en 

el municipio de Río Blanco.  

 

Esta visión comparada también nos confirma la relevancia del desarrollo agrícola en 

estas zonas. La modernización de las explotaciones agrarias (Modern) aparece como un 

elemento dinamizador en las zonas que hacen de esta actividad un eje central del 

desarrollo.  

 

Únicamente en Guadiato queda apartado a un segundo plano (como autónomo), lo 

que evidencia su escasa relevancia comarcal. En Pedroches se convierte en uno de 

los elementos clave. La aparente escasa transformación e inversiones en la mejora 

de las explotaciones (véase que, según las influencias directas, sigue percibiéndose 

como ‘objetivo’ del territorio) han sido suficientes para convertirlas en elementos 

transformadores. Hay que tener en cuenta los importantes incentivos públicos 

disponibles (vía ayudas directas) para invertir en la revalorización de las 

explotaciones.  

En las zonas nicaragüenses el alcance de la modernización es menor (en ambas 

aparecen como ‘palancas secundarias’). Aún tratándose de un proceso que incide 

directamente en los medios de vida rurales, en la dinámica territorial aparece como 

un aspecto de relevancia estratégica menor. Ello nos sugiere ‘cuellos de botella’ para 

cometer estos cambios en las fincas. Como señalamos en los diagnósticos 

territoriales3, las explotaciones enfrentan problemas en su gestión que abarcan un 

abanico de aspectos estructurales (dimensión de la explotaciones, rigidez en la 

financiación externa), de aprovisionamiento (carestía de los insumos para la 

producción ), de comercialización (saturación de los mercados locales, estrechez en 

el mercado de intermediarios) y de gestión (limitantes para autofinanciarse, 

rigideces en la gestión de la unidad productiva). La apertura de nuevos mercados 

                                                        
3 Véanse apartados sobre las limitantes y opciones para las estrategias de producción en los diagnósticos de 
Camaopa y Matiguás. 
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impulsada por algunas cooperativas camoapenses pudiera servir como fuente de 

incentivos para acometer las inversiones necesarias y adecuar las explotaciones a 

los nuevos estándares de calidad. En Matiguás existen programas innovadores que 

retribuyen prácticas silvopastoriles para la captura de CO2, con un alcance limitado 

en términos de beneficiarios y que no demandan una modernización de las fincas. 

Las experiencias negativas en el pasado en torno a iniciativas cooperativistas 

entorpecen en este municipio la réplica de la experiencia camoapense.  

 

Por último, las fuentes de información y medios de comunicación (Media) también se 

convierten en un elemento dinamizador e influenciable, aunque su alcance se haga 

evidente a largo plazo.  

 

En las zonas andaluzas, las iniciativas de desarrollo son valoradas al acercar 

normativas, subvenciones, programas de apoyo a los empresarios agrícolas y 

ayudas al autoempleo a otros colectivos. Centros de formación especializados como 

la Escuela de Minas en Belmez o las escuelas de empresas también generan 

transformaciones. Los medios locales también juegan un papel fundamental en la 

movilización social (como sucedió a comienzos de los noventa a raíz de la 

instalación del cementerio nuclear, para la demanda de hospitales comarcales, para 

el apoyo a la reconversión industrial – en el núcleo peñarriblense –o, más 

recientemente, para reclamar una parada del AVE en Villanueva de Córdoba que 

beneficie a la comarca pedrochense).  

Para los resultados obtenidos en los casos nicaragüenses no encontramos una 

explicación coherente con los diagnósticos territoriales. En Camoapa las iniciativas 

de desarrollo son las principales fuentes de información en las comunidades 

rurales, amén de una sede de la Universidad Nacional Agraria que se convierte en 

un centro formativo profesional para la juventud comarcal de renta media y baja. 

No existen medios de comunicación locales que abarquen al conjunto territorial, 

aparte de los medios televisivos nacionales y un proveedor de TV por cable para el 

municipios. En Matiguás es aún más escasa esta difusión de información, si 

obviamos la generada por los organismos de desarrollo asentados en el municipio y 

que incide en las zonas de intervención, entre las cuales, también hay que 

considerar las misiones diocesanas evangélicas y católicas en las comunidades. No 

existen centros formativos medios y técnicos ni medios de comunicación locales.  
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Por último quedan como elementos autónomos un número importante de los 

elementos institucionales, bastante revelador de la escasa relevancia de los agentes 

privados para la dinamización territorial en los cuatro casos (OrgProfes, AC_PrivSoc, 

AC_Priv, AC_GobPriv).  

