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ACTA DEL TALLER DE VALORACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS EN SISTEMAS ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS 
Interfaz Ciencia-Gestión 

 
PROYECTO GLOCHARID 

9 de Octubre de 2012 
 
El pasado 9 de octubre de 2012 en la Universidad de Almería se celebró, en el marco del 
proyecto GLOCHARID, el Taller “Valoración de los servicios de los ecosistemas en 
sistemas áridos y semiáridos”. Dicho taller, organizado por el Centro Andaluz para la 
Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG) y con el auspicio de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Almería, 
convocó a un conjunto de investigadores y gestores con el objetivo de reunirlos e 
integrar sus experiencias y opiniones en el proceso metodológico del subproyecto de 
“Valoración de los servicios de los ecosistemas”.   
Como objetivos específicos se podrían enumerar los siguientes: 

- Introducción  a los  asistentes  del proyecto de “Valoración de los servicios de los 
ecosistemas” 

- Resultados de la valoración social  
- Presentación de un caso de estudio: “Servicios de los ecosistemas del agua” 
- Validación y aplicación de los resultados obtenidos en el propio Taller.  

 
Los asistentes al Taller fueron:  
 
En el ámbito de la gestión: 
 

- Eugenio Cano Serrano, Delegado Provincial de TRAGSA en Almería 
- Pedro Egea, técnico de TRAGSA Almería 
- José Antonio de Simón, Ingeniero Forestal  
- José Antonio de Simón, Ingeniero Forestal de la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente  
- Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de GMN en Almería. Delegación Provincial 

de Medio Ambiente.  
- Javier Navarro, asesor técnico del P.N. Cabo de Gata-Níjar 
- José Luís Caparrós, Técnico Provincial de Biodiversidad de la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua 
- Vicky Schwarzer, Técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua  
- José Manuel Merino, Gerente Provincial de Aguas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente  
- Manuel Navarro Jiménez, Asesor Técnico en materia de aguas en la Delegación 

Provincial de Medio Ambiente 
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En el ámbito de la investigación: 
 

- Antonio Castro Martínez, Marina García Llorente y Cristina Quintas Soriano, 
subproyecto “Valoración de los servicios de los ecosistemas en sistemas áridos y 
semiáridos” 

- Cecilio Oyonarte Gutiérrez y Francisco Domingo Poveda, subproyecto 
“Atmósfera: cuantificación de flujos de carbono y agua” 

- Enrique López Carrique y Juan Miguel Mullor, subproyecto “Fauna: mamíferos” 
- Nuria Guirado, subproyecto “Fauna: Anfibios y reptiles” 
- Jesús Casas,   subproyecto “Integridad ecosistémica de los cauces fluviales” 
- Javier Arrebola,   subproyecto “Calidad del agua en una cuenca semiárida” 
- Javier Cabello y Patricia Lourenço, subproyecto “Ecosistemas y Hábitats” 
- Yolanda Cantón Castilla, profesora titular del Departamento de Edafología y 

Química Analítica, Universidad de Almería y colaboradora del CAESCG 
- Sara Jorreto, técnico para la coordinación y el desarrollo de la interfaz ciencia-

gestión, CAESCG 
- Javier Cabello, subdirector CAESCG y co-responsable proyecto GLOCHARID 
- Hermelindo Castro, director CAESCG, y responsable proyecto GLOCHARID 

 
  Los asistentes fueron distribuidos en 5 grupos de trabajo   
 

GRUPOS  PARTICIPANENTES 

GRUPO 1 
 

Hermelindo Castro 
Javier Navarro 
José Luis Caparrós 
Yolanda Cantón Castilla  

GRUPO 2 
 

Javier Cabello 
Eugenio Cano 
Juan Miguel Requena 
Vicky Schwarzer 

GRUPO 3 
 

Manolo Navarro Jiménez 
Jose Antonio de Simón 
Jose Antonio de Simón Bañón 
Javier Arrebola 
Cecilio Oyonarte 

