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Las ramblas se definen como cursos de agua que carecen de flujo hídrico durante largos periodos 
de tiempo, que sin embargo pueden evacuar grandes cantidades de agua de escorrentía tras fuertes 
precipitaciones. El paisaje de ramblas constituye un rasgo morfológico típico del sureste árido 
peninsular donde juegan un papel importante como vectores de transporte de elevados caudales 
procedentes de fenómenos hidrológico da baja predecibilidad. Esta alternancia de periodos de sequías 
y avenidas condicionan que las ramblas presenten unas características físicas y ecológicas de gran 
valor por las comunidades naturales que albergan. 

 
La rambla de Chirivel, que toma su nombre de uno de los pueblos de paso, constituye un corredor 

natural entre las regiones de Andalucía y Murcia, comunicando las altiplanicies de Baza y Huéscar con 
las llanuras de Lorca, encajada en dirección E-W por la Sierra de María al Norte y la de las Estancias 
al Sur. 

 
Además del gran valor paisajístico que la rambla ha aportado a la zona, es de destacar su papel 

como impulsora del desarrollo socioeconómico de la comarca. La utilización de diversos sistemas 
tradicionales para la captación de las aguas de filtración y escorrentía ha permitido el mantenimiento 
de una actividad agrícola sostenible a ambos lados de su cauce que ha sido hasta hace poco tiempo 
la base de la economía local. 

 
Son también de importancia las comunidades vegetales asociadas a la rambla, algunas de las 

cuales tienen su origen en la particular fisionomía del terreno o en las estructuras desarrolladas para 
optimizar su funcionalidad. Son frecuentes por lo tanto las comunidades halófitas que soportan altas 
concentraciones salinas y tupidos entramados de tarayales (Tamarix spp.) y sabuqueras (Sambucus 
nigra) que actúen de barrera en los momentos de avenidas. Pero si hay una característica diferencial 
en esta rambla es la presencia de un estrato arbóreo más o menos continuo, hoy dominado por 
sauces, álamos y almeces y en el pasado por fresnos y olmos. Este bosque de galería se encuentra 
en la actualidad muy degradado por las plagas y por la acción antrópica, que han modificado de 
forma sustancial el paisaje vegetal de la ribera. Entre los principales factores amenazantes se 
encuentran la utilización de parte de la rambla como carril de paso de vehículo, el abandono de la 
actividad agraria en los terrenos colindantes y algunos intentos de restauración no demasiado 
afortunados. 

 
Está previsto que en breve se inicien las acciones necesarias para la recuperación de la fisionomía 

tradicional de la rambla, con especial énfasis en la restauración de la vegetación riparia como vector 
de conectividad entre las diferentes comunidades del entorno y en la reforestación de las tierras 
agrícolas que han ido quedando abandonadas. Al término de las mismas, el pueblo de Chirivel en 
particular, y la Comarca de los Vélez en general, recuperarán uno de los elementos más 
característicos de su paisaje natural tradicional. 
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