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A lo largo del tiempo, este territorio ha conservado gran parte de la
esencia rural de sus caseríos, su paisaje y sus tradiciones culturales.

Al pasear por él se pueden apreciar sus escarpados barrancos y
su embalse azul turquesa, que contrasta con el tono blanquecino
de las margas. Entre los atractivos del espacio natural destacan las
esculturas geomorfológicas, una flora y una fauna que sobreviven
a las condiciones extremas, el embalse de Algeciras y la cercana
pedanía de Gebas.

Aún podemos ver por la zona algún rebaño pastando y recordando
que, en el pasado, la ganadería era una de las bases de la vida de
los lugareños. Durante nuestro paseo también encontraremos
unas tradicionales estructuras llamadas setos de pajar; son
construcciones circulares elaboradas con piedra del lugar que
servían para almacenar la paja.

Durante tu visita:

Pedanía de Gebas (Alhama de Murcia)
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Asociados a los usos tradicionales, encontramos la extracción
y manejo del esparto como material de valor. Así mismo, entre
los barrancos podemos ver tierras de cultivo, principalmente de
secano, donde dominan las plantaciones de almendro. También
podemos apreciar en ellos restos de antiguas infraestructuras de
riego como caños y balsas, que datan de los tiempos árabes.

A mitad del mes de agosto, la localidad recupera el bullicio de
antaño con la celebración de sus fiestas patronales dedicadas a la
Purísima Concepción, donde los vecinos comparten sus historias,
su cultura y su gastronomía. Su singular cultura y tradición forman
parte de uno de los paisajes más representativos del sureste
español.

NTRODUCCIÓN

El Paisaje Protegido Barrancos de Gebas se localiza en el centro
de la Región de Murcia, en los municipios de Alhama de Murcia
y Librilla, en la vertiente este de Sierra Espuña. Al espacio se
accede por las carreteras RM-515 (Alhama de Murcia-Mula) y
RM-C2 (Librilla-Fuente Librilla).

El mejor modo de descubrir
este lugar es disfrutando del
paisaje desde sus miradores
acondicionados, apreciando
sus colores en las horas del
día y las distintas estaciones
del año, oliendo sus aromas y
escuchando sus sonidos.

La ocupación humana de los Barrancos de Gebas se remonta a
la prehistoria. Destacan los yacimientos de la Fuente del Murtal
(Alhama de Murcia) y El Castellar (Librilla), separados por 1 km.
Estos asentamientos tuvieron una ocupación entre los siglos VIII y IV
a.C. y su ubicación les permitía controlar el paso natural del Valle del
Guadalentín hacia Sierra Espuña a través de la rambla de Algeciras.

La actual pedanía de Gebas, que pertenece a Alhama de Murcia y
da nombre a este Paisaje Protegido, está formada por reducidas
agrupaciones de caseríos cercanas a manantiales. En el pasado
llegó a contar con 300 habitantes, pero el éxodo rural ha reducido la
cifra a una veintena.
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L PAISAJE RECOMIENDA

ULTURA Y TRADICIÓN

Deja tu vehículo en los
aparcamientos habilitados.
Camina siempre por los senderos
autorizados; crear atajos deteriora
el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y
recuerda recoger sus excrementos.
Respeta la fauna y la flora del
entorno.

Se trata de un Paisaje Protegido de 1.875 hectáreas encerrado
entre Sierra Espuña, Sierra de la Muela, Sierra del Cura y la
altiplanicie de Fuente Librilla, cuya sucesión de barrancos y
fuertes desniveles, sin solución de continuidad, da nombre a
este espacio natural.
Los Barrancos de Gebas destacan por su alto valor geológico
y geomorfológico y representan uno de los mejores ejemplos
de badlands de la Región de Murcia, lo que ha motivado su
catalogación como Lugar de Interés Geológico (LIG). Pero
no es menos importante la diversidad de ambientes en los
que habitan una flora y fauna adaptada a duras condiciones
de aridez y salinidad. Todas estas particulares características
favorecen la existencia de hábitats de excepcional valor
ecológico.

