
 
 

 

 

I T
ges

 

 

“Aprendizaje s

Taller d
stión-so

los

social y co-prod

PR

de co-p
ociedad
s servic

Universid

ducción de cono
y de

ROYECT

producc
d para l
cios eco

dad de Alm

 

ocimiento para la
e los servicios e

TO CO

ción de 
la cons
osistém

mería, 20 y

 

     

     

     

a conservación 
ecosistémicos q

O-ADAP

conoci
servació
micos qu

 21 de feb

del azufaifar (H
ue provee frente

PTA 

miento
ón del a
ue prov

rero 2018 

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

o ciencia
azufaifa
vee 

 

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

a-
ar y 

 

 



 
 

 

c

 

● El 
persp
cons
con 
marc
Ecos
instru
que 
incre
la po
la ca
camb
servi
de C
servi
Alme
Ecos
efect
ecos
de la
mane
las a

● Pr
ADA
como
norm
ecos
BLhw
travé

● Si 
jorna
www

● En
heter
princ
resul

“Aprendizaje s

Re
ciencia-ges

taller se in
pectiva de 

servación. E
la Evaluaci

co del Pa
sistémicos 
umentales 
sumado a

ementar el a
onencia se e
ascada de l
bios de us
icios. Adem
Co-producci
icios a la co
ería. Finalm
sistemas de
to que los im

sistémicos. 
a Agencia E
era más ex

acciones de 

revio al inic
APTA desta
o las activid

mas del talle
sistémicos 
w) que pon
és este enfo

está intere
adas puede
w.caescg.org

n la primera
rogéneos, 

cipales serv
ltantes se m

social y co-prod

esumen de
stión-socie

nició con un
servicios 

El concepto
ión de los 
anel Interg

(IPBES), 
y relaciona
al fortaleci
apoyo de lo
expusieron 
os servicio

so del suel
más, se hizo

ión necesa
onservación
mente, se 
el Milenio, 
mpulsores d
Se estimó q

Europea de 
xhaustiva, c
conservaci

cio de las 
cando las 

dades previs
er. Con obj
se proyec

ne de mani
oque.  

sado en am
e descarga
g.  

a actividad 
intercamb

vicios ecosi
muestran a 

ducción de cono
y de

el I Taller de
dad para la

ecosisté

na ponenci
ecosistémic

o de “servic
Ecosistema

gubernamen
está resu
les que la 
miento soc
os ciudadan
los concep
s ecosistém
o como fa

o un repaso
ario para p
n del azufa
introdujo 
como un e
de cambio 
que este m
Medio Am

como el eco
ión y restau

actividades
principales
stas y sus o
jeto de mos
ctó un víd
ifiesto la ne

mpliar inform
arse las pr

del taller l
iaron cono
istémicos q
continuació

ocimiento para la
e los servicios e

e co-produ
a conserva
émicos que

ia plenaria 
cos puede 
cios ecosis
as del Mile
ntal para 
ltando mu
biodiversid
cial de su
nos a las po
ptos básicos
micos, y el 
ctores dete

o del conoci
rogresar e
ifar en los 
el modelo 
ejemplo de
tienen sobr

modelo podr
biente, ya q
osistema re
uración. 

s del taller
s caracterís
objetivos. A
strar la apl
deo (https:
ecesidad d

mación sob
resentacion

los participa
ocimientos,

que provee 
ón:  

a conservación 
ecosistémicos q

ucción de c
ación del az
e provee 

en la que 
tener para

témicos”, q
nio, y cont

la Biodiv
uy útil par
ad puede t

u valor int
olíticas de c
s relativos a
papel de la

erminantes 
imiento que
n la aplica
ecosistema

analítico 
 método o
re el nivel d
ría ser integ
que ello pe
esponde a 

r se realizó
sticas del p
A continuació
icación de 
//www.yout

de reconect

bre los conte
nes expues

antes, divid
, reflexion

que prove

del azufaifar (H
ue provee frente

conocimien
zufaifar y lo

se expuso 
a apoyar l

que comenz
inúa desarr

versidad y 
ra identific
tener en ca
rínseco, pu
conservació
a las tipolog
a diversidad

del nivel d
e emergió d
ción de la 

as áridos de
de la Eva
perativo pa
e provisión

grado con e
rmitiría com
los factores

ó una intro
proceso tran
ón, se expli
la perspect
ube.com/wa
tarnos con 

enidos trata
stas por lo

didos en gr
aron e id

ee el azufai

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

nto             
os servicio

el papel q
as accione
zó a expan
rollándose 

y los Serv
car los va
ada ambien
uede ayud
ón. A lo larg
gías de serv
d funcional 
de provisió

de las I Jorn
 perspectiv
e la provinc
aluación de
ara relacion
n de los serv
el modelo F
mprender de
s de cambi

oducción de
nsdisciplina
icó la dinám
tiva de serv

watch?v=6cf
la naturale

ados durant
os ponente

rupos de tr
dentificaron
ifar. Los di

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

                 
os 

que la 
es de 
ndirse  
en el 
vicios 
alores 
nte, lo 
dar a 
go de 
vicios, 

y los 
ón de 
nadas 
va de 
cia de 
e los 
nar el 
vicios 

FPEIR 
e una 
o y a 

e Co-
ar así 
mica y 
vicios 
fEUH-
eza a 

te las 
es en 

abajo 
n los 
bujos 



 
 

