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1. Desarrollo de la sesión
Esta sesión de trabajo tuvo lugar el día 15 de julio de 2020, en horario de 18.30 a
20.15 horas, en el Centro de visitantes Ricardo Codorniu del Parque Regional de Sierra
Espuña.
Los objetivos de esta sesión eran, básicamente:
•

Presentar el proyecto Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para
acelerar la adaptación al cambio climático.

•

Acompañar al diseño de medidas de adaptación al cambio climático en el Parque
Regional de Sierra Espuña.

Para alcanzar estos objetivos, se siguió el siguiente orden del día:

18:30

Bienvenida
Fulgencio Perona. Director General del Medio Natural
Gobierno Regional de Murcia.
Andrés Muñoz.
Director del Parque Regional de Sierra Espuña.

18:45

Presentación del proyecto Co-Adaptación 2021:
conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación
al cambio climático.
Marta Múgica – Fundación Fernando González
Bernáldez / EUROPARC–España.

19:00

Presentación del proceso de diseño de medidas
de adaptación y sesión de trabajo participativa.
Xavier Carbonell – ARC Mediación Ambiental.

19:45

Presentación de modelos de fichas de adaptación
al cambio climático elaboradas en el P. N. de
Garajonay
Javier Gómez-Limón – Fundación Fernando González
Bernáldez / EUROPARC–España.

20:10

Siguientes pasos

20:15

Despedida y cierre de la sesión
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2. Asistentes
En la sesión informativa participaron un total de 21 personas (tabla 1), convocados
previamente por el Parque Regional de Sierra Espuña1 donde se aseguraron todas las
medidas de seguridad ante la situación derivada del COVID-19.

1

En el Anexo1 1 se presenta el listado de asistencia con las firmas correspondientes.
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Tabla 1. Asistentes a la sesión del 15 de julio de 2020 en el Centro Ricardo Codorniu, Parque
Regional de Sierra Espuña, Murcia.

Nombre y apellidos

Entidad

Ana Palao Cárceles

ECOESPUÑA. S.L.

Andrés García Lara

Asociación Espuña Turística

Andrés Muñoz

Director del Parque Regional de Sierra Espuña

Cati Carrillo

Coordinadora CETS – Parque Regional Sierra
Espuña

Cristina López Romero

Informadora Jefa Parque Regional Sierra Espuña

Diego Andreo

Presidente Asociación de Vecinos de Gebas

Eugenio Martínez

Arenaria Sur S.L.

Francisco Javier Almansa

Asociación Meles

Francisco Javier Andreo

Presidente de la Mancomunidad de Sierra
Espuña

Francisco Sánchez

Gerente Mancomunidad Sierra Espuña
Foro CETS – Comisión de Seguimiento

Fulgencio Perona

Director General del Medio Natural
Gobierno Regional de Murcia

Javier Gómez-Limón

Responsable del Área de Uso Público y Turismo
Sostenible de EUROPARC - España

José Navarro Lara

Proyecto Agroeconatura 2020

Juan Antonio López

Presidente Asociación de vecinos de El Berro

Mª Verónica Baños Martinez

Parque Regional Sierra Espuña

Marta Múgica

Directora FUNGOBE. Oficina Técnica
EUROPARC – España
Coordinadora del Proyecto CoAdaptación al CC

Miguel Cava

Proyecto Agroeconatura 2020

Néstor Yelo

Técnico Gestión – Parque Regional Sierra
Espuña

Paul John Stratford

Alcalde pedáneo de Gebas

Rocío Alcántara López

Aula de Naturaleza Las Alquerías

Xavier Carbonell

Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental
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3. Bienvenida y presentación del proyecto
Fulgencio Perona, Director General del Medio Natural dio la
bienvenida a todas las personas presentes. Tras recordar que el
objetivo principal de la jornada era la presentación del proyecto
CoAdaptación, en su intervención destacó que:


El cambio climático ha venido para quedarse. En las

últimas décadas se observan en la Region de Murcia muchas
evidencias relacionadas con el cambio climático como las
sequías y otros fenómenos extremos.


Desde el Gobierno Regional, a través de la Consejería de

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, se ha impulsado una
Estrategia de Mitigación y Adaptación al cambio climático que fue presentada en
el COP 25 el pasado diciembre 2019.