 

Únicamente en Pedroches encontramos un tejido organizativo profesional 

(OrgProfes) cuyo impacto parece trascender la actividad económica para abarcar el 

conjunto territorial. Esto puede deberse a la implicación en las iniciativas de 

desarrollo, el impulso a la terciarización de la economía comarcal, entre otras 

acciones. En cualquier caso el papel fundamental es ejercido por la administración 

pública local, con los matices expuestos al analizar GobLoc.  

Creemos muy sintomática la posición de estos elementos institucionales, junto a 

Repres y AC_GobSoc, como elementos de salida en Guadiato. Creemos que en este 

territorio es manifiesta la aspiración de la acción conjunta entre los agentes locales 

como un medio imprescindible para la dinamización comarcal. La escasa confianza 

en la acción política (téngase en cuenta la subordinación a la administración pública 

supraterritorial y la escasa autonomía territorial que señalamos al analizar 

Adminis) se traduce en una necesidad de actuación consensuada entre los agentes 

locales para reforzar los intereses endógenos frente a las decisiones externas. Sin 

embargo, incluso una acción conjunta como la resultante de la Mancomunidad del 

Alto Guadiato o en los dos Grupos de Acción Local comarcales, evidencian una 

escasa capacidad motriz de estos agentes locales. Aún contándose con el mismo 

‘instrumental institucional’ que en Pedroches, existen importantes diferencias en el 

alcance de su acción. Existe un ‘cuello de botella’ crítico que afecta a los propios 

agentes locales, percibidos como la solución necesaria a la crisis comarcal, pero 

incapaces de articular una acción conjunta dinamizadora del territorio.   

 

Los liderazgos locales (Lider) o los referentes no aparecen como elementos 

fundamentales aunque su impacto se refuerza con las influencias indirectas (sea como 

entorno en Pedroches o como palanca secundaria en Guadiato y Matiguás). No 

encontramos figuras representativas actuales que actúen como dinamizadores de los 

territorios estudiados. En el caso de Pedroches sugiere referentes históricos.  

Por último, la acción conjunta entre los gobiernos locales (AC_GobLoc) se convierte en 

el único elemento institucional con un valor estratégico notable para la transformación 

territorial, excepto en Matiguás.  
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La acción y las dificultades de la Mancomunidad en los territorios andaluces ya han 

sido expuestas. En Camoapa el impulso a la iniciativa departamental está siendo 

apoyada. Al encontrarse en una fase inicial, pudiera resulta prematuro el impacto 

manifiesto, aunque se trate de una estrategia prometedora para la dinamización. 

  

9.8. SÍNTESIS: LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS TERRITORIALES A LA 
RESILIENCIA DE LOS TERRITORIOS 

En este último apartado realizamos un ejercicio de síntesis. En el capítulo previo 

calificamos a cada territorio según dispusiera o no de rasgos emergentes. En este 

capítulo hemos averiguado qué función desempeñan los elementos en cada sistema 

territorial. Para terminar indagaremos en la contribución de los elementos territoriales, 

según su funcionalidad, a los rasgos emergentes de cada zona rural. Esto es, 

exploraremos qué condiciones y capacidades pudieran estar afectando, de forma 

positiva o negativa, a la resiliencia en cada zona rural. 

No debe entenderse que la disponibilidad o carencia de un rasgo resulta de la adición 

de contribuciones individuales por elemento. Dado que la calificación de los rasgos es 

un resultado de nuestra interpretación de cada territorio, no estamos en condiciones de 

brindar conclusiones irrefutables. No obstante, del estudio y conocimiento de cada 

medio si podemos ofrecer una interpretación propia sobre qué tipo de contribución 

estarían haciendo elementos a cada rasgo. 

Para esta recapitulación final nos hemos limitado a aquellos elementos más 

significativos de cada caso, conforme a los diagnósticos realizados y a la argumentación 

precedente.  

