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insectos y la Chova Piquígualda, que es la m ás común de. las tres especies, es un córvido de plumaje negro y pico ama r illo, se suele desplazar en bandadas más o m enos nu m erosas.
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Por el Parque Natural de
Fuentes Carrionas - Montaña Palentina
En el confín más remoto e inaccesib le de la provincia de Palen cia se levanta una espectacular, y
casi desconocida, cadena montañosa. Sus picos y crestas, tallados en
las duras y apretadas calizas de
montaña, sobrepasan los 2 .000 metros de altura : Pico Curavacas
(2.524 m.), Pico Murcia (2.341 m .),
Tres Provincias (2.497 m .) y Pico
Espigüete (2.450 m .); Ésta es la
cumbre más representativa de la
provincia de Palencia; su agreste,
majestuosa y afilada silueta gris cla ro , surge solitaria confiriéndole un
atractivo especial. Forma el extremo me r idional de la Co rdillera
Cantábrica. Es una mole cali za cu yo i nter io r es cas i hueco p roduciéndose en él, cañones, lagos subterráneos y cuevas, como la de
A gudín .
Esta cadena montañosa forma
el Parque Natural de Fuentes Ca rr ionas y Fuente Cobre y modela un
singular relieve a base de fantásti cas agujas, impresionantes precipi -

cios, altivos cantiles y profund os valles; También abundan en la zona los
lagos y circos glaciares del Cuaternario entre los que cabe destacar el Pozo de las Lomas y el Pozo del Ves.

Ot ras aves que suele n frec uentar las cumbres son viejas conocidas de la Fauna Ibérica: el Águila Real, el Buitre Leonado, y a la
caída del sol el Búho Real, q ue du rante el día d is imu la su p re sencia
escondido en oquedades y cavern as.
Alimentándose en las aguas lim pias- y crista linas de los ríos,
arroyos y lagos del Parque podemos enco ntrar: ei Mirlo Acuático, el
Desmán de los Pirineos (pequeño mam ífero i nsectívo ro empa rejado
con los topos) y la Nutria.
Las zonas boscosas, ya sean hayedos, pinares o roble d ales
aportan comida y refugio a los Jabalíes, Corzos y Ciervos. Con está
población de grandes herbívoros no es de extrañar que el Lobo y el
Gato Montés se paseen por el Parque.
Hemos dejado para el final un animal que está de paso en
nuestro Parque: el O so, en pe ligro de extinción al igual que el Urogallo. El Oso mantiene básicamente una dieta vegetariana alimentándose de frutos, plantas, bulbos, etc. Son muy cautelosos evitando
en lo posible coincidir con el hombre.

Texto: Cristina Sánchez y Eloy Barrios.
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Pozo de las lomas
Dos importantes ríos tienen sus
fuentes en estas mo ntañas: El Carrión
y el Pis uerga. El primero de ell os nace en el corazón más escarpado de la
montaña y su fuente -La Lagun a de
Fuentes Carrionas- que dá nombre a
toda la comarca está tan aislada que
incluso es posible descubrir en ella

Pico Espigüete

las hue lla s de varias parejas de oso
pardo . El Pisuerga brota en una zona
de más suavidad paisaj ística -Fuente
del Cobre-.
E 1 Parque engloba a diez municipios entre los que se encuentran
Velilla del Río Carrión que es donde
nos alojaremos, Cardaño de Arriba y
Cardaño de Abajo (puntos de partida
de nuestras excursiones al Pozo de
las Lomas y al Pico Espigüete, respectivame nte).
Estos pueblos situados en las
faldas de las montañas conservan
todavía sus anti guas construcciones
de piedra y teja.
Fuentes Carrionas estaba cubierta por extensos bosques, pero la
gradual degradación del área debido
a los usos ganaderos descontrolados,
como la quema de superficie arbolada para la obtención de pastos, y
la explotación maderera abus iva, ha
llevado a que los matorrales (brezos,
piornos ...) y las rocas desnudas, dominen el paisaje, aún así se puede
encontrar importantes masas de haya
y roble en lo más septentrional de la
reserva.
La vegetación del Parque viene
definida por la var iedad en sus paisajes contando co n la presencia de
pinos, hayas, robles, encinas, rebollos, tejos y sabinas.
Comenzaremos describiendo su
flo ra desde las altas cumbres a los
prados.
Las duras condiciones climatológic as y la elevada insolación de
las cumbres, hace que la roca se cubra de infi nidad de líquenes y de

