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PRESENTACIÓN
La presente Memoria Anual recoge las acciones emprendidas durante el año 2016 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

Juan Madrigal de Torres.
Oficina de Impulso Socioeconómico del 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
Consejería de Agua, Agricultura y 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.
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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, estatales y autonómicas, 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.
El Decreto nº 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.
Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la
Región de Murcia.
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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.
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.

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 constitución y funcionamiento de las Juntas Rectoras de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia está regulada por Decreto nº 9/1994, de 4 de
febrero, modificado por Decreto 2/1995, de 3 de febrero.
Hasta la fecha se han celebrado las siguientes reuniones:
Fechas
20 de mayo de 2015
6 de abril 2016

Según la normativa especificada en el párrafo anterior, y con datos actualizados, la
composición de los miembros de la Junta Rectora de la Reserva Natural esta formada
por:
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Miembros de la Junta Rectora
Presidente:
Vicepresidente:

Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
Jefe de Servicio de Biodiversidad
Director-Conservador de la Reserva Natural
Consejería de Presidencia
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Consejería de Agua y Agricultura y Medio Ambiente.
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

Vocales:

Consejería de Educación y Universidades.
Consejería de Fomento e Infraestructuras
Consejería de Sanidad
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Consejería de Cultura y Portavocía.
Ayuntamiento de Calasparra
Ayuntamiento de Moratalla
Universidad de Murcia
Propietarios de Terrenos (2 representantes).
Entidades inscritas en el Registro de Grupos y Asociaciones Ecologistas y
Protectoras de la Naturaleza (2 representantes).
Organizaciones Agrarias (2 representantes).
Representantes de las asociaciones de vecinos de núcleos de población ubicados
dentro del espacio (2 representantes).
Fundación Santuario Ntra. Sra. de la Esperanza (1 representante).
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2.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
El 4 de julio del año 2015, se publicó en el BORM, el Decreto de la Presidencia nº 18/2015,
de reorganización de la Administración General. En este Decreto se dispone la
organización de la Comunidad Autónoma en 9 consejerías, siendo una de ellas la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
El Decreto nº 225/2015, de 9 de septiembre, que modifica el Decreto nº 106/2015, de 10
de julio, de Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, fue publicado en el BORM el 11 de
septiembre de 2015. En él se establece que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo
de

Gobierno

en

materia

de

agricultura,

desarrollo

rural,

ganadería,

industria

agroalimentaria, pesca y agua, así como las que la normativa vigente le atribuye como
organismo autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria
Común (Organismo Pagador); las relativas a la investigación y desarrollo tecnológico en
los sectores agrario, forestal y alimentario; la investigación en materia de pesca,
marisqueo, acuicultura marina, agricultura y cualquier otra forma de cultivo industrial,
medio ambiente, así como cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
En el artículo 2 se establecen los órganos directivos, entre los cuales se incluye la Oficina
de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, con rango de Subdirección General.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, bajo la dirección de su titular,
que será su Director, y dependiente de la Secretaría General, 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 coordinación interadministrativa ambiental y el secretariado
del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.
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2.4
2.4.1

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.
2.4.2

Internet y prensa.

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.
En el siguiente cuadro, se detalla el número de visitas que ha tenido la reserva a lo
largo de 2016.
MESES

VISITAS

Enero

25

Febrero

58

Marzo

66

Abril

54

Mayo

33

Junio

32

Julio

14

Agosto

23

Septiembre

52

Octubre

39

Noviembre

78

Diciembre

38

Total

512
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2.4.3

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 editan digitalmente 4
boletines informativos correspondientes a las 4 estaciones (primavera, verano, otoño
e invierno).
Durante este periodo se han realizado 9 noticias en relación a:
Nueva publicación del folleto del plano de la Reserva Natural de
Cañaverosa
Medio Ambiente devuelve la libertad a 11 aves tras su paso por el Centro
de Recuperación de Fauna en diversos espacios, entre los que se
encuentra la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa.
Publicación de la mochila de actividades para el 4º trimestre de 2016 para
promover la sensibilización y educación ambiental en diversos espacios,
entre los que se encuentra la Reserva Natural de Sotos y Bosques de
Ribera de Cañaverosa.
Convenio para potenciar los hábitats asociados al río Segura entre la
Comunidad y la CHS a través del convenio “Life Ripisilvanatura” para
favorecer la colonización del bosque de ribera en los municipios de
Moratalla, Calasparra y Cieza.
Publicación de la mochila de actividades para el 1er trimestre de 2016
para promover la sensibilización y educación ambiental en diversos
espacios, entre los que se encuentra la Reserva Natural de Sotos y
Bosques de Ribera de Cañaverosa.
Publicación de la mochila de actividades para el 2º trimestre de 2016 para
promover la sensibilización y educación ambiental en diversos espacios,
entre los que se encuentra la Reserva Natural de Sotos y Bosques de
Ribera de Cañaverosa.
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Publicación de la mochila de actividades para el 3er trimestre de 2016
para promover la sensibilización y educación ambiental en diversos
espacios, entre los que se encuentra la Reserva Natural de Sotos y
Bosques de Ribera de Cañaverosa.
Medio Ambiente atendió a más de 61.800 visitantes en los ENP de la
Región

