
programa todo incluido y con más imaginación 
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Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Un recorrido por los BOSQUES más SINGULARES del Parque Natural 

FUENTES CARRIONAS y FUENTE de El COBRE, principalmente de HAYAS, 
ROBLES y ACEBOS, cuando la primavera comienza a reverdecer las laderas, 
combinándolo con varias actividades curiosas: descubrir las señales de los 
OSOS, los rastros de los LOBOS, conocer en vivo los únicos BISONTES que 
corren por las praderas de España. 
  

vvaalllleess  yy  hhaayyeeddooss  ddeessccoonnoocciiddooss,,  
rruuttaa  eenn  44xx44  ppoorr  llooss  hháábbiittaattss  ddee  llaa  ffaauunnaa  ssaallvvaajjee  



llaa  pprrooppuueessttaa::  
Siguiendo la senda del OSO PARDO partiendo de Polentinos, próximo al 

pantano de Requejada: arañazos en los árboles, huellas en el suelo, sus 
excrementos… y compararlos con los de lobos, zorros o jabalíes que también 
tienen allí su hábitat; 

Los rastros de los LOBOS por una espectacular ruta de montaña en 
VEHÍCULOS 4x4, el remoto valle de Miranda y la leyenda de un antiguo 
despoblado; 

Senda por el valle de Redondo, siguiendo el curso del RÍO PISUERGA hasta 
su nacimiento en la CUEVA de FUENTE de El COBRE, cruzando por extensas 
masas de bosques centenarios de hayas, robles, abedules, avellanos, 
mostajos… 

Sendas por bosques singulares al encuentro de rastros de ciervos, osos, 
zorros, jabalíes, corzos, ardillas…: 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 

Itinerario por los MONASTERIOS del ROMANICO PALENTINO entre los 
valles del Pisuerga y del Ojeda, la mayoría de ellos Monumentos Histórico-
Artísticos. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Por la ruta de la osera 

Desde Cervera de Pisuerga, en 
dirección al puerto de Piedras Luengas, 
que cruza al valle de Liébana, a algo 
menos de doce kilómetros, se encuentra 
Polentinos, próximo al pantano de 
Requejada, donde vierte sus aguas el río 
Pisuerga; es un lugar en cuyas praderas y 
laderas boscosas, en las que abundan el 
roble y la haya, vive el oso que a veces se 
come la miel de los panales y deja sus 
rastros -con arañazos en los árboles, con 
huellas en el suelo o en la nieve y con sus 

excrementos…-; este emblemático plantígrado comparte el territorio con ciervos, lobos, 
zorros o jabalíes, que también dejan sus rastros, y con los que el guía podrá comparar los 
de unos y otros; de camino, se tratará de su biología, costumbres y hábitos alimenticios. 

Es un recorrido circular de senderismo, con guía de naturaleza, de escasa dificultad, 
bastante llano, a media ladera entre prados y manchas boscosas; más allá se observan 
las cimas de algo más de dos mil metros, como las de Sierra de Peña Labra; itinerario de 
ocho kilómetros; duración: tres horas 
 
Por la ruta de la lobera 

Itinerario guiado de media montaña en vehículos 4x4 para cruzar por una zona 
donde es fácil observar rastros de lobos, así como de ciervos, zorros, corzos y jabalíes; 
partirán desde el hotel y durante veinte minutos se seguirá por carretera por la conocida 



ruta de los Pantanos hasta el Alto de la Varga, un 
collado que hace de divisoria de aguas entre el 
escarpado y alpino valle del río Carrión y el 
boscoso valle del río Pisuerga, y que se convierte 
en un espectacular mirador; muy cercano se 
encuentra el Ojo de la Lastra, en la falda de la 
peña Santa Lucia, una  espectacular abertura en 
la roca.  

