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PRESENTACIÓN
La presente Memoria Anual recoge las acciones emprendidas durante el año 2017 y
los resultados de las mismas en la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera
de Cañaverosa.
Este espacio natural se creó con la finalidad de proteger sus ecosistemas riparios,
debido a la singularidad e integridad de la ribera del río, así como sus comunidades y
especies de interés, que por su rareza, fragilidad e importancia merecen una
valoración especial. Por este motivo, son numerosas las intervenciones de
conservación desarrolladas en los últimos años, no sólo desde esta Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, sino que también desde otras
administraciones públicas, asociaciones de voluntarios y entidades privadas.
En el ámbito de la Reserva se localizan arrozales y cultivos de regadío,
aprovechamientos hidroeléctricos que desvía un gran volumen de agua para producir
luz y una cantera de caliza ornamental en el Cabezo de Rotas. También destacar el
alto número de visitantes y peregrinos que registra el Santuario de Ntra. Sra. La
Esperanza, situada dentro de los límites de la Reserva Natural. Todas estas
actividades constituyen un enorme reto para la gestión del espacio, ya que es
imprescindible alcanzar el equilibrio perfecto entre las actividades socioeconómicas y
la conservación de los valores naturales que atesoran los ambientes riparios.
Tal y como se reflejó en las anteriores Junta Rectora, ésta constituye un potente
instrumento de trabajo en la que, a través de las propuestas de mejoras y la
participación de sus miembros, permitan una gestión eficiente que se materialice en
una mejora en la conservación de la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera
de Cañaverosa

Consuelo Rosauro Meseguer.
Directora General de Medio Ambiente.
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1 JUSTIFICACIÓN.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (de ahora en adelante
OISMA) es el órgano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente
en la gestión de los espacios naturales protegidos.
Esta competencia se ejerce básicamente a través de la figura del DirectorConservador que asume la dirección y coordinación de la gestión integral del espacio
protegido.
La Junta Rectora de la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa
es el órgano de participación y colaboración en la gestión, con representación de los
distintos sectores institucionales, sociales y económicos interesados, así como de los
propietarios de la zona.
Entre las funciones y competencias de la Junta Rectora relativas a la gestión,
funcionamiento e informe se encuentran la aprobación de la memoria anual sobre la
gestión de la Reserva, por un lado, así como informar de los proyectos más relevantes
que se pretendan llevar a cabo.
La presente Memoria ha sido preparada por el equipo técnico, en estrecha
colaboración con otras unidades de la administración regional de la OISMA y de la
Dirección General de Medio Ambiente, así como la información aportada por la
Confederación Hidrográfica del Segura, siendo presentada a la Junta Rectora por el
Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, como
Presidente de la misma, o persona en quien delegue, para dar cumplimiento a la
normativa vigente y como medio para mejorar y reforzar la coordinación y cooperación
entre todos los agentes públicos y privados interesados en la conservación de la
Reserva desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

4

2 DATOS GENERALES.
2.1

DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE CAÑAVEROSA.

La Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa se encuentra
situada en el cuadrante noroccidental de la Región. Es un lugar de gran valor
ecológico, por la singularidad e integridad de los ecosistemas que constituyen la ribera
del río, y biótico por las comunidades y especies de interés presentes.
En ella se encuentran tres tipos de hábitats comunitarios: matorrales y tomillares
termófilos; comunidades megafórbicas esciófilas e higrófilas de linderos; y los bosques
de galería de Salix y Populus alba. Y especies de fauna protegida, como son la nutria
(Lutra lutra), galápago leproso (Mauremys leprosa) y el odonato (Coenagrion
mercuriale).
Se trata de un espacio natural vinculado al río Segura, con aprovechamientos
agrícolas e hidroeléctricos y grandes valores socioculturales. Existen varios núcleos de
población en la periferia del espacio, éstos son: Urbanización Valle del Sol y
Urbanización Cañada Verde, y otros más pequeños como los cortijos de La Hoya de la
Tercia, Cañaverosa y Olivarejo.

Fig. 1. Reserva Natural de Cañaverosa
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2.2

MARCO LEGAL Y FIGURAS DE PROTECCIÓN.

Los Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa fueron declarados por la Ley 4/1992
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, como Reserva
Natural sin la previa aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
por razones de conservación que justificaban su protección.
Los límites de la Reserva Natural de los Sotos y Bosques de la Ribera de Cañaverosa
están definidos en el Anexo de la misma ley, en el que se establece que el ámbito
territorial. Comprende el cauce y ribera del río Segura, así como sus márgenes en una
anchura de 100 metros en toda su extensión longitudinal, desde el Cortijo de las
Hoyas hasta la central hidroeléctrica de Cañaverosa (términos municipales de
Calasparra y Moratalla).
El ámbito geográfico de la Reserva Natural tiene una extensión de 225 Ha.
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales se encuentra en fase de redacción e
incluye la Reserva de Cañaverosa y la propuesta de ampliación de la misma al Cañón
de Almadenes.
En la actualidad, el régimen jurídico aplicable al territorio abarcado por la Reserva
Natural, como Espacio Natural Protegido, viene dado por varias disposiciones, de
rango legal y reglamentario, estatal y autonómico, y por normas europeas a saber:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(BOE nº 299, de 14.12.07).
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la
Región de Murcia (BORM nº 189, de 14.08.92).
Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM
nº 102, de 04.05.95).
El Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional
de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
En el anexo II de la Ley 14/2016, está incluida la Reserva Natural de
Cañaverosa por existir en ella la alameda de Populus alba, incluida en el
catálogo de árboles Monumentales y Singulares de la Región.
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El Decreto n.º 55/2015, de 17 de abril, de Declaración de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) y Aprobación del Plan de Gestión
Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Noroeste de la
Región de Murcia, en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de
acuerdo con lo previsto por el artículo 4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre por el que establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres.

