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El próximo 27 de julio se cumplen diez años de la Ley
de declaración del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina. En su
décimo aniversario es un buen momento para pararse
y reflexionar sobre el camino recorrido.

Suscripción gratuita:
cp.fuentescarrionas@patrimonionatural.org

ACTUALIDAD
Diez años de la declaración del Parque
Se cumplen diez años de la declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre – Montaña Palentina, un espacio natural que cuenta con una
extensión de 78.179 ha situadas en el extremo norte de la provincia de Palencia y
que constituye una de las áreas naturales de mayor interés a nivel regional. El
Parque, de orografía montañosa, forma parte de la Cordillera Cantábrica y aparece
diseccionado por las cuencas de los ríos Carrión y Pisuerga. La zona también está
incluida en la Red Natura 2000 como ZEPA (Zona de especial protección para las
aves) por acoger y por ser zona de paso y cría de especies de gran interés
ornitológico, como alimoche, perdiz pardilla, pico mediano, halcón abejero y águila
culebrera, y declarada también como LIC (Lugar de importancia comunitaria) por
el alto valor y diversidad de unas especies y habitats que perviven a caballo entre
la región atlántica y mediterránea.

Junto a sus extraordinarios valores naturales, el Parque cuenta con atractivos
valores culturales y etnográficos, extendidos entre los diez municipios que
conforman este espacio natural protegido: Velilla del Río Carrión, Triollo, Castrejón
de la Peña, Dehesa de Montejo, Cervera de Pisuerga, Polentinos, Pernía, San
Cebrián de Mudá, Brañosera y Aguilar de Campoó. Un territorio que ha sido
sabiamente conservado durante siglos por sus pobladores, lo que ha originado una
gran diversidad de ecosistemas que no existirían de no haber sido por las
actividades tradicionales llevadas a cabo en el territorio.
Precisamente por estas razones, el reto en un espacio natural como este, no es el
de “mejorar lo que hay”, si no el de ser capaz de mantener lo que otros han
creado, y a la vez, que esa conservación esté en perfecta armonía con el bienestar
de los habitantes del Parque, a quienes debemos nada más y nada menos que la
propia existencia del espacio natural.
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El instrumento básico para la planificación y gestión de la conservación y
utilización del Parque, es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), que regula los usos del espacio. En este sentido, la administración del
Parque ha informado y autorizado multitud de proyectos y actividades de todo tipo
en suelo rústico desde su declaración, siempre con el objetivo último de que las
actividades desarrolladas en este territorio sean compatibles con la conservación
de un legado natural que tenemos la obligación de preservar, y procurando que a
la vez, sean compatibles con el desarrollo social y económico de sus vecinos. Un
ejemplo satisfactorio de desarrollo sostenible en este espacio natural, ha sido la
autorización de la instalación de industrias acordes con la conservación y el uso
equilibrado de los recursos, como es la planta embotelladora de agua situada en
La Pernía.

EL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL
En estos últimos años, el Parque y la Montaña Palentina en su conjunto, han ido
experimentando un incremento de visitantes que se acercan a conocer sus valores.
Este desarrollo turístico tiene aspectos muy favorables para la economía del
entorno, pero también puede suponer un perjuicio para la conservación de la
naturaleza, además de generar en algunos casos, un trastorno para el desarrollo
de las actividades cinegéticas que se desarrollan en el Parque. La caza es una
herramienta de gestión de gran valor y juega un importante papel en la
conservación de la biodiversidad a falta de predadores naturales que controlen las
crecientes poblaciones de ungulados silvestres. En el interior del Parque se sitúa
la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, cuya gestión y
aprovechamiento sostenible contribuye a la mejora de la biodiversidad y equilibrio
del ecosistema, y reporta importantísimos beneficios económicos a los pueblos
que la conforman. No cabe duda, que sin estos ingresos, los pequeños pueblos
incluidos en la Reserva y por tanto en buena parte del Parque Natural, tendrían
serios problemas de subsistencia.