Hazte responsable de los residuos
que generes; llévatelos a casa o
utiliza los contenedores. Recuerda
que las colillas y los alimentos
también son basura.

En 1995 se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
de Sierra Espuña, que incluía la protección de los Barrancos de
Gebas bajo la figura de Paisaje Protegido.

Evita recorrer este paisaje los días
de intenso calor, insolación, viento
y lluvia, así como si ha llovido
recientemente.

Embalse de Algeciras

Protégete del sol y lleva abundante
agua.

Conserva los elementos de interés
geológico, arqueológico e histórico
sin alterarlos ni llevártelos; son un
bien de todos.

No alimentes a los animales
silvestres, por su salud y tu
seguridad.

Evita hacer ruido, ya que molesta a
la fauna y a otros visitantes.

En caso de emergencia,
llama al 112.

Para más información:
Región de Murcia
www.murcianatural.carm.es
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”
Tel. 968 431 430 / infosierraespuna@carm.es

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Un rico
y árido paisaje
en continuo cambio
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AISAJE

Los Barrancos de Gebas son un espacio árido,
abarrancado e inhóspito lleno de contrastes a
los pies de la siempre verde Sierra Espuña.

La fauna está adaptada a las
condiciones extremas que se dan en
este peculiar entorno subdesértico.

Es un territorio con una altitud comprendida
entre 185 y 450 metros, un clima cálido y
de precipitaciones escasas e irregulares, un
sustrato rocoso deleznable, arcilloso, salino
y yesífero y está atravesado por dos grandes
ramblas, la de Librilla y la de Algeciras, cuyas
impetuosas avenidas siguen vaciando de
sedimentos los barrancos. La construcción del
embalse de Algeciras en 1995 nos recrea con
un paisaje de fuertes contrastes.

Paseando a primeras horas del día,
podremos escuchar el canto de las
grajillas (Corvus monedula) o ver
alguna cogujada común (Galerida
cristata). Otras aves que nos pueden
sorprender son el águila real (Aquila
chrysaetos) o el busardo ratonero
(Buteo buteo), que utilizan este lugar
para cazar, al encontrarse muy cerca
del bosque de Sierra Espuña, donde
viven estas rapaces.

Chimenea de hadas
Su historia geológica es fascinante: cuando
hace 10 millones de años Sierra Espuña era
una isla, en el fondo del mar se depositaban
los sedimentos arrastrados por las avenidas
que descendían por sus laderas. Hace unos 6
millones de años el nivel del mar descendió
y esta zona quedó emergida, comenzando
así la erosión de un suelo blando y poco
cohesionado. En los últimos milenios, diversos
reajustes tectónicos y un clima con lluvias
más intensas e irregulares, que acentúan la
erosión, han terminado de crear esta maravilla
geomorfológica.
Cárcavas, surcos, estratos de yeso, chimeneas
de hadas y pippings son algunas de las
espectaculares formaciones geomorfológicas
que las lluvias torrenciales han esculpido en
este lugar.

Estratos de yeso
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AUNA

Es un paisaje vivo y en constante cambio.
Sus juegos de luces y sombras y la variedad
de colores y texturas no dejan indiferente a
nadie.

Cogujada común (Galerida cristata)

En las horas centrales del día,
reptiles como la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), la
culebra bastarda (Malpolon
monspessulanum) o el lagarto
bético (Timon nevadensis) se podrán
ver tomando el sol para calentar sus
cuerpos.

LORA

como las abejas (Apis mellifera), que
le dan nombre.

también se deja ver cuando cae
el sol en huertos, campos y en los
lugares más húmedos o cerca del
embalse de Algeciras.

