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1. Objeto y Justificación. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está impulsando una serie de 

actuaciones enmarcadas en lo que se conoce como la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos, con las que  se pretende conservar y recuperar el buen estado 

ecológico de nuestros ríos y cauces en general, potenciando su patrimonio cultural y 

poniendo en valor sus atributos y beneficios. 

Esta Estrategia se desarrolla en consonancia con las exigencias establecidas por la Directiva 

Marco del Agua, aprobada en diciembre de 2000 y de obligado cumplimiento para el Estado 

español, cuyo objetivo final es lograr que los ríos y arroyos recuperen su “buen estado 

ecológico”. 

Dentro estas líneas de actuación se enmarca el proyecto de mejora ambiental de la rambla 

del Garruchal que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene previsto acometer. 

Previamente a la redacción del proyecto, siguiendo el esquema que a continuación se 

presenta, se considera necesario para la determinación de los objetivos del mismo (imagen 

objetivo) realizar una valoración del estado ambiental en el que se encuentra actualmente el 

tramo objeto de mejora, así como la determinación de la imagen en la que se encontraría la 

rambla en condiciones naturales (imagen de referencia). 

 

 

En este documento se realiza una valoración sobre el estado ambiental del tramo de la 

rambla del Garruchal objeto de restauración, incluyendo la identificación de las presiones e 

impactos que contribuyen a su estado actual. 

Para la valoración del estado ambiental se analizan tanto las condiciones del tramo fluvial 

como las correspondientes a la cuenca vertiente, permitiendo así establecer un diagnóstico 

de la problemática que presenta la rambla. 
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2. Emplazamiento. 

La rambla del Garruchal se localiza en las sierras del sur del municipio de Murcia. Nace en el 

Collado de las Zorras, en la vertiente norte de la sierras de los Villares y, en su tramo final, 

discurre por la pedanías de Beniaján y Torreagüera donde, ya en las proximidades de El 

Reguerón, se distribuye a través de la red de acequias y azarbes de riegos existentes. Su 

longitud total aproximada es de 17 km, con una pendiente media del 1,2 %. 

El tramo objeto de estudio y de mejora ambiental, es el comprendido entre el “Estrecho”, en 

las estribaciones de la sierra de Columbares y del Cabezo del Buitre, hasta el cruce con la 

carretera que une El Bojal con la pedanía de Beniaján, con una longitud de algo más de 9 

km. 

La zona se puede localizar en la siguiente cartografía del Instituto Geográfico Nacional a 

escala 1:25.000: 

• Hoja 934-(II, III, IV, V). 
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Figura 1: Emplazamiento del tramo fluvial objeto de valoración ambiental. 

 

3. Valoración ambiental 

Para llevar a cabo la valoración ambiental del tramo fluvial objeto de mejora se analizará el 

estado actual en que se encuentra y se comparará con el estado que tendría dicho tramo si 

no hubiera sido alterado por el hombre, es decir con su estado natural, deduciéndose así su 

grado de conservación o deterioro. 

Esta valoración se completará con la identificación de las presiones e impactos que han 

determinado su estado actual; así como las circunstancias que pueden condicionar o limitar 

su recuperación. 

 

4. Condiciones del tramo fluvial 

Se analizan a continuación las condiciones hidrológicas, la geomorfología de la rambla, el 

estado de las riberas y márgenes y las comunidades biológicas del tramo de estudio, junto 

con la identificación de las presiones e impactos presentes. 

4.1. Sectorización ambiental, estaciones de muestreo e índices de valoración 

ambiental. 

Para la valoración de algunos de los parámetros ambientales que definen el estado del 

tramo fluvial (índices de calidad de las condiciones hidromorfológicas, físico-químicas y 

biológicas de la rambla) se considera importante realizar como fase inicial su sectorización 

en varios subtramos o sectores ambientales. La integración de la valoración obtenida en 

cada sector nos determinará el estado global en el que se encuentra el tramo fluvial 

respecto a dichos parámetros ambientales y, de esta forma, junto con el resto de 

parámetros o condiciones analizados, la valoración final de su estado ambiental. 

Los criterios establecidos para llevar a cabo dicha sectorización, han consistido en la 

identificación de cambios en la estructura y morfología del cauce así como en la 

identificación de variaciones en la vegetación de ribera existente. También pueden 

establecerse por las variaciones en las condiciones naturales del medio físico (cambios en la 

litología, usos del suelo, conexión con afluentes, etc) o bien a la existencia de impactos de 

naturaleza antrópica. 
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4.1.1. Sectorización ambiental. 

Las diferencias detectadas en la estructura y morfología del cauce, así como en la 

vegetación de ribera existente en las márgenes, han derivado en la definición de un total de 

cuatro sectores ambientales, cuya distribución queda reflejada en el plano nº2 del Apéndice 

nº3. 

En esta sectorización ambiental se ha incluido también la rambla de los Puros, afluente de la 

rambla del Garruchal por su margen izquierda, donde se han inventariado también algunos 

impactos de especial relevancia que se indican en el presente documento (ocupación por 

cultivos agrícolas y vertederos). El resto de afluentes analizados, donde destaca la rambla 

de los Serranos, se encuentra en buen estado ambiental, estableciéndose incluso como 

posible imagen de referencia de la rambla del Garruchal, tal y como también se indica al 

final de este documento (apartado nº 7, Imagen de referencia). 

A continuación se describe de forma resumida la caracterización de cada uno de estos 

sectores: 

- El primer sector (p.k.: 0+000 - p.k.: 0+873) desde el inicio, donde la rambla se encaja 

en el desfiladero que conforman la sierra de Columbares y el cabezo del Buitre, hasta el 

inicio del tramo abancalado de cultivos agrícolas. El cauce, de sección estrecha, mantiene un 

elevado grado de naturalidad, con la presencia de un adelfar en buen estado de 

conservación y un buen estrato de pinar. 

- El segundo sector (p.k.: 0+873 – p.k.: 2+100) se ha identificado con el tramo 

abancalado de cultivos agrícolas, parcelas de secano de olivo y algunos ejemplares de 

algarrobo al inicio y, desde el p.k.: 1+500, plantación de naranjos de regadío. Por tanto, en 

este tramo de algo más de 1.200 m, el cauce se encuentra totalmente ocupado y 

transformado por la presencia de estos cultivos agrícolas. 

- El tercer sector (p.k.: 2+100 – p.k.: 7+600) es el de mayor longitud, desde el final del 

tramo abancalado de cítricos hasta la casa del Puerto y proximidades del yacimiento del 

“Puntarrón Chico”. Al igual que los dos primeros sectores, en la mayor parte de su recorrido 

discurre junto a la carretera regional F-13 que cruza en varios puntos. 

La sección del cauce es más abierta que en el primer sector, pero limitada por laderas de 

elevadas pendientes en ambas márgenes: Cabezo Pascual (332 msnm) y El Puntarrón (379 

msnm) como elevaciones más importantes.  
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Las formaciones riparias dominantes son el carrizal (Phragmites australis) y el tarayal 

(Tamarix canariensis y, en menor proporción, Tamarix boveana). El carrizal es la formación 

que ocupa mayor superficie de la rambla, con bandas muy densas que cubren totalmente el 

cauce; si bien, en algunos tramos de mayor salinidad alcanza un porte menor o desaparece 

para dejar paso a juncos, almajos y ejemplares dispersos de taray. Los ejemplares de taray 

se localizan dispersos entre el carrizal, aunque en ocasiones forma pequeños bosquetes, 

destacando el existente al inicio del sector, justo aguas abajo de los cultivos agrícolas.  

- El cuarto sector (p.k.: 7+600 – p.k.: 9+757) desde la Casa del Puerto hasta la carretera 

que une El Bojal con San José de la Vega, final del tramo de estudio. En este sector la 

sección del cauce se ensancha y se observa un mayor grado de transformación del cauce 

debido a la presencia de diversas infraestructuras en el entorno de la rambla. La vegetación 

de ribera queda limitada a pequeñas manchas de tarayal  y un carrizal muy denso localizado 

aguas abajo del dique de la boquera de Tiñosa. Junto a la vegetación herbácea anual no 

riparia también destaca la presencia de ejemplares de eucalipto de gran tamaño en los 

taludes del cauce y la reciente plantación de chopos en la parte final de este sector. 

- El quinto sector caracterizado se corresponde con la rambla de los Puros, afluente por la 

margen izquierda de la rambla del Garruchal, en su tercer sector (p.k.: 3+800). Esta rambla 

se encuentra altamente antropizada, con desaparición e invasión de su cauce por cultivos 

agrícolas y un vertedero de grandes dimensiones en su tramo final, unos 550 m aguas 

arriba de su confluencia con la rambla del Garruchal. 

 

4.1.2. Índices de Valoración Ambiental. 

Para la valoración de las condiciones ecológicas del tramo de estudio, se ha procedido a la 

aplicación de índices específicos que pretenden obtener un valor relativo que mida el grado 

de desviación de estas condiciones observadas en la rambla respecto de las mejores 

condiciones posibles; es decir, respecto a las condiciones de referencia que presentaría la 

rambla sin la presencia de presiones e impactos de naturaleza antrópica. 

Tal y como se expone posteriormente en la caracterización hidrológica, la rambla del 

Garruchal es efímera (régimen característico de este tipo de ramblas) y sólo presenta flujo 

de agua en episodios de lluvia. Esta circunstancia establece la necesidad de abordar la 

valoración de su estado ecológico a partir de la aplicación del denominado Indice de 

Alteración de Ramblas (IAR1), propuesto por el Departamento de Ecología e Hidrología de la 

Universidad de Murcia para la valoración del estado ambiental de ramblas. 

                                                 
1 Suárez, M.L.; M.R. Vidal-Abarca  (2008). Un índice para valorar el estado de conservación de las 
ramblas mediterráneas (Indice de Alteración de Ramblas = IAR). /Tecnología del agua/, 239: 67-78. 
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A pesar de este régimen efímero, en la rambla existe una pequeña poza localizada en el p.k. 

(5+600), aguas abajo de la confluencia con la rambla del Soldado. En este punto, el Servicio 

de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas tiene ubicada una estación de vigilancia 

donde realiza campañas de medición de los índices de calidad ecológica EQR (apartado 

4.1.2.1.). Los datos obtenidos en estas campañas se reflejan en el presente documento; si 

bien, el carácter puntual y localizado de esta estación, determina la limitación de su uso e 

interpretación para la caracterización del estado ecológico de la rambla.  

4.1.2.1. Índice de Alteración de Ramblas IAR 

A partir de este índice conseguimos por un lado cuantificar los impactos antrópicos que sufre 

la rambla y, por otro, evaluar y valorar la naturalidad de su entorno que permita, una vez 

subsanado el impacto, recuperar la calidad del mismo. 

La expresión del Índice es:  

IA= 1 + (A-B), donde: 
 
A= (Valor total impacto/50)  
 
B= media del producto (en porcentaje) de la conectividad  por el  uso natural del suelo, para 
cada margen de la rambla. 
 

El primer término de la expresión (A) anterior valora la cantidad e intensidad de los 

impactos contabilizados en la rambla. Este término está dividido por 50 que es el valor 

máximo que se estima que se puede alcanzar en caso de sufrir buena parte de los impactos 

detectados.  

El segundo término (B) es el valor medio de ambas márgenes de la capacidad de 

amortiguación del impacto, medido como el producto del % de conectividad por el % del uso 

de suelo natural. 

El rango de alteración del índice está entre 0 (mínima alteración) y 2 (máxima alteración). 

Así, se establecen 3 clases de calidad, en función del valor obtenido para el índice 

0<IAR>0,4: estado muy bueno 

0,4<IAR>0,8: estado bueno 

0,8<IAR>2: estado moderado 
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4.1.2.2. Índice de calidad ecológica EQR 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en la estación de vigilancia de la Comisaría de 

Aguas del remanso de agua del tramo medio, se ha procedido a la aplicación de índices 

específicos que pretenden obtener un valor relativo que mida el grado de desviación de 

estas condiciones observadas respecto de las mejores condiciones posibles; es decir, 

respecto a las condiciones de referencia que presentaría la rambla sin la presencia de 

presiones e impactos de naturaleza antrópica.  