GRUPO 4 

Pedro Egea García 
Enrique López Carrique 
Juan Carlos Nevado 
José Manuel Merino  

GRUPO 5 
 

Paco Domingo 
Jesús Casas 
Nuria Guirado  
PatriciaLourenço 
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El Taller se estructuró en tres sesiones que se detallan a continuación (se adjunta la 
agenda del día detallada): 
 

- Sesión 1. Bienvenida e introducción al Taller  
- Sesión 2. Devolución de los resultados. Esta sesión es la más larga ya que en 

ella se desarrollan tres actividades del Taller, sobre las cuales versará la Sesión 3.  
- Sesión 3. Realización de la actividad 4 y debate sobre problemática y 

propuestas para hacer operativos los servicios de los ecosistemas en 
investigación y gestión.  

 
 

Sesión 1: Bienvenida e introducción al Taller  
 
El Taller comenzó con la bienvenida e introducción a cargo de Hermelindo Castro, quien 
destacó el carácter especial de este taller frente al resto de Talleres celebrados por el 
CAESCG ya que en este se van a  enfocar los ecosistemas con una nueva mirada. No 
sólo  queremos  ver  biodiversidad (paradigma de la biodiversidad y su protección), sino 
también qué funciones de los ecosistemas generan servicios de los cuales depende el 
bienestar social (nuevo paradigma de protección y uso de la biodiversidad en un mundo 
cambiante). Es una visión  horizontal y transversal. 
Javier Cabello recuerda el esquema utilizado cuando se inició el Proyecto GLOCHARID y 
que también está en nuestra página web para abordar el estudio del Cambio Global 
(causas, impactos y consecuencias del Cambio Global). 
Tras estas dos intervenciones, se presentaron todos los asistentes.  
 
Sesión 2: Devolución de los resultados 
 
En la segunda sesión Antonio Castro pasó a introducir y explicar el Taller y su dinámica y 
una pequeña introducción al subproyecto de Valoración de Servicios enmarcado dentro 
del Proyecto GLOCHARID. También explicó el marco conceptual de los servicios, qué 
categorías existen y cómo se evalúan para poder realizar la actividad 1, consistente en la 
identificación de servicios de los ecosistemas por ecoregiones del territorio Glocharid. 
Para realizar las actividades, los asistentes se distribuyeron en 5 grupos, de manera que 
en cada grupo hubiera representación de personal investigador y gestor, tratando 
también que estos fueran además especialistas en la ecoregión asignada para algunos de 
los ejercicios posteriores.  
 
Actividad 1: Identificación de servicios de los ecosistemas por ecoregiones. En esta 
actividad cada grupo se encargó de identificar 3 servicios principales en dicha ecoregión, 
además de la tendencia de su estado (en deterioro, se mantiene o mejora).  
 
Tras la realización de la actividad 1, Marina García-Llorente pasó a explicar los 
principales resultados obtenidos sobre la valoración socio-cultural de los servicios en 
sistemas semiáridos y problemas asociados a los usos del suelo predominantes. Esta 
presentación la estructuró en tres apartados: 
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1. Dimensión social de los servicios 
 

La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha tienen en cuenta la dimensión 
monetaria, muy pocos consideran la dimensión biofísica y prácticamente ninguno tiene 
en cuenta la dimensión socio-cultural. De este modo, nos encontramos con un vacío en 
el estudio de la dimensión biofísica, la dimensión sociocultural y en la involucración de 
los distintos actores sociales. Este vacío es el que han tratado de abordar en el proyecto 
presentado sobre valoración sociocultural.  
 

2. Trabajo específico llevado a cabo en ambientes semiáridos 
 

Dentro de este apartado, Marina pasa a exponer los principales resultados del proyecto 
que resultan relevantes para el taller de hoy: 
 

- Objetivos de la valoración: tratan de dar respuesta a 5 preguntas:  
 

1. ¿Cuáles fueron los tipos de beneficiarios o actores locales 
identificados? 

