
Las riadas o avenidas de agua son un fenómeno
hidrológico natural casi impredecible, a lo largo de
los años, esto forma parte de las  perturbaciones
naturales a las que están sometidas las zonas áridas
y semiáridas y que hacen que se conviertan en
ecosistemas muy peculiares donde la vida se adapta
a marchas forzadas, donde habita todo un mundo
por descubrir.
Pero el poco aprecio que la población, en general,
tiene por ellas hace que las ramblas sean
maltratadas y se encuentren seriamente ame-
nazadas. La escasez de vegetación y de caudal, la
salinidad de sus aguas y la aridez del entorno que
rodea a la mayoría de ellas hacen que sean poco
valoradas. Son demasiado frecuentes los vertidos
de escombros, basuras, efluentes y todo tipo de
material de deshecho, práctica con cierta tradición
cultural y sin embargo casi nadie ha considerado
durante años que las ramblas son las que nos
ayudan a canalizar las aguas de las tan escasas
como imprevisibles lluvias torrenciales, las
construcciones a lo largo del cauce de la Rambla
y su consecuente rotura, son muy frecuentes y han
traído muchos problemas de este tipo causando
muchísimas pérdidas a infinidad de familias en
Murcia.
Además los suelos de las llanuras de inundación
de las ramblas e incluso del propio lecho son muy
apreciados para la agricultura, lo que ha determinado
que se potencie esta roturación con la  puesta en
cultivo de un elevado número de ramblas.
La construcción de presas y las canalizaciones
constituyen otro tipo de actividades humanas de
gran impacto.
Además y como consecuencia, a la vida que se
nutre de estos ecosistemas se le están dejando
muy pocas posibilidades de supervivencia por no
hablar de la contaminación de gran parte de las
cada vez más escasas aguas subterráneas que
circulan bajo muchas de nuestras ramblas por los
vertidos antes mencionados.
Implícate y ayúdanos a cambiar lo malo.

¿Con qué problemas
nos enfrentamos?
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En nuestro proyecto “Ramblas vivas” desarrollado
desde la Asociación Columbares tenemos como
objetivo ofrecerte la posibilidad de que participes
en la recuperación y conservación de Ramblas de
la Cordillera Sur en el Parque Regional del Valle
y Carrascoy  y lo hagas a través de una serie de
actividades en las que podrás aprender y disfrutar
de lo que tu entorno más cercano  puede ofrecerte.

Las ramblas constituyen un rasgo típico de
áreas de clima semiárido y árido, siendo uno
de los elementos paisajísticos más peculiares
del ambiente Mediterráneo. Son, por tanto,
características de todo el Sureste Ibérico, en
donde alcanzan especial desarrollo y
envergadura.
Además de ésta tienen otra peculiaridad: las
ramblas se caracterizan por carecer de flujo de
agua superficial durante largos períodos que,
en algunos casos, pueden ser de varios años.
Por el contrario, pueden  llegar a evacuar
elevados caudales durante breves intervalos
de tiempo.

Un mundo por descubrir,
un mundo que proteger…
¿las ramblas?

Adéntrate  con nosotros

Curso de formación ambiental.

Vente tú, con tus amigos, con tu clase, con tu asociación,
con tus vecinos….y Aprender los valores ecológicos de
nuestras ramblas, aprender a hacer un diagnóstico de
su estado de salud ecológica y a poner remedio a los
problemas con los que nos enfrentamos. Aprende y
disfruta de la naturaleza ayudándonos a desarrollar las
actividades del proyecto.

Rutas ambientales y culturales: patrimonio
cultural, flora y fauna de las ramblas del 
Valle, del Puerto de la Cadena y el Barranco
del Sordo

Caminaremos por  La Vía Augusta que confluye con la
Rambla del Puerto de la cadena. La misma ruta que
recorrió Hércules en su viaje mitológico hacia Occidente,
y Aníbal, a lomos de sus elefantes. En la que  en el año
46 antes de Cristo, Julio César penetró en la Península
para sofocar una revuelta. Una autopista precoz que
unía Roma con el puerto de Cádiz, y que el emperador
Octavio Augusto, en su afán por dotar a Hispania de
una sólida red viaria, formalizó y le legó su nombre.
Conoce los secretos milenarios de la flora asociada a
las ramblas rodeadas de Adelfas, juncos, carrizos,
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Eneas….., pilla infraganti a la fauna asustadiza de sus
rincones Sapos, lagartos, cangrejos, caracolas…..disfruta
de los pájaros que prefieren este entorno para vivir
cantando.

Rutas fotográficas

Apúntate a nuestras rutas fotográficas a lo largo de
las ramblas y forma parte de las exposiciones y
proyecciones divulgativas que se harán con  el trabajo
realizado, desarrolla arte natural y educativo.
.

Actividades de Diagnóstico de Ramblas:

Descubre el mundo de la investigación ambiental y
desarrolla un proyecto con nosotros para valorar
recursos naturales haciendo diagnósticos de  ramblas.
Publicaremos los resultados obtenidos y realizaremos
un llamamiento a la protección de nuestras Ramblas.

Todo esto y mucho más te está esperando.
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Contacta con nosotros

Teléfonos de contacto:
661854424 (Fuente Columbares)
672358275 (Coordinación de voluntarios)
E-mail: ramblas@columbares.org