Desde aquí, se sigue por una pista forestal que 
asciende en medio de un bosque de pinos 
silvestres hasta el Alto de los Llanos -1740 
metros-, algo más allá se llega al Alto junto a la 
peña Miranda, que da nombre al valle que se 
tiene bajo los pies; situados en este lugar se conocerá gran parte del Parque Natural: 
dirigiendo la vista al norte, los grandes picos del Curavacas, Espiguete y el cordal de 
Peñalabra; al sur los hayedos y robledales del valle Estrecho, con el perfil de la montaña 
del gigante Dormido; y hacia el oeste, el magnifico embalse de Camporedondo con la 
presa escalonada sobre la cola del embalse de Compuerto.; este lugar es un excepcional 
observatorio de fauna salvaje; los guías interpretarán por las huellas y rastros, el paso de 
los lobos, así como del resto de animales. 

El descenso se realiza hasta una majada rodeada de rocas con un chozo para el 
ganado en ruinas; se pasará por una vieja cantera de mármol y antes de volver a 
ascender entre pinos, se conocerá el enigmático despoblado de Miranda, que según una 
leyenda quedó abandonado tras la boda de dos jóvenes y las malas artes de una 
anciana…; se llegará luego al pequeño núcleo urbano de Rebanal de los Caballeros y de 
aquí a San Martín de los Herreros; duración: tres horas y media 
 
Por el curso del río Pisuerga 

Excursión de senderismo, con guías 
de naturaleza, a la cueva de la Fuente de El 
Cobre, donde se sitúa el nacimiento del río 
Pisuerga; desde Santa María de Redondo, 
se seguirá el curso del río hacía el fondo del 
valle de Redondo en cuyas riberas se 
encuentran grandes masas boscosas; tras 
pasar al comienzo por una antigua mina de 
carbón y cruzar por varios puentes, durante 
el recorrido habrá hayedos, robledales, 
acebedas, abedulares y grandes manchas 
de avellanos y mostajos. Poco antes de 
llegar a la cueva, los bosques dejarán paso 
a majadas de hierba, para remontar luego 
por dos contrafuertes calizos. La cueva es 

profunda, oscura, desprende una corriente de aire mientras brota un caudal de agua fría; 
su aspecto sugiere misterio y magia. En realidad, el verdadero origen del río se encuentra 
más arriba, en las laderas del pico de Valdecebollas; las aguas son recogidas por algunos 
arroyos y lagunas, se filtran por una sima llamada sumidero del Sel de la Fuente, para 
surgir dos kilómetros adelante por la boca de la cueva. El regreso, se efectuará por otro 
de los senderos alternativos que parten de la misma cueva; se seguirá por una ladera 
descendiendo suavemente entre bosques de hayas, robles y acebos; en los claros, se 
tendrá una excelente panorámica de las cumbres de la sierra de Peña Labra, mientras se 
desciende por una majada que va al encuentro del camino que se utilizó para la 
ascensión; desnivel: cuatrocientos metros; duración: cinco horas aprox. 
 
 
 



Bosques singulares, la Tejeda de Tosande 
Itinerario de senderismo, con guía de 

naturaleza, a uno de los bosques de tejos más 
importantes a nivel europeo; son árboles 
milenarios y algunos presentan 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 aquél; 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 

 
Itinerario del románico palentino 

Circuito guiado, visitando iglesias y 
monasterios que son actualmente de los más 
representativos del románico en la franja 
norte de la provincia; la mayor parte de ellos, 
por su situación geográfica, parten y 
mantienen cierta influencia del prerrománico 
asturiano y por la proximidad, del impacto de 
la ruta Xacobea; el contenido monumental 
del circuito es el que sigue:  

Santa María de Mave, monasterio 
restaurado hacia finales del siglo XII, sobre 
un viejo cenobio de los que hay algunos 
datos tras la conquista del territorio por 
Alfonso I a los árabes, allá por el siglo VIII, y que por tanto una primitiva iglesia 
probablemente ya existiera en tiempos de los visigodos. En su preciosa iglesia románica 
de tres naves y una gran linterna octogonal son visibles las influencias borgoñonas; su 
fábrica romántica está prácticamente intacta; la piedra es de una arenisca local de 
aspecto rojizo. Destacan la espadaña, el arco triunfal con doveras rojas y blancas y 
presenta una gran austeridad decorativa. Las dependencias del viejo monasterio están 
hoy utilizadas por una hospedería y centro de turismo rural. Fue monasterio benedictino   