En este sentido, la Administración del Parque ha ido desarrollando desde su
declaración, una red de uso público que facilite el acceso a la zona
compatibilizando todos estos intereses. El modelo de uso público utilizado por la
administración del Parque, es el de uso público dirigido, desarrollándose en el
http://www.miespacionatural.es/
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marco de un plan definido, evitando crear una red de infraestructuras de forma
arbitraría e incontrolada que pudiera comprometer la conservación de los valores
naturales.
En el año 2004 se inaugura el centro de interpretación y punto de información del
espacio natural, la Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre –
Montaña Palentina. Un centro que sirve para la recepción de los visitantes, a los
que se les ayuda a entender mejor los excepcionales valores de este espacio y
desde el que se organizan actividades para la educación ambiental, conservación,
formación y fomento del Parque Natural.
La red de uso público del Parque, compuesta por una serie de senderos y
miradores, tiene la función de acercar la naturaleza a los visitantes
proporcionando una experiencia agradable y de calidad. Sin embargo, no hay que
olvidar que los equipamientos de uso público son a su vez una herramienta de
conservación del Parque. Los senderos señalizados del Parque evitan el pisoteo y
las gravísimas molestias que puede provocar la presencia humana incontrolada en
los ecosistemas, sobre todo en las zonas catalogadas como de “reserva”,
especialmente sensibles en el Parque, y en las zonas en las que se pueda interferir
con las actividades cinegéticas reguladas.
En la actualidad y después de diez años de andadura, se sigue trabajando en la
señalización y adecuación de miradores y rutas distribuidas por todos los sectores
del Parque: senda del Roblón de Estalaya, senda del Bosque Fósil de Verdeña,
senda de Fuente Cobre en La Pernía, senda del Oso en Cervera, senda de La
Pedrosa entre Brañosera y Barruelo de Santullán, senda de la Cascada de Mazobre
y senda del Pozo Lomas en Cardaño, senda del Escultor Ursi entre Villabellaco y
Valle de Santullán, senda del Pinar autóctono Velilla y la senda del Gigante del
Valle Estrecho en Santibáñez de Resoba. Esta red de uso público ha tenido su
reconocimiento mediante la Q de calidad turística otorgada por el ICTE (Instituto
para la Calidad Turística Española) al Parque Natural en el año 2007, una marca de
calidad que se renueva anualmente.

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
Durante estos diez años se han desarrollado también distintos estudios y trabajos
de conservación de los ecosistemas. Cabe destacar los interesantes estudios e
inventarios sobre las diversas plantas endémicas que habitan en el Parque, en
colaboración con la Universidad de León y el Grupo de Estudios de la Montaña
Palentina, algunas como el Echium cantabricum o Artemisa cantabrica son únicas
en el mundo y otras como la Primula pedemontana, que actúa como un posible
indicador del cambio climático a nivel mundial.
El Parque acoge además especies de fauna de excepcional interés, algunas como
el oso pardo, el rebeco, el gato montés, el pito negro o el lobo ibérico son buen
ejemplo de la mezcla de especies centroeuropeas y otras más meridionales que
conviven en la Montaña Palentina. En el Parque se encuentra el principal núcleo
reproductor de la población oriental de oso pardo cantábrico, pero es a su vez, es
la región más amenazada de todas las poblaciones naturales de oso pardo. Pese a
la preocupación existente por las muertes de osos en los últimos años, hay datos
alentadores. Desde la declaración del Parque se han contabilizado 37 crías, frente
a las 16 crías contadas en la década anterior. Además, recientemente y gracias a
los trabajos de seguimiento realizados en colaboración con la Universidad de
Oviedo, se han encontrado evidencias de comunicación entre la población osera
oriental y occidental de la cornisa cantábrica, hasta ahora consideradas totalmente
http://www.miespacionatural.es/
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desconectadas. Sin embargo, el seguimiento ha de ser constante, ya que en este
periodo han aparecido un total de cinco ejemplares muertos por causas humanas.
Se ha venido trabajando en otras líneas de conservación e investigación en el
Parque. Recientemente se ha concluido un interesantísimo estudio en colaboración
con el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de León, sobre los
distintos puntos de interés geológico de la montaña palentina y se han
desarrollado trabajos de conservación en bosques singulares del Parque con serios
problemas de perpetuación, como son las importantísimas formaciones de la
Tejeda de Tosande y el Acebal de Perapertú. Igualmente se esta trabajando en el
seguimiento e inventario periódico de la perdiz pardilla, cuya subespecie
hispaniensis es endémica de la Península Ibérica y esta considerada como
“Vulnerable” (categoría que precede a la de “en peligro de extinción” según el
libro rojo de los vertebrados de España).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Desde que se empezó a legislar en materia de espacios naturales en los años 90,
ya se asumió la necesidad de establecer ayudas técnicas, económicas y financieras
a los espacios naturales y sus zonas de influencia socioeconómica. De esta manera
se pretendía compensar las posibles limitaciones generadas por las actividades de
conservación y gestión realizadas en el Parque, así como fomentar el desarrollo
socioeconómico de la población afectada. Con esta filosofía el Parque disfruta de
dos líneas de subvención: una destinada a particulares para la adecuación de
vivienda rural y construcciones etnográficas, y otra dirigida a entidades locales
para la creación y mantenimiento de unos niveles de servicios y equipamientos
adecuados, subvencionando la mejora del medio natural, del entorno urbano y la
calidad ambiental de los municipios del Parque.