La Reserva Natural de Cañaverosa se encuentra incluida dentro la ZEC Sierras y
Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004), supone 2,05 % de
este espacio protegido.
Los montes públicos en todo el ámbito de la Reserva Natural son
NOMBRE DEL MONTE

CUP

PROPIEDAD

MUNICIPIO

SUPERFICIE
(HA)
197,45

Lomas de la Virgen

M0002

CARM

Calasparra

Sierra y Serrata del Puerto

M0004

CARM

Calasparra

491,50

El Campillo-Los Torrentes

M0195

CARM

Moratalla

198,70
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2.3

INSTRUMENTOS

DE

ORDENACIÓN,

PLANIFICACIÓN

Y

PARTICIPACIÓN.
2.3.1

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Actualmente la Reserva Natural no cuenta con Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, aunque existe un borrador donde también se incluye el Espacio Natural
Protegido del Cañón de Almadenes, propuesto como Reserva Natural, y otros
espacios de la Red Natura 2000.
2.3.2

Junta Rectora de la Reserva Natural.

La Junta Rectora del Parque está constituida y funciona conforme a la regulación
establecida por Decreto nº 91/1994, de 4 de febrero, modificado por Decreto 2/1995,
de 3 de febrero, al igual que el resto de Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia.
Hasta la fecha se han celebrado las siguientes reuniones:
FECHAS
20 de mayo de 2015
6 de abril 2016
28 de marzo 2017
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2.4

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

Durante el año 2017 la estructura administrativa fue:
El Decreto del Presidente n.º 32/2017, de 16 de mayo, por el que se modifica el
Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de Reorganización de la
Administración Regional, efectuó una nueva distribución competencial entre los
Departamentos de la Administración Regional, que se ha materializado en el
establecimiento de los órganos directivos de las diferentes Consejerías, mediante la
aprobación de los correspondientes Decretos de Consejo de Gobierno.
En particular, el Decreto n.º 75/2017, de 17 de mayo, de Consejo de Gobierno
(publicado en el “BORM” n.º 113, de fecha 18 de mayo) vino a establecer los
Órganos Directivos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, siendo
modificado posteriormente por el Decreto n.º 223/2017, de 2 de agosto. Según el
artículo 2 del citado Decreto modificado “La Dirección General de Medio Natural
asume las competencias y funciones en materia de planificación y gestión de
espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio ambiente y lucha contra
el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades Ambientales,
política forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre”.
Dentro de la Dirección General de Medio Natural, se encuentra la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, que asume las competencias y
funciones en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos,
de la Red Natura 2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así
como del fomento del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, la
representación en la Red de Autoridades Ambientales, la gestión del Sistema de
Información Geográfica y Ambiental (SIGA), la coordinación interadministrativa
ambiental y el secretariado del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente
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2.5
2.5.1

CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA.
Consultas personalizadas.

En las oficinas centrales de la OISMA, se atienden las consultas planteadas por los
ciudadanos y entidades interesadas en la gestión de la Reserva Natural por parte del
Director Conservador.
2.5.2

Internet y prensa.

a) Información disponible en Internet.
En la Web de la OISMA, se encuentra diversa información de acceso libre y gratuito
sobre la Reserva Natural:
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/203
Desde el año 2010 se puso en marcha dentro de dicha página Web, un apartado
específico para ofrecer información sobre las distintas actuaciones de gestión que se
llevan a cabo y documentación divulgativa y educativa.
AÑO

NÚMERO DE VISITAS

2015

780

2016

512

2017

940

b) Notas de prensa.
Por otro lado, el equipo de Gestión de la Reserva Natural elaboró 2 notas de prensa
con el fin de divulgar actuaciones de gestión ejecutadas en el espacio natural.
Estas fueron:
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente realiza la
adecuación

y

mejora

del

sendero

panorámico

en la

Reserva

Natural Sotos y Bosques De Ribera de Cañaverosa (PR-MU 109).
Celebración de la Junta Rectora de la Reserva Natural Sotos y Bosque de
Reserva de Cañaverosa.
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2.5.3

Boletín Informativo “Naturalmente conectados”.

