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TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo constituye el documento informativo básico del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces,
agrupando y sintetizando toda aquella información disponible sobre ambos Espacios
Naturales que se ha considerado como relevante desde el punto de vista de la
ordenación y la gestión de dichos espacios.
Un trabajo de análisis, recopilación, síntesis e interpretación de este tipo moviliza una
gran cantidad de esfuerzo, de recursos y de técnicos y genera una documentación muy
compleja, en la búsqueda del mejor conocimiento. Durante la elaboración de este
documento han estado trabajando simultáneamente varios equipos técnicos y científicos
diferentes, especialistas en las disciplinas y objetos y factores que se analizan, y cuyo
trabajo debe homogeneizarse, sintetizarse y organizarse en un documento coherente,
que constituya una herramienta útil de cara a plantear las propuestas de planificación,
ordenación y gestión de ambos Espacios Naturales.
La organización de este trabajo se ha realizado siguiendo las indicaciones de un
Documento Metodológico, que ha sido propuesto, debatido y asumido por todo el equipo
redactor así como por los responsables de la Junta de Castilla y León, y que se
encuentra recogido en la documentación complementaria. Este documento recoge
también una descripción detallada del equipo de trabajo y su organización, incluyedo las
principales empresas, instituciones y personas que han participado en el desarrollo de
estas bases.
El presente volumen, que adopta la forma de Inventario, constituye el primer tomo de la
“Revisión y actualización de las bases para la ordenación, el uso y la gestión de los
Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces (Palencia)”. Este inventario se plantea
como un documento compacto y sintético en el que se ha tratado de extraer las claves
para la ordenación de ambos Espacios Naturales sin renunciar por ello a una información
exhaustiva y ordenada, organizada en una serie de anexos que complementan los
diferentes capítulos del invemtario y en un amplio Sistema de Información Geográfica
que agrupa toda la documentación cartográfica generada y elaborada a lo largo del
desarrollo del trabajo. Este SIG no sólo permite representar territorialmente la
información elaborada sobre la zona, sino que además es una herramienta activa en la
definición de espacios y elementos de interés, en la propuesta de zonificación, en la
organización territorial de ambos Espacios Naturales y en la planificación del uso público,
entre otros aspectos. Los anexos, por su parte, incluyen tanto información en bruto como
elaborada sobre factores concretos del medio, junto con imágenes y materiales de los
diferentes centros de interés, trabajos complementarios y, en general, todo tipo de
información importante para entender e interpretar los aspectos clave de los Espacios
Naturales.
El trabajo de inventario se organiza, por lo tanto, en cuatro partes diferentes, cabalmente
integradas y entrelazadas entre sí:
1. El “Tomo I, Inventario”, que organiza y sintetiza las claves para la ordenación.
2. La “Cartografía temática”, elaborada a partir del SIG y que recoge la expresión
territorial de la información elaborada.
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3. Los “Anexos”, que permiten acceder a gran parte de la información básica que
se ha recopilado y elaborado a lo largo de todo el trabajo.
4. La “Documentación complementaria”, que incluye los documentos preparatorios
y metodológicos que determinan la organización y composición del trabajo.
La parte primera, es decir, el “Tomo I, Inventario”, es el documento principal que
organiza el conjunto del trabajo. Para ello dispone de una serie de hiperenlaces que
relacionan los anexos, los diferentes mapas incluidos en la cartografía y el resto de
documentos, lo que permite una consulta rápida y eficaz a los diferentes temas
relacionados con el texto principal. Además, el “Tomo I, Inventario” se organiza en
capítulos diferenciados en función de los diferentes factores y ámbitos estudiados,
siguiendo los criterios recogidos en el Documento Metodológico:
-

6

Marco legal e institucional;
Ámbito territorial;
Ordenación territorial;
Evaluación del medio natural (caracterización del estado de conservación de los
recursos naturales);
Evaluación del medio social (estudio socioeconómico), incluyendo un estudio
específico de los usos del suelo y la Calidad ambiental
Evaluación patrimonial (patrimonio natural, cultural y paisajístico).
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL
La delimitación del ámbito de trabajo debe no sólo referirse a circunscribir espacialmente
las bases para la ordenación y la gestión de los Espacios Naturales de referencia, sino
que además debe plantearlos ámbitos de estudio y, en su caso, los problemas

2.1.

EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito territorial de actuación de la “Revisión y actualización de las bases para la
ordenación, el uso y la gestión de los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces
(Palencia)” se ciñe a los Espacios Naturales referidos a continuación, cuyos límites se
encuentran definidos en las respectivas Órdenes de inicio de sus correspondientes
PORN:

Tabla 1. Superficie de los Espacios Naturales
Espacios Naturales
Covalagua (Palencia)
Las Tuerces (Palencia)

Superficie (Ha)

N° Municipios

N°EELL

2.226

1

3

1.981

2

6

También se incluye el territorio, en gran medida superpuesto al mismo, propuesto como
Lugares de Importancia Comunitaria (bajo las denominaciones de “Covalagua y Las
Tuerces”) para su integración en la Red Natura 2000 de acuerdo con la
Directiva92/43/CEE.
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A lo largo del trabajo de inventario y diagnóstico se han analizado los límites de ambos
Espacios Naturales, estudiando su idoneidad de cara a la gestión y la protección de sus
valores. Fruto de este trabajo se han propuesto pequeñas modificaciones y ajustes a los
límites que, una vez valorados técnicamente, se han incorporado al documento final. En
todo caso el análisis abarca un territorio suficiente y con el nivel de detalle adecuado
para que posibles variaciones en los límites definitivos no afecten a la precisión ni al
detalle de la información manejada.
La reciente exploración de la Cueva de Villaescobedo, así como el proceso de
participación organizado en torno al Plan de Ordenación, han impulsado la incorporación
de última hora de un pequeño territorio burgalés en término de Valle de Valdelucio que
recoge parte de La Lora Alta y sus laderas, incluidas la ubicación de la Fuente de la
Cueva de Villaescobedo y su entorno. El resultado es una nueva delimitación que afecta
a las provincias de Palencia y Burgos y a los términos municipales de Pomar de Valdivia
(Palencia), Aguilar de Campoo (Palencia), Rebolledo de la Torre (Burgos) y Valle de
Valdelucio (Burgos) en orden descendente.