en

2016

en

los

distintos

equipamientos

disponibles,

encontrándose entre ellos el punto de información “Cañaverosa” en la
Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa.
Más de 2.000 participantes en actividades de la campaña de consumo
responsable organizada por Medio Ambiente a través del Servicio de
Atención al Visitantes en los Espacios Naturales Protegidos de la Región,
estando entre ellos la Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa y siendo la valoración de los encuestados como “muy buena
iniciativa”.
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
2.4.4

Lista de "Amigos de la Reserva".

Desde el Servicio de Atención al Visitante se recoge en una tabla el correo electrónico
de contacto de todas las personas interesadas en tener noticias de la Reserva Natural
de Cañaverosa, generando así una lista de distribución.
Este método es una herramienta útil y de fácil manejo que permite divulgar las
actividades con suficiente anterioridad y comunicar las posibles modificaciones, así
como transmitir cualquier información de interés sobre la Reserva Natural.
Con la confección de la lista de amig@s el equipo puede informar y mantener una
comunicación efectiva con los interesados, consiguiendo una mayor participación e
interacción de los visitantes con la Reserva.
Este servicio se ha puesto en marcha desde el Punto de Información, siendo hasta la
fecha el número de inscritos en la lista de amigos de la Reserva de 116 personas.
Durante el año 2016 se enviaron un total de 20 correos, entre los que predominaron,
con un 65 % la difusión de actividades especiales organizadas por parte del Servicio
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de Información y en un porcentaje algo inferior los envíos de material divulgativo
editado, como el Boletín Informativo “Naturalmente Conectados”.
En la categoría de “otros envíos”, con prácticamente el mismo porcentaje, se recogen
los correos enviados con información relativa a otros temas, como por ejemplo la
exposición de pintura sobre el Parque Regional Salinas de San Pedro, la declaración
del Monte Arabí como Monumento Natural, así como la unificación de los amigos de
los Parques.

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
1_Dirección
2_Gestión, uso público y
planificación
3_Administración
4_Otras unidades OISMA
5_Otros Servicios
6_Agentes Medioambientales
Total personas dedicación
completa

Suma de dedicaciones
parciales*
0,01
0,15
0,01
0,02
0,15
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, Uso Público y Planificación (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.), pero además
gestionan otros espacios de la Red Natura 2000 englobadas en las áreas del Noroeste
de la Región de Murcia, Ríos Mula y Pliego y Alto Guadalentín.
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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 persona del servicio 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 de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal también perteneciente a la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
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.
3.1.2

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

Desde finales de 2015 y durante todo el 2016 STV GESTION es la prestataria del
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 Red
Natura 2000 de la Región de Murcia, cuyo objetivo fundamental es mantener en
buenas condiciones de limpieza y salubridad las infraestructuras y Áreas de Uso
Público que existen en el medio natural de la Región, especialmente en la Red Natura
2000.
Diariamente las brigadas de limpieza de exteriores (áreas recreativas, zonas de
acampada, miradores, apartaderos, aparcamientos, senderos, itinerarios y lugares de
interés más visitados, así como principales vías de comunicación en el interior de las
zonas asignadas) recorrieron los enclaves de la Región de Murcia, procediendo a la
limpieza y recogida de residuos. Un encargado realizó las tareas de supervisión,
organización de rutas, cuadrantes y tareas a ejecutar por estas brigadas, las cuales
recogieron las basuras existentes y las llevaron directamente a un gestor autorizado, o
en caso de que existiesen a los puntos previamente establecidos con los servicios
municipales correspondientes.
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Estas brigadas no disponen de un cuadrante regular sino que van resolviendo
actuaciones conforme a su prioridad.
Para gestionar las solicitudes, el encargado del servicio en comunicación con la
Dirección del Servicio mediante correo electrónico o vía telefónica recoge todas las
solicitudes. La Dirección del Servicio establece la prioridad en lo que se refiere a la
atención de la incidencia o solicitud según su propio criterio.
Según van llegando dichas comunicaciones el encargado procede a priorizar los
trabajos y planifica la semana repartiendo las solicitudes a resolver a la brigada que le
corresponda En el caso que nos ocupa de la Reserva, la frecuencia de paso de este
servicio de limpieza fue de un mínimo de 2 veces por mes. En el siguiente cuadro se
indica el nº de limpiezas realizadas, la parte proporcional del importe certificado en
2016 y destinado a estas limpiezas, el volumen de residuos recogidos y los ratios de
cumplimiento de las frecuencias de limpieza planificadas.