La estrategia estuvo a exposición pública y, en febrero de 2020, una vez
respondidas todas las alegaciones se llevó a aprobación al Consejo de Gobierno
para su aprobación definitiva.



También desde la Consejería, siguiendo las directrices europeas, se ha
promovido una Declaración de Emergencia de la Región de Murcia frente al
cambio climático.



En este contexto este el proyecto de Coadaptación es una gran oportunidad, que
nos permite reconocer una problemática de la que ya tenemos evidencias y a la
que tenemos que adaptarnos.



Cierra su intervención citando algunos ejemplos de impacto del cambio climático
en la región, como son las afecciones a las masas forestales, el riesgo de
desaparición de algunas especies, la aparición nuevas plagas, etc.

A continuación, tomó la palabra Andrés Muñoz, Director Conservador del Parque
Regional de Sierra Espuña que, tras agradecer el apoyo de la Dirección General y a
EUROPARC-España por haber elegido en Parque de Sierra Espuña, como zona piloto
para la aplicación del proyecto, puso el acento en:
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El enorme interés que tiene esta iniciativa para la
Región de Murcia y Sierra Espuña, situadas en el
sureste peninsular, en una zona muy vulnerable a los
impactos del cambio climático.



Constata que el Parque Regional no es ajeno a toda
esta problemática global y que desde hace unos años
se vienen observando, con preocupación, algunos
fenómenos como el aumento de temperaturas, mayor
recurrencia de episodios severos de sequía con
importantes efectos en el medio natural.



Entre los síntomas más relevantes del impacto del cambio climático en el Parque
destaca:
-

Afecciones a los recursos hídricos como las fuentes y manantiales que
van sufriendo mermas. Coincide además que estos elementos van
vinculados a parajes muy importantes también a nivel de histórico y
cultural.

-

La biodiversidad asociada a estos puntos de agua, como es el caso de
algunos anfibios, también se está viendo afectada. Recuerda que Sierra
Espuña es una sierra terminal para el hábitat de algunas especies de
anfibios que pueden llegar a desaparecer. Por desgracia sobre la
salamandra y el gallipato ya no se tienen cifras fiables de su presencia
desde ya hace tiempo.

-

Se constatan fenómenos de decaimiento relacionados con el aumento de
temperaturas, mayor transpiración y menor disponibilidad de agua en las
zonas forestales más expuestas a la solana. Esto está favoreciendo el
declive de las masas forestales y el aumento de presencia de escolítidos
(barrenillo) que pueden convertirse en plagas.



El Parque tiene un plan de seguimiento biológico con una serie de indicadores
que permite medir año tras año el estado de salud del medio y orienta su gestión.
Un tema que preocupa estos últimos años es el estado de las mariposas. Se
observan cambios en el estatus poblacional de algunas especies, especialmente
de las que habitan las zonas de cumbre.
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Presenta finalmente el caso de una especie alóctona, el Ciprés de Cartagena
(Tetraclinis articulata). Esta especie se introdujo en el Parque sobre 1920 a modo
experimental en uno de los viveros. En aquel momento, de manera acertada, no
se utilizó en las repoblaciones ya que se prefirió repoblar con pino carrasco.
Curiosamente ahora nos encontramos que aquellos pocos pies de ciprés que
plantó Ricardo Codorniu, desde hace pocas décadas se observa que esta
especie que estaba en estado “latente” ha adquirido un carácter de especie
colonizadora, seguramente porqué ha encontrado un hábitat potencial que hace
100 años no existía. De algún modo este caso nos mostraría que las cosas de
algún modo están cambiando, al punto que estamos teniendo debates técnicos
muy interesantes y controvertidos para ver qué hacemos con esta especie.



Por último, destaca que ya se dispone de una Estrategia regional de mitigación
y adaptación al cambio climático y que el Parque dispone de Planes de Gestión
Forestal Sostenible que van a guiar las futuras actuaciones forestales, y ya
incorporan todas las directrices y recomendaciones que aparecen en la
Estrategia.

Seguidamente Marta Múgica, Directora de EUROPARC,
presenta con más detalle el proyecto “Co-Adaptación 2021:
conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al
cambio climático” desarrollado por la Fundación Fernando
González Bernáldez con la cofinanciación de la Fundación
Biodiversidad.
Tras

agradecer

la

presencia

a

todas

las

personas

participantes, en su presentación (ver también Anexo 2):
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Explica cómo se organiza EUROPARC-España en el contexto de la Fundación
Fernando González Bernáldez y cuáles son sus líneas de trabajo estratégicas.