Tabla 2. Ámbito definitivo de los Espacios Naturales
Espacios Naturales
Covalagua
Las Tuerces

Superficie (Ha)
2.482
2.090

N° Municipios

N°EELL
2
3

3
6
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Espacios Naturales

Superficie (Ha)

Covalagua (Palencia)
Las Tuerces (Palencia)
Covalagua (Burgos)
Las Tuerces (Burgos)

2.378
2.023
104
65

N° Municipios

N°EELL

1
2
1
1

El trabajo delimita, también, la zona de influencia socioeconómica, que, a priori, incluye
los cuatro términos municipales que acogen los Espacios Naturales: los de Aguilar de
Campoo y Pomar de Valdivia en Palencia y los de Valle de Valdelucio y Rebolledo en
Burgos..
Los primeros análisis territoriales demandan, por otra parte, la necesidad de ampliar el
área de obtención de información a los municipios cuyos territorios se incluyan en el
entorno de los Espacios Naturales de cara a facilitar la incorporación de criterios o
análisis en su entorno socioeconómico, visual y paisajístico.
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El ajuste de los datos y su expresión cartográfica requieren, además, la definición de
varios ámbitos y escalas de trabajo concretos, que, siendo comunes para los diferentes
campos y factores analizados, se planteen en función de las necesidades de precisión y
detalle que demanda el trabajo. Se han utilizado, por tanto,una serie de ámbitos
cartográficos, en función de escalas comunes de trabajo y de representación, que
permiten la comparación y superposición de la información:
•
•
•

Serie A. Encuadre general. Ámbito ampliado a un entorno mínimo de 5 Km para
trabajar sobre aspectos paisajísticos y socioeconómicos.
Serie B, Ámbito de estudio. Planos normales para el ámbito conjunto que agrupa
ambos espacios naturales.
Serie C, Ámbito de detalle. Área de Ordenación para cada uno de los espacios
de forma individual.

El documento de Claves para un Diagnóstico Integrado recoge una explicación más
detallada de estos ámbitos y las series cartográficas que les corresponden.

2.2.

EL ÁREA CONJUNTA DE ESTUDIO

Tomadas en cuenta las anteriores consideraciones y aunque el ámbito territorial del
PORN involucre a terrenos de los municipios palentinos de Aguilar de Campoo y Pomar
de Valdivia y los burgaleses de Valle de Valdelucio y Rebolledo de la Torre, el área de
estudio definitiva para la realización de las bases del PORN se ha ampliado a los
terrenos comprendidos en un radio de 5 kilómetros desde los límites iniciales de los
Espacios Naturales objeto de la planificación, con la finalidad de considerar el contexto
territorial más próximo en la ordenación, la gestión e incluso la propia delimitación del
ámbito del PORN.
La distancia manejada para esta delimitación es la señalada para muchos estudios de
paisaje vinculados con la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo en los
Dictámenes Medioambientales sobre el Plan Eólico de Castilla y León o en el texto

3
6
3
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refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en relación a las
explotaciones mineras a cielo abierto.

Gráfico 1. Delimitación del área de estudio del Tomo de Inventario y Diagnóstico
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Este ámbito recoge, además, las principales altitudes próximas al ámbito territorial del
PORN (loras de Villela, Rebolledo y Barriolucio por el Sur y Sureste, lora de Mundilla por
el Este, Monte Bernorio por el Oeste), por lo que comprende las principales visuales de
Las Loras de Las Tuerces y Valdivia. Esta incorporación es importante, ya que los
criterios paisajísticos han sido considerados como esenciales de cara al PORN, debido
al carácter abierto e individualizado de ambos Espacios Naturales.
Así, el área analizada en el presente Tomo de Inventario y Diagnóstico, al menos para
determinados asuntos, corresponde, por motivos administrativos y de estructura de las
fuentes informativas, a la totalidad de los términos municipales de Aguilar de Campoo,
Alar del Rey, Berzosilla, Pomar de Valdivia y Santibáñez de Ecla, en la provincia de
Palencia; Rebolledo de la Torre y Valle de Valdelucio, en la provincia de Burgos; y
Valderredible en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A partir de este ámbito espacial de encuadre, que abarca una amplia superficie de
86.410 hectáreas, se ha definido el “área de análisis común”, que aparece reflejada en la
Serie B del Anexo cartográfico, así como el “área de análisis de detalle”, que se restringe
al entorno inmediato de cada espacio natural y aparece reflejado en la Serie C del Anexo
cartográfico.
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Una última precisión sobre el ámbito territorial del PORN y de su Inventario y Diagnóstico
es la referida a los límites administrativos municipales, provinciales y autonómicos. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 82/2008, de 4 de diciembre, de
ordenación de la cartografía en Castilla y León, se han adoptado las delimitaciones
contenidas en la cartografía básica oficial escala 1:10.000 del Centro de Información
Territorial de la Junta de Castilla y León, en general coincidentes con las del Mapa
Topográfico Nacional de España escala 1:25.000.La justificación de esta decisión se
recoge en el informe sobre delimitaciones territoriales incluido como Anexo 13.
La única excepción se da en el límite municipal entre Aguilar de Campoo y Pomar de
Valdivia, al Norte de Valoria de Aguilar, donde se ha considerado conveniente adoptar el
deslinde reflejado en los respectivos instrumentos de planeamiento urbanístico general
por ser en esencia coincidente, afectar a un área muy urbanizada y adaptarse a un
elemento geográfico nítido como el cauce del río Camesa al Norte de esta localidad. No
obstante, esta variación en la delimitación municipal no afecta al ámbito del PORN, que
se ajusta completamente a las líneas límite de los términos municipales inscritas en el
Registro de Cartografía de Castilla y León y en el Registro Central de Cartografía.
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El ámbito del PORN y la delimitación de los Espacios Naturales se ajustan, en distintos
tramos, a los límites administrativos autonómicos entre Cantabria y Castilla y León. La
cartografía del trabajo utiliza, en este caso, el límite oficial recogido en la cartografía
básica oficial a 1:10.000. Se entiende que las futuras correcciones a los errores que
pueda contener esta cartografía serán asumidas por el Plan de Ordenación según vayan
siendo incorporadas a los registros cartográficos oficiales. Así, la Normativa del PORN
establecerá que las delimitaciones territoriales inscritas en cada momento en los
Registros de Cartografía de la Junta de Castilla y León y del Estado prevalecerán sobre
los límites reflejados en la cartografía del PORN, ajustándose a los mismos la
zonificación y directrices de ordenación que los tomen como referencia territorial en cada
caso.

