
Otras actividades tradicionales han sido el pastoreo y su uso
como vías de comunicación (caminos y vías pecuarias). Ac-
tualmente, también son utilizadas como escenario para prác-
ticas deportivas de alto impacto como el motocross y la cir-
culación en coches todo terreno.

ASPECTOS CULTURALES E HISTÓRICOS
La zona alberga diferentes bienes de interés cultural. El
emblemático Puntarrón con sus yacimientos arqueológicos,
las almazaras, Ermitas, diversas formaciones geológicas de
gran interés didáctico y belleza como El Estrecho, vías
pecuarias, la antigua calzada romana, etc.

Es uno de los espacios más utilizado por la población del
municipio en su aspecto recreativo, destacando las actividades
de senderismo, ciclismo y observación de la naturaleza. Así
figuran varias rutas senderistas reflejadas en las guías sobre
senderos del municipio de Murcia.

VOLUNTARIADO EN RIOS, DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA Y PLAN NACIONAL
DE RESTAURACIÓN DE RIOS
Este proyecto se enmarca dentro del programa "Voluntariado

en Ríos" incluido en el Plan
Nacional de Restauración de
Ríos de la Dirección General
del Agua del Ministerio de
Med io  Ambiente,  y  l a
Estrategia de Conservación y
Uso  So s t en i b l e  de  l a
D i v e r s i d a d  B i o l ó g i c a ,
ayudando a cumpl i r  la
Directiva Marco de Aguas
(CE/2060) que para 2010
recomienda la restauración
ambiental y ecológica de los
cauces y los compromisos del
E s t ado  E spaño l  en  l a
E s t ra t eg ia  Mund ia l  de
C o n s e r v a c i ó n  d e  l a
Biodiversidad.

ADESGA, lleva años dedicando
un esfuerzo colectivo al mantenimiento y mejora de la Rambla
del Puerto del Garruchal, consciente del papel que juega en
el territorio por el que discurre, y que de la salud de este
ecosistema fluvial depende en gran medida la de todo el
entorno de la ZEPA "Monte El Valle y Sierras de Altaona y
Escalona".

La colaboración de toda la población ayuda a apreciar y
respetar estos ecosistemas complicados y singulares donde la
vida que albergan es, sin duda, una verdadera SUPERviviente.

La escasez de vegetación y de caudal, la salinidad de sus
aguas y la aridez del entorno que las rodea, son los factores
que determinan que sean sistemas naturales poco valorados.
Así, son frecuentes los vertidos de escombros, basuras,
efluentes y todo tipo de material de deshecho, práctica, por

desgracia, con cierta
tradición cultural. Por
otra parte, los suelos
de las llanuras de
inundación de las
ramblas e incluso del
propio lecho, ricos en
materia orgánica y
nutrientes, son muy
apreciados para la
agricultura, lo que ha
determinado, en algu-
nas ramblas, la rotu-
ración y puesta en
cultivo de los mismos.

Una consecuencia de la extensión del suelo agrícola es la
eutrofización por el aporte de nutrientes de los fertilizantes
(nitratos y fosfatos) y la pérdida de salinidad de las ramblas
por el aporte de agua de riego. Con la llegada del los pozos
de las sociedades de riego, en la década de los 80, el incre-
mento de la superficie en regadío de la zona ha sido impor-
tante. Ello conlleva una profunda transformación del hábitat.
Las comunidades halófilas, vegetales y animales son reem-
plazadas por otras especies más banales de amplia distribu-
ción, perdiéndose así especies endémicas de indudable valor
ecológico.
La construcción de presas y las canalizaciones constituyen
otro tipo de actividades de elevado impacto. El Plan Hidro-
lógico de la Cuenca del Segura contemplaba la construcción

de numerosas presas
de laminación en la
práctica totalidad de
las ramblas afluentes
del río Segura, como
es el caso de la Ram-
bla del Garruchal y en
todas las litorales.
Junto con el impacto
visual, las principales
consecuencias que se
derivan de este tipo de
actuaciones son la
modificación de los

caudales, pérdida de la vegetación de ribera, cambios de la
morfología del cauce, pérdida de hábitats y bloqueo de flujos
hídricos, entre otras. Estas actuaciones determinan cambios
irreversibles, tanto en la fisonomía de las ramblas como en
la calidad del agua y en la estructura y composición de las
comunidades bióticas.
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Actividades de diagnóstico-evaluación e hidrología
Trabajos de campo referentes a cartografía y uso de GPS

Muestreo de aguas y conocimiento de la microfauna de la rambla
Actividades de conservación y mejora
Reforestación con especies autóctonas
Retirada de residuos sólidos urbanos

Actividades de Educación y Sensibilización
Elaboración de un diagnóstico de percepciones

Campaña de Educación Ambiental a usuarios y propietarios de la zona

ACTUACIONES REALIZADAS
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QUÉ ES UNA RAMBLA
Básicamente un sistema de drenaje de
aguas de lluvia, cuyo caudal varía
según tramos y épocas del año. El
término procede del árabe "ramla" o
arena, indicador de algunos de los
lechos que se pueden encontrar.

