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1.- CONSERVACIÓN Y FAUNA 

José Antonio López Donate, Antonio Catalán 

- Parque Natural de Los Calares del Rio Mundo y de La Sima. 
- Reserva Natural de los Ojos de Villaverde.  
- Microrreserva del Estrecho del 

Hocino 

Parque Natural de Los Calares 

del Rio Mundo y de La Sima. 

 

FIGURA: ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, Parque Natural 

VALORES NATURALES MÁS IMPORTANTES: Flora endémica, geomorfología 
singular, hábitat de interés comunitario, fauna amenazada, interés paisajístico. 

OTRAS DESIGNACIONES DE CARÁCTER MEDIO AMBIENTAL: 

- LIC Sierras de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y el Mundo 
- Refugio de Pesca Chorros del río Mundo 
- ZEPA Sierras de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y el Mundo. 

 

DESCRIPCIÓN 

• El Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima se encuentra en la 
provincia de Albacete, en las comarcas de las Sierras del Segura y Alcaraz, en los 
términos municipales de Cotillas, Molinicos, Riópar, Vianos, Villaverde del Guadalimar 
y Yeste. 

• Es de gran relevancia el paisaje formado por la disolución de las rocas, llamado Karst 
o Calar, presentando un extraordinario desarrollo y riqueza en formas, singulares y 
únicas en Castilla-La Mancha. También destaca la gran diversidad botánica que 
alberga, con numerosas especies que sólo es posible encontrar en este lugar. Así 
mismo, el alto grado de naturalidad y la gran cantidad de hábitat presentes, 
determinan también la gran importancia de la zona a nivel faunístico. 

 

PROTECCIÓN 

• Declarado Parque Natural en mayo de 2005, (Ley 3/2005, de 5 de mayo) con una 
superficie de 19.192 ha, además de otras 8.368 ha que corresponden a la Zona 
Periférica de Protección de los cursos fluviales del río Tus. 

• Incluido en la Red Natura 2000, formando parte del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierras de 
Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo”. NORMATIVA LEGAL:   Ley 
3/2005, de 05-05-2005, de declaración del Parque Natural de los Calares del Mundo y 
de la Sima (DOCM nº 94, de 11-05-05). 

En este espacio también se incluye el Refugio de Pesca de los Chorros del río Mundo.  
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FAUNA 

El alto grado de naturalidad que conserva la mayor parte de la superficie que ocupa el 
Parque Natural y la gran cantidad de hábitats presentes, hacen que esta zona tenga 
una gran importancia a nivel faunístico. Han sido catalogadas un total de 174 especies 
de vertebrados de los que 156 están incluidas en algún convenio de protección 
internacional .   

  

Águila perdicera Lagarto ocelado  Comadreja 
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PAISAJE 

El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades: 

1.- El Calar del Mundo forma una plataforma amesetada de 22 km de largo por una 
media de 5 a 6 km. de ancho, presentando elevadas pendientes en la vertiente 
meridional que vierte aguas al río Tus y en la vertiente nordeste, donde tiene su 
nacimiento el río Mundo. 

2.- El Valle del río Tus discurre entre el Calar del Mundo y de la Sima, describiendo un 
profundo cañón de 4 km. de longitud. 

3.- El Calar de la Sima se sitúa en la zona sur y culmina en el pico más alto del Parque 
Natural, el Mentiras con 1.897 m. 

4.- Al nordeste se encuentra la Sierra del Cujón, separada del Calar del Mundo por el 
arroyo de la Celada. 

5.- El río de la Vega describe un valle mucho más amplio que el resto de los cursos 
fluviales en la zona norte del Parque Natural. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y RECOMENDACIONES: 

• Está prohibido hacer fuego. 

• No está permitida la acampada libre. 

• El acceso a cuevas es peligroso y requiere autorización. 

• No arroje basura, deposítela en lugares con contenedores. 

• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar 
molestias al resto de visitantes. 

• No se permite la recolección de plantas o rocas ni la captura de animales. 

• Pregunte al personal del Parque Natural por zonas habilitadas para comer y siga 
siempre sus indicaciones. 

• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales 
y personal de apoyo del espacio protegido. 

• Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero durante el invierno 
se alcanzan bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En 
cualquier época del año es recomendable llevar calzado adecuado. 

 

Estrecho del Hocino 

DATOS GENERALES 

FIGURA: ENP Microrreserva 

NOMBRE: Estrecho del Hocino 

NORMAS DE DECLARACIÓN:  
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-Decreto 321/2003, de 23 de diciembre por el que se declara la Microrreserva  
“Estrecho del Hocino” en el término municipal de Salobre, en la provincia de Albacete. 
DOCM nº 12, de 28 de enero de 2004. 