Destaca que las áreas protegidas son lugares privilegiados para aprender y
actuar ante el cambio climático.



Comparte los resultados publicados en el Manual 13 de la Serie de manuales
EUROPARC España sobre la “Incorporación de la adaptación al cambio
climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas”, documento que
se menciona en la Estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático de
la Región de Murcia.



Recuerda los objetivos básicos del proyecto:

 Aumentar la capacitación de los equipos de gestión de las áreas
protegidas sobre las medidas de adaptación al cambio climático.

 Conocer la percepción de los actores sociales sobre las causas,
riesgos y escenarios asociados al cambio climático.

 Aumentar la implicación de los agentes sociales en el diseño de
medidas de adaptación al cambio climático.

 Aumentar el reconocimiento social e institucional de las medidas de
adaptación innovadoras diseñadas.

 Difundir las lecciones aprendidas de la investigación y de las medidas
diseñadas.


Describe brevemente las principales acciones del proyecto.



Comenta las bases de las estrategias de mitigación y adaptación para afrontar
el cambio climático. La mitigación está orientada a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación está orientada a reducir
la vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y sociales frente al cambio climático.
Son dos estrategias complementarias entre las que existen múltiples sinergias
que explican que algunas acciones (como por ejemplo, la conservación del agua
y de la energía) tengan a la vez componentes mitigadoras y adaptativas.



Recuerda que este proyecto quiere centrarse en las medidas de adaptación.



Presenta ejemplos de medidas de adaptación relacionadas con: la restauración
de hábitats, el aumento de la resiliencia de los bosques, la gestión del agua, la
gestión de especies y el seguimiento.
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Destaca que el Parque Regional de Murcia está vinculado desde su nacimiento
a acciones de gestión de carácter adaptativo, como por ejemplo algunas
repoblaciones de efecto protector que hoy se leerían en clave adaptativa.



Confirma la información presentada por la Dirección General y la Dirección del
Parque en relación a los efectos constatados del cambio climático a nivel global
y local. Efectos sobre los sistemas naturales pero también sobre la salud
humana. Aunque fuera sólo por cuestión de salud, deberíamos de cuidar nuestro
entorno.



Destaca el interés que tiene analizar la expansión del Ciprés de Cartagena
(Tetraclinis articulata) en este contexto de cambio climático. Es un ejemplo muy
interesante para plantear qué debe hacerse desde la gestión del Parque en
relación a una especie que se comporta actualmente como colonizadora.



Invita a explorar soluciones basadas en la naturaleza.



Manifiesta su satisfacción de que la Región de Murcia haya dado importantes
pasos para afrontar el cambio climático con la elaboración de la “Guía de
inclusión de la mitigación y la adaptación del cambio climático en las políticas
locales” y aprobando la “Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio
climático”.



Por último, invita a los participantes a diseñar medidas que permitan aumentar
la capacidad de recuperación (ecológica y social) ante efectos adversos del
cambio climático.
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Seguidamente da paso a Xavier Carbonell, del
equipo de facilitación de

ARC Mediación

Ambiental, encargado, junto a Mar Fábregas, de
acompañar a los participantes en todo el proceso de
diseño y adopción de medidas prácticas de
adaptación al cambio climático en el Parque
Regional de Sierra Espuña.
Su participación se circunscribe dentro de la acción 3 del proyecto Co-Adaptación 2021
“Innovación social a través de la dinamización de los agentes sociales en dos parques
piloto (Parque Nacional de Garajonay y Parque Regional de Sierra Espuña) para el
diseño y adopción de medidas de adaptación al cambio climático”.
Básicamente, su trabajo consistirá en realizar en cada parque piloto:


Una primera sesión informativa-participativa de presentación y contraste del
proyecto (como la sesión que resume este informe) en cada parque piloto.



