
Monte “Dehesa Boyal de Talayuela”
El monte de utilidad pública “Dehesa Boyal de Talayuela” está situado en el valle del río Tiétar,
a los pies de la vertiente sur de la Sierra de Gredos.

La orografía es uniforme, con pendientes entre el 0-5%, donde los fenómenos erosivos no
aparecen con facilidad. El suelo es bastante frugal, con escasa capacidad de retención de agua
y con dificultades para la colonización y regeneración de la cubierta vegetal. El clima es
mediterráneo continental seco-subhúmedo, con un periodo medio de sequía estival de 4,5
meses.

La masa forestal predominante es un pinar de Pinus pinaster, acompañado de rebollares
de Quercus pyrenaica. En la mitad oriental predominan las masas mixtas de encina-
rebollo de estructura adehesada, con presencia de quejigo (Quercus faginea) y, en menor
medida, de alcornoque (Quercus suber), y que sustentan buenos pastos (majadales)
dedicados al pastoreo.

Marteloscopio Pinar de Talayuela

Zonas no inventariables (agua, edificaciones, caminos, etc.), área cortafuegos, matorrales y vegetación de ribera.

1067 ha 95,1 m³/ha 2335 m³ 29 % 71,2 €/ha 45,9 m/ha
Área total del 

monte
Volumen con 

corteza

Posibilidad teórica
anual del pinar

coníferas Ingresos anuales por 
el arrendamiento del 
aprovechamiento de 
los pastos del monte

Densidad red 
viaria

1,05 % 3,4 m³/ha 305 pies/ha 71 % 1,4 €/ha
de la superficie total
del monte ocupada

por cortafuegos

Crecimiento 
anual

Densidad de 
árboles

frondosas Ingresos anuales por 
el arrendamiento del 
aprovechamiento de 

caza menor

Gestión forestal y biodiversidad
Forma parte del Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Entorno de los Pinares del Río Tiétar”,
así como de la Red Natura 2000 (ZEPA “Río y Pinares del Tiétar”). La cigüeña negra (Ciconia
nigra), en peligro de extinción en Extremadura, nidifica en el pinar de este monte, situado en
una Zona de Alto Riesgo de incendios. Por todo esto, el uso protector/conservador de la
biodiversidad es el prioritario.

36,7 % 83,6 % 8675,4 m³
del monte en espacios protegidos del monte son hábitats de interés

comunitario
de madera muerta de P. pinaster

30 7 4
especies de aves especies de quirópteros especies de odonatos

Condiciones del lugar

Ciconia nigra Lacerta schreiberi Anax parthenope Mauremys leprosa Lepiota procera Cerambyx cerdo

Coordenadas 
(X,Y)*:

275.638, 4.431.477

Tipo de 
bosque:

Pinar de 
P. pinaster mesogenensis
con Q. pyrenaica.

Suelo: Arenosol dístrico.

Litología:
Rocas sedimentarias 
silíceas, formadas por 
areniscas y conglomerados.

Altitud: 264 m.s.n.m.

Temperatura 
media anual:

15 °C.

Precipitación 
anual:

850 mm.

Precipitación 
estival:

50 mm.

Periodo 
medio de 
sequía:

4,5 meses (primera mitad 
junio-segunda mitad 
septiembre).

Mapa del marteloscopioDatos de la masa

N (pies/ha) 290

AB (m²/ha) 24,8

Volumen (m³/ha) 155

Valor ecológico (puntuación) 4.808

Valor económico (€) 10.332

Madera muerta en pie (m³/ha) 0,1

Madera muerta en suelo (m³/ha) 0,1

Fotografías:

Ángel Sánchez (Ciconia nigra, Lacerta schreiberi y Cerambyx cerdo) y
Domingo Rivera (Anax parthenope, Lepiota procera y Mauremys leprosa).

*Sistema de referencia: ETRS 89 UTM Zona 30N