E.N.P

M.U.P

Z.E.C.

Limpiezas

Inversión

Kg

Rat.cumpl.

Reserva Natural
Sotos y
Bosques de
Ribera de
Cañaverosa

Lomas de la Virgen

Sierras y Vega Alta del
Segura y Ríos
Alhárabe y Moratalla

55

4.913,99 €

711

229%

En el siguiente gráfico, se muestra la parte proporcional del importe certificado en
2016 por Espacio Natural Protegido en toda la Región de Murcia, habiéndose
registrado en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa el 0,9 %
del global.
Como se puede observar en el gráfico siguiente, los esfuerzos del servicio de limpieza
de exteriores se centran fundamentalmente en los espacios naturales más
emblemáticos, cuya cantidad de residuos recogidos sigue siendo considerablemente
mayor al resto de espacios.
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,

E.N.P.
Ninguno1
P.R. El Valle y Carrascoy
Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor
P.R. Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila
P.R. Sierra Espuña
P.R. Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.
P.R. Sierra de la Pila
Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope
E.N.P.Cabezo Gordo
Paisaje Protegido de Cuatro Calas
E.N.P. Cañón de Almadenes
Paisaje Protegido Sierra de las Moreras
Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa
E.N.P. La Muela y Cabo Tiñoso
Paisaje Protegido de Barrancos de Gebas
E.N.P. Sierra de Salinas
P.R. Sierra de El Carche

Limpiezas

Inversión

%

1226
981
476
317
360
285
220
162
129
79
60
53
55
43
50
24
24

138.671,76 €
109.827,05 €
77.984,41 €
45.944,70 €
44.358,03 €
43.850,69 €
23.291,92 €
20.934,24 €
8.880,35 €
8.351,81 €
7.360,01 €
7.139,77 €
4.913,99 €
4.385,24 €
4.208,88 €
2.512,14 €
2.512,14 €

25,0%
19,8%
14,0%
8,3%
8,0%
7,9%
4,2%
3,8%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
0,9%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%

4544

555.127,13 €

100%

1

Limpiezas realizadas fuera de los límites de la Red de Espacios Naturales Protegidos pero dentro del resto de criterios objeto del Servicio (ZEPA, LIC, MUP)
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El Servicio de Prevención Silvícola y Defensa contra Incendios de las masas
forestales de la Región de Murcia cuenta con 1 BRIFOR en la Comarca Forestal de
Calasparra, situada en el centro comarcal del Sequero, a 5 Km de la Reserva Natural.
Está compuesta por 8 personas (a diario 5-6) durante 12 meses. En época de peligro
bajo realizan trabajos silvícolas en los montes públicos del municipio de Calasparra
(de noviembre a marzo). El resto de meses se encuentran en alerta ante cualquier
aviso de incendio forestal.
El punto de vigilancia ECO Cerro de Rotas, trabaja 16h al día durante 6 meses y está
compuesta por 3 personas (dos personas al día).
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.

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, hasta restauración.
En la siguiente tabla se sintetizan las principales instalaciones y servicios de uso
público y turístico existentes durante el año 2016 en la Reserva Natural:
Tipo de Equipamiento
Información

Punto de Información Sant. de la Esperanza (*)

Áreas Recreativas

A. R. Santuario de la Esperanza (*)

Mirador paisajísticos

Senderos Federación de
Montañismo de la Región de
Murcia
Pernocta y Alojamiento
Restauración

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 (***)
Sendero Panorámico en la Reserva Natural Sotos y
Bosques de Ribera de Cañaverosa(*)
GR-127 Río Segura
Carril Bici (**)
Albergue de la Lomas. (**)
Restaurante del Santuario de la Esperanza(*)
Restaurante de Las Lomas (**)
Restaurante de Cabezo Negro. (**)
Restaurante Valle del Sol. (**)
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Tipo de Equipamiento