http://www.miespacionatural.es/
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Durante este periodo se han invertido casi cinco millones de euros en
subvenciones destinadas a mejorar las infraestructuras de los pueblos del Parque,
colaborando así con las entidades locales y atendiendo las solicitudes de los
vecinos del espacio natural.

RETOS DE FUTURO
En esta década, la Montaña Palentina y por tanto este Parque Natural, ha
experimentado una paulatina despoblación. En la actualidad el Parque cuenta con
poco más de dos mil habitantes censados en los pueblos que se encuentran dentro
de sus límites administrativos. El cierre de las minas, el abandono de la ganadería
y la falta de nuevas oportunidades, ha hecho que buena parte de los oriundos de
esta tierra hayan tenido que emigrar a otras zonas en busca de mejores trabajos;
en este sentido la preocupación de la población es creciente. Son por tanto
legítimas las esperanzas puestas por algunos en la creación de nuevas fuentes de
riqueza y oportunidad, como la creación de una estación de esquí alpino en los
límites del espacio natural, así como también son legítimas la preocupaciones de
otros, por el precio ecológico que pudieran provocar este tipo de intervenciones.
El futuro Plan Rector de Uso y Gestión del Parque será un valioso documento que
concrete las líneas de trabajo, gestión y conservación del Parque Natural para los
próximos años. Desde el Parque y en colaboración con otros organismos, se sigue
trabajando en la gestión de este espacio natural y en nuevas actuaciones y
equipamientos de uso público, como los nuevos senderos señalizados, el nuevo
Parque de Aventura en Árboles situado en Cervera y otras actuaciones previstas,
algunas de ellas en ejecución.
A este ritmo y en un futuro no muy lejano, la red de uso público alcanzará los
objetivos previstos en su planificación. Entones, el verdadero reto será la
conservación y preservación de unos valores naturales que son un legado para los
que nos precedan, y que no en pocos casos, se encuentran seriamente
amenazados.

http://www.miespacionatural.es/
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UN TRABAJO EN EQUIPO
Ni que decir tiene, que los trabajos realizados desde la Consejería de Medio
Ambiente en estos diez años son una labor de equipo, técnicos, agentes
medioambientales, celadores, vigilantes, etc. Esta labor no hubiera sido posible sin
la estrecha colaboración con otros organismos, especialmente los Ayuntamientos y
las Juntas Vecinales de los municipios del Parque, la Fundación Patrimonio
Natural, la Fundación Oso Pardo y otras tantas entidades y asociaciones con los
que se ha venido trabajando.
No podemos olvidar y nos gustaría hacer especial mención a los que tanto
aportaron a esta zona y que ya se fueron, muy especialmente reconocer la
dedicación y el amor por esta tierra de dos miembros de la Junta Rectora del
Parque Natural recientemente fallecidos, Piedad Isla y Quico Reda.
Estos diez años de la primera década del siglo XIX, se suman a los de la larga
historia evolutiva, natural y humana de esta valiosísima región, cuyos
ecosistemas, enriquecidos y conservados por los usos tradicionales del territorio,
han llegado hasta nuestros días. Es por tanto un legado natural y cultural que
debemos salvaguardar para entregarlo en su máximo esplendor a las generaciones
venideras.

http://www.miespacionatural.es/
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ACTIVIDADES
Con motivo del X Aniversario de la declaración del Parque Natural, la

Casa del Parque ha programado a lo largo de estos meses una serie de
actividades.

