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Durante los meses de julio y agosto, se van a realizar cuatro rutas
guiadas por las monitoras de la Casa del Parque, con el objetivo
de difundir los valores naturales y culturales del Parque Natural
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina. En el
mes de julio se interpretarán dos tramos del recientemente
concluido GR-1 palentino, próximos a Cervera de Pisuerga y en el
mes de agosto se realizará la Senda de Fuente del Cobre y la
Senda de la laguna de Las Lomas.
http://www.miespacionatural.es/
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REPORTAJE
VI MUESTRA DE AUDIOVISUALES “DESAFIO NATURAL”
Por sexto año consecutivo, se organiza desde la Casa del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina, la Muestra de Audiovisuales sobre
Montaña y Naturaleza, Desafío Natural, que tendrá lugar entre el jueves 19 y el
domingo 22 de julio, en Cervera de Pisuerga.
La Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León, ha venido
financiando esta muestra desde su
inicio en 2007, y se ha podido
contar con la presencia de
escaladores y alpinistas nacionales
de la talla de Josune Bereziartu,
Iker y Eneko Pou, Carlos Soria,
Cecilia Buil, Ferrán Latorre, Carlos
Pauner, Iñurrategui, Madinabeitia,
Mikel Zabalza, Tente Lagunilla y
un largo etcétera, aparte de
deportista
locales,
que
han
querido
compartir
con
los
asistentes, sus viajes y aventuras
por medio mundo.
Escalada, alpinismo, trekking, raids de aventura, drytooling, psicoblock, descenso
de barrancos, big wall, cicloturismo… por lugares de naturaleza impresionante como
Himalaya, Alpes, Patagonia Argentina, Yosemite, Noruega, Kenia, Madeira y
España, por supuesto.
Este año, como es lógico por la situación económica, se cuenta con un presupuesto
reducido, pero no por ello se ha dejado de conseguir un cartel muy interesante,
más centrado en la riqueza natural de nuestro entorno más cercano, la Montaña
Palentina, con charlas sobre el oso pardo cantábrico, rutas señalizadas por la zona,
flora endémica o la ruta ciclo-turista por la cuenca minera del carbón. También en
estas jornadas se ofrecerán dos ponencias de un ámbito más alpino, centradas en
el Himalaya.

http://www.miespacionatural.es/
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
La Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña
Palentina se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, con la
realización del taller: “Medio Ambiente Acuático”.
Esta actividad, programada para ser desarrollada para grupos escolares a lo largo
de los próximos meses, tuvo su arranque el día 7 de junio con los alumnos de 2º y
3º de Primaria del CEIP Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga.
El taller consiste en dos partes:
La primera es una salida de campo con la realización de un estudio in situ de la
vegetación de ribera, fauna asociada a ecosistemas acuáticos, análisis de varios
parámetros para valorar la calidad de las aguas de los ríos Pisuerga y Rivera a su
paso por Cervera de Pisuerga (Ph, temperatura, dureza, nitratos, oxígeno disuelto),
así como la observación y clasificación taxonómica de macroinvertebrados.

http://www.miespacionatural.es/
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Tras esta práctica de campo, ya en la Casa del Parque, se visita y explica la Sala
del Agua, y a continuación se realiza con los participantes el juego del agua,
consistente en completar una serie de preguntas formuladas por el Oso Manotas y
recopiladas en un cuadernillo, mediante rastreo por los diferentes interactivos de la
Sala.

http://www.miespacionatural.es/
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Con esta actividad se pretende concienciar a los más pequeños de nuestro entorno,
de la importancia de este bien tan preciado, que es el agua, de sus usos, de su
vida, y de los problemas de contaminación que le afectan. Intentando hacerles
participes y responsables, dentro de sus posibilidades, de su adecuada gestión y
uso.
El Día Mundial del Medio Ambiente (WED) se conmemora el día 5 de Junio desde
1972, y es uno de los principales vehículos a través del cual las Naciones Unidas
fomenta una conciencia hacia el medio ambiente y motiva una atención y acción
política.
A través de este día se pretende proporcionar un rostro humano a la problemática
ambiental y permitir a la gente el darse cuenta no solo de su responsabilidad sino
también de la capacidad que tienen de convertirse en agentes del cambio para
lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