Desde el Servicio de Atención al Visitante de la Reserva Natural de Cañaverosa se
edita de forma digital un boletín informativo que recoge noticias interesantes sobre los
espacios naturales, noticias breves de eventos o acciones relevantes, fichas temáticas
de fauna, flora, geología, entre otros temas, de manera divulgativa y amena.
El boletín tiene una periodicidad estacional, así durante el año se publican
digitalmente 4 boletines informativos correspondientes a las 4 estaciones
(primavera, verano, otoño e invierno).
Durante este año 2017 se han realizado 2 noticias:
Naturalmente Conectados “Verano 2017”: Los colores del Arroz.
Naturalmente Conectados “Otoño 2017”: Campo de trabajo EL CAMINO
POR EL RÍO
El boletín se distribuye por correo electrónico a través
de la “Lista de amigos de los ENP”. Además, se cuelga en
la web www.murcianatural.carm.es

2.5.4

Redes sociales (TWITTER y FACEBOOK).

El Servicio de Atención al Visitante está presente en las redes sociales desde finales
de 2016. Las redes sociales suponen un medio de comunicación rápido y eficaz, que
promueve la participación e interacción ciudadana, además de impactar a un mayor
número de personas.
La Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa está integrada en las
redes sociales de la Red Natura 2.000 del Noroeste que dispone de un perfil de
Twitter (@RedNNoroesteMur) y una página de Facebook (@RedNNoroesteMur).

Hasta la fecha cuenta con un total de 825 seguidores
(558 en Twitter y 267 en Facebook).
En 2017, se han realizado 136 publicaciones que han
alcanzado a un total de 169.027 personas.
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3 RECURSOS PARA LA GESTIÓN.
3.1
3.1.1

RECURSOS HUMANOS.
Personal de la Administración Regional adscrito parcialmente a la
Reserva Natural.

La siguiente tabla muestra por categorías, el personal adscrito parcialmente a la
Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa:
CATEGORÍA

Suma de dedicaciones
parciales*

1_Dirección

0,01

2_Gestión

0,15

3_Administración

0,01

4_Otras unidades OISMA

0,02

5_Otros Servicios

0,15

6_Agentes Medioambientales
Total, personas dedicación completa

1
1,34

* Suma de los tiempos parciales que distintas personas dedican de su jornada laboral a
la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa. Total, personas con
dedicación completa 1,34.

El personal del Equipo de Dirección (1) estaría formado únicamente por el Jefe de
Servicio de Biodiversidad y por el Director Conservador. Entre cuyas funciones se
encuentran las de coordinación, representación, seguimiento y atención al ciudadano.
El equipo de Gestión (2) estaría formado por el Director Conservador y dos
asistencias técnicas dedicados a la gestión de la Reserva Natural (proyectos, obras,
estudios, informes, expedientes, pliegos, etc.), así como otros espacios de la Red
Natura 2000 englobadas en las áreas de Planificación Integra API001 Noroeste de la
Región de Murcia, API003 Ríos Mula y Pliego, API006 Alto Guadalentín y API010
Altiplano de la Región de Murcia.
Entre otras unidades (4) pertenecientes a la OISMA se encuentran Unidad de Uso
Público,

Comunicación y Divulgación (diseño gráfico,

página Web,

edición

bibliográfica, maquetación, etc.) y personal de la sección de biodiversidad.
Otros servicios (5) se incluye el personal de los servicios que actúan en la Reserva
Natural y quedaron integrados en la Subdirección General de Política Forestal.
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En otros Servicios de la Consejería se incluye el personal de aquellos otros Servicios
que desarrollan de forma más o menos directa diferentes funciones relacionadas con
el Parque, como pueden ser la Subdirección General de Política Forestal
Del grupo de Agentes Medioambientales de la Subdirección General de Política
Forestal (6), se han estimado las unidades destinadas al espacio protegido, dado que
realizan sus funciones en este y otros espacios forestales de toda la comarca de
Calasparra, además de otras labores de prevención y extinción de incendios. Este
equipo realiza los trabajos habituales de vigilancia y control de actividades de uso
público, autorización y seguimiento de quemas, informes, autorizaciones, denuncias,
expedientes de caza, o control de aprovechamientos forestales, entre otros.

3.2

RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS/SERVICIOS).

La Reserva Natural de Cañaverosa alberga una amplia oferta de recursos que
permiten brindar una diversa gama de servicios de uso público y de gestión. Este tipo
de recursos abarca desde puntos de información, áreas recreativas, miradores, viales,
senderos y restauración.
En la siguiente tabla se sintetizan las principales instalaciones y servicios de uso
público y turístico existentes durante el año 2017 en la Reserva Natural:
TIPO DE EQUIPAMIENTO
Información
Áreas Recreativas
Miradores paisajísticos

Senderos Federación de
Montañismo de la Región de
Murcia

Pernocta y Alojamiento

Restauración

Otros

Punto de Información Sant. de la Esperanza (*)
A. R. Santuario de la Esperanza (*)
Las Lomas.
Las Escarigüelas. (*)
Las Campillo. (*)
PR- MU 85 Los Romeros (***)
PR- MU 86. Sendero del Santuario pro el Vivero (***)
PR-MU 87 De los Peregrinos (***)
PR-MU 109 Senda de la Huertecica(*)
GR-127 Río Segura
Carril Bici (**)
Albergue de la Lomas. (**)
Área de Acampada “Los Viveros”
Restaurante del Santuario de la Esperanza (*)
Restaurante de Las Lomas (**)
Restaurante de Cabezo Negro. (**)
Restaurante Valle del Sol. (**)
Aula de Naturaleza de Las Lomas (**)
Escuela de Piragüismo de Calasparra (**)
Cueva del Puerto. (**)
Descensos fluviales en el Río Segura. (**)
Retiro espiritual (*)