Taller de identificación de aves por su canto
El taller fue impartido por Mariano Torres Gómez. La primera salida se celebró el 22
de Mayo y participaron un total de 10 personas, en su mayoría vecinos de la
localidad de Cervera. Próximamente se programará una segunda salida.
Tras una introducción general, en las que Mariano explicó aspectos generales sobre
las aves y su canto, manejo de guías de identificación, uso de prismáticos, etc., se
inició el recorrido que duró aproximadamente unas tres horas. Se partió de la Casa
del Parque, siguiendo la orilla del río hasta Arbejal; desde ahí se continúo por la
Senda de Los Lobos hasta el Parador de Cervera, regresando por el bosque al punto
inicial.

http://www.miespacionatural.es/
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A lo largo de la actividad se identificaron aves de muy diversos biotopos: pueblo,
rivera, llanura, bosque de roble, bosque de pino, etc. Mariano de un modo
admirable, para todos los presentes, nos iba discerniendo los cantos y reclamos de
las distintas especies que íbamos encontrando a lo largo del recorrido: colirrojo
tizón, verdecillo, mosquitero, mirlo, oropéndola, carbonero, curruca, petirrojo y un
largo etc. Algunas de las especies conseguimos observarlas a través de los
prismáticos, otras adivinamos su presencia a través de su canto.
La actividad resultó muy atractiva y novedosa para todos los asistentes.

http://www.miespacionatural.es/
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20 de junio – Visita guiada a la “Senda del escultor Ursi”
Con motivo del primer aniversario de la Senda de “Ursi”, se realizará un recorrido
guiado, por parte de una de las monitoras de la Casa del Parque, de un tramo de la
senda del escultor; concretamente del tramo entre el Santuario del Carmen y el
Alto de Los Castillos.
También se instalarán tres nuevas esculturas en el recorrido de la senda (obras del
Grupo Muriel) y en el citado Santuario del Carmen, la ceramista Victoria Luengo
París impartirá un taller de cerámica para los más pequeños.

http://www.miespacionatural.es/
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Las actividades programadas para el resto del verano son:

Fototeca histórica
Consistirá en recopilar fotos antiguas de nuestro entorno: pueblos, paisajes,
tradiciones, gentes…, para lo cual se pedirá la colaboración tanto de los vecinos
como de entidades locales.
Estas fotografías serán digitalizadas por miembros de la Fundación Piedad Isla Juan Torres, profesionales con una amplia experiencia en este campo. Con las
imágenes seleccionadas se realizará un montaje audiovisual que quedará expuesto
al público y se podrá ver de forma libre y gratuita en la Casa del Parque durante los
próximos meses.

(Foto: Archivo Piedad Isla)

http://www.miespacionatural.es/
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Sendas guiadas
De entre las sendas señalizadas y visitables dentro del Parque Natural, se han
escogido cuatro de ellas para su interpretación:
1. Senda del Gigante de Valle Estrecho. Día 17 de Julio.
En esta jornada “Kolumelah” realizará una teatralización de la leyenda del
Gigante.
2. Senda de la Tejeda de Tosande. Día 24 de Julio.
3. Senda de Fuente Cobre. Día 31 de Julio.
4. Senda del Oso. Programada para el mes de Septiembre.
A lo largo de la visita monitoras del Parque mostrarán a los asistentes diferentes
aspectos sobre la ruta: datos de fauna, vegetación, geología e historia.