9.8.1. Contribución de los elementos territoriales en el Valle de los 
Pedroches 

Utilizamos el Cuadro 9.6 para la recapitulación en el Valle de los Pedroches. El cuadro 

contiene el aporte que realiza cada elemento a los rasgos emergentes, atendiendo a la 

función en el sistema territorial y a la interpretación previa. En la última fila recogemos 

la calificación asignada a la disponibilidad de cada rasgo.  
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Cuadro 9.6: Contribución de los elementos territoriales a la resiliencia en el Valle de los 
Pedroches 

  CONTRIBUCIÓN A RASGOS EMERGENTES 
FUNCIÓN ELEMENTO Potencial Control 

interno 
Capacidad de 
articulación 

Capacidad 
de incidencia 

ENTRADA  
Determinante Dotación de infraestructuras viales 

(Infraest) 
-    

Entorno Liderazgos locales (Lider) + + + + 
TRANSMISORES  
Clave Acción conjunta entre gobiernos 

locales (AC_Gob) 
 + + + 

Clave Flujos emigratorios (Emigr) -    
Clave Intervenciones exógenas (Extern)  + +  
Clave Identidad local (Ident) + +   
Clave Modernización de explotaciones 

agrarias (Modern) 
+ - /+   

Regulador Administraciones locales (GobLoc)  + +  
Palanca secundaria Distribución de asentamientos 

humanos (Asenta) 
 +   

AUTÓNOMAS  
Autónoma Dotación del medio natural 

(RecNatur) 
- / +    

Autónoma Tejido organizativo profesional 
(OrgProfes) 

 - / + - / +  

Autónoma Acción conjunta con sector privado 
(AC_Priv, AC_GobPriv, AC_PrivSoc) 

 - / + - / + - / + 

SALIDA  
Objetivo Bolsas de pobreza y exclusión 

(Pobrez) 
+    

Resultante Diversificación de actividades 
económicas (Divers) 

+ - / +   

DISPONIBILIDAD DE RASGOS EMERGENTES SI SI SI SI 
LEYENDA:  (-) carencia, efecto negativo; (- / +) heterogéneo, variable , indefinido; (+) disponibilidad, 
efecto positivo. FUENTE: Elaboración propia. 
 

En el Valle de los Pedroches encontramos los cuatro rasgos: potencial, control interno, 

capacidad de articulación y capacidad de incidencia. 

Al potencial en el Valle de los Pedroches contribuyen:  

- Positivamente,  

o unos liderazgos locales positivos y proactivos, como referentes de 

acción;  

o una identidad local homogénea, reactiva y marcada por una fuerte 

confianza en la laboriosidad e iniciativa comarcal;   

o una modernización limitada en la estructura agraria, resultante en un 

tejido de explotaciones intensivas, y beneficiada de manera sostenida 

por importantes incentivos públicos, pero que regenera el potencial 

comarcal;  
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o la incidencia en la reducción de bolsas de marginalidad y exclusión, 

aspecto que apenas revierte en otras dinámicas del territorio;  

o y una diversificación económica como aspiración del territorio, que 

cuenta con importantes ayudas públicas. 

- Negativamente,  

o el déficit viario al interior y con el exterior aumentó un aislamiento 

territorial que, a pesar de las difíciles condiciones naturales, ha servido 

como revulsivo para homogeneizar una idiosincrasia comarcal y 

reactivar la comarca con el referente claro de personas e iniciativas 

endógenas exitosas;  

o y unos flujos emigratorios que aún descapitalizan al territorio del 

potencial humano. 

Al control interno contribuyen:  

- Positivamente,  

o unos liderazgos y referentes de acción y una acción conjunta entre los 

gobiernos locales que estimulan la implicación de la población en la 

reactivación de la comarca, que refuerzan los valores de arraigo y 

laboriosidad propias de la identidad comarcal;  

o esta acción conjunta entre gobiernos locales también incita a la 

apropiación territorial de las iniciativas exógenas existentes, que se 

convierten en agentes dinamizadores;  

o unas administraciones locales que logran hacer de su acción conjunta 

una herramienta más eficaz para la transformación territorial que su 

acción individual;  

o y una organización de los asentamientos poblacionales con unos 

núcleos principales y secundarios que actúan como ejes distribuidores 

de la actividad en todo el territorio.  