El grado de desviación de las condiciones observadas con respecto a las condiciones de 

referencia se mide a partir del denominado “cociente de calidad ecológica”,  EQR (“ecological 

quality ratio”), cuya expresión matemática atiende a la siguiente fórmula EQR = Vo / VR 

siendo: 

Vo = valor observado del parámetro ambiental 

VR = valor del mismo parámetro correspondiente con las condiciones de referencia 

específicas del tipo al que pertenece el tramo fluvial (ecotipo). 

Los valores del cociente de calidad ecológica (EQR), están comprendidos entre 0 y 1, de 

modo que los valores cercanos a 1 indican un muy buen estado ecológico, mientras que los 

próximos a 0 corresponden a un mal estado ecológico.  

Una vez obtenido este cociente, la clasificación del Estado Ecológico se realiza utilizando el 

valor de la siguiente métrica, considerada como la distancia que las separa del valor que 

debiera obtenerse en condiciones sin alterar (EQR):  

 

De este modo, todo sistema de evaluación del estado ecológico de un tramo fluvial requiere 

el conocimiento y medición de las condiciones biológicas de referencia, correspondientes a 

un estado ecológico “muy bueno” para el tipo de río en cuestión. Dichas condiciones 

biológicas están asociadas a unas condiciones hidromorfológicas y físico-químicas, 

específicas de cada ecotipo de masa de agua.  

Para aplicar los valores de referencia y los límites de clase para los índices biológicos 

correspondientes al tipo de masa de agua, se ha seguido la Instrucción de Planificación 
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Hidrológica así como la clasificación de ríos mediterráneos propuesta por Sánchez-Montoya 

et al. (2007)2. 

Dentro de los ecotipos presentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura, el tramo de la 

rambla del Garruchal objeto de mejora ambiental se identifica un ecotipo3 nº 13 “Ríos 

mediterráneos muy mineralizados”. 

La valoración del estado ecológico de los diferentes índices se ha realizado a partir de los 

datos facilitados por el Servicio de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas relacionados 

con los estudios que ésta viene realizando para la EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL SEGURA4. Concretamente se 

han utilizado los datos obtenidos en las campañas de medición de invierno del año 2007 y 

primavera del año 2009 de la estación de vigilancia existente en la rambla del Garruchal, 

integrada en el subprograma de control de evaluación del estado general de las aguas 

superficiales. La estación biológica está situada en las coordenadas UTM x=670.895, 

y=4.201.629, en el tramo medio de la rambla del Garruchal (plano nº2 del Apéndice nº3). 

Se adjuntan en el presente documento los valores obtenidos en ambas campañas (salvo las 

correspondientes al índice de diversidad de hábitats fluvial, IHF) a título meramente 

informativo, teniendo en cuenta, tal y como se ha comentado anteriormente, las limitaciones 

que deben considerarse respecto a su uso e interpretación: carácter puntual y, por tanto, 

escasamente representativo de la caracterización ecológica de la rambla.  

4.1.3. Selección de estaciones de muestreo. 

En cada uno de los sectores ambientales identificados se ha seleccionado puntos de 

muestreo en los que se ha llevado a cabo la aplicación del citado índice de alteración de 

ramblas que, junto con los resultados del índice de calidad ecológica obtenidos en la 

estación de vigilancia de la poza del tramo medio, determinarán el estado global en el que 

se encuentra la rambla. 

La distribución de los puntos de muestreo en cada uno de los tramos se refleja en la 

siguiente tabla. En el plano nº2 del apéndice nº3 se puede observar la localización de cada 

uno de estas estaciones de muestreo. 

                                                 
2 Sánchez-Montoya, M.M., T. Puntí, M.L. Suárez, M.R. Vidal-Abarca, M. Rieradevall, J.M. Poquet, C. 
Zamora-Muñoz, S. Robles, M. Alvarez, J. Alba-Tercedor, M. Toro, A.M. Pujante, A. Munné, N. Prat. 
(2007). Concordance between ecotypes and macroinvertebrate assemblages in Mediterranean streams. 
/Freshwater Biology/, 52: 2240-2255. 
3 Tramos de ríos con características hidrológicas, hidromorfológicas y ecológicas homogéneas. En la 
cuenca del Segura se identifican un total de seis ecotipos. 
4 Siguiendo la metodología propuesta por el Grupo de Trabajo 2A de la Comisión Europea en el 
documento guía número 13 Sobre la clasificación del Estado  Ecológico y el Potencial Ecológico 
(European Comission, 2003) 
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Estación Altitud (m) Sector 
ambiental UTM X UTM Y 

1 228 1 671.468 4.198.276 

2 198 2 671.462 4.199.021 

3 137 3 671.270 4.201.301 

4 80 3 670.098 4.201.352 

5 50 4 669.547 4.203.784 

6 48 4 669.685 4.204.320 
     

Tabla 1: Coordenadas de los puntos de muestreo del índice de alteración de ramblas de cada sector 
ambiental. 

 

4.2. Condiciones hidrológicas. 

4.2.1. Régimen de caudales circulante. 

En este apartado se pretende caracterizar el régimen hidrológico del tramo de la rambla del 

Garruchal objeto de estudio, determinando los parámetros con marcada trascendencia 

ambiental que caracterizan su régimen de caudales circulante (magnitud, estacionalidad, 

etc.). 

4.2.1.1. Datos de partida. Limitaciones para la caracterización del régimen hidrológico. 

Para la caracterización del régimen de caudales, es necesario contar con el registro de 

dichos caudales, tanto natural como alterado, de quince años completos como mínimo y 

preferentemente consecutivos, ya sean de caudales diarios o aportaciones mensuales; si 

bien, en este último caso, los parámetros obtenidos en la caracterización del régimen serán 

sustancialmente de menor detalle. 

De esta forma, para la realización del estudio, deben analizarse los registros de las 

estaciones de aforo existentes en el tramo de estudio y las series existentes de caudales 

restituidos a régimen natural, consiguiendo así no sólo la caracterización de ambos 

regímenes (natural y alterado) sino la estimación del grado de alteración existente entre 

ambos (obtención de una serie de índices que relacionan los valores de un mismo parámetro 

en ambos regímenes). En caso de ausencia de caudales diarios, como en nuestro caso se 

expone a continuación, la caracterización del régimen hidrológico se limita al análisis de los 

valores habituales del régimen de caudales circulantes del tramo de estudio: magnitud, 

variabilidad y estacionalidad, no pudiéndose evaluar las posibles variaciones del caudal 

producidas en cortos periodos de tiempo. 
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Una vez comprobada la ausencia de estaciones de aforos en el tramo de estudio de la 

rambla del Garruchal (registro histórico de caudales diarios) se concluye que no es posible la 

caracterización de su régimen alterado y la comparativa con su régimen natural. 

Debido a estas limitaciones (ausencia de registro de caudales diarios y restitución a régimen 

natural) a continuación se procede únicamente a caracterizar los principales parámetros 

hidrológicos del régimen natural de caudales (magnitud, variabilidad y estacionalidad) a 

partir del análisis de las aportaciones mensuales de la rambla del Garruchal, obtenidas con 

la herramienta informática SIMPA (Sistema Integrado de Modelización Precipitación-

Aportación). 

4.2.1.2. Aportaciones en régimen natural. 

Tal y como se ha comentado, para la obtención de las aportaciones de la cuenca de la 

rambla del Garruchal en régimen natural, ha sido necesario utilizar la aplicación informática 

SIMPA (Sistema Integrado de Modelización Precipitación-Aportación): sistema que permite 

gestionar y analizar la información temporal y espacial de la base de datos del CEDEX para 

la simulación hidrológica distribuida de aportaciones, utilizando el sistema de información 

geográfica GRASS para gestionar los datos espaciales y como soporte del modelo distribuido 

implementado. 

Este modelo simula, para cada una de las celdas en las que se discretiza la cuenca de 

estudio, los procesos de las diferentes fases del ciclo hidrológico en régimen natural con 

resolución temporal de un mes. La precipitación se descompone en una parte que alimenta 

la zona no saturada, donde coexisten aire y agua (humedad del suelo) y desde donde tiene 

lugar el proceso de evapotranspiración. El resto o bien escurre superficialmente o bien 

recarga los acuíferos, los cuales drenan a su vez a la red superficial. La integración en el 

modelo de cada uno de los parámetros que intervienen en el ciclo hidrológico  (precipitación, 

evapotranspiración y resto de características físicas de la cuenca) permite obtener los 

valores mensuales de aportaciones, diferenciados en aportaciones superficiales y 

subterráneas. 

El periodo de simulación ha sido el comprendido entre octubre de 1940 y septiembre de 

2006 y la cuenca de nuestro tramo de estudio de la rambla del Garruchal se ha discretizado 

en celdas de 1km x 1km. 

Los resultados de las aportaciones mensuales obtenidas se incluye en el Apéndice nº 1 
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4.2.1.3. Caracterización del régimen natural. 

Para la caracterización de las aportaciones mensuales obtenidas, se ha utilizado la aplicación 

informática IAHRIS versión 1.0 (Índices de Alteración Hidrológica en Ríos) desarrollada por 

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, en colaboración con el 

CEDEX. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los principales 

parámetros que describen el régimen natural de caudales circulante de la rambla del 

Garruchal, así como la interpretación de los mismos sobre la dinámica y procesos fluviales. 

La serie de aportaciones mensuales se representa en la siguiente gráfica. 

 
Figura 2: Gráfica de aportaciones mensuales. 

El primer informe que se obtiene con IAHRIS corresponde a la caracterización de la 

variabilidad interanual de las aportaciones, para lo que se realiza una clasificación que 

diferencia entre años húmedos, secos y medios, con un porcentaje de presencia del 25% 

para los años húmedos y secos, y del 50% para los años medios. Según esta metodología, 

para la rambla del Garruchal, se clasifican estos tres tipos de años mediante los límites de 

aportación anual (hm3) establecidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Variabilidad interanual. Límites de la aportación anual de la rambla del Garruchal para su 
caracterización en años húmedos, medios y secos. 

La siguiente gráfica refleja las aportaciones anuales y los límites comentados anteriormente 

para cada tipo de año, mostrando así la magnitud y variabilidad interanual de la serie de 

aportaciones anuales. 

 
Figura 3: Gráfica de aportaciones anuales. 

Al observar la magnitud de las aportaciones anuales apreciamos un elevado rango de 

variabilidad, comprendido aproximadamente entre 5.53 y 0.01 hm³, con alternancia de 

periodos con años de importantes aportaciones frente a periodos muy secos, característico 

del clima de la zona de estudio. 

A continuación se muestra la caracterización intranual de las aportaciones, según la 

variabilidad de las aportaciones mensuales para cada tipo de año (húmedo, medio y seco) y 

los caudales medios diarios correspondientes a cada mes. En esta gráfica se puede observar 

que, en los años húmedos las mayores aportaciones se producen en invierno, siendo el mes 

de octubre el de mayor aportación, tanto para los años húmedos y medios. Destaca la 

extrema sequía de los años secos, con aportaciones mensuales prácticamente nulas durante 

todo el año para la unidad de medida estimada en el estudio (hm3) y donde tan sólo se 

refleja cierta aportación en el mes de octubre (0,12 l/s de media para este mes del año 

seco). 
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Tabla 3: Tabla de aportaciones mensuales y caudales diarios mensuales 

 

 
Figura 4: Gráfica de aportaciones mensuales según tipo de año. 

 

La tabla siguiente incluye el conjunto de los resultados que se obtienen, en relación a cada 

uno de los atributos estudiados y para cada uno de los tipos de años definidos. 
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Tabla 4: Tabla de resultados para la variabilidad, estacionalidad y magnitud de las aportaciones. 

