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PROTECCIÓN

• Declarado Reserva Natural en octubre de 1995, con una superficie de 1.662 hectáreas, de las

que 530 hectáreas están sometidas a un régimen de protección estricto.

• Incluido en la Red Natura 2000, formando parte del ZEC y ZEPA Hoces del Cabriel, Guadazaón y

Ojos de Moya.

DESCRIPCIÓN

• Esta Reserva Natural se extiende al sur de la presa de Contreras, unos 12 km a lo largo del río

Cabriel en su margen derecho, afectando a los términos municipales de Iniesta y Minglanilla, y

constituyendo la Reserva Natural más amplia de las existentes en la provincia de Cuenca.

• Las aguas del río Cabriel, principal afluente del Júcar, serpentean sirviendo de frontera natural

entre las provincias de Cuenca, Valencia y Albacete.
CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Emergencias112

Correo electrónicornhocescabriel@jccm.es

Página web: https://areasprotegidas.castillalamancha.es/

SEGURIDAD,  NORMAS Y RECOMENDACIONES

• El uso de senderos y otro equipamiento en los espacios naturales, puede entrañar riesgos. Tome  

 las precauciones oportunas y disfrútelos con responsabilidad.

• No está permitido el tránsito de vehículos a motor salvo autorización.

•  No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al  

 resto de visitantes.

• Ayúdenos a mantener limpio el espacio natural. Lleve consigo la basura que genere, no existe 

servicio de recogida de residuos.  

• Está prohibido hacer fuego. No arroje colillas encendidas

• No está permitida la acampada libre.

• Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.

• Lleve los animales de compañía bajo control.

• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y personal  

 de apoyo del espacio protegido.

• Evite en lo posible el uso de vehículos a motor. En caso de utilizarlos, la velocidad máxima de 

 circulación en las pistas y caminos es de 30 km/h.

• Para evitar problemas de erosión y por su seguridad, evite salirse de los caminos y sendas  

 establecidos.

• Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero en el verano se alcanzan muy 

 altas temperaturas, por lo que se recomienda evitar las horas centrales del día para realizar la  

 visita y llevar agua, ya que no hay fuentes en el recorrido.

iOS NatuCuencappAndroid

La aplicación NatuCuenca contiene información 

sobre todos los espacios naturales protegidos  

de la provincia y le ayuda a seguir los senderos 

existentes interpretando los valores naturales 

de cada espacio. Disponible para dispositivos 
iOS y Android.

APLICACIÓN PARA MÓVILES

Punto de información

Visor cartográfico

Desde Cuenca o Madrid, coger en Minglanilla la N-III en sentido Valencia, y desviarse a la 

derecha en el km 234 de la N-III (indicaciones "reserva natural" y "puerto de Contreras") hacia 

la antigua carretera del puerto de Contreras CV-4661. Desde Valencia por la A-3, tomar la 

salida 255 en  Villargordo del Cabriel, coger la N-III y cruzar la presa de Contreras, para coger el 

mencionado desvío (que encontrará a su izquierda) hacia la CV-4661.

Bajando por la carretera CV-4661, tras pasar la Venta de Contreras encontrará el punto de 

información de la reserva natural, allí puede aparcar y bajar andando; o bien continuar 250 m, 

desviarse a la derecha y tras recorrer 1.300 m hay un aparcamiento a mano derecha.



VALORES NATURALES

Cabra montés

Águila perdicera

Nutria Halcón peregrino

Cornicabra CoscojaMadroño

FAUNA

La comunidad faunística de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel destaca por su diversidad

debido a la variedad de hábitats que contiene. La abundancia de afloramientos rocosos ha permi-

tido el asentamiento de varias especies de aves rupícolas donde encuentra refugio el águila per-

dicera, el águila real o el halcón peregrino.

Pero sin lugar a duda, la especie mejor adaptada a este difícil ecosistema es la cabra montés, que

actualmente cuenta con buenas poblaciones en la zona. Ligada al sistema fluvial destaca la pre-

sencia de la nutria, especie para la que el río Cabriel constituye el único hábitat disponible en esta

parte de la Manchuela Conquense.

Otros mamíferos presentes en la Reserva y bastantes frecuentes son la gineta, la comadreja, el

turón, la garduña o el tejón.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Las inmediaciones de la Reserva se caracterizan por ser una zona sin grandes relieves, que con-

trasta una vez que se entra en ella con las impresionantes formas labradas por los procesos erosivos

en Los Cuchillos de Contreras, Las Hoces del Cabriel y el Valle de Fonseca.

Los materiales que aparecen en las hoces son los mismos materiales que aparecen en los cuchillos,

pero con una disposición estructural totalmente diferente, circunstancia que unida a los distintos

efectos de la acción de la erosión del agua y del viento ha generado dos tipos de relieve muy dis-

tintos: mientras que las hoces se caracterizan por los escarpes y farallones rocosos de hasta 100

metros de desnivel, los Cuchillos se distinguen por su morfología acuchillada, lo que unido a las

cárcavas del Valle de la Fonseca, forma un conjunto geomorfológico de valor excepcional.

FLORA Y VEGETACIÓN

La vegetación de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es la combinación de tres tipos de hábitats:

bosque mediterráneo, vegetación rupícola y vegetación de ribera. El bosque mediterráneo se encuentra

en buen estado de conservación dado que las fuertes pendientes y la pedregosidad de la zona han im-

pedido la realización de usos agrícolas e incluso ganaderos. Este hábitat de carácter termófilo se carac-

teriza por la presencia de un matorral compuesto por coscoja, espino negro, madroño, jazmín silvestre,

lentisco o cornicabra, y en las zonas más húmedas y umbrosas se puede encontrar boj o espantalobos.

En las crestas rocosas, donde el viento es frecuente y la capacidad de retención del agua y la hu-

medad resulta escasa, aparece la vegetación rupícola, un tipo de vegetación adaptada a este tipo

de condiciones como Globularia repens o las formaciones de sabina mora.

Otro bosque a destacar del conjunto es el que se establece en los márgenes del río Cabriel donde se ins-

talan álamos blancos, tarayales y saucedas acompañados de juncales, carrizales y los denominados

cañaverales (Arundo donax), que forman densos “muros” que llegan a hacer impenetrable el río.

Existe un itinerario interpretativo acondicionado

para la visita, señalizado mediante una serie de

carteles interpretativos.

Aptitud de la ruta: senderismo en todo su

recorrido.

Temática: ruta de interés geológico, botánico y

faunístico.

Dificultad: baja.

Época recomendada: todo el año, durante la

época de verano se recomienda evitar las horas

centrales del día.

Duración: 1,30 horas.

Distancia: 6

Desde mayo de 2019 se pueden realizar dos nuevos

recorridos en la reserva natural, consulte la web de

áreas protegidas.

 km ida y vuelta.

IT INERARIO  INTERPRETATIVO


