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VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA ACTUACIONE S 
FUTURAS 
 
RIESGOS GEOMORFOLÓGICOS 
 

La Rambla del Puerto del Garruchal está formada por una gran cantidad de pequeñas 
ramblas y barrancos, que forman una densa red de drenaje en su camino hacia el río Segura, 
pasando de una zona con relieves elevados, a otra, más suave, formada por materiales 
margosos y arenosos, para desembocar, casi por completo en un enorme cono de deyección, 
donde el flujo sobrante se utilizado para regar la rica huerta murciana. 

 
El hecho de estar sometida a un clima casi árido, dota a este sistema de un régimen 

de lluvias bastante anárquico, en ocasiones con lluvias torrenciales que hacen de éste un 
sistema potencialmente peligroso desde el punto de vista geomorfológico, sobre todo, por el 
riesgo por inundación que presenta. 

 
La tasa de erosión de la cuenca de esta rambla es muy elevada, lo que se pone de 

manifiesto en el gran cono de deyección que se deposita como acomodación del cambio de 
pendiente que se produce en el estrecho de la Sierra de la Cresta del Gallo. 

 
El hecho de ser una zona tectónicamente activa, debido sobre todo a la falla de la 

Cresta del Gallo, hace que se den procesos de erosión, transporte y sedimentación en toda la 
cuenca, por lo que la acción de los riesgos geomorfológicos está presente con una 
determinada periodicidad. 

 
Estos riesgos se ven incrementados debido a la antropización de la zona, debido a la 

presencia numerosas edificaciones y vertidos en las inmediaciones del cauce de la rambla. 
 
En cuanto a las medidas de corrección que se proponen para el control de avenidas, la 

construcción de una presa de laminación de avenidas, debido al fuerte impacto ambiental 
que provocaría y, estando su funcionalidad en algunos casos en entredicho, su uso debería de 
estar suficientemente justificado para llevarse a cabo. Una vez evaluadas las 
características geomorfológicas de la cuenca, con este informe se desaconseja la 
creación de una presa de laminación de avenidas en la Rambla del Puerto del 
Garruchal, y se apuesta por la adopción de medidas de corrección blandas, 
compatibles con el desarrollo sostenible de la rambla, en cualquier caso acompañadas 
de la construcción de pequeñas presas en los cauces de orden menor, con la función de 
laminar la avenida en los cauces de cabecera. 

 
Mantener el cauce limpio de vertidos debe ser una prioridad para las autoridades 

responsables de la gestión de la zona. Perseguir la proliferación de nuevos vertidos y 
eliminar los ya existentes son prácticas que suponen una medida correctora contra 
avenidas, así como evitar la circulación con vehículos pesados o vehículos que modifiquen 
la trazada del flujo dentro del cauce de la rambla evitarán efectos de incrementación de la 
erosión durante las crecidas. 

 
La creación de caminos, ya sean de cemento, o de asfalto, en las inmediaciones 

del cauce de la rambla, suponen una vía de aceleración de las avenidas que pueden 
resultar desastrosos en un episodio torrencial, por lo tanto se recomienda no realizar 
caminos sobre el cauce de la rambla y, si no hay más remedio hacerlos de tierra o zahorra. 
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Por último, el uso de Sistemas de Información y Planificación son la herramienta más 

importante que se tiene en la actualidad para luchar contra la erosión y para la prevención de 
desastres naturales, así como la elaboración de una cartografía geomorfológica de detalle; 
aunque todo esto no sirve de nada sin una entidad que controle y gestione las actuaciones 
sobre la rambla. 

 
HIDROLOGÍA 
 
Desde el punto de vista de los usos asociados al puerto del Garruchal, cabe destacar que esta 
zona ha sido sometida a grandes presiones antrópicas a lo largo de la historia por diferentes 
motivos, desde construcción de carreteras, pasando por explotaciones ganaderas, 
transformación de un cultivo de secano (almendros, olivos) en cultivos de regadío (terrazas 
de cítricos) y recientemente la construcción de urbanizaciones y viviendas de recreo o 
veraneo. Por otra parte,  el Puerto del Garruchal es una vía de comunicación entre la Vega 
Media del río Segura y la costa. Por ello, paralela a la rambla del Garruchal pasa la carretera 
autonómica F-13.  
 
 Es lugar también para excursionistas, apareciendo multitud de sendas y recorridos de 
senderismo, así como también es lugar privilegiado para cazadores. El poco cuidado y 
respeto del entorno natural provoca una gran acumulación de residuos tanto en los márgenes 
de la carretera como en el lecho de la rambla, que algunos utilitarios utilizan como 
escombreras o vertederos.  
 