Otros

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

Los equipamientos de uso público dan servicio a más de 300.000 visitas que se estima
que tiene la Reserva Natural, principalmente los fines de semana de primavera y
otoño.
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), aunque en las romerías se puede superar
esta capacidad. Está formada por un conjunto de terrazas y explanadas al margen
derecho del río Segura, con una extensión 65.500 m2. En la primera terraza al pie del
cortado se localiza la ermita y otras dependencias, la plaza principal, zona de juegos
infantiles y el restaurante (aforo 400). En las terrazas inferiores encontramos varias
zonas de estancia y paseo, zona de picnic, pistas deportivas y un kiosco-bar (aunque
algunas zonas se encuentran deterioradas por la última avenida. En su acceso
principal existen varias explanadas como aparcamientos. También encontramos varios
aseos para los visitantes en todo el recinto (algunos adaptados a discapacitados).
Está gestionada por la Fundación de Ntra. Sra. de La Esperanza, cuenta con su propio
servicio de mantenimiento y limpieza.
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.

19

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 2.016.
La valoración económica para el servicio de prevención selvícola y defensa contra
incendios comprende también un ratio de influencia de 5 km respecto al límite de la
Reserva y comprenden el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de
diciembre de 2016.
Reserva Natural de Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa.
Servicios

Inversión €

Mantenimiento y limpieza

4.913,99 €

Prevención selvícola y defensa contra incendios
Servicio de Información, Atención al Visitante y
Comunicación Social

4.1.1

286.468,38 €
10.560, €

Total 2016

301.942,37 €

Total 2015

404.750,19 €

Total 2014

257.471,96 €

Vigilancia y extinción de incendios forestales.

Los recursos humanos y materiales para la prevención y extinción de incendios,
pertenecen en gran medida al Servicio de Prevención Selvícola y Defensa contra
Incendios de las masas forestales de la Región de Murcia.
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.
MALLA ECO: Punto de vigilancia fijo de incendios forestales situados: Cerro de Rotas,
activo 16 horas durante 6,5 meses en el año 2016.
BRIFOR: Existe un retén terrestre, compuesto por 8-9 personas durante cuatro meses,
dirigidos por un agente medioambiental, provistos de un camión autobomba
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todoterreno y herramientas de extinción y con base en las instalaciones de la Casa
Forestal “Sequero”, ambas a 5 km de la Reserva Natural.
R. N. Sotos y Bosque de Ribera
de Cañaverosa
R. N. Sotos y Bosque de Ribera
de Cañaverosa
R. N. Sotos y Bosque de Ribera
de Cañaverosa

ECO 05 “Calasparra” (6,5 meses)
BRIFOR “Calasparra”
(8 per*4 meses/9 per*4 meses)
Camión autobomba (1 veh*4 meses)

TOTAL R.N. SOTOS Y BOSQUE DE RIBERA DE CAÑAVEROSA

52.577,91 €

217.890,47 €

16.000,00 €
286.468,38 €

Desde el mes de julio de 2009 se encuentra en funcionamiento el Centro de
Coordinación Forestal en El Valle y Carrascoy (CECOFOR) que apoya en la
coordinación de Incendios Forestales y demás tareas realizadas por el cuerpo de
agentes medioambientales.
También participan de forma activa en las labores de extinción, en el caso de que
fuese necesario, las Brigadas Helitransportadas de la Base de Alcantarilla, Zarcilla de
Ramos y Sierra de la Pila.
PREVENCIÓN: Durante el año 2016 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 2016 no se produjeron incendios dentro de la Reserva
Natural.
4.1.2

Programa de Información, atención al visitante y comunicación social.

La Reserva Natural cuenta con un informador del Servicio de Atención al Visitante en
los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia situado a la entrada del
Santuario Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra.
El punto de información abre de 10:00 a 15:00 h los sábados y domingos.
Además el Programa desarrolla otras acciones como la edición del Boletín Informativo
de la Red de Espacio Naturales Protegidos que se realiza de manera interna y digital,
distribuyéndose por correo electrónico a la “Lista de amigos de la Reserva”.
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VISITANTES AL PUNTO DE INFORMACIÓN “CAÑAVEROSA” AÑO 2016
Meses

Visitantes atendidos

Total 2016

5.892

Participantes en actividades especiales
308

Fuente: Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia. Reserva Natural de Cañaverosa.