Un taller para concretar y debatir las medidas propuestas.
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4. Diseño de medidas de adaptación para el
Parque Regional de Sierra Espuña
Xavier Carbonell, propone a los participantes 5 pasos para empezar a reflexionar
sobre posibles medidas de adaptación2:
1. Primero es necesario conocer qué nos deparan los escenarios de cambio
climático en Sierra Espuña. En este sentido las presentaciones previas ya han
aportado información relevante y se han citado varios ejemplos.
2. Segundo: deberíamos reflexionar sobre los posibles impactos del cambio
climático en Sierra Espuña en ámbitos como la biodiversidad, la agricultura y
la ganadería, la gestión del agua, la gestión forestal, el turismo, la salud o la
movilidad e infraestructuras de transporte. Sin olvidarnos de la industria, los
servicios y el comercio, el sector energético, la vivienda y el urbanismo.
En una sencilla dinámica, con la ayuda de la aplicación Menti, las personas
participantes destacan, a modo de ejemplo, los siguientes impactos:
 Sobre la biodiversidad:
- Desaparición de especies de mariposas.
- Regresión de masas forestales.
- Disminución del número de especies.
- Cambios en la variedad de especies.
- Incremento de especies invasoras que desplacen a la vegetación
autóctona.
- La desertificación de los barrancos de Gebas.
- Cambios en las especies vegetales con expansión de especies más
resistentes a la sequía.
- Aumento de especies invasoras.

2

Su presentación completa está disponible en el Anexo 3.
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- Mayor riesgo de incendios forestales.
- Mayor escorrentía.
- Disminución de especies de zonas altas, cambios altitudinales.
- Disminución de especies de ribera.
- Impacto directo o indirecto de los cambios de la biodiversidad en la
sociedad y sus actividades económicas (por ejemplo. menos visitantes y
menos turistas).
- Desplazamiento a otras latitudes de especies de fauna y flora.
- Reducción de especies.
- Desaparición de especies de zonas frías y húmedas.
 Sobre la agricultura y ganadería:
- El cambio climático va acompañado de la pérdida de agricultores y
ganaderos.
- Limitación de especies a cultivar y falta de pastos.
- Disminución de recursos naturales necesarios para una agricultura y
ganadería tal y como la conocemos.
- Merma de zonas pastables.
- Escasez de agua que provoque disminución de las disponibilidades de
riego.
- Inviabilidad de los secanos tradicionales.
- Desaparición de pastos para la ganadería extensiva.
- Cambio de variedades de cultivo con menos necesidades de agua.
- Sobre-explotación de acuíferos.
- Suelo menos fértil. Disminución de la producción.
- Pérdida de especies agrícolas tradicionales y desaparición de variedades
locales.
- inviabilidad de cultivos con necesidad de mucha agua.
- Cambiarán las especies de pastos y por tanto la ganadería.
- Pérdida de arbolado y de agricultores por falta la ayudas a la agricultura
rural en el Parque.
- Mayores dificultades para sacar adelante las cosechas.
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 Sobre la gestión del agua:
- Falta de agua para los cultivos.
- Merma de recursos disponibles para Comunidades Históricas de regantes
en Espuña.
- Aumento del conflicto social por los usos del agua: conservación,
recreativo, cultivos locales, cultivos intensivos, granjas ganaderas,...
- Disminución de los puntos de agua del Parque.
- Se perderán manantiales, secarán fuentes naturales y se mermarán los
acuíferos subterráneos.
- Sobre-explotación de acuíferos.
- Mercados de agua.
- Desplazamiento de la fauna por falta de agua.
- Incremento de los incendios.
- Pérdida de patrimonio cultural asociado al agua.
 Sobre la gestión forestal:
- Más peligro de incendios.
- Inviabilidad de masas forestales en solanas.
- Aumento de las condiciones de aridez con posibles efectos secundarios
como los incendios.
- Incremento del riesgo de incendios
- Habrá que adaptar los tratamientos silvícolas.
- Aumento de las plagas.
- Proliferación de especies exóticas.
- Orientación de los trabajos forestales hacia la conservación de suelos y
matorrales.
 Sobre el turismo:
- Disminución del turismo y los visitantes por el aumento de las
temperaturas y el calor.
- Zona demasiado árida para el confort del visitante.
- Problemas de disponibilidad de agua
- Aumento de las segundas residencias.
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- Marcada estacionalidad que hará inviable los negocios.
- Cambios en las temporadas de visitas del Parque. La temporada alta se
verá acortada por la subida de las temperaturas.
- Cambios en el público objetivo al que dirigir la oferta turística.
- Cambio en la tipología de turistas (más personas de ocio y menos deporte
de naturaleza).
- A los turistas no les suele gustar que desaparezca el arbolado.
- Mayores dificultades para asegurar la calidad de las actividades y
experiencias.
- Menor apreciación de un paisaje más árido.
- Mayor concienciación de los visitantes respecto al cuidado del medio
ambiente.
- Será más difícil mantener el turismo por el incremento de costes (agua y
gasto para combatir los incendios).
 Sobre la salud
- Aumento de alergias y problemas respiratorios.
- Sierra Espuña dejaría de ser el pulmón de la región.
- Menos personas haciendo ejercicio regularmente.
- Aumento de las enfermedades respiratorias infecciosas.
- Plagas incómodas para la población y los usuarios.
 Sobre otros aspectos:
- Mayor abandono de las zonas rurales.
- Desigualdades sociales.
- Abandono de zonas agrícolas y actividades complementarias.
- Afectará al modelo económico en general.
- Despoblación del entorno rural.
- Pérdida de paisaje.
- Una percepción social negativa del espacio.
- Impactos positivos relacionados con algunas de las acciones adaptativas
(como las repoblaciones) que pueden facilitar el regreso a la vida
tradicional.
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- Desaparición de población residente.
3. Tercero: deberíamos ser capaces de identificar los elementos más
vulnerables en Sierra Espuña. Si el cambio climático va tener algún impacto
sobre la biodiversidad, para poder actuar con eficiencia, tendríamos que saber
concretamente sobre qué especies. ¿A qué sector ganadero afectará más? ¿A
qué cultivos? ¿A qué tipo de bosque? ¿Dónde tendremos previsiblemente los
primeros problemas de disponibilidad de agua? ¿Qué público objetivo se verá
más afectado en el sector turístico?, etc.