Abejaruco europeo (Merops apiaster)

Al caer el sol, no es de extrañar
que aparezca posado en algún
montículo el mochuelo europeo
(Athene noctua), el alcaraván
común (Burhinus oedicnemus) o
también el majestuoso búho real
(Bubo bubo), que con su silencioso
vuelo da caza a sus presas.
Otros habitantes son los mamíferos
nocturnos, como el zorro (Vulpes
vulpes), el erizo común (Erinaceus
europaeus), el pequeño ratón de
campo (Apodemus sylvaticus) y el
tejón (Meles meles), que escarba en
el suelo para encontrar lombrices,
larvas y raíces.

Sapo común (Bufo spinosus)

En el embalse encontraremos una
gran variedad de especies de aves
acuáticas, algunas residentes y otras
invernantes. Durante prácticamente
todo el año las especies que se
pueden ver son: somormujo
lavanco (Podiceps cristatus), ánade
azulón (Anas platyrhynchos),
zampullín chico (Tachybaptus
ruficollis), garza real (Ardea
cinerea), porrón común (Aythya
ferina) y andarríos chico (Actitis
hypoleucos). Además, en invierno
también aparecen el cormorán
grande (Phalacrocorax carbo), el
pato cuchara (Anas clypeata) y la
lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea).

Numerosos son los invertebrados
que viven en este árido lugar:
arañas, saltamontes, escarabajos,
coloridas mariposas y otros insectos
voladores que se mueven de un
lugar a otro.
En primavera y verano, el colorido
abejaruco europeo (Merops apiaster)
sobrevolará este paisaje para
alimentarse de insectos alados,

Paisaje de cárcavas

Tejón (Meles meles)

El sapo común (Bufo spinosus) es
un anfibio de gran tamaño que

Lagarto bético (Timon nevadencis)

La vegetación se caracteriza por
poder vivir en este lugar que
presenta duras condiciones y
características muy singulares:
altas temperaturas, escasez de
agua y suelos con altas cantidades
de sal y yeso.

adelfa o baladre (Nerium oleander),
el taray (Tamarix sp.), que ofrece
refugio a pequeñas aves, como
un pequeño oasis en este lugar
inhóspito, o incluso juncos (Scirpus
holoschoenus) y carrizo
(Phragmites australis).

Entre esta singular vegetación,
encontramos dos hábitats
prioritarios y dos de interés
comunitario que le dan protección
a nivel europeo.

Al pasear nos acompañará el
aroma del tomillo (Thymus sp.), del
romero (Rosmarinus officinalis), y
de la boja negra o artemisia
(Artemisia barrelieri), que también
desprende un peculiar y fuerte
olor. Encontraremos plantas
como el esparto (Macrochloa
tenacissima), la escobilla (Salsola
genistoides) y la tapenera (Capparis
spinosa), tan usadas desde hace
años por el ser humano.

El más destacado de los hábitats
prioritarios es el de las estepas
yesosas (Gypsophiletalia); se trata
de ambientes dominados por la
presencia de yesos en los suelos,
que condicionan fuertemente a la
vegetación. Ejemplos destacados
de las plantas que viven en este
hábitat son el quebraollas (Ononis
tridentata), el quebrantapiedras
(Herniaria fruticosa) y la jara de
escamillas (Helianthemum
squamatum).

Tapenera (Capparis spinosa)

Una planta muy característica de
esta zona es la cañaheja (Ferula
communis), que al final de la
primavera da un toque de color
con su espectacular floración.

Quebraollas (Ononis tridentata)
También encontramos plantas
que viven asociadas a terrenos
margosos y salinos, como son
el salao (Atriplex halimus), que
expulsa el exceso de sal por
sus hojas, y el albardín (Lygeum
spartum), también llamado falso
esparto porque es parecido a este;
y podemos ver plantas asociadas
a los barrancos húmedos como la

En ocasiones nos encontraremos
plantas que acumulan agua en
su interior, como la uña de gato
(Sedum sediforme), o plantas sin
clorofila y, por tanto, en las que
no aparece el color verde, ya que
son parásitas de otras plantas;
ejemplos de ello son el pijo lobo
(Cistanche sp. y Orobanche sp.) y la
cuscuta (Cuscuta epithymum), que
dependen de la planta parasitada
para nutrirse y sobrevivir.