2. ¿Cuáles son los servicios más demandados por estos actores? 
3. ¿Cuál es el estado de estos servicios? 
4. ¿Cómo se valoran los escenarios de usos del suelo? 
5. ¿Cuál es el efecto de estos usos del suelo sobre el suministro de los 

servicios? 
 

Explica las etapas y metodología seguida para la realización del diseño muestral y la 
realización de los cuestionarios (se obtuvieron 538 cuestionarios válidos de 563 
realizados). Eligieron 29 puntos de muestreo con un mínimo de 3 puntos de muestreo 
por cada ecoregión. Se procuró que el número de cuestionarios por cada una de ellas 
fuera entre 70 y 120 cuestionarios, un esfuerzo muestral mínimo de 3 días por cada 
ecoregión. El periodo de muestreo fue de 3 meses (febrero-mayo de 2012) y la 
población objeto de estudio fueron personas mayores de 18 años involucrando tanto a 
población local, a visitantes y a investigadores y gestores. 
 
Resultados. Respuestas a las 5 preguntas anteriores: 
 
Respuesta a la pregunta 1: 
 
Se identificaron 5 grupos de actores sociales: profesionales de la conservación y del 
desarrollo rural (investigadores y gestores principalmente), turistas de naturaleza y 3 
grupos de residentes distinguiendo entre los residentes de interior y del litoral. 
 
Los profesionales de la conservación y el desarrollo rural tenían una visión muy completa 
de todas las ecoregiones de la zona de estudio. Destacaron la importancia de los 
servicios culturales si bien eran capaces de reconocer todas las categorías de servicios. 
Fueron los actores sociales con mayor nivel de estudios y un comportamiento ambiental 
más que elevado. Los turistas de naturaleza  se asociaron principalmente a la zona de 
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litoral protegido y a los valles internos y mostraron interés por la conservación y por las 
actividades  en la naturaleza y actividades tradicionales.   Eran personas muy 
relacionadas con los servicios culturales. Los residentes de interior ligados al sector 
agropecuario, procedían principalmente de valles internos y Almanzora con  actividades  
vinculadas principalmente  al sector primario. Dieron  importancia, de forma evidente, a 
los servicios de abastecimiento como la agricultura, y era el grupo que más tiempo 
llevaba residiendo en la zona de estudio. Residentes de interior también ligados a valles 
internos y Almanzora pero que no desarrollan su actividad ligada al sector primario, eran 
los que estaban más desconectados de los servicios de los ecosistemas que genera el 
entorno semiárido y aunque reconocieron los servicios de regulación, tan sólo el 55 % 
de ellos reconoció la importancia del sureste en el suministro de servicios. Los 
residentes del litoral, asociados al litoral no protegido y a las sierras próximas, 
destacaron por la importancia que otorgaron al sureste semiárido en el suministro de 
servicios. A diferencia de los anteriores, de este grupo más del 85% de los encuestados 
le otorgaban una importancia elevada. También destacaron los servicios culturales 
ligados al turismo (ya que la mayor parte de ellos se dedicaba al sector turístico) y más 
del 80% de ellos visitaban áreas protegidas, con lo que tenían un comportamiento 
ambiental adecuado.  
 
Respuesta a la pregunta 2: ¿cuáles son los servicios más demandados en 
función de la t ipología del actor? 
 
De los resultados obtenidos hay que destacar el consenso de todos los actores con 
respecto a la importancia del turismo y la agricultura tradicional. Los profesionales de la 
conservación destacaron la regulación hídrica y la agricultura intensiva. Por otro lado, los 
residentes del litoral también destacaron la importancia que tienen los servicios ligados a 
la identidad local, servicios culturales.  
En el análisis de servicios  por ecoregiones, cabe destacar que en Almanzora y Valles 
Internos  son  muy importantes los servicios del turismo y de la agricultura tradicional.   
En las sierras próximas, la calidad del aire y la regulación climática destacaron como 
servicios principales. En el litoral protegido,  predominó la identidad local y en el litoral 
no protegido, la agricultura intensiva. 
 
