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¿Qué es una comarca?
Se trata de una agrupación de varios municipios que comparten un vínculo 
territorial e histórico.

Nuestra comarca
La Comarca Campos de Hellín se encuentra ubicada al Sureste de la provincia de 
Albacete ocupando una superficie de 1.321 km2 (1,67% de la superficie regional).
Es la sexta comarca con mayor densidad de población de Castilla-La Mancha. La 
comarca está compuesta por cinco municipios: Albatana, Fuente Álamo, Hellín, 
Ontur y Tabarra.

Un poco de historia de nuestra comarca…
De su antigüedad prehistórica dan fe los numerosos vestigios hallados en lugares 
como el Cerro Fortaleza en Fuente Álamo, el Cerro de la Cantera en Ontur, el 
Castellón en Albatana, el Castellar en Tobarra o el Tolmo de Minateda en Hellín.
El yacimiento que constituye el más importante legado de nuestra antigüedad 
es, sin duda, el Tolmo de Minateda. Desde la Edad del Bronce, íberos, romanos 
y visigodos han dejado en este montículo, situado en un enclave de alto valor 
estratégico, sus señas de identidad. El extenso período árabe en la península tuvo 
una importante presencia en la comarca, donde se levantaron diversos castillos y 
fortalezas, orígenes de las actuales Hellín y Tobarra. Mientras que el comienzo del 
Renacimiento nos deja un importante legado arquitectónico religioso.
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Mora de Santa Quiteria
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Investiga tu comarca…

Averigua la población de cada uno de los 5 municipios que forman parte de 
la  comarca Campos de Hellín. Para ello puedes investigar en la web del 
Instituto de estadística de Castilla-La Mancha (www.jccm.es/estadística)

Albatana Habitantes

Fuente Álamo Habitantes

Hellín Habitantes

Ontur Habitantes

Tabarra Habitantes

Total habitantes Campos de Hellín

Algunos datos de interés 

Clima: Mediterráneo Semiárido 
Temperatura media: 15,7ºC. 
Temperatura máxima y mínima: 33,2ºC y 2,5ºC
Precipitaciones medias mensuales: entre 20 y 45 mm. dependiendo de la estación

Investiga tu comarca…

En el mapa que te presentamos localiza los siguientes ríos y embalses que forman 
parte de la red hidrográfica de la comarca:
  
   Río Segura
   Río Mundo
   Embalse de Talave
   Embalse del Cenajo
   Embalse de Camarillas

TOBARRA

HELLÍN

ALBATANA

ONTUR

FUENTE ÁLAMO
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Entorno natural de la comarca

¿Qué es un ECOSISTEMA?

Es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de organismos vivos 
(biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan, biotopo. En un ecosistema 
conviven diferentes especies, cada una tiene sus necesidades pero todas se 
necesitan entre sí.

Componentes de un ECOSISTEMA

Elementos bióticos: los que tienen vida, como los animales, los vegetales, los 
hongos y las bacterias.

Elementos abióticos: es decir aquellos que no tienen vida, como el agua, la luz 
solar, el aire, las sales minerales y otros, incluyendo la energía que fluye a través 
del sistema.

Como ya sabes, las relaciones que se dan entre los seres vivos que forman los 
diferentes ecosistemas se denominan cadenas tróficas o cadena alimenticia. 
Dentro de las cadenas tróficas las diferentes especies se clasifican según el nivel 
trófico al que pertenecen:

Productores: organismos capaces de fabricar su propio alimento. Están formados 
por los vegetales verdes con clorofila que realizan fotosíntesis.

Consumidores: organismos que no fabrican su propio alimento, y,  por lo tanto, 
deben buscarlo en el medio. Están formados por los animales herbívoros y 
carnívoros.

Descomponedores: organismos encargados de consumir los últimos restos 
orgánicos de productores y consumidores muertos. Son los hongos y las bacterias.
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Los ecosistemas se caracterizan tanto por las condiciones físicas (biotopo) como 
por las especies que se pueden encontrar en él y las relaciones que se dan entre 
ellos. Así, existen numerosos tipos de ecosistemas. A continuación te facilitamos 
los nombres de algunos de ellos. Investiga sobre las principales características 
de cada uno de ellos y a través de un dibujo represéntalo en los cuadros.