 

Las magnitudes de las aportaciones medias anuales varían considerablemente según el 

tipo de año del que se trate. Así, se tienen aportaciones medias de 1,32 hm³ para años 

húmedos y valores muy inferiores, de 0,04 hm³, para los años secos. La aportación media 

anual para el año ponderado es de 0,48 hm³. Estos resultados, además de reflejar el orden 

de magnitud de los caudales circulantes en régimen natural por la rambla del Garruchal, 

reflejan otro de los aspectos descritos anteriormente en el análisis de los registros de 

aportaciones anuales: la variablidad interanual. 

Las implicaciones ambientales de la magnitud de los caudales son determinantes en la 

disponibilidad general de agua del ecosistema, y por tanto en el conjunto de interrelaciones 

y desarrollo de los seres vivos asociados al mismo. 

Obteniendo nuevamente la variabilidad de los registros de aportaciones mensuales, 

calculada como la diferencia entre la aportación mensual máxima y mínima para cada tipo 

de año, resulta patente, tal y como se ha reflejado en la gráfica de aportaciones mensuales 

en régimen natural para cada tipo de año (figura 5), la mayor variabilidad de los registros de 

los años húmedos frente a los años medios y años secos (en este último caso, 

prácticamente inexistente). La variabilidad del régimen de caudales es importante como eje 

conductor de la dinámica geomorfológica y ecológica, favoreciendo la intromisión o 

expansión de especies exóticas. 

El último atributo del régimen de caudales que se puede analizar con los datos de los que se 

dispone es la estacionalidad de los caudales, ésta se refiere a los meses en los que se 

produce la mayor y menor aportación. En este caso los meses de mayor aportación se 

establecen de forma muy dispersa según se trate del tipo de año, correspondiendo al mes 

de diciembre para años húmedos y octubre para años medios y secos. Las menores 

aportaciones se localizan para los años húmedos y medios en el mes de julio, mientras que 

para los años secos este estiaje y ausencia de aportaciones se prolonga durante casi todo el 

año. 
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Como resumen de la caracterización de los caudales mensuales y anuales de la rambla del 

Garruchal en régimen natural se concluye que: 

- Variabililidad interanual muy marcada entre los años húmedos y los años secos. 

- Alta variabilidad intranual para los años húmedos y poco significativa para los años 

medios y secos. 

- Estacionalidad muy marcada en los meses de verano para los años húmedos y medios y 

durante todo el año para los secos. Los meses de mayor aportación corresponden a 

octubre para los años medios y secos y noviembre para los años húmedos. 

 

4.2.2. Infraestructuras existentes de regulación de caudales y gestión de las 

mismas.  

La rambla del Garruchal presenta un importante patrimonio histórico y cultural de 

infraestructura hidráulica asociada a la gestión de sus recursos hídricos superficiales: la 

boquera de Tiñosa. Los caudales aportados por esta boquera se han utilizado para el 

aprovechamiento agrícola hasta los años 80 y, aún hoy en día, a pesar de su estado de 

deterioro, deriva los caudales de la rambla del Garruchal. 

El aprovechamiento de las aguas de crecida de la rambla del Garruchal mediante la boquera 

de Tiñosa para el riego de las tierras de cultivo del paraje de la Tiñosa es un ejemplo del uso 

tradicional de los recursos hídricos. Su funcionamiento ha sido continuo desde la edad media 

hasta finales del siglo XX, manteniendo fértiles y productivos gracias al eventual aporte de 

las aguas de la rambla.  

El abandono agrícola de estos terrenos y el empleo de nuevos usos y modernización de los 

sistemas de regadío han conllevado al escaso aprovechamiento agrícola de los caudales que 

deriva, cumpliendo hoy en día objetivos fundamentalmente de laminación de avenidas de la 

rambla, disminuyendo el riesgo de inundación aguas abajo.  

Junto a la boquera se pueden observar el resto de elementos característicos que forman 

parte de este sistema de distribución: dique o presa ya colmatada que permite la derivación 

de caudales hacia la boquera; la embocadura o entrada de aguas en la margen izquierda de 

la rambla (aguas arriba del dique) y la boquera propiamente dicha y red de distribución que 

conduce las aguas de la rambla por toda la superficie aluvial. 
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4.2.3. Continuidad fluvial. 

Junto con la ausencia de grandes infraestructuras que impidan la continuidad fluvial, esta 

caracterización no se considera relevante en el tramo de estudio, pues no existen especies 

piscícolas que puedan verse afectadas ante cualquier discontinuidad de la rambla. 

Los diques y pequeñas traviesas transversales inventariadas durante el trabajo de campo 

tampoco suponen un impedimento respecto al normal transporte y flujo de sedimentos, al 

estar estas infraestructuras completamente colmatadas. Únicamente cabe mencionar en 

este sentido la discontinuidad puntual presente en los puntos de cruce de la rambla con la 

carretera F-13, corregida mediante las correspondientes obras de drenaje transversal 

existentes en los mismos. 

4.2.4. Niveles freáticos y régimen de humedad edáfica. 

En la cuenca de la rambla del Garruchal se encuentran tres masas de agua subterráneas 

(MAS): MAS 070.036 “Vega Media y Baja del Segura” y MAS 070.051 “Cresta  del 

Gallo”, pertenecientes a la Unidad Hidrogeológica (U.H.) 07.24-Vegas Media y Baja del 

Segura, y la MAS 070.052 “Campo de Cartagena”, perteneciente a la U.H. 07.31-Campo 

de Cartagena.  

 

Figura 6: Masas de agua subterráneas de la cuenca de la rambla del Garruchal. 
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4.2.4.1. Situación geográfica y límites de las masas de agua subterránea 

- Situación geográfica: 

. MAS 070.036  “Vega Media y Baja del Segura”.  Con una extensión de 704,7 km2, se sitúa 

entre las provincias de Murcia (199,3 km2) y Alicante (505,4 km2). Limita al O con 

Alcantarilla, en la provincia de Murcia, y al E con el mar Mediterráneo. Al NO limita con el 

embalse de Santomera y la Sierra de Crevillente. Al S y SE el límite se localiza entre las 

poblaciones de La Alberca (Murcia) y Guardamar del Segura (Alicante).  

. MAS 070.051 “Cresta del Gallo ”. Se sitúa en la provincia de Murcia. Comprende la Sierra 

de la Cresta del Gallo, extendiéndose 24,7 km 2 con dirección aproximada SO-NE al sur de la 

ciudad de Murcia. Limita al N con las poblaciones de Algezares y Torreagüera. Los límites 

occidental y meridional se definen en la sierra del Puerto y de los Villares, respectivamente. 

 MAS 070.044 “Campo de Cartagena”.    

Con 1239,5 km 2, de extensión, se localiza casi en su totalidad en la provincia de Murcia 

(1142 km2), excepto una pequeña zona al NE (97,5 km2) que se sitúa en la provincia de 

Alicante. El límite meridional se localiza en las proximidades de la población de Cartagena. Al 

N engloba dentro de la masa las sierras de Los Villares, Columbares, Altaona y Escalona. Al 

E limita con el mar Mediterráneo y al O con la sierra de Carrascoy.  

- Límites de las MAS:    

. MAS 070.036  “Vega Media y Baja del Segura”.  Al NE el límite se define por el contacto de 

los materiales cuaternarios con los materiales miocenos y pliocenos.  El límite nororiental se 

define en la divisoria hidrográfica de la cuenca del Segura. Al SE limita con las arcillas, 

arenas y conglomerados del Plioceno y con las margocalizas y calizas yesíferas del Mioceno 

superior. El límite meridional se identifica con los afloramientos triásicos carbonatados de la 

masa de agua subterránea Cresta del Gallo.  

. MAS 070.051 “Cresta del Gallo ”.  Los límites están definidos en función de los 

afloramientos triásicos de la Sierra de la Cresta del Gallo, que se encuentran en contacto con 

materiales de baja permeabilidad permotriásicos o post-manto mediante accidentes 

tectónicos. 

. MAS 070.044 “Campo de Cartagena”.  
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Al NO limita com micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Permo-Triásico medio, 

aflorantes en la sierra de Carrascoy-Cresta del Gallo. El límite NE con Cabo Roig se traza por 

la falla del río Seco. Al E limita con el mar Mediterráneo y al S con  los depósitos de 

micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Permo-Triásico medio de la sierra de Cartagena. 

El límite con la masa de agua subterránea Los Victorias se define por las fallas de Fuente 

Álamo y Albujón-Lobosillo. 

 

4.2.4.2. Características geológicas e hidrogeológicas:    

. MAS 070.036 “Vega Media y Baja del Segura”.  El acuífero principal está formado por 

gravas, gravillas y margas del Cuaternario aluvial, con espesores de más de 300 m. 

Generalmente presenta un nivel superficial libre formado por limos y arenas de escaso 

espesor y un acuífero cautivo, único o multicapa. Aparecen otros niveles permeables de 

menor importancia. Estos materiales se presentan rellenando una fosa tectónica con base 

impermeable constituida por margas del Mioceno.  

La zona no saturada está formada por limos, arenas, gravas, gravillas y margas del 

Cuaternario aluvial. Aparecen otros niveles permeables, como los conglomerados de 

piedemonte cuaternarios y las areniscas, calizas bioclásticas y conglomerados mio-pliocenos.  

Se trata de una Masa de Agua Subterránea detrítica (no aluvial), aluvial y carbonatada, con 

acuíferos tanto libres como confinados, con predominio de los libres.  

Las recargas de los acuíferos que la forman se realiza a través de la infiltración de los 

excedentes de riego, pérdidas de la red de acequias, alimentación subterránea lateral, 

infiltración de las precipitaciones e infiltración del río Segura.  

La descarga natural se realiza mediante el drenaje del río Segura hacia lagunas y el mar. 

Pueden existir descargas laterales hacia el sistema de Cresta del Gallo, estando vinculadas a 

la posición relativa de los niveles piezométricos de ambos acuíferos en función del bombeo.  

. MAS 070.051 “Cresta del Gallo”. La Masa está constituida por calizas y dolomías del 

Triásico de 200 m de espesor medio.  

La zona no saturada la forman calizas y dolomías del Trías. 

Se trata de una Masa de Agua Subterránea carbonatada y de acuífero libre. 
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Las recargas se deben fundamentalmente a la infiltración del agua de lluvia y por recarga 

lateral procedente de las Vegas Media y Baja del Segura.  

La descarga natural se lleva a cabo mediante surgencias localizadas en el sector del Puerto 

de la Cadena. Lateralmente pueden existir descargas hacia la Vega Media, condicionada por 

os bombeos y la posición relativa de de los niveles piezométricos de ambos acuíferos.  

. MAS 070.052 “Campo de Cartagena”. En esta masa se distinguen cuatro acuíferos 

relacionados entre sí. El acuífero Cuaternario está formado por 50-150 m de gravas, arenas, 

limos, arcillas y caliches depositados sobre margas terciarias que actúan como base 

impermeable. El acuífero Plioceno está constituido por 6-110 m de areniscas pliocenas 

limitadas a base y techo por margas andalucienses y pliocenas respectivamente. Las calizas 

bioclásticas, areniscas y arenas andalucienses forma el acuífero Andaluciense, de 125 m de 

espesor, con base y techo constituido por margas tortonienses y andalucienses. El acuífero 

Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre margas 

miocenas, con potencias entre 150 y 200 m.  

La zona no saturada está formado por conglomerados y areniscas del Tortoniense, areniscas 

del Plioceno, calizas y calcarenitas del Andaluciense, y gravas, arenas, caliches, arcillas y 

limos del Cuaternario.  

Se trata de una Masa de Agua Subterránea detrítica (no aluvial) y carbonatada, de acuífero 

libre. 

La recarga procede fundamentalmente de la infiltración del agua de lluvia. Además, el 

acuífero también se alimenta de las infiltraciones de los retornos de riego.   

La descarga natural se lleva a cabo hacia el Mar Menor y el mar Mediterráneo.  

4.2.4.3. Estado actual de las MAS: 

Ciertas actividades antrópicas, fundamentalmente la extracción de agua subterránea, 

pueden repercutir directamente sobre el nivel freático y el régimen de humedad edáfica. 