2.3.
RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS Y CON
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces son dos pequeños espacios,
fácilmente identificables, cercanos pero físicamente aislados, y separados de otros
Espacios Naturales.
Ambos espacios pertenecen geográficamente a un gran ámbito paisajístico, el de Las
Loras, que forma parte del piedemonte de la cordillera cantábrica. Estas loras acogen
varios espacios naturales protegidos que se conectan íntimamente, desde el punto de
vista ecológico y paisajístico, con Covalagua y Las Tuerces, en concreto el LIC y ZEPA
de Amaya y Peña Humada al sur y el espacio natural, LIC y ZEPA de las Hoces del Alto
Ebro y Rudrón hacia el este. Por otra parte, su situación como piedemonte u orla de
media montaña permite una comunicación fluida con la Montaña Cantábrica,
especialmente con Valderredible, aunque también con el Valle de Santullán y el Corredor
de Campoo, lo que relaciona geográficamente Las Tuerces y Covalagua con el Parque
natural de la Montaña Palentina. Otra relación importante con Espacios Protegidos es a
través de los ríos y arroyos de su entorno, especialmente con el Río Ebro (LIC del Río
Ebro y embalse del Ebro en Cantabria y LIC del embalse dell Ebro en Castilla y León) a
cuya cuenca pertenece el borde septentrional de Covalagua y con el Pisuerga, que
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atraviesa el Espacios Natural de Las Tuerces, y cuya zona declarada LIC (Riberas del
Río Pisuerga y sus afluentes) comienza unos kilómetros río abajo.
La relación de los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces con otros
instrumentos de planificación se desarrollan en el capítulo 4, “Ordenación Territorial”.

3. MARCO LEGAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
En este epígrafe se pretende mostrar, de una manera muy sintética, los marcos
conceptuales, las metas y compromisos fijados por los convenios, acuerdos y normas
legales de todas las escalas y competencias con el fin de perfilar mejor los principios y
criterios del presente trabajo.
El marco legal en el que se desarrolla este Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales se ha desarrollado ampliamente en el Anexo 12, Marco legal de la
Conservación de la Naturaleza en Castilla y León. Las normas y convenios más
importantes que enmarcan el PORN son las siguientes

3.1.

MARCO LEGAL

3.1.1. CONVENIOS INTERNACIONALES
El ámbito internacional está marcado por varios convenios y estrategias firmadas por
España, desde la “Estrategia mundial para la conservación”de 1980, actualizada y
sustituida en 1991 por Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la Vida (UICN). Los
más importantes se recogen a continuación:
•
•
•
•
•
•

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de vida
Silvestre (convenio de Bonn)
Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural
en Europa (Convenio de Berna)
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (Convenio CITES)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como Hábitats de Aves Acuáticas (Convenio Ramsar)
Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa

El Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB, es actualmente una pieza clave en la
planificación y gestión de Espacios Naturales a nivel internacional.
El CDB está formado por 42 artículos que definen un programa para reconciliar
eldesarrollo económico con la necesidad de preservar todos los elementos de la
diversidad biológica. El artículo 1 establece los siguientes objetivos:
•
•
•

•
la conservación de la diversidad biológica;
la utilización sostenible de sus componentes
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos.
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Por su parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN,
estableció en su V Congreso el Acuerdo de Durban (2003): nuestro compromiso mundial
para con la población humana y las áreas protegidas de la Tierra. El Plan de Acción del
Acuerdo de Durban trata de desarrollar la contribución de las áreas protegidas en
laconservación de la diversidad biológica en el mundo y de desarrollo sostenible a través
de la participación de todos los agentes implicados en las áreas protegidas.

3.1.2. ÁMBITOS EUROPEOS
La normativa en el ámbito europeo es la base de algunas de las normas legales de
conservación de los espacios naturales que presentan un mayor ámbito de afección y un
mayor impacto territorial. La normativa comunitaria, sobre todo las dos grandes
directivas, la Directiva de aves y, sobre todo, la Directiva de habitats constituye la base
legal de la protección de muchos de los territorios valiosos desde el punto de vista
ambiental.

a)

Directiva de Aves

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres
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La Directiva Aves pretende la conservación a largo plazo de todas las especies de aves
silvestres de la Comunidad Europea Establece un régimen general para la protección y
la gestión de estas especies, así como normas para su explotación, obligando a que se
adopten todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una
diversidad y una superficie suficientes de hábitats para todas ellas. Se aplica tanto a las
aves como a sus huevos y sus nidos. La Directiva identifica 200 especies y subespecies
amenazadas que necesitan una especial atención. Los Estados miembros de la UE
deben designar zonas de protección especial para ellas.
La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves. Los Estados
miembros han de adoptar las medidas necesarias para conservar, mantener o
restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para las aves silvestres.
En el Anexo I de la Directiva figura una lista de las especies que precisan medidas de
protección especiales. Los territorios más apropiados, en número y tamaño, deben ser
designados zonas de especial protección para las aves (ZEPA) para las especies de la
lista y para las especies migratorias. El Anexo II recoge una lista de las especies que
pueden ser objeto de caza. Algunas de ellas, que son comercializables, también figuran
en el Anexo III. En el Anexo IV se relacionan métodos de captura y muerte y modos de
transporte para la caza que están prohibidos. Finalmente, en el Anexo V figura una lista
con los temas de investigación a los que deberían prestar especial atención los Estados
miembros.

b)

Directiva de Hábitat

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
La Directiva Hábitat tiene como finalidad la protección del resto de las especies silvestres
y sus habitats. Su objetivo es contribuir a conservar la biodiversidad europea, mediante
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el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de protección de las
especies silvestres. Identifica alrededor de 200 tipos de hábitat, unas 300 especies
animales y casi 600 especies vegetales como de interés comunitario, y establece la
necesidad de protegerlos, para lo cual obliga a que se adopten medidas para
mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable de conservación. Corresponde a los
Estados miembros de la UE determinar sus zonas especiales de conservación (ZEC) y
establecer, en su caso, planes de gestión que combinen su conservación a largo plazo
con las actividades económicas y sociales.
La Directiva crea la “Red Ecológica Europea Natura 2000”, una red ecológica coherente
de zonas especiales de conservación que también incluye las zonas de protección
especial designadas de acuerdo con la Directiva Aves. La red estará formada por zonas
que alberguen tipos de hábitat naturales relacionados en el Anexo I y especies de
plantas y de animales incluidas en el Anexo II de la Directiva. Los criterios científicos
para determinar las zonas que se incluirán en la red figuran en el Anexo III. La Directiva
insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales con la matriz
territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red.