Ecosistema de tundra Ecosistema desértico
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Ya has visto que existen muchos 
tipos diferentes de ecosistemas, 
pero ¿cuáles son los principales 
ecosistemas que podemos encontrar 
en nuestra comarca? 

A continuación te presentamos los 
tres ecosistemas más característicos 
de Campos de Hellín.
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Ecosistema 
agrícola

Este tipo de ecosistema surge como 
consecuencia de la continua modificación 
del terreno por parte de los seres 
humanos para la obtención de alimentos. 
Estas modificaciones afectan tanto a la 
flora como a la fauna y a los flujos de 
materia y energía.
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Sabías que…

Un tercio de la superficie terrestre se utiliza para la producción de alimentos y 
que es posible encontrar ecosistemas agrícolas en casi todo el mundo.

En la comarca existen dos tipos de cultivo: 

Cultivo de secano: se trata de aquel cultivo que se mantiene solamente con el 
agua que recibe de las lluvias.

Cultivo de regadío: son aquellos cultivos que necesitan un aporte extra de 
agua ya que con el agua de las precipitaciones no les es suficiente para crecer 
adecuadamente.

El ecosistema agrícola es un ecosistema humanizado, es decir, que ha sido creado 
por el ser humano. Sin embargo las características de este ecosistema han ido 
evolucionado a la vez que ha ido evolucionado el ser humano.
A medida que crecía la población, la presión sobre los ecosistemas agrícolas 
aumentaba. Cada vez se requería mayor cantidad de alimentos y en menor tiempo. 
Así, la agricultura intensiva fue abriéndose paso sobre la extensiva.

Busca en la siguiente sopa de letras los 4 cultivos típicos de la comarca y las 7 
especies de fauna asociada a ellos. Rodea en rojo los cultivos y en azul la fauna. 

Z O R R O O I R A A

F T E P D U T E V L

M I E I Ñ Z R P I B

A B E J A P I H S A

R A T O N E G J P R

I C O R S T O A A I

P Z P E R D I Z K C

O Ñ O L I V O E A O

S O D P X I L F J Q

A L M E N D R O K U

H G J C O N E J O E



10

Investiga en la red...

Averigua cuáles son las principales características de la agricultura intensiva, la 
extensiva y la agricultura ecológica.

Agricultura intensiva

1.

2.

3.

4.

Agricultura extensiva

1.

2.

3.

4.

Agricultura ecológica

1.

2.

3.

4.

Amenazas del ecosistema agrícola

A continuación escribir cuáles pensáis que son los principales problemas que 
pueden afectar a los ecosistemas agrícolas de nuestra comarca.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ecosistema 
fluvial

Se trata de un ecosistema formado por 
dos grandes unidades ecológicas: una 
constituida por el propio cauce del río y 
otra por la vegetación de orilla.
Estos ecosistemas son muy productivos 
y destacan por su elevada biodiversidad.
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 + Ecosistema acúatico
Ecosistema terrestre

Ecosistema fluvial

El ecosistema fluvial es un ecosistema muy dinámico, esto quiere decir que va 
cambiando en función de las condiciones ambientales. Así, en épocas de sequía hay 
escasez de agua y nutrientes, mientras que en los periodos lluviosos el agua inunda 
las orillas del río y las erosiona fuertemente.
A pesar de estas características tan variables la vegetación está bien adaptada y se 
distribuye en función de la humedad.

Como puedes observar en el dibujo la vegetación de ribera se distribuye en cuatro 
zonas, en función de su cercanía al río. En la siguiente tabla tienes que asociar cada 
zona con su vegetación correspondiente.

Zona Vegetación Características

Algas unicelulares Se encuentran libres en el agua.

Vegetación de ribera Las plantas están totalmente fuera del agua pero necesitan 
humedad en el suelo.

Carrizal Las plantas están a poca profundidad.

Plantas acuáticas Las raíces y las hojas están dentro del agua. 
Fuera sólo las flores.

