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Recorrido: Circular (5 km.)
Tiempo estimado: 2’5 horas (con paradas)
Dificultad: Media-baja
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RECOMENDACIONES

ARRAMBLAN
CON TODO...

A lo largo de este itinerario descubrirás
que las ramblas son entornos muy
especiales, pues conservan bastante humedad que aprovechan tanto
las plantas como los animales para
sobrevivir.
También el ser humano ha dejado su
huella en estos ecosistemas, a veces llegando incluso a considerar las ramblas
lugares sin ningún valor y utilizándolas
como auténticos vertederos. Quizá ya
es hora de prestarle atención a estos
excepcionales lugares y concederles el
valor que se merecen.

Rueda de molino

Reconstrucción
Horno de yeso

Evita que tu nivel de ruido moleste a otros visitantes y a la
fauna.

Horno de
yeso actual

Rambla de
El Valle”

0

6 paradas recomendadas

11 carteles interpretativos

La conocida rambla de “El
Valle” nace en la cara norte de estos
montes, en lo alto del paraje de Los
Cerrillares, a unos 600 metros de altitud. En su camino, otras ramblas más
pequeñas la alimentan, concluyendo
su camino en el río Guadalentín,
encauzado en el Reguerón a su paso
por Murcia.

Deja tu basura en los contenedores o llévala contigo de
regreso.
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6 paradas recomendadas

11 carteles interpretativos

Recuerda que está prohibido hacer fuego.
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6 paradas recomendadas

Las mascotas deben ir sujetas dentro del Parque.
11 carteles interpretativos
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6 paradas recomendadas

Camina siempre por caminos y sendas autorizadas para
evitar el pisoteo.
11 carteles interpretativos
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6 paradas recomendadas

11 carteles interpretativos

Deja tu vehículo en los aparcamientos señalizados del
Parque.
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¿DE RÍO O DE RAMBLA?
Los materiales que son transportados por un río y una rambla son diferentes, ¿sabes cuál de estos 2 fragmentos de roca pertenece a un río y cuál a una rambla?

SOLUCIÓN: Los fragmentos redondeados son aquellos que han sido transportados por un río ya que han sufrido desgaste durante
mayor tiempo. Aquellos más angulosos pertenecen a una rambla, debido a que el transporte ha sido ocasional y más brusco.

Rambla, del árabe ramlá, significa cauce
natural que sigue el agua tras las lluvias,
discurriendo con una fuerza capaz de
arrastrar y transportar todo tipo de
materiales. De ahí que hoy día utilicemos
palabras tan cotidianas como “arramblar”
o “arramblaje” para referirnos a este
hecho.

OASIS DE
DIVERSIDAD”

6 paradas recomendadas

11 carteles interpretativos
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Acueducto

EL TESORO ESCONDIDO DE LA RAMBLA
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Hoy día nos puede parecer increíble, pero hasta hace poco
tiempo en El Valle el agua brotaba del suelo de forma natural
y discurría por las ramblas con abundancia. El ser humano ha
intentado desde los tiempos más remotos aprovechar esas
aguas vitales para su existencia, descubriendo bajo la rambla de
El Valle un “tesoro” oculto: aguas
subterráneas.
Este agua era tan codiciada que
para aprovecharla al máximo
se construyeron caños, balsas
de almacenamiento o pozos,
excavando incluso largas
galerías llamadas minas de
agua.
El acueducto que tienes frente
a ti es una huella más del
aprovechamiento de este valioso
recurso, ya que por él circulaba
el agua de una mina cercana
hasta distintos puntos, donde
seguramente era usada para el riego de plantas,
necesarias en la repoblación forestal de esta Sierra.
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SUPERPLANTAS DE RAMBLA

Todas las plantas que forman este “oasis” son auténticas
supervivientes, pues deben soportar largas sequías y en ocasiones
fuertes inundaciones, las llamamos por ello superplantas de
rambla.
Una de esas plantas todoterreno es la adelfa o baladre (Nerium
oleander) cuyas semillas impermeables tienen un “mechón de pelo”
que les permite flotar, y sus ramas además, son flexibles y elásticas
soportando las más fuertes crecidas sin quebrarse.
El junco (Juncus sp.) por su
parte, puede vivir con las raíces
totalmente encharcadas.

Caño de agua

Zarzaparrilla

En cambio, la zarzaparrilla (Smilax
aspera), aunque se encuentra
muy a gusto en la rambla,
necesita trepar a los árboles en
Semilla
s de ade
busca de luz. Lo contrario que el cabello de
lfas
Venus (Adiantum capillus-veneris), que prefiere
zonas de sombra donde el agua brote del subsuelo.

Unos de los más ansiosos por llegar a la charca son el sapo
corredor
(Bufo calamita) y el sapo común (Bufo
spinosus), que la utilizan para poner
sus huevos, dejando unos largos
“collares” gelatinosos con miles
de bolitas negras. En unos días
nacerán pequeños renacuajos,
que vivirán en la charca hasta
abandonarla convertidos en
pequeños sapillos del tamaño
n
ú
m
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Por último, el mirto (Myrtus
communis) y la madreselva
(Lonicera implexa) encuentran un

lugar perfecto para vivir, muy fresco, donde
poder desplegar sus espectaculares flores.

TODOS A LA CHARCA

En el fondo de esta rambla se observa una roca muy compacta
llamada conglomerado, formada por “trozos” de diferentes
materiales. En ella, la fuerza del agua ha tallado lentamente
algunas pocillas que, después de llover, se quedan llenas
creando pequeñas “piscinas” naturales fundamentales para la
vida de muchos animales.

La humedad en la rambla es tal que a muchos árboles, como el
álamo blanco (Populus alba), no les
importa deshojarse en invierno
y cambiar su “vestido” cada
primavera, todo un lujo en gasto
de agua.
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Otros que no dejan pasar la
ocasión, son los caballitos del
diablo y las libélulas, que en
busca de insectos encuentran en
las charcas alimento abundante.
Petirrojo

Algunas pequeñas aves se
reúnen junto al agua para beber o darse
un refrescante baño. En silencio y con un
poco de paciencia, podemos encontrar
al piquituerto (Loxia curvirostra) con su
característico pico torcido o al inquieto
petirrojo (Erithacus rubecula).

Cabello de Venus

El CLIMA ME HA CAMBIADO

Estás ante un “montón” de cantos o fragmentos de rocas
arrastrados hasta aquí por la fuerza del agua hace más de 10.000
años. En esa época en Murcia el clima era más húmedo y lluvioso,
parecido al actual de Galicia, lo que provocó el transporte y
acumulación de muchos sedimentos a lo largo de la rambla.
Sin embargo el clima fue cambiando, empezó a llover menos pero
con mayor intensidad, por lo que se produjo una fuerte erosión
que excavó el terreno, “encajonando” la rambla tal y como la vemos
en la actualidad.
10.000 años
Cantos
Actualidad
Cauce

Piquituerto
Caballito del diablo

Perfil de la rambla

