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¡Descúbreme!

Los bosques de pino silvestre

¡Descúbreme!

El mirador del circuit de les Fonts
Después de cruzar el túnel encontraremos un mirador desde donde podremos dis-
frutar de una vista espectacular del valle central de Andorra. Aprovecha para tomar 
fotografías del paisaje y pégalas aquí.

¿Sabrías decir el nombre de la iglesia que tienes delante?

¿Cuál es el pico más alto que podemos observar desde aquí? ¿Qué altitud tiene?

Seguimiento de la vida de un pino   

Durante el recorrido por el valle, encontrarás 
un montón de piñas. Te proponemos que 
cojas unas cuantas semillas de este fruto 
y que las plantes. Cuida el brote y haz 
un reportaje fotográfico o en vídeo de su 
crecimiento. 

¡Pasa a la acción!

Te proponemos...
Comparte tu experiencia del valle del 
Madriu-Perafita-Claror en las redes 
sociales e identifica las imágenes con la 
etiqueta #vallmadriuperafitaclaror.

CUADERNO DE CAMPO

Observa el paisaje 
DEL VALLE DEL 
MADRIU-PERAFITA-
CLAROR

En los pinares de pino silvestre, viven muchos pájaros que se alimentan de sus piñas o 
de las plantas del sotobosque, como el rododendro o el arándano. Si guardas silencio, 
quizás podrás detectar alguno de estos animales. Marca los que veas o escuches.

Herrerillo capuchino Reyezuelo Pinzón vulgar 

Agateador común Carbonero común Picamaderos negro 

Itinerario de RÀMIO



¡Buenos días, explorador/a!  
Soy la raposa Mena. Vivo en el valle del Madriu y soy 
muy curiosa, por eso me muevo arriba y abajo para 
conocer historias del pasado. 
¡Observa con atención y disfruta de un espectáculo 
de gran belleza y lleno de sorpresas!
¡Nos vemos en el camino! 

¡Todo listo!

Circuit de les Fonts

Coll Jovell
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Para acompañarme en la aventura no olvides llevar: 
calzado cómodo, cantimplora, algo para comer 
durante el trayecto y protección solar. Y también: un 
lápiz y colores, unos prismáticos y las grabaciones de 
los cantos de los pájaros que has preparado en casa.

Piedras entre el color verde
A lo largo del recorrido hemos cruzado algunos canchales. Son acumulaciones de rocas en forma de blo-
ques y guijarros puntiagudos que encontramos en las laderas de las montañas. 

¿Como crees que han llegado hasta aquí?

¡Descúbreme!

¿Sabías que...?
El granito está formado por granos 
pequeños de cuarzo, feldespato y mica. 
Es muy duro y resistente y se utiliza en 
la construcción. Puedes encontrarlo en 
algunos edificios del valle.

El oficio de silvicultor

Desde la antigüedad, los habitantes del valle han explotado el bosque para extraer recursos 
naturales, como la madera, con mucho cuidado para no dañar el entorno. 

Si fueras silvicultor, ¿qué trabajos deberías llevar a cabo? Elige las respuestas correctas.

¡Descúbreme!
¡Descúbreme!

El antiguo camino hidroeléctrico de Engolasters
A mediados del siglo XX se construyó una gran red de canales para aprovechar el agua del río Madriu 
y producir energía hidroeléctrica. Haz un publirreportaje sobre los elementos testimoniales de esta 
construcción que encuentres por el recorrido. Pega las fotos aquí.

Este camino también se 
conoce con el nombre 
de camí dels Matxos. 
¿Por qué crees que se 
llama así?

1Plantar muchos árboles de golpe.

4Mantener los árboles más fuertes y bien desarrollados.

2Aclarar los árboles jóvenes más débiles y poco resistentes al viento o la nieve.

3Talar todos los árboles grandes para aprovechar su madera.

5Conservar los árboles padre para esparcir sus semillas.¿Sabías que...?
La silvicultura es el cultivo de los 
bosques. Actualmente se utilizan 
técnicas que respetan el ecosistema 
natural del bosque.


