
 

PNM Monte Coto-Pinoso (Pinoso) - “Riqueza forestal”  

CÓMO LLEGAR 

El acceso principal al PNM “Monte 
Coto-Pinoso” se realiza desde la 
población a partir de la carretera que va 
hacia Monóvar (CV-83). A una distancia 
de 1,5 km aproximadamente hay que 
desviarse a la derecha por la carretera a 
“Les Enzebres Tres Fuentes”. Por esta 
carretera asfaltada se llega a la pedanía 
de Les Enzebres. A partir de este punto 
existe una indicación del aula de 
naturaleza Monte Coto, por donde se 
accede a las instalaciones recreativas del 
paraje.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Monte Coto – Pinoso” está enclavado en la Sierra del Reclot, siendo uno de los 
parajes forestales más importantes de Pinoso y un elemento definidor de la identidad geográfica del municipio. 

Gran parte de este espacio natural está dominado por una densa masa de pino carrasco procedente de 
repoblaciones. Existe también presencia de bosquetes dispersos de carrasca, principalmente en las umbrías, 
además de un bosquete de quejigos. Esta formación casi monoespecífica de roble valenciano tiene gran interés 
ya que probablemente se trate de una de las más meridionales de la Comunitat Valenciana. 

Las cotas más elevadas del paraje son una de las zonas más ricas en especies y comunidades vegetales, 
especies como el madroño, campaneta de roca, centaurea, polipodio o zapatitos de la virgen. 

En cuanto a la fauna, entre las aves encontramos el águila real, así como el águila calzada, la culebrera europea, 
el azor común, el gavilán común, el busardo ratonero, el halcón peregrino y el cárabo común. Respecto a los 
mamíferos, como especies más sobresalientes podemos mencionar el gato montés, la garduña, el lirón careto, la 
comadreja y el tejón. 

Encontramos también patrimonio cultural catalogado dentro de “Bienes inmuebles de la Comunidad Valenciana” 
como el yacimiento arqueológico “El Castillarejo”, de la Edad del Bronce, situado en la Sierra del Coto. Además, 
también aparecen diferentes masías abandonadas y dispersas en el paraje.  

 

Este paraje nos invita a: 

- Aprender a diferenciar diferentes especies botánicas. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece esta sierra. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 

  