- Menos definida consideramos la contribución de la modernización de 

estructuras agrarias muy subsidiada que plantea dudas sobre su sostenibilidad 

y la autonomía de los agentes locales para realizarla motu proprio; un tejido 

organizativo privado supeditado al impulso de los actores públicos pero 

escasamente relevante para el territorio; y una diversificación económica 

fundamental para la regeneración endógena de potencial, clara aspiración de la 

comarca, pero también fuertemente subsidiada.  
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A la capacidad de articulación contribuyen positivamente, de nuevo, la existencia de 

liderazgos y referentes comarcales, la acción conjunta e individual de las 

administraciones locales, las intervenciones externas de desarrollo y formación.  

Por último, los principales aportes a la capacidad de incidencia provienen, en nuestra 

opinión, de la acción conjunta entre gobiernos locales y de los liderazgos y referentes 

locales. La ambivalente relevancia territorial en este rasgo de una iniciativa 

cooperativista, como la COVAP, apunta a la subordinación de los intereses del conjunto 

territorial a los propios de una empresa privada.  

9.8.2. Contribución de los elementos territoriales en el Valle del Guadiato 

Utilizamos el Cuadro 9.7 para la recapitulación en el Valle del Guadiato.  
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Cuadro 9.7: Contribución de los elementos territoriales a la resiliencia en el Valle del 
Guadiato 

  CONTRIBUCIÓN A RASGOS EMERGENTES 
FUNCIÓN ELEMENTOS POR FUNCIÓN Potencial Control 

interno 
Capacidad de 
articulación 

Capacidad 
de incidencia 

ENTRADA  
Determinante Flujos emigratorios -    
Entorno Distribución de la propiedad de la 

tierra 
- -   

TRANSMISORES  
Clave Distribución de asentamientos 

humanos 
 -   

Clave Identidad local - - -  
Clave Intervenciones exógenas  - / +   
Clave Administraciones locales  - - - 
Clave Dotación del medio natural + -   
Regulador Organización administrativa 

territorial 
 -  - 

Regulador Movimientos de capital en los 
hogares 

- -   

Palanca secundaria Acción conjunta entre gobiernos 
locales 

  - - 

Palanca secundaria Liderazgos y referentes locales de 
acción 

  - / +  

AUTÓNOMAS  
Autónoma Diversificación de actividades 

económicas 
- -   

Autónoma Modernización de explotaciones 
agrarias 

- -   

SALIDA  
Objetivo Representación política 

(movilización) 
  - / + - / + 

Objetivo Bolsas de pobreza y exclusión - -   
Resultante Acción conjunta con sector privado    - / + - / + 
Resultante Acción conjunta con sociedad civil   - / + - / + 

DISPONIBILIDAD DE RASGOS EMERGENTES SI NO SI NO 
LEYENDA:  (-) carencia, efecto negativo; (- / +) heterogéneo, variable , indefinido; (+) disponibilidad, 
efecto positivo. FUENTE: Elaboración propia. 
 

En el Valle del Guadiato encontramos potencial y capacidad de articulación. 

Al potencial contribuyen:  

- Positivamente, el medio natural dispone de un subsuelo con riqueza mineral y 

unas condiciones agroecológicas difíciles para la agricultura, aunque permiten 

aprovechamientos forestales y ganaderos. 

- Negativamente,  

o unos flujos emigratorios de población activa que merman el potencial 

humano;  
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o una distribución de la propiedad de la tierra ajena a influencias 

endógenas, y que se traduce en grandes explotaciones asentadas de 

dehesa y serranas, y pequeñas explotaciones intensivas con escasa 

generación de valor añadido y que responde a la escasa iniciativa 

endógena;  

o una identidad local heterogénea, con actitudes rentistas y poca iniciativa 

empresarial en el núcleo central, y una mentalidad previsora y aversa al 

riesgo en zonas agrarias;  

o unos elevados montos por prejubilaciones que desincentivan las 

actitudes emprendedoras en la población activa y las ayudas directas a 

los productores no revierten en inversiones productivas de alcance;  

o en consecuencia, la diversificación económica y la modernización de las 

explotaciones tienen una relevancia mínima en las dinámicas del 

territorio, la menor de los cuatro casos;  

o esta ausencia de iniciativas de autoempleo refuerza la precariedad de un 

grueso de la población activa dependiente de la inversión externa para el 

acceso a fuentes de empleo y renta.  