http://www.miespacionatural.es/
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PROGRAMA DE RUTAS GUIADAS POR EL PARQUE NATURAL
Durante los meses de julio y agosto, se van a realizar cuatro rutas guiadas por
las monitoras de la Casa del Parque, con el objetivo de difundir los valores
naturales y culturales del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre –
Montaña Palentina. En el mes de julio se interpretarán dos tramos del
recientemente concluido GR-1 palentino, próximos a Cervera de Pisuerga y en el
mes de agosto se realizará la Senda de Fuente del Cobre y la Senda de la laguna de
Las Lomas. El Calendario previsto es el siguiente:
-

Sábado 21 de julio: Cervera - Vañes – Cervera

Lugar de encuentro: Casa del Parque (Cervera de Pisuerga)
Hora de inicio: 9:00 horas
Tiempo estimado: 5 horas.
Kilómetros totales y desnivel: 14´5 Km /270 m
Dificultad: Media-alta
-

Sábado 28 de julio: Cervera - Ventanilla – Cervera

Lugar de encuentro: Casa del Parque (Cervera de Pisuerga)
Hora de inicio: 9:00 horas
Tiempo estimado: 6 horas.
Kilómetros totales y desnivel: 16 Km / 120 m
Dificultad: Media-alta

Sendero del Pozo Lomas

http://www.miespacionatural.es/
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-

Domingo día 6 de agosto: Senda de la laguna de Las Lomas.

Lugar de encuentro: Aparcamiento de inicio de la Senda (Cardaño de Arriba)
Hora de inicio: 9:30 horas
Tiempo estimado: 5 horas.
Kilómetros totales y desnivel: 12 Km / 640 m
Dificultad: Media-alta
-

Domingo día 12 de agosto: Senda Fuente del Cobre
Lugar de encuentro: Aparcamiento de inicio de la Senda (Santa María de
Redondo)
Hora de inicio: 9:30 horas
Tiempo estimado: 4 horas y media.
Kilómetros totales y desnivel: 12 km / 400 m
Dificultad: Media-alta

Dos semanas previas a la realización de cada senda, se abrirá el plazo de
inscripción en la Casa del Parque. Se establece un límite de un máximo de 25
participantes por ruta.
Precio: 3€/persona (incluye visita guiada a la Casa del Parque)
Imprescindible ropa y calzado adecuado para montaña.

http://www.miespacionatural.es/
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ACTUALIDAD
VUELOS EN GLOBO POR LOS ESPACIOS NATURALES DE
CASTILLA Y LEON 2012
En el mes de abril comenzó una nueva temporada de vuelos en globo
aerostático por los espacios naturales y otras áreas de interés natural de Castilla y
León, promovidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y
organizados por la empresa Flying Circus.
Se trata de la sexta temporada de vuelos, que ha permitido participar de una
experiencia única a más de 1.800 personas desde el año 2007.
No se trata de una mera actividad de aventura, sino que es ante todo una
actividad educativa y de interpretación de la naturaleza, es decir, es una actividad
de gestión de los espacios naturales.
Este verano las fechas previstas para volar en globo por la Montaña Palentina
son los días 23 y 24 de Junio y los días 11 y 12 de Agosto.

Las personas interesadas pueden realizar la reserva a través del teléfono
902.886.044 o a través de esta página web de la Fundación a un precio de 150
euros por pasajero.
http://www.miespacionatural.es/
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Los pasajeros que sean titulares de la tarjeta “Amigos del patrimonio natural
de Castilla y León” tendrán un descuento del 5%, debiendo hacerlo constar en el
momento de efectuar la reserva o bien presentar la tarjeta junto con el DNI en el
momento del vuelo.
El vuelo tendrá una duración aproximada de 1 hora, si bien la duración y el
área de vuelo están condicionadas por las condiciones climatológicas.
Una vez realizada la reserva, el punto de encuentro será designado por la
empresa organizadora que lo notificará a los pasajeros por el medio más oportuno,
normalmente mensajes SMS.
La hora del vuelo será al amanecer, variando la misma en función de la
época del año pero en todo caso requiriéndose la presentación de los pasajeros con
la debida antelación.
Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar actividades singulares que
contribuyan a la promoción de los espacios naturales y al desarrollo económico y
sostenible de los municipios ubicados en los espacios naturales de la Comunidad o
su entorno.
El vuelo se plantea además como una actividad participativa en la que los
pasajeros pueden colaborar en las tareas de despliegue y recogida del globo.

