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La Naturaleza te espera, nos está esperando a todos. Somos parte de ella 
y somos conscientes de que el aire, el agua, los alimentos de la tierra y el 
mar nos dan la vida. Si la maltratamos, nos dañamos a nosotros mismos. La 
Naturaleza es salud y disfrutar de ella con respeto nuestra mejor medicina.

Si le damos un respiro, la Naturaleza se recupera pronto, lo hemos 
comprobado estos días de confinamiento escuchando sonidos naturales 
olvidados en las calles vacías. En estas duras semanas, la primavera ha 
llegado con una verdadera explosión de color, melodías y aromas.

Desde la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León (RANP), te 
abrimos puertas y ventanas virtuales para que puedas sentir la Naturaleza 
en casa y para animarte a que cuando todo esto acabe vengas a disfrutar 
de este territorio privilegiado. Para eso hemos elaborado este boletín, con 
contenidos que te proponen los educadores ambientales de nuestra red de 
Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río.

Te estamos esperando.
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Parque natural Fuentes Carrionas  
y Fuente Cobre - Montaña Palentina
Palencia
La naturaleza no se detiene… Mientras la mayoría 
de las personas están confinadas en sus hogares, 
la primavera ha llegado a la Montaña Palentina. 
Ya se ven revolotear multitud de aves estivales 
venidas desde el continente africano; las prime-
ras en llegar fueron las cigüeñas allá por el mes 
de febrero, y se han ido sumando muchas otras 
como el nervioso colirrojo real, el ruiseñor, el sin-
gular torcecuello, o la llamativa abubilla. Dentro 
del grupo de las rapaces, ya surcan el cielo con 
sus singulares siluetas los alimoches y águilas cal-
zadas y culebreras. Muchas plantas con sus vis-
tosas flores ya tapizan los roquedos calizos, y los 
prados se adornan de narcisos, margaritas, dien-
tes de león, primaveras, etc. Os dejamos enlace 
al vídeo del proyecto 365 Montaña Palentina, de 
Juan García Lucas (Juan Pixelecta), fotógrafo de 
Cervera de Pisuerga.

Enlace a vídeo Proyecto 365 Montaña Palentina

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Montaña Palentina
Cervera de Pisuerga | Palencia

Senderismo entre tejos: el Bosque Jurásico
La Casa del Parque Montaña Palentina participa en el 
proyecto europeo LIFE Baccata, un programa de con-
servación de los bosques de tejos en distintas regio-
nes españolas. Y dentro de esa participación, en 2020 
os proponemos una ruta de senderismo interpretada 
a la Tejeda de Tosande. La ruta es de dificultad media, 
con apenas poco más de 10 kilómetros de longitud y 
escaso desnivel.
Durante este verdadero paseo didáctico se explican 
los diferentes problemas de conservación del bosque 
-presión turística con pisoteo de regenerado y com-
pactación del suelo, ramoneo de plantas jóvenes por 
parte de ungulados, competencia por la luz con el 
haya y presencia de patógenos-, así como las solucio-
nes que se están aportando -regulación del uso públi-
co mediante señalización de senda y pasarelas, valla-
dos protectores para asegurar la regeneración, y clara 
en el hayedo para mejora del espacio de los tejos-.
Las tejedas son bosques de la Era Terciaria, y los tejos 
que forman estos bosques son árboles de leyenda, li-
gados siempre a las creencias y mitologías. Además, 
este árbol nos sigue regalando sorpresas: recientes 
investigaciones científicas han logrado extraer sus-
tancias curativas que hoy se aplican en tratamientos 
contra el cáncer.

Enlace a web Proyecto LIFE Baccata
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Área natural protegida  
La Nava - Campos de Palencia
Palencia
La vida en la Laguna de La Nava y en la comarca 
Campos de Palencia continúa ajena a lo que acon-
tece en el mundo estos días. La gran riqueza y 
diversidad de aves que ocupan tanto las estepas 
como los humedales durante los meses de prima-
vera invitan y animan a volver a visitarlo cuando 
todo esto pase.

Son muchas las iniciativas municipales puestas 
en marcha en toda la comarca para ayudar. En 
Fuentes de Nava, localidad donde se ubica la Casa 
del Parque, Ayuntamiento, asociaciones y veci-
nos voluntarios han puesto en marcha acciones 
como: elaboración de mascarillas para todos los 
vecinos y para donar al personal sanitario, desin-
fección diaria de todas las calles y voluntariado 
para llevar compras a los domicilios. Y el Centro 
de Desarrollo Rural “Tierra de Campos” pone a 
disposición de todos los vecinos de la comarca un 
teléfono para acompañar cada día a aquellas per-
sonas que viven o se sienten solas.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque La Nava - Campos de Palencia 
Fuentes de Nava | Palencia

Visitas guiadas a La Laguna de La Nava
La Casa del Parque ofrece, a los grupos con reserva 
previa, un recorrido guiado por la Laguna de la Nava 
con parada en dos de los observatorios y otros puntos 
de interés para conocer las particularidades del hu-
medal y, fundamentalmente, para observar y disfru-
tar su riqueza y diversidad centrándonos en la gran 
variedad de especies de aves que se pueden ver en la 
laguna a lo largo del año, e identificándolas mediante 
el uso de telescopio terrestre y prismáticos.

