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HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

la propuesta: 
Por los bosques de HAYAS y robles del Parque Natural FUENTES 

CARRIONAS y FUENTE COBRE, escuchar y observar la BERREA a pie y en 
vehículos 4x4 y centro de recuperación y conservación del BISONTE 
EUROPEO… 

 
rutas y actividades: 

Al atardecer, excursión en TODOTERRENO atravesando los bosques de 
Resova y Polentinos, acompañado de un guía naturalista, deteniéndose en 
los puntos de observación e interpretando los comportamientos de los 
CIERVOS. 

Excursión a pie por dos valles singulares al encuentro de los ciervos: el 
VALLE ESTRECHO, un lugar que ha dado forma una vieja leyenda entre 
hayas y robles; y la TEJEDA de TOSANDE que, tras los pastizales y las hayas, 
aparecerá un bosque mágico de TEJOS MILENARIOS 

Conocer el centro de recuperación y conservación del BISONTE EUROPEO, 
uno de los animales de mayores proporciones que habitó en la antigüedad a 
lo largo de Europa; co acceso en VEHÍCULOS 4x4 o en BTT se llevará a los 
participantes hasta los lugares donde pueden ser observados en directo 
 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Excursión en vehículos con tracción 4x4, 
con las últimas luces de la tarde, por pistas 
forestales desde el pueblo de Resoba hasta 
Polentinos, por las cercanías del embalse de 
Requejada; la ruta cruza principalmente por 
bosques de robles, deteniéndose en distintos 
miradores para observar la berrea. Un guía 
naturalista, explicará la biología del ciervo, 
comportamientos en épocas de celo, 
interpretará el paisaje… Al llegar la oscuridad, se 
detendrá el grupo para escuchar en silencio los 
bramidos que pueden proceder por izquierda y 



por derecha; duración: tres horas 
 
Dos excursiones a pie al encuentro de los ciervos en celo, con las primeras luces 
del día:  

Por la senda del gigante de Valle Estrecho, que aparte de ser unos de los lugares de 
berrea, encierra una vieja leyenda que guarda relación con la silueta de un gigante 
dormido, recostado sobre Peña Redonda: un gigante que tuvo una hija muy hermosa, a la 
que quería mucho, tanto que la vigilaba para impedir que hiciera su vida en otro lugar y 
con otra gente; hasta que un día, lo durmió con bebedizo de hierbas y huyó hacía la 
llanura; el gigante entristeció y de las lágrimas de sus ojos brotó un manantial que bajaba 
hasta los bosques, y que roto por el dolor la sangre de su corazón llegó hasta una fuente 
que llaman Colorado… Es un lugar por donde discurre el río Rivera, desde su nacimiento 
en la fuente Deshondonada; son bosques de robles y hayas en donde se encontrarán dos 
miradores, desde donde podrá observarse alguna lucha de cuernas; duración: dos horas y 
media aprox. 
 

Y por el itinerario de la Tejeda de Tosande, 
uno de los bosques de tejos más importantes a 
nivel europeo con árboles milenarios, algunos con 
cerca de seis metros de perímetro –puede superar 
la ficción del bosque de Fangorn del Señor de los 
Anillos- ; es un árbol de alta toxicidad, excepto la 
pulpa roja de sus semillas, aunque el taxol, 
sustancia que contiene en su interior, ha 
demostrado ser un eficaz anticancerígeno. Los 
tejos fueron un árbol sagrado desde épocas 
prerromanas y ha dado pie a historias enraizadas 
en la cultura popular. El recorrido, sigue por una 
vaguada que crea el arroyo Tosande; por el 

camino se encontrarán encinas, robles, acebos, brezos… hasta llegar a una zona de pastos 
comunales donde guardan el ganado los pueblos vecinos; tras una empinada ascensión 
por un hayedo, que mientras se avanza comienza a espesarse, se llegará a la tejeda al 
término de la ascensión; es un bosque tan espectacular que inspira respeto; recorrido 
circular parcial; desnivel doscientos metros; duración: tres horas y media 

 

 
Conocer el centro de recuperación y conservación del bisonte europeo 

El bisonte que se podrá observar es el bison bonasus, uno de los animales de mayores 
proporciones que habitó en la antigüedad a lo largo de Europa. Su presencia en tierras 
españolas queda testimoniada por las pinturas rupestres de la cueva de Altamira.  

