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En Castilla-La Mancha, nuestra Región, existen nada menos que ocho
Parque Naturales, tres de ellos en Albacete, son los de Las Hoces
del río Cabriel, Las Lagunas de Ruidera y el que hoy prologamos: el
Parque Natural de los Calares del Mundo y de La Sima, en lo más
quebrado de la Sierra de Segura, espacio protegido que fue creado el
5 de mayo de 2005 (5-5-05, curiosa coincidencia) y por tanto casi
podríamos decir que es nonato, iniciando su andadura hace sólo media
docena de años.
No obstante le ha faltado tiempo al autor para adelantarse y ofrecernos hoy una obra totalmente necesaria, tanto para la bibliografía de
la provincia como para el propio Parque, que encuentra así un apoyo
externo, libre de toda influencia endógena, que, en cierto modo, viene
a complementar la labor y el trabajo de la Administración.
Efectivamente, Ángel Ñacle, es un hombre enamorado de su tierra, no
lo vamos a descubrir ahora, seducido por esa rosa de los vientos que
es la provincia, esta provincia nuestra que ha recorrido con sus botas
de siete leguas de Norte a Sur y de Este a Oeste, a lo largo de una
vida dedicada en gran parte a esa labor tan gratificante de enseñarnos
lo que tenemos, ese marco biogeográfico que enmarca a los pueblos
y sus gentes; y en este marco afectivamente tan cercano, primordialmente, ese pedazo de 19.000 Ha que forma el Parque Natural de
los Calares cuyo inestimable valor muchos todavía desconocen; de ahí
el valor que el libro guarda, no sólo de conocimiento sino como medio
de difusión, aunando en un objetivo único amor, defensa y publicidad
de un espacio tan sumamente atractivo y singular de nuestra tierra.
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Una clara trayectoria humana la del autor que trasmite de manera limpia y clara, al tiempo profunda y apasionada, el arraigo y aprecio por las
raíces propias. Ángel Ñacle es profesor, de los de “a pie”, y como tal
–y él mismo lo dice en su sentido Prólogo-Epílogo– ha ejercido y ejerce
su actividad pedagógica más allá de las aulas, llevándonos a través
de sus libros (ya son 29) y artículos de prensa a conocer los aspectos
más diversos de la provincia de Albacete: Vías Pecuarias, Artesanía,
Tecnología Popular, Instrucción Primaria, la Creación de la Provincia, el
Ateneo Albacetense, Construcciones populares, Fiestas y Tradiciones,
Pueblos… un cúmulo de trazos y perspectivas que nos acercan al conocimiento de lo propio y genuino.
A ello suma la singular aventura del montañero experimentado que
nunca escribió de foráneas expediciones pero sí detalló escrupulosamente cada rincón de las hermosas, acicaladas, Sierras de Alcaraz y
Segura sin perder ese norte didáctico tan sugestivo y necesario que es
innato en él.
Como no podía ser menos, hoy nos sorprende con un trabajo de paciencia y tesón, sobrecogido el ánimo ante la necesidad de la defensa
del Medio Ambiente. Por ello tenemos ante nosotros un libro tan necesario como ameno, tan meticuloso en los aspectos geológicos del
ecosistema cárstico como acalorado “mostrador” de pueblos, montes,
ríos, plantas y gentes, paseando, siempre andando, a través de 25
rutas por este maravilloso Parque Natural que hoy tiene un instrumento
más para ser mostrado y recorrido.

Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Prólogo-epílogo

Con todos los defectos que se quieran ver, todos ellos asumidos desde este instante,
diré que este no es el libro de un montañero, y por ello escrito de manera concisa y
breve a modo de guía de senderismo o tratado de excursionismo, con buena técnica
pero fría y, quizás, distante; no, éste trata de ser ante todo el libro de un profesor, excursionista y andarín, observador del medio natural y conocedor no sólo del territorio
a lo largo de una treintena de años sino, primordialmente, de las gentes y los lugares,
de la etnología y las costumbres, aficionado a las plantas y a las piedras, juntador de
palabras, que quiere –mire usted qué pretensión– señalar no solo la ruta sino también
el camino, el espacio, su historia, su razón de ser. Por ello soy consciente de que hay
demasiado ropaje, excesivo texto, poca precisión técnica pero, por el contrario, un
bagaje animista en el que he volcado todo mi sentimiento por el Parque Natural de
Los Calares del Mundo y de la Sima intentando, a costa de perder efectividad y
síntesis, transmitir un gramo de la belleza del paisaje y la vida que, a borbotones, este
trozo de la provincia guarda para mí, esperando de la indulgencia de quien lo lea la
comprensión de los motivos que me han llevado a ello.
Poner negro sobre blanco no es fácil, difundir paisajes mucho menos, pero llegar al
alma pétrea de la tierra es imposible, por ello soy consciente de la vanidad de haberlo
siquiera intentado y de la osadía de publicarlo aunque, quizás, si algún andador excursionista con alma de observador y vividor de la naturaleza puede comprenderme
me daré por satisfecho y el empeño no habrá sido en vano. Estoy seguro de que mis
amigos, mis compañeros, saben de mis anhelos y emociones, también de mis limitaciones, que no son otra cosa que falta de sabiduría, pero también de la ilusión y la
esperanza en la profesión, esa de dar clase y enseñar, que aquí se muestra más pura
que nunca, como no podía ser de otro modo a las puertas de mi jubilación. De ahí esa
frase del inicio que ahora repito: “Animado por un carácter indómito, armado de ilusiones y soñando siempre gracias a una imaginación libre, el hombre de mirada franca y
paso firme acercó las gentes a la intimidad y al paisaje de su tierra, alargando el dedo
índice en cada ocasión que tuvo. El hombre y las estrellas siempre vivieron juntos”.
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Será, es, mi último libro de rutas, atrás quedan una quincena, ninguno realmente
bueno, todos con sus defectos y carencias, pero todos y cada uno de ellos con una
intención única: animar y mostrar las ganas por recorrer la sierra de Albacete y aún la
provincia toda. Digo adiós a muchos años de vagar por esos caminos, senderos, ríos
y cerros desalmados, y lo digo con un ápice de esperanza y la ilusión por bandera de
seguir otros treinta, allá donde esté, y aunque, malamente, espero haber llenado un
hueco, al menos en mi vida.
Para los lectores, si los hubiere, que los hay, aquellos fieles que han animado y mantenido los libros, los que me reconocen por el apellido más que por la cara, quisiera
decirles que gracias a ellos me he sentido útil y funcional, lo que no es fácil. Gracias,
no quiero caer en el lamentable vicio de escribir más de lo que leo porque, como
alguien dijo, “leemos para vivir con mayor intensidad nuestra propia vida” aunque
también es verdad aquello de J. José Millás “Sin palabras no podemos relacionarnos
con el mundo. La vida sin ellas es imposible; con ellas, terrorífica”.
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1.

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS. EL PARQUE NATURAL
DE LOS CALARES DEL MUNDO Y DE LA SIMA

2.

EL ECOSISTEMA CÁRSTICO

3.

EL MACIZO DEL CALAR DEL MUNDO

4.

EL CALAR DE LA SIMA Y OTROS CALARES

5.

CLIMA

6.

FLORA

7.