La fauna que habita estos ecosistemas es muy variada, podemos encontrar 
mamíferos como la nutria, tejones, zorros, comadrejas o turones. También hay 
reptiles y anfibios como ranas, sapos, salamandras y culebras de agua, o aves como 
por ejemplo el ruiseñor, el mirlo, la garza real, los martinetes o los milanos reales. 
¿y los peces?
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Investiga las especies de peces que habitan en los ecosistemas fluviales 
de la comarca, de entre todas escoge una y rellena los siguientes campos.

Nombre común:

Localización en el río:

Color:

Alimentación:

Dibujo de

Amenazas del ecosistema fluvial

A continuación escribir cuáles pensáis que son los principales problemas que 
pueden afectar a los ecosistemas fluviales de nuestra comarca.

1.

2.

3.

4.

5.

Garza Martín pescador
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Ecosistema 
forestal
Bosque: lugar poblado por árboles y 
arbustos.
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Los beneficios que nos aportan los bosques

Protegen el suelo contra la erosión, son un buen refugio para los animales, los 
árboles “atrapan” el CO2 y nos ayudan a luchar contra el Cambio Climático, además 
nos permiten disfrutar de la naturaleza.

En Castilla-La Mancha podemos encontrar diversos tipos de 
bosque:

Bosque caducifolio: es propio de las zonas montañosas, de clima más lluvioso y 
frío. Las especies de árboles caducifolios pierden la hoja en otoño y la regeneran en 
primavera.

Bosque mediterráneo esclerófilo: es propio de las zonas con clima 
mediterráneo, que se caracteriza por inviernos fríos y veranos muy calurosos y 
secos. Las lluvias se concentran en la época de otoño y primavera. Por lo tanto la 
vegetación se caracteriza por hojas duras, cubiertas de un tipo de cera vegetal cuya 
función es evitar la pérdida de agua y aguantar las épocas de sequía. Son bosques 
de hoja perenne y las especie más característica es la encina o carrasca.

Bosque de coníferas: se trata de bosques típicos de climas más fríos, en ellos 
son abundantes los árboles altos como pinos, abetos y sabinares, que es un árbol 
típico mediterráneo.

¿Cómo se regenera un bosque después de un incendio o 
después de ser talado?

Existen unas plantas, las llamadas pioneras que son las primeras que 
comienzan a crecer después de un incendio o una tala, poco a poco llegan 
especies de arbustos que permiten que el bosque vaya creciendo hasta llegar 
al bosque maduro que fue. Este proceso puede tardar entre 35 años hasta 100.

Los espartales de Campos de Hellín

A cada zona del planeta le corresponde un tipo específico de bosque, que depende 
del clima. A este tipo de bosque se le llama bosque climax. Las actividades 
humanas van alterando el bosque climax y lo transforman según las necesidades 
de la población.
En nuestra comarca el bosque climax ha sido degradado para la producción de 
esparto. Desde hace más de 4.000 años el hombre ha utilizado la fibra de esparto 
para la fabricación de pasta de papel, cuerdas y los más variados utensilios 
(que incluyen, entre otros, zapatos, cestas, redes de pesca, costales, espuertas 
y capachos para el prensado de la uva y la aceituna). Por todo ello, el cultivo de 
esparto se fue extendiendo y eliminado aquellas especies que competían con él por 
el agua y los nutrientes mediante quemas repetidas, que se realizaban cada 4 ó 5 
años, y con el pastoreo.
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Un paseo por el bosque...

Te proponemos que en compañía de un adulto hagas una pequeña excursión a 
uno de los bosques de tu comarca, el que más te guste. Fíjate bien en todo lo 
que ves porque vas a tener que explicarles a tus compañeros de clase como 
fue tu paseo. Si quieres puedes recoger algunas hojas para que tu explicación 
sea más divertida (recuerda que no puedes arrancar ninguna, coge sólo las 
que ya han caído).

Amenazas del ecosistema forestal

A continuación escribir cuáles pensáis que son los principales problemas que 
pueden afectar a los ecosistemas fluviales de nuestra comarca.

1.

2.

3.

4.

5.
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¿Qué son los Espacios Naturales Protegidos?

Se trata de espacios naturales que se protegen a través de diferentes normas ya 
que son lugares de gran belleza o habitados por animales o plantas típicas de una 
zona o que están en peligro de extinción.