Del análisis de los datos recogidos se extrae como conclusión que la tendencia es
positiva, durante los primeros cinco meses del año, pero se produce una bajada muy
significativa en el mes de junio, principalmente por las altas temperaturas de la época
estival. Vuelve a incrementarse el número de visitantes, poco a poco, durante los
meses siguientes, alcanzándose el máximo de visitantes del año en el mes de octubre.
La cifra más baja de visitantes se registra durante el mes de diciembre, debido a las
intensas lluvias acontecidas en este período, y que el Punto es cerrado los días 24, 25
y 31 de diciembre por descanso del personal durante las fiestas de Navidad.
El número de visitantes con respecto a 2015 aumentó en 592 visitas, por lo tanto, la
tendencia es muy positiva.
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Caracterización del visitante:
Con el 56%, más de la mitad del total de los visitantes proceden de
otros municipios de la Región de Murcia.
El

número

de

visitantes

procedentes

de

otras

comunidades

autónomas, la mayoría de ellas Albacete, Alicante o Madrid, también
poseen un porcentaje importante de visitas, 28%. Lo que indica que el
entorno es bastante conocido y apreciado fuera de la Región de
Murcia.
Los visitantes extranjeros representan un 5%, del total de las visitas.
Visitantes sin identificar procedencia se sitúan con un 1% del total.
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 2016.
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA RESERVA NATURAL DE CAÑAVEROSA
Año 2016
Evento

Día Mundial de
los Humedales

Día Mundial de
las Aves
Migratorias

Día Mundial del
Medio Ambiente

Mochila de
Actividades
Abril a junio
Mo chila de
Actividades Julio
a septiembre

Actividad

Nº de
veces
realizada

Participantes

Destinatarios

Ruta guiada y
Taller “l Río que
da la vida”

1

19

Público general

Ruta guiada
“Cañaverosa con
los cinco sentidos”

1

17

CEIP Las Pedreras (Calasparra)

Ruta guiada:
“Cañaverosa con
los Cinco
Sentidos”

1

19

CEIP Ntra. Sra. de la Esperanza
(Calasparra)

VI Ciclo de
Conciertos
“Música y
Naturaleza”
(Cueva del Puerto
de Calasparra)
Ruta guiada:
“Senda de la
Huertecica II
Ruta guiada:
“Desde los
miradores de
Cañaverosa”

Alumnos de 5º y6º de primaria
de todos los centros escolares
de Calasparra

1

200

1

28

Público general

1

23

Público general

Día Mundial de
las Aves

Ruta guiada:
“Conoce las aves
de Cañaverosa”

1

29

Público general

TOTAL

-

7

335

-

Fuente: Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia.

Una vez concluidas la actividades, se les ofreció a los participantes una encuesta para
su cumplimentación para una mejor toma de datos y funcionalidad de la información
extraída a los encuestados, así durante 2016 se registraron 44 encuestas
cumplimentadas, de las que se extrajeron las siguientes conclusiones:
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La mayoría de las personas recibieron la información a través de familiares o amigos.
El 20% de encuestados recibió la información mediante las listas de difusión de los
amigos/as de Cañaverosa. El 14% de los encuestados manifestó conocer la actividad
por su visita a los diferentes Centros de Visitantes y Puntos de Información del Servicio,
al igual que aquellos que la recibieron por otros medios, 16%, como el portal del
Santuario Virgen de la Esperanza o páginas web externas al servicio como
murciatoday, agendamenuda, elclickverde o allyouneedinmurcia.
El resto de los visitantes, que cumplimentaron la encuesta, recibieron la información a
través de la página web murcianatural.carm.es. Todo ello genera una fuerte difusión de
las diferentes actividades.
Material divulgativo
Durante este periodo se ha llevado a cabo las siguientes revisiones y actualizaciones,
o edición de nuevo material divulgativo.
Nueva publicación del folleto del plano de la Reserva Natural de Cañaverosa.
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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
Otros expedientes: informes, autorizaciones, ocupaciones, cesiones,
EIA, etc.
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 2016, todas bajo la Ley 42/2007, son las siguientes:
RESERVA NATURAL CAÑAVEROSA
Tipo de Infracción

4.2.2

Nº

Durante el 2016 se han registrado sanciones en la Reserva

0

Total de infracciones 2015

0

Relacionados con aspectos generales de gestión.