Tras la caracterización adicional preliminar realizada en el Estudio General de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura (Julio 2007) de aquellas masas de agua que 

presentaban riesgos de no cumplir con los objetivos medioambientales marcados por la 

Directiva Marco del Agua, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, y en el 

que se incluyeron estas tres masas de agua, se considera que las tres presentan un “Riesgo 

Seguro”. 
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Código Masa Nombre 
Riesgo 

Cuantitativo 

Riesgo 

Cualitativo 
Riesgo Global 

070.036 
Vega Media y 

Baja del Segura 
Riesgo Nulo Riesgo Seguro Riesgo Seguro 

070.051 Cresta del Gallo Riesgo Seguro Riesgo Seguro Riesgo Seguro 

070.052 
Campo de 

Cartagena 
Riesgo Seguro Riesgo Seguro Riesgo Seguro 

Tabla 5: Evaluación del riesgo de no cumplir los objetivos Medio Ambientales (OMA) de la DMA 
(Directiva Marco del Agua) para cada masa de agua tras la caracterización adicional preliminar (Estudio 
General de la Demarcación Hidrográfica del Segura, Julio 2007). 

 

En relación a esta caracterización de las masas de agua, desde el punto de vista cualitativo, 

hay que indicar que los acuíferos de la Vega Media y Baja del Segura y Cresta del Gallo 

están declarados como zonas vulnerables a los nitratos (orden 22 de diciembre de 2003 de 

la región de Murcia).  

 

4.3. Condiciones geomorfológicas. 

4.3.1. Morfología actual del cauce. 

4.3.1.1. Trazado en planta. 

Para el análisis de la evolución del trazado en planta, se ha llevado a cabo la comparativa 

entre las ortofotos de la Rambla del Garruchal del vuelo americano de 1956 (USAF_56) y las 

ortofotos actuales.  

Tras el trabajo de fotointerpretación realizado no se han observado modificaciones 

significativas en el trazado de la rambla. 

Las únicas diferencias observadas en este análisis fotointerpretativo vienen asociadas a las 

ligeras variaciones de trazado y anchura de la actual carretera regional F-13 que discurre 

junto a la rambla y que inciden ligera y puntualmente sobre la rambla (menor sinuosidad en 

algunos puntos y algo de mayor anchura en la situación actual). 
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En el tramo final, a partir del último sector, se observa el cambio de uso del suelo de las 

márgenes de la rambla, de un uso preferentemente agrícola a la aparición de 

infraestructuras de carácter urbano (viviendas, nuevos viales, naves industriales, etc.). 

En la siguiente comparativa se puede observar también la evolución en el entorno del dique 

de la boquera de Tiñosa, con un meandro más pronunciado y cerrado en la actualidad 

(aguas abajo del dique) y una reducción del espacio propio de la rambla aguas arriba, en el 

tramo donde se localiza la entrada de la boquera. 

Figura 6: Trazado de la rambla del Garruchal en el entorno del dique de la boquera de Tiñosa 

correspondiente a la situación actual y al año 1956. 

4.3.1.2. Perfil longitudinal 

En el plano nº4 del Apéndice nº3, se refleja la pendiente longitudinal de la rambla desde el 

inicio, en el Estrecho del Garruchal, hasta la obra de paso de la carretera que une El Bojal 

con Beniaján.  

El tramo de estudio tiene una pendiente media del 1,95%. Esta pendiente es prácticamente 

uniforme y constante salvo dos puntos: el primero, en el p.k.: 2+800, tras la obra de 

Embocadura  

Dique de Tiñosa 
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drenaje transversal de la carretera regional F-13 y, el segundo, un salto de mayor entidad, 

tras la poza del tramo medio de la rambla, en el p.k.: 5+800.  

A mayor escala y de forma también localizada, se observa la reducción de la pendiente 

longitudinal en el tramo aguas arriba del dique colmatado de la Tiñosa. 

 

 

Figura 7: Perfil longitudinal de la rambla del Garruchal (Cartografía digital escala 1:5.000 del proyecto 

“Natmur-08” de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia). 

 

4.3.1.3. Secciones transversales. 

En términos generales, la sección transversal característica de la rambla es en forma de U 

con mayor o menor anchura en función fundamentalmente de la distancia a la carretera 

regional.  

En el primer sector la rambla discurre encajada por desfiladero del Estrecho, con una 

anchura de cauce próxima a los 10m y taludes prácticamente verticales de 20-30m 

formados por las laderas vertientes en este tramo. 

En el segundo sector, la rambla pierde su morfología característica y, tal y como se puede 

observar en la siguiente figura, la sección es llana y extensa en la zona abancalada de los 

cultivos agrícolas. 
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Figura 8: Sección transversal tipo de la estación de muestreo 2 del tramo abancalado de la rambla, de 

margen izquierda (0) a margen derecha. 

En el tercer tramo la rambla vuelve a tener la sección con forma de U, con anchura media 

entre 15-20 m. En algunos tramos la rambla discurre entre taludes verticales (como por 

ejemplo el tramo de la poza o remanso de agua). 

 

Figura 9: Sección transversal tipo de la estación de muestreo 3 (tramo medio de la rambla). 

El último sector discurre sobre el depósito aluvial de la rambla, en las proximidades del 

Reguerón, donde la sección sigue manteniendo su forma de U pero con una anchura del 

cauce más abierta (20-25m) y una altura variable según el tramo del sector. 
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Figura 9: Sección transversal tipo de la estación de muestreo 5 (sector 4), de elevada altura en su 

margen izquierda (parcelas agrícolas). 

 

4.3.2. Infraestructuras existentes de canalización o alteración morfológica. 

Tal y como se ha comentado anteriormente (apartado 4.2.2.), en base a la documentación 

bibliográfica consultada, en la rambla del Garruchal ha existido desde tiempos históricos un 

representativo sistema de canalización y distribución de su agua formado por boqueras y 

acequias, actualmente con menor aprovechamiento y sin repercusión en la morfología de su 

cauce. 

En cuanto a los posibles elementos transversales, en el tramo de estudio se han 

identificado varios diques: uno en el primer sector y dos en el tercer sector, donde también 

se observan restos de otros puntos del tramo. Estos diques se encuentran totalmente 

colmatados por lo que no influyen o alteran la morfología de la rambla. 

Dentro de las alteraciones morfológicas longitudinales destaca la presencia de la mota 

lateral existente en la margen derecha de la rambla, entre el p.k.: 7+800 y el p.k.: 8+075, 

que modifica la morfología del cauce, reduciendo su espacio y provocando la desconexión de 

esta margen con el cauce. En su parte final, hasta el dique que actúa actualmente como 

vado de cruce, la mota es sustituida por un muro lateral, de algo más de 50 m de longitud, 

que continúa la alteración morfológica de este tramo de la rambla. 

Los bloques de escollera que forman parte del talud de contención de la margen izquierda, 

aguas abajo del dique o vado mencionado (p.k:8+200 - p.k.:8+355), si bien ejercen una 
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labor de contención del terraplén de gran altura formado en esta margen, provocan una 

alteración de la morfología natural de la rambla, impidiendo asimismo el desarrollo de 

cualquier tipo de cubierta vegetal. 

Dentro de este apartado, cabe mencionar también la alteración geomorfológica que provoca 

el camino que discurre por el lecho y márgenes del cauce, en el tramo medio de la rambla 

(p.k.: 4+300 y p.k.: 4+640). Junto con la alteración de la morfología de este tramo de la 

rambla, se produce también una compactación del lecho y una pérdida de su capacidad de 

infiltración. 

 

4.3.3. Síntomas de inestabilidad del cauce: procesos de incisión y su evolución. 

A lo largo del tramo de estudio de la rambla de Garruchal, no se han observado problemas 

de inestabilidad del cauce destacables y que planteen síntomas de inestabilidad de las 

márgenes. 

 

4.3.4. Avenidas extraordinarias. Registro de inundaciones. 

4.3.4.1. Caudales asociados a avenidas ordinarias y extraordinarias. 

Se analizan a continuación los caudales de máximas crecidas ordinarias y extraordinarias 

(régimen de avenidas) de nuestro tramo de estudio. 

A)  MAXIMAS CRECIDAS ORDINARIAS 

El caudal teórico de la máxima crecida ordinaria se define como “la media de los máximos 

caudales en su régimen natural, producidos durante 10 años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente “, tal y como se establece en 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

A falta de estaciones de aforo para la determinación estadística de dicho caudal, se ha 

estimado su cálculo mediante un modelo matemático de simulación basado en el método 

hidrometeorológico del hidrograma unitario, el cual simula el proceso de precipitación – 

escorrentía que tiene lugar en la generación de un hidrograma (programa HEC-HMS). 

Respecto al periodo de retorno objeto de estudio se han seguido las recomendaciones que 

establece el CEDEX para la determinación de la máxima crecida ordinaria. Según el CEDEX,  
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la máxima crecida ordinaria podría estar comprendida entre 1,5 y 7 años de periodo de 

retorno: la media de los máximos caudales anuales se corresponde con un periodo de 

retorno algo superior a los 2,33 años en regímenes hidrológicos moderados, pero próximo a 

5 años en cursos de agua de hidrología extrema, como es nuestro caso. Por tanto, se ha 

tomado, como caudal de máxima crecida ordinaria el originado para periodos de retorno de 

5 años, siendo este de 58,3 m³/s.  

 
B) AVENIDAS EXTRAORDINARIAS 

b.1. Caudales de avenida del tramo de estudio. 

A continuación se muestran los  valores del caudal punta resultante de la simulación del 

modelo precipitación-escorrentía del tramo objeto de estudio (cuenca vertiente hasta el 

cruce de la rambla con la carretera que une Beniaján y El Bojal). 

PERIODO DE  
RETORNO 

T50 T100 T500 

CAUDAL (M³/S) 216,7 283,5 464,0 

Tabla 6: Caudales de avenida de la rambla del Garruchal a su paso por Beniaján, para periodos de 
retorno de 50, 100 y 500 años. 

 

4.3.4.2. Registro de inundaciones. (Registro de 1943 y 1987). 

Respecto al registro de aguaceros de especial relevancia en la zona de estudio, se citan a 

continuación las menciones explícitas de inundaciones en la rambla del Garruchal de octubre 

de 1943 y noviembre de 1987.  

De ambas citas bibliográficas se deduce que los mayores daños ocasionados por ambas 

inundaciones se producen en el último tramo de la rambla del Garruchal, en las 

proximidades de las pedanías de Beniaján y Torreagüera. 

- Inundación del 9 de octubre. Ríos Guadalentín, Argos, Quípar, Pliego, Mula y 

Segura. Ramblas de la Vega Media del Segura (fuente: www.chsegura.es). 

“Se produjeron inundaciones ocasionadas por roturas de márgenes en el Reguerón por las 

aportaciones del río Guadalentín, quedando anegadas 25.000 tahullas de la huerta de 

Murcia. También quedaron anegadas las localidades de Alcantarilla y El Palmar. Espinardo 

por la rambla del Obispo. Alquerías por la rambla del puerto del Garruchal. El Segura 
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inundó Beniajan, Santa Cruz y Beniel. Aguas abajo, quedo afectada la ciudad de Orihuela y 

su huerta, con 8.000 tahullas anegadas y otras zonas de la Vega Baja”. 

- Inundación de noviembre de 1987 en la margén derecha del río Segura. 

Aportación de la Rambla de Garruchal (fuente: Gil Meseguer, E., 1988. El papel de las 

pequeñas áreas vertientes en las inundaciones de la huerta del Murcia: las ramblas del 

Garruchal y los Ramos tras las precipitaciones del 4 de noviembre de 1987. Papeles de 

Geografía, 14. pp 167-183). 