Acompañamiento para identificación de aves
Con el fin de que la visita a la Laguna de la Nava sea 
del todo satisfactoria para todas aquellas personas que 
acudan a conocerla, y pensando fundamentalmente en 
aquellos que no tienen conocimientos en la identifica-
ción de aves y no disponen de material óptico, los fines 
de semana un monitor de la Casa del Parque atiende a 
todos  los   visitantes en el observatorio “La Colada”, fa-
cilitando telescopio terrestre, prismaticos, guía de aves 
y asesoramiento para ayudar en la identificación de las 
especies que se observan en cada momento.
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Casa del Cangrejo de Río
Palencia
Los comienzos de la primavera son siempre fe-
chas esperadas por pescadores y pescadoras que 
saben que es el momento de volver a nuestros ríos 
a disfrutar de su deporte preferido. Sin embargo, 
este año, producto de la situación de emergencia 
de salud pública, las visitas a las riberas tendrán 
que esperar, al menos unas semanas más.

Semanas en las que las frescas aguas proceden-
tes del deshielo de la Montaña Palentina ya co-
mienzan a templarse al tiempo que aumenta la 
actividad de especies como la trucha, la boga o el 
cacho. Semanas en las que los primeros brotes de 
los sauces, chopos y alisos ya comienzan a teñir 
de verde los serpenteantes ríos camino de Tierra 
de Campos, en los que, escondidos entre sus ra-
mas, podemos oír los alegres cantos del cuco, la 
abubilla o el ruiseñor, recién llegados de lugares 
más cálidos, y a la espera de que, tras este breve 
confinamiento, podamos volver a salir a las ribe-
ras de nuestros ríos a disfrutar de su compañía.

Enlace al documental Ríos de vida

Propuestas de Actividades
Casa del Cangrejo de Río
Herrera de Pisuerga | Palencia

Jornada de recuperación de riberas
Con la vista puesta en otoño, desde la Casa del Can-
grejo de Río hemos organizado una jornada de recu-
peración de las riberas del río Burejo con la planta-
ción de especies autóctonas y limpieza del entorno, 
para facilitar hábitats y zonas de refugio para las es-
pecies ripícolas. Podréis inscribiros contactando con 
nosotros.

Aula del Río: pesca y explora la ribera
Descubre el funcionamiento de los ecosistemas fluvia-
les aprendiendo a distinguir las especies animales y ve-
getales que pueblan nuestros ríos. Aquí, la vegetación 
y animales como nutrias, lavanderas, tritones, truchas 
y bermejuelas, hacen de fieles acompañantes de nues-
tros protagonistas, los cangrejos autóctonos, los cuales 
se podrán observar mientras deambulan en busca de 
comida y refugio por el fondo del lecho del acuario. 
Envueltos por el sonido del río, podremos observar 
los documentales donde se muestran los hábitos y 
costumbres del cangrejo autóctono. Desde impresio-
nantes luchas entre cangrejos por la conquista de una 
hembra, hasta la dura batalla de un solitario cangrejo 
por librarse de su propio “caparazón”, serán mostradas 
en grandes pantallas e interesantes juegos interactivos 
que nos irán desvelando las curiosidades del cangrejo. 
La proximidad del río Burejo nos permite acercarnos a 
comprobar en el ecosistema real mucho de lo que he-
mos experimentado y practicar la pesca sin muerte de 
peces y cangrejos con artes tradicionales.
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Esperamos que estas propuestas hayan sido de tu 
agrado. Queremos contar con tu ayuda para seguir 
mejorando la información que elaboremos en los suce-
sivo, para ello puedes mandarnos un correo electróni-
co con el Asunto “BOLETÍN PRIMAVERA 2020” a:

patrimonionatural@patrimonionatural.org

Nos gustaría que nos dijeras qué espacio natural quie-
res visitar, qué actividades te han llamado más la aten-
ción, o bien que nos hagas sugerencias sobre futuros 
contenidos de este boletín. También puedes compartir 
con nosotros tu opinión sobre cómo crees que ha vivi-
do la naturaleza este periodo de confinamiento.

Muchas gracias
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