Al control interno contribuyen:  

- Negativamente,  

o la distribución de la propiedad rústica que favorece la incidencia de 

agentes externos en el aprovechamiento del medio natural, sea por las 

grandes explotaciones citadas o incluso para el aprovechamiento del 

potencial minero y energético;  

o unas administraciones supramunicipales reguladoras del uso de ese 

potencial comarcal y que refuerzan la sensación de subsidiariedad en la 

población comarcal;  

o una distribución de asentamientos humanos en la que el núcleo central 

concentra la mayor parte de la población, además de propiciar lógicas 

divergentes de la actividad en las subcomarcas;  

o una identidad local que, además de lo mencionado, es anuente a la 

intervención externa para el aprovechamiento del potencial comarcal;  

o esta anuencia es coherente con la escasa relevancia para el territorio de 

la diversificación económica, agravada por la disponibilidad de altas 

rentas por prejubilaciones, y la modernización de las estructuras 

agrarias,  
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o de esta forma los intentos para impulsar la apropiación endógena 

mediante nuevas actividades económicas son poco fructíferos y refuerza 

la precariedad en la población; 

o y unas administraciones locales con visiones localistas, con limitantes 

para generar la apropiación de ese potencial en la población.   

- De manera ambivalente valoramos el impacto de las intervenciones externas; a 

la vez que permiten el aprovechamiento del potencial económico central del 

territorio, también refuerzan las actitudes subsidiarias en la población. En 

cuanto a las iniciativas de desarrollo, la escasa relevancia de las actitudes 

emprendedoras socava cualquier esfuerzo en este sentido. 

A la capacidad de articulación contribuyen: 

- Negativamente,  

o una identidad local reacia a la cooperación, en especial entre los 

efectivos agrarios, dada las experiencias negativas en el pasado que 

condicionan cualquier nueva iniciativa;  

o unas administraciones locales ineficaces en la generación de una acción 

conjunta entre sí mismas y deslegitimadas ante el resto de agentes para 

impulsarla;  

o una multiplicidad de iniciativas asociativistas entre ayuntamientos 

sintomática de las dificultades para generar unidad de acción en la 

comarca. 

- De manera ambivalente consideramos dos aspectos:  

o Los liderazgos y referentes locales cuentan con efectivos asociados a 

movimientos sindicales, que logran movilizar a la población pero 

permanecen más sesgados hacia la reivindicación. De esta forma, el 

impacto en la dinamización comarcal es limitada (palanca secundaria).  

o En términos análogos valoramos el impacto de la movilización y de la 

acción conjunta entre agentes locales (del sector privado y de la 

sociedad civil). La unidad de acción continúa percibiéndose como una 

aspiración para la reactivación comarcal, pero la falta de referentes y la 

incapacidad de los gobiernos locales entorpece su realización y 

efectividad.  

En cuanto a la capacidad de incidencia, consideramos que son válidas las mismas 

apreciaciones.  

9.8.3. Contribución de los elementos territoriales en Camoapa 

Utilizamos el Cuadro 9.8 para la recapitulación en Camoapa.  



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

465 

 

Cuadro 9.8: Contribución de los elementos territoriales a la resiliencia en Camoapa 

  CONTRIBUCIÓN A RASGOS EMERGENTES 
FUNCIÓN ELEMENTO Potencial Control 

interno 
Capacidad de 
articulación 

Capacidad 
de incidencia 

ENTRADA  
Determinante Prestación de servicios básicos 

(Servic) 
- - +  

Determinante Distribución de asentamientos 
humanos (Asenta) 

- - -  

Entorno Organización administrativa 
territorial (Adminis) 

- - / +   

TRANSMISORES  
Clave Dotación de infraestructuras 

viales (Infraest) 
- -   

Clave Bolsas de pobreza y exclusión 
(Pobrez) 

- -   

Clave Flujos emigratorios (Emigr) - -   
Clave Distribución de la propiedad de 

la tierra (Tierra) 
- -   

Clave Dotación del medio natural 
(RecNatur) 

- / +    

Regulador Diversificación de actividades 
económicas (Divers) 

+ +   

Regulador Identidad local (Ident)   -  
Palanca secundaria Administraciones locales 