Sus características responden al clima
mediterráneo semiárido de nuestra
región, con precipitaciones muy intensas especialmente al final
del verano y otoño, y largos periodos sin más aportaciones que
los caudales de fuentes, nacimientos o filtraciones de regadíos.

RAMBLA DEL GARRUCHAL y AFLUENTES
• Valores paisajísticos
La rambla del Puerto del Garruchal y afluentes es un sistema
fluvial del tipo Ramblas de cuencas margosas localizado en
la sierra sur del municipio de Murcia y constituye uno de los
paisajes singulares de mayor belleza del municipio. Como mu-
chas otras ramblas, desde las primeras lluvias de otoño suele

llevar agua hasta abril o
mayo, tiene caudales muy
irregulares y está comple-
tamente seca en verano. Es
de suma importancia eco-
lógica en el ámbito de la
ZEPA "Monte El Valle y Sie-
rras de Altaona y Escalona",
y que alberga la mayor
densidad mundial de búho
real.

Las ramblas de cuencas
margosas discurren típica-

mente encajonadas entre elevados taludes sin de vegetación, que
pueden alcanzar los 10-15 m de altura y tener frecuentes derrum-
bamientos debido a la facilidad con que las margas, material
sedimentario fácilmente deleznable, son erosionadas por el agua
de escorrentía,  especialmente tras lluvias de cierta magnitud.

las especies en sí.

En cuanto al valor taxonómico de las especies asociadas, entre
los invertebrados acuáticos el grupo de los Coleópteros es el
mejor conocido y en él se ha detectado un elevado número de
especies de distribución restringida y/o endémicas, algunas de
ellas recientemente descritas como nuevas para la Ciencia.

La vegetación de los cauces no suele ser abundante quedando
limitada a las márgenes más externas del cauce. Se trata, por
lo general, de amplios lechos en los que el agua, con carácter

temporal, circula en una
estrecha lámina de escasa
profundidad (2-15 cm.).
En un cauce donde pre-
dominan los sedimentos
finos, limos y arcillas, son
los tarays (Tamarix cana-
riensis y boveana) los que
constituyen la vegetación
dominante, llegando a
formar pequeños bosque-
tes en las zonas más an-
chas del cauce y en los
meandros, como puede

observarse en la rambla a la altura del Cabezo Pascual.

La presencia y densidad del carrizo (Phragmites australis) depende
del grado de salinidad del agua. En aquellas ramblas de salinidad
elevada (15-17 g/l), el carrizo, de escaso porte, ocupa una
posición marginal con densidades muy bajas. Conforme la
salinidad desciende (8-10 g/l), fundamentalmente como
consecuencia del aporte de aguas de riego de menor salinidad
como es nuestro caso, el carrizo ocupa una posición central en
el cauce, pudiendo llegar a cubrirlo completamente. Otras
especies típicas y acompañantes esporádicas de las ya
mencionadas son el junco churrero, las sosas, Suaeda vera,
Salsola genistoides, varias especies de siempreviva, retama,

Ditrichia viscosa, Inula
crithmoides, Atriplex
glauca y Artemisia herba-
alba, entre las más
a b u n d a n t e s .  L a s
diferentes especies de
Chara son las algas más
abundantes allá donde la
salinidad disminuye (1-3
g/l). En las zonas bajas
de estas cuencas, es
típica la presencia de
pequeños humedales. En

ellos, el agua tiende a permanecer durante todo el año, lo que
posibilita la presencia de ciertas especies vegetales y animales
ausentes en el resto del territorio, donde el estiaje no permite
su permanencia.

• Valores biológicos:  el  milagro de la
supervivencia

De los diversos tipos de ramblas, las de cuencas margosas
presentan el mayor número de singularidades paisajísticas,
biológicas y culturales.

Uno de los principales valores ecológicos es el de representar
una anomalía paisajística. Representan pequeños oasis de frescura
y verdor que diversifican enormemente el paisaje. Son un foco
de atracción para numerosas especies de organismos, que se
adentran en zonas del territorio inusuales para ellas, al ofrecer
condiciones más favorables que el entorno que las rodea, con
refugio y alimento para un variado número de especies acuáticas
y no acuáticas, lo que se traduce en un importante incremento
de la biodiversidad, a la vez que se pueden encontrar especies
de indudable valor biogeográfico.