4. Cuarto: empecemos formulando medidas de adaptación partiendo de
fuentes muy cercanas. Para empezar a trabajar las personas participantes
pueden recurrir, a varias fuentes de información muy cercanas que ponen en
evidencia que en Sierra Espuña los distintos sectores económicos ya están
haciendo cosas en clave adaptativa al cambio climático, aunque a veces no se
“etiqueten” como tales.
Revisando las actuaciones ya incluidas en la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) del Parque de Sierra Espuña, suscrita por varios de los
presentes, encontramos medidas relacionadas como, por ejemplo:
- Recuperación y mantenimiento de caños históricos del Parque.
- Estudio sobre el patrimonio del agua en el ámbito CETS.
- Mejora del comportamiento ambiental de instalaciones y edificios
públicos del Parque.
- Planificación y ejecución de tratamientos forestales.

- Puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional.
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También entre los compromisos suscritos en los programas de actuaciones
de las empresas adheridas a la CETS encontramos más ejemplos:
- Participar con el Parque y/o asociaciones conservacionistas en
plantaciones con especies autóctonas, construcción de setos vivos,
colocación de cajas nido.
- Actividades de recuperación, conservación, mantenimiento y limpieza del
patrimonio natural de Sierra Espuña y alrededores.
- Utiliza especies autóctonas en su jardín (pino, olivos, cítricos) y sistemas
de riego de bajo consumo: riego por goteo en algunas zonas.
- Utilizar sistemas de riego de bajo consumo como goteo o exudación e
instalar temporizadores.
- Instalar aireadores de agua en todos los grifos del establecimiento.
- Colocar en zona de recogida de aguas (tejado de cafetería) depósito
donde poder recoger agua de lluvia, para su posterior utilización como
agua de riego.
- Eliminación del césped que hay en las zonas contiguas a la piscina.
- Eliminación y control de especies arbóreas invasoras en el entorno del
Aula de Naturaleza, sobre todo de ailanto.
El propio Manual 13 de EUROPARC dedicado a la incorporación de la
adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de las áreas
protegidas sugiere:
- Página 74 (figura 2) – Fases del ciclo de la gestión en las pueden
incorporarse criterios de adaptación al cambio climático.
- Página 96 (tabla 7) – Propuesta de tipología de acciones proactivas de
adaptación a partir de las consideradas prioritarias por los gestores e
investigadores.
Además en el territorio se han puesto en marcha algunas experiencias muy alineadas
con este proyecto. Entre ellas destaca AgroEconatura, que pretende recuperar la
cohesión social y el sentido de pertenencia a un espacio natural protegido, mediante la
reactivación económica vinculada a un proceso participativo de Transición y
Restauración Agroecológica.
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5. Quinto: ampliemos la búsqueda a otras fuentes. En otros lugares seguro que
ya se han puesto en marcha medidas que, adaptándolas debidamente a nuestra
realidad, serian replicables.
Al terminar la dinámica, sugiere que las personas participantes, desde hoy, hasta el
próximo encuentro, vayan rellenando el sencillo modelo de ficha que se presenta en el
Anexo 4.
Para facilitar el rellenado de las fichas, Javier Gómez-Limón
de EUROPARC-España, explica brevemente cuatro ejemplos
elaborados por participantes del proyecto piloto de La Gomera.
Concretamente presenta:
1.