(*) Equipamientos dentro de la Reserva Natural (**) Equipamientos situados fuera de la Reserva Natural (***) Equipamientos situados
parcialmente en la Reserva Natural
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La Reserva cuenta con un punto de información junto al arco del Santuario de la
Esperanza. Los ayuntamientos de Calasparra y Moratalla cuentan con oficinas
turísticas en las mismas poblaciones que disponen de igual modo esta información.
El Santuario de la Esperanza tiene una zona de esparcimiento de gran capacidad
(aproximadamente para 1.500 personas).
El Ayuntamiento tiene en concesión los equipamientos de las Lomas (Albergue y
Restaurante), Los Viveros (Acampada), Cabezo Negro (Restaurante), Cueva del
Puerto (Visitas turísticas). El único equipamiento de la Comunidad Autónoma es el
Restaurante de Los Viveros actualmente cerrado. El Ayuntamiento de Calasparra
dispones de una red de senderos, los cuales parte de ellos discurren dentro de la
Reserva Natural.
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4 ACTUACIONES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
4.1

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS REGIONALES.

En el funcionamiento básico de la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa intervienen distintos servicios externos contratados por la administración
Regional. La siguiente tabla muestra un resumen de la inversión realizada en cada uno
de estos servicios en el año 2.017.
SERVICIOS

INVERSIÓN €

1. Mantenimiento y limpieza*

4.371,51 €

2. Prevención silvícola y defensa contra incendios*

358.205,58 €

3. Servicio de Gestión Integral y Atención al visitante en los Centros de
Visitantes y Puntos de Información

9.600 €

4. Programa de Seguimiento Biológico

------

TOTAL 2017

372.177,09 €

Total 2016

301.942,37 €

Total 2015

304.750,19 €

Total 2014

257.471,96 €

Presupuesto (€) por servicios en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. *Servicios gestionados por la
Subdirección General de Política Forestal.

4.1.1

Servicio de limpieza y Mantenimiento de zonas Verdes de la Región de
Murcia.

Las labores de limpieza y mantenimiento llevadas a cabo en la Reserva Natural se
enmarcan en el Servicio Integral de limpieza y mantenimiento de zonas verdes en
áreas de uso público y red de infraestructuras para la defensa del medio natural
en la Región de Murcia.
Los datos referentes a la Reserva Natural son los siguiente:

AÑOS

LIMPIEZAS

INVERSIÓN

KG

RAT.CUMPL.

2017

55

4.371,51 €

1.433,00

229%

2016

55

4.913,99 €

711

229%

Los esfuerzos del servicio de limpieza en la Reserva Natural respecto a los demás
ENP en el año 2017 son:
Supone 1,01% de residuos de los ENP.

15

La parte proporcional del importe certificado en 2017 por ENP asciende al
0.90%.
4.1.2

Vigilancia y extinción de incendios forestales.

Los recursos humanos y materiales para la prevención y extinción de incendios,
pertenecen al Servicio de prevención silvícola y defensa contra incendios de las
masas forestales de la Región de Murcia cuenta con 1 BRIFOR “Calasparra”,
situada en el centro comarcal del Sequero, a 5 Km de la Reserva Natural. Está
compuesta por 9 personas durante 5,5 meses personas y 8 personas durante 6,5
meses.
El punto de vigilancia ECO 05 Calasparra, consta de 3 personas 6,5 meses al año.
Aunque los medios de vigilancia y extinción están situados fuera de los límites de la
Reserva, se reflejan en la presente memoria puesto que repercuten directamente en la
gestión y conservación de la misma.
PREVENCIÓN: Durante el año 2017 no se han realizado trabajos de selvicultura
preventiva con las brigadas en la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa.
EXTINCIÓN: Durante el año 2017 no se produjeron incendios dentro de la Reserva
Natural. En el exterior de la Reserva Natural (franja de 500 m alrededor del mismo) no
ha tenido lugar ningún incendio.
VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Inversión €

ECO 05 “Calasparra” (3 personas*6,5 meses)

50.324,57 €

BRIFOR “Calasparra”
(8 per*6,5 meses/9 per*5,5 meses)

306.255,41

Camión autobomba (mejora del pliego) 1 vehículo*8 meses

------ €

TOTAL 2017

358.205,58 €

Total 2016

286.468,38 €

Total 2015

253.411,76 €

Total 2014

253.411,76 €

Total 2013

354.955,35 €
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4.1.3

Programa de Información, atención al visitante y comunicación social.

