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1Paraje Natural Desierto de Tabernas posee un paisaje con identidad propia cuya inusual belleza hace que su contemplación
quede g-rabada en el recuerdo, Geográftcamente seÍocaliza
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ocupañdo el pasillo central de la provincia de Almería,
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Iímíraado al oeste por-Sierra Nevád~y Si~rra de º~d61f,
al norte-por Sierra de.Ies Filabres y al-este por Sierra
Alhamilla. En 1989, fue protegido bajo la figura-de
~
Paraje Natural por la Junta de Andalucía, aunquediez
años antes sus elevados valores naturales y cultural~s
ya suscitaban el debate _para su consideración CQIDO
Parque Nacional. Con una superficie de 11.625 hectáreas, sus valores le han valido la declaración como 'Zona
de Especial Protección para las Aves: {l.E.P.A.; deJ~~ que
exist¡ú15(i2 en Esp~:fia y ,62 en ~(ta1úcíal, y:com6-Lugar
de lmpoitimcia CbmulItária(J5.I.C~!ife IQS que'Esplna cuenta'
con 1.21:.;34 y Andaluc!; c~n 195), estando actualmént~ prevista su
inclusión dentro de la Red Natura 20DO.de espaciq,r-pmtegidos de Europa cómo Lugar: de Interés Comunitario (UC). Sus particulares condiciones
ecológicas hacen que sea considerado un excelente laboratorio natural de procesos
propios' del limite del desierto, COmO 'lo demuestra el hecho de que haya sido seleccionado como una de las nueve áreas piloto a nivel europeo para el desarrollo del programa
MEDAfuS(MediteITwie~
Desertíficátión And Land Use).
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El acfuar"desierto"~~e encuentra asentado sobre-dná~ cuenca de sedimentación marina,
que debe sus particulat!!S eondícíones' de aridez tanto a su posición geográfica como a la
naturaleza de sus suelos. La escasa precipitación que recibe (apenas supera los 200 mm
anuales), se debe a que se encuentra protegido de las-lluvias de influencia atlántica por el
Sistema Peníbético y, -en especial, por el gran macizo montañoso de Sierra Nevada. Esto
unido él las altas temperaturas medias que registra y a los altos niveles de salinidad que
muestran sus suelos formados a partir de margas subsalinas, configuran unas características que confieren al espacio su esp.!~cialcarácterde aridez. La dureza y especificidad de
estas condiciones ecológícas han cg:ndkionado la aparición de increíbles adaptaciones
de las especies que}o ,habitan lo qut;¡rha llevado a l~,aparición de un número elevado de
endemísmos. El conjtinto de estas- earacterísticas y 10 espectacular de sus paisajes, con
clara influencia africana, no sólo han llamado durante generaciones la atención de geólegos, naturalistas, antropólogos y paisajistas, sino también de fotógrafos y productores
cinematográficos.