Plan de choque para combatir la emergencia hídrica

(escasez de agua) de la Asociación para un Turismo
Sostenible para La Gomera.
2.

Obtención de materias primas a través del control de

especies invasoras- Oppuntia y Agave – AIDER LA Gomera.
3. Manual para la producción de cultivos adaptados para el sector agrario en La
Gomera – PN de Garajonay – OT CETS – Tragsatec.
4. Restauración de los bosques de laurisilva en zonas quemadas y degradadas
del Parque – Parque Nacional de Garajonay.
Lo óptimo sería que, a través de Cati Carrillo, cada entidad enviara, previamente a la
celebración del taller de otoño, su propuesta de medidas de adaptación.
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5. Comentarios finales
Antes de finalizar la sesión se abrió una ronda de presentaciones que permitió compartir
de forma sintética algunas iniciativas en marcha lideradas por las personas y entidades
presentes en la sesión.
Desde MELES, Asociación para el estudio y conservación de la naturaleza, trabajan
sobre todo con voluntariado en el seguimiento de fauna y flora. Han volcado
especialmente en el seguimiento de quirópteros (murciélagos) y la protección de
refugios para esta especie a través de RedSemur. Colaboran también en la
conservación de especies amenazadas y en actividades de educación ambiental a
través de las actividades relacionadas con su vivero.
La Asociación de Empresarios Turísticos de Sierra Espuña, considera que una de las
acciones principales a desarrollar es la colaboración con el sector primario. Se trata de
poner en valor los productos agroganaderos de la zona. Para ello, junto a la
Mancomunidad Turística se platearon incluir al sector primario, tradicionalmente
denostado, en la promoción turística de la zona. Consideran importante apoyar al sector
primario para evitar que se abandone ese paisaje que necesitan los empresarios
turísticos precisamente para vender sus productos. El esfuerzo se ha centrado en poner
en valor los productos agrícolas, ganaderos y apícolas, para que el sector primario
sobreviva en este territorio. Para la miel y el aceite ya se están comercializando
productos de proximidad con una marca diferenciada que se identifica con Sierra
Espuña. En este contexto también se trata de asesorar al sector primario para que se
adapte a este nuevo contexto de cambio climático y pueda reorientar su producción y
comercialización para garantizar su pervivencia.
Desde la Dirección General de Medio Natural, añaden a su explicación inicial, que desde
el Gobierno Regional de Murcia se está participando en el Proyecto LIFE Forest CO2
sobre cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de
compensación como herramientas de mitigación del cambio climático. Es un proyecto
que prevé acciones silvícolas de clareo de las masas forestales que pueden tener una
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función claramente adaptativa. También desde la Dirección General está previsto
extender los puntos de recarga eléctricos en todos los centros de visitantes.
La representante de Ecoespuña, explica que trabaja como educadora ambiental, en
colaboración con Hojarasca, en el Aula de la Naturaleza de Las Alquerías y, en otras
actividades de sensibilización promovidas en colaboración con al Ayuntamiento de
Alhama de Murcia.
El aula de la Naturaleza de Las Alquerías tiene ya una larga experiencia acumulada y
colabora en actividades de ecoturismo con empresas vinculadas al Parque. Su público
objetivo son básicamente los escolares, base de la futura sociedad que debería empujar
para cambiar las cosas.
Desde la Asociación de vecinos de Gebas muestran su convencimiento de la necesidad
de trabajar en la búsqueda de medidas de adaptación, si bien reconocen que el proyecto
CoAdaptación les permitirá conocer con más profundidad el alcance de este fenómeno.
También el alcalde pedáneo se interesa en aclarar las vías para hacer llegar las
propuestas de cara al próximo encuentro.
La Mancomunidad Turística de Sierra Espuña está:
-

colaborando en la gestión todos los recursos naturales y culturales que son
muy importantes para la Comarca y bien gestionados pueden ser una
oportunidad para luchar contra la despoblación.