(GobLoc) 
- - / + - / + - / + 

Palanca secundaria Acción conjunta entre gobiernos 
locales (AC_Gob) 

  - / + - / + 

Palanca secundaria Modernización de explotaciones 
agrarias (Modern) 

- / + - / +   

AUTÓNOMAS  
Autónoma Tejido organizativo profesional 

(OrgProfes) 
 - -  

Autónoma Acción conjunta con sector 
privado (OrgProfes, AC_Priv, 
AC_GobPriv, AC_PrivSoc) 

 - -  

SALIDA  
Objetivo Sociabilidad y articulación social 

(Sociab) 
  +  

Resultante Intervenciones exógenas 
(Extern) 

- / + - + + 

DISPONIBILIDAD DE RASGOS EMERGENTES NO NO NO SI 
LEYENDA:  (-) carencia, efecto negativo; (- / +) heterogéneo, variable, indefinido; (+) disponibilidad, 
efecto positivo. FUENTE: Elaboración propia. 
 

En Camoapa encontramos únicamente capacidad de incidencia.  

Al potencial en Camoapa contribuyen:  

- Positivamente, una diversificación de la producción comarcal impulsada por 

iniciativas cooperativistas endógenas, aún de limitado alcance, y de la actividad 

urbana, aunque esta se encuentra muy supeditada a la actividad agraria 

principal. 
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- Negativamente,  

o los déficits en la prestación de servicios básicos, sea por las carencias en 

la cobertura y presencia de las administraciones supramunicipales, 

lejos del alcance de la influencia territorial, o las limitaciones del 

gobierno municipal;  

o la distribución de asentamientos humanos, con un núcleo central 

situado en un extremo del territorio, aunque está apareciendo núcleos 

secundarios con potencial para articular partes aisladas;  

o las deficiencias viarias son actualmente el gran déficit para lograr esa 

conexión de una parte sustancial del territorio con el núcleo central y 

con el exterior;  

o una situación grave de pobreza, no sólo efecto sino también 

condicionante de otras dinámicas territoriales;  

o unos flujos emigratorios que continúa socavando el potencial humano, a 

pesar de una aparente reversión de tendencias pasadas;  

o y una desigual distribución de la propiedad rústica que condiciona la 

capitalización de un colectivo muy amplio de productores y 

desaprovecha ese potencial humano del territorio. 

- De manera indefinida,  

o un medio natural con amplias extensiones que incentivan las 

explotaciones extensivas, pero con difíciles condiciones para la 

diversificación agraria;  

o las intervenciones exógenas, que suplen la insuficiencia en los agentes 

públicos para paliar las carencias territoriales pero cuya presencia es 

irregular;  

o entre éstos la aspiración a la modernización de sus explotaciones pasa 

por incorporar nuevas tierras, frente a las dificultades para 

recapitalizarlas, si bien existen iniciativas cooperativistas que proveen 

incentivos mediante la apertura de nuevos canales y la diversificación de 

la producción comarcal. 

Al control interno contribuyen: 

- Positivamente, de nuevo, la diversificación de la actividad económica, con las 

consideraciones realizadas.  

- Negativamente,  

o las carencias en servicios básicos, agravada por la dispersión de los 

asentamientos, las bolsas de pobreza y los flujos emigratorios merman 
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el potencial humano disponible para incidir en los procesos claves del 

territorio;  

o el déficit de infraestructuras viarias entorpece la inserción de una parte 

importante de la actividad y población territorial al núcleo más 

dinámico;  

o la concentración de la propiedad de la tierra, a pesar de no ser un 

generador de conflictividad, provoca una acumulación del potencial 

territorial en unos pocos efectivos, no siempre residentes en el mismo 

territorio;  

o la debilidad de los agentes privados y la dependencia de intervenciones 

externas, cuya acción sirve de revulsivo (como se aprecia para la 

capacidad de articulación y de incidencia), pero socavan la debilidad del 

control interno en Camoapa.  

- De manera ambivalente,  

o la desatención de organismos públicos ahonda las dificultades para la 

prestación de servicios públicos, aunque también provoca la 

movilización de la administración local, a pesar de sus carencias, para 

atender las carencias territoriales;  

o los incentivos provistos desde el mismo territorio para la modernización 

de las estructuras agrarias ofrecen indicios de un cambio potencialmente 

muy favorable para mejorar el control interno, aunque todavía incierto. 