José Luis Caparrós pregunta por qué se separan como zonas distintas los Valles Internos 
y el Almanzora. A. Castro aclara que esa diferenciación responde a la ecoregionalización 
utilizada en su investigación que ya se había hecho para toda  Andalucía, si bien es cierto 
que se han realizado algunas modificaciones con objeto de hacer más operativo el 
muestreo social. 
 
Respuesta a la pregunta 3: ¿Cuál es el estado de los servicios? 
 
Esta pregunta  pretende  clasificar los servicios en cuáles son más vulnerables, cuáles 
mantenían la tendencia y cuáles mejoraban.  
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De este análisis se destaca que todos los servicios relacionados con la regulación y con 
la agricultura tradicional son los que están más deteriorados. La agricultura tradicional 
también destaca por ser considerada  la más vulnerable.  
 
Respuesta a la pregunta 4: ¿Cómo se valoran los escenarios de usos del 
suelo? 
 
Los cuatro escenarios considerados son: invernaderos, espacios protegidos, abandono 
de tierras  y conservación. Se pidieron argumentos a favor y en contra de cada uno de 
ellos.  
 

- Invernaderos y  urbanización: la gente aportó tanto argumentos a favor como en 
contra.  

- Espacios protegidos: la mayoría de los actores sociales tenían una visión muy 
positiva y dieron pocos argumentos en contra.  

- Abandono de tierras: la mayoría de los actores reconocía los aspectos negativos 
que tiene el abandono rural y sólo un porcentaje muy bajo de encuestados fue 
capaz de aportar argumentos de lo positivo de esta tendencia.   

         
Respuesta a la pregunta 5: ¿Qué relación t ienen estos usos del suelo con 
el suministro de servicios? 
 

- Abandono rural: la mayoría de los servicios están afectados de forma negativa, 
en especial la agricultura tradicional y la identidad local.  

- Invernaderos: inhiben  la mayoría de los servicios, excepto la agricultura 
intensiva que es el principal objetivo.   

- Construcción: se  relaciona con inhibir la agricultura tradicional y el control de la 
erosión y potenciar el turismo (en concreto el turismo de masas/costero) 

- Espacio protegido: se relaciona de forma positiva con la mayoría de los servicios 
excepto con aquellos que son de componente más extractiva Siendo estos la 
agricultura tradicional y principalmente la agricultura intensiva. 

-  
Reflexiones f inales sobre este trabajo 
 

1. En general los encuestados se mostraron conscientes de la importancia de los 
servicios suministrados en el sureste semiárido y preocupados por los servicios 
de regulación y la agricultura tradicional que fueron identificados como los 
servicios más vulnerables. 

2. Los ligados al sector agropecuario dieron un peso importante a los servicios de 
abastecimiento mientras que los investigadores y gestores, residentes del litoral y 
turistas de la naturaleza, a los servicios culturales. Comprender esta diversidad 
de beneficiarios, facilita el análisis de conflictos sociales y la función del 
territorio.  

3. Los encuestados reconocieron la importancia que tienen las áreas protegidas en 
el mantenimiento de los servicios de regulación y en fomentar el turismo de 
naturaleza. 
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4. El efecto del espacio protegido, ofrece un balance positivo mientras que el resto 
de usos del suelo inhibe un flujo diverso de servicios, especialmente el abandono 
rural.  

 
A continuación se realizó, nuevamente por grupos, la actividad 2: “Grado de desarrollo 
de problemas identificados en talleres previos (talleres de Biodiversidad y talleres 
desarrollados en espacios protegidos en investigaciones anteriores) y su conexión con 
los servicios de los ecosistemas”. En esta actividad, partiendo de una lista de 8 
problemas, se fueron estableciendo sus conexiones con  los  servicios de los 
ecosistemas en función de 4 variables (influencia sobre el suministro de servicios; 
servicio en concreto más afectado; grado de conocimiento científico sobre el servicio 
seleccionado; y grado de consideración de dicho servicio en la gestión de sistemas 
semiáridos. Para más información ver actividad 2 anexa).   
 