http://www.miespacionatural.es/
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Muestra Audiovisual de verano
Este año se desarrollada la IV Muestra Audiovisual de Montaña y Naturaleza de
Cervera de Pisuerga. Tendrá lugar entre los días 22 de Julio al 1 de Agosto de
2010.
Las proyecciones se realizarán al aire libre, junto a la Casa del Parque, a las 22:15.
Un total de ocho exposiciones en las que se cuenta con la participación de
destacados investigadores y escaladores de reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional.

http://www.miespacionatural.es/
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Concierto Folk
Concierto de música “Folk” a cargo del grupo de la Montaña Palentina:
ATROPACANTOS. Programado para el día 24 de Julio.

http://www.miespacionatural.es/
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REPORTAJE

LA RED DE CASAS DEL PARQUE DE CASTILLA Y LEÓN
IMPLANTA UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONFORME A LA NORMA EUROPES “EMAS”

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha procedido a implantar un
sistema de gestión ambiental en la Red de Casas del Parque de los Espacios
Naturales de Castilla y León así como en sus instalaciones centrales en el Centro de
Recursos Ambientales de Castilla y León, ubicado en el complejo PRAE en
Valladolid.
El alcance del Sistema de gestión ambiental incluye las labores de información,
interpretación y educación en relación con el patrimonio natural de nuestra
Comunidad Autónoma desarrolladas desde las casas del parque, así como la gestión
de las propias casas tanto in situ como desde las oficinas centrales.
En la implantación del sistema podemos destacar los siguientes aspectos:
8

Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Gestión Ambiental 2009-2010
Gracias a diversas mejoras (cambio de luminarias, cambios de calderas de
gasóleo por otras de biomasa, implantación de placas solares térmicas y
fotovoltaicas, mejoras del aislamiento térmico) se han podido observar
importantes reducciones en el consumo energético de las casas del parque y
por tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero a ellas asociadas.

También ha disminuido el consumo de combustible asociado a la flota de
vehículos que utiliza el personal de la Fundación. En el marco del plan de
mejora de la gestión ambiental, se impartió un curso de conducción eficiente
al personal de la Fundación Patrimonio Natural.

http://www.miespacionatural.es/
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Así mismo, se ha avanzado en el ahorro de agua mediante, principalmente,
ajustes y mejoras en los sistemas de riego y cambios en los tipos de jardines
de las casas del parque.

8

Aprobación de la Política Ambiental de la Fundación, documento que puede
ser consultado en todas las Casas del Parque incluidas en el alcance del
sistema así como en el edificio PRAE, y en la propia página web de la
Fundación.

8

Puesta a disposición del público de una serie de vías de participación activa
para que cualquier persona pueda hacer las aportaciones y sugerencias que
considere oportunas en relación con el Sistema de Gestión Ambiental. Se ha
habilitado
una
dirección
de
correo
electrónico
específica
(gestionambiental@patrimonionatural.org) y se han puesto a disposición de
los interesados unos formularios de sugerencias en todos los centros.

Durante los meses de mayo y junio se ha sometido al Sistema de Gestión
Ambiental a una auditoría de certificación en EMAS (Environmental Management
Audit System) siguiendo los criterios establecidos a nivel de la Unión Europea en el
Reglamento EMAS III, aprobado a finales de 2009.
Un auditor independiente de la entidad certificadora de prestigio internacional TÜV
Rheinland ha revisado tanto la documentación, los registros y los procedimientos
establecidos como las instalaciones, con el fin de validar el sistema implantado,
certificando que se cumple con toda la legislación de aplicación y que el sistema se
ha diseñado de forma adecuada y se mantiene correctamente.
En su informe, el auditor ha destacado como puntos fuertes del sistema la
implicación de todos los trabajadores, el elevado conocimiento de todo el personal
en aspectos ambientales y el esfuerzo de las casas del parque por ser una
referencia básica en desarrollo sostenible para los espacios naturales de Castilla y
León.
El compromiso de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León es firme con la
mejora continua de su comportamiento ambiental y los esfuerzos por conseguir la
certificación EMAS son una buena muestra de ello. La certificación será solo el
punto de partida hacia nuevos retos y compromisos en materia ambiental.
http://www.miespacionatural.es/
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
20 y 21 de mayo – Celebración del “Día del Agua”
La Casa del Parque junto con los alumnos de 5º y 6º del Colegio Público Modesto
Lafuente (Cervera de Pisuerga), desarrollamos dos jornadas de análisis de aguas,
para comprobar el estado de nuestros ríos. En la actividad, impartida por una de las
monitoras de la Casa del Parque, participaron un total de 50 niños y 2 profesores.
El material y documentación necesarios para la realización del taller fueron
facilitados por Adecagua (Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas).
Adecagua es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1967. Con los
resultados de todos los participantes en esta actividad a nivel nacional, Adecagua
elabora el informe sobre el estado de nuestros ríos; y, a nivel mundial, los datos
pasan a formar parte de un programa (“World Water Monitoring Day”) en el que
participan más de 70 países.