c)

Convenio europeo del paisaje

El Convenio Europeo del Paisaje,número 176 del Consejode Europa, fue aprobado en
Florencia el 20 de octubrede 2000 con España como uno de los 36 países firmantes de
los 47 que forman el Consejo. Entró en vigor el 1 de marzo de 2004 y fue ratificado
legalmente por el Estado Español mediante el correspondiente Instrumento de
Ratificación de 6 de noviembre de 2007 (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 5
de febrero de 2008), que además lo publicó en español.
El Convenio introduce conceptos valiosos y novedosos, tales como “protección y gestión
de los paisajes”, “ordenación paisajística”, u “objetivos de calidad paisajística”, entre
otros. El paisaje simboliza un cambio de tendencia en la protección del medio natural, al
considerar en conjunto los aspectos naturales y los derivados de la intervención humana
y definir líneas de trabajo y objetivos de conservación y gestión del mismo íntimamente
relacionados.

3.1.3. ÁMBITO ESTATAL
A finales del año 1993, el estado español ratificó la firma del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, comprometiéndose a la elaboración de estrategias, planes o
programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, así como integrar estos aspectos en los planes, programas y políticas
sectoriales e intersectoriales. Todo ello se desarrolla y formaliza en la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobada
en diciembre de 1998.La “Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”
constituye el nuevo marco legal en el que se regulan los principales aspectos de
conservación de la naturaleza en el ámbito estatal.
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora
y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española. Recoge, además las
normas y recomendaciones internacionales que organismos y regímenes ambientales
internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
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han ido estableciendo a lo largo de los últimos años, especialmente en lo que se refiere
al “Programa de Trabajo mundial para las áreas protegidas”, el “Plan de Acción de la
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002”, etc.
Los principios que inspiran esta Ley se centran en el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la
diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y en la preservación de la
variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica
y del paisaje.La protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la ley y en
ella se regulan aspectos puntuales de la política de paisaje, no obstante las políticas de
protección del paisaje como legislación básica incluida la puesta en marcha de
instrumentos de gestión como los establecidos en el Convenio Europeo del Paisaje se
desarrollan en otras normas estatales.
Principios de la Ley de Biodiversidad:
•
•
•
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•
•
•

Prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística
Incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan
afectar a espacios naturales y/o especies silvestres
Impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a
espacios naturales protegidos
Promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
Integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales
Garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y
ejecución de las políticas públicas.

Además de esta norma existe una amplia normativa estatal con incidencia en la
conservación de la naturaleza y los espacios naturales.En los últimos tiempos han ido
apareciendo algunas normas específicas muy vinculadas con cuestiones de flora y fauna
que tratan aspectos sectoriales. Existen, además, varias normas sectoriales (Ley de
Aguas, Ley de Montes, etc.) que tienen una incidencia clara sobre el medio natural y
cuya consideración resulta imprescindible para establecer el régimen de protección de
muchos espacios.
Las competencias en la protección de los espacios naturales corresponden en su
totalidad a las comunidades autónomas. El esfuerzo legislador en los últimos años ha ido
orientado, sobre todo, a la gestión de los Parques Nacionales, cuya competencia se
encuentra en estos momentos en periodo de transferencia hacia las comunidades
autónomas. Además, la normativa estatal continúa el ajuste y la actualización de las
normas europeas transpuestas, así como el mantenimiento del Catálogo nacional de
Especies Amenazadas y la coordinación de los Planes de Conservación de dichas
especies.
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3.1.4. ÁMBITO REGIONAL
La Comunidad Autónoma de Castilla y León dispone de un Plan de Espacios Naturales
Protegidos, establecido a través de la “Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales”.
La Ley 8/1991 de Espacios Naturales crea la Red de Espacios Naturales (REN) de
Castilla y León, diferenciando dos tipos de ámbitos de protección: los Espacios Naturales
Protegidos y las Zonas Naturales de Interés Especial.
Los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, se clasifican en alguna de las
siguientes categorías: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos.
Los parques, en la máxima categoría, son “áreas naturales poco transformadas”, con
atributos de valor paisajístico, ecosistemas representativos, singularidad florística,
faunística, geomorfológica, interés estético, educativo y científico. En el ámbito
autonómico se establecen: el Parque Regional, con ecosistemas poco alterados, de
máxima relevancia y necesaria protección, y el Parque Natural, dotado de relativa
extensión, valor natural y armonizando la presencia humana con la naturaleza en uso
sostenible.
Las Reservas Naturales tienen un objeto más preciso: masas vegetales, conjuntos
florísticos, poblaciones animales y especies singulares o en riesgo de extinción. La
extensión de las reservas propuestas oscila entre 30 has del Sabinar de Calatañazor y
32.682 has de campiña desarbolada en las Lagunas de Villafáfila. Las diferencias de
tamaño, más las del tipo de protección (flora o fauna), hacen imposible una
homologación, tanto de orden interno (en pocas has no cabe zonificar), como de medios,
modos y recursos, o de incidencia en el entorno rural.
La tercera figura son los Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza
singulares, raros o bellos, como masas rocosas, yacimientos de fósiles y elementos de la
gea con valor científico, cultural o paisajístico.
Por último, se consideran como Paisajes Protegidos aquellas áreas del medio ambiente
que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección
especial.
Por su parte, las Zonas Naturales de Interés Especial son un conjunto de elementos
diversos que incluye las Riberas Catalogadas, los Montes catalogados como de Utilidad
Pública, los Montes o terrenos relacionados como Protectores, las Zonas Húmedas
Catalogadas, los Hábitats naturales y seminaturales incluidos en el Inventario de
Hábitats de Protección Especial, las Vías Pecuarias declaradas de Interés Especial y las
Zonas Naturales de Esparcimiento.
El actual Plan de Espacios Naturales cuenta con un total de 40 espacios, siendo el
Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” la última de sus incorporaciones. En la
actualidad, se encuentran declarados o cuentan con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales el Parque Nacional de Picos de Europa, los Parques Regionales de
Gredos y Picos de Europa, los Parques Naturales del Duratón, Río Lobos, Sanabria,
Arribes del Duero, Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre, y Las Batuecas – Sierra de
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Francia; las Reservas Naturales del Valle de Iruelas y de Riberas de Castronuño-Vega
del Duero; y seis Monumentos Naturales.
La declaración de todo Espacio Natural Protegido exige la previa elaboración y
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de losRecursos Naturales de la
zona.
El Capítulo III de l a citada Ley 8/1991 regula los contenidos y las funciones del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales Protegidos. El artículo
26, por ejemplo, define los objetivos de los PORN.
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a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el
ámbito territorial de que se trate.
b) Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus perspectivas
de futuro.
c) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de
conservación.
d) Señalar los regímenes de protección que procedan.
e) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de
los recursos naturales que lo precisen.
f) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de
las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean
compatibles con las exigencias señaladas.
g) Determinar la potencialidad de las actividades económicas y sociales
compatibles con la conservación del espacio y ayudar al progreso
socioeconómico de las poblaciones vinculadas a los espacios naturales.
El mismo artículo define los contenidos mínimos que debe incorporar un PORN, entre
los que destacan los siguientes:
a) La delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e
interpretación de sus características físicas y biológicas.
b) La definición del estado de conservación de los recursos naturales, los
ecosistemas y los paisajes que integran el ámbito territorial en cuestión,
formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.
c) Una determinación de las limitaciones generales y específicas respecto de los
usos y actividades en función de la conservación de los espacios y especies a
proteger, con especificación de las distintas zonas.
d) La aplicación de alguno de los regímenes de protección establecidos en esta
Ley, con expresión de los límites territoriales en cada caso.
e) La ampliación y concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones
públicas o privadas a las que deba aplicárseles el régimen de Evaluación de
Impacto Ambiental.
f) Los criterios de referencia orientadores en la definición y ejecución de las
diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial a que se refiere
el apartado 1.e de este artículo.
g) El establecimiento de planes y programas que concreten las medidas que
ayuden al progreso socioeconómico de las poblaciones de los espacios.
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Finalmente, la Ley recoge que se podrán integrar en un mismo Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales varios espacios naturales cuando pertenezcan a una misma
comarca natural, o existan otras circunstancias que así lo aconsejen.
El presente documento, pues, recoge las bases para la ordenación. Siguiendo el marco
legal definido anteriormente y que se detalla profusamente en el Anexo 12, el inventario
organiza la información y los informes técnicos necesarios para la elaboración de un
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en los Espacios Naturales de Covalagua
y Las Tuerces, en las condiciones legales referidas.

