FECHA

..........................

Nº CUESTIONARIO .....................

La Universidad de Almería está trabajando en un estudio de las relaciones entre la naturaleza y los
seres humanos. Estamos estudiando los beneficios que obtenemos las personas de los almendros y su
relación con otros cultivos. Para ello estamos realizando cuestionarios a personas que estén en el área.
Nos sería de gran ayuda su opinión y su percepción sobre ciertos aspectos que abarca este
cuestionario. ¿Le gustaría ayudarnos? Todas las respuestas son anónimas, y el cuestionario tiene una
duración aproximada de 15 minutos. No hay respuestas correctas, sólo queremos saber su opinión.
Muchas gracias.

Área de estudio
El área de estudio se encuentra en el parque natural Sierra María-Los Velez, en Almería.
Concretamente en el cortijo El Ciruelo.

SECCIÓN A: ELECCIÓN SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
La naturaleza provee, de manera directa o indirecta, beneficios sobre los seres humanos, lo cual
contribuye a nuestro bienestar. Como por ejemplo: de los árboles obtenemos madera que tras tratarla
serán muebles; las abejas polinizan las flores, algo necesario para el desarrollo de nuestros cultivos, y
los ríos nos proveen de agua para el consumo humano, etc.
(Mostrar el panel con la foto de la parcela antes de la plantación)
1. ¿Considera que éste área que está situada en el parque natural Sierra María-Los Vélez tiene
alguna contribución o beneficio sobre el bienestar de las comunidades locales?
 Mucho


Bastante



Poco



Muy poco o nada

2. ¿Podría decirme que ejemplos potenciales ve usted en la parcela?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué podría aportarle/o le aporta este lugar?
 Felicidad
 Disfrute/Placer
 Libertad
 Bienestar mental
 Inseguridad
 Tranquilidad
 Conocimiento ambiental  Otros………………

SECCIÓN B: PANEL DE BENEFICIOS O CONTRIBUCIONES
(Mostrar el panel de servicios de los ecosistemas)
Del panel de beneficios, ¿Podría escoger cuál cree que es el beneficio más importante para el
mantenimiento del bienestar y/o calidad de vida de las personas que viven en el área? (Escoge sólo 4)
(MOSTRAR EL PANEL DE BENEFICIOS)
Escoge los cuatro
beneficios más
importantes

Ordena los beneficios
seleccionados. Escribe del
1-4 (de los más
importantes a los menos
importantes).

¿Por qué son
importantes?
(Describir con 1-2
palabras)

Con respecto a los beneficios
seleccionados: en los últimos
10 años, dirías que:
(1)Han disminuido
(2)Se han mantenido igual
(3)Han aumentado
(4)No se

SECCIÓN C: PERCEPCIÓN DE LAS ESPECIES CULTIVADAS
1. ¿Qué cultivo cree que provee más beneficios al bienestar de las personas de la región?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué?.....................................................................................................................................................................................
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Mostrar el panel de las diferentes plantaciones/especies, las que se han plantado y otras de la
zona)
Del panel de los cultivos, ¿Podría escoger cual crees que son las plantaciones/especies más importantes
para el mantenimiento del bienestar y/o calidad de vida de las personas que viven en el área? (Escoger
sólo 4). Mostrar el panel de los cultivos
Tipos de cultivo

¿Les conoces?

Ordenar en función de:
(1) Menos conveniente
(2) Algo conveniente
(3) Conveniente
(4) Muy conveniente
(5) No se

¿Por qué son
importantes?
(describir con 1 o 2
palabras)

2 aspectos positivos y
dos negativos

Cultivo 1
Cultivo 2
Cultivo 3
Cultivo 4

(Explicar y mostrar la foto del cultivo seleccionado por área. Por ejemplo en Almería el Almendro
ecológico).
2. ¿Conoce el almendro ecológico? ⎕ Si ⎕ No

2. ¿Qué opina del almendro ecológico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué considera que el almendro ecológico puede aportar al bienestar humano?
.......................................................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cree que plantar almendros ecológicos ayudará a proveer nuevas oportunidades de trabajo?
⎕ Mucho

⎕ Bastante ⎕ Poco

⎕Muy poco

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si tu respuesta fue mucho/bastante/poco, ¿Qué tipo de trabajo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo cree que el almendro afectará al mantenimiento de la identidad local o al patrimonio
cultural de esta región?
⎕Mucho

⎕ Bastante

⎕ Poco

⎕Muy poco

5. ¿Considera que el almendro ecológico afecta al desarrollo económico de la región?




Si, ¿En qué sentido?.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
No, ¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

SECCIÓN D: VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? (Código postal)………………..
2. ¿Sus padres eran de este municipio o provincia?
⎕ Si
⎕ No

3. ¿Cuál es/fue su profesión?
⎕ Sector primario

⎕ Sector secundario

⎕ Sector terciario

4. ¿Está o estaba su profesión relacionada con el desarrollo rural?

⎕Si

⎕No

4a.En caso afirmativo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.

¿Es usted propietario de tierras o tiene un arrendamiento de tierras como parte de tu
ocupación?




Sí, tengo un contrato de arrendamiento de tierras
Si, soy propietario de tierras
No

5a. En caso afirmativo: ¿Es usted propietario de tierras o tiene un arrendamiento de tierras para
alguno de los siguientes usos?
 Agricultura
 Lechería
 Agricultura ecológica
 Minería
 Ganadería bovina
 Silvicultura
 Otra ganadería (ovejas, cabras, etc.)
 Otros________________
6. ¿Cuál es la máxima educación que usted ha recibido o completado?

Ninguna

Educación primaria

Educación secundaria

Bachiller

Universidad

Otros……..

Prefiero no decirlo

7.

¿Podría decirme su edad? ...................... años

8.
¿Dentro de que intervalo incluye sus ingresos mensuales? (Respuesta
opcional)
⎕ < de 1000Є

⎕ 1000-2000Є

⎕ >2000 Є

¿Con cuál localización geográfica se identifica más? (Elegir 1)
 Municipio
 España
 Provincia
 Europa
 Andalucía
 Otros: ………………..
A completar por el entrevistador


Lugar de la entrevista ( ciudad, pueblo…):



Actitud del encuestado: Buena/no muy interesado /nada interesado



Entendimiento de la encuesta: alto/medio/bajo



Género: masculino/femenino



Privacidad a la hora de contestar: Total/parcial



Hora de realización del cuestionario