En la Comarca Campos de Hellín existen numerosos espacios naturales protegidos. 
Unos son más conocidos que otros pero todos son igual de importantes. En este 
Cuaderno-Guía irás conociendo un poco más de cada uno de ellos.

Espacios naturales protegidos

Como reconocer un Espacio Natural de Especial Interés

Es representativo de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones 1. 
geológicas naturales.
Tiene gran importancia para la conservación del ecosistema.2. 
Ayuda a conservar las especies de animales y vegetación que viven en él.3. 
Es un buen lugar para la investigación científica o para desarrollar 4. 
actividades de educación ambiental.
Contribuye a mantener y mejorar los ríos.5. 

¿Qué es un LIC?

LIC son las siglas de Lugar de Interés Comunitario, esto quiere decir que se 
trata de una zona que tiene que ser  protegida para garantizar la conservación 
de la fauna y flora que vive en ella.

¿Qué es una ZEPA?

ZEPA son las siglas de Zona de Especial Protección para las Aves. Se trata de 
zonas naturales que se protegen para conservar aves que están en peligro de 
extinción.

¿Qué es una Microrreserva?

Es una pequeña zona, de no más de 20 hectáreas, que se protege para conservar 
las especies de flora raras, endémicas o amenazadas.
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Principales Espacios Naturales Protegidos de Campos de 
Hellín

En nuestra comarca existen 3 LIC, uno de ellos también es una zona ZEPA, y 
además un monumento natural, una reserva natural y 3 microrreservas. En las 
páginas siguientes podrás conocer más detalles de estos lugares, pero antes de ello 
intenta averiguar dónde se encuentran y qué figura de protección le corresponde a 
cada uno.

Municipio Espacio Natural Protegido Figura de protección

Sierra de Abenuj 

Laguna de Alboraj

Saladar de Cordobilla y Agramón

Sierra de Alcaraz y Segura

Yesares de Hellín

Pitón volcánico de Cancarix

¿Qué es un Monumento Natural?

Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza que 
merecen ser protegidos por su rareza o belleza.

¿Qué es una Reserva Natural?

Las reservas naturales son espacios naturales (ecosistemas o comunidades de 
flora o fauna) que por su rareza, fragilidad o importancia se protegen.
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¿Qué es un endemismo?

Se llaman así a aquellos animales o plantas que solamente se pueden encontrar en 
un lugar determinado. De forma natural no crecen en ninguna otra parte del mundo.

Especie: Helianthemum polygonoides
Familia: Cistaceae
Hábitat: zonas elevadas y despejadas de saladar de interior.
Lugar donde se encuentra: Saladares de Cordovilla 
(Tobarra) 
Altura sobre el nivel del mar: de 500 a 600 metros.
Características: pequeña mata de hasta 20 cm., con flores 
amarillas agrupadas en racimos.
Principales amenazas: El gran número de urbanizaciones 
y carreteras cercanas al hábitat de esta especie están 
amenazando gravemente su supervivencia.

Especie: Sideritis serrata
Familia: Labiatae
Hábitat: laderas pedregosas calcáreas, entre tomillares y 
romerales.
Lugar donde se encuentra: Sierra de Abenuj (Tobarra)
Altura sobre el nivel del mar: de 690 a 987 metros.
Características: forma una mata de entre 60 y 120 cm., 
con hojas en forma de punta de lanza, con pequeñas flores de 
color amarillo claro.
Principales amenazas: La principal amenaza para la 
supervivencia de esta especie son algunas actividades 
humanas, por ejemplo: algunas repoblaciones forestales o la 
expansión de las tierras de cultivos que reducen su hábitat.

Investiga…

Como ya sabes lo que es un endemismo, investiga un poco y descubre otros 
endemismos que existen en cualquier otro lugar. Pon por lo menos 3 plantas o 
animales y el lugar donde se pueden encontrar de forma natural.

Nombre: Lugar:

Nombre: Lugar:

Nombre: Lugar:

Espacios naturales protegidos
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Este espacio natural protegido como Lugar de Interés Comunitario se localiza 
en las sierras al norte y noroeste de Tobarra. Comprende una superficie total de 
1.044,66 hectáreas, en las cuales predominan los pinares, tomillares y coscojales.