3.2.

ORDENACIÓN TERRITORIAL

Bajo el epígrafe “ordenación territorial” cabrían diversos tipos de acepciones y
matices, desde el modelo actual de organización geográfica al modelo futuro del
planeamiento espacial de todo tipo en vigor, pasando por la perspectiva del gobierno o
administración del territorio y por los instrumentos legales de ordenación del territorio. Se
trata, pues, de sintetizar las ideas principales en torno a todos ellos. Este análisis se
realiza en profundidad en el Anexo 1.

3.2.1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL TERRITORIO
El estudio de la organización del territorio en el espacio conjunto de Covalagua y Las
Tuerces empieza por su encuadre administrativo, comenzando por el reino de España y
concretando sucesivamente en la comunidad autónoma de Castilla y León, en las
provincias de Palencia y Burgos y en los municipios de Pomar de Valdivia (Palencia),
Aguilar de Campoo (Palencia), Rebolledo de la Torre (Burgos) y Valle de Valdelucio
(Burgos).. Posteriormente, un encuadre geográfico de síntesis debe identificar las claves
espaciales, entre las cuales la situación es la primera, para terminar con una reseña
sobre las políticas existentes con efecto territorial.
Los Espacios Naturales están situados en la franja meridional del Sector oriental de la
Cordillera Cantábrica, es decir, en la parte de “Peñas a Castilla” (frente a las Peñas al
Mar) precisamente donde la energía y robustez de esta cordillera alpina empieza a verse
mermada hacia el Este, con una cuenca intramontañosa que es el Campoo de Aguilar y
con una amplia zona de relieve plegado que conforma fuertes resaltes del tipo de media
montaña, Las Loras.
Desde el punto de vista de la explicación geográfica, cabe señalar tres asuntos
especialmente relevantes: los paisajes de montaña como espacio de vida, las
limitaciones del carácter fronterizo y la importancia de su posición estratégica.
El Campoo de Aguilar no sólo se ubica en el corredor del valle del Pisuerga, sino que
además conecta con el Campoo de Enmedio, ya en Cantabria, mediante el puerto de
Pozazal, el más bajo (mil metros de altitud) y amplio de la dilatada cordillera. Esta
característica física ha sido un factor muy relevante en la organización espacial a lo largo
de la historia, pues el corredor natural se ha configurado como un corredor histórico y
como un corredor actual, toda vez que ha sido y es uno de los más importantes entre el
Cantábrico y La Meseta. Ello queda atestiguado tanto por los yacimientos arqueológicos
de la antigüedad y las manifestaciones culturales del medievo como por las nuevas
grandes infraestructuras de relación.
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Al mismo tiempo que este gran eje meridiano, existe otro eje que lo cruza, que, si bien de
menor importancia que el primero, contribuye a entender el Campoo de Aguilar como un
espacio de encrucijada: se trata del eje subcantábrico que permite fáciles
comunicaciones aprovechando corredores naturales, hacia el Oeste el valle del Pisuerga
aguas arriba en dirección Cervera de Pisuerga para continuar al pie de la Sierra del
Brezo en dirección Guardo, y hacia el Este-Sureste el corredor de Valdelucio para
continuar por el valle del Úrbel en dirección Burgos.
Se entiende mejor así el papel territorial de la localidad de Aguilar de Campoo, el tercer
núcleo de población de la provincia, pues a su credencial como centro de provisión de
servicios en el noreste provincial, se le une su dinamismo industrial y su posición
estratégica en la red de infraestructuras de transporte. Se trata, así, de un punto fijo en la
definición de los nuevos macroproyectos de infraestructura: la autovía A-61 (PalenciaAguilar de Campoo-Torrelavega), la futura autovía A-73 para el actual pasillo de la N627(Burgos-Aguilar de Campoo) y la futura línea de alta velocidad ferroviaria Venta de
Baños-Santander (tramo Alar del Rey-Santander).
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Por ello, el espacio natural está ubicado junto a uno de los pocos espacios claramente
dinámicos y bastante accesibles de lo que en el norte de Castilla se ha denominado La
Montaña. Junto al paisaje urbano e industrial de Aguilar se aprecian con claridad las
actividades productivas periurbanas, que de algún modo impactan o simplemente
sorprenden cuando se visitan los lugares sobresalientes. Por eso, desde la perspectiva
de la ordenación del territorio es todo un reto conjugar dos asuntos tales como proteger,
planificar y gestionar el espacio natural a la vez que se apoya el desarrollo
socioeconómico de Aguilar.

