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Resumen del III Taller de co-producción de conocimiento                              
ciencia-gestión-sociedad para la conservación del azufaifar y los servicios 

ecosistémicos que provee 

● El taller empezó con una presentación titulada “Análisis de viabilidad de estrategias 
colaborativas”. Durante la presentación se expusieron todas las estrategias 
colaborativas identificadas por los participantes en el taller II y se justificaron los 
resultados del análisis de viabilidad realizado para llevar a la práctica cada una de las 
estrategias. Este análisis engloba los resultados de las reuniones realizadas con los 
diferentes actores involucrados en las estrategias colaborativas después del taller II. 
Cada vez que se introducía una estrategia se le dio la palabra a cada uno de las 
personas encargas de su coordinación para que explicaran al resto participantes los 
detalles de cada una de éstas (por ejemplo: contenido, entidades involucradas, 
destinatarios y fecha). Durante la presentación se revisaron las estrategias, en algunas 
de éstas se incluyeron nuevas entidades que expresaron interés en participar y se 
añadió una nueva estrategia colaborativa propuesta por un participante de la 
comunidad de práctica. El listado de estrategias resultante es el siguiente: 
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Estrategia colaborativa Entidades/ 
Actores implicados 

Resultado 
Análisis de 
viabilidad  
(a 8 de mayo de 2018) 

Fecha prevista  

Solicitud de fondos para la realización del “Proyecto de 
investigación sobre seguimiento funcional del azufaifar: 
ciclo de agua y carbono” en la convocatoria FEDER 
UAL. Entre las actividades incluidas en el proyecto 
están: 
- Inventario azufaifo (Mapa SIG) 
- Continuidad de la Comunidad de Práctica 
COADAPTA  

CAESCG – UAL (*) Alta 
Confirmada 

15/05/2018 
GI RECURSOS HÍDRICOS – UAL 
AMAYA 
EZZA - CSIC 
CP COADAPTA   

Curso para establecer una agenda de actividades de 
voluntariado sobre el ecosistema del azufaifar/artal: 
Título del curso: “De los artos a la posidonia” 

EL ÁRBOL DE LAS PIRULETAS (*) Alta 
Confirmada 

09/06/2018 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

Construcción del “Ziglú” en el Jardín  Botánico El 
Albardinal  

AMAYA (*) Alta 
Confirmada 

28/06/2018 
EL ARBOL DE LAS PIRULETAS 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
CAESCG-UAL 
CP COADAPTA 

Elaboración del relato de la “Ruta del Cambio 
Climático” asociada al azufaifar de Torregarcía 

CAESCG - UAL Alta 
Confirmada 

28/06/2018 
(Inauguración) FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

CP COADAPTA 
Diseño y desarrollo de una actividad divulgativa 
dedicada  al azufaifar en  la Noche Europea de los 
Investigadores: “Pabellón del Azufaifo” 

CAESCG – UAL (*) Alta 
Confirmada 

28/09/2018 
OTRI-UAL 
EL ARBOL DE LAS PIRULETAS 
AGATA VERDE 

(*) Coordinador/a de la estrategia colaborativa 
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Estrategia colaborativa Entidades/ 
Actores implicados 

Resultado 
Análisis de 
viabilidad 
(a 8 de mayo de 2018) 

Fecha prevista  

Desarrollo de Talleres (“Macro” y “Paisaje”) y 
Exposición de fotografía sobre el azufaifo 

CAESCG – UAL (*) Alta 
Confirmada 

Pendiente 
fechas AULA DE FOTOGRAFÍA – UAL 

DMAOT 
CENTRO ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA 

Elaboración de informe para la integración de la 
evidencia científica recopilada durante el proyecto 
COADAPTA en los instrumentos de planificación 
hidrológica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA (*) Alta 
Confirmada 

Pendiente 
fechas AMAYA 

Diseño y desarrollo de actividades formativas a través 
del Centro de Profesorado de Almería (curso para 
profesores, unidad didáctica y actividad “apadrina tu 
azufaifo”)   