En el contexto europeo, las ramblas de cuencas margosas son
ecosistemas de elevada singularidad, por sus paisajes, grado de
salinidad y existencia de perturbaciones naturales extremas
(avenidas y sequías). Se circunscriben al arco mediterráneo,
especialmente en el sureste ibérico y norte de Marruecos, donde
se dan las condiciones climáticas y geológicas necesarias para
su desarrollo. Por lo tanto, criterios de conservación basados en
la representatividad de las ramblas como ecosistemas raros a
escala europea, deben prevalecer sobre los que se basan en la

presencia de ciertas especies raras,
singulares o en peligro de extinción. En
este sentido, las ramblas de cuencas
margosas constituyen laboratorios
v i v i en tes  donde  ana l i z a r  y
c o m p r e n d e r  l a s  p o s i b l e s
repercusiones del amenazante cambio
climático.

• Comunidades biológicas
Dada la naturaleza del sustrato (con

predominio de margas miocénicas y del Trias que estuvieron
cubiertas por el mar en el pasado), las aguas que discurren por
estas ramblas presentan un elevado contenido en sales, con
concentraciones que oscilan entre 1-28 g/l. El grado de salinidad
es, precisamente, uno de los principales factores que determinan
la composición de las comunidades animales y vegetales de la
rambla.

Desde el punto de vista de las comunidades biológicas las
condiciones ambientales reinantes las hace peculiares, siendo las
adaptaciones y respuestas que los organismos presentan a estas
condiciones (sequías, extrema salinidad, avenidas, fuerte
insolación, etc.) más interesantes que el valor taxonómico de

Crecida otoñal de la ramblaCrecida otoñal de la rambla

Búho realBúho real

Rambla T.M. COND SAL NO3- PO3-/4-

mmhos/cm g/l mg/l mg/l

Garruchal Murcia 15.625 9,5 108,7 14,3

Adelfa o baladreAdelfa o baladre

Siempreviva o limonlum spp.Siempreviva o limonlum spp.

Rambla de Chumilla,
afluente principal de la

Rambla del Garruchal

Rambla de Chumilla,
afluente principal de la

Rambla del Garruchal

• El  gradiente longitudinal  cabecera-
desembocadura

De entre las tres tipo-
logías de ramblas, las
que  d i scu r ren  po r
cuencas margosas son
las que mayor variación
presentan a lo largo del
eje longitudinal cabe-
cera-desembocadura. Es
frecuente que las cabe-
ceras de estas ramblas
se sitúen entre mate-
riales de mayor consis-
tencia, como areniscas,
conglomerados e incluso
calizas. En esta zona,
por ejemplo El Estrecho,
el aspecto de las ram-
blas se asemeja al de un
barranco: cauces estre-
chos (2-4 m.), por los
que el agua circula,
normalmente, de forma
esporádica, con abun-
dantes  sed imentos
gruesos (bloques, cantos

y/o gravas). La salinidad no suele ser elevada (3-6 g/l), lo que
permite la presencia de especies como el baladre, el carrizo,
algunas especies de juncos e incluso en zonas de charcas o
pozas de la enea.
Conforme se desciende hacia la zona media de la cuenca, los
cauces se ensanchan y el agua va configurando un paisaje de
cárcavas entre las margas cambiando el aspecto por completo.

Los sedimentos gruesos
dan paso a los de tex-
tura media, cuya dispo-
sición a lo ancho del
cauce se hace más re-
gular; en ciertos tramos
afloran margas grises en
el fondo del lecho. El
agua, si está presente,
discurre por una estre-
cha lámina única de-
jando pequeños islotes
de sedimentos. La sali-
nidad se incrementa de

forma paulatina como consecuencia del continuo lavado y apor-
te de sales.

* Amenazas e Impactos
La principal amenaza con que cuentan las ramblas es el escaso
o nulo aprecio que la población, en general, tiene por ellas.

El Estrecho, cabecera de la Rambla
del Garruchal

El Estrecho, cabecera de la Rambla
del Garruchal

Cabezo Pascual, tramo medioCabezo Pascual, tramo medio



HOLA, BUENAS TARDES. POR SI PACO NO OS HA DICHO

NADA SOBRE EL SISTEMA DE PLEGADO DEL CUADRÍPTICO

A MÁQUINA, EL ORDEN DE LAS PÁGINAS HAN TENIDO

QUE SER MODIFICADAS Y QUEDARÍAN DE ESTA FORMA:
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