GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: SENDA DEL ESCULTOR URSI
Distancia de la ruta: 11 Km
Duración de la ruta: 3 horas y media aprox.
OPCIÓN 2: SANTA MARÍA DE REDONDO – NACIMIENTO DEL PISUERGA
(CIRCULAR)
Distancia de la ruta: 13 km
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.

En la provincia de Palencia se levanta una espectacular, y casi
desconocida, cadena montañosa. Sus picos y crestas, modelados en
las duras y apretadas calizas de montaña,
sobrepasan los 2.500 metros de altura y
conforman un singular relieve a base de
fantásticas
agujas,
impresionantes
precipicios, altivos cantiles y profundos
valles.
Dos importantes ríos tienen sus
fuentes en estas montañas, el Carrión y el
Pisuerga.
El Pisuerga brota en una zona -Fuente
del Cobre- de más suavidad paisajística y donde
predominan los bosques caducifolios de haya y roble. Después éste
vierte sus aguas al Duero
El miércoles 5 de julio de 2000 se publicó la declaración del
Parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina.

Incluida en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad de Castilla y León, creado por la Ley de Espacios
Naturales, con el nombre de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre

Hayedos,
robledales
albares, alamedas de álamo
temblón,
abedulares,
encinares, sabinares albares, el
pinar autóctono de pino
silvestre de Velilla del Río
Carrión que se diferencia
plenamente de las masas de
repoblación. Como formaciones
arbustivas destacar las avellanedas, el espino albar, endrinos, piornos,
escuernacabras, acebos, tejos, mostajos... Piornales, brezales,
aulagares, sabinares rastreros... conforman los matorrales. En cuanto
a las formaciones herbáceas adquieren importancia singular los
pastizales y cervunales junto a las comunidades de roquedos, gleras y
turberas.

La abundancia y diversidad faunística caracteriza a este Espacio
situado a caballo entre la región atlántica y la mediterránea. Aquí se
encuentran elementos característicos del dominio atlántico como los
picos mediano y negro, urogallo, carbonero palustre, treparriscos,
gorrión alpino, chova piquigualda, acentor alpino, marta, lirón gris,
liebre de piornal, lagartija de turbera, lagartija de Bocage, víbora de
Seoane, rana bermeja..., al lado de especies de la fauna mediterránea
como la culebra bastarda, el lagarto ocelado, el avión roquero... Junto
a estas especies no se pueden olvidar otras muy significativas como el
oso pardo, en peligro de extinción, el rebeco cantábrico, la nutria, el
gato montés, el desmán de los Pirineos, águila real, águila perdicera,
alimoche, buitre leonado, halcón común, aguilucho cenizo, búho
real...
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