
… otra de las especies emblemáticas es la mariposa isabelina
o Graellsia Isabela (Graellsia isabelae) que constituye
un auténtico símbolo de la Sierra de Guadarrama.
Fue descubierta por el famoso naturalista Mariano
de la Paz Graells en 1848 en los montes cercanos a El Escorial,
en el bosque de Pinares Llanos?

¿Sabías que ...

Las ramas de los pinos jóvenes son delgadas, flexibles y se
disponen, como en los abetos, a modo de tobogán para soportar
el peso de la nieve, que resbala por ellas sin llegar a troncharlas.

Los Pinares

Los bosques de pino albar o silvestre (Pinus sylvestris) son,
quizás, la imagen más característica de la sierra, aunque
junto a estos también encontramos ejemplares de pino laricio
(Pinus nigra) y pino resinero (Pinus pinaster).

En las laderas, donde se localizan los pinos, existen unas
condiciones climatológicas ciertamente extremas: nieve, hielo,
viento, altos niveles de insolación durante el verano, etc. A
pesar de estas condiciones, los pinos han sabido adaptarse
al medio en el que viven, así por ejemplo las piñas aíslan sus
semillas del clima exterior; la forma de sus hojas, acículas,
reduce al mínimo la perdida de agua; y sus largas y robustas
raíces los ancla sólidamente al suelo.

El rápido crecimiento del pino silvestre y la calidad de su
madera, ha hecho del aprovechamiento de esta especie una
de las principales fuentes de riqueza de la sierra.

En la zona segoviana se creó la figura del gabarrero, voz usada
en la sierra de Guadarrama que se aplica a las personas que
se dedican al transporte de leña con caballerías. Su origen
parte de una concesión real de 1761 que otorgaba a los vecinos
del Pinar de Valsaín el derecho a recoger la leña caída. De
esta manera, el suelo y el sotobosque permanecían libres
de leña que impedían el paso o facilitaban la proliferación
de plagas o incendios.