¡Conoce los espacios naturales como nunca antes los habías visto!
Información y Reservas:
Tfno: 902.886.044
www.patrimonionatural.org

http://www.miespacionatural.es/
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EXPOSICIONES
“Economía verde y desarrollo rural,
¡APROVECHEMOS NUESTROS BOSQUES!”
Desde el 6 al 29 de junio, en la Casa del Parque Natural de Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre – Montaña Palentina, se podrá visitar la exposición: “Economía
verde y desarrollo rural, ¡APROVECHEMOS NUESTROS BOSQUES!” que forma parte
del proyecto “Desarrollo Forestal Sostenible 2013” de PEFC España, cofinanciado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER.
La muestra se compone de once paneles en los que se abordan cuestiones
relacionadas con la Gestión Forestal Sostenible y la Certificación Forestal como
herramienta idónea para cuidar los bosques, además de presentar el proyecto que
PEFC España está desarrollando en varias Comunidades Autónomas y cuyo objetivo
es crear instrumentos piloto de planificación colectiva para potenciar, impulsar y
desarrollar una gestión sostenible del territorio forestal.

http://www.miespacionatural.es/
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PEFC España presentó en Cervera de Pisuerga (Palencia) el proyecto
“Desarrollo Forestal Sostenible 2013”, relacionado con la planificación, la gestión
forestal y la certificación PEFC de los productos y servicios de los montes del norte de
Palencia y el norte de Burgos.
La presentación tuvo lugar el 12 de junio a las 18:00 en la Casa del Parque de
Cervera de Pisuerga y estuvo dirigida a propietarios forestales y responsables de
asociaciones de propietarios, así como a responsables de gestión de montes de las
entidades locales.
El proyecto, aquí expuesto, tiene el objetivo de elaborar un nuevo instrumento de
planificación colectiva para potenciar, impulsar y desarrollar una gestión forestal
adaptada a las circunstancias territoriales, en aspectos sociales, ambientales y
económicos, que será medible, evaluable y certificable, mejorando la competitividad,
innovación y sostenibilidad de los productos y servicios que generan los montes.
Los municipios del norte de Palencia incluidos en el proyecto son: Aguilar de
Campoo, Barruelo de Santullán, Berzosilla, Brañosera, Castrejón de la Peña, Cervera
de Pisuerga, Dehesa de Montejo, Guardo, Mudá, Pernía (La), Polentinos,, Pomar de
Valdivia, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, Santibáñez de la Peña, Triollo,
Velilla del Río Carrión. No obstante, está previsto incluir algún municipio más en las
comarcas colindantes, al sur de estos municipios.

http://www.miespacionatural.es/
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PIPO: ARTESANÍA EN CERÁMICA Y MADERA
Los meses de Julio y Agosto la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga expone
una muestra de artesanía en cerámica y madera, obra del autor local, Juan Carlos Gil
(Pipo).

http://www.miespacionatural.es/
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NUESTRA FLORA
Ranunculus parnassiifolius subsp. cabrerensis
El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina,
es una zona de gran interés ecológico, ya que se localiza en una zona de transición
entre dos regiones biogeográficas, recibiendo influencias Cántabro-Atlánticas por el
Norte y Mediterráneas por el Sur, en la zona que da paso a la meseta castellana.
Esta circunstancia determina, junto al aislamiento secular de las montañas y el
pasado geológico, con las glaciaciones intercaladas con periodos más cálidos, la
presencia de abundantes y muy diversas especies vegetales, algunas de ellas
verdaderas reliquias de estas montañas.
Dentro del Parque Natural existen un conjunto de especies vegetales muy
escasas, algunas de ellas exclusivas de parajes concretos y muy reducidos, como es
el caso del endemismo del que vamos a tratar en esta ocasión: El Ranunculus
parnassiifolius subp. cabrerensis, denominada comúnmente en la zona como “Botón
de nieve”.

