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Valsain

Valsaín es un pueblo situado en el sur de la

provincia de Segovia ( C

astilla y Le&oacute;n
),
Espa&ntilde;a
. Se sitúa en el fondo del valle que lleva su nombre,
perteneciente éste a la vertiente segoviana de la
sierra de Guadarrama
. Valsaín está dentro del término municipal de
La Granja de San Idelfonso
, tiene una población de poco más de 200 personas y se sitúa a
una altura de unos 1.200 metros.
Los Montes de ValsaínEl Pinar de Valsaín se encuentra en la vertiente
norte de la Sierra de Guadarrama, en el término municipal de San
Ildefonso-La Granja, dentro de un gran espacio forestal de 10.672
hectáreas. La vegetación de la mayor parte de la superficie corresponde al
pinar silvestre junto con robledales de rebollo, pastizales, piornales y
pequeñas superficies de encinar y bosque de galería. Abundan los líquenes,
musgos y hongos. La avifauna es muy importante con más de 100 especies
de aves nidificantes. Destaca el águila imperial, el buitre negro, el dormidero
de leonado y la chova piquirroja. Dentro de los mamíferos más
representativos se encuentra la nutria, el corzo, el jabalí y diferentes
especies de murciélagos. Entre los peces destaca la trucha y reptiles como
el lagarto verdinegro, la lagartija serrana, la víbora hocicuda, la salamandra
y la rana ibérica.
Superficie = 7.622 hectáreasFaun
a y flora
La vegetación de la mayor parte de la superficie está formada por pinares
silvestres, robledales de rebollo, pastizales, piornales y pequeñas
superficies de encinar y bosque de galería. La avifauna es muy importante
con más de 100 especies de aves nidificantes como el águila imperial, el
buitre negro, el dormidero de leonado y la chova piquirroja. Dentro de los
mamíferos más representativos se encuentra la nutria, el corzo, el jabalí y
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diferentes especies de murciélagos.
Actividades culturales
El pinar de Valsaín se encuentra dentro del término municipal de San
Ildefonso-La Granja, donde se encuentra el Palacio Real de San Ildefonso,
la Real Colegiata y los Jardines Reales.
No te lo pierdas
En los Montes de Valsaín se encuentran 10 especies consideradas como
amenazadas y 18 vulnerables.
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