Al término de la actividad 2, Cristina Quintas Soriano expuso un resumen de su trabajo 
fin de máster titulado “Evaluación de servicios de los ecosistemas del agua en sistemas 
áridos y semiáridos: análisis espacial y demanda social”, caso de estudio relacionado 
con los servicios del agua. Dicha exposición puso de manifiesto la importancia tanto de 
la dimensión socio-cultural de servicios como su análisis espacial. 
 
A continuación, se llevó a cabo el desarrollo de la actividad 3: identificación cartográfica 
por todos los asistentes al taller de unidades suministradoras de servicios y de  
beneficiarios de los mismos tras lo cual se hizo un descanso de 30 minutos. 
Con la finalidad de profundizar en el análisis espacial desde un punto de vista 
participativo, esta actividad consistió en indicar en los mapas repartidos las 
localizaciones territoriales dónde se suministran servicios   (fichas verdes) así como la 
localización de los beneficiarios de estos servicios (fichas rojas).   
Se anexan las fotos de los mapas resultantes de esta actividad aunque el análisis y 
tratamiento SIG de los mismos formará parte de un informe que están elaborando 
Antonio y Marina.  
 

 
Grupo 1: Agricultura intensiva. Grupo 1: Control de la erosión 
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Grupo 2: Reg hídrica y recarga de acuíferos  Grupo 4: Agricultura tradicional  
 

 
Grupo 3: Control de la erosiónGrupo 3: Agricultura tradicional  
 

 
Grupo 5: Reg hídrica y recarga de acuíferos  Grupo 5: Agricultura intensiva  
 
Sesión 3: Debate sobre problemáticas y propuestas 
En esta última sesión se desarrolló la actividad 4: Identificación de problemáticas y 
propuestas para hacer operativos los servicios.   
 
Se pidió que, de manera individual y tras lo expuesto a lo largo de toda la tarde, cada 
uno de los asistentes al taller identificara el principal problema, según su opinión, para 
intentar hacer operativos los servicios de los ecosistemas, es decir, para poder integrar el 
concepto de servicios en la gestión del territorio. La idea consistía en identificar un 
problema y una posible solución o propuesta. Dicho de otro modo: qué problema podía 
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tener cada uno de los asistentes en su día a día para integrar el concepto de   servicio en 
la gestión del medio natural.  
 
De esta reflexión se lograron identificar los siguientes grupos de problemas, que se 
clasificaron y catalogaron del siguiente modo.  
 
PROBLEMAS 
 
TRASLADO AL LENGUAJE JURÍDICO 

- Dificultad para traducir a un lenguaje jurídico las relaciones de los ciudadanos 
con los servicios ambientales que controlan su bienestar. Dificultad para exponer 
supuestos de hechos concretos demostrables.  

- Desajuste entre conocimiento y políticas 
 
PELIGROS DERIVADOS DEL VALOR MONETARIO 

- Riesgo de dejarse llevar por el valor de mercado de algunos servicios.  
- Se ha puesto precio a la emisión de Carbono. Se compra y se vende (a nivel 

industrial) perdiendo de este modo su valor ecosistémico (su importante papel 
en la regulación de los procesos).  

 
INCENTIVOS 

- Apoyo técnico a los agentes activos y actores sociales que intervienen en la 
conservación de servicios de soporte, como por ejemplo recursos genéticos de 
carácter agrícola y/o ganadero.  

 
CARTOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

- Integración en la planificación territorial. Como cartografiar los servicios.  
- Necesidad de ponderación del valor de los servicios.  
- Dificultad para encontrar metodologías que permitan cartografiar el suministro 

de todas las categorías de servicios.  
 
CONFLICTOS ENTRE SERVICIOS 

- Servicios enfrentados: turismo vs control de la erosión. ¿Cómo se fijan  los 
umbrales? 

 
CONEXIÓN BIENESTAR HUMANO-PROCESOS ECOLÓGICOS 

- Enfatizar la falta de comprensión entre servicios de abastecimiento y regulación.  
- Falta de reconocimiento popular de las unidades proveedoras de servicios 
- Falta de normativa reguladora: 

o La contaminación de acuíferos no se considera suficientemente en la 
gestión territorial.  

o Abandono de tierras de cultivo tradicionales por dificultades de manejo.  
 