3.2.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL
La competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de
ordenación del territorio puede ejercerse plenamente desde la entrada en vigor de la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León (LOTCyL) modificada por las Leyes 13/2003, de 23 de diciembre, 9/2004, de 28 de
diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre y 14/2006, de 4 de diciembre. En Cantabría, la
norma básica es la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSC).
Por Ley 3/2008, de 17 de junio, se han aprobado las Directrices Esenciales de
Ordenación del Territorio de Castilla y León, cuyo ámbito se extiende al conjunto de la
Comunidad Autónoma, afectando en consecuencia a todos los municipios del área de
estudio salvo Valderredible. Actualmente se encuentran en fase de elaboración las
Directrices Complementarias. En el caso de Cantabria, hasta la fecha no se ha aprobado
el Plan Regional de Ordenación Territorial contemplado en la LOTRUSC.
Los instrumentos ordinarios de ordenación del territorio son las Directrices de
Ordenación de Ámbito Subregional. En el área de estudio, rigen tan sólo las Directrices
deOrdenación de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia -DOP·Palencia-,
aprobadas por Decreto 6/2009, de 23 de enero, en cuyo ámbito se incluyen todos los
términos municipales palentinos, estando en tramitación las del Área Urbana de Burgos,
que no afectan al área de estudio.,. Por su lado, las Normas Urbanísticas Regionales
-NUR- de Cantabria han sido aprobadas inicialmente por Acuerdo de 18 de febrero de
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2009 de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Tanto las
DOP·Palencia como las NUR de Cantabria establecen el marco de referencia territorial
de los planes de ordenación urbanística y concretan ésta en los municipios sin
planeamiento propio.
De ámbito territorial en general más reducido, también son instrumentos de ordenación
territorial emanados de la LOTCyL los Planes Regionales de Ámbito Territorial -PRAT- y
los Proyectos Regionales mientras que, emanados de la LOTRUSC estarían los
Proyectos Singulares de Interés Regional, todos los cuales también prevalecen en sus
determinaciones sobre el planeamiento urbanístico, siempre que se formulen de forma
explícita y con la suficiente precisión. Los dos únicos Proyectos Regionales aprobados
hasta la fecha en las provincias de Burgos y Palencia no afectan al área de estudio,
mientras que sí debe tenerse en cuenta el PRAT del Canal de Castilla, que protege esta
infraestructura histórica a partir del municipio de Alar del Rey.
El área de estudio también está afectada por varios Planes Regionales de ámbito
Sectorial, y por el PORN del espacio natural de Fuentes Carrionas y Fuente CobreMontaña Palentina. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) gozan
del carácter de instrumentos de ordenación del territorio, aunque regulados por la
normativa sectorial sobre espacios naturales. En su ámbito territorial de aplicación y en
su materia especial, prevalecen sobre cualquier otro instrumento de ordenación del
territorio o de planificación sectorial, y sobre el planeamiento urbanístico.

a)

Directrices de Ordenación Provincial de Palencia

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia
(DOP·Palencia), aprobadas por Decreto 6/2009, combinan en términos generales una
parte propositiva (Títulos I a VI) con una normativa urbanística estructurada como unas
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (Título VII),
incluyendo una serie de Planos de Ordenación a escala 1:50.000 de orientación para la
clasificación de Suelo Rústico.
En el área de estudio, al margen de las protecciones sectoriales de carácter natural y
cultural en vigor (Espacios naturales Protegidos, Red Natura 2000, Montes de Utilidad
Pública,
Bienes
de
Interés
Cultural,
yacimientos
arqueológicos),
las
DOP·Palenciaidentifican varias Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) y Corredores
Ecológicos, que deben clasificarse por el planeamiento urbanístico preferentemente
como suelo rústico con protección natural, al igual que riberas, sabinares, encinares,
robledales, hayedos y pinares maduros.
Casi toda el área de estudio se asigna a la Unidad Paisajística “La Montaña”, para la que
de manera orientativa se establecen una serie de directrices para el control de su
transformación, considerando prioritarias las acciones cuyo objetivo sea la mejora
botánica y paisajística del ámbito geomorfológico de Las Loras, entre otras. Además, se
identificanvariados elementos culturales valiosos (vías pecuarias, edificios religiosos,
molinos, etc.) que deberán ser catalogados por el planeamiento urbanístico, así como
diversos lugares de interés geológico (zonas y puntos), en Las Lorasde Las Tuerces y
Valdivia, que serán preferentemente clasificados como suelo rústico con protección. .
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El ámbito del PORN se reparte en su práctica totalidad entre los Espacios Naturales
Protegidos y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) “Las Tuerces” y “Covalagua”,
y el ASVE que circunda el primero por su mitad oriental. Solamente carecen de
protección algunas parcelas agrícolas ubicadas entre la carretera P-620 y el ámbito del
LIC “Las Tuerces”, así como el casco urbano de Respenda de Aguilar (Pomar de
Valdivia, Palencia) y alguna parcela cultivada al Este, en buena parte catalogadas dentro
del Monte de Utilidad Pública nº 126 “Las Matas”.
El tercio occidental de Las Tuerces figura en los Planos de Ordenación como Zona de
Interés Geológico, atribuyendo a Covalagua la categoría de Punto de Interés Geológico.
Respecto al Patrimonio Cultural, en el ámbito del PORN se refleja la presencia de un
Bien de Interés Cultural (BIC) como el castillo de Gama y su iglesia (en Las Tuerces),
numerosos yacimientos arqueológicos y, en Covalagua como elementos singulares, el
menhir “Canto Hito” y el mirador del Toro, grafiándose el Cañón de la Horadada (Las
Tuerces) como vega fluvial.

