
Monte “Dehesa Boyal de Valsalobre”
El monte de utilidad pública “Dehesa Boyal de Valsalobre” está situado al norte de la Serranía de
Cuenca, en la cuenca alta del río Tajo.

Presenta pendientes suaves (<10%) y exposiciones sur y oeste, sin apenas representación de la
orientación norte. Las temperaturas son muy extremas debido al efecto de la continentalidad, con
una amplitud térmica anual superior a 20°C.

Se trata de un monte de pequeñas dimensiones en el que en menos de 400 ha aparecen
formaciones adehesadas, pastizales, pinares naturales con varias especies y reforestaciones en
distintos estados de desarrollo.

Tradicionalmente aprovechada para pastos, el aprovechamiento forestal de dicha dehesa se limitaba
a la extracción de leñas de pies secos de pino y podas de quejigo. Como consecuencia del abandono
del campo y la despoblación este uso ha desaparecido, siendo actualmente los aprovechamientos
existentes el maderero, el ganadero (bovino) y el cinegético (jabalí, ciervo, gamo y corzo).

Marteloscopio Dehesa de Valsalobre

352 ha 66,5 m³/ha 141 m³ 8,5 €/ha 45 % 1,6 €/ha 0,4 UGM/ha
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127 pies/ha 0,8 m³/ha 100 estéreos 38,5 m/ha 55 % 5,2 €/ha
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Gestión forestal y biodiversidad
La práctica totalidad del monte se encuentra incluido en el ZEC y ZEPA “Serranía de Cuenca”. Es
considerado un rodal de referencia para el tipo de hábitat de interés comunitario 9240 “Robledales
ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis” dentro del proyecto LIFE RED BOSQUES, por
ser el rodal que mejores características de madurez alberga para este tipo de hábitat. También se
trata de un monte con gran riqueza de quirópteros, registrándose 16 especies diferentes.

97,4 % 2-3 pies/ha
del monte en espacios protegidos Objetivo de árboles muertos en el 

monte

24 16 4
especies de aves especies de quirópteros especies de insectos saproxílicos

Condiciones del lugar

Accipiter gentilis Pieris ergane Lucanus cervus Vipera latastei Lysandra caelestissima Nyctalus lasiopterus

Coordenadas 
(X,Y)*:

573.403, 4.497.675

Tipo de 
bosque:

Masa mixta de 
P. nigra, P. sylvestris y
Q. faginea.

Suelo:
Inceptisols (grupo 
Xerochrept).

Litología:
Areniscas blanco 
amarillentas, 
conglomerados y arcillas.

Altitud: 1347 m.s.n.m.

Temperatura 
media anual:

12 °C.

Precipitación 
anual:

785 mm.

Precipitación 
estival:

125,9 mm.

Periodo medio 
de sequía:

2 meses (julio y agosto).

Mapa del marteloscopioDatos de la masa

N (pies/ha) 279

AB (m²/ha) 24,2

Volumen (m³/ha) 122,5

Valor ecológico (puntuación) 5848

Valor económico (€) 5287

Madera muerta en pie (m³/ha) 1,3

Madera muerta en suelo (m³/ha) 5,3

Autores fotos:
Pedro de la Torre Navarro (Lucanus cervus)
Nuria Cardo Maeso (Pieris ergane y Lysandra caelestissima)
Óscar de Paz (Nyctalus lasiopterus)

*Sistema de referencia: ETRS 89 UTM Zona 30N