Ermita rupestre de San Justo y Pastor en Olleros; templo excavado en la roca que 
data del siglo X,  uno de los mejores ejemplos del eremitismo primitivo de aquellos años, 
en los que anacoretas y monjes habitaban en cuevas naturales o excavadas. Mantiene 
una torre exenta erigida sobre un peñasco, del siglo XII, y una caverna o laura rupestre 
excavada a los pies que sirvió probablemente 
en sus orígenes para los catecúmenos de 
aquella comunidad; cobijó seguramente un 
baptisterio, cuya ceremonia sería seguramente 
por inmersión. Colindante existe un cementerio 
medieval con tumbas antropomorfas. A orillas 
del río Pisuerga el pequeño núcleo urbano se 
encuentra rodeado de parajes naturales como 
las Tuerces o cañón de la Horadada  

San Andrés del Arroyo -Monumento 
Histórico Artístico-, conocido monasterio de 
que es una abadía de monjas cistercienses, 
fundado a finales del siglo XII por doña 
Mencía, hermana de doña Berenguela. Es un 
exquisito ejemplo del arte cisterciense rural. La  



tradición condiciona su fundación al hallazgo milagroso de una imagen del apóstol en 
piedra. Su construcción manifiesta la influencia de la abadía burgaleza de Las Huelgas 
Reales, que actuó siempre como matriz del monasterio. Ejerció jurisdicción civil y penal 
sobre varios pueblos del entorno, actuando la abadesa como “Señora de horca y cuchillo” 
y por estas atribuciones se conserva a la entrada un rollo de justicia. Se accede al 
monasterio por una plazoleta o compás, rodeada de las viejas casas donde residieron los 
colonos y criados laicos de las monjas. Destacan una esbelta espadaña, la iglesia –con el 
pórtico, una planta de cruz latina, con arquería levemente apuntada que anuncia el gótico 
y cuatro sepulcros medievales-, el claustro –que es la joya del monasterio, con columnas 
y capiteles finamente trabajados, que se salen de los cánones rigurosos del cister- y la 
sala capitular –abierta en la crujía del claustro con dos sarcófagos y la talla románica de 
San Andrés-  

Iglesia de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda –Monumento Histórico 
Artístico-; destaca en su fachada uno de los frisos más elegantes del románico palentino, 
en el que está esculpido el Pantocrátor, protegido del Tetramorfos y escoltado por un 
grupo de apóstoles –muy semejante al de Carrión de los Condes-; todo ello en una 
fachada de sillería rojiza, donde la puerta tiene cinco arquivoltas, algunas ajedrezadas, 
que descansan sobre columnas y capiteles que reflejan con figuras, la lucha entre el bien 
y mal. Son muy interesantes también algunos canecillos en el alero y una pila bautismal. 
El topónimo de “moarves” procede del concepto “mozárabes”, que hace referencia a sus 
primitivos pobladores, siendo el nombre de la villa durante la edad media de “Moharabes”. 

Iglesia románica de Santa Eufemia de Cozollos (o Cozuelos) -Monumento 
Histórico Artístico-, vestigio de los que fuera el real monasterio de Frailas Comendadoras 
de Santiago; actualmente se encuentra dentro de una finca privada dedicada a 
agroturismo, denominada Granja Santa Eufemia. Fue abadesa de dicho monasterio doña 
Sancha, reina de León durante 47 días que abdicó a favor de su hermano, Fernando III el 
Santo, que unió a Castilla y León, el edificio es original del siglo XII, y existe el sepulcro 
de doña Sancha a la izquierda del crucero, aunque en el siglo XVI su cuerpo fue 
trasladado al convento Santa Fe el Real en Toledo. El templo tiene planta de cruz latina 
con cúpula en la linterna del templo; aunque solo consta de una nave, existen tres 
ábsides semicirculares, una magnífica portada, canecillos en los saleros; son muy 
interesantes sus capiteles con temas de animales, vegetales o escenas historiadas. 

Ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso -Monumento Histórico Artístico-, edificada 
a finales del siglo XII sobre un promontorio rodeado de valles; mantiene un carácter 
defensivo y es de reducidas dimensiones. El templo es de una sola nave con una bella 
portada muy abocinada, formada por siete arquivoltas en degradación; la construcción 
está realizada en sillería bien escuadrada a un suelo irregular y llama la atención un 
torreón cilíndrico adosado al muro y a una pequeña espadaña.  
Duración del circuito: cuatro horas aprox.  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hostal (**) en Cervera de Pisuerga; pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del martes; cuando la excursión sea de día completo –la del río 
Pisuerga- la comida será picnic por cuenta del hostal; total: cuatro días, tres noches 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.      329 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            12 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado          25 € 
 

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         59 € 
(*) 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: 09:30 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda, chubasquero, zapato deportivo o de trekking y coulotte, mallas o 
chandal para la bici. 
Itinerario: desde Madrid N-I, hasta Burgos-Sotopalacios-Aguilar de Campoo- Cervera 

  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Presentación y documentación: 
 
Los bosques 

Hace cinco años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a tomar 
conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del 
planeta, tanto por los beneficios económicos, como por los aspectos socioculturales y 
ambientales que proporcionan. Se estima que cada año más de 130.000 km2 de bosques 
se pierden debido a la deforestación, bien por conversión a tierras agrícolas, por la 
industria maderera o por la creación de 
asentamientos humanos. España es el 
cuarto país de Europa, con mayores 
recursos forestales después de Suecia, 
Finlandia y Francia. 

 
En general, toda la montaña Palentina y 

en especial el Parque Natural de Fuentes 
Carrionas y Fuente de El Cobre, está 
salpicada de grandes extensiones de 
bosque autóctono, principalmente 
robles, hayas, sauces, avellanos, tejos, 
abedules, serbales de los cazadores y un 
sinfín de especies menores, que lo 
convierten en un enclave de referencia de 
diversidad biológica; la presencia de 
estos bosques va asociada a una variada fauna que lo convierte en alimento y refugio, 
como el oso, el zorro, el jabalí, el corzo, el ciervo, la ardilla, el urogallo, el cárabo, gran 
parte de las rapaces y otras especies menores de caza muy larga de describir. 

Por esta razón, estos bosques singulares representan una de las características de este 
espacio natural; destacan muy especialmente, el valle de Tosande, donde una tejeda 
milenaria va asociada a un bosque de hayedos, imprimiendo una originalidad y 
exclusividad paisajística; el tejo, es un árbol discreto, pero ha tenido una gran influencia 
en gran parte de las antiguas culturas; para egipcios y griegos, fue un árbol funerario, 
para los celtas un árbol sagrado, fue usado como arma para astures y cántabros y hasta 
ha sido usado en las tradiciones populares -“tirar los tejos” como elección del novio-; el 
acebal de las Comuñas representó el alimento del ganado, y por sendas de carreteros 
iban los ganaderos a “ir por hoja”; también son reseñables los grandes bosques de 
caducifolios en robles y hayas, que se conocerán en la senda del Gigante del Valle 



Estrecho, y el itinerario por el Valle de Redondo hacia el nacimiento del Pisuerga; aquí el 
excursionista conocerá grandes manchas boscosas desde los habituales hayedos y 
robledales a abedules, avellanos, mostajo y acebos. 
 
Los nacimientos de los ríos  

Son lugares atractivos para los 
aficionados a la montaña y para cuantos 
realizan actividades en la naturaleza; hay 
curiosidad por conocer el origen de las 
aguas que corren por los ríos más 
importantes; es una evidencia que los ríos 
nacen siempre donde la naturaleza se 
muestra más generosa, entornos de alta 
montaña y espacios naturales de gran valor 
paisajístico. En el caso del Parque Natural 
de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el 
nacimiento del Pisuerga, arranca de una 
profunda cueva y discurre por un valle 
idílico, flanqueado por una masa forestal 
de árboles centenarios; y el nacimiento del Carrión se sitúa en la laguna glaciar de 
Fuentes Carrionas, y recoge aguas de varios arroyos y cascadas, algunos de ellos nacen 
también en otras lagunas de origen glaciar como el Pozo de Curavacas; todo el curso de 
este río, es un valle despoblado, cuyo gran escenario lo forman exclusivamente la roca 
caliza y las praderas de alta montaña. 
El río Carrión 

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.  
 
El río Pisuerga 
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. 
 



