Marteloscopio Monte de Valsaín
Monte “Pinar de Valsaín”
El monte de utilidad pública “Pinar de Valsaín” se sitúa en el término municipal del Real Sitio de San
Ildefonso (Segovia, Castilla y León), cercano a dos núcleos importantes de población como son Segovia y
Madrid.
De reconocida importancia natural e histórica, los montes de Valsaín son gestionados por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales a través del Centro Montes y Aserradero de Valsaín, que se ocupa de
armonizar la conservación del espacio y sus especies con las actividades forestales, ganaderas y
recreativas.
Situado en plena Sierra de Guadarrama, existe una considerable variación altitudinal. En pocos kilómetros
se pasa de las cumbres de más de 2000 m de altitud a los fondos de valle situados a poco más de 1000 m.
De esta forma, más de la mitad de la superficie del monte presenta una pendiente alta (superior al 25%).
Las precipitaciones varían desde 1350 mm en las zonas altas hasta 460 mm en las zonas bajas. En cuanto
a la temperatura media anual, oscila entre los 6,5 °C en las zonas altas y 12 °C en las bajas.
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Gestión forestal y biodiversidad
Toda la superficie de Valsaín está protegida por diferentes figuras legales. Uno de los grandes
valores de este espacio es su avifauna. Destacan el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el
buitre negro (Aegypius monachus).
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Condiciones del lugar
Coordenadas
(X, Y)*:

413.102, 4.523.264

Tipo de
bosque:

Pinares de pino silvestre
carpetanos e ibéricos
septentrionales, silicícolas,
con enebros rastreros,
piornos y cambrones.

Suelo:

Argilúvico.

Litología:

Granito con ocasionales
filones de pórfido, dioritas
y cuarzo.

Altitud:

1230 m.s.n.m.

Temperatura
media anual:

10,6 °C.

Precipitación
anual:

690 mm.

Precipitación
estival:

86,9 mm.

Periodo medio
de sequía:

2 meses (julio y agosto)

Graellsia isabelae

Acanthocinus aedilis

Narcissus pseudonarcissus

Mapa del marteloscopio

Datos de la masa
Pinus sylvestris
Quercus pyrenaica
Ilex aquifolium
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Microhábitats arbóreos (uds.)
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Alytes obstetricans
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