La relación de expedientes e informes de diferente naturaleza realizados en 2016 en
esta Reserva se detalla en la siguiente tabla:
RESERVA NATURAL CAÑAVEROSA
Tipo
AUTO

Nº
Actuaciones
0126
ambiental

Objeto
de

Sol.Pub.
voluntario

2016 Total

1 expediente

2015 Total

3 expedientes

2014 Total

6 expedientes

Sol.Priv.
X

Res.Fav Res.Desf.

Trámt.

Otro

X

De los dos expedientes e informes registrados en el año 2016, los dos están resueltos
favorablemente.

26

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:
RESERVA NATURAL CAÑAVEROSA
Tipo de Aprovechamiento

Solicitudes

Unidades

Caza menor

1

18 escopetas

Plantas Aromáticas

2

325 Qm.

Pastos

1

216 cabezas

4.2.4

Total 2016

4

Total 2015

23

Total 2014

4

Uso Público.

En cuanto a las actividades de Uso Público durante 2016 solamente se ha recibido
una solicitud relacionada con la realización de actividades deportivas, que tuvo lugar
en una zona periférica alejada de los lugares más sensibles de la Reserva.
Tipología

Solicitudes

Participantes

4

450

Pruebas deportivas

4.2.5

Total 2016

4

Total 2015

1

Quejas, sugerencias y felicitaciones.

Las hojas de sugerencias son una herramienta de gestión de la Reserva Natural, con
ellas el público visitante puede expresar sus inquietudes, quejas e incluso
felicitaciones por determinadas actuaciones o situaciones que se lleven a cabo en este
espacio.
Las sugerencias son atendidas en la medida de lo posible por el equipo de información
ya que muchos visitantes comunican sus quejas o felicitaciones verbalmente. Desde
aquí, se les anima a que cumplimenten una hoja de sugerencias indicando que son
una herramienta muy buena para la gestión del espacio.
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Las hojas pueden ser escritas por los visitantes aportando sus datos de forma
voluntaria para que la OISMA les envíe una respuesta formal, o el informador/a puede
transcribir una sugerencia, queja o felicitación verbal cuando el usuario no quiere
rellenarla.
También se reciben sugerencias, quejas y felicitaciones a través del correo electrónico
corporativo de la Reserva que se tramitan igual que las sugerencias verbales
acompañadas del correo original.
Durante el año 2016 se recogieron 1 hojas de opinión en el Punto de Información
“Cañaverosa”, de las cuales se extraen 1 queja y 1 sugerencia. De manera
porcentual el 100% de hojas han sido escritas propiamente por los usuarios.
Para facilitar el tratamiento y la clasificación de las sugerencias se establece una tabla
resumen según la siguiente tipología de cada sugerencia/queja/felicitación:
TIPOLOGÍA DE LAS SUGERENCIAS
Año 2016
Nº de
quejas(Q)/sugerencias(S)/felicitaciones(F)
Tipología de la sugerencia
Q
S
F
Servicio de Información y actividades de
0
0
0
Educación Ambiental
Equipamientos de Uso Público
0
0
0
Servicio de mantenimiento y limpieza
0
0
0
ENP
Gestión del ENP
1
0
0

TOTAL
0
0
0
1

Servicios externos a la gestión del ENP

0

1

0

1

Otros

0

0

0

0

1

1

0

2

TOTAL

Fuente: Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia. Reserva Natural de Cañaverosa.

La única queja recogida hace mención a la gestión del ENP por la poca claridad en las
indicaciones al continuar la senda de “La Huertecica” por el coto de caza “El Campillo”.
En cuanto a la sugerencia planteada, ésta se relaciona con servicios de gestión
externa al ENP, concretamente con la limpieza de un tramo de río a la altura del paraje
de “Las Juntas”.
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4.3

GESTIÓN PROACTIVA

En las siguientes tablas se detallan las actuaciones realizadas en la Reserva,
especificando en el apartado de inversión, aquellos recursos que se invierten de forma
directa 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, entre los que se
encuentran fundamentalmente:
Gastos corrientes: agua, electricidad, seguridad, etc.
Proyectos de inversión en infraestructuras Regionales: comunicaciones,
plagas, desinfección, mejora y revisión de infraestructuras de incendios,
etc.
Planes, programas, estudios y seguimientos de flora y fauna a nivel
regional.
2013
Inversión €
0,00

2014
Inversión €
0,00

2015
Inversión €
30.898,14

2016
Inversión €
57.524,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipamiento y uso público

0,00

12.853,35

9.990,00

19.602,00

Comunicación y divulgación

0,00

699,23

0,00

2.637,80

Participación social e investigación

0,00

0,00

0,00

2.078,20

Calidad y desarrollo socioeconómico

0,00

82.803,00

0,00

0,00

---

---

6.836,49

0,00

0,00 €

96.355,58

47.724,63

81.842,91

Tipo de actuación
Conservación del patrimonio natural
Infraestructuras y Defensa del Medio Natural

