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Sección III. 
Anexos sobre la aplicación del análisis estructural de 

prospectiva (etapa 2 del análisis empírico) 
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Anexo III.1. Hoja para recogida de datos sobre 
influencias directas entre elementos de 
los subsistemas territoriales 
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Entrevistado: ________________________________ Caso: ___________________________ Fecha: _____________ Aplicación nº: __________

INTENSIDAD: 0 - ninguna, 1 - leve, 2 - moderada, 3 - fuerte, P - potencial

Elemento influido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Elemento influyente

(1) TIPIFICACIÓN DE RECURSOS
1 Dotación de recursos naturales

2 Identidad local

3 Sociabilidad y articulación social

(2) ESTRATEGIAS DE VIDA Y PRODUCCIÓN
4 Pobreza rural

5 Estrategias de asentamiento (de residencia)

6 Emigración

7 Movimientos de capital de los hogares

8 Diversificación de actividades y rentas de hogares

9 Modernización en sistemas de producción agrícola

10 Información y medios de comunicación

(3) INFLUENCIA DE CONDICIONES ESTRUCTURALES
11 Prestación de servicios básicos

12 Infraestructuras territoriales

13 Organización administrativa territorial

14 Administraciones locales

15 Distribución de la propiedad de la tierra

(4) ORGANIZACIÓN DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
16 Representación política

17 Tejido organizativo profesional

18 Liderazgos locales

19 Acción conjunta gobierno local - empresarios locales

20 Acción conjunta gobierno local - sociedad civil local

21 Acción conjunta empresarios locales - sociedad civ il local

22 Acción conjunta entre gobiernos locales

23 Acción conjunta entre empresarios y profesionales

24 Actores externos

(1) (4)

COMENTARIOS

(2) (3)
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Anexo III.2. Listado y explicación de elementos en 
los subsistemas territoriales del sistema 
socioecológico complejo 

 



Anexo III.2 

844 

N° Elemento Abreviatura Descripción Subsistema territorial 
1 Dotación de recursos 

naturales 
RecNatur Dotación y conservación de los 

recursos naturales del territorio 
Recursos territoriales 

2 Identidad local Ident Arraigo en la población del 
sentido de pertenencia y de 
costumbres y tradiciones 
ampliamente compartidas 

Recursos territoriales 

3 Sociabilidad y 
articulación social 

Sociab Buenas relaciones entre la 
población, capacidad de 
organización (cívica o 
reivindicativa) 

Recursos territoriales 

4 Pobreza rural Pobrez Bolsas de población con 
carencias graves en sus 
necesidades básicas 

Estrategias de vida y de 
producción 

5 Estrategias de 
asentamiento (de 
residencia) 

Asenta Decisiones de asentamiento 
para residir de los hogares en 
núcleos principales, dispersos o 
temporales 

Estrategias de vida y de 
producción 

6 Emigración Emigr Expulsión de población del 
territorio en búsqueda de 
nuevas opciones vitales y/o 
productivas 

Estrategias de vida y de 
producción 

7 Movimientos de 
capital de los hogares 

Capit Decisiones de los hogares 
sobre sus ahorros (ahorro 
líquido, en bancos, compra, 
inversión) 

Estrategias de vida y de 
producción 

8 Diversificación de 
actividades y de 
rentas en los hogares 

Divers Realización de otras actividades 
además de la agraria, e 
implicación de otros miembros 
del hogar 

Estrategias de vida y de 
producción 

9 Modernización en 
sistemas de 
producción agrícola 

Modern Introducción de prácticas e 
inputs innovadores en las 
explotaciones agropecuarias 

Estrategias de vida y de 
producción 

10 Información y medios 
de comunicación 

Media Fuentes locales de acceso a la 
información  

Estrategias de vida y de 
producción 

11 Prestación de 
servicios básicos 

Servic Dotación de recursos 
necesarios para servicios de 
salud (centros de salud, 
hospitales y médicos) y 
educación (escuelas, 
profesores, materiales) 

Condiciones supraterritoriales 

12 Infraestructuras 
territoriales 

Infraest Electricidad, teléfono, agua 
potable, saneamiento 

Condiciones supraterritoriales 

13 Organización 
administrativa 
territorial 

Adminis Distribución de competencias y 
responsabilidades entre entes 
públicos que afectan al territorio 

Condiciones supraterritoriales 

14 Administraciones 
locales 

GobLoc Capacidad, recursos y 
competencia de los gobiernos 
locales 

Condiciones supraterritoriales 

15 Distribución de la 
propiedad de la tierra 

Tierra Grado de desigualdad en la 
distribución de la propiedad en 
fincas rústicas y de las 
explotaciones 