“Durante los días 3 y 4 de noviembre de 1987 se produjeron en la región de Murcia unas 

fuertes precipitaciones (…) en la madrugada del día 4 cuando descarga una tromba de agua, 

máxima en el límite con la provincia de Alicante y hacia el Mar Menor. En este día, las lluvias 

de la Vega Alta y norte provincial, están por debajo de los 100 mm (…) En las cuencas que 

drenan las ramblas del Garruchal y los Romos, presumiblemente llovió más que en los 

observatorios de la Huerta, sobre todo en la rambla más oriental por su cercanía a Alicante, 

y además hay que ponderar el efecto de los relieves de Columbares y Altaona en las 

cabeceras de estos cursos. 

La tromba de agua se tradujo en una crecida espectacular de todos los barrancos y ramblas. 

Todos los que descendían desde la Sierra del Miravete, se abalanzaron con una gran carga 

sólida que interceptó la carretera que se halla a su pie. Se depositaron, con el cambio de 

valor de la pendiente que supone llegar al valle, espesores de más de 20 cm de barro y 

cantos, hasta el punto de necesitarse el concurso de palas mecánicas para abrir la carretera 

al tráfico. 

La rambla del Garruchal, evacuó agua por todos sus afluentes, incluso por los que como los 

Villares y Munuera están totalmente abancalados y cultivados. Ya en su inicio concentró 

suficiente caudal para destruir y arrastrar un tramo de la carretera que va paralela a ella. 

Pasado el frente de Columbares depositó más de 40 cm de sólidos y alcanzó más de un 

metro de altura en un cauce de más de 40 m de anchura. Las aguas de escorrentía 

destruyeron abancalamientos formando enormes “trenques”, arrastraron árboles, muros de 

piedra, excavaron caminos y destrozaron infraestructura de riegos. 

Esta masa de agua y barro, derivada en parte por la boquera de Tiñosa, dado el abandono 

en que se encuentra el sistema, y que en las condiciones que se estaban desarrollando 

ningún agricultor canalizó hacia las parcelas los caudales, inundaron la carretera que corta 

transversalmente estos canales en el borde del cono, dejándola intransitable. Los caudales 

de la rambla, cortaron la carretera a San Javier a su paso por Beniaján, la línea de 

Ferrocarril de Murcia a Alicante, e inundaron parte de la huerta de Beniaján, la de 

Torreagüera y los Ramos. La saturación de los terrenos aluviales por las lluvias, la subida del 
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nivel freático por la crecida del Segura, mantendría durante semanas encharcados los 

huertos”. 

 

4.4. Estado de las Riberas y Márgenes. 

Para la evaluación del estado actual de las riberas y márgenes de la rambla, se detallan a 

continuación las características correspondientes a su vegetación riparia (incluyendo el 

índice de calidad de la ribera y la vegetación potencial), a la conectividad lateral, a la 

permeabilidad de los suelos riparios y al uso y ocupaciones de la ribera. 

4.4.1. Continuidad del corredor de vegetación riparia y dimensiones. 

La continuidad longitudinal de la vegetación de ribera a lo largo del tramo de estudio, así 

como sus dimensiones en anchura, son dos parámetros básicos para determinar el grado de 

conservación en el que se encuentra el corredor fluvial.  

La continuidad de la vegetación riparia a lo largo de la rambla del Garruchal es muy variable 

según el sector en el que nos encontremos: 

El primer sector presenta un adelfar continuo, con un alto grado de naturalidad, más o 

menos entremezclado con la vegetación forestal de sus laderas vertientes (pino carrasco 

fundamentalmente). 

En el segundo sector la vegetación propia de la rambla es sustituida por los cultivos 

agrícolas de los bancales que conforman este tramo de la rambla (olivos de secano al inicio 

y plantaciones de naranjos en regadío).  

En el tercer sector se presenta una banda de vegetación riparia continua, con el carrizo y el 

taray como especies principales. El carrizo es la especie más abundante, apareciendo en 

forma de bandas muy densas que ocupan todo el cauce, salvo en algunos puntos donde 

alcanza menor porte y densidad. El taray se dispone generalmente en forma de ejemplares 

aislados o en pequeños bosquetes, excepto una mancha más densa al inicio de este sector, 

tras los bancales agrícolas del segundo sector. En las zonas donde desembocan afluentes 

con mayor grado de salinidad, el carrizo deja paso a especies más halófilas, como el almajo 

(Suaeda vera), hierba del cólico (Inula crithmoides) y  juncos, como Juncus subulatus.  

En el cuarto sector, la cercanía a los núcleos urbanos provoca una degradación de la 

vegetación riparia, presentándose muy fragmentada. A excepción de una mancha densa de 

carrizo y un pequeño bosquete de taray, las especies herbáceas anuales son las más 
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abundantes. Las especies de porte arbóreo están representadas por el eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis), con numerosos ejemplares de gran tamaño, algunos pies de palo verde 

(Parkinsonia aculeata) y una alineación de chopos (Populus nigra subsp italica) al final del 

sector.  

 

4.4.2. Composición y estructura de la vegetación riparia. 

Otros aspectos que deben ser analizados para evaluar la calidad de la ribera son su 

composición y estructura, las cuales nos aportan una imagen de la diversidad en especies y 

la complejidad de la banda de vegetación respectivamente. 

Las condiciones de la rambla no permiten la instalación especies arbóreas de gran tamaño. .  

El taray es la especie que alcanza mayor porte, alcanzando varios metros de altura. El resto 

de especies riparias  presentes tienen un porte arbustivo o herbáceo. El carrizo es la especie 

dominante, favorecido por los retornos agrícolas procedentes de las parcelas de cultivo en 

riego. Estos retornos provocan una dulcificación de las aguas, favoreciendo la expansión del 

carrizal en detrimento de las comunidades halófilas.   

Siguiendo de nuevo la sectorización ambiental realizada con criterios botánicos se indica a 

continuación la composición y estructura de la vegetación identificada en cada uno de ellos: 

- En el primer sector, desde el paraje de El Estrecho, el cauce discurre por un desfiladero 

prácticamente inalterado (a excepción de la carretera regional que discurre junto a la 

rambla), lo que permite la presencia de una vegetación de ribera en buen estado de 

conservación. Como especies de interés podemos citar la adelfa (Nerium oleander), con 

algunos ejemplares de taray (Tamarix canariensis) y de retama (Retama sphaerocarpa) y 

pino carrasco (Pinus halepensis). 

- En el segundo sector el cauce ha desaparecido, al estar abancalado y cultivado en su 

totalidad.  

En el tramo inicial de este sector existen parcelas de olivo, tanto abandonadas (las más 

próximas a El Estrecho) como en cultivo. En las parcelas abandonadas se ha producido la 

recolonización vegetal por parte de las especies típicas del pinar de pino carrasco (Pinus 

halpensis) próximo. Así, se observan especies típicamente riparias, como la adelfa (Nerium 

oleander), y otras típicas del pinar de pino carrasco: romero (Rosmarinus officinalis), tomillo 

de invierno (Thymus hyemalis), espino negro (Rhamnus lycioides), jara pringosa (Cistus 

albidus), retama (Retama sphaerocarpa) y bayón (Osyris lanceolada). Las parcelas situadas 

a cota más baja siguen cultivándose en la actualidad.  
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Tras las parcelas de olivo se disponen algunas parcelas de secano sin plantación arbórea y, a 

continuación, se extiende una finca dedicada al cultivo de cítricos que también ocupa las 

laderas próximas al cauce. En esta zona se ha producido una  transformación completa de la 

vegetación natural, tanto riparia como la típica del pinar de pino carrasco próximo. 

- En el tercer sector el carrizo y el taray son las especies riparias principales de la rambla. El 

carrizo (Phragmites australis) suele cubrir todo el cauce, aunque en ocasiones forma 

manchas de pequeña extensión. El taray (Tamarix canariensis) forma al inicio del sector un 

bosquete muy denso, pero en el resto del tramo aparece en forma de pequeños grupos o 

bien como ejemplares aislados. En las zonas de mayor salinidad, el carrizo desaparece o 

forma pequeñas manchas de porte reducido, dando paso a especies como el junco (Juncus 

subulatus), almajo (Suaeda vera) y salado (Atriplex halimus)e Inula crithmoides. 

- El cuarto sector corresponde al tramo próximo al núcleo de población de Beniaján. La 

vegetación riparia es escasa, excepto aguas abajo del dique de la boquera de Tiñosa, donde 

se localiza una densa banda de carrizo y un pequeño bosquete de tarays de gran porte. Las 

especies riparias arbóreas están ausentes, excepto unos pocos ejemplares de chopo 

(Populus nigra) y álamo blanco (Populus alba), localizados junto a una nave abandonada en 

la margen izquierda. En el cauce de la rambla es abundante el salado blanco (Atriplex 

halimus), especie halo-nitrófila, mientras que el carrizo forma algunas manchas dispersas. 

La vegetación predominante en este tramo está formada por especies de porte herbáceo. 

Destaca también una alineación con ejemplares de gran tamaño de eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis), con algunos ejemplares de palo verde (Parkinsonia aculeata), y ejemplares 

de chopo lombardo (Populus nigra subsp. italica) plantados recientemente en el tramo final 

del sector.  

 

4.4.3. Conectividad lateral y frecuencia de inundación. 

La conectividad lateral y frecuencia de inundación de las terrazas y bancales adyacentes al 

cauce de la rambla del Garruchal se encuentra principalmente alterada al inicio del cuarto 

sector, en el tramo de la rambla justo aguas arriba y abajo del dique colmatado de la 

boquera de Tiñosa. 

En el tramo aguas arriba, junto con la alteración morfológica de la margen izquierda que 

supone la presencia de los muros de contención de la carretera regional, la falta de 

conectividad de la margen derecha viene dada por la presencia de un pequeño muro de 

piedra y una mota lateral junto a los bancales de esta margen. En el tramo aguas abajo del 

dique, esta alteración esta provocada por la escollera que protege los taludes de ambas 

márgenes.  
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4.4.4. Permeabilidad de los suelos riparios. 

Como presiones e impactos que pueden alterar la permeabilidad de los suelos riparios, en 

cuanto a la compactación y pérdida de la capacidad de infiltración de agua se refiere, 

destaca la transformación que supone en este aspecto la ocupación del cauce por los 

cultivos agrícolas y vertidos que se comentan en el siguiente apartado. 

De forma puntual y en menor medida, la presencia del camino en el cauce del tramo medio 

de la rambla (p.k.: 4+300 – p.k.: 4+640), junto a la alteración de la morfología natural de 

este tramo, provoca la compactación y disminución de la capacidad de infiltración del lecho. 

 

4.4.5. Usos y ocupaciones de las riberas. 

4.4.5.1. Análisis fotointerpretativo. 

El análisis de los usos y ocupaciones de la ribera resulta fundamental para evaluar el grado 

de conservación en el que se encuentra la misma. Esta relación directa se debe a que tales 

ocupaciones no sólo desplazan a la vegetación propia de ribera, sino que además suele 

conllevar una modificación de las condiciones de uso y ocupación de las márgenes de la 

rambla.  

Para abordar este análisis se ha procedido a la comparación de la situación actual con 

respecto a la de 1.956: fotointerpretación de la ortofoto del vuelo americano de dicho año 

(USAF_56) con respecto a la ortofoto actual. 

Tras un análisis del tramo fluvial objeto de estudio y sus márgenes, no se han observado 

diferencias significativas entre la situación actual y la de 1.956, salvo en el último sector, 

donde la presión antrópica es más intensa dada la cercanía a la pedanía de Beniaján y donde 

el uso industrial o residencial del suelo ha desplazado al uso tradicional agrícola. 
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Figura 7: Entorno del último sector de estudio de la rambla del Garruchal, aguas arriba de su paso por 

Beniaján, sobre la ortofotografía actual y la de 1.956. 