Actuaciones de control cinegético
Total

El LIFE+ Ripisilvanatura (LIFE13 BIO/ES/1407) es 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.
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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. En el año 2016 se realizaron las siguientes
actuaciones de conservación y restauración ambiental en la Reserva Natural.
Inversión en la Reserva Natural de Cañaverosa de Proyectos LIFE+
LIFE+ RIPISILVANATURA

62.240,91 €
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LIFE+ RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407)
Titulo Actuación

Responsable

Tipo

Ejecución

Ámbito
total

En
Cañaverosa

Porcentaje
Cañaverosa

Presupuesto
adjudicación
(con IVA)

Asignable a
Cañaverosa

RESULTADOS

Proyecto 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
(LIFE
13/BIO/ES/001407).
Términos
munic9pales
de
Moratalla, Calasparra y Cieza

CHS

Proyectos

Diciembre
2015
a
Marzo 2019

12,90 ha
57 km río

2,70 ha
10 km río

Sobre el 20%

287.624,53 €

Como resultado global, se eliminaron especies exóticas
invasoras (caña) y se hicieron plantaciones de
autóctonas con sus respectivas labores de
mantenimiento.
Se actuaron sobre las teselas 9 a 21, más la tesela de
57.524,91 € reserva 1.
Las teselas 15, 16 y 21 fueron de plantación. Las teselas
9, 10,12, R1 fueron de mantenimiento intensivo. La
tesela 11 de eliminación puntual de exóticas y el resto
de teselas de mantenimiento suave.

Suministro e instalación de Carteles para el proyecto
LIFE+13/BIO/ES/1407 RIPISILVANATURA

CHS

Divulgación

Enero-F
ebrero 2016

8 carteles

2 carteles

25,00%

10.551,20 €

2.637,80 €

-

Divulgación

19 febrero a
18 junio

-

En los datos aportados por la CHS, se menciona que
entre el 20 y 28 de julio, con motivo del campo de
trabajo RIPISILVA, organizado por ANSE, se colaboró en
la retirada de cañas de la Reserva.

Charlas en el entorno de la Reserva sobre el proyecto
RIPISILVA

CHS

-

6

-

-
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LIFE+ RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407)
Titulo Actuación

Seguimiento de los Hábitats Riparios Autóctonos y de las
parcelas de actuación.

Responsable

UMU

Tipo

Investigación

Ejecución

-

Ámbito
total

-

En
Cañaverosa

Teselas
comprendid
as entre la
nº 9 y nº 21

Porcentaje
Cañaverosa

-

Presupuesto
adjudicación
(con IVA)

2.078,20

Asignable a
Cañaverosa

-

RESULTADOS
Se obtuvieron datos de composición y abundancia de
vegetación de ribera, aves, moluscos terrestres,
macroinvertebrados acuáticos, quirópteros y nutria
utilizando distintas técnicas de muestreo.
Se calculó la densidad de caña existente, así como los
índices de calidad de riberas (Riparian Quality Index),
macroinvertebrados acuáticos (Iberian Biomonitoring
Working Party) y se tomaron muestras para
posteriormente analizar la calidad del agua (salinidad,
nitratos, sólidos en suspensión.
Se incrementaron respecto a las horas dedicadas
durante el año 2015 (54 frente a 39) debido a la
supervisión de las reposiciones de marras que se han
venido ejecutando a finales de 2016 y que han
requerido de varias jornadas adicionales de campo y
una dedicación más intensiva, aún con un coste inferior
de desplazamiento.
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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 sendero panorámico en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa, debido a que la senda de la Huertecíca discurre en una gran parte paralela a
la margen derecha del Segura y el vado del río Moratalla dificulta el acceso a esta senda,
los desembalses provocan que la senda se encuentre inundada durante algunas semanas
en primavera y verano, originando caídas de árboles y derrumbamientos de las orillas, se
hizo necesario resolver estos problemas mediante el mencionado proyecto, que incluía las
siguientes actuaciones:
o

Adecuación del vado del río Moratalla para permitir el paso de peces agua
arriba.

o

Apertura de un sendero panorámico por la loma del interfluvio SeguraMoratalla 900 ml, anchura de 90 cm, mediante desbroce, explanación,
adecuaciones puntuales con mampostería evitar los fenómenos erosivos y
el desmoronamiento de está, que recorre las lomas del Monte de Utilidad
Pública nº 195 “EL Campillo-Los Torrentes”, ofreciendo unas vistas
panorámicas de gran parte de la Reserva Natural de Cañaverosa.

o

Adecuación del sendero:


Escalera y vallado de madera como medida de seguridad ante el
riesgo de caída de distinto nivel.


o

Reparación de un tramo de pasarela.