La Sierra de Abenuj es el único lugar del mundo donde se puede localizar 
el pequeño arbusto endémico llamado Sideritis serrata.

Principales amenazas para la Sierra de Abenuj

Los principales problemas que se dan en esta zona y que  ponen en peligro su 
conservación son algunos puntos de vertido de escombreros ilegales o valladas de 
caminos públicos

LIC Sierra de Abenuj
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Este Lugar de Interés Comunitario está formado por tres espacios, el Saladar de 
Cordovilla y la Laguna de Alboraj, localizados en los municipios de Hellín y Tobarra. 
Los saladares son zonas donde se concentra una gran cantidad de sales y que en 
períodos de fuertes lluvias se encharcan. La vegetación que vive en estos lugares 
esta adaptada a la alta salinidad del suelo, lo que hace que los saladares sean un 
valioso refugio para estas especies. Entre la vegetación destaca el Helianthemum 
polygonoides, planta endémica del Saladar de Cordovilla. 

Reserva Natural Saladar de Cordovilla

Se trata de un humedal que tiene su origen en un antiguo y complejo sistema 
fluvio-lacustre. El Saladar de Cordovilla se localiza en los municipios de Hellín y 
Tobarra, con una extensión de 3,12ha y 294,74ha respectivamente. Es un saladar 
de relevancia especial entre los saladares interiores de Europa por su extensión y 
riqueza florística, que forma un ecosistema de importancia biológica excepcional 
donde existe una buena representación de los hábitats halófilos europeos. Según 
los especialistas, puede ser el saladar interior mejor conservado.

LIC Saladares de Cordovilla y Agramón 
y Laguna de Alboraj

Busca en la red...

¿Cuál es el significado de estos términos?

Sistema fluvio-lacustre:

Hábitat halófilo:

Microrreserva Saladar 
de Agramón 
Localización: Hellín
Extensión: 162,9ha., divididas en 8 
zonas.
Es un espacio único en la provincia 
de Albacete. Se mantiene por 
escorrentía superficial con 
inundaciones naturales de cierta 
intensidad en épocas de lluvias.
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Amenazas de los saladares de Cordovilla y Agramón y de la 
Laguna de Alboraj

Las transformaciones realizadas para la puesta en marcha de los cultivos agrícolas, 
así como los procesos de urbanización y proliferación de escombreras, basureros, etc. 
degradan la zona. Además, la Laguna de Alboraj también ve amenazada la vegetación 
que la rodea por los cultivos agrícolas  y por la extracción de agua destinada al riego 
de los mismos.

Microrreserva Laguna 
de Alboraj 
Localización:Tobarra
Extensión: 11ha.
El principal valor de este humedal 
reside en la importante población 
de Helicantherrium polygonoides, 
especie en peligro de extinción, y 
Senecio auricula, catalogada como 
vulnerable. En cuanto a la fauna 
alberga gran cantidad de aves, 
siendo uno de los mejores lugares 
de la comarca para observarlas.

Busca...

En el mapa de la derecha están representados todos los espacios naturales 
protegidos de Albacete, ¿podrías localizar el LIC de los Saladares de Cordovilla 
y Agramón y la Laguna de Alboraj?
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LIC y Zepa Sierra de Alcaraz y Segura 
y Cañones del Segura y del Mundo

La Sierra de Alcaraz y Segura y los Cañones del Segura y del Mundo se localizan 
en un entorno dominado por alineaciones montañosas, intercaladas con valles 
que forman un paisaje de montaña de gran belleza. Este patrimonio natural de la 
Comarca Campos de Hellín, es a su vez, un conjunto que abarca múltiples áreas 
y elementos de interés tanto natural como cultural. Entre los valores a destacar 
en la comarca, cabe mencionar los cañones en los que se encajan los ríos y sus 
bosques de galería. Estas amplias zonas contiene una variada y rica flora y fauna, 
destacando la presencia de numerosos endemismos ibéricos, siendo la vegetación 
la correspondiente a encinares en las partes más bajas (hasta los 1.300m.) y pinos 
en las zonas más elevadas.

Investiga…

ya conoces la flora característica de este espacio natural protegido, pero ¿puedes 
nombrar algunas especies de fauna?

1.