 

4.4.5.2. Principales usos y ocupaciones. 

La principal ocupación del espacio propio de la rambla viene dado por los bancales de 

cultivos agrícolas del tramo alto de la rambla (sector ambiental 2). De esta forma, al inicio 

de este sector tras el paso de la rambla por El Estrecho, se produce una cierta sustitución 

gradual de la vegetación propia de la rambla por cultivos agrícolas y de la presencia de 

adelfas y otras especies de propias del carácter forestal del primer tramo (retamas y pies 

dispersos de pino), tras un pequeño dique colmatado existente, empiezan a aparecer los 

primeros pies de olivo semiabandonados que dan lugar al primer bancal de terreno agrícola. 

Al final del sector, tras la plantación de naranjos de regadío existente en el bancal de este 

tramo, se produce una brusca y repentina transformación del uso del suelo, apareciendo un 

denso y rico bosque de tarays que definen nuevamente los límites del cauce de la rambla. 
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La expansión de este uso agrícola de regadío, sobre unos acuíferos sobreexplotados y con 

problemas medioambientales, tal y como se ha expuesto en el apartado 4.2.4.3., produce 

además un aumento de los retornos de aguas de origen agrícola al cauce de la rambla, que 

pueden producir su contaminación difusa y provocar la disminución de la salinidad de la 

rambla. Además, la existencia de estos retornos puede haber favorecido la expansión del 

carrizo en detrimento de comunidades halófilas, como juncales y tarayales.  

Por otro lado, dentro de las alteraciones y transformaciones del espacio propio de la rambla, 

también destaca el vertido de escombros realizado en la rambla de los Puros, afluente por la 

margen izquierda, en el tramo medio de la rambla del Garruchal (p.k.:3+800). En esta 

rambla, dos vertederos han ocupado totalmente su cauce por lo que, junto con la invasión 

por cultivos agrícolas que también se produce en este afluente, han provocado la práctica  

desaparición de esta rambla (sólo existen restos de su presencia en algunos puntos 

aislados). 

Dentro de este apartado, cabe mencionar la paulatina transformación del uso agrícola de las 

márgenes de la rambla en su tramo final, en el cuarto y último sector, hacia un uso 

residencial y otras infraestructuras de carácter urbano (viales, naves, etc.); la presencia de 

una planta de tratamiento de purines en la margen derecha del tramo alto de la rambla 

(p.k.: 2+400 – p.k.: 2-600) que, si bien no ocupa su espacio propio, dada su proximidad y 

tratamiento al aire libre, supone un riesgo de contaminación de lixiviados en episodios de 

intensas lluvias y, por último, la carretera regional F13 que discurre junto a la rambla 

prácticamente en toda su longitud, que provoca en sus puntos de cruce una discontinuidad 

longitudinal (paliada por la presencia de las obras de drenaje transversal en estos puntos). 

  

4.4.6. Aplicación del índice Calidad del Bosque de Ribera (QBR). 

Los aspectos contemplados en los apartados anteriores, son analizados a través del 

denominado Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR). Dicho índice se estructura en los 

siguientes cuatro bloques: 

- El primer bloque se refiere al grado de cobertura riparia. Evalúa el grado de 

fracción de cabida cubierta, sin tener en cuenta la diferenciación por estratos, 

aspecto que se analiza de manera independiente en un segundo bloque. En la 

definición de la fracción de cabida cubierta, no se incluye el recubrimiento derivado 

de la presencia de plantas de crecimiento anual. Finalmente, y para obtener la 

valoración final de este bloque, es imprescindible evaluar la conectividad existente 

entre la franja de ribera y el ecosistema forestal adyacente. 
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- A través del análisis de la estructura de la vegetación de ribera, se pretende 

evaluar la complejidad vertical del ecosistema fluvial, que puede ser causa de una 

mayor diversidad animal y vegetal en el mismo. La puntuación se realiza según el 

porcentaje de recubrimiento de árboles y, en ausencia de éstos, arbustos sobre la 

totalidad de la zona a estudiar. Elementos como la linealidad en los pies de los 

árboles y la falta de una continuidad longitudinal, se penalizan en el índice, mientras 

que la presencia de helófitos en la orilla y la interconexión entre árboles y arbustos 

en la ribera, se potencian. 

-  En lo que respecta a la calidad de la cubierta, ésta será tanto mayor cuanto mayor 

sea el número de especies arbóreas y arbustivas autóctonas presentes en la zona de 

actuación. Además, dicha calidad se verá incrementada en aquellos casos en los que 

la banda de vegetación presente continuidad longitudinal e igualmente se valorará 

positivamente la distribución transversal de la vegetación, entendiendo como tal la 

distribución de especies según bandas paralelas al cauce, todo ello en base al 

gradiente en humedad y a los cambios en la granulometría del sustrato conforme 

nos alejamos del cauce. Por el contrario, la presencia de especies alóctonas, 

estructuras construidas por el hombre e incluso la presencia de residuos serán causa 

de degradación y mermarán la calidad de la cubierta. 

- Finalmente, y para completar el estudio de la calidad de la ribera, se lleva a cabo el 

análisis de la naturalidad del canal fluvial. Los aspectos que se analizan son la 

modificación de las terrazas adyacentes al río, lo cual supone la reducción del cauce, 

el aumento de la pendiente de los márgenes y la pérdida de sinuosidad en el río. Los 

campos de cultivo cercanos al río y las actividades extractivas producen este efecto. 

Igualmente se identifican posibles estructuras sólidas, como paredes, muros, etc.,  

En la poza del tramo medio, en la cual ha sido posible la aplicación de los índices de calidad 

ecológica, los resultados obtenidos de para el índice QBR son los que siguen: 

 QBR E-QBR 
Invierno 2007 75 Bueno 
Primavera 2009 90 Muy bueno 

 

 

4.4.7. Vegetación Potencial de la ribera. 

Para determinar la vegetación potencial de la franja de ribera, imprescindible para poder 

comparar el estado actual con el que correspondería en ausencia de alteraciones de carácter 

antrópico, se ha consultado el manual “Restauración de Riberas. Manual para la restauración 



   

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia (Murcia). 

 

 Página 39

 

de riberas en la cuenca del río Segura”, elaborado por la Confederación Hidrográfica del 

Segura (Ministerio de Medio Ambiente) en el año 2.008. 

De los 3 sectores en que los autores dividen la cuenca del Segura, la cuenca de la rambla 

del Garruchal se localiza en el Sector 3. 

Este sector se sitúa entre la franja comprendida entre los 300 m de altitud y la 

desembocadura del río Segura. Es el sector de mayor déficit hídrico, con aguas de 

mineralización medio-alto, lo que supone una barrera para especies de origen septentrional 

(Rosa, Salix, Crataegus, Populus nigra, Clematis vitalba, Lonicera hispanica, etc.). La 

vegetación de ribera está formada por una flora termófila subdesértica de óptimo 

norteafricano (Tamarix, Populus alba, Phoenix, Nerium), con un gran número de especies 

exclusivas de este sector. La formación de bosque de ribera característica de los cursos de 

agua permanentes es la alameda-tarayal. En la zona de confluencia de aguas dulces y 

saladas, como ocurre en nuestro caso, la alameda es sustituida por un tarayal mesohalófilo, 

en la zona de contacto, para dar paso al tarayal halófilo aguas arriba de las ramblas, cuando 

aumenta la salinidad (Ríos, 1994). 
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Figura 5: Sectorización de la vegetación potencial de la cuenca del Segura. 

 

La serie de vegetación potencial que corresponde a este sector es la Geoserie riparia 

termomediterránea semiárida murciano-almeriense y mulullenese del álamo blanco  

Geosinlonicero biflorae-Populeto albae (Ríos, 1994). Las bandas de vegetación 

potencial correspondientes serían:  

Primera banda de vegetación: 

- serie riparia de la anea (helófitos) .Sintypho-Schoenoplecteto 

Segunda banda de vegetación:  

- serie riparia de la alameda-tarayal. Sinlonicero-Populeto albae (pág 107-108) 

La rambla del Garruchal se sitúa en el termótipo termomediterráneo bajo ombroclima 

semiárido. Por ello, dado el marcado estiaje de su curso de agua y las condiciones 

ambientales existentes, su vegetación cambia respecto a la serie potencial general (válida 

sólo para cauces con aguas permanentes). Así, en la rambla del  Garruchal se encuentran 

dos tipos de formaciones vegetales riparias, que corresponden al tarayal termófilo y al 

baladral. 

El tarayal termófilo ocuparía la mayor parte del curso de la rambla, quedando el baladral en 

las zonas donde el sustrato es rocoso y la salinidad menor, como ocurre en el tramo alto de 

la rambla.  

A continuación se describen las características más importantes de estas formaciones 

vegetales. 

Tarayal termófilo (Agrostio stonoliferae-Tamaricetum canariensis subass. 

suadetosum verae). 

Bosque dominado casi exclusivamente por Tamarix canariensis, especialmente en el sureste 

peninsular, donde las condiciones de aridez limitan la presencia de otras especies. Junto a 

esta especie aparecen arbustos como la adelfa (Nerium oleander) y lianas como la 

madreselva (Lonicera biflora) y la rubia (Rubia peregrina subsp. longifolia). Bajo el tarayal 

también aparecen especies que indican el carácter mesohalófilo de la asociación, como  el 

salado (Atriplex halimus) y Suaeda vera.  

En la siguiente tabla se listan las especies características de esta formación. 



   

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia (Murcia). 

 

 Página 41

 

DOMINANTE ABUNDANTE  ACOMPAÑANTE 
Tamarix canariensis  Imperata cylindrica 

Nerium oleander 
Suaeda vera 
Atriplex halimus 
Piptatherum miliaceum 

Lonicer biflora 
Rubia peregrina longifolia 
Arundo donax 
 

 

Baladral: Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri subass-brachypodietum retusi 

El baladral corresponde a una formación arbustiva alta, dominada por la adelfa o baladre 

(Nerium oleander) acompañado por tarays (que en ocasiones son codominantes), siscas 

(Saccharum ravennae, Imperata cylindrica), y zarzas (Rubus ulmifolius). Esta formación  se 

ve favorecida por la ausencia de suelo y el régimen del cauce, con estiaje prolongado, lo que 

evita la ocupación por otras especies riparias más maduras.  

Las especies características del baladral aparecen en la siguiente tabla. 

DOMINANTE ABUNDANTE  ACOMPAÑANTE 
Nerium oleander  Saccharum ravennae 

Tamarix canariensis 
Brachypodium retusum 
Rubia peregrina longifolia 
 

Osyris quadripartita 
Dittrichia viscosa 
Scirpus holoschoenus 
Pistacia lentiscus 
Tamarix gallica 
 

 

4.4.8. Fauna asociada a la rambla. 

La fauna presente en la rambla está fuertemente condicionada por su régimen efímero, la 

geomorfología del paisaje y la vegetación dominante. 

Las especies más representativas asociadas a la rambla y su entorno son: 

- Anfibios. En cuanto a los anfibios, la presencia de agua estacional permite la presencia 

de especies de amplia distribución como la rana común (Rana perezei) y sapo común 

(Bufo bufo), siendo acompañados por el sapo corredor (Bufo calamita). 

- Reptiles. El grupo de los reptiles queda bien representado por las siguientes especies 

termófilas: culebrilla ciega (Blanus cinereus), salamanquesa rosada (Hemidactylus 

turcisus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra de herradura (Coluber 

hippocrepis), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra viperina (Natrix 

maura) y culebra de collar (Natrix natrix). 
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- Aves. Es uno de los grupos mejor representados en el área de estudio y, en especial, 

las rapaces; si bien, la presencia continuada de tráfico (carretera regional F-13 que 

discurre junto a la rambla) y actividad humana en el entorno de la rambla reduce su 

presencia, encontrándose generalmente en las sierras próximas. Entre otras el área 

se encuentra dentro de la zona de distribución del águila real (Aquila chrysaetos),  el 

cernícalo (Falco tinnunculus), el autillo europeo (Otus stops), el mochuelo (Athene 

noctua) y, como especie más representativa, el búho real (Bubo bubo), que ha 

posibilitado proponer la declaración de la Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA “Monte el Valle y sierras de Altaona y Escalona”). 