Instalación de señalización interpretativa:


Señalización horizontal.



2 Señales interpretativas.



1 Señal panorámica.

Diseño y edición de una topoguía del recorrido.
Esta actuación fue financiada (19.602 €) el 80 % con fondos FEDER y el 20 % con
fondos propios.
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4.3.3

Año

Tipo de actuación

Inversiones €

2016

Ejecución del proyecto de adecuación y mejora del sendero
panorámico en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera
de Cañaverosa.

19.602,00 €

Inversiones en control cinegético.

Las inversiones realizadas en materia de gestión cinegética en 2016, así como el ámbito
de actuación han sido las siguientes:
Actuaciones de control cinegético 2015

Importe
(IVA
incluido)

Financiación

Reserva
Natural de
Cañaverosa

Elaboración de las Directrices de Ordenación Cinegética de la
Región de Murcia

2.831,55 €

CARM

314,58 €

Análisis y estudio de las normas por las que se establecen las
pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en
la Región de Murcia y por la que se regula la práctica de la
cetrería en la Región de Murcia

2.964,50 €

CARM

329,35 €

Coordinación y análisis de los resultados del censo de otoño de
2016 de especies cinegéticas

2.910,05 €

CARM

323,30 €

Censo de cabra montés en el norte de la Comarca del Noroeste
de Murcia

2.950,00 €

CARM

327,74 €

Elaboración del manual de control de predadores, mediante
métodos homologados en la Región de Murcia

2.994,75 €

CARM

332,71 €

Diseño gráfico y contenidos de la web de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Forestal

2.843,50 €

CARM

315,91 €

Elaboración del modelo de plan de ordenación cinegética de la
Región de Murcia

2.873,75 €

CARM

319,27 €

Suministro de precintos para marcaje de ungulados silvestres

2.299,00 €

CARM

255,41 €

Total 2016

2.518,27 €

No se disponen de datos de la inversión realizada en este aspecto para cada espacio, al
tratarse de actuaciones conjuntas para toda la Región, por eso se ha extrapolado el
porcentaje de inversión realizada con respecto a 2015 (11,11%) en la Reserva Natural de
Cañaverosa.
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4.4

GESTIÓN PROACTIVA DE OTRAS ENTIDADES.

Entendemos que la Mayordomía de la Fundación Santuario Nuestra Señora de la
Esperanza ha realizado gestión proactiva en el espacio, pero a fecha de cierre de esta
memoria no se dispone de los datos.
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5 OBJETIVOS PARA 2017.
Para el año 2017, 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:
Ejecución del Proyecto Básico de Adecuación Ambiental y Recreativa de la Terraza
Inferior del Santuario de La Esperanza, en la Reserva Natural de Sotos y Bosques
de Ribera de Cañaverosa)
Regulación de la navegación en el río Segura a su paso por la Reserva Natural
Control de Especies Exótica e Invasoras.
Mantenimiento de la estructura de prevención y extinción de incendios forestales en
el Espacio Protegido y su área de influencia.
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.
Favorecer la consolidación de los propietarios (agricultores) en la gestión de la
Reserva con actividades socioeconómicas sostenibles, mejorar su coordinación con
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el equipo de gestión de la Reserva y su integración en la dinámica del espacio
protegido.
Ordenación de los accesos y viales, estableciendo un plan de señalización de la
Reserva Natural
Mejora de la calidad y funcionalidad de los equipamientos de uso público.
Impulsar la aprobación del PORN y PRUG.
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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 (2016).
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 (2016).
Memoria anual del Servicio de prevención silvícola y defensa contra incendios de
las masas forestales de la Región de Murcia (2016).
Datos de inversiones del año 2016 aportados por el Servicio de Gestión y
Protección Forestal.
Datos de inversiones y actuaciones sobre actividades cinegéticas aportadas por el
Servicio de Diversificación de Economía Rural (Año 2.016).
Bases de datos de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
(2016).
Datos de inversiones y actuaciones del LIFE+ Segura Riverlink y LIFE+
Ripisilvanatura.

38