Foto: M. A. Valle

http://www.miespacionatural.es/
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Reino:

División:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Ranunculares
Ranunculaceae
Ranunculus

Descripción:
Planta perenne, provista de una gruesa cepa y fibrosa de la que surge una
planta de entre 6 y 12 cm y muy pelosa. Las hojas basales forman una roseta basal
durante la floración; tienen un peciolo con la base dilatada y algo membranoso y un
limbo entero de base cordada de 30 – 55 x 20 – 45 mm, peloso por ambas caras;
las hojas caulinares, hasta 10, son bracteiformes. Las 2 – 10 flores se reúnen en
inflorescencias cimosas similares a corimbos; el cáliz está formado por 5 sépalos
membranosos, densamente vilosos, de color purpúreo, y la corola, de 25 – 35 mm
de diámetro, tiene 5 – 14 pétalos de 10 – 18 mm, blancos, rosados o amarillos, con
una escama nectarífera en la base. El androceo tiene varios estambres con anteras
extorsas y el gineceo varios carpelos libres, dispuestos en un receptáculo globoso y
también peloso pero no en la zona donde se insertan los estambres. El fruto es un
poliaquenio, con el receptáculo alargado al madurar, siendo cada uno de los
aquenios de 2 – 4.5 mm, algo comprimidos, con nerviación marcada y un pico
subapical ganchudo de casi 1 mm. Florece de junio a agosto.
Hábitat:
Zonas pedregosas de naturaleza silícea, con pizarras, cuarcitas o esquistos,
en la Montaña por encima de los 1.900 m de altitud, frecuentemente cerca de la
nieve.
Uso:
Ornamental. Como otras especies de su mismo género, resulta cáustica e
irritante y se emplea como antitumoral.

http://www.miespacionatural.es/
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Distribución:
Comunidades Autónomas de Cantabria y Castilla y León.
Cordillera Cantábrica:
Macizo del Curavacas - Peña
Prieta (Palencia, Cantabria)
Montes
de
León:
Montes Aquilianos y Sierra de
la Cabrera (León).
La población palentina
es una de las dos únicas y se
encuentra en la cuenca alta
del Río Carrión.
P
lano con indicación de los puntos donde se encuentra
presente este endemismo.

Amenazas:
Sobre la especie: se sabe que es afectada por el pastoreo de cabras, siendo
esta la amenaza más aparente.
Sobre el hábitat: la amenaza potencial más importante es la construcción de
estaciones de esquí.
Medidas de conservación:
Medidas propuestas:
- Puesto que no existen amenazas patentes que comprometan la evolución natural
de la especie, no se estiman necesarias medidas de conservación activas.
- Se considera recomendable evaluar periódicamente su estado de conservación,
particularmente su evolución demográfica, pues no deja de ser una planta escasa y
con una distribución fragmentada, sensible, por tanto, a casi cualquier perturbación
que afecte a su número de efectivos o a su hábitat.
- Se estima importante realizar prospecciones en el territorio que separa los
extremos de su área de distribución.

http://www.miespacionatural.es/
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Medidas existentes:
- Se encuentra protegida oficialmente desde 1990 por su inclusión en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina (1998).
Normativa Nacional:
Está incluida dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
Categoría: De Interés Especial
Norma: Orden MAM/2734/2002
Fecha BOE: 5 de noviembre de 2002
Categoría anterior: En Peligro de Extinción
Norma: Real Decreto 439/199
Fecha BOE: 5 de abril de 1990
Bibliografía:

CATALOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS (R.D. 439/1990)
MENÉNDEZ VALDERREY, JUAN LUIS. “Ranunculus parnassiifolius subsp.
Cabrerensis Rothm.”. Asturnatura.com (en línea). Núm. 134, 29/06/07 (consultado
el 16/06/2012). Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/ranunculusparnassiifolius-subsp-cabrerensis.html. ISSN 1887-5068.
ORIA DE RUEDA, J. A.; DIEZ, J. y RODRÍGUEZ, M. (1996): Guía de la Plantas
Silvestres de Palencia. Ediciones Cálamo. Valladolid.
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