EVALUACIÓN DE SERVICIOS EN ENP  
- Escaso conocimiento y evaluación de los servicios que proveen las áreas 

protegidas.  
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DESACOPLAMIENTO ESCALA ECOLÓGICA VS ADMINISTRATIVA  

- Desacople territorial entre la escala de procesos ecológicos y los límites 
administrativos.  

 
FALTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL 
BIENESTAR HUMANO 

- Falta de percepción social de cuáles son los servicios que nos aporta el medio 
natural.  

 
INVISIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES COMO SERVICIOS DE REGULACIÓN  

- Los servicios más importantes son los de regulación y son difíciles de valorar en 
la gestión 

- Poca atención a la regulación de los riesgos naturales. No existe control de las 
inundaciones. Existe poca atención a servicios que son clave para frenar 
catástrofes naturales. Ej. el papel de los bosques de ribera en el control de 
inundaciones. 

- Los valores intangibles no son considerados normalmente en las políticas de 
protección.  

- Falta de conocimiento real y pragmático de los servicios de regulación, 
resaltando los problemas de invasión (urbanística y agrícola) de las zonas 
inundables (humedales) y sus consecuencias.  

- Hacer visible e incorporar el papel de componentes de los ecosistemas 
semiáridos.  

- Sobreexplotación de los recursos naturales (ejemplo: el agua).  
- Poca atención a la erosión vs  generación  de  suelo.  

 
IMPORTANCIA DEL AGUA  

- Necesidad de un mayor control  de las aguas continentales.  
 
IMPORTANCIA PERO FALTA DE IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

- Escasa implicación de los usuarios en la sostenibilidad. Falta de educación 
ambiental.  

- Algunos servicios culturales tienen que ver con la antropología y costumbres de 
la población local.  

 
FALTA DE CONSENSO EN LAS DEFINICIONES  

- Definiciones “difusas” y falta de normalización del lenguaje sobre servicios.  
 
NECESIDAD DE CLARIFICAR EVALUACIONES (EVITAR SOLAPAMIENTO) Y 
PONDERACIÓN/VALORACIÓN DE SERVICIOS  

- Solapamiento de servicios, doble contabilidad de los mismos. ¿Cómo se 
ponderan? 

 
GESTIÓN INTEGRADA 

- Regulación de las perturbaciones naturales. Control biológico.  
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- Tener en cuenta las redes de interrelaciones.  
 
¿HASTA QUÉ PUNTO REINVENTAR LOS APROVECHAMIENTOS? 

- Los servicios de abastecimiento y regulación son fácilmente cuantificables 
mediante métodos tradicionales. El precio hace que pierda el concepto de 
servicio.  

- Los servicios culturales son difíciles de cuantificar con valor y por tanto que se 
asumen como servicios.  

 
PROPUESTAS 
 
INCREMENTAR EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO 

- Mayor labor de las administraciones en la difusión de lo que aporta a la 
ciudadanía el medio natural.  

- Hacer llegar estudios, publicaciones, etc.., revistas de manera asimilable al resto 
de la población para que se cambie el punto de vista.  

 
CARTOGRAFÍA SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

- La solución puede ser desarrollar la Ley 42/07 y catalogar las áreas 
suministradoras de los servicios de regulación o lo que sería lo  mismo, una 
cartografía de unidades de servicios.  

- Potenciar la implementación de los SIG en los gobiernos regionales y nacionales 
como herramienta para la cartografía de servicios. Aumentar la información 
disponible para poder realizar mapeo de servicios de los ecosistemas.  

 
EXPERTOS JURÍDICOS 

- Formar expertos en derecho ambiental capaces de interpretar las relaciones de 
las personas con los servicios ambientales y reflejarlo en una norma.  

- Exigir responsabilidad jurídica ante acciones en las que se produzcan pérdidas de 
servicios importantes.   