 
Los cuatros embalses 

La carretera que lleva desde Cervera de Pisuerga hasta Velilla del río Carrión es 
conocida como la ruta de los Pantanos, ya que los bordea y posibilita en los altos una 
precisa observación de los cursos de los dos ríos principales del Parque; de los cuatro 
embalses dos están construidos en el cauce del río Pisuerga, el de Ruesga y el de 
Requejada; y otros dos escalonados en la cuenca del río Carrión, que son el de 
Camporedondo y el de Compuerto. El más antiguo de todos es el de Camporedondo, 
construido en 1930 con hormigón ciclópeo, que contenía rocas que pesaban más de media 
tonelada, y fue inaugurado por Alfonso XIII. 
 
El hábitat del oso ayer y hoy 

Los territorios por donde el oso encuentra su alimento y se refugia ha sufrido en los 
últimos cinco siglos una importante transformación; y estando su supervivencia 
asociada al bosque, les ha afectado las alteraciones ejercidas en éstos por la acción del 
hombre. Desde antiguo, las áreas pobladas se encontraba al pie de los valles, en aquellos 
llanos donde era posible la agricultura y el cuidado de los animales. En la cordillera 
Cantábrica, los desniveles descienden bruscamente hacia el norte; los ríos son rápidos y 
conllevan una gran capacidad erosiva excavando en su recorrido valles profundos; hacia 
el sur, el declive es menor para alcanzar la llanura castellana, adaptándose a ella la 
estructura geológica. 

Hasta bien entrada la Edad Media, la 
extensión de la cubierta forestal permanece 
inalterada y también el hábitat del oso; en un 
principio abundaban las coníferas, pero en la 
medida que el clima se dulcificaba, comenzó 
a expandirse el bosque caducifolio. Hasta 
ese momento el bosque, representaba sólo 
una fuente de aprovisionamiento de frutos, 
plantas medicinales y de caza; pero en el 
subconsciente de los pueblos primitivos era 
un lugar maléfico donde se situaban tanto a 
brujas como a seres peligrosos.  

Pero el monte comenzó a privatizarse y 
la madera de los árboles alimentaban las 
ferrerías -para producir una tonelada de 
hierro eran necesarias veinte de carbón 
vegetal-; las fábricas de sal necesitaban 
hervir las salmueras para obtener el producto 
-una tonelada de sal exigía dos y media de madera-, el curtido de cueros en las ocho 
fábricas que se crearon en Cantabria necesitaban, para curtir mil cueros, cuarenta y seis 
toneladas de corteza de roble; en el siglo XVI los astilleros de las costa cantábrica, 
precisaban madera de árboles de gran porte para construir barcos; todo ello arrasó 
grandes masas forestales. Los montes despojados de gran parte de su arboleda, se 
transformaron en pastos y permitieron un gran incremento de la presencia humana. Los 
pocos osos supervivientes, se sintieron acorralados dentro de los cada vez más limitados 
reductos, se protegieron en las laderas más inhóspitas, donde el bosque era inaccesible. 

En el siglo XX, desaparece lentamente la agricultura, se abandonan las aldeas más 
alejadas de los centros urbanos y la cubierta vegetal vuelve a repoblar los campos 
abandonados. La multiplicación de espacios naturales protegidos, preserva el bosque y la 
conservación de los hábitat referenciados con él y se potencia la biodiversidad. En esta 
nueva cultura, el oso regresa a sus antiguos hábitats. 
 
 
 
 



El oso y sus pautas de comportamiento. 
La longevidad del oso se estima 

entre quince y treinta años, en 
libertad y en su entorno natural, 
aunque puede llegar a vivir hasta 
cuarenta en cautividad. El peso de un 
individuo maduro oscila entre 
doscientos y trescientos kilos; los 
machos son mayores que las 
hembras. Su sentido del olfato es 
excelente y puede que la vista y el 
oído sean similares a las de un perro. 