b)
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Planes Nacionales y Regionales de ámbito sectorial

Los principales Planes Nacionales de tipo sectorial con incidencia en el ámbito de
ordenación son el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, el Plan Hidrológico Nacional,
aprobado por Ley 10/2001, de 5 de julio, y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero,
aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. El primero recoge como
principales actuaciones en el área de estudio la ya ejecutada autovía A-67 PalenciaTorrelevega y la futura autovía A-73 Burgos-Aguilar de Campoo, así como la línea férrea
de alta velocidad Palencia-Santander. El último establece la asignación de recursos
hídricos y los objetivos de calidad de las aguas para la subcuenca del río Pisuerga, no
contemplando expresamente ninguna inversión en el área de estudio.
Los Planes Regionales de ámbito Sectorial -PRAS- vigentes en Castilla y León que
afectan al área de estudio son el Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por Decreto
55/2002, de 11 de abril, el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, aprobado
por Decreto 24/2009, de 26 de marzo, el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos
Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010, aprobado por Decreto
18/2005, de 17 de febrero, el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de
Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010), aprobado por Decreto
54/2008, de 17 de julio, el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de
Castilla y León (2008-2010), aprobado por Decreto 48/2006 de 13 de julio, y el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León, aprobado
por Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, además del Plan Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana, aprobado por Decreto 151/1994, de 7 de julio, anterior a la LOTCyL
pero asimilado a un instrumento de ordenación del territorio.
El Plan Forestal de Castilla y León no contiene actuaciones específicamente señalas
para el área de estudio, apuntando en su Programa vertical V7 “Espacios protegidos” las
líneas generales de actuación a desarrollar en los lugares de la Red de Espacios
Naturales y de la red Natura 2000, actuaciones referidas a la restauración de los hábitat
para la conservación de la fauna, la conservación y restauración de hábitat significativos
para la flora, o el desarrollo del uso público.
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El Plan Regional Sectorial de Carreteras, por su parte, propone en el área de estudio
actuaciones de acondicionamiento y mejora en la carretera CL-626 (eje subcantábrico
Guardo-Aguilar de Campoo) y BU-621 (Villadiego-Quintanas de Valdelucio) y de refuerzo
en la carretera P-220 (Aguilar de Campoo-Brañosera), así como la variante de Aguilar de
Campoo en la carretera CL-626.
El Plan Regional de Residuos Urbanos prevé en el área de estudio la ejecución de la
planta de transferencia de Aguilar de Campoo, los puntos limpios de esta localidad y de
Alar del Rey y el sellado de los vertederos de Aguilar de Campoo, Berzosilla, Olleros de
Paredes Rubias y Quintanilla de las Torres. El Plan Regional de Residuos Industriales
propone centros de transferencia en polígonos industriales de más de 10 hectáreas de
superficie, como son los polígonos “Aguilar II”, “Molino de Fontaneda” y “Laguna Salada”,
en Aguilar de Campoo, los dos primeros aprobados con posterioridad al Plan. El Plan
Regional de Residuos de Construcción prevé la implantación en Aguilar de Campoo de
una planta de tratamiento de segundo nivel asociada a un vertedero de cola.
El Plan Regional de Equipamiento Comercial de Castilla y León (que deberá ser
replanteado a causa de la Directiva de Servicios) adjudicaba para la Zona Básica de
Comercio de Aguilar de Campoo, que incluye los cinco municipios palentinos del área de
estudio, una superficie máxima de venta al público en establecimientos sujetos a licencia
autonómica de 3.106 metros cuadrados. Los municipios burgaleses del área de estudio
se integran en la Zona Básica de Burgos.
Finalmente, el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana programaba como
acciones de abastecimiento la aducción y depósito en Aguilar de Campoo, una presa,
ETAP y aducciones en el río Odra para la parte burgalesa de Las Loras, y aducciones en
la comarca palentina del Alto Pisuerga; también programa como acciones de
saneamiento, la construcción de emisarios y depuradoras en Aguilar de Campoo y
Pomar de Valdivia.

c)