- Que se aplique de una vez la legislación al respecto.  
 
COSTE DE INACCIÓN 

- En las cabeceras de las ramblas realizar correcciones hidrológico-forestales   y 
limpiar los cauces de estas. Esta propuesta llevó a cierto conflicto ya que se 
pusieron de manifiesto las diferencias entre ingenieros forestales y ecólogos 
sobre cómo hay que actuar en las cuentas altas de los ríos. Por ello, se considera 
una propuesta controvertida e interesante sobre la que reflexionar.  

 
INCLUIR ACTORES SOCIALES 

- Puesta en común de los intereses de los usuarios, implicándolos en la gestión y 
en la ordenación de los recursos para hacerlos sostenibles. 

 
PLANIFICACIÓN  

- Incorporar el valor de los servicios en las políticas de conservación.  
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- Contra la imprevisión: integración de los servicios ambientales en los criterios y 
herramientas de decisión y la programación.  

 
PAGO POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

- Racionalización de los consumos e implementación de medidas de ahorro, 
incentivar mediante cuotas de pago la pérdida o conservación de servicios (por 
ejemplo, medidas que “premien el ahorro” como por ejemplo la reducción de 
cuotas de pago).  

 
ESTUDIAR PROCESOS ECOLÓGICOS 

- Identificar procesos “clave”.  
- Implantar tasas vinculadas a la ordenación del territorio sobre servicios de 

regulación.  
- Conocimiento del Balance (emisión y captación) de CARBONO.  
- Apoyo a la investigación de los procesos.  

 
PRIORIZAR LOS PROCESOS BIOFÍSICOS RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE 
SERVICIOS   

- Dar más importancia a los procesos ecológicos que son la base del suministro ya 
que son claves para garantizarlo.  

 
GESTIÓN A LARGO PLAZO (ESTATAL) E INTEGRADA 

- Propuesta de intervención del estado a largo plazo.  
- Si hay un problema de invasión de una especie invasora, la medida propuesta 

para eliminarla ha de tenerse en cuenta.  
 
RESPONSABILIDADES 

- La solución pasa por el cumplimiento riguroso de la legislación vigente y por la 
petición de responsabilidades civiles y económicas ante catástrofes naturales.  

 
VINCULAR USOS DEL SUELO CON SUMINISTRO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
(IMPOSICIÓN DE TASAS)  
 
INCLUIR SERVICIOS INTANGIBLES EN LA ORDENACIÓN  

- Concebir y gestionar el patrimonio como la suma de lo natural y lo cultural. 
- Hay que introducir en los PORN los valores intangibles como mecanismo de 

complicidad de los habitantes locales.  
 
REALZAR LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL SEMIÁRIDO 

- En la toma de decisiones tener en cuenta los niveles y calidad de los acuíferos 
(intrusión salina).  

 
ORDENACIÓN TERRITORIAL SIGUIENDO LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

- Estrategias de ordenación del territorio y desarrollo por comarcas naturales (es 
decir, por cuencas hidrográficas).  
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- Como propuesta se plantea incorporar el valor de los servicios en las políticas de 
conservación.  

 
IDENTIFICAR UNIDADES SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS (SPU)  BIENESTAR 
HUMANO 

- Dar a conocer su papel en los distintos procesos clave para el mantenimiento de 
servicios de regulación (balance de agua, ciclo biogeoquímico).  

- Evidenciar los vínculos entre los beneficiarios y los proveedores en los procesos 
económicos o productivos (ejemplo, valoración de costes ambientales) 

- Creación de regiones de agrorecursos + estructuras apoyo + trazabilidad.  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL V. ECONÓMICA ADECUADA  

- La solución pasa por la educación ambiental y campañas de sensibilización con 
valoración económica del servicio de regulación.  

 
 
Para finalizar, Antonio anuncia que realizarán un informe con todos los datos que 
recopilen del taller y que harán llegar a los asistentes las posibles publicaciones 
científicas relacionadas con la temática del taller.  
 
 
 
 
 