-Decreto 237/1999, de 14 de diciembre de 1999, por el que se aprueba el Plan 
de Recuperación de la especie de flora Coincya rupestris y se inicia el procedimiento 
de declaración de las Microrreservas del Estrecho del Hocino en Salobre y de La 
Molata en Alcaraz (Albacete) (DOCM nº 83 de 30 de diciembre de 1999). 

-Orden de 7/8/2015 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de gestión de 13 espacios de la 
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.  DOCM  nº 163 de 20 de agosto de 2015 

VALORES NATURALES MÁS IMPORTANTES: la especie botánica Coincya 

rupestris (Cruciferae). 

OTRAS DESIGNACIONES: 

-Zona de Especial Conservación, ZEC, Sierra del Relumbrar y estribaciones de 
Alcaraz 

-Área crítica de Coincya rupestris 

 

SINTESIS: 

El lugar conocido como Estrecho del Hocino forma parte de un conjunto geológico y 
geomorfológico de gran valor y diversidad, al formar parte del límite entre la Cordillera 
Bética y el Macizo Hespérico, dos de los grandes dominios geológicos de la Península 
Ibérica. Aunque la mayor parte de los materiales de la zona ya pertenecen al dominio 
de la Cordillera Bética, el afloramiento principal sobre el que se desarrollan la mayor 
parte de las formas del relieve, está constituido por rocas paleozoicas del Macizo 
Hespérico. Estas aparecen rodeadas por materiales más modernos, por lo que 
constituyen los últimos vestigios de la historia más antigua de la Península Ibérica. 

El sistema de vertientes también se encuentra bien representado, y ha participado en 
la génesis de un gran número de elementos geomorfológicos, como son los canchales, 
agujas, chimeneas de hadas y coluviones. 

Todos estos sistemas se han desarrollado gracias a la actuación de muchos procesos: 
erosión diferencial, erosión mecánica por acción del agua, inestabilidad de laderas, 
precipitación química y crioclastia, este último ya inactivo, salvo situaciones muy 
puntuales. 

El mayor interés botánico del Estrecho del Hocino deriva de la presencia de una de las 
dos únicas poblaciones albacetenses conocidas de Coincya rupestris subsp. rupestris, 
endemismo de comportamiento rupícola y subrupícola, protegido en la categoría de 
máximo riesgo tanto a nivel regional como estatal y comunitario 

 

VALORES FAUNISTICOS 

Las especies prioritarias para el área son: 

Sapo partero Bético (Alytes dickhilleni) 
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El sapo partero Bético se encuentra protegido en el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de Castilla – La Mancha como Vulnerable y dentro de las categorías de 
UICN global como Vulnerable y en las de UICN España como no amenazada.  

Es una especie endémica de la Península Ibérica que se distribuye únicamente en las 
sierras béticas, en el sudeste de España. Ocupa las Sierras de Alcaraz, Segura y 
Cazorla. Sus poblaciones no presentan una distribución continua, si no que forman 
pequeñas subpoblaciones en ocasiones separadas por grandes distancias (GARCIA-
PARIS, 1998). 

Nutria (Lutra lutra) 

La nutria está protegida por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como de 
Interés especial y por el Catálogo Regional de Casilla – La Mancha como Vulnerable, 
contemplada en el anexo II del convenio de Berna, en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitat, en el anexo 1 del CITES y como no amenazada por la categoría UICN Global 
y como vulnerable por UICN España. 

Otras especies: La comunidad de aves reproductoras presentes en el Hocino de 
Salobre tiene una alta diversidad, gracias a la presencia en un pequeño espacio de 
especies ligadas a distintos ambientes: especies propias de roquedos, como la 
collalba negra (Oenanthe leucura), el roquero solitario (Monticola solitarius), el cuervo 
(Corvus corax), el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), el colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochrurus) o el gorrión chillón (Petronia petronia). Entre las especies 
forestales que ocupan las laderas del Hocino y los bosques de galería del fondo, se 
han encontrado criando de forma muy abundante en la zona al rabilargo (Cyanopica 
cyana) y al pinzón (Fringilla coelebs). Otras especies encontradas son el mito 
(Aegithalos caudatus), el cuco (Cuculus canorus), el carbonero (Parus major), el pito 
verde (Picus viridis), el papamoscas gris (Muscicapa striata), el herrerillo (Parus 
caeruleus), la tórtola turca (Streptopelia decaocto) y el mirlo (Turdus merula). En las 
orillas del río cría la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el chochín (Troglodytes 
troglodytes), el ruiseñor (Luscinia megarrhynchos), el zarcero común (Hippolais 
polyglotta) y el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). 

