
RUTA 4 Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre 

 

LUGARES DE INTERES 

- Formación geológica Las Tuerces. 

- Covalagua. Cueva de los franceses.  

- Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. 

- Centro de interpretación de la naturaleza de la Montaña Palentina y Casa del 

Oso Cantábrico. 

 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves de montaña y forestales. 

 

ITINERARIO 

 

Primera jornada  

La ruta comienza a 5km de Aguilar de Campoo, en Villaescusa de las Torres donde 

inicia un recorrido ornitológico de senderismo por el río Pisuerga, “Río Pisuerga en 

Villaescusa de las Torres”. Es posible observar una rica variedad de aves, como mosquiteros 

comunes, carboneros comunes, picos picapinos, mitos, agateadores norteños, reyezuelos 

listados y chochines, entre otros. También aves típicas de roquedo como el avión roquero, el 

vencejo real, la chova piquirroja, el alimoche o el buitre leonado. 

 

El itinerario transita por un área natural perteneciente a Las Tuerces, lugar de interés 

geológico y paisajístico por el peculiar relieve compuesto por rocas calizas de 

caprichosas formas pétreas originadas por la erosión kársticas. Constituye un enclave 

idóneo para diversas especies rapaces como aguililla calzada, buitre leonado y águila 

real. La representación subterránea de estas erosiones kársticas es observable en  Revilla 



de Pomar donde se encuentra la Cueva de los franceses, cuyo recorrido impresiona por las 

formaciones y estalactitas modeladas durante miles de años.  

El espacio natural de Covalagua cobija también interesantes especies nocturnas como 

búho chico o búho real.  

 

Segunda jornada 

A continuación  la carretera P-220 guía hasta Nestar, pueblo en el que comienza la ruta 

ornitológica de senderismo “Entre Nestar y Cordovilla de Aguilar”, un agradable paseo por 

una zona abierta entre campos de cultivo y pastizales. Aquí se puede detectar la 

presencia de la tarabilla común, la cigüeña blanca, la alondra común, el verdecillo, el 

triguero o la estival abubilla, etc. 

 

Continuando hasta Barruelo de Santullán se localiza el Centro de interpretación de la minería 

y una interesante ruta ornitológica circular en vehículo con paradas y paseos. Su 

duración aproximada es de 5 horas. Se recorren 40 Km y permite adentrarse en el 

Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. Es posible observar 

especies como treparriscos, gorrión alpino y pito negro. Este parque representa uno de 

los enclaves de montaña mejor conservados y menos conocidos de la Península Ibérica. 

Combina la influencia de la región atlántica representada por hábitats forestales de 

bosques atlánticos y mediterráneos, por lo que alberga elementos característicos de cada 

uno de ellos, incrementando así su riqueza.  

 

Desde San Martín de Parapertú comienza una ruta ornitológica de senderismo que lleva 

hasta Mudá. En esta zona abierta es fácil observar rapaces como el busardo ratonero, 

buitre leonado, águila calzada o milanos negro y real. Entre los arbustos y matorrales se 

esconden alcaudones reales, tarabillas comunes, currucas capirotadas, mosquiteros 

comunes… 

 

Continuando la misma carretera que lleva a San Martín se llega a Cervera de Pisuerga, 

donde está uno de los 2 centros de interpretación del Parque Natural de Fuentes Carrionas 

y Fuente Cobre. Es posible recibir información e iniciar diversas rutas en esta Casa del 



Parque. El otro centro de interpretación es  La casa del Oso Cantábrico, que se encuentra en 

Verdeña.  En esta localidad se puede realizar un recorrido por el majestuoso robledal  

que parte de ella.  Entre otras especies forestales es fácil observar al pico mediano, 

zorzales reales, y camachuelos. Se debe destacar también la presencia de perdiz pardilla, 

especie en declive y prácticamente endémica del norte peninsular. 




