
Recomendaciones:

- Recuerda que te encuentras en un Espacio Natural Protegido.

- Camina siempre por caminos y sendas autorizadas.

- Deja tu vehículo en el aparcamiento acondicionado para ello.

- Tu nivel de ruido no debe molestar a otros visitantes, ni a la fauna.

- Tus mascotas deben ir sujetas.

- Es importante llevar agua.

- No olvides tu basura, llévala contigo hasta el contenedor más 
cercano.

- Evita recorrer este paisaje un día de mucho sol, un día de lluvía o 
si ha llovido recientemente. Lo disfrutarás más.

Las sorpresas del...
PAISAJE  LUNAR

Para más información: 
Región de Murcia

www.murcianatural.carm.es
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”

Tel. 968 43 14 30 / infosierraespuna@carm.es
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Es recomendable acercarse al embalse de Algeciras durante 
los meses de invierno para divisar aves acuáticas como 
el ánade azulón (Anas platyrhynchos), el zampullín chico 
(Tachybaptus ruficollis) o el somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus), entre otras numerosas especies.

¿Qué sorpresas nos tiene preparadas?
Encontramos en este paisaje estepas de yesos, margas y arcillas 
de tipo subdesértico que nos ofrecen unas imágenes llamativas y 
espectaculares.

Podemos descubrir aves como el abejaruco (Merops apiaster), 
el alcaudón común (Lanius senador), el alcaraván (Burhinus 
oedicnemus) o la curruca rabilarga (Sylvia undata); más difícil 
resultará el encuentro con el búho real (Bubo bubo) y el mochuelo 
(Athene noctua), pero al oscurecer los sentiremos por la zona.

                                                                 Y… ¿qué vemos ahora?
El agua, el viento y el paso del tiempo han dado lugar a un 
paisaje de barrancos con escasa cobertura vegetal al que muchos 
denominan “paisaje lunar” (en contraste con la  masa boscosa del 
Parque Regional de Sierra Espuña).
El resultado es una espectacular sucesión de barrancos, cárcavas, 
surcos, cañones… que constituye uno de los mejores ejemplos 
de paisaje erosivo, característico de las regiones semiáridas, 
denominados “bad-lands” (“tierras malas”).
Este característico paraje se encuentra encerrado entre las Sierras de 
Espuña, La Muela y El Cura.
Los materiales que aparecen en el terreno son de naturaleza 
margosa y ricos en yesos. Estas circunstancias, unidas a la escasa 
permeabilidad de las margas, han permitido que el agua circule, 
desgaste y modele a su capricho estos materiales. 

También podremos divisar, si la suerte nos acompaña, al zorro 
(Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles) o el lagarto ocelado (Timon 
lepidus), entre otros animales.
Numerosos son los invertebrados que revolotean por este paisaje, 
por lo que no es dificil que un escarabajo, una mariposa o una abeja 
(Apis mellifera), buscando flores para hacer su miel, se crucen en 
nuestro camino.

Si nos dejamos llevar por la primera impresión, es posible que 
pensemos que en este paisaje no hay vida; pero, por el contrario, 
si somos capaces de sentarnos frente a él o pasear, podremos 
descubrir innumerables valores naturales que nos dejarán con la 
boca abierta.

Pero…¿Ha sido siempre así?
Hace más de diez millones de años los Barrancos de Gebas eran un 
fondo marino tranquilo. Cuando el mar se retiró, pasó a convertirse 
en una gran llanura de materiales blandos facilmente erosionables. 

Las influencias humanas, más recientes y visibles, son algunas 
repoblaciones en terrazas, los cultivos tradicionales y la 
construcción de la presa y el embalse de Algeciras, que nos 
ofrece un paisaje lunar flotando en aguas cristalinas.

En cuanto a la flora, se puede ver el esparto (Stipa tenacis-
sima), el albardín (Lygeum spartum), la escobilla (Salsola 
genistoides), la uña de gato (Sedum sediforme), la tapenera 
(Capparis spinosa), el taray (Tamarix sp.) o el collejón (Morican-
dia arvensis), además de otras numerosas especies. Muchas de 
estas especies de flora han sido utilizadas por el ser humano 
desde tiempos inmemoriales.
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