Entre los reptiles podemos encontrar, al lagarto ocelado (Lacerta lepida) habiéndose 
detectado su presencia en toda la zona así como la lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la culebra viperina (Natrix 
maura). 

La comunidad de anfibios está formada principalmente por la rana común (Rana 
perezi), muy abundante y el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo 
calamita). 

Entre los invertebrados encontramos Lepidópteros con la probable presencia de 
Euphydryas aurinia (Nymphalidae), Ortópteros y Coleópteros. 
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CONSERVACIÓN Y AMENAZAS: 

Las principales amenazas que pueden afectar a los distintos elementos son las vías de 
comunicación, las extracciones  de rocas, y determinados usos que se encuentran en 
las proximidades de la zona. 

Además de las medidas y regulación de usos y actividades que se reflejan en el Plan 
de Recuperación de la especie en peligro de Extinción y del Decreto de creación de la 
Microrreserva botánica, con la reciente aprobación del ZEC, se han establecido toda 
una serie de objetivos y medidas de conservación encaminados a salvaguardar y 
monitorizar los elementos clave del espacio protegido. En las distintas disposiciones 
legales pueden encontrar esta información. 

 

Laguna de los Ojos de Villaverde 

FIGURA: ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, RESERVA NATURAL. 

NOMBRE: Laguna de los Ojos de Villaverde 

NORMAS DE DECLARACIÓN:  

Decreto 44/2006 de 25 de abril de 2006 
por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales 
de la Laguna de los Ojos de Villaverde, 
en los términos municipales de 
Robledo, Alcaraz, El Ballestero y El 
Bonillo y se declara la Reserva Natural 
de la Laguna de los Ojos de Villaverde 
y su Zona Periférica de Protección. 
(DOCM nº 89, de 25/04/2006). 

Orden de 7/5/2015 de la Consejería de 
Agricultura por la que se aprueban los 
Planes de Gestión de 41 espacios de la 
Red Natura 2000 en Castilla-La 
Mancha.  DOCM  nº 91 de 12 de mayo 
de 2015 

OTRAS DESIGNACIONES: Zona de 
Especial Conservación, ZEC Lagunas 
de los Ojos de Villaverde. 

MAPA:  

SINTESIS: 

La laguna de los Ojos de Villaverde es 
un humedal permanente de origen 
kárstico perteneciente a la cuenca del 
Júcar. La vegetación acuática coloniza 
las orillas y el fondo de la laguna, así 
como las charcas, los ojos y los 
canales. 
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Mantiene formaciones de masiega (Cladium mariscus) bien conservadas que junto con 
las de las Tablas de Daimiel, son las más extensas de Castilla-La Mancha. El cinturón 
perilagunar formado por carrizales, espadañales, masegares y juncales sirve de 
protección a una rica fauna acuática. A su vez en la zona norte, en la parte más seca 
existe un sabinar maduro de sabina albar que realza el valor natural del lugar. 

Constituye una de las zonas húmedas de mayor interés de la provincia de Albacete, 
tanto por su extensión como por su valor paisajístico y estado de conservación. 

Los términos municipales en los que se ubica la ZEC: Alcaraz (El Jardín), Robledo 
(Albacete) 

Este humedal se encuentra declarado Espacio Natural Protegido bajo la figura de 
reserva natural, contando además con un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales aprobado.  

 

FAUNA: 

Desde el punto de vista faunístico existen dos tipos de ambientes bien diferenciados: 
las zonas húmedas (lagunas y ríos) y el encinar-sabinar junto a los cultivos de cereal 
de secano.  

Hay que destacar el gran refugio que para la fauna supone la presencia de los 
masegares, carrizales, juncales y formaciones de cárices. 

Dentro de la avifauna destaca la presencia reproductora de aguilucho lagunero, 
carricerín real y bigotudo, águila culebrera, aguilucho cenizo, gavilán y alcotán, en los 
ríos de la zona cría también el martín pescador.  