2.

3.

4.

5.

Ficha técnica
Figura de protección: 
LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
y ZEPA (Zona de Especial Protección 
para las Aves)
Localización: Hellín, más otros 
21 municipios de la provincia de 
Albacete.
Superficie total protegida: 
174.881 ha.
Singularidades:  Microrreserva 
Yesares de Hellín.
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Amenazas que pueden contribuir a la degradación de esta 
zona:

Sobreexplotación de los ríos.1. 
La minería, que está interesada en explotar la zona.2. 
Mejora de las carreteras, que supone una mayor ocupación de terreno y 3. 
movimientos de tierras.
El aprovechamiento de la energía eólica y solar, que también tiene un importante 4. 
impacto sobre el terreno.
La actividad turística descontrolada.5. 

Sabias que...

En Castilla-La Mancha existen un total de 44 microrreservas, que ocupan una 
extensión de 7.283,7ha. De esos 44 espacios, 3 se localizan en Campos de 
Hellín: Yesares de Hellín, Laguna de Alboraj y Saladar de Agramón. Estos dos 
últimos incluidos en el LIC Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de 
Alboraj.

Microreserva Yesares de Hellín
Esta microrreserva de 830,25 hectáreas se localiza en el término municipal de Hellín 
y está incluida en el LIC Sierra de Alcaraz y Segura y los Cañones del Segura y del 
Mundo. Posee un importante asentamiento de flora gipsófila (vegetación adaptada a 
los suelos yesosos) de gran singularidad tanto en España como en Europa.
Los Yesares de Hellín se componen de tres yesares: el Yesar de las Minas, el Yesar de 
Casicas Nuevas y el Yesar de Los Pardos. Cabe destaca la abundancia de espartales 
en este espacio. 
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Monumento Natural Pitón Volcánico 
de Cancarix

El Pitón volcánico de Cancarix, único en Europa, es uno de los ejemplos más 
representativos en la Península Ibérica de chimenea volcánica de tipo lopolito 
puesto al descubierto por la erosión. A su alto valor geomorfológico, mineralógico 
y paisajístico hay que sumarle su elevado valor faunístico y florístico por la 
presencia de escarpes en los que nidifican aves rupícolas, la presencia de 
determinados invertebrados o de especies de flora características del clima árido 
del sudeste español. 
Alberga varias especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas: Teucrium rivasmartinezii, Thymus antoninae, Salsola oppositifolia, 
Aspargus albus y Heliantemum cinereum, entre otras.
El Pitón volcánico de Cancarix es uno de los pocos lugares donde se puede 
encontrar el mineral “Armalcolita”, descubierto por primera vez en las rocas lunares 
traídas por astronautas de las naves Apolo americanas.
Este monumento natural ha sufrido graves daños por las explotaciones de canteras 
próximas al mismo.
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Vias pecuarias

¿Qué son?
Se trata de caminos que eran utilizados 
tradicionalmente por los pastores 
para buscar el mejor pasto. Durante 
el invierno los pastores llevaban el 
ganado a zonas más llanas y de clima 
más templando, mientras en verano 
subían a buscar los pastos de alta 
montaña.
Existen diferentes tipos de vías 
pecuarias: cañadas, cordeles y veredas, 
dependiendo de su anchura legal. En 
nuestra comarca hay 6 cañadas y 2 
cordeles.

Sabías que…

Las vías pecuarias son también espacios protegidos por la importancia que 
han tenido a lo largo de la historia para el pastoreo.
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Otros espacios naturales

Como has podido descubrir la comarca de Campos de Hellín tiene gran número de 
Espacios Naturales Protegido. Pero, además de todos estos espacios, también hay 
muchos otros lugares, que aunque actualmente no están protegidos, tienen un gran 
valor ambiental para la comarca.

A continuación te presentamos algunos de esos espacios de especial 
interés para la comarca. Intenta enlazar cada una de las fotografías con 
su correspondiente descripción.

Parque

Albatana cuenta con un parque municipal 
formado por pinos. Aunque es un espacio 
natural artificial, tiene un gran interés por su 
carácter arbóreo y medioambiental.

Sierra del Madroño

Situada entre los municipios de Tobarra y 
Ontur es la sierra más alta de la comarca 
Campos de Hellín. 