 

 
● En
ecos
tipo 
resul
 

“Aprendizaje s

n base a lo
sistémicos p

de servicio
ltados de lo

social y co-prod

GRUPO A

GRUPO C

s resultado
prioritarios e
o, su defin

os diferentes

ducción de cono
y de

A 

C 

os de la act
en función 
nición y la
s grupos se

 

ocimiento para la
e los servicios e

tividad prev
de su impo

a justificació
e reflejan a 

a conservación 
ecosistémicos q

G

G

via, cada gr
ortancia, inc
ón de la p
continuació

del azufaifar (H
ue provee frente

GRUPO B 

GRUPO D 

rupo identif
cluyendo la
priorización
ón: 

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

ficó los serv
a descripció
n realizada

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

vicios 
ón del 
. Los 



 
 

 

 
 

 
● A c
partic
sigui
 
 

“Aprendizaje s

G

G

continuació
cipantes. L
ente tabla: 

social y co-prod

GRUPO A 

 

GRUPO C 

 

 

ón, los porta
Los resultad

 

ducción de cono
y de

 

avoces de c
dos integrad

 

ocimiento para la
e los servicios e

cada grupo
dos de los

a conservación 
ecosistémicos q

GR

GR

o expusieron
diferentes 

del azufaifar (H
ue provee frente

RUPO B 

 

RUPO D 

 

 

n los resulta
grupos se

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

ados al res
e resumen 

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

 

sto de 
en la 



 
 

 

Tab

Refug
biodiv

Poliniz

Contro
plagas

Regul

Educa

Ecotu

Identid
de pe

Paisaj

Contro
sedim

Caza 

Ganad

Princi

“Aprendizaje s

bla. Servicio

Servicios 

gio para la 
versidad 

zación 

ol biológico de
s 

lación climátic

ación ambient

rismo 

dad cultural y 
rtenencia 

je – servicio e

ol de avenidas
mentos 

dería 

pios activos 

social y co-prod

os ecosisté

Los
veg
el m
org

Los
pol
pol
pla
con

e El a
esp

ca La 
acc
fije
com
mit

tal El a
de 
fun
sem

Los
azu
vin

sentido El a
sin
hab
ape

estético Los
de 

s y Su 
ram
inu
torr

Los
pro

El m
las
rec
gan
Los
rep
farm

ducción de cono
y de

micos que 

s matorrales q
getales, repres
microclima y e
ganismos. 

s azufaifos es
inizadores qu
en fundament

antas silvestres
nsumo human
azufaifo hospe
pecies de inse

gran estructu
ceso al agua s
 grandes cant
mo en profund
tigación del ca
azufaifar repre
actividades e

ncionamiento y
miáridos, y el 

s paisajes nat
ufaifares perm
culadas al dis

azufaifo es un
gularidad del 
bitantes locale
ego emociona

s azufaifares r
la pintura, poe

desarrollo co
mblas, contribu
ndaciones as
renciales. 

s matorrales a
oporcionan há

mosaico de ve
 que se distrib

cursos aliment
naderas de ra
s azufaifos de
presentan prin
macéutica y la

ocimiento para la
e los servicios e

provee el a

¿En qué c

que forman los
sentan islas d
el alimento ade

tablecen simb
ue participan e
tales para la r
s y la producc

no y animal. 
eda y proporc
ectos que se u

ra aérea y sub
subterránea, p
tidades de car
didad, y contri
ambio climátic
esenta un mod
ducativas que
y los servicios
impacto del ca

turales en los 
miten el desarr
sfrute de la na

na planta autó
territorio alme

es establecen 
al y la identida

represente un
esía, fotografí

mo setos veg
uye al controla
ociados a los 

arborescentes
bitat para esp

egetación que
buyen los azuf
ticios para el m

azas autóctona
esarrollan meta
ncipios activos
a medicina tra

a conservación 
ecosistémicos q

zufaifar ide

consiste? 

s azufaifos y o
de fertilidad qu
ecuado para o

biosis con inse
en procesos de
reproducción d
ción de alimen

ciona alimento
utilizan en luch

bterránea del 
permiten que e
rbono tanto en
buya de esta 

co.  
delo natural p

e ayuden a co
s de los ecosis
ambio climátic

que se desarr
rollo de activid
turaleza. 

ctona represe
eriense, con la

vínculos que 
ad individual y 

 paisaje para 
ía, etc.  

etales de gran
ar de los proc
eventos de llu

s de Ziziphus l
pecies de inter

e caracterizan 
faifares, propo
mantenimiento
as.  
abolitos secun

s para la indus
adicional. 

del azufaifar (H
ue provee frente

ntificados d

otras especies
ue proporciona
otros 

ectos 
e transporte d
de muchas 
ntos para el 

a numerosas
ha biológica. 