FAUNA
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1. Los espacios protegidos
No es un tópico decir que Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma con
una enorme riqueza de recursos naturales, en cierto modo desconocidos, debido a
la gran diversidad de climas, geolitología, unidades de relieve, flora y fauna que dan
lugar a ecosistemas diferenciados que encontramos a lo largo y ancho de los casi
ocho millones de Ha de superficie que tiene, de las cuales 1.300.000 Ha constituyen
la Red Natura 2000, red conformada por aquellos territorios de interés comunitario
cuyos recursos naturales tienen prioridad para su conservación, basados en el Plan
de Conservación del Medio Natural elaborado por la Junta de Comunidades.
Nuestra Comunidad contaba hasta hace poco con dos Parques Nacionales (Cabañeros
y Tablas de Daimiel), ocho Parques Naturales, diecisiete Monumentos Naturales,
once Reservas Naturales, cinco Reservas Fluviales, cuarenta y dos Microrreservas y
un Paisaje protegido, pero de manera paulatina y continua dichas cifras van cambiando aumentándose la superficie protegida, afortunadamente. Además de los espacios
naturales citados, se integran en la Red Regional de Áreas Protegidas las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC) y los Refugios de Caza y Pesca.
Por lo que nos concierne más directamente, la provincia de Albacete participa de esta
variedad y riqueza de paisajes que se traducen en extensas llanuras, un gran número
de humedales, numerosos valles bañados por ríos y quebradas sierras que la convierten
en una amalgama de diferentes espacios paisajísticos. Así, en la zona central y norte
pasamos de los campos de cultivo de cereales moteados de viñedos a las tierras altas
y al monte bajo mientras que en la zona sur encontramos situadas las altas montañas,
con los cursos altos de los ríos, sus barrancos y desfiladeros, lo cual dota a nuestra provincia de una gran diversidad tanto en el relieve como en los ecosistemas y el paisaje,
albergando espacios singulares cuya protección se hace necesaria para preservarlos.
Los grados de protección medioambiental están recogidos en la Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y son, por orden de
protección los siguientes: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales,
Microrreservas, Reservas Fluviales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y
18
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Parajes Naturales. Aunque estos grados sean diferentes en su intensidad el hecho
de que existan y se apliquen en un hábitat es ya un avance en el difícil empeño de
preservarlos y aunque sería deseable el grado máximo que garantizara totalmente
su protección fuera de intereses económicos, personales o políticos, la realidad se
impone y hay que comprender las circunstancias que hacen que existan limitaciones.
Es de esperar que poco a poco la conciencia humana supere trabas y de verdad sitúe
a la naturaleza donde le corresponde, obrando en conciencia y en el respeto de las
generaciones venideras.
PRINCIPALES ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS EN ALBACETE
CATEGORÍA

NOMBRE DEL ÁREA

Parque Natural

Calares del Mundo y de la Sima

Parque Natural

SUPERFICIE
TOTAL (Ha)

FECHA
DECLARACIÓN

19.192´00

5-05-2005

Hoces del río Cabriel

1.662’00

1995

Parque Natural

Lagunas de Ruidera

3.772´00

13-07-1976

Reserva Natural

Laguna de Ojos de Villaverde

360´42

25-04-2006

Reserva Natural

Laguna Salada de Pétrola

343´81

13-09-2005

Reserva Natural

Saladar de Cordovilla

294´61

12-12-2006

Reserva Natural

Sierra de las Cabras

4.173´62

29-03-2005

Microrreserva

Arenales de Caudete

125´04

28-12-2004

Microrreserva

Ardal y Tinjarra

2.131´00

12-04-2005

Microrreserva

Cerro de Rala

596´00

12-04-2005

Microrreserva

Cuerda de la Melera

99´00

12-04-2005

Microrreserva

Peñas Coloradas

188´00

12-04-2005

Microrreserva

Estrecho del Hocino

108´77

23-12-2003

Microrreserva

La Molata y Los Batanes

589´18

18-03-2003

Microrreserva

Laguna de Alboraj

11´00

19-12-2000

Microrreserva

Saladar de Agramón

162´90

12-07-2005

Microrreserva

Salinas de Pinilla

49´66

04-01-2005

Microrreserva

Yesares de Hellín

830´25

05-10-2004

Monumento Natural Laguna del Arquillo

522´00

19-12-2000

Monumento Natural Pitón volcánico de Cancarix

613´00

03-11-1998
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