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SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA Y
CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO
“Sierras, hoces y angostos valles en las Cordilleras
prebéticas en Castilla-La Mancha”

Pinguicula mundi

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural se extiende por un territorio de enorme superficie que ocupa todo el sur de la provincia de
Albacete, en un amplio arco que definen las cordilleras Prebéticas. La zona se caracteriza por su abrupto relieve,
con angostos valles y numerosas hoces. Dominan los paisajes calizos kársticos de origen Mesozoico. Predominan
los materiales cretácicos (calizas y dolomías) sobre los que se han desarrollado varios karst de excepcional interés
llamados “calares”. Formas geomorfológicas típicas del paisaje de este espacio natural son las muelas y las cabezas o
cabezos, que sobresalen en el horizonte. La orientación predominante de las sierras es siempre suroeste-nordeste.
El área comprende las cabeceras de los valles de los ríos Segura y Mundo a partir de su entrada en la provincia de
Albacete, incluyendo los embalses de Fuensanta y del Cenajo. Se trata de un espacio muy extenso que integra
varios sectores: Sierra de Alcaraz y Calar y Cortados del Mundo, Hoces del Segura, Sierra Seca y Sierra de los
Donceles, Cumbres de Huebras y Caídas del Zumeta, Sierra de las Cabras, Taibilla, etc.
El territorio que ha sido declarado Parque Natural (Calares del Mundo y La Sima), contiene un karst de
extraordinario desarrollo y riqueza en formas y presenta una gran diversidad botánica y paisajística y un excelente
grado de conservación de sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde el punto de vista de
la conservación del patrimonio geológico, la biodiversidad y el paisaje de Castilla- La Mancha. Esta zona es la
segunda en España en cuanto a densidad de dolinas, contabilizándose al menos 960. Presenta un riquísimo
endokarst en el complejo denominado "Cueva de los Chorros", con más de 85 cavidades exploradas, destacando la
cueva que da nombre al complejo que, en lo que se refiere a su extensión, se considera la primera cavidad de la
mitad meridional peninsular y la octava en la Península Ibérica.
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000 ZEPA: ES0000388. Extensión: 174.223 ha. Código RN 2000 LIC: ES4210008. Extensión: 174.881 ha.
Nombre: Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo. Provincia: Albacete.
Términos Municipales: Alcaraz, Ayna, Bienservida, Bogarra, Casas de Lázaro, Cotillas, Elche de la Sierra, Férez, Hellín, Letur,
Molinicos, Nerpio, Paterna de Madera, Peñascosa, Riópar, Salobre, Socovos, Vianos, Villaverde de Guadalimar y Yeste.
Hábitat característicos: pinares diversos, encinares, quejigares, matorrales mediterráneos, vegetación riparia y comunidades
rupícolas. Formación de erizones y sabinares rastreros en enclaves concretos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: alto valor paisajístico, geomorfológico, botánico
(endemismos) y faunístico. En fauna vertebrada han sido catalogadas 174 especies, de las cuales 109 pertenecen al grupo de las
aves y 34 son mamíferos. Destacan las poblaciones de águila real, águila perdicera, búho real y halcón peregrino. En fauna
invertebrada se han catalogado más de 140 especies de interés entre las que sobresalen las mariposas Graellsia isabelae y
Euphydryas aurinia, el odonato Coenagrion mercuriale y los ortópteros Saga pedo y Esteropleurus notarioii.
Otras figuras de protección: en este espacio se localiza el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, declarado
en el año 2005, así como la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras, la Reserva Fluvial del Río Endrinales, el Refugio de Pesca de
los Chorros del Río Mundo y las Microrreservas de Yeste y de los Yesares de Hellín.
Época aconsejada de visita y otras recomendaciones: todo el año, con los principales accesos desde Alcaraz, Riópar y Elche
de la Sierra. El Parque Natural cuenta con itinerarios interpretativos y en breve plazo entrarán en funcionamiento diversos puntos
de información y centros de interpretación del espacio natural.

Cueva Calar del Mundo
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Mesa elevada de La Longuera

Su catálogo de flora vascular alcanza los 1300 taxones de rango específico y subespecífico, resultando muy
importante para un gran número de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, contando
con al menos 35 especies de flora (dos en peligro de extinción) y 108 de fauna (una en peligro de extinción).
La ZEPA y LIC “Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” constituye una clara zona de
transición entre las provincias corológicas bética, castellano-maestrazgo-manchega y murciano-almeriense, que
contiene una variada y rica flora, con la presencia de algunos endemismos de plantas. Las formaciones vegetales
principales presentes son los encinares (en las partes más bajas, llegando hasta los 1300 m de altitud) y los pinares
que, dependiendo de la altura y exposición, pueden ser de pino carrasco (Pinus halepensis), en cotas inferiores, y de
pino rodeno (Pinus pinaster) hasta los 1.300 m de altitud; por último aparece el pino laricio (Pinus nigra ssp.
salzmannii) en las zonas más elevadas o húmedas. Se presentan de forma puntual también los quejigares (Quercus
faginea subsp. faginea) y los rebollares relícticos (Quercus pyrenaica), sobre un reducido número de enclaves de
suelo ácido, con la presencia de numerosas especies submediterráneas y eurosiberianas.

