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IntroducciIntroducci óónn

�� ValsaValsaíínn es una localidad del municipio de San Ildefonso, en la provincies una localidad del municipio de San Ildefonso, en la provincia de a de 
Segovia. Segovia. 

�� El Pinar de El Pinar de ValsaValsaíínn se encuentra en la vertiente norte de la Sierra de se encuentra en la vertiente norte de la Sierra de 
GuadarramaGuadarrama, dentro de un gran espacio forestal de 10.672 hect, dentro de un gran espacio forestal de 10.672 hectááreas. reas. 

�� Es Patrimonio Nacional, protegido tanto en flora como fauna desdEs Patrimonio Nacional, protegido tanto en flora como fauna desde 1930 e 1930 y y 
estestáá sometido a una explotacisometido a una explotacióón sostenible.n sostenible.



De camino a De camino a ValsaValsaíínn

�� El camino recorrido asciende desde MEl camino recorrido asciende desde Móóstoles hasta stoles hasta 
ValsaValsaíínn, en las proximidades del Puerto de , en las proximidades del Puerto de 
Navacerrada, lo que provoca cambios en el clima Navacerrada, lo que provoca cambios en el clima 
(temperatura y precipitaci(temperatura y precipitacióón) segn) segúún la n la altitudaltitud y con y con 
ello,ello, diferentes tipos de ecosistemas: diferentes tipos de ecosistemas: campicampiñña, bosque a, bosque 
mediterrmediterrááneo, robledal, pinar, piornal.neo, robledal, pinar, piornal.

�� Encontramos un ecosistema propio del Encontramos un ecosistema propio del bosque bosque 
MediterrMediterrááneoneo, con zonas deforestadas para el cultivo., con zonas deforestadas para el cultivo.

�� Las especies mLas especies máás destacadas de flora son: encina, s destacadas de flora son: encina, 
roble, jara, olivo,roble, jara, olivo,……

�� HabHabíía zonas de ganado bovino y ovino.a zonas de ganado bovino y ovino.



Zonas geogrZonas geográáficas: Picosficas: Picos

P. La bola del mundoP. La bola del mundo
�� Se sitSe sitúúa entre Madrid y a entre Madrid y 

Segovia.Segovia.

�� Su altura es de 2.265 mSu altura es de 2.265 m

�� Macizo montaMacizo montaññoso de gneis oso de gneis 
y granito del Precy granito del Precáámbrico. mbrico. 

P. PeP. Peññalaraalara

�� Es la montaEs la montañña ma máás alta s alta 
de la Sierra de de la Sierra de 
Guadarrama(2.428 m)Guadarrama(2.428 m)

�� Macizo montaMacizo montaññoso de gneis oso de gneis 
y granito del Precy granito del Precáámbrico.mbrico.



Zonas geogrZonas geográáficas: Puertosficas: Puertos
�� P. de NavacerradaP. de Navacerrada �� P. de FuenfrP. de Fuenfrííaa

Zona de pasoZona de paso
�� La mujer tumbada/muertaLa mujer tumbada/muerta



FloraFlora
�� Robledal:Robledal:
�� Angiosperma, de hoja caduca.Angiosperma, de hoja caduca.

�� Es naturalEs natural

�� Tiene bioindicadores de contaminaciTiene bioindicadores de contaminacióón, como los ln, como los lííquenes quenes 
(que no son plantas, sino una simbiosis entre alga y hongo)(que no son plantas, sino una simbiosis entre alga y hongo)



FloraFlora

�� Zarzas:Zarzas:

�� Son equivalentes a los rosales silvestres, son Son equivalentes a los rosales silvestres, son 
espinosas y con un fruto tespinosas y con un fruto tíípico que es pico que es 
astringente (vulgarmente llamado astringente (vulgarmente llamado aprietaculosaprietaculos))



FloraFlora

�� Jara:Jara:
�� Predomina en las zonas claras.Predomina en las zonas claras.

�� Es una planta Es una planta pirpiróófilafila pero con semillas muy resistentes.pero con semillas muy resistentes.

�� Tiene resina pegajosa.Tiene resina pegajosa.

�� Se estSe estáán haciendo estudios para su utilizacin haciendo estudios para su utilizacióón como biomasa.n como biomasa.



FloraFlora

�� PINARPINAR. Pino silvestre:. Pino silvestre:
�� Planta gimnosperma que puede llegar a los 30 m de altura.Planta gimnosperma que puede llegar a los 30 m de altura.

�� Se Se autopodaautopoda(ramas y corteza).(ramas y corteza).

�� Las hojas son simples, agrupadas de a dos, aciculares, rLas hojas son simples, agrupadas de a dos, aciculares, ríígidas, gidas, 
punzantes, cortas.punzantes, cortas.



Flora Flora 

�� Musgo:Musgo:
�� Planta briofita, con organizaciPlanta briofita, con organizacióón tipo talo.n tipo talo.

�� Domina el gametofito sobre el esporofito.Domina el gametofito sobre el esporofito.

�� No tiene ni flores ni vasos conductores.No tiene ni flores ni vasos conductores.

�� Depende del agua para reproducirse.Depende del agua para reproducirse.



FloraFlora

�� MuMuéérdago:rdago:
�� TTíípica planta parpica planta paráásita del pino silvestre.sita del pino silvestre.

�� Germina gracias a los excrementos de las aves.Germina gracias a los excrementos de las aves.