El Servicio de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social, cuenta con un
informador que atiende el Punto de Información del Santuario de la Esperanza,
propiedad de la Fundación del Santuario de la Esperanza, los sábados y domingos.
Este servicio está disponible desde diciembre de 2014.
El punto de información abre de 10:00 a 15:00 h los sábados y domingos.
Entre sus funciones destaca el Servicio de Información que se presta al visitante
insitu, telefónicamente o vía correo electrónico. Además, también se realizan
actividades especiales para la celebración de Días conmemorativos como el Día
Mundial de los Humedales o el día Internacional de los Bosques
VISITANTES AL PUNTO DE INFORMACIÓN “CAÑAVEROSA
Meses

Visitantes atendidos

Participantes en actividades especiales

Total 2017

5.404

561

Total 2016

5.892

308

Total 2015

5.300
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En la siguiente gráfica se detalla la evolución de los visitantes atendidos en el Punto
de Información “Cañaverosa” desde el año 2015.
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Por otro lado, se extrae como conclusión sobre la actividad del pasado año 2017 que
la tendencia es creciente durante los primeros cinco meses del año, pero se produce
una bajada considerable durante los meses de junio, julio y agosto debido a las altas
temperaturas acontecidas en estos meses. En el mes de septiembre tiene lugar un
nuevo repunte en relación a los visitantes atendidos, para volver a caer en noviembre
y diciembre. Los picos máximos de visitantes se producen durante los meses de mayo
y octubre.
Caracterización del visitante en el año 2017:
Con el 55%, más de la mitad del total de los visitantes proceden de
otros municipios de la Región de Murcia diferentes a donde se
ubica la reserva.
El número de visitantes procedentes de otras comunidades
autónomas, la mayoría de ellas Albacete, Alicante o Madrid, también
poseen un porcentaje importante de visitas, 31%. Lo que indica que el
entorno es bastante conocido y apreciado fuera de la Región de
Murcia.
Los visitantes extranjeros representan un 7%, del total de las visitas
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Actividades especiales
El Equipo de Información diseña y fomenta actividades relevantes en la Reserva
Natural de Cañaverosa y su entorno socioeconómico con motivo de celebraciones de
días mundiales, campañas de sensibilización, rutas guiadas, talleres, exposiciones y
cualquier otra actividad específica.
Las actividades están destinadas principalmente al público en general y tiene como
objetivo principal promover la implicación de la población local en el conocimiento y
conservación del Espacio Protegido.
En la siguiente tabla se indican los datos relacionados con los visitantes atendidos en
las actividades especiales a lo largo del año 2017.

ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA RESERVA NATURAL DE CAÑAVEROSA
Año 2017
Evento
Día Mundial de los
Humedales
Día Internacional de
los Bosques
Otras Actividades
Especiales

Mochila de
Actividades Abril a
junio

Mochila de
Actividades Julio a
septiembre
Día Mundial de las
Aves
Mochila de
actividades
octubre a diciembre

Nº de veces
realizada

Participantes

1

30

1

26

1

50

1

328

Escolares de
municipios del
entorno

1

11

Público general

Ruta guiada “Las plantas y
el ser
humano”

1

28

Público general

Ruta guiada: “Desde los
miradores de Cañaverosa”

1

21

Público general

1

67

Público general

7

561

-

Actividad
Ruta guiada y taller: EL RÍO
NOS PROTEGE,
PROTÉGELO
Ruta guiada: “Un bosque de
cuento”
Ruta guiada y plantación
“Peña
Real Madrid Calasparra”)
Día Internacional de la
Diversidad Biológica. Ciclo
de
Conciertos “Música y
Naturaleza
Ruta guiada “Nuevo
sendero de
La Huertecica”

Taller navideño: "Los
mejores
regalos no se compran"
TOTAL

Destinatarios
CEIP Las
Pedreras
(Calasparra
Público general
Público general

Quejas, sugerencias y felicitaciones.
A disposición del visitante de la Reserva Natural de Cañaverosa están las hojas de
opinión, que son una herramienta de colaboración con la gestión del Parque, con
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las que el usuario puede expresar sus inquietudes, quejas y felicitaciones por
determinadas actuaciones o situaciones que se lleven a cabo en este espacio.
Durante el año 2017 se recogieron 2 hojas de opinión en el Punto de
Información “Cañaverosa”, de las cuales se extraen 1 queja y 1
felicitación.
Para facilitar el tratamiento y la clasificación de las sugerencias se establece una tabla
resumen según la siguiente tipología de cada sugerencia/queja/felicitación:
La única queja recogida hace mención a la gestión externa, concretamente hacia la
oficina de prensa de la OISMA, por la poca colaboración para permitir la difusión de las
actividades realizadas en la Reserva Natural por parte de la oficina de prensa de
Calasparra. En este sentido, cabe destacar que ya se transmitió esta queja al
responsable de gabinete de prensa.
En cuanto a la felicitación recogida, ésta se relaciona con el Servicio de Información y
Educación Ambiental, al cual los visitantes agradecen la explicación y trato recibido en
su visita el Punto de Información de Cañaverosa.
Inversión

TÍTULO DE ACTUACIÓN

€
Servicio de Gestión Integral y Atención al Visitante

TOTAL 2017

9.600,00

Fuente de financiación
FEDER

9.600,00
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4.1.4

Programas de seguimiento biológico.

A lo largo del año 2017, se han desarrollado trabajos de seguimiento biológico de
fauna y flora a nivel regional que tuvieron incidencia en la Reserva Natural de
Cañaverosa.
Programa de seguimiento biológico de la fauna vertebrada amenazada en la
región de Murcia. Año 2017
Las actuaciones realizadas por la Unidad de Fauna, corresponden con los
seguimientos biológicos de especies de fauna silvestre, el marcaje de aves y
fototrampeo autorizados.
En la Reserva Natural se realizó el seguimiento de una pareja de águila
perdicera que produce 1 pollo.