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA Y AMBIENTAL
Este espacio natural destaca tanto por sus valores geológicos, limnológicos, florísticos y faunísticos, como por su
valor paisajístico y por el buen grado de conservación que presentan sus hábitat.
Destaca especialmente la comunidad de aves, al constituir un lugar de gran importancia para la reproducción de
aves rapaces rupícolas, con buenas poblaciones de águila real (15 parejas reproductoras), águila-azor perdicera (16
parejas), halcón peregrino (21 parejas), búho real y otras especies rupícolas como chova piquirroja. También
destaca la comunidad de aves rapaces forestales, con buenas poblaciones de aguililla calzada, águila culebrera
europea y azor. Además encontramos colonias de vencejo real. El buitre leonado, curiosamente, se extinguió en la
década de los 80, aunque en 2005 recolonizó este territorio y actualmente crían 5 parejas.
Destaca además la presencia de mamíferos como topillo de Cabrera y nutria, y la de reptiles y anfibios endémicos
como la lagartija de Valverde y el sapo partero bético.

PA C
ZE L I
Y

35

En las zonas de cumbres y en los claros del pinar dominan los matorrales almohadillados. La flora rupícola se
encuentra excepcionalmente bien representada, incluyendo una gran variedad de comunidades y especies de
diverso carácter. Los paredones rezumantes contienen el endemismo local Pinguicula mundi (planta insectívora).
Los numerosos ríos y arroyos de la zona gozan de buena calidad y contienen numerosas comunidades vegetales
riparias.
Toda el área es muy importante para las aves, sobre todo las rapaces rupícolas, especialmente para el águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus) y para el águila real (Aquila chrysaetos), con presencia de búho real (Bubo bubo) y
halcón peregrino (Falco peregrinus). En el grupo de los mamíferos destacan las poblaciones de nutria y la existencia
de diversas colonias reproductoras de topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), así como la comunidad de mamíferos
carnívoros (gato montés, garduña, gineta, etc.). En cuanto a la herpetofauna, destaca la presencia de dos
endemismos de la zona: la lagartija de Valverde (Algyroides marchi) y el recientemente descrito sapo partero bético
(Alytes dickhilleni).
El factor humano está caracterizado por el despoblamiento y la emigración. El aislamiento y las difíciles
comunicaciones han sido la principal causa de este fenómeno. Los aprovechamientos ganaderos y forestales son los
más importantes, pero el turismo y la caza tienen cada vez mayor pujanza. Las vegas y cultivos se concentran en los
fondos y laderas de valles, mientras que los olivares y cultivos de cereal y almendros, son frecuentes en zonas de
media ladera.

Calar de La Sima
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS
AVES
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

Águila culebrera

Circaetus gallicus

Águila-azor perdicera

Hieraaetus fasciatus

Águila real

Aquila chrysaetos

Búho real

Bubo bubo

Buitre leonado

Gyps fulvus

Chova piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Martín pescador

Alcedo atthis

Alondra totovía

Lullula arborea

Águila perdicera

MAMÍFEROS: nutria (Lutra lutra) y topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), así como diversos murciélagos
(Miniopterus schreibersi, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus ferrumequinum). OTROS: Capra pyrenaica hispanica.
ANFIBIOS Y REPTILES: lagartija de Valverde (Algyroides marchi), sapillo partero bético (Alytes dickhilleni) y tritón
pigmeo (Triturus pygmaeus).
PECES: trucha (Salmo trutta) y barbo gitano (Barbus sclateri).
INVERTEBRADOS: las mariposas Graellsia isabelae y Euphydryas aurinia, el odonato Coenagrion mercuriale y los
ortópteros Saga pedo y Esteropleurus notarioii.
PLANTAS: Antirrhinum subbaeticum, Erodium cazorlanum, Geranium cataractarum, Lonicera splendida, Phyllitis
scolopendrium, Pinguicula mundi, Scilla paui, Taxus baccata, Sarcocapnos baetica, Thymelaea granatensis, Arenaria
tetraquetra, Thymus funkii, etc.

Esteropleurus notarioii

Saga pedo adulta
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Cabra montés

Lagartija de Valverde

AMENAZAS Y GESTIÓN
Las potenciales amenazas de este espacio, además de los incendios forestales, son la construcción de nuevas
infraestructuras (tendidos eléctricos, repetidores, carreteras y caminos forestales, etc.), el uso ilegal de venenos, la
caza furtiva y el uso recreativo o turístico no compatible con los objetivos de conservación. Otros riesgos
observados que pueden contribuir a la degradación de esta zona son las extracciones de áridos y caliza ornamental,
la instalación de infraestructuras para la producción de energía eólica, la proliferación de edificaciones de segunda
residencia, y el incremento de las alteraciones del régimen hídrico de los ríos, por las numerosas presas y por los
trasvases.

Cascada del río Mundo

Calar del Mundo