Hoya Salada

Se trata de un saladar localizado en el 
municipio de Tobarra. La vegetación que 
domina es la propia de los ecosistemas 
salobres, muy similar al Saladar de 
Cordovilla.

Cerro Blanco

Es un yacimiento de yeso ubicado en 
el municipio de Ontur, sobre el cuál se 
encuentran restos arqueológicos de la edad 
del bronce.

Entredicho

Son cerros de poca elevación localizados en 
el límite del término de Fuente Álamo con 
Mantealegre del Castillo. Dado los pocos 
enclaves naturales de Fuente Álamo este 
espacio tiene cierto interés paisajístico.



28

Paisaje

El paisaje es el terreno que puedes ver desde un lugar, con todos los elementos 
que lo forman. Normalmente cuando pensamos en paisaje nos vienen a la mente 
imágenes de lugares bellos y, casi siempre, relacionados con la naturaleza 
(paisajes naturales). Pero el paisaje también lo forman las ciudades, los pueblos, 
los polígonos industriales, los grandes centros comerciales, etc. (paisajes 
humanizados). Todos los lugares forman parte de un paisaje.
Además, los paisajes no son siempre iguales, van cambiando. Estos cambios 
pueden ser tanto naturales como artificiales. Así cuando pintamos nuestra casa o 
arreglamos el jardín cambiamos el paisaje que nos es más cercano.

Investiga tu comarca...

Busca una imagen o haz un dibujo de un paisaje natural de la comarca y otro de un 
paisaje humanizado. ¿Crees que estos paisajes habrán cambiado?¿o siempre han 
sido así? Investiga un poco preguntando a tus familiares o vecinos cómo eran los 
paisajes que has elegido hace 20 años.

Paisaje Natural:

Paisaje Humanizado:
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Buscando soluciones a los problemas de 
nuestros ecosistemas

Al presentarte los diferentes ecosistemas que puedes encontrar en Campos de Hellín 
te hemos pedido que intentes pensar los principales problemas que pueden afectar a 
estos ecosistemas. Ahora hay que buscar las soluciones a los problemas que habéis 
identificado.

Primer paso: puesta en común de los problemas que habéis identificado cada uno 
para los diferentes ecosistemas.
Segundo paso: una vez elaborada la lista de problemas, entre todos tenéis que 
pensar y proponer las soluciones para que estos problemas no se den en los 
ecosistemas de la comarca, o si ya se han dado que desaparezcan.

Soluciones para los problemas del Ecosistema Agrícola

Soluciones para los problemas del Ecosistema Fluvial

Soluciones para los problemas del Ecosistema Forestal
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Diseñamos una campaña de información 
y sensibilización

Como ya conoces los espacios naturales de especial interés de la comarca Campos 
de Hellín y los grandes beneficios que nos aportan, te proponemos que junto con tus 
compañeros de clase elabores una campaña de información y sensibilización.

Esta campaña se divide en dos grandes partes. La primera consiste en informar a 
vuestros vecinos y vecinas de todo lo que ya sabéis sobre los espacios naturales más 
importantes de la comarca. La segunda parte, la de sensibilización, es en la que vais 
a tener que demostrarles lo importantes que son estos espacios para la conservación 
de la naturaleza y para el bienestar de toda la población de Campos de Hellín.

La campaña deberá incluir, al menos, los siguientes apartados.

Definir los objetivos de nuestra campaña, ¿Qué queremos conseguir al 1. 
hacer la campaña?

Descripción de los destinatarios de la campaña, ¿A quien la dirigimos? (a 2. 
toda la población, los niños, los ancianos, etc.)

Cuánto tiempo queremos que dure nuestra campaña. Puede ser desde una 3. 
semana hasta varios meses.

Describir los elementos que vamos a utilizar a lo largo de la campaña. 4. 
Estos elementos pueden ser: un eslogan, carteles, una mascota, un cuento, 
un folleto, un cómic,…

Por último, un apartado en el que se cuenten todos aquellos contenidos 5. 
que se van a trabajar a lo largo de la campaña. Por ejemplo: qué son los 
espacios naturales protegidos, cuáles son los que hay en la comarca,...
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