Entre las especies acuáticas invernantes destacan: Ansar común, Ánade silbón, 
Ánade friso, Cerceta común, Ánade rabudo, Pato cuchara, Pato colorado, Porrón 
común, Porrón moñudo, Focha común,  Ardea cinerea (Garza real), Anas 
platyrhynchos (Ánade azulón), Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero), Circus 
cyaenus (Aguilucho pálido), Vanellus vanellus (Avefría) 

Rallus aquaticus (Rascón), Phalacrocorax carbo (Cormorán), Grus grus (Grulla) y 
entre las primaverales, Ardea cinerea (Garza real), Anas platyrhynchos (Ánade 
azulón), Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero), Vanellus vanellus (Avefría), Rallus 
aquaticus (Rascón), Tachybaptus ruficollis (Zampullín), Ardea purpurea (Garza 
imperial), Gallinula chloropus (Gallineta), Fulica atra (Focha común). 

Es además paso migratorio de cigüeña negra, garza imperial, grulla común, avoceta, 
fumarel carriblanco y común, cigüeña blanca y garza real.  

Es zona de campeo de águila perdicera, águila real, halcón peregrino, azor, elanio 
azul, aguilucho pálido y milano real. 

Destaca la comunidad de mamíferos carnívoros, asociada al encinar-sabinar y los 
cursos de agua de la zona, como el gato montés, gineta, tejón, garduña y turón. 

Entre la comunidad de anfibios y reptiles destaca el galápago europeo, la ranita de 
San Antonio, la ranita meridional, y en el río Jardín el gallipato, tritón jaspeado y 
galápago leproso. 

Entre la comunidad de peces solo se ha encontrado el lucio. 
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(Datos extraídos del Decreto 44/2006 de declaración de la Reserva Natural de la 
Laguna de Los Ojos de Villaverde). 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 

Además de las medidas y regulación de usos y actividades que se reflejan en el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales , con la reciente aprobación del ZEC, se han 
establecido toda una serie de objetivos y medidas de conservación encaminados a 
salvaguardar y monitorizar los elementos clave del espacio protegido: 

- Áreas pantanosas calcáreas  del Cladium mariscus y con especies del 
Caricion davallianae. 

- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 
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2. GEOLOGÍA DEL CALAR DEL MUNDO- ALCARAZ- 
VILLAVERDE 

Mario Sánchez-Gómez, Matías Reolid y Julián de Mora 

Geológicamente el recorrido que vamos a realizar se enmarca en la Cordillera 
Bética, la rama norte del orógeno alpino más occidental del Mediterráneo, cuya historia 
y evolución, desde el Mesozoico (250 Ma) hasta la actualidad, ha condicionado la 
geografía y a la postre todos los elementos del paisaje (suelos, vegetación, 
climatología) que vamos a observar.  

 El rasgo más característico, y por el que nos vamos a mover durante toda la 
excursión, es el denominado Arco de Cazorla-Alcaraz que forma parte de la parte más 
exterior de la Cordillera Bética, que se conoce comúnmente como Prebético. Éste es 
un arco tectónico, es decir un conjunto de cabalgamientos con forma arqueada, que se 
empezó a producir hace 25 Ma, en el Mioceno, cuando un terreno foráneo que incluye 
Sierra Nevada, el fondo del Mar de Alborán y parte del Rif en Marruecos, colisionó con 
Iberia desplazándose hacia el Oeste. 

Antes de que la acción tectónica empezara, es decir que este terreno lejano y 
exótico, que llamamos Dominio de Alborán, viniera a empotrarse, la situación era muy 
distinta. Durante el periodo Triásico (250- 200 Ma), el sur de Iberia era una extensa 
llanura costera afectada por los cambios relativos del nivel del mar del Tethys 
desarrollada al sur del Macizo Ibérico, una antigua cordillera originada en el 
Paleozoico que había sido arrasada por la erosión. Esta llanura costera estaba 
surcada por ríos que depositaban conglomerados, limos y arcillas que hoy se 
reconocen claramente por su color rojo. Es lo que, en la Cobertera Tabular que rodea 
la meseta, se denominan Capas Rojas. Más al sur, los materiales triásicos tienen una 
mayor influencia marina, y se han diferenciado tradicionalmente tres conjuntos rocosos 
denominados Facies Germánicas porque fueron inicialmente descritas en el sur de 
Alemania: El Bundsandstein que presenta unas características similares a las Capas 
Rojas de la Cobertera Tabular de ambientes fluviales, el Muschelkalk que corresponde 
a carbonatos marinos ricos en restos fósiles y el Keuper que representa medios 
costeros de tipo sabka con abundancia de yesos y otras sales. 