azufaifo, y su 
el ecosistema 
n superficie 
manera a la 

ara el desarro
mprender el 

stemas 
co sobre ellos

rollan los 
dades turística

entativa de la 
a que los 
redundan en 
social.  

la inspiración 

n porte en 
esos erosivos
uvias 

otus 
rés cinegético.

a las áreas en
orcionan 
o de cabañas 

ndarios que 
tria 

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

durante el ta

N
conside

grupo

s 
an 

de 

s 

 
 

ollo 

. 

as 

el 

s e 

. 

n 

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

aller 

º veces 
erado por los
s de trabajo

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

s 



 
 

 

Conoc

Acerv

 
 

 
● En
para 
La b
azufa
difere
 
 

“Aprendizaje s

cimiento cient

vo genético 

● La se
explícita
paradigm
la biodiv
3) las b
sociedad
conserva
en relac
servicios
aplicada
perspect
Ziziphus
una eco
ocupació
pregunta
colabora
entre la 
ecosisté
produce 
nuestro 
modelo 
del ecos
estimó c
Ecosiste
Ambient

n la última a
trasladar a

base de es
aifar como 
entes grupo

social y co-prod

tífico Co
inv
que
Ayu
raz
pro

egunda jor
mente las 

ma de cons
versidad; 2)
barreras p
d; y 4) el c
ación. Para
ción a la si
s útil para c
a al caso 
tiva de ser

s lotus, en u
onomía de s
ón del espa
as se est
ativo en el c

biodiversid
micos que 
una merm
bienestar. 
analítico a 

sistema con
como la est
emas del Mi
te.  

actividad lo
a la socieda
ste relato la
evidencia d
os se resum

ducción de cono
y de

nocimiento qu
estigación en 
e albergan. 
udan a mant
zas y varied
oductos. 

rnada come
incertidumb

servación qu
) la complej
ara el trab
contexto so
a centrar el 
iguiente pre
onservar la
que nos 

rvicios útil p
una zona ár
subsistencia
acio y la sob
ablecieron 
contexto de
dad y la pr
provee el a

ma en la p
Finalmente
usar para r
 la merma e
trategia a s
ilenio con e

os grupos re
ad la impor
a constituirá
de la import
men a contin

ocimiento para la
e los servicios e

ue se adquiere
los ecosistem

tener la diver
dades para s

enzó con 
bres asocia
ue incorpor
jidad inhere
bajo colab

ocial en el 
debate se 
egunta gen

a biodiversid
atañe que

para conse
rida que ha
a a un mod
breexplotac

como ob
el azufaifar 
rovisión de
azufaifar, y 

provisión de
e, se estab
relacionar l
en la provis
seguir la in
el modelo FP

ealizaron u
rtancia de c
á el conoc
tancia de su
nuación: 

a conservación 
ecosistémicos q

en a través de
mas o con la b

rsidad genétic
suministro de

otra ponen
adas a: 1) la
ra el valor i
ente de los
orativo ent
que se des
especificó q

nérica: ¿Pu
dad en pais
edó expres
ervar los ma
ace 40 años
delo econó

ción de los a
bjetivos esp

los siguien
 servicios, 
3) Evidenc

e servicios,
bleció de n
os factores

sión de los s
tegración d
PEIR de la 

una propues
conservar e
cimiento cie
u conservac

del azufaifar (H
ue provee frente

e la 
iodiversidad 

ca de especie
e determinad

ncia plenar
a emergenc
nstrumenta

s sistemas s
tre científic
sarrollan los
que el proc

uede ser la
ajes del An
sada así: 
atorrales ar
s empezó a
mico pujan
acuíferos? A
pecíficos p

ntes: 1) Exp
2) Identific

ciar que la 
, y en últim
nuevo un d
s de impact
servicios ec
del Modelo 
Agencia Eu

sta para co
el ecosistem
entífico disp
ción. Las pr

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

es, 
dos 

ria para re
cia de un n

al y relacion
socioecológ
cos, gestor
s programa

ceso se org
a perspectiv
ntropoceno?

¿Puede s
rborescente
a cambiar d
nte basado 
A partir de 
para el tr
plorar la rel
car los serv
degradació

ma instanc
debate sob
to y degrad
cosistémico
Analítico d

uropea de M

onstruir un 
ma del azuf
ponible sob
ropuestas d

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

1 

1 

evelar 
nuevo 
nal de 
gicos; 
res y 
as de 
aniza 

va de 
?, que 
ser la 
es de 
desde 
en la 
estas 
abajo 
ación 
vicios 

ón del 
ia de 

bre el 
ación 

os. Se 
de los 
Medio 

relato 
faifar. 
bre el 
de los 



 
 

 

 

 

“Aprendizaje ssocial y co-prod

GRUPO A

GRUPO C

ducción de cono
y de

A 

 
C 

ocimiento para la
e los servicios e

a conservación 
ecosistémicos q

G

del azufaifar (H
ue provee frente

GRUPO B 

 

GRUPO D 

Proyecto CO-A
Hábitat Prioritari
te al Cambio Cli

DAPTA  
o 5220)  
imático”  

 

 

 