A la capacidad de articulación contribuyen:  

- Positivamente,  

o la sociabilidad como una aspiración del sistema territorial y la influencia 

de intervenciones exógenas que asumen esta capacidad como eje 

fundamental de sus intervenciones;  

o mención aparte merece que ciertos servicios básicos se apoyen en la 

capacidad de organización comunitaria para garantizar su prestación a 

comunidades dispersas. Si bien ello puede incentivar el aprendizaje de la 

autoorganización, este aprendizaje y las carencias materiales para la 

gestión afectan directamente a necesidades que merman el potencial 

humano. 

- Negativamente,  

o la dispersión de los asentamientos al dificultar la generación de masas 

críticas entre los agentes comarcales;  
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o y una identidad local que, hasta hace relativamente poco tiempo, 

rechazaba la acción conjunta por su alto sesgo político, y que podría 

explicar también la escasa incidencia del sector privado  (como 

elemento autónomo) en las dinámicas territoriales. 

- De manera indefinida podríamos calificar la posición e impacto del gobierno 

local y de la acción conjunta con otras administraciones municipales; a pesar 

del impulso a la creación de espacios de participación a diferentes escalas, el 

impacto es más notorio a escala supraterritorial que a escalas menores.  

A la capacidad de incidencia contribuyen positivamente las acciones de intervenciones 

exógenas, motor de transformación institucional en el municipio y en el departamento. 

La repercusión en las administraciones locales es muy favorable, aunque su autonomía 

de actuación aún sea reducida y el efecto demostrativo en otros ámbitos todavía sea 

limitado. 

9.8.4. Contribución de los elementos territoriales en Matiguás 

Utilizamos el Cuadro 9.9 para la recapitulación en Matiguás.  
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Cuadro 9.9: Contribución de los elementos territoriales a la resiliencia en Matiguás 

  CONTRIBUCIÓN A RASGOS EMERGENTES 
FUNCIÓN ELEMENTO Potencial Control 

interno 
Capacidad de 
articulación 

Capacidad de 
incidencia 

ENTRADA  
Determinante Identidad local (Ident) -    
Determinante Distribución de asentamientos 

humanos (Asenta) 
- -   

Determinante Dotación de infraestructuras 
viales (Infraest) 

-    

TRANSMISORES  
Clave Bolsas de pobreza y exclusión 

(Pobrez) 
- -   

Clave Sociabilidad y articulación social 
(Sociab) 

 + - / +  

Clave Distribución de la propiedad de la 
tierra (Tierra) 

- - / +   

Clave Organización administrativa 
territorial (Adminis) 

 -  - 

Regulador Administraciones locales 
(GobLoc) 

 - - / + - 

Palanca secundaria Modernización de explotaciones 
agrarias (Modern) 

- / + - / +   

Palanca secundaria Diversificación de actividades 
económicas (Divers) 

- -   

AUTÓNOMAS  
Autónoma Tejido organizativo profesional 

(OrgProfes) 
 - - - 

Autónoma Acción conjunta con sector 
privado (AC_Priv, AC_PrivSoc, 
AC_GobPriv) 

 - - - 

SALIDA  
Objetivo Dotación del medio natural - /+    
Objetivo Prestación de servicios básicos - - +  
Objetivo Intervenciones exógenas - / + -   

DISPONIBILIDAD DE RASGOS EMERGENTES NO NO NO NO 
LEYENDA:  (-) carencia, efecto negativo; (- / +) heterogéneo, variable , indefinido; (+) disponibilidad, 
efecto positivo. FUENTE: Elaboración propia. 
 

Matiguás no dispone de ningún rasgo emergente.  

En el potencial encontramos las siguientes contribuciones:  

- Los principales cuellos de botella en Matiguás, con una escasa dependencia que 

enfatiza su rigidez,  

o son una identidad local marcada por el carácter agroganadero del 

territorio, un alto analfabetismo y escaso gregarismo en la población de 

las comunidades;  

o una gran dispersión de los asentamientos humanos en los que reside un 

porcentaje importante de población y que dificulta la prestación de 

servicios;  
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o un tejido viario, favorable con el exterior pero muy deficitario al 

interior, lo que mantiene desestructurado al territorio.  