Sobre el Bundsanstein, hace unos 245 millones de años, en el Triásico Medio, 
se produjo una notable subida del nivel del mar, de tal manera que casi todo el sur de 
Iberia quedó sumergido bajo las aguas del Tethys, que iba expandiéndose de este a 
oeste. Se formó así un mar poco profundo en el que se depositaron gran cantidad de 
sedimentos y lodos carbonatados en la plataforma marina. Actualmente, estos 
materiales son rocas ricas en restos fósiles de conchas, que constituyen el 
Muschelkalk, que significa caliza conchífera. En los mares poco profundos del Triásico 
Medio habitaron gran variedad de organismos de los que se conservan numerosos 
fósiles correspondientes a bivalvos, cefalópodos, gasterópodos, equinodermos y 
vertebrados marinos (reptiles como notosaurios, simosaurios y placodontos, y peces 
como el tiburón Hybodus y Saurichtys). En las áreas emergidas se han encontrado 
huellas de grandes arcosaurios. 

 El final del Triásico está caracterizado por un descenso relativo del nivel del 
mar y el depósito nuevamente de materiales ligados a llanuras costeras y sabkas 
donde fue común el depósito de evaporitas como yesos y sales. Así, sobre los 
materiales del Muschelkalk se encuentran nuevamente materiales detríticos finos 
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(arenas, limos y arcillas) con abundante yeso, que constituyen las facies germánicas 
denominadas Keuper.  

Hacia principios del Jurásico, los márgenes de Iberia ya están claramente en 
fase de disgregación.  En el sureste de Iberia el margen continental se rompe por 
fallas que se hunden más cuanto más al sureste se encuentran. Esto junto a una 
nueva subida del nivel del mar generalizada en todo el planeta conlleva que durante el 
Jurásico y Cretácico (200-65 Ma) los paleomargenes de Iberia se encuentren 
sumergidos. Los materiales Jurásicos, que conforman en buena medida los relieves de 
las Zonas Externas de la Cordillera Bética, se ubicaban paleogeográficamente en el 
extremo más occidental del Tethys. El Jurásico en general, fue un contexto favorable 
para el desarrollo de amplias plataformas marinas en las que predominó el depósito de 
carbonatos que dieron lugar a potentes series de sedimentos que darían lugar a 
distintos tipos de calizas y, en menor proporción, dolomías. Estos materiales fueron el 
resultado de la acumulación de conchas calcíticas y aragoníticas de organismos 
marinos microscópicos y macroscópicos (ammonites, bivalvos, braquiópodos, 
corales…) que forman su concha a partir de CO3

2- y Ca2+ disueltos en el agua. En el 
Tethys se depositaron cantidades ingentes de CaCO3 durante millones de años.   

Los relieves del Prebético, constituidos por las sierras de Cazorla, Segura y 
Alcaraz entre otras, representan los depósitos más próximos a la costa (neríticos) del 
margen continental sureste de Iberia. Mientras que los relieves del Subbético, que 
afloran más al Sur (no presentes en la Provincia de Albacete) corresponden a áreas 
más alejadas (pelágicas).  

  La pregunta eterna es, ¿cómo se llega del fondo del mar ser el Calar del 
Mundo? La colisión del Dominio de Alborán crea un apilamiento de fragmentos de 
corteza terrestre que a su vez empujan más delante nuevos fragmentos, hasta que la 
energía del choque se consume. El Arco de Cazorla-Alcaraz se formó de esta forma, 
tras arrastrarse los sedimentos unos 35 km, por el plegamiento y el amontonamiento 
de los materiales unos encima de otros, es decir, un cinturón de pliegues y 
cabalgamientos. Tiene la particularidad que es el último, fuera de él, la cobertera 
tabular de la meseta permanece horizontal sin deformar. 

La emersión de la Cordillera Bética en el Mioceno, conllevó inicialmente la 
aparición de conjuntos de islas que delimitaban pequeñas cuencas sedimentarias 
marinas que se hicieron progresivamente más someras con la acumulación de 
carbonatos y material detrítico (conglomerados y arenas) procedente de la erosión de 
los nuevos relieves. Por último los retazos de mar quedan aislados dando lugar a 
lagos de agua dulce, son las cuencas diatomíticas de Elche de la Sierra y de 
Molinicos, por la que transitaremos con el Autobús. Las diatomitas son rocas formadas 
por restos de algas silíceas, las diatomeas.  

Después del Mioceno, casi todo está emergido, y eso en Geología implica 
erosión sin registro, por lo que no podemos saber bien lo que ocurre. Sabemos que la 
actividad tectónica se ralentiza pero no se para, y que los ríos Mundo y Segura 
encajan sus redes fluviales al son del levantamiento de toda la zona. En este momento 
comienzan a configurarse los grandes sistemas kársticos de las sierras.  

