Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima
El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima está constituido por los parajes denominados Calar del
Mundo, Calar de En Medio, Chorros del río Mundo, Poljé de la Cañada de los Mojones, Sierra del Cujón y Calar
de la Sima.

Este espacio contiene un karst de extraordinario desarrollo y riqueza en formas, así como 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.
La zona es la segunda en España en cuanto a densidad de dolinas, contabilizándose al menos 960.
Presenta un riquísimo endokarst en el complejo denominado "la 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.

Situación
En Sierra de Alcaraz, al suroeste de la provincia de Albacete, a unos 6 km de Riópar.

Flora
Su catálogo de flora vascular alcanza los 1300 taxones de rango específico y subespecífico, resultando muy
importante para un gran número de especies incluídas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, contando
con al menos 35 especies de flora (2 en peligro de extinción).
Pinos y tejos se entremezclan con encinas, fresnos, sauces y olmos.

Fauna
Los riscos y farallones calizos junto con el agua cobijan una variada fauna: cabra montesa, ciervo, muflón, águila
real y perdicera, buitre leonado, jabalí y ardilla.

Clima
Los inviernos son fríos, con abundante presencia de la nieve en las zonas altas, pero las primaveras son largas y los
veranos muy suaves y agradables.