- Otros elementos que inciden negativamente en la generación de potencial 

territorial son: 

o la situación de pobreza en la población;  

o la escasa incidencia de la diversificación económica;  

o y una desigual distribución de la propiedad de la tierra que también 

condiciona la capitalización de un numeroso colectivo de productores y 

desaprovecha ese potencial humano del territorio.  

- De manera ambivalente consideramos: 

o  la contribución de la modernización de las explotaciones, al alcance de 

aquéllas con dimensiones grandes y medias;  

o el apoyo de intervenciones exógenas que tratan de ampliar incentivos al 

resto de productores aunque de forma muy puntal y con logros 

desiguales a escala territorial;  

o y un medio natural con diversas condiciones agroecológicas y amplias 

extensiones de tierra que incentivan la explotación agraria extensiva, 

aunque también entorpece la introducción de innovaciones en la 

principal actividad del territorio. Su posición como objetivo del territorio 

acentúa su carácter de expectativa territorial y el arraigo de este patrón. 

Al control interno contribuye:  

- Positivamente, una sociabilidad y articulación social generada alrededor de 

iniciativas exógenas de desarrollo asentadas en el territorio, aunque también 

muy dependiente de un apoyo permanente, y fundamental para ciertos servicios 

básicos dependientes de la organización comunitaria. 

- Negativamente,  

o la distribución de los asentamientos humanos que mantiene 

desestructurado el territorio;  

o una bolsas de pobreza que acentúan la vulnerabilidad en los efectivos 

menos capitalizados;  

o unos organismos públicos supramunicipales ausentes que, dadas las 

limitantes de la administración local, condicionan cualquier cambio en 

aspectos territoriales que requieren una presencia decidida del sector 

público;  

o una diversificación de la actividad económica con escaso impacto 

territorial, concentrada en la actividad de los grandes productores, 
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habitualmente residentes fuera del territorio, y de una economía urbana 

dependiente de la actividad agraria y de una débil actividad comercial;  

o un sector privado endógeno marginal en la generación de cambios 

territoriales;  

o y de nuevo, el déficit de servicios básicos, que socava el potencial 

humano y su incidencia en la actividad territorial, y una dependencia de 

intervenciones exógenas que evidencia las dificultades endógenas para 

provocar cambios en el territorio.  

- De forma ambivalente consideramos la problemática de la tierra, pues la alta 

concentración también beneficia a algunos efectivos locales; y la modernización 

de las explotaciones que, de igual manera, también es impulsada por 

productores locales.  

A la capacidad de articulación contribuye:  

- Positivamente, la prestación de servicios básicos se sustenta en la capacidad de 

organización comunitaria, aunque también deben considerarse las mismas 

matizaciones que hicimos en el caso de Camoapa.  

- Negativamente, la escasa relevancia del sector privado, por sí mismo o en 

colaboración con otros sectores, para las dinámicas territoriales. Hay que tener 

presente también el negativo impacto en el pasado de experiencias 

cooperativistas fracasadas para entender las reticencias de los privados a este 

tipo de acción. 

- De forma ambivalente contemplamos la manifestación de sociabilidad en 

algunos colectivos, muy dependiente de la incidencia de intervenciones de 

desarrollo y muy focalizada geográficamente en ciertas áreas del territorio; y el 

impacto de la incidencia municipal, a pesar de sus carencias. 

A la capacidad de incidencia contribuye, negativamente, una administración 

supramunicipal escasamente presente en el territorio, cuya ausencia reorienta la 

presión  de actuación sobre una administración local muy limitada y que se convierte 

en el único agente ‘con visión territorial’ del municipio, dado el rol marginal que 

desempeñan los actores privados y la desarticulación entre las intervenciones de 

desarrollo.  

 

Damos por finalizada la exposición de los resultados y análisis de nuestra aplicación 

empírica y, con ella, el cuerpo central de nuestro estudio.  
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En el siguiente capítulo elaboramos una recopilación de las reflexiones y conclusiones 

avanzadas al concluir los capítulos que anteceden, expondremos las conclusiones de 

nuestro estudio y avanzamos posibles líneas de investigación futuras. 
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