 

El Calar del Mundo, donde se ubica la Cueva de los Chorros, es uno de estos 
acuíferos kársticos formados por la disolución de los carbonatos cretácicos, 
principalmente dolomías y en menor medida calizas. Es un grueso cabalgamiento de 
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Prebético Interno, relativamente plano por arriba, de tal forma presenta dificultadas 
para drenar las intensas lluvias que recibe por su posición en la sierra. Esta 
acumulación de agua crea un campo de dolinas que hace que toda el agua se infiltre 
formando un complejo y laberíntico sistema de galerías, con más de 30 km 
topografiados y al menos otros tantos por descubrir y explorar. La Cueva, o mejor 
dicho el sistema de cuevas de los Chorros constituyen el complejo kárstico más 
grande del Sur de España y el octavo más importante de la península. Presenta el 
espectacular fenómeno del reventón, un ejemplo mundial de funcionamiento de 
fuentes kársticas tipo “trop plein”, que tras unas intensas lluvias y con la ayuda de 
vientos fuertes que crean gradientes de presión en las galerías, éstas se vacían de 
golpe a través de sifones evacuando el agua infiltrada pero también la acumulada en 
lluvias anteriores.  

La carretera de Riópar a Salobre atraviesa cortando el cinturón de 
cabalgamientos del Prebético Externo. El Prebético Externo, más próximo a la costa 
que el Prebético Interno, acumuló menos sedimentos, y al ser las unidades más 
delgadas, éstas se apilan unas sobre otras como hojas de papel, dando lugar a una 
fisonomía particular que llamamos escamas tectónicas. Los carbonatos jurásicos que 
las forman son rígidos y para poder moverse necesitan un lubricante, el denominado 
nivel de despegue. Este nivel de despegue lo constituyen los materiales tríasicos, con 
sus características arcillas rojas y yesos que actúan como una vaselina a escala 
geológica. Los materiales triásicos los podemos ver en el fondo de los valles, tanto en 
Riópar como en Salobre, donde ya se encuentran horizontales como se sedimentaron 
en su origen. Hemos llegado al final de la deformación Bética.  

Un poco más allá nos encontramos con algo diferente, con un mirador al zócalo 
de esta Historia Bética, el basamento sobre el que se depositaron todos los 
sedimentos hasta aquí descritos. El Estrecho del Hocino es una garganta excavada en 
cuarcitas ordovícicas, las famosas Cuarcitas Armoricanas. Son paleozoicas, es decir 
mucho más antiguas (490-440 Ma) que todo lo contado hasta ahora. Forman un 
pliegue que ya estaba en el Triásico, pues estos sedimentos se depositan 
discordantemente horizontales sobre él. En ese momento debió constituir un 
paleorelieve, una colina que se libró de la erosión por la gran resistencia de las 
cuarcitas que la formaban. Conforme se colmataba quedó fosilizada hasta épocas 
recientes (geológicamente), y al avanzar la erosión del Arroyo Salobre se encontró con 
esta estructura y la secciono siguiendo la guía que llevaba con anterioridad sobre la 
cubierta mesozoica. Es por tanto, un magnífico ejemplo de curso fluvial 
sobreimpuesto. El pliegue es un anticlinal fuertemente diaclasado, lo que enmascara la 
estratificación y por tanto su geometría. Las pizarras intercaladas servirán como guía 
para definir esta estructura. Una vez más una singularidad geológica determina una 
reserva medioambiental.  

Por último llegamos a la Laguna de Villaverde. Nos encontramos rodeados de 
materiales Jurásicos (Lias y Dogger), de cuando el mar alcanzó en la región su 
máxima extensión. Como aquí el basamento no se hundía, se depositó un espesor 
pequeño de carbonatos, de pocas decenas de metros de espesor. Debajo, de nuevo 
las arcillas del Triásico que hacen de impermeables. Se forma así un acuífero como en 
los Chorros, pero al tener un espesor tan pequeño, el nivel freático queda casi en la 
superficie creando lagunas en las partes bajas. Sus aguas, al proceder del acuífero y 
no directamente de escorrentía de la lluvia, llevan disuelto tanto calcio que llegan a 
formar importantes volúmenes de travertinos, confirmando su origen subterráneo.  
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Esquema del Arco de Cazorla-Alcaraz tomado de Meijninger, B.M.L., Vissers, 
R.L.M., 2007. Thrust related extension in the Prebetic (southern Spain) and closure of 
the North Betic Strait. Rev. Soc. Geológica España 20, 153–171. 
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Triásico de Alcaraz. Cobertera Tabular 

 

 

 