-

trabajando sobre esa marca, que se mencionó al inicio, que proteja los
productos locales y acompañe a los productores a hacer una transición
agroecológica en sus producciones.

-

adecuando su planificación a los ODS.

-

elaborando planes municipales de emergencia contra los incendios forestales.

Desde el equipo técnico del Parque, Néstor Yelo, destacan que llevan más de 15 años
trabajando en la caracterización y conservación como abrevaderos y balsas
tradicionales y otros cuerpos de agua disponibles.
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Arenaria Sur tienen relación con el proyecto de Agroeconatura 2020 y en este proyecto
se encargarán de hacer las encuestas de percepción social sobre el cambio climático.
Cristina López, del Servicio de información del Parque, comenta que empiezan a
trabajar en cómo lo que hace uno en su casa acaba repercutiendo en su entorno. Se
trata de que, a través de visitas guiadas, la gente conecte cambios que percibe y observa
en la naturaleza con acciones cotidianas que tienen impacto.
El Director conservador del Parque, añade a su intervención inicial alguna información
complementaria relativa a:
-

La depuración de las aguas en el Parque. Desde hace unos años se trabaja en
la mejora del sistema de depuración de los equipamientos que pasará a ser
ecológico (tipo lagunaje, que genera un cuerpo de agua asociado que es
aprovechado por la biodiversidad).

-

Caño de Espuña. Tiene un alto valor cultural y su aprovechamiento está
adjudicado a comunidades de regantes históricas, Desde el Parque se quiere
contribuir a mantenerlo para aprovechar eficazmente el recurso, que sea
compatible con la presencia de fauna y también porqué es un recurso turístico.

-

La gestión forestal en clave adaptativa va a suponer poner a disposición madera
resultante de los clareos que son necesarios para hacer más resilientes las
masas. Puede ser una oportunidad para generar empleo y economía local a
través de la biomasa, pero esto requiere acompañarlo de acciones de
sensibilización a la población en general que tiende a criminalizar los
aprovechamientos forestales.

Para la Asociación de vecinos de El Berro su principal problema es la despoblación y
ven mucho potencial en su colaboración con el proyecto Agroeconatura para todo lo que
es la promoción del sector primario.
Desde el proyecto Agroeconatura, Miguel Cava y José Navarro toman la palabra para
confirmar la importancia que tiene la promoción del sector primario, necesitado de
ayudas para su transición hacia la agroecología, de cara a seguir siendo un sector
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económico vivo en Sierra Espuña y determinante en la conformación de muchos de los
valores paisajísticos apreciados por el visitante.
Al terminar la sesión nos emplazamos para el próximo encuentro en otoño. Hasta
entonces, Cati Carrillo se encargará de mantener un contacto periódico con los
participantes, con el objetivo de ir recopilando posibles medidas a debatir entonces,
siguiendo las orientaciones de la ficha que aparece en el Anexo 3.

Sierra Espuña 15 de julio de 2020
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Anexo 1 – Presentación del proyecto Co-Adaptación
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Anexo 2 – Pasos para el diseño de medidas de adaptación
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Anexo 3 – Modelo de ficha para proponer medidas de adaptación
al cambio climático en el Parque Regional de
Sierra Espuña
Nombre
apellidos:

y

Entidad/organización:

Email:
Título de la medida:

Breve descripción:

¿Es una medida que ya está en marcha?
¿Es una medida que os gustaría poner en marcha en colaboración con otros
miembros del Grupo Motor?
Agentes implicados :

SI

NO

SI

NO

¿Conoces otras iniciativas interesantes relacionadas? ¿Cuáles?

Esta ficha servirá para trabajar en el próximo encuentro participativo
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