CAESCG – UAL (*) Alta 
En Coordinación 

Pendiente 
fechas AGATA VERDE 

ECOAGATA 
EL ÁRBOL DE LAS PIRULETAS 
AMAYA 
PROFESORES CP COADAPTA 
CEP ALMERIA 

Implementación de prácticas agroambientales en 
BIOSABOR 

CAESCG-UAL (*) Alta 
En Coordinación 

Pendiente 
fechas FUNDACION CAJAMAR 

IFAPA 
BIOSABOR 

Restauración paisajística de artineras en la finca de la 
empresa LA UNIÓN 

CAESCG-UAL (*) Media 
En Coordinación 

Pendiente fecha 
Convocatoria 
Plan Transfiere 
UAL 

DTMAOT 
LA UNIÓN 

 
(*) Coordinador/a de la estrategia colaborativa 
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Estrategia colaborativa Entidades/ 
Actores implicados 

Resultado 
Análisis de 
viabilidad  
(a 8 de mayo de 2018) 

Fecha prevista  

Actividades de difusión dirigidas a los usuarios de la 
Romería de Torregarcía (carteles informativos, folletos) 

CAESCG – UAL (*) Media 
En Coordinación 

Pendiente 
fechas DTMAOT 

HERMANDAD VIRGEN DEL MAR 

Integración del azufaifar/artal como elemento en los 
senderos pre-existentes de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 

DTMAOT (*) Media 
En Coordinación 

Pendiente 
fechas 

Ruta de los artales de Poniente a Levante FEDERACIÓN DE MONTAÑA Baja 
Pendiente de 

coordinar 

- 

(*) Coordinador/a de la estrategia colaborativa 
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● A continuación se realizó una presentación titulada “Conocimiento co-producido 
como insumo para el diseño de una Ruta de Cambio Climático asociada al azufaifar en 
el entorno del Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar”. Al inicio de la 
presentación se expusieron diferentes tipos de condicionantes para el diseño de la ruta 
de cambio climático por el espacio natural protegido. Gran parte de los condicionantes 
derivaban del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y 
Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible. A continuación se presentó y se entregó a los 
participantes el “Documento de apoyo al taller para el diseño de la Ruta de Cambio 
Climático”. En este documento se resumían evidencias científicas e hipótesis de 
trabajo recopiladas y generadas a lo largo del desarrollo del proyecto COADAPTA con 
el objetivo de que sirvieran como insumo para la elaboración del relato de la Ruta de 
Cambio Climático. Finalmente, se presentó la actividad práctica cuyo objetivo fue 
identificar 10 mensajes principales (título divulgativo + 2 frases) como contenidos a 
trasmitir a la sociedad en la ruta de cabio climático, utilizando como base el documento 
de apoyo. Asimismo se les pidió a los participantes que indicaran sus preferencias de 
localización en el área de estudio para transferir cada uno de los mensajes. Para 
realizar la actividad del taller los participantes se dividieron en grupos de trabajo. Los 
resultados cada grupo se muestran a continuación: 

 

GRUPO A GRUPO B 
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GRUPO C GRUPO D 

 

 

 

Una vez finalizada la actividad los resultados fueron expuestos por un portavoz de 
cada grupo y, posteriormente, se organizó una mesa redonda para integrar los 
resultados de los diferentes grupos. Esta integración cualitativa se realizó en función 
del grado de similaridad entre los resultados de los diferentes grupos. Las ideas fuerza 
propuestas para incluir en la ruta de cambio climáticos se resumen a continuación a 
modo de palabras clave:  

1) ¿Dónde está el agua? Acuíferos (Esponja) 
2) Verde sin lluvia   
3) Archipiélago o Isla de Biodiversidad  
4) Iceberg vegetal / Gigante africano 
5) Sin ti no soy nada / Desertificación 
6) Bomba hidráulica / Maquinaria trabajando 
7) Encuentros en el Antropoceno (Sisal y Henequén) 
8) Cambio oculto / Chivato / Guardián 
9) Ventana al pasado / Pocico 
10) ¿Qué hacen por nosotros? 
11) ¿Qué hacemos por ellos)? 

 

● Si está interesado en ampliar información sobre los contenidos tratados durante el 
taller puede descargarse las presentaciones expuestas por los ponentes en 
www.caescg.org.  

 

http://www.caescg.org/