Es un animal tan corpulento que debió ser temido y perseguido por los hombres del 
neolítico, como nos rememoran esas 
imágenes de hace miles de años, 
proporcionándoles su caza, carne, 
pieles, herramientas, cuernos… 

El último bisonte vivo y en libertad, 
del que se tiene constancia, anduvo 
por el mundo hasta el primer cuarto 
de siglo XX. Éstos, descendientes de 
otros que se conservan en reservas y 
zoológicos, se encuentran en un lugar 
limítrofe con el Parque Natural de 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre 

 
Visita e interpretación. 

Actualmente está en peligro de 



extinción y esta reserva cuenta con una población de catorce ejemplares, que viven en 
semilibertad en dos fincas valladas; una de ellas, tiene una extensión de veinte hectáreas 
de monte con robledal y pradera. Estos bisontes proceden de Polonia, habiendo ya crías 
nacidas en la Montaña Palentina  

En un segundo recinto viven otros bisontes de dos subespecies: lowland y lowland 
caucasian; y una raza de caballos mongoles cuyo origen se remonta al paleolítico, los 
Przewalski. La presencia de estos animales en la reserva, obedece a un programa de 
recuperación de especies autóctonas que se lleva a cabo a nivel del continente europeo. 

La actividad comienza en el centro de interpretación ubicado en San Cebrián de 
Mudá, donde con paneles informativos y medios audiovisuales se explicarán las 
características de estos animales, historia, costumbres y hábitat. Los bisontes son animales 
errantes, que continuamente están moviéndose en manada, en busca de comida por las 
grandes praderas. Es difícil verlos si no se conoce bien sus reacciones. Por esta razón, 
todas las visitas a la reserva se realizan con un guía experto. Hay cámaras de seguridad y 
vigilancia en ambos recintos 

En las mismas instalaciones hay también dos pantallas conectadas de forma remota y en 
tiempo real a dos cámaras de seguimiento ubicadas en zonas estratégicas de la reserva; 
así será fácil observar de cerca y en vivo los movimientos de estos animales, para 
conocerlos antes de subir a las dos fincas. 

Luego en vehículos 4x4 o en btt se llevará a los participantes hasta los lugares donde 
pueden ser observados en directo. Aquí el bisonte vive en libertad; es probable que pueda 
verse pastando en la pradera, o a lo lejos, en el interior del bosque. 

El bisonte es un desbrozador nato, allí donde come permite clarear el bosque por que 
pasta unos 32 kg diarios de hierba y matorral. Con su gran envergadura mantiene abiertos 
pasos y caminos. Al Bisonte Europeo la gusta la espesura y en ella se desenvuelve de 
forma natural, contribuyendo a romper arbustos y liberar la vegetación que impide que el 
bosque se cierre. Curiosamente, la presencia del bisonte preserva la biodiversidad en esta 
comarca; duración: dos horas 

 
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hostal () en Cervera de Pisuerga. Desde el alojamiento del viernes, pensión 
completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo 
 

Con transporte por medios propios, en habitación doble      149 € 
Suplemento habitación individual (por noche)              14 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    39 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

 
Hora y lugar de reunión: 8:00 h. del sábado en el Hostal tras el desayuno o en el 

lugar que se indique en los últimos datos. 
 

Equipaje: ropa cómoda, chubasquero, zapato deportivo o de trekking y coulotte, mallas o 
chándal para la bici. 

