ASOCIACIÓN VECINAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. ANUALIDAD
2017-18
FINCAS EN CUSTODIA DEL TERRITORIO
PLAN DE ACTUACIÓN. Ejercicio 2018
FINCA LOS PORCHES, Cañadas de San Pedro

ACTUACIONES PREVISTAS
Mantenimiento del olivar existente
Está contemplada la poda de los olivos existentes en la finca y retirada de los
restos de poda.
Otras actuaciones de componente general
1. Limpieza de basuras alrededor del camino principal y de la senda utilizada
para educación ambiental.
2. Riegos de mantenimiento para algarrobos jóvenes implantados en dos
bancales de la finca, así como para la planta autóctona repoblada en años
anteriores en las inmediaciones de la zona del aparcamiento e inmediaciones
del camino principal.
3. Labranza de la totalidad de la finca con cultivador para evitar compactación
de las tablas agrícolas y facilitar la entrada de agua por percolación,
evitando así erosiones y arrastres de tierra que puedan desmoronar los
taludes entre los bancales agrícolas en caso de fuertes lluvias.
4. Siembra de cereal en parte de la zona labrada. Mezcla de trigo, avena rubia,
y cebada como cobertura protectora del suelo, lo que a su vez sirve de
refugio, alimento y zona de reproducción a especies básicas de la cadena
trófica como perdices y conejos.
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5. Trajillado del camino de acceso principal a la finca para facilitar el acceso
de los vehículos de mantenimiento y de los usuarios de este entorno
protegido.
6. La senda utilizada por los usuarios de las actuaciones de Educación
Ambiental, y por el resto de usuarios de este espacio protegido municipal
será despejada de piedras desplazadas, que serán ubicadas en el linde de
esta, de modo que no se desfigure su trazado.
TOTAL DEL IMPORTE DESTINADO EN EL CONVENIO: 5235 €
Murcia, a 20 de julio de 2018
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