Además de las rapaces, hay una gran variedad de aves que se reproducen en la zona: 

perdiz roja (Alectoris rufa), Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), paloma bravía 

(Columba livia) y torcaz (Columba palumbus), tórtola europea (Streptopelia turtur), etc. 

- Mamíferos. El grupo de los mamíferos presenta una mediana representación en el 

área de estudio, estando formada por especies típicamente mediterráneas como el 

erizo común (Erinaceus europaeus), musaraña común (Crocidura russula) y ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus) y otras especies comunes como el conejo 

(Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus capensis). 

El relieve del terreno y el buen estado de conservación de la masa forestal de la 

cabecera de la cuenca han permitido la supervivencia de especies como la gineta 

(Genetta genetta) y la ardilla (Sciurus vulgaris). 

 

4.5. Comunidades biológicas (poza tramo medio). 

Las condiciones hidrológicas, geomorfológicas y las características del propio corredor 

ribereño, determinan la presencia y riqueza de comunidades biológicas acuáticas en el tramo 

de estudio. Así, cuanto mayor sea la calidad y la diversidad de cada uno de las variables 

expuestas, mayor será la calidad y la diversidad de tales comunidades acuáticas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por el Servicio de Calidad de Aguas de 

la Comisaría de Aguas en la estación de vigilancia de la poza del tramo medio. 

4.5.1. Índices aplicados. 

Para la valoración de la calidad de las comunidades biológicas, se han utilizado los índices 

IM e IVAM (Índices de Macrófitos), el índice IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working 

Party) y el índice IPS (Índice de Poluosensibilidad específica). 
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El IM contabiliza el número de especies o grupos de macrófitos y su abundancia en el punto 

de muestreo. Los rangos de calidad según el índice IM son: 

VALOR DE CORTE/EQR 

 MB-B  B-MOD  MOD-DEF DEF-MALO 

0.89-0.65 0.65-0.44 0.44-0.20 <0.20 

 

El IVAM contabiliza el número de especies o grupos de macrófitos y su abundancia en el 

punto de muestreo. Los rangos de calidad según el índice IVAM son: 

 

 

VALOR DE CORTE 

 MB-B  B-MOD  MOD-DEF DEF-MALO 

5,7-4,5 4,4-3,2 3,1-2 <2 

 

El IBMWP contabiliza el número de familias de macroinvertebrados recogidos en el punto 

de muestreo, siendo imprescindible muestrear la totalidad de hábitats presentes en el 

tramo. Los rangos de calidad según el índice IBMWP son: 

VALOR DE CORTE/EQR 

 MB-B  B-MOD  MOD-DEF DEF-MALO 

0.78-0.59 0.59-0.39 0.39-0.2 <0.2 

 

El IPS es un indicador de los organismos fitobentónicos dentro de la flora acuática. 

VALOR DE CORTE/EQR 

 MB-B  B-MOD  MOD-DEF DEF-MALO 

0.9-0.68 0.68-0.45 0.45-0.23 <0,23 

 



   

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia (Murcia). 

 

 Página 44

 

4.5.2. Resultados 

Se muestra a continuación los resultados obtenidos para el conjunto de los índices basados 

en las comunidades de macroinvertebrados acuáticos así como para el índice de macrófitos. 

Aplicando los valores de referencia y límites de clase de estado para cada uno de los indices 

y partiendo de los datos ofrecidos por el Servicio de Calidad de Agua de la Comisaría de 

Aguas se obtienen los siguientes resultados: 

  
IBMWP VR DIAGNÓSTICO 

Invierno 2007 21 DEFICIENTE 

Primavera 2009 61 
75 

MUY BUENO 

    

  
IPS VR DIAGNÓSTICO 

Invierno 2007 12,2 MUY BUENO 
Primavera 2009 18,1 

13 
MUY BUENO 

    

  
IM VR DIAGNÓSTICO 

Invierno 2007 10 DEFICIENTE 

Primavera 2009 6 
24.5 

DEFICIENTE 

    

  
IVAM DIAGNÓSTICO 

Invierno 2007 SD   

Primavera 2009 2 DEFICIENTE 

 

Como se puede observar no se obtuvo un buen nivel de macrófitos en ambas campañas. En 

primavera de 2009 el muestreo refleja calidad muy buena de macroinvertebrados dada, con 

mucha probabilidad, a la mayor precipitación registrada en esas fechas, que permitiría una 

recuperación de estas comunidades. 

En base a lo expuesto, la calidad de macrófitos de la rambla condiciona que se pueda 

alcanzar un buen estado ecológico. 
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4.6. Valoración Ecológica (IAR).  

Cabe recordar que durante el trabajo de campo, excepto el remanso o poza del tramo 

intermedio, en el resto de la rambla no se aprecia flujo de caudal permanente.  

En estas condiciones, como ya se indicó en el apartado 4.1.3. (“Índices de Valoración 

Ambiental”) se ha optado por la aplicación del denominado Índice de Alteración de Ramblas 

para su valoración ecológica, índice propuesto por el Departamento de Ecología e Hidrología 

de la Universidad de Murcia para la valoración del estado ambiental de ramblas. 

En la siguiente tabla y gráfico se presentan los valores de los distintos componentes del 

índice (cantidad e intensidad de los impactos y su capacidad de amortiguación, medido 

como el producto del porcentaje de conectividad por el porcentaje de suelo natural) en cada 

uno de los puntos de muestreo de cada sector ambiental. 

A excepción de los puntos 1 y 4 que se encuentran dentro del nivel considerado como muy 

bueno y bueno5 respectivamente, el resto presentan valores del IAR por debajo del nivel 

bueno.  

 

  Conectividad Uso Conectividad Uso   
 IMPACTOS M. izq. (%) M.izq. (%) M. dcho. (%) M.dcho. (%) IAR  
Punto 1 10 1 1 1 100 0,20  
Punto 2 19 0,5 0,5 1 0,75 0,88  
Punto 3 16 0,5 0,5 0,25 0 1,19  
Punto 4 10 1 1 0,5 0,5 0,57  
Punto 5 2 0,5 0,5 0,25 0,25 0,88  
Punto 6 19 0,25 0,25 0 0 1,32  

Tabla 7: Valor de los componentes y final del IAR para cada uno de los puntos de muestreo de los 
sectores ambientales sin flujo de agua. 

 

                                                 
5 En ambos casos, se ha identificado una alta capacidad de amortiguación de los impactos detectados, 
fundamentalmente en su margen derecha, con alto porcentaje de conectividad y uso de suelo natural 
(estado natural con mayor capacidad de regeneración). 
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Figura 6: Valoración del índice IAR en los puntos de muestro 

 

De esta forma, se puede concluir que se encuentra por debajo del nivel bueno, excepto el 

corto tramo inicial a su paso por “El Estrecho” y algunos puntos intermedios, en los que 

mejora dicho estado por la mayor conectividad y uso natural que presentan sus márgenes. 

Los bajos valores puntuales obtenidos y expuestos en los índice de calidad biológica de la 

estación de vigilancia de la poza del tramo medio (apartado 4.5) confirman esta valoración. 

Esta valoración justifica cualquier actuación de rehabilitación o mejora ambiental de la 

rambla dirigida a la mejora de su estado ecológico, dentro del objetivo fundamental de la 

DMA.  

 

5. Condiciones de la cuenca vertiente 

5.1. Usos del Suelo 

Para la identificación de los usos del suelo, a escala de la cuenca vertiente, se ha utilizado el 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos a escala 1:50.000 edición actualizada (1999-2008), 

editada por el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este mapa se 

muestra en el plano nº9 del Apéndice nº3, Planos. 
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Existe gran variedad de usos del suelo en la cuenca vertiente de la rambla del Garruchal, 

destacando la presencia de coníferas de las sierras vertientes y los frutales de los tramos 

medio y bajo de la rambla.  

Como zonas de transición entre estos dos usos predominantes se encuentra el matorral 

boscoso de transición (estepa de la cabecera de la cuenca y vertiente occidental), las masas 

de vegetación esclerófila (lomas de la parte central de la cuenca) y zonas cultivadas con 

espacios de vegetación natural (en las zonas de transición hacia los cultivos de frutales). 

En la parte baja de la cuenca, en las proximidades de las pedanías de Beniaján y 

Torreagüera, nos encontramos con la superficie de ocupación de carácter urbano.   

Se muestra a continuación la tabla resumen con la superficie ocupada por los diferentes 

clases de uso del suelo, expresada en términos porcentuales. 

USOS DEL SUELO (CUENCA RªGARRUCHAL) Km2 % 
Bosque de coniferas 68,29 35,58 

Frutales 66,35 34,57 

Matorral boscoso de transición 17,92 9,33 

Vegetación esclerófila 15,91 8,29 

Zonas cultivadas con espacios de vegetación natural 14,36 7,48 

Espacios con vegetación escasa 4,64 2,42 

Mosaico de cultivos 2,12 1,10 

Tejido urbano continuo 1,50 0,78 

Tierras de labor en secano 0,54 0,28 

Tejido urbano discontinuo 0,31 0,16 

Tabla 8: Distribución de usos del suelo en la cuenca de la rambla del Garruchal. 

 

 

5.2. Espacios Naturales Protegidos 

La zona occidental de la cuenca de la rambla del Garruchal se incluye en el LIC ES 6200002 

“Carrascoy y El Valle”, también declarado Parque Regional (Parque Regional El Valle y 

Carrascoy). A su vez, la mayor parte de la cuenca de la rambla pertenece a la ZEPA ES 

0000269 “Monte el Valle y sierras de Altaona y Escalona”. De esta forma, parte de la 

superficie del LIC delimitada por la cuenca vertiente del Garruchal coincide también con la 

ZEPA, tal y como puede observarse en la figura siguiente.  
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Figura 7: Espacios Naturales Protegidos. 

 

El Parque Regional de Carrascoy y el Valle, de 11.873,77 hectáreas de extensión, fue 

declarado por la ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio en la 

Región de Murcia, como resultado de la fusión de dos espacios naturales protegidos: Parque 

Natural Monte El Valle (declarado en el año 1978) y del Plan Especial de Protección de las 

Sierras de Carrascoy y El Puerto (declarado en el año 1985). Además, también está 

propuesto como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) ES 6200002 “Carrascoy y El Valle”, 

El LIC ES 6200002 “Carrascoy y el Valle” fue propuesto mediante resolución de 28 de junio 

de 2000, publicada en el BORM nº 181, de 5 de agosto.  

La ZEPA ES 0000269 “Monte el Valle y sierras de Altaona y Escalona” ocupa una extensión 

de 14.825,03 hectáreas, fue declarada como Zona de Especial Importancia para las Aves  

por la presencia de 9 parejas de búho real (Bubo bubo), superando los criterios numéricos 

establecidos para la declaración como ZEPA para esta especie (5 parejas) mediante 

Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº114, de 18 de mayo de 2001). Está considerada 
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también  como Área de Sensibilidad Ecológica. Además, La Ley 7/1995, de 21 de abril, de la 

Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº102, de 4.05.95), declaraba esta zona 

como Área de Protección de la Fauna Silvestre. Los límites de esta ZEPA continúan en la 

provincia de Alicante con la ZEPA ES 5212012 “Sierra de Escalona y Dehesa de 

Campoamor”. A su vez, estas dos zonas engloban el área propuesta por SEO/Birdlife como 

IBA (Área Importante para las Aves) nº 168, con la denominación de “Monte El Valle-sierras 

de Altaona y Escalona”, con una extensión de de 9.200 hectáreas. 

 

5.3. Patrimonio Cultural. 

5.3.1.1. Patrimonio Histórico 

En el plano nº10 del apéndice nº3 se pueden observar los principales bienes asociados a la 

zona, donde destacan por su proximidad a la rambla del Garruchal los siguientes elementos 

patrimoniales: 

- “Puntarrón Chico”: Yacimiento del eneolítico en proceso de revisión en el marco de la 

actualización de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia que se encuentra en el cerro 

de la margen derecha del inicio del cuarto y último sector. El yacimiento es conocido como 

uno de los poblados prehistóricos más característicos de la cultura argárica (2000-1000 

a.C). 

