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

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

• 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 CastillaLa 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.
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La flora del Parque Natural destaca como uno de los elementos más amplios, diversos y singulares
en un contexto regional y nacional. Se encuentran más de 1300 especies, lo que supone casi 1 de
cada 5 localizadas en la Península Ibérica.

Por la N-322 hasta Reolid (91 km). Desde aquí por la CM-412 se llega hasta Riópar (28 km). Desde
Riópar por la CM-320 se accede a Villaverde del Guadalimar (17 km) y a Cotillas (19 km).

El paisaje se estructura en torno a cinco grandes unidades:
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.

Esta enorme variedad se debe a dos circunstancias, por un lado a la diversidad de ambientes que
se pueden encontrar, valles fluviales, cañones, roquedos, calares, que van desde los 750 a los 1897
metros de altitud y por otro lado a su situación, siendo zona de transición entre dos provincias fitogeográficas distintas.

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

Bajo bosques dominados por pinos, salpicados de manchas aisladas de frondosas, se ha conservado una rica flora caracterizada por su alto grado de rareza, con más de 35 especies incluidas
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

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.

También desde Albacete por la A-30 hasta Hellín y después por la CM-412 hasta Elche de la Sierra
(100 km). Desde aquí, siguiendo la CM-412 a Molinicos (20,5 km) o a Riópar (38 km) y desviándose
a los 4,5 km de Elche de la Sierra, por la CM-3206 se llega a Yeste (36 km).

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias
Servicio Provincial de Consejería de Agricultura

112
967 558 497

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

Hay que destacar que en estas montañas encuentran sus últimos reductos algunas especies características de climas más húmedos y templados, que se dan de manera óptima en el norte de
España u otros países europeos, como el olmo de montaña, el tejo o el acebo.

Geranium cataractarum

• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo del espacio protegido.
• Pregunte al personal del Parque Natural por zonas habilitadas para comer y siga siempre sus
indicaciones.
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• 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.
• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
resto de visitantes.
• No arroje basura, deposítela en lugares con contenedores.
• El acceso a cuevas es peligroso y requiere autorización.
• No está permitida la acampada libre.

• 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”.

n PROTECCIÓN

• Está prohibido hacer fuego.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y RECOMENDACIONES

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.
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n FAUNA
El alto grado de naturalidad que conserva la mayor parte de la superficie
que ocupa el Parque Natural y la gran cantidad de hábitat presentes,
hacen que esta zona tenga también 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.

n GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
En el Parque se encuentra un karst vivo, con cuevas, cañones, circos y dolinas.
La abundancia de rocas carbonatadas ha condicionado la evolución del territorio, con un predominio
del paisaje kárstico, localizado en las plataformas que culminan los relieves a partir de los 1.300 m,
llamadas calares. Paisajes de extraordinaria belleza, modelados por la disolución de las rocas,
presentando infinidad de depresiones llamadas torcas o dolinas, acanaladuras de distinta longitud
y profundidad llamadas lapiaces y amplias depresiones de fondo plano llamadas poljés.
El Calar del Mundo es el segundo lugar con mayor densidad de dolinas de toda la península, con
al menos 960 contabilizadas.
En el área se han explorado también 85 cavidades subterráneas, destacando la cueva de los Chorros, considerada la más importante del sur peninsular, con más de 50 km. de galerías exploradas
actualmente por espeleólogos.
La cueva se abre en un gran paredón vertical que cierra en semicírculo el valle. Es aquí donde nace
el río Mundo, formando una espectacular caída de más de 80 m. y pequeñas pozas de agua llamadas calderetas.