Restos de nothosaurios del Triásico. Bienservida. 
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Ammonites del Jurásico superior, Calar del Mundo y Calar de la Sima. 
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Los Chorros del Río Mundo 
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3. FLORA, VEGETACIÓN Y ETNOBIOLOGÍA 

José Fajardo y Alonso Verde 

 

Entendemos como flora el conjunto de especies vegetales que crecen en un territorio 
determinado, digamos el catálogo de especies, mientras que la forma en qué se 
asocian y crecen en dicho espacio constituye la vegetación. Así, en la flora de 
Albacete encontramos coscojas (Quercus coccifera) y melojos (Quercus pyrenaica), 
especies estrechamente emparentadas al pertenecer a la misma familia y mismo 
género, sin embargo, en el paisaje, se asocian a tipos de vegetación muy diferentes, 
coscojares de zonas áridas y melojares de montaña sobre suelos descarbonatados. 

Por otra parte, la etnobiología estudia los aprovechamientos tradicionales de los 
recursos naturales. Cómo, en cada ecosistema, las sociedades humanas han sabido 
encontrar los recursos necesarios para su supervivencia; alimento, vestido, fibras, 
medicina, etc. 

Parque Natural de los Calares y nacimiento del río Mundo 

Este espacio está dominado por diversos ecosistemas forestales, entre los que 
destacan los pinares de pino blanco (Pinus nigra subsp. sazmannii) y negral (Pinus 
pinaster). Bosques mixtos de robles y encinas con pinos, encinares y chaparrales son 
también parte importante del paisaje. En las umbrías y laderas más frescas crecen los 
acerales béticos, último reducto en el sur de los árboles que fueron migrando al norte 
desde aquí tras la última glaciación como olmos de montaña, tejos, fresnos de hoja 
ancha, acebos, avellanos, etc…. 

En lo alto de los calares crecen matorrales rastreros dominados por plantas espinosas 
y almohadilladas, conocidas en la zona como toliagas. Estos territorios albergan un 
gran número de plantas endémicas, en su mayoría compartidas con las sierras 
vecinas de Segura y Cazorla. Entre los endemismos destacables en estas 
comunidades de plantas almohadilladas destacan Convolvulus boissieri, 

Pterocephalus spathulatus, Arenaria tetraquetra subsp. murcica, etc. 

En conjunto, este espacio cobija una flora de enorme interés con numerosos 
elementos mediterráneos, a los que se unen plantas eurosiberianas refugiadas en 
barrancos y umbrías además del importantísimo componente endémico. 



18 

 

Endemismos, joyas botánicas del Parque de los Calares. Izquierda, Pinguicula mundi, 
planta carnívora de paredes rezumantes, endémica de la Serranía de Cuenca, Sierra 
de Alcaraz y Calar del Mundo. Derecha, Erodium daucoides, endemismo ibérico (Foto: 
Carmen Fuentes). 

En cuanto a los usos tradicionales del territorio, las zonas de cumbres se usan como 
pastos desde tiempos ancestrales, en general domina el ganado ovino, representado 
aquí por la oveja segureña, las cabras también son importantes y existe una raza 
autóctona de vaca, la vaca pajuna, casi desaparecida. Esta cultura ganadera ha 
determinado gran parte de los conocimientos tradicionales sobre el entorno local. 

Los fondos de dolinas del alto de los calares se cultivaban para obtener legumbres por 
ejemplo garbanzos y cereales. 

Los asentamientos humanos se disponen a lo largo de los valles, donde existen vegas 
fértiles en las que se cultivan huertos y frutales. Son estas aldeas de la sierra donde 
mejor se conservan las variedades tradicionales de plantas cultivadas, la 
agrobiodiversidad que ha permitido la supervivencia casi autárquica de estos grupos 
humanos durante siglos. Entre los cultivares interesantes que perviven en la zona 
destacan los cerigüelos (Vigna unguiculata), un tipo de judía que fue desplazada por la 
llegada de las variedades americanas. 

Los extensos pinares son fuente de resina y otros recursos forestales; madera, pìñas, 
las de pino negral se recogen tradicionalmente como combustible, plantas aromáticas 
y medicinales como el espliego, plantas melíferas y hongos. El abanico de setas 
recolectadas tradicionalmente en la zona comprende una variedad importante de 
hongos; guíscanos (Lactarius sección Dapetes), seta de cardocuco (Pleurotus eryngii), 
cagarrias (Morchella spp.), seta de caña (Clitocybe geotropa), orejones (Sarcosphaera 
crassa), etc. 