- “Puntarrón II”: Yacimiento localizado en el cerro del Puntarrón, en la vertiente noroeste de 

la Sierra de la Cañisola, en el tramo aguas arriba del anterior (último tramo del sector 3) y a 

mayor altura (conjunto de estructuras entre tres cerros, donde el más elevado tiene una 

altitud de 379 m y, el segundo y el tercero, entorno a los 200m). Todo el conjunto está 

acompañado de materiales superficiales de época islámica, entre los siglos XI – XII. 

- “El Garruchal”: El yacimiento El Garruchal se encuentra localizado en un cerro de la 

margen izquierda del rambla, el Cabezo Pascual. Área con un conjunto de petroglifos 

(diseños simbólicos grabados en roca) de difícil adscripción cronológica al enmarcarse en la 

Prehistoria y poder haberse realizado en época contemporánea. 

También cabe mencionar, aún no estando dentro del registro de bienes catalogados, la 

mencionada boquera de Tiñosa, cuyo inicio y captación se encuentra en la margen izquierda 

de la rambla, aguas arriba del dique que forma parte de este sistema de derivación de 

caudales (p.k.: 8+100). 
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El aprovechamiento de las aguas de crecida de la rambla del Garruchal mediante la boquera 

de Tiñosa para el riego de las tierras de cultivo del paraje de Tiñosa es un ejemplo 

excepcional del uso tradicional de los recursos hídricos. Su funcionamiento ha sido continuo 

desde la edad media hasta finales del siglo XX. Durante este largo periodo los terrenos se 

mantuvieron fértiles y productivos gracias al eventual aporte de aguas y sedimentos 

provenientes de la rambla del Garruchal. 

 

5.3.1.2. Vías Pecuarias 

En la zona de estudio se localizan las siguientes vías pecuarias: 

- Vereda del Puerto del Garruchal. Esta vereda tiene una anchura legal de 20 m y discurre 

en su recorrido por el trazado actual de la carretera regional F13. 

- Cañada Real de Torreagüera. Cañada con anchura legal de 75 m, que cruza la vereda del 

Puerto del Garruchal a la altura del meandro aguas abajo del dique de la boquera de Tiñosa 

(p.k.: 8+400). 

- Vereda de los Villares. Vereda de 20 m de anchura legal que cruza con la Vereda del 

Puerto del Garruchal en la Casa del Collado.  

 

6. Conclusiones de la valoración del estado 
ambiental. 

Tras el análisis realizado de las condiciones del tramo fluvial objeto de estudio (rambla del 

Garruchal: desde el “Estrecho”, en las estribaciones de la sierra de Columbares y el Cabezo 

del Buitre, hasta el cruce con la carretera que conduce al Bojal y la rambla de los Puros, 

afluente por la margen izquierda de la rambla del Garruchal) y de las condiciones de la 

cuenca vertiente, se llega a las siguientes conclusiones: 

- La conectividad lateral del cauce con las márgenes se ve alterada en el tramo de la 

rambla justo aguas arriba y abajo del dique colmatado de la boquera de Tiñosa. En 

el tramo aguas arriba, junto con la alteración morfológica de la margen izquierda 

que supone la presencia de los muros de contención de la carretera regional, la falta 

de conectividad de la margen derecha viene dada por la presencia de un pequeño 

muro de piedra y una mota lateral junto a los bancales de esta margen. En el tramo 
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aguas abajo del dique, esta alteración esta provocada por la escollera que protege 

los taludes de ambas márgenes. 

- El cauce queda alterado, tanto en su forma como en la vegetación propia de la 

rambla, por la ocupación de su espacio propio por cultivos agrícolas 

(fundamentalmente en su tramo inicial) y otras intervenciones de carácter antrópico 

(vertederos de grandes dimensiones que, junto con los bancales agrícolas, ocupan la 

rambla de los Puros, afluente del Garruchal por la margen izquierda). 

Las secciones transversales de la rambla muestran un cauce bien definido en forma de U de 

altura variable según el tramo de estudio y anchura también variable de unos 15-20 m, 

excepto en estos tramos abancalados de cultivos agrícolas que alteran la morfología propia 

de la rambla.   

- En cuanto al régimen hidrológico, a pesar de las limitaciones existentes para la 

caracterización del régimen de caudales de la rambla (ausencia de estaciones de 

aforo en el tramo de estudio) y tras la ausencia de significativos elementos de 

captación de agua, se puede concluir que sólo se encuentra alterado por las 

extracciones de sus acuíferos.  

La derivación de caudales de la boquera de Tiñosa, en el tramo final de la rambla, forma 

parte del sistema hidráulico tradicional de la rambla del Garruchal, utilizado hasta finales del 

siglo pasado para el riego de las tierras agrícolas del paraje de la Tiñosa (llanura aluvial del 

tramo final). Este sistema permite hoy en día fundamentalmente la laminación de las 

avenidas de la rambla, disminuyendo el riesgo de inundación aguas abajo. 

La caracterización del régimen natural, a partir del registro de aportaciones mensuales 

calculado, refleja el marcado carácter mediterráneo de la zona, con acentuada variabilidad 

interanual y estacionalidad de los meses de mínimas aportaciones, centrada 

fundamentalmente en el mes de julio. 

- Las afecciones sobre los niveles freáticos y régimen de humedad edáfica vienen dadas por 

las extracciones subterráneas para el riego de los cultivos agrícolas de esta comarca. 

En la cuenca de la rambla del Garruchal se encuentran tres masas de agua subterránea 

(MAS): “Vega Media y Baja del Segura”, “Cresta del Gallo” y “Campo de Cartagena”. Tras la 

caracterización adicional preliminar realizada en el Estudio General de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (Julio 2007) se considera que las tres presentan un “Riesgo Seguro”. 
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- Debido al uso agrícola del tramo inicial y alguno de sus afluentes (rambla de los 

Puros) cabe destacar el riesgo de contaminación difusa de las aguas de la rambla en 

episodios de lluvia, por los fertilizantes y productos fitosanitarios procedentes de la 

escorrentía superficial de estos terrenos agrícolas.  

La presencia de las instalaciones de tratamiento de purines existentes en el entorno del 

margen derecha de la rambla (aguas abajo del tramo abancalado de cultivos) y de los 

vertidos en la rambla de los Puros, también supone un riesgo de contaminación en 

fenómenos de intensas lluvias y de lixiviación de residuos a las aguas subterráneas. 

- Las únicas diferencias observadas en el análisis fotointerpretativo (ortofoto USAF_56 

respecto a la situación actual) vienen asociadas a las ligeras variaciones de trazado 

y anchura de la actual carretera regional F-13 que discurre junto a la rambla y a las 

variación observada en las proximidades del dique de la boquera de Tiñosa, con un 

meandro más pronunciado y cerrado en la actualidad (aguas abajo del dique) y una 

reducción del espacio propio de la rambla aguas arriba, en el tramo donde se 

localiza la entrada de la boquera. 

A mayor escala, en esta comparativa, también se observa el cambio de uso del suelo en las 

márgenes del último sector de la rambla, en las proximidades de Beniaján, pasando de un 

uso preferentemente agrícola a la aparición de ciertos usos de carácter urbano. 

- Tal y como se ha comentado anteriormente, la presencia de parcelas agrícolas en el 

tramo inicial de estudio supone una perdida del ecosistema asociado a la rambla en 

este tramo. Los tramos con mejor estado de conservación del bosque de ribera, 

tanto en estructura como en composición florística se refiere, corresponden al inicio 

del tramo de estudio, en el entorno del Estrecho, donde la vegetación de ribera es 

eminentemente de carácter forestal, y tras el paso por los bancales de cultivos, al 

inicio del sector 3, con un importante bosque de tarayal. El resto de la rambla está 

compuesta por un denso carrizal acompañada por ejemplares de taray aislados o en 

pequeños bosquetes, salvo los sectores 5 y 6 finales donde la vegetación riparia se 

encuentra más degradada (especies herbáceas anuales, ejemplares aislados de 

eucalipto y alineación de chopos lombardos plantados recientemente en los últimos 

metros).   

- La presencia de vertidos de residuos es puntual y reducida, dado fundamentalmente a 

la actuación continua de limpieza y conservación de la rambla que vienen realizando 

algunas asociaciones de vecinos y ecologistas de la zona. 

- A lo largo del tramo de estudio de la rambla del Garruchal no se han observado 

problemas de inestabilidad del cauce o sus márgenes.  
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- Se ha aplicado el denominado Índice de Alteración de Ramblas (IAR) para la 

valoración ecológica (índice propuesto por el Departamento de Ecología e Hidrología 

de la Universidad de Murcia para la valoración del estado ambiental de ramblas). A 

excepción del sector inicial (en el entorno del paraje del Estrecho) y algunos puntos 

intermedios de la rambla con valores ambientales buenos, el resto de los sectores de 

estudio presentan valores del IAR por debajo de dicho nivel. Los bajos valores 

puntuales obtenidos en los índices biológicos de la estación de vigilancia de la 

Comisaría de Aguas en la poza del tramo intermedio, confirman esta valoración. 

 

7. Imagen de referencia 

Una vez realizada la valoración del estado actual de este tramo de la rambla del Garruchal, 

incluyendo las presiones e impactos que han contribuido a la determinación de dicho estado, 

a continuación se expone el estado que tendrían si no hubieran sido alterados, es decir, su 

estado natural o de referencia. 

La recuperación de la morfología propia del tramo inicial de la rambla y de su afluente, la 

rambla de los Puros, se alcanzaría a partir de la recuperación de su propio espacio, ocupado 

por cultivos agrícolas y vertederos (en la rambla de los Puros). 

Aunque en su estado natural no presentaría estos cultivos agrícolas, dada su tradicionalidad 

y presencia durante décadas, su permanencia vendría dada por la recuperación del espacio y 

hábitat singular asociado a la rambla, permitiendo la presencia de un cauce definido y la 

recuperación de su bosque de ribera y la riqueza faunística de este ecosistema. 

Igualmente, en su estado natural, se recuperaría la conectividad lateral de sus márgenes en 

algunos tramos, como en el entorno del dique de la boquera de Tiñosa, dotando así a la 

rambla de un mayor espacio fluvial donde se desarrollarían sus procesos fluviales naturales 

y establecería en sus riberas un ecosistema continuo, complejo y diverso característico de 

las ramblas mediterráneas. De esta forma, el propio dinamismo fluvial de la rambla 

establecería sus condiciones naturales, modificada actualmente por estas presiones e 

impactos existentes. 

La ausencia de vertidos incontrolados a la rambla y sus afluentes, tanto puntuales como las 

acumulaciones que ocupan su cauce, junto con el filtro de nutrientes que ejercería la 

vegetación de ribera, mejoraría notablemente el medio receptor y la calidad ambiental de la 

rambla. 
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En el tramo inicial de la rambla del Garruchal, según el estudio realizado de vegetación 

existente, la vegetación representaría la transición del medio forestal de sus laderas 

vertientes al ecosistema propio de la rambla, donde el pino carrasco (Pinus halpensis) 

estaría acompañado por un estrato arbustivo diverso de romero (Rosmarinus officinalis), 

tomillo de invierno (Thymus hyemalis), espino negro (Rhamnus lycioides), retama (Retama 

sphaerocarpa) y palmito (Chamaerops humilis).  

Tras su paso por el Estrecho, el bosque de ribera estaría formado por un tarayal termófilo 

casi exclusivo de Tamarix canariensis (acompañado por algunos pies de Tamarix boveana) 

bajo los cuales se desarrollaría una orla de salado (Atriplex halimus) y Suaeda vera, 

quedando el baladral (Nerium oleander) en las zonas donde el sustrato es rocoso y la 

salinidad menor. 

Tal y como se puede observar, esta imagen puede asociarse al estado que presenta la 

rambla de los Serranos, afluente de la rambla del Garruchal por su margen izquierda, 

ausente de impactos o alteraciones y muy próxima a su estado natural.  
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