Itinerario: desde Madrid N-I, hasta Burgos-Sotopalacios-Aguilar de Campoo- Cervera 
 
 



DDaattooss  úúttiilleess______________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess______________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 
 
La berrea 

En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o 
con las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un 
áspero lamento profundo y destemplado que se propaga a varios kilómetros de distancia; 
con esta llamada marcan su territorio y atraen a las hembras. Estas son sus dos 
estrategias: seguirlas o atraer su atención, demostrando poder y fuerza frente a los 
otros machos rivales, o escoger un lugar idóneo con pastos y sombras por deberán 
pasar las manadas para “cerrarlo” y mostrar su posesión. Cada ciervo macho se aparea 
con cuantas hembras logran formar su rebaño, pudiendo un adulto a cubrir seis o siete 
ciervas de manera continuada, llegando a perder hasta un cuarto de su peso que suele 
alcanzar los 150 Kg. Con las cuernas se golpean violentamente pero sin herir al 
contrario, y cuando vencen, el contrincante retrocede y se marcha. A últimos de marzo 
el ciervo sufre la perdida de las astas o desmogue y a los pocos días comienzan a 
crecerle las nuevas; esto supone un nuevo 
esfuerzo para asimilar varios kilos de sales. En 
junio la cuerna alcanza su máximo desarrollo, 
y con los años aumentarán en tamaño. 
Durante el resto del año, los machos 
constituyen sus propias manadas ellos solos, 
independiente de las hembras que con sus 
crías organizan las suyas, siempre dirigidos por 
el ejemplar más fuerte -ellos- o el más viejo -
ellas-. Son los reyes de los bosques 
caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero con 
amplias praderías donde poder desarrollar su 
vida, y  alimentarse de hierba, gramíneas, 
hayucos, bellotas, castañas, moras…  
 
El lugar 

El parque está situado en el confín más remoto e 
inaccesible de la provincia de Palencia. Lo integra 
en su vertiente occidental una cadena montañosa 
de duras calizas modeladas por la acción de los 
glaciares durante el cuaternario, que han dejado 
fantásticas agujas, recortados precipicios, circos y 
lagunas sobre un valle profundo; aquí se 
encuentran las mayores cumbres del Parque: 
Curavacas -2.500 metros-, Peña Prieta -2.538 
metros- y Espiguete -2.450 metros-; toda esta 
zona, de roca y sotobosque, drena el agua hacía el 
río Carrión que nace en la laguna de Fuentes 
Carrionas, que da nombre a la comarca. Es un 

lugar tan aislado que viven varias parejas de oso pardo. En cambio, la zona oriental es de 
un relieve suave, tapizado por bosques caducifolios principalmente de haya y roble, 
protegida de los vientos del norte por las cumbres de Peñalabra y Alto Campoo; estos 
bosques están vertebrados por el río Pisuerga, que nace en la cueva de Fuente Cobre. 
Como toda la cordillera Cantábrica, es un resultado complejo del plegamiento alpino, que 
luego con el intenso glaciarismo y el modelado kárstico de las aguas, crearon simas que 
algunas superan los dos mil metros. Es lugar de transición de los climas atlántico y 

 



mediterráneo, contando por ello con una gran diversidad botánica y faunística; aparte de 
las hayas y los robles, hay abedulares, alisedas, encinares, quejigares, pinares 
autóctonos… y sobre todo un bosque de tejos milenarios, de los más importantes de 
Europa, un árbol mítico, sagrado para los celtas, sobre el que gira multitud de leyendas y 
costumbres. Es también lugar del oso, del rebeco, de la nutria…Toda esta mole 
montañosa, es una muralla que protege la vasta llanura cereal de Tierra de Campos. 

En los bosques del Valle de Mudá permanecen unas antiguas vías de un ferrocarril 
minero por las que ahora corren unas bicicletas paralelas fijadas mediante una estructura 
a los raíles. Se trata de una herramienta alternativa para observar un paisaje de una 
forma cómoda, en la que pedalear no va a impedir observar con detenimiento el paisaje a 
izquierda y derecha; es una idea turística que fue financiada  por el proyecto Leader  
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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