En cuanto al seguimiento de la nutria, en octubre de 2017 se prospectó
el tramo del río Segura correspondiente a la Reserva Natural de Sotos y
bosques de ribera de Cañaverosa para el seguimiento de esta especie.
En la Reserva Natural hay establecidas dos estaciones. Ambas tuvieron
resultado positivo. Muy cercano a la Reserva Natural hay otro punto
establecido, en las Juntas, que también tuvo resultado positivo
La financiación de estas actuaciones ha sido con fondos FEDER.
Programa de Conservación de Flora Amenazada de la Región de Murcia
durante el año 2017 en los Espacios Naturales Protegidos
El Programa de Conservación de Flora Amenazada de la Región de Murcia se pone
en marcha en abril del año 2017, (con una inversión de 45.523,23 en el año 2017),
para el desarrollo de trabajos de apoyo en la obtención y evaluación de la información
biológica sobre el estado de conservación de la flora silvestre protegida o amenazada
en la Región de Murcia, en el seguimiento y vigilancia de especies exóticas invasoras,
la ejecución de acciones previstas en los planes de recuperación de flora y en la
gestión y evaluación de la información durante todo el proceso, desde la planificación
para su obtención hasta la evaluación de resultados y la generación de trabajos
derivados.
Durante año 2017 no se han realizado actuaciones en el ámbito de la
Reserva Natural. La financiación de estas actuaciones ha sido con fondos
FEDER
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4.2

CONTROL ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES.

En este apartado se recogen las labores de gestión técnica y administrativa de
expedientes relacionadas con el registro de los siguientes documentos:
Infracciones y denuncias
Realización de informes ambientales.
La elaboración y análisis de estos documentos permite valorar las diferentes acciones
que se puedan realizar en el entorno de la Reserva y contribuye de manera
significativa al seguimiento y evaluación de los objetivos de conservación del mismo.
4.2.1

Infracciones y denuncias.

Las infracciones registradas en la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa durante el año 2017, todas bajo la Ley 42/2007, son las siguientes:

4.2.2

Tipo de Infracción

Nº

Durante el 2017 se han registrado sanciones en la Reserva

0

Total, de infracciones 2016

0

Total, de infracciones 2015

0

Total, de infracciones 2014

2

Relacionados con aspectos generales de gestión.

La relación de expedientes e informes de diferente naturaleza realizados en 2017 en
esta Reserva se detalla en la siguiente tabla:
Tipo

Nº

AUTORIZACION

0257

INFORME

0548

INFORME

0387

INFORME

772

TOTAL 2017

Objeto
Actuaciones de
voluntario ambiental
Estudio Impacto
Ambiental
Estudio Impacto
Ambiental
Tendidos eléctricos

Sol.Pub.

Sol.Priv.

Res.Fav

X

X

X

X

X

X
X

Res.Desf.

Trámt.

X

4 expedientes

Total 2016

1 expediente

Total 2015

3 expedientes

Todos los expedientes están resueltos de forma favorable.
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Otro

4.2.3

Aprovechamiento de los Recursos Naturales.

La siguiente tabla refleja las solicitudes relacionadas con los aprovechamientos que se
han llevado a cabo en montes públicos que se encuentran dentro de la Reserva
Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa:
TIPO DE APROVECHAMIENTO
Caza menor

Solicitudes
1

2 escopetas

Plantas Aromáticas
Pastos

4.2.4

Unidades

325 Qm.

2

216 cabezas

1

TOTAL 2017

4

Total 2016

4

Total 2015
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Uso Público.

En cuanto a las actividades de Uso Público durante 2017 solamente se ha recibido
tres solicitudes.
TIPOLOGÍA

SOLICITUDES

Fotografía/Grabación (fotografía de naturaleza, rodaje
publicitario, etc.)
Actividades de rutas guiadas y educación ambiental.
(40 participantes)

2
1

TOTAL 2017

3

Total 2016

4

Total 2015

1

Este año 2017 la única actividad de ruta senderista guiada autorizada en el ámbito de
la Reserva Natural tuvo un número de 40 participantes.
Por otro lado, las solicitudes de permisos de Fotografía/Grabación en la naturaleza
suelen ser generalista e incluyen todos los ENP, no implicando que hayan realizado su
actividad en la Reserva Natural.
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4.3

GESTIÓN PROACTIVA

En las siguientes tablas se detallan las actuaciones y correspondientes inversiones
realizadas directamente en la Reserva Natural.
Además de los incluidos en esta memoria, se debe tener en cuenta que existen otros
gastos/inversiones a nivel regional que repercuten de forma indirecta en la Reserva
Natural, o bien que su repercusión económica es de difícil estimación, como pueden
ser gastos corrientes: agua, electricidad, seguridad, etc.