 Todas estas acciones antrópicas influyen de manera directa o indirecta en el estado 
ecológico de la rambla del Garruchal ya que cualquier presión sobre la cuenca condiciona las 
características propias de la rambla. Así hemos seguido de modo continuado un proceso de 
degradación de la biodiversidad en base a la reducción de la salinidad del cauce debido a las 
aportaciones de lixiviados de aguas de riego con baja salinidad de origen externo a la cuenca 
y al proceso de eutrofización provocado por las aportaciones de nitratos y fosfatos de origen 
agrícola y, especialmente ganadero. En este último, sería interesante poder controlar las 
aportaciones de purines ‘porcinos, tanto por vertidos accidentales o intencionados como por 
los arrastres de materias nitrogenadas por la escorrentía, de la granja existente debajo del 
Monte Puntarrón, o de rumiantes de las dos granjas de cría existentes al comienzo del puerto 
o de la explotación de curado de estiércol al aire libre existente al comienzo del Camino de 
la Coronela. 
 
 Por último, sería conveniente continuar con el seguimiento y control de los usos 
asociados a la rambla para evitar que su estado ecológico se deteriore, no sólo a nivel de la 
propia rambla sino a nivel de cuenca, siendo importante un control continuado de la rambla a 
la vez que la elaboración de diversos estudios que profundicen más en las posibles relaciones 
entre el actual estado ecológico de la rambla y las presiones antrópicas que soporta. 
 
LIMPIEZA DE CAUCES ANTE VERTIDOS 
 
- Necesario reforzar seguimiento de vertidos y actividades de limpieza de modo periódico a 
lo largo del año. 
- Necesario que las administraciones mejoren la vigilancia e impongan sanciones 
contundentes por estos vertidos. 
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DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIONES 
 
1.- Existe un porcentaje del 77 % que reconocen saber que el entorno es un espacio 
protegido, lo que entendemos es una cifra aceptable que viene en gran medida mejorando 
desde que se instaló la señalética de límites de ZEPA. 
 
2.- Cuando se trata de un conocimiento más específico como “qué es la Red Natura 2000”, el 
conocimiento cae al 48 %. Entendemos necesario trabajar dentro del Programa de 
Educación-Sensibilización para el mejor conocimiento de la importancia internacional de la 
Red Natura 2000 y el reconocimiento de singularidad que supone que un territorio se incluya 
en ella. 
 
3.- Solo un 40 % reconoce saber algo sobre los valores ecológicos, culturales o paisajísticos 
de la Rambla del Garruchal. Entendemos necesario trabajar dentro del Programa de 
Educación-Sensibilización para el mejor conocimiento del patrimonio ecológico, cultural o 
paisajístico. 
 
4.- El 48% de los encuestados cree que las administraciones no hacen nada por dar a conocer 
estos espacios naturales protegidos, lo cual supone que debería revisarse la estrategia de 
comunicación de las AA.PP., si bien en nuestro caso supone reforzaren las campañas 
educativas y divulgativas la presencia del respaldo del MMA  y la CHS a este proyecto. 
 
5.- El 88% considera que el estado de limpieza y conservación del entorno del Puerto del 
Garruchal y su rambla no es nada adecuado siendo un espacio natural protegido de alto valor 
ambiental. Esta cifra es muy llamativa y refleja el sentimiento de descuido que aparece 
cuando los vertidos permanecen meses junto a la carretera. Es un aspecto que esta asociación 
considera muy importante pues entiende la dificultad de realizar batidas constantes de 
limpieza en unos sistemas tan ramificados como el que nos ocupa., al tiempo que considera 
que el aprecio por los espacios naturales requieren un adecuado estado de limpieza. En base 
a ello los mensajes publicitarios en radio se cerrarán con el mensaje “nuestras ramblas no 
son vertederos”. 
 
6.- Un 93 % valora de modo positivo o muy positivo la limpieza del entorno con apoyo del 
MMA, pero un 59 % cree que no servirá para nada pues los vertidos seguirán. Es otro 
argumento para insistir en el mensaje “nuestras ramblas no son vertederos”. 
 
7.- Un 82 % considera positiva la campaña informativa sobre el entorno y sus valores. 
 
8.- Un 89 % piensa que también mejoran sus propios conocimientos personales con esta 
campaña, lo que supone un estimulo positivo a reanudar este tipo de proyectos en el futuro. 
 
9.- Por contra, un  54 % cree que los ciudadanos no serán más respetuosos y cuidadosos con 
respecto al entorno después de recibir la información, lo que indica una cierta desesperanza 
hacia el resto de sus conciudadanos en lo referido a la posible modificación de percepciones 
y, sobre todo, actitudes y conductas. 
 
10.- Curiosamente, un 79 % no se ve entre esos conciudadanos incapaces de mejorar, y 
opinan que con la información recibida mejorará su respeto y cuidado. 
 


