GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: PUERTO DE COTOS-PUENTE DE LA CANTINA- BOCA DEL ASNO.
Distancia de la ruta: 10,6 km hasta Boca de Asno
Duración de la ruta: 3 horas y media aprox.
OPCIÓN 2: BOCA DE ASNO- VALSAÍN- EMBALSE DEL PONTÓN
Distancia de la ruta: 8,5 Km
Duración de la ruta 3 horas aprox.

OPCIÓN 3: PUENTE DE LA CANTINA- BOCA DEL ASNO- VALSAÍN- EMBALSE DEL PONTÓN
Distancia de la ruta: 12,5 km hasta Embalse del pontón alto
Duración de la ruta: 4 horas aprox.

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de
la ruta que va a realizar con un breve resumen.
Durante cualquiera de las 3 opciones de ruta que tenemos, nosotros iremos
siempre pegados al rio Eresma, encontrándonos a lo largo del camino varios arroyos de
gran belleza que son afluentes del Eresma. Los suelos son ácidos con base en granito y
gneis.

La ruta de las pesquerías reales fue habilitada por el Rey Carlos III, un gran
aficionado a la pesca y considerado el mayor “trotamundos” del reino. Algunos hablan
de Carlos III como unos de los mejores reyes de todo el reino, aunque otros no están tan
de acuerdo con esta afirmación. Se
hablaba
también
de
su
exageración a la hora de llevar
a cabo sus aficiones, por
ejemplo,
se
dice
que
movilizaba a más de 2000
soldados del ejército para sus
cacerías.
Debido a su afición de
pasear y de realizar actividades
deportivas, habilito este sendero
de pesquerías reales para que el monarca pudiera subir con su caña sin ningún estorbo,
esto sucedió entre 1767 y 1769, cientos de canteros allanaron y enlosaron un camino de
9 kilómetros desde la Granja por toda la orilla del río Eresma y construyo diferentes saltos
de agua para mejorar la calidad de pesca a lo largo de estos 9 kilómetros
.

A lo largo de la ruta, aparecen ciertas coronas grabadas a cincel en piedras y
mojones (mojones reales), para recordar que el rio y todo lo que allí se hallaba, incluidas
las truchas, eran dominio del monarca español.

Naturaleza
La superficie que ocupan los Montes de Valsaín es de unas 10 mil hectáreas, de
las cuales, unas 7000 son del llamado Monte Pinar y unas 3000 del Monte Matas; estando
ocupadas por diferentes especies arbóreas dependiendo de
la altitud. Predomina el pino silvestre, que ha recibido el
sobrenombre de Pino de Valsaín que da una excelente
madera y es explotado desde tiempos inmemoriales,
siendo el motor económico del valle. Otras de las especies
que existe en esta sierra de Guadarrama son las encinas y
los quejigos, aunque a veces confluyen con los pinos,
tienen diferentes altitudes.
A parte de estas 3 especies arbóreas, también
podemos encontrar el fresno, y a nivel de plantas podemos encontrar muchas y diversas,
desde plantas acuáticas hasta plantas pirrófitas, como la Jara resinosa, pasando por
diferentes hongos y setas.

Podemos encontrar muchos tipos de animales dentro de esta ruta empezando
por aves, como, por ejemplo: el acentor alpino, el acentor común, el bisbita arbóreo, el
abejero europeo, el mirlo acuático, el pechiazul, la
chova piquirroja, la tarabilla norteña o el verderón
serrano, o aves un poco más grandes como el buitre
negro, el águila imperial, el águila real, el milano real
o el halcón peregrino entre otros.
Otro tipo de animales son los mamíferos,
como por ejemplo la musaraña enana, el topillo
campesino, el corzo, el gato montés, la nutria, el lobo
o el tejón, o esta
especie invasora como el visón americano.
En los reptiles debemos destacar la
lagartija serrana, el lagarto verdinegro, la
lagartija roquera, la culebra cogulla, culebrilla
ciega o el galápago.
En cuanto a anfibios, podemos encontrar
15 especies entre las encontraremos el tritón, la
rana común, la rana patilarga, el sapo común o
la ranita de San Antonio entre otros.
También disponemos de muchas especies de peces, la más común es la trucha
común, pero también existe otras como el gobio, la boga, el bordallo y lamprehuela.

Y por último podemos encontrar diferentes tipos de insectos dependiendo de la
época, y moluscos y crustáceos en las zonas húmedas de la Sierra de Guadarrama.
Aunque la reina del lugar es la
mariposa Isabelina (Graellsia isabellae) se
puede encontrar en diferentes lugares de las
zonas montañosas de España (pirineos, sierra
de Cazorla, sistema ibérico, sierra de
Guadarrama, …) siendo su hábitat natural los
bosques de alta y media montaña. Es una
especie protegida, ya que está dentro del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
de España y se clasifica en la categoría de
“Interés Especial”.
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