2015
Inversión €

2016
Inversión €

2017
Inversión €

Conservación del patrimonio natural

30.898,14

57.524,91

21.288,78

Equipamiento y uso público

9.990,00

19.602,00

2.150,78

Comunicación y divulgación

0,00

2.637,80

0,00

Actuaciones de control cinegético

6.836,49

0,00

1.903,42

Participación social e investigación

0,00

2.078,20

2.327.59

47.724,63

81.842,91

27.670,57

Tipo de actuación

TOTAL

El LIFE+ Ripisilvanatura (LIFE13 BIO/ES/1407) es, un año más, el proyecto que más
esfuerzos ha realizado en inversión para la conservación del patrimonio natural,
seguido de los equipamientos de uso público
A continuación, se detalla, por categorías, la información relacionada con las
actuaciones realizadas en la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa.
4.3.1

Conservación del patrimonio natural.

Las acciones de conservación se deben principalmente a las inversiones y
actuaciones

realizadas

por

el

proyecto

LIFE+

RIPISILVANATURA

(LIFE13

BIO/ES/1407) liderados por la Confederación Hidrográfica del Segura y con la
participación activa de la OISMA. Durante 2017 las tareas de restauración
consistieron en la finalización del proceso de reposición de marras y las tareas de
mantenimiento suave e intensivo.
Se ha actuado sobre las teselas 9 a 21, más la tesela de Reserva 1.
Plantaciones en las teselas 15, 16 y 21
24

Mantenimiento intensivo en las teselas 9, 10, 12 y R1.
En la tesela 11, eliminación puntual de exóticas.
En el resto son mantenimiento suave.
En general se han eliminado especies exóticas invasoras, mayoritariamente caña,
plantaciones de especies autóctonas, y posteriores labores de mantenimiento de estas
actuaciones.
El presupuesto asignable a Cañaverosa es orientativo ya que el presupuesto no se
reparte uniformemente por superficie, depende del tipo de actuación y superficie en
cada tesela en concreto.
Dentro del presupuesto indicado se incluye el presupuesto de las actuaciones más el
de los de los contratos de Coordinación de Seguridad y Salud y Contrato de asistencia
a la Dirección de Obra, todos referidos a 2017.
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TITULO ACTUACIÓN

RESPONSABLE

EJECUCIÓN

ÁMBITO

EN

PORCENTAJE

TOTAL

CAÑAVEROSA

CAÑAVEROSA

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2017 (CON IVA)

ASIGNABLE A
CAÑAVEROSA

PROYECTO 04/15 DE ACTUACIONES PARA EL
CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
(EEIS) NO ARBÓREAS Y RESTAURACIÓN DE LOS
HÁBITATS RIPARIOS AUTÓCTONOS (HRAS)
DENTRO DEL PROYECTO LIFE+ RIPISILVANATURA
(LIFE13/BIO/ES/001407). TÉRMINOS MUNICIPALES

Diciembre
CHS

2015

12,90 ha

2,70 ha

a

57 km río

10 km río

Sobre el 20%

106.443,90 €

21.288,78 €

marzo 2019

DE MORATALLA, CALASPARRA Y CIEZA (MURCIA)
i/Asistencia técnica a la DO y Seguridad y Salud
Proyecto Actuaciones (enlace a web contratación CHSftp://ftp.chsegura.es/Contratacion/14000115007.zip
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4.3.2

Equipamiento y uso público.

La inversión en este punto ha estado dirigida a la ejecución del proyecto de adecuación y
mejora del punto de información en la Reserva Natural. El Programa información al
visitante en la Reserva Natural de Cañaverosa aprovechaba una antigua caseta de madera
en la entrada al Santuario de la Esperanza que se encontraba deteriorado, suponiendo un
riesgo tanto para los informadores como para los usuarios que se acercaban a él.
Las actuaciones ejecutadas en el punto de información fueron:
Mejorar del aislamiento del punto ante los efectos meteorológicos.
Adecuación de la puerta y de la ventana utilizada para dar servicio al
visitante.
Acabado de exteriores con la instalación de murales.
TIPO DE ACTUACIÓN

Inversiones €
(IVA incluido)

Financiación

Adecuación del punto de información de la Reserva Natural
de Cañaverosa en el ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y
ríos Alhárabe y Moratalla.

2150.78 EUR

80% FEDER y
20% Fondos
Propios

4.3.3

Inversiones en control cinegético.

Las inversiones realizadas en materia de gestión cinegética en 2017, así como el ámbito
de actuación han sido las siguientes:
ACTUACIONES DE CONTROL CINEGÉTICO

Importe (IVA
incluido)

Financiación

Reserva
Natural de
Cañaverosa

Elaboración del manual del examen del cazador de la
Región de Murcia

2.774,87 €

CARM

308,28 €

Definición y adecuación de los cuerpos legales:
regulación de los cotos intensivos y homologación de
métodos de captura en vivo de especies cinegéticas
depredadoras, establecimiento de normas para la
homologación de otros métodos de captura y
acreditación de las personas usuarias de dichos
métodos en la Región de Murcia

2.989,91 €

CARM

332,17 €

Elaboración del manual de gestión de buenas prácticas
cinegéticas en la Región de Murcia

2.583,47 €

CARM

287,02 €

2.994,75 €

CARM

332,71 €

2.159,85 €

CARM

239,95 €

Censo de cabra montés en núcleos secundarios de la
Región de Murcia
Base de datos y análisis de capturas de caza mayor en
la Región de Murcia. Temporadas 2015/2016 y
2016/2017
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Elaboración del protocolo para el estudio de fauna íctica
en ríos vadeables mediante pesca eléctrica, puesta en
funcionamiento del equipo de pesca eléctrica de la
Dirección General de Medio Natural

3.630,00 €

CARM

403.29 €

Total 2017

1.903,42 € (*)

(*) Al tratarse de actuaciones regionales no se disponen de datos reales de la inversión directa en la Reserva
Natural de Cañaverosa. Por tanto, lo aquí reflejado es una estimación. Se ha distribuido la inversión entre las
nueve áreas de actuación de los ENP asignando el 11,11 % del total al espacio natural.