Condiciones supraterritoriales 
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16 Representación 
política 

Repres No en sentido partidista, sino de 
colectivos con capacidad de 
influir en el nivel local 
(implicación en espacios de 
participación) 

Organización de acuerdos 
institucionales 

17 Tejido organizativo 
profesional 

OrgProfes Articulación corporativista de 
agentes económicos del 
territorio 

Organización de acuerdos 
institucionales 

18 Liderazgos locales Lider Figuras clave con autoridad 
moral, económica, social o 
política capaces de impulsar 
procesos de acción colectiva 

Organización de acuerdos 
institucionales 

19 Acción conjunta 
gobierno local - 
empresarios locales 

AC_GobPriv Consorcios, inversiones 
conjuntas. 

Organización de acuerdos 
institucionales 

20 Acción conjunta 
gobierno local - 
sociedad civil local 

AC_GobSoc Colaboración entre 
ayuntamientos y sociedad civil 
organizada para cualquier fin 

Organización de acuerdos 
institucionales 

21 Acción conjunta 
empresarios locales - 
sociedad civil local 

AC_PrivSoc Colaboración entre sectores 
organizados del sector privado 
y de la sociedad civil para 
cualquier fin 

Organización de acuerdos 
institucionales 

22 Acción conjunta entre 
gobiernos locales 

AC_Gob Mancomunidades, 
agrupaciones y asociaciones 
municipales 

Organización de acuerdos 
institucionales 

23 Acción conjunta entre 
empresarios y 
profesionales 

AC_Priv Empresas de trabajo social 
(cooperativas, sociedades 
anónimas laborales, .) y grupos 
de explotaciones o empresas 

Organización de acuerdos 
institucionales 

24 Actores externos Extern Empresas no locales, 
nacionales o extranjeras; 
asociaciones, ONG 
domiciliadas fuera del territorio; 
iniciativas de cooperación y de 
desarrollo. 

Organización de acuerdos 
institucionales 
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Anexo III.3. Hoja de ayuda a los expertos 
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AYUDA PARA ENTREVISTADOS

1 Dotación de recursos naturales 4 Pobreza rural 11 Prestación de servicios básicos 16 Representación política

2 Identidad local 5 Estrategias de asentamiento 
(de residencia)

12 Infraestructuras territoriales 17 Tejido organizativo profesional

3 Sociabilidad y articulación social 6 Emigración 13 Organización administrativa 
territorial

18 Liderazgos locales

7 Movimientos de capital de los 
hogares

14 Administraciones locales 19 Acción conjunta gobierno local - 
empresarios locales

8 Diversificación de actividades y 
rentas de hogares

15 Distribución de la propiedad de 
la tierra

20 Acción conjunta gobierno local - 
sociedad civil local

9 Modernización en sistemas de 
producción agrícola

21 Acción conjunta empresarios 
locales - sociedad civil local

10 Información y medios de 
comunicación

22 Acción conjunta entre gobiernos 
locales

23 Acción conjunta entre 
empresarios y profesionales

24 Actores externos

0 No influye

1 Influencia débil

2 Influencia moderada

3 Infuencia fuerte

P Influencia potencial

ORGANIZACIÓN DE ACUERDOS 
INSTITUCIONALES

VALOR DE RELACIONES DE 
INFLUENCIA DIRECTA

TIPIFICACIÓN DE RECURSOS ESTRATEGIAS DE VIDA Y 
PRODUCCIÓN

INFLUENCIA DE CONDICIONES 
ESTRUCTURALES
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Anexo III.4. Listado de expertos consultados para el 
relleno de la matriz de influencias 
directas del análisis estructural 

 

 

VALLE DE PEDROCHES  
Reyes Alonso  Director Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), Hinojosa del Duque 
Mª Carmen Pérez  Directora, Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológica (UTDLT), 

Pozoblanco 
  
ALTO GUADIATO  
Francisca Vicente  Gerente, GDR Alto Guadiato, Fuenteovejuna 
Manuel Molera  Ex director del CIFA de Hinojosa, ex director de la Oficina Comarcal Agraria de 

Fuenteovejuna 
  
CAMOAPA  
Juan Ramón Duarte  Vicepresidente, Asociación de Desarrollo Municipal (ADM), Managua 
Luís Caldera  Presidente, Asociación de Desarrollo Municipal (ADM), Managua 
  
MATIGUÁS  
Yuri Marín Investigador, Instituto Nitlapán, Universidad Centroamericana (UCA), Managua 
Omar Dávila Técnico, TROPITECNIA – Instituto Nitlapán, Universidad Centroamericana (UCA), 

Managua 
 