A nivel micológico, cabe destacar la diversidad de hongos hipogeos (trufas en sentido 
amplio) existente en los bosques mediterráneos de las sierras de Albacete, con 
numerosas especies de interés científico. 
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Estrecho del Hocino 

Los márgenes de este desfiladero están poblados por vegetación mediterránea 
silicícola con una presencia muy importante de jaguarzos (Cistus monspeliensis). Este 
estrato arbustivo estás salpicado de pies arbustivos de encinas y coscojas. 

Estos matorrales mediterráneos destacan por su gran riqueza en plantas aromáticas, 
fruto de la adaptación al clima mediterráneo. Las plantas aromáticas son muy 
importantes desde el punto de vista de la etnobiología, ya que muchas de ellas son de 
uso tradicional como plantas medicinales, condimentarias y melíferas. 

Popularmente, se denominan pizorros en la Sierra de Alcaraz las cuarcitas, rocas que 
conforman este paraje. Los habitantes de la zona reconocen los rasgos propios de 
este sustrato y así, los manantiales que nacen en los pizorros son apreciados por la 
finura del agua que mana de ellos, “agua de pizorro” y además, se dan ciertas plantas 
que no crecen en los terrenos calizos circundantes como jaras, jaguarzos y cantuesos. 

En las coscojas, un aprovechamiento de gran importancia histórica fue la grana 
(Coccus ilicis), una cochinilla parásita de los Quercus, que se recolectó como materia 
tintorera, de sus diferentes nombres, derivan colores como el granate (de grana), 
bermejo (de vermilio, gusano) o carmesí (del árabe kermes, nombre de este insecto). 

 

Grana (Coccus ilicis), un aprovechamiento ancestral del bosque mediterráneo. 

La caza menor es un recurso alimenticio muy importante en estos ecosistemas 
mediterráneos, siendo el conejo la pieza más abundante. A este animal se asocia una 
rica y variada gastronomía tradicional. 

 

Ojos de Villaverde 

Los suelos permanentemente inundados que rodean este importante humedal 
albergan grandes poblaciones de helófitos, plantas de los pantanos adaptadas a 
sobrevivir en suelos encharcados, muy húmedos pero poco aireados. Los carrizos 
(Phragmites australis) es una de las plantas dominantes en este entorno, 
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acompañados por otras especies como eneas, masiegas o diversas especies de 
juncos. 

Rodeando el humedal se extienden amplios sabinares de sabina albar (Juniperus 
thurifera) aclarados por la extracción de leñas y maderas. 

Bajo estos sabinares se desarrolla un matorral mediterráneo ralo y de porte bajo, 
donde abundan plantas aromáticas como el tomillo salsero (Thymus zygis) y la 
mejorana (Thymus mastichina). 

 

Entre los usos tradicionales más importantes de este tipo de ecosistemas, destacan: 

- Aprovechamiento de plantas medicinales; especialmente el malvavisco 
(Althaea officinalis) y el té de río (Mentha aquatica). 

- Materias primas para cestería, como la enea (Typha spp.) 

- Combustibles para hornos, como la masiega de los humedales. Del monte 
mediterráneo se ha recogido tradicionalmente leñas de encina y sabina para las casas. 

- Pesca; cangrejos y peces. 

- De las sabinas se ha empleado su madera, fuerte y aromática, de corazón rojo. 
Las ramas se cortaban como forraje para las ovejas en días de nevadas. Esta poda ha 
esculpido las viejas sabinas hasta darles formas a menudo sorprendentes. 

- Los sabinares, montes y rastrojeras de los fondos de valle cultivados se 
emplean como pastos de ganado ovino. Para el alimento del ganado son muy 
importantes también las bellotas. 

 

Sabinar adehesado en Villaverde, cultivos de secano salpicados de viejas sabinas 
albares. Aprovechamiento agrícola y forestal. 
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MAPAS DE LAS RUTAS (en rojo trazado de cada recorrido) 

Chorros del río Mundo 

 

Ruta circular desde el aparcamiento, se inicia en el camino que va hacia la cola de 
caballo y cascadas, sube a los miradores y vuelve al aparcamiento por la pista de 
tierra que discurre en paralelo al camino anterior, por encima de éste, en la misma 
ladera. Distancia aproximada, 2 km. 

Estrecho del Hocino 

 

Ruta lineal por la antigua carretera de Salobre. El autobús nos deja al inicio del 
desfiladero, que se atraviesa caminando por la carretera para volver a subir al autobús 
más adelante. Distancia aproximada, 1.5 km. 
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Ojos de Villaverde 

 

Ruta de ida y vuelta hasta el embarcadero desde la pista que va de la embotelladora a 
Vadoblanco. Distancia aproximada, 3 km. (ida y vuelta). 
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