OtrosOtros
�� Hongos y bacterias:Hongos y bacterias:
�� Se encuentran en los Se encuentran en los áárboles y suelo; actrboles y suelo; actúúan como an como 

descomponedoresdescomponedores..

�� Resinas:Resinas:
�� Las resinas de los Las resinas de los áárboles cuando se fosilizan forman rboles cuando se fosilizan forman áámbar.mbar.



CuriosidadesCuriosidades

�� DendrocronologDendrocronologíía.  Por los anillos de los a.  Por los anillos de los áárboles podemos rboles podemos 
conocer la edad del conocer la edad del áárbol. Para ello tenemos que dividir  el rbol. Para ello tenemos que dividir  el 

nnúúmero de anillos por dosmero de anillos por dos..



ConclusiConclusióónn

�� Es un bosque muy protegido y se ha explotado Es un bosque muy protegido y se ha explotado 
con racionalidad para obtener diversos fines con racionalidad para obtener diversos fines 
como carbcomo carbóón vegetal, para len vegetal, para leñña y madera para a y madera para 
alimentar los palacios de alrededor (como La alimentar los palacios de alrededor (como La 
Granja, el de Granja, el de ValsaValsaíínn,,……) y la Real F) y la Real Fáábrica de brica de 
Vidrio, para la construcciVidrio, para la construccióón y antiguamente n y antiguamente 
para hacer teas ( palo de madera empapado en para hacer teas ( palo de madera empapado en 
resina para alumbrar o para prender fuego).resina para alumbrar o para prender fuego).

. 



AguaAgua

�� Arroyo de Arroyo de PePeññalaraalara::
�� Procedente del deshielo de los neveros de Procedente del deshielo de los neveros de PePeññalaraalara(su laguna (su laguna 

es de origen glaciar)es de origen glaciar)

�� Tiene en el fondo bloques de granito y Tiene en el fondo bloques de granito y gneisgneis, tambi, tambiéén gravas y n gravas y 
arenas.arenas.

�� La pesca estLa pesca estáá prohibida.prohibida.



RocasRocas

�� De origen glaciar:De origen glaciar:
�� Su forma se debe a la acciSu forma se debe a la accióón erosiva de los glaciares en n erosiva de los glaciares en éépocas pocas 

del cuaternario pasado (formas redondeadas).del cuaternario pasado (formas redondeadas).

�� Se denominan rocas aborregadas cuando hay un gran nSe denominan rocas aborregadas cuando hay un gran núúmero mero 
de este tipo de rocas.de este tipo de rocas.



RocasRocas
�� GneisGneis::
�� Pertenece al PrecPertenece al Precáámbrico: mbrico: ““ olloollo de sapode sapo”” ..

�� Tiene componentes muy parecidos a los del granito pero son Tiene componentes muy parecidos a los del granito pero son 
de origen diferente y tienen textura muy distinta.de origen diferente y tienen textura muy distinta.

�� Se forma siempre en estado sSe forma siempre en estado sóólido (rocas metamlido (rocas metamóórficas).rficas).

�� Sus componentes son Biotita (color oscuro) y Ortosa y Cuarzo Sus componentes son Biotita (color oscuro) y Ortosa y Cuarzo 
(colores claros).(colores claros).



RocasRocas
�� Granito:Granito:
�� Es una roca Es una roca íígnea plutgnea plutóónica constituida esencialmente por nica constituida esencialmente por 

cuarzo, feldespato ortosa y mica (biotita). cuarzo, feldespato ortosa y mica (biotita). 

�� EstEstáá afectado por fracturas, llamadas afectado por fracturas, llamadas diaclasasdiaclasas, de origen , de origen 
tecttectóónico, que propician la nico, que propician la gelifraccigelifraccióónn y formaciy formacióón de n de 
““ piedras caballeraspiedras caballeras”” ..

�� Presentan lPresentan lííquenes crustquenes crustááceos incrustados.ceos incrustados.



FaunaFauna

�� ÁÁguila Imperialguila Imperial �� Pico picapinosPico picapinos



FaunaFauna

�� NutriaNutria �� JabalJabalíí



FaunaFauna

�� TruchaTrucha �� VVííbora hocicuda bora hocicuda 



Comentario crComentario crííticotico

�� La excursiLa excursióón ha sido de nuestro agrado, porque n ha sido de nuestro agrado, porque 
aparte de aprender cosas sobre la flora y la aparte de aprender cosas sobre la flora y la 
fauna de un parque de Patrimonio Histfauna de un parque de Patrimonio Históórico, rico, 
tuvimos la suerte de pasar un dtuvimos la suerte de pasar un díía agradable con  a agradable con  
nuestros companuestros compaññeros. Disfrutamos de la eros. Disfrutamos de la 
naturaleza y el paisaje, ademnaturaleza y el paisaje, ademáás de buena s de buena 
compacompañíñía. a. 



BibliografBibliograf ííaa

�� www.wikipedia.comwww.wikipedia.com

�� GoogleGoogleimimáágenes. genes. 
((httphttp://://www.google.eswww.google.es//imghp?hlimghp?hl==es&tabes&tab==wiwi))

�� Apuntes tomados en la excursiApuntes tomados en la excursióón.n.

�� Fotos propias, tomadas en la excursiFotos propias, tomadas en la excursióón.n.

�� ( Casi todo el contenido es propio, quitando la ( Casi todo el contenido es propio, quitando la 
fauna, la cual no fue prfauna, la cual no fue práácticamente posible, cticamente posible, 
fotografiar en la excursifotografiar en la excursióón). n). 
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