http://www.miespacionatural.es/
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Los análisis de las aguas, se realizaron en el tramo del río Pisuerga inmediato a la
zona de “La Bárcena”, los muchachos tomaron nota de parámetros como las
presiones, la temperatura, la turbidez, el porcentaje de saturación de oxígeno, el
PH, la concentración de nitratos o la dureza del agua; asimismo se hizo un breve
estudio de los macroinvertebrados existentes en este tramo del río. La experiencia
creemos que fue muy positiva, además de aprender, colaboramos de un modo
directo con el estudio de nuestras aguas, enviando nuestros resultados a Adecagua.

http://www.miespacionatural.es/
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EXPOSICIONES
Exposición de óleos de Dario Castañeda
Entre los meses de Mayo y Junio de 2010 la Casa del Parque ha contado con una
colección de óleos, obra del palentino Darío Castañeda.
Darío Castañeda nace en la localidad de Castromocho (Palencia) en 1946. Su pasión
por la pintura surge en 2001 durante el periodo de convalecencia tras sufrir un
accidente de ciclismo.
La colección cedida por Darío durante estos meses ha consistido en 42 óleos sobre
escenas de la vida cotidiana en el campo, bellos paisajes de pueblos de montaña,
bodegones con toques cinegéticos, palomares de tierra de campos, etc.

http://www.miespacionatural.es/
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Exposición de acuarelas de Ana Salvador Barón
La exposición de acuarelas de Ana Salvador se expondrá en la Casa del Parque
entre los meses de Julio y Agosto.
Ana Salvador es una joven pintura local, cuya obra ya hemos tenido el gusto de
exponer en la Casa del Parque en años anteriores, con muy buena aceptación por
parte del público.

Exposición de fotografía de Roberto González
La exposición de fotografías de Roberto González Luis tendrá como temática “La
Berrea” y se podrá visitar en la Casa del Parque entre los meses de Septiembre y
Octubre.

http://www.miespacionatural.es/
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NUESTRA FAUNA
EL PETIRROJO (Erithacus rubecula)
Es una especie muy habitual en la Montaña Palentina, su hábitat es muy variado,
aunque su presencia se da sobre todo en bosques con gran cobertura vegetal,
parques, jardines y zonas de cultivo, su presencia en algunas zonas es cercana al
hombre.
El Petirrojo es un ave de pequeño tamaño, pesa 20 gramos
aproximadamente, tiene 15 cm. de longitud, su plumaje es
muy llamativo por el color de su pecho de color rojo, el
resto del plumaje es de color pardo y los ojos de color
negro, puede llegar a vivir 5 años.
El nido lo sitúan cerca del suelo o a poca altura, también
utiliza agujeros de los árboles o huecos entre las piedras,
así como nidos construidos por otras aves; suele construir
el nido la hembra con pequeños trozos de hierba y hojas.
Pone de cuatro a seis huevos que incuba durante dos semanas, pudiendo realizar
dos puestas en abril y mayo.
Se alimenta de arañas, insectos, gusanos, bayas y semillas, se desplaza dando
pequeños saltos por el suelo en busca de alimento.
Su reclamo es un agudo y repetido “tic-tic-tic” que repite en diferentes ritmos.
Utiliza el canto en el periodo de apareamiento y para delimitar el territorio,
cantando el macho y la hembra.
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