4.3.4

Actuaciones e inversiones en Voluntariado Ambiental.

El voluntariado ambiental es la principal herramienta de participación e implicación de la
población en la conservación de los espacios naturales. Durante el año 2017 se realizaron
dos actividades de voluntariado ambiental en la Reserva Natural:
La primera acción tenía como objetivo la conservación y mejora del ecosistema
fluvial realizando rutas interpretativas para el público en general y restauraciones de
la vegetación riparia.
La segunda acción tuvo como objetivo la conservación de los quirópteros, puesto
que es éste un grupo faunístico altamente amenazado. Se pretendió asegurar la
proliferación de refugios potenciales, así como informar y educar de la importancia
de estos animales como especies clave en el buen estado de los ecosistemas. La
actividad consistió en una charla dirigida tanto al sector agrícola como a voluntarios
y posteriormente una actividad de colocación de cajas para murciélagos.
Para la construcción de las cajas se contó con el apoyo del Centro IES “José Luis Castillo
Puche” de Yecla, cuyos alumnos han realizado las prácticas de madera con la construcción
de las cajas. Destacar como curiosidad de que José Luis Castillo Puche, que da nombre al
Instituto de Educación Segundaria, fue autor de la novela "Los murciélagos no son
pájaros". Asimismo, los mismos alumnos recibieron formación y sensibilización sobre los
murciélagos
Estas actuaciones fueron apoyadas por la gestión del espacio con las siguientes
inversiones:
TIPO DE ACTUACIÓN

Inversiones €

Financiación

Acción 1. Acciones de educación ambiental y promoción de la
biodiversidad en el ZEC Sierras y Vega alta del Segura y ríos
Alhárabe y Moratalla

1.000,00 €

Fondos Propios

Acción 2. Actuaciones de voluntariado ambiental destinado a la
conservación de los quirópteros en la ZEC Sierras y Vega Alta
del Segura y ríos Alhárabe y Moratalla

1.327,59 €

Fondos Propios
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TOTAL

2.327,59 €*

(*) Las actuaciones de voluntariado ambiental están exentas de IVA.
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5 OBJETIVOS PARA 2018.
Para el año 2018, en la gestión de la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa se considera fundamental que ni la conservación ni defensa de los valores
naturales se vean mermados por la difícil situación económica.
Dada la escasa afluencia de visitantes de esta Reserva Natural, frente a otros Espacios
Protegidos de la Región, se seguirán haciendo esfuerzos importantes por un lado en la
educación y divulgación ambiental, ordenando las actividades deportivas incipientes, y
continuando con la mejora de equipamientos.
Es por ello que ya en 2017 se pretende avanzar en acciones dirigidas a la conservación,
que se centrarán fundamentalmente en la preservación especies singulares.
Por ello, irá encaminada a la realización de las siguientes actuaciones:
Control de Especies Exótica e Invasoras.
Avanzar en el diseño de acciones de conservación, priorizando el reforzamiento de
la población del bosque de ribera, recolección de germoplasma, y de otras especies
de interés.
Proseguir con los esfuerzos de colaboración con otras administraciones en especial
la Confederación Hidrográfica de Segura, agentes sociales, fomento del
voluntariado e integración de acciones en la gestión, especialmente aquellas que
permitan dar respuesta a las necesidades que se transmitan desde la ciudadanía y
usuarios de la Reserva.
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6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Los documentos de referencia para la elaboración de esta memoria han sido:
Memoria anual del Servicio Integral de Mantenimiento y Limpieza de la Red de
Infraestructuras y Áreas de Uso Público y Defensa del Medio Natural de la Región
de Murcia (2017).
Memoria Anual del Servicio de Gestión Integral y Atención al Visitante en los
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Punto de Información de la
Reserva Natural de Sotos y Bosques de Cañaverosa (2017).
Memoria anual del Servicio de prevención silvícola y defensa contra incendios de
las masas forestales de la Región de Murcia (2017).
Datos de inversiones del año 2017 aportados por el Servicio de Gestión y
Protección Forestal.
Informe de actividad de la Oficina de Caza y Pesca Fluvial de la Dirección General
de Medio Natural.
Bases de datos de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
(2017).
Informes de la Unidad Jurídica de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente (2017).
Datos de inversiones y actuaciones del LIFE+ Ripisilvanatura.
Programa de seguimiento biológico de la fauna vertebrada amenazada en la región
de Murcia (expte. nº 2/16)
Informe de los trabajos realizados por unidad de flora. Programa de Conservación
de Flora Amenazada de la Región de Murcia durante el año 2017 en los Espacios
Naturales Protegidos
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