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Recuperando el bosque de ribera y sus 

hábitats asociados

Proyecto co-financiado con la ayuda del 
instrumento financiero LIFE+13 de la Unión 

Europea

Si desea participar o recibir información
adicional:

https://www.facebook.com/ripisilvanatura/

https://twitter.com/ripisilvanatura
@ripisilvanatura

Plaza Fontes, 1. 30001 Murcia

Teléfono: (0034) 968 35 88 90

Fax: (0034) 968 21 46 05

E-mail: life.ripisilvanatura@chsegura.es

Página web: www.ripisilvanatura.eu

¿Por qué es importante la 
Ripisilva?

• Protege al río y nos protege del Río

• Acoge a numerosas especies

• Es un corredor ecológico: conecta 
diferentes entornos

• Evita la proliferación de especies 
invasoras

• Disminuye la contaminación  y la 
evaporación del agua del río

• Es un bello lugar para acercarse a 
la naturaleza



EL PROYECTO

El proyecto LIFE “Ripisilvanatura” tendrá
lugar de septiembre de 2014 a Agosto de
2019, y pretende controlar la expansión de
las Especies Exóticas Invasoras presentes
en los márgenes del río Segura y favorecer
la colonización del bosque de ribera por
especies autóctonas.

El río Segura se abre paso en muchas zonas
de la Región de Murcia por una vegetación
única en la comunidad, el bosque de ribera
o de galería (ripisilva) que, sin embargo, se
encuentra en grave peligro por la amenaza
de especies invasoras que van ocupando
progresivamente su espacio.

La Confederación Hidrográfica del Segura
lidera el proyecto LIFE ‘Ripisilvanatura’, que
pretende recuperar y proteger el bosque
ribereño del curso medio de la cuenca del
río, en el tramo que abarca los municipios
de Moratalla, Calasparra y Cieza, mediante
el control de las especies exóticas invasoras
(aquellas que se encuentran fuera de su
distribución natural y afectan de forma
negativa al ecosistema nativo),
principalmente en el hábitat catalogado
como ‘prioritario’ de los bosques de galería
de sauces y chopos.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Es importante que cada uno de ustedes
nos transmita la visión del río que
queremos. Queremos tener en cuenta su
opinión para diseñar un proyecto de todos
y para todos. Usted puede:

• Ayudar a definir las zonas de actuación

• Sugerir las especies idóneas en cada
zona

• Participar en las reuniones

• Colaborar en las acciones de
voluntariado

• Si es usted vecino de la ribera, firmar
un acuerdo de custodia

• Transmitir sus inquietudes respecto al
río

• Recibir información periódica a través
de nuestra newsletter

• Difundir el Proyecto entre sus
conocidos

¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN!

BENEFICIOS PARA TODOS

¿Y a mí? 
¿Qué puede aportarme el proyecto?

• Ayuda en el control de la caña

• Mejora en el mantenimiento de caminos 
de servicio

• Promoción de la zona y sus productos

• Contacto estrecho con las 
administraciones

• Mejora en la calidad y cantidad del 
recurso hídrico

• Más árboles = menos plagas