Son hibernantes y pasan la época 
crítica del invierno recogidos en la 
osera, donde su actividad orgánica 

disminuye; pueden permanecer allí largo tiempo sin alimentarse, ya que tanto el 
aparato digestivo como el riñón tiene una actividad muy baja y no necesita eliminar 
desechos metabólicos; la frecuencia cardiaca puede descender hasta casi en un 80% los 
latidos y el consumo de oxigeno se reduce a la mitad; puede permanecer así alrededor de 
tres meses; en este proceso llegará a perder hasta un 30% de su peso corporal, siendo 
por tanto indispensable sobrealimentarse en otoño para resistir esta etapa. 

La gestación en los osos oscila 
entre seis y nueve meses, tras la que 
suelen nacer de uno a cuatro 
cachorros muy diminutos -aprox. 
300 gr. La hembra desarrolla un 
comportamiento muy defensivo en 
relación a sus cachorros, siendo la 
única situación en la que puede 
volverse agresiva; por tanto siempre 
evita acercarse a lugares donde 
intuye el peligro; enseña a los 
oseznos a subirse a los árboles. 

Éstos permanecen con la madre durante año y medio, que coincide con la segunda 
primavera de su vida; a partir de ese momento, son rechazados por ésta, obligándoles a 
llevar una vida independiente; hasta entonces se desarrollan lentamente y mantienen una 
enorme dependencia de la madre, aprenden las técnicas necesarias para valerse por sí 
mismos, así cómo, cuándo y dónde se encuentran las partes más nutritivas de las plantas, 
según la estación del año; gracias a su memoria aprenden de la madre los lugares donde 
pueden proveerse de alimento, recordando y localizando posteriormente los parajes 
donde aquél es más abundante, y al cabo de un año o dos, cuando ya son autónomos, 
llegan a los mismos lugares. La madurez sexual se sitúa entre los tres y cinco años.   

No es un animal territorial y por lo tanto los dominios de los distintos individuos se 
solapan; pueden desplazarse hasta ciento cincuenta kilómetros de distancia, por lo que 
fluctúa su territorio vital, pero observan algunas pautas de comunicación entre ellos, a 
modo de un sistema de señales, basadas en algunas marcas: el oso araña con sus garras 
el tronco de los árboles, muerde la corteza y se restriega contra ellos; parece ser que con 
estas maniobras envían información a otros individuos sobre el territorio que ellos 
ocupan. 

El oso pardo, es difícil de ver, ya que es sigiloso, discreto y de un comportamiento 
esquivo. Son animales inteligentes; si encuentran una carroña, la esconden y luego por la 
noche, o varios días más tarde, vuelven para aprovecharla hasta que se acaba. 

Es un animal omnívoro, pero con una marcada tendencia vegetariana: el 85% de su 
alimentación es de los frutos de los árboles y de los arbustos -hayucos, arándanos, etc.-, 
aunque su alimentación es secuencial, según las estaciones y los diferentes recursos que 
cada una de ellas le ofrece. Es raramente carnívoro, ya que su aparato digestivo está más 



adaptado al consumo de vegetales; su mayor depredación puede ser, y solo los más 
atrevidos, aventurarse a capturar una oveja; y sobretodo les atraen los panales de 
abejas, ya que su manjar favorito es la miel. La búsqueda de alimento ocupa la mayor 
parte de su tiempo activo. 

Estas incursiones ocasionales con ganados, producían antiguamente la ira de la 
población, y para calmarla, se recurría a la caza del oso, terminando siempre en una 
gran fiesta alrededor del trofeo conseguido; y quien lo mataba era considerado como un 
héroe. Hoy su caza está protegida por ley. 

Entre Mayo y Junio, los osos pardos entran en celo, y los machos recorren el territorio 
buscando hembras; cuando encuentran una, la pareja permanece unida varios días; pero 
son promiscuos, ya que tanto los osos pueden aparearse con varias hembras y estas con 
varios machos en el mismo año. Los oseznos nacen en Enero, ya que las hembras, 
interrumpen el desarrollo del feto durante el verano, continuando la gestación al final del 
otoño; los oseznos crecen muy deprisa y se reproducen cada dos años -en el intermedio 
están criando-. La osera, suele ser una cueva no excesivamente grande; es más bien un 
refugio para protegerse; antes que el lugar, le importa la seguridad que les puede 
proporcionar; en las oseras duermen enroscados sobre si mismos. 
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