otras plantas como la rara siemprevi va, que podemos ver en las cumbres
del Espigüete. (Siempreviva: denominación aplicada a di ve rsas plantas
que tienen la propiedad de conservar
el color y la forma cuando se secan y
de mantenerse sin sufrir alteraciones
durante meses o años. Es leñosa en
la base, con flores globosas y color
amarillo inten so. Las hojas desprenden un ..olor fuerte cuando se frotan y
están recubiertas de vellosidad den sa. En Fran cia se llama a las siem previvas "immortelles" y es costum bre llevarla s a los cementerios para
depositarlas junto a las tumbas) .
A partir de los 1.600 m. empiezan a aparecer los enebros rastreros, los arándonos, las
gayubas
(nombre común de varias plantas
que producen bayas de la s que, según se dice, se a·limentan los osos) y
adelfillas (es un a de las primeras
plantas en colon izar los terrenos incendiados, y por ello se le llama en
algunos sitios hierba del fuego. Crece
hasta 2, 5 metros de altura. Las flores,
por lo general de color púrpura, están dispuestas en espigas. Las hojas
son largas).
Según vamos descendiendo de
al tura el clima es más suave y los terrenos más fértiles lo que hace que
las plantas crezcan a sus anchas. As í
entre los 1.500 y 500 m. aparecen
los brezales y piornal es con tal densidad que en algunos casos las laderas se hacen intransitables.
En menor altu ra se hallan los
bosques. Así nos podem os encontrar
con los magníficos hayedos del Valle

de La Pernía y del Valle d e Redondo . Por
encima de los hayedos donde el clima es
más duro destacaremos los abedu les y
rob les.
En muchos de los tramos de las carreteras que atraviesan el Parque podem os enco ntra r avellanos, esp inos albares
y melojos (árbol pequeño perteneciente a
la familia de los robles. El fruto es una bellota amarga, la madera se utiliza para leña o para fabricar carbón, y la corteza,
por su riqUeza en taninos para curtir pieles) . (Tan ino: nombre común aplicado a
varios productos vegetales, obtenidos de
diversas plantas, y utilizados en la industria del curtido del cuero. Los taninos se
encuentran en muchos árboles y la s mejores materias primas para su obtención
las constituyen las agallas de roble y la
corteza del zumaque . El primer paso para
la preparación del tanino es su extracción
con agua o una m ezcla de agua y alcohol. La posterior evaporación a una temperatura baja permiten obtener el producto final) .
En Velilla del Río Carrión nos encontramos también con el único Pi nar Autóctono de Pino Si lvestre que queda en el
Parque.
El bosque mixto caducifolio esta
compuesto de innumerables especies,
como son: arces, avellanos, fresnos de
hoja ancha, olmos, rob les y t i los.
Por último en las tierras bajas donde
los ríos se tornan más tranquilos encontraremos sauces, sargas, y mimbreras
(arbolito caducifolio que habita en lugares con mucha humedad. Las ramas jóvenes, más finas, se utilizan para trabajos de cestería).
La Fauna del Parque es de lo más

variado, en él cohabitan los animales de altas cumbres con los del
bosque atlánt ico.
Los Rebecos que viven en lo
más alto de las cumb res ya que están dotados para vivi r en los terrenos más abruptos y escarpados, no
es fácil observarles ya que son muy
cautelosos ante el ser humano.
El Ciervo, es un animal muy
característico de esta zona; es un
mamífero cuyo rasgo más signifi cativo es la presencia de astas. A
diferencia de los cuernos, las astas
están formadas por hueso muerto
una vez que están desarrolladas
por completo, son ramificadas y se
mudan cada año. Los ciervos son
animales de cuerpos flexibles y
compactos, con patas largas y
fuertes adaptadas a moverse por
terrenos boscosos y accidentados.
También son excelentes nadadores. Son rum iantes y tienen estómagos de cuatro cámaras, en
donde se digiere el alimento. Casi
todos los ciervos tienen una glándula facial cerca del ojo que contiene una sustancia de esenc ia
fuerte, llamada feromona , empleada para marcar el territorio.
Los machos segregan esta sustan cia cuando están irritados o exci tados por la presencia de otros
machos.
Entre las aves que hab itan
en las cumbres podemos destacar el: Gorrión Alpino, el Treparriscos, que con su pico rebusca en las rocas en busca dt!