Instrumentos de planeamiento urbanístico

Los instrumentos de planificación urbanística son también herramientas de ordenación y
gestión del territorio, por lo que se ha hecho preciso analizarlos todos en detalle. Entre
los municipios estudiados, sólo Aguilar de Campoo, Alar del Rey y Pomar de Valdivia
cuentan con planeamiento general municipal: Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en Aguilar, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NSPM) en Alar y
Normas Urbanísticas Municipales (NUM) en Pomar. Tan sólo las NUM de Pomar de
Valdivia, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Palencia de 10 de noviembre de 2004, están adaptadas a la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), por lo que tanto Aguilar de Campoo como Alar
del Rey están revisando sus instrumentos de planeamiento general para adaptarse a
esta norma, debiéndose adaptar también a las DOP·Palencia.
Valderredible tiene un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de 1984 que
afecta a 7 núcleos de población, habiendo aprobado en 2004 la Delimitación Gráfica de
Suelo Urbano en éstos y los 45 núcleos restantes, conforme al artículo 95.2 de la
LOTRUSC, de manera transitoria hasta la aprobación de su PGOU.
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Finalmente, Berzosilla, Rebolledo de la Torre, Santibáñez de Ecla y Valle de Valdelucio
carecen de planeamiento municipal, si bien el último ha iniciando los trámites de
redacción de unas NUM. En el caso de Rebolledo de la Torre y Valle de Valdelucio es de
aplicación directa la normativa de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
con Ámbito Provincial (NSPP) de Burgos, aprobadas definitivamente por Orden de 15 de
abril de 1996 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, modificadas en relación al suelo rústico por Decreto 68/2003, de 12
de junio. Para Berzosilla y Santibáñez de Ecla, es de aplicación directa el Título VIII de
las DOP·Palencia, que también afecta a Alar del Rey en la medida que sus NSPM sólo
regulan los usos y la edificación en la cabecera municipal. En el caso de Valderredible, al
estar en tramitación las Normas Urbanísticas Regionales, es la Comisión Regional de
Urbanismo la que debe autorizar en suelo rústico cada uno de los usos excepcionales
previstos en la LOTRUSC.
En conjunto, prácticamente, todo el área de estudio está clasificada como suelo rústico,
excluyendo los cascos urbanos de los 32 núcleos de población de Aguilar de Campoo,
los 4 de Alar del Rey y Berzosilla, los 14 de Pomar de Valdivia, los 6 de Rebolledo de la
Torre, los 3 de Santibáñez de Ecla, los 13 de Valle de Valdelucio y los 52 de
Valderredible, así como 200 hectáreas de suelo urbanizable en Aguilar de Campoo, lo
que en 2008 suponía el 99,5% de la superficie catastral de los municipios menores y el
98,9% de la de Aguilar de Campoo. Además, el planeamiento ha establecido, aunque de
formas diversas, suelos rústicos protegidos.
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Otro aspecto de interés es la delimitación de tres planes especiales de protección, el
Plan Especial del Conjunto Histórico de Aguilar de Campoo, aprobado conjuntamente
con el PGOU por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia de 22 de
abril de 1998, el Plan Especial de Protección del Medio Natural del Embalse de Aguilar
de Campoo, aprobado por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia
de 23 de marzo de 2000, y el Plan Especial de Adecuación Ambiental de las Actividades
de Canteras Villallano, aprobado por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia de 17 de junio de 2009.
Por último, en lo que se refiere al ámbito del PORN (ver plano B4 “Planeamiento
Urbanístico”), está clasificado como Suelo Rústico con Protección Natural Espacio
Natural por las NUM de Pomar de Valdivia, con la excepción del núcleo de Respenda de
Aguilar y alguna parcela del de Villaescusa de las Torres, clasificados como Suelo
Urbano Consolidado, y de los yacimientos arqueológicos inventariados, clasificados
como Suelo Rústico con Protección Cultural. En el municipio de Aguilar de Campoo, el
ámbito del PORN se reparte entre las cuatro categorías reguladas de suelo no
urbanizable o rústico, siendo mayoritarias las superficies clasificadas como Áreas de
Protección Nivel 4, con un régimen de usos asimilable al del Suelo Rústico Común. En
este municipio, la aprobación del PORN conllevará necesariamente la modificación en la
clasificación del suelo del PGOU, incluyendo bajo la categoría aplicable de suelo rústico
con protección los terrenos incluidos en las Zonas de Reserva, de Uso Limitado y de Uso
Compatible.
En el territorio burgalés, la totalidad del suelo está clasificado como suelo rústico. En el
territorio de La Rebolleda el borde sur es suelo rústico común y el resto suelo rústico con
protección natural. La aplicación del PORN conllevará también la modificación y ajuste
de estas clasificaciones en el sentido comentyado en el párrafo anterior. En una
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situación similar se encuentra el ámbito de la Lora Alta correspondiente al territorio de
Villaescobedo (Valle de Valdelucio, Burgos) donde en la actualidad domina el suelo
rústico con protección natural en la culminación y las cuestas de la Lora, apareciendo
una delgada franja de suelo rústico con protección agropecuaria en el extremo
suroriental del Espacio Natural que deberá ajustarse a la zonificación del PORN.

3.2.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Si los usos del suelo son la principal y más evidente manifestación espacial de la
organización del territorio, en función de la escala de trabajo a menudo se convierte en
un útil muy ventajoso conocer bien la estructura de la propiedad, lo cual puede ser tan
provechoso como difícil de lograr, dado el inevitable rigor en el control de este tipo de
información.
Las últimas actualizaciones catastrales del parcelario de los municipios del área de
estudio corresponden a 2006 (Aguilar de Campoo) y 2001 (resto de los municipios), en lo
relativo al catastro de rústica, y de 2007 (Berzosillla y Pomar de Valdivia), 2005
(Valderredible), 1996 (Aguilar de Campoo), 1994 (Rebolledo de la Torre y Valle de
Valdelucio) y 1990 (Alar del Rey y Santibáñez de Ecla), en lo relativo al catastro de
urbana.
En consonancia con lo ya apuntado respecto a la clasificación urbanística, prácticamente
todo el ámbito de estudio está inscrito en el catastro de rústica, excluyendo los cascos
urbanos de los 127 núcleos de población, lo que en 2008 suponía el 99,5% de la
superficie catastral de los municipios menores y el 98,9% de la de Aguilar de Campoo.
El suelo urbano sólo llega en aquéllos a 333,6 hectáreas, 116,6 constituidas por solares
y el resto consolidado por la edificación, mientras en Aguilar de Campoo la superficie
catastral urbana alcanza 251 hectáreas, 145,8 edificadas y 105,2 sin edificar.

Tabla 3. Distribución catastral del suelo en el área de estudio (2008)

Aguilar
Alar
Berzosilla
Pomar
Rebolledo
Santibáñez
Valdelucio
Valderredible
TOTAL
BURGOS
PALENCIA
CANTABRIA
ESPAÑA1

Total
Ha.
23379
5729
1932
7974
5184
2542
9799
29686
86224
1425289
800539
530849
48652286

Suelo urbano
Solares
Edificado
105,2
145,8
19,1
39,6
0,6
4,2
22,9
37,5
1,2
8,4
0,4
6,3
2,9
18,0
69,6
103,0
221,8
362,8
8097,4
8555,2
2152,3
4613,0
6556,3
11284,3
440706,4 553175,4

Suelo rústico
%
Titulares Superficie Parcelas
1,07 4165
23128
16590
1,02 898
5670
3254
0,25 439
1928
1838
0,76 1447
7914
4730
0,18 605
5174
5806
0,26 189
2535
988
0,21 1307
9778
9150
0,58 5008
29513
36339
0,68 14058
85639
78695
1,17 232775 1408636 1740323
0,85 80220
793774
429075
3,36 119401 513008
532449
2,04 7388465 47658404 40335131
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Fuente: Dirección General del Catastro. Superficies en hectáreas.
provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya

1

Excluidas las

Los 14.058 titulares de fincas rústicas disponen de una superficie media de 6,1
hectáreas, similar al valor provincial de Burgos y al nacional (6,1 y 6,5 hectáreas,
respectivamente), inferior al de la provincia de Palencia (9,9) y superior al de Cantabria
(4,3); alcanzando la superficie media por parcela 1,1 hectáreas (entre las 2,6 hectáreas
de Santibáñez de Ecla y las 0,8 de Valderredible), por debajo de la unidad mínima de
cultivo establecida para los municipios burgaleses y palentinos por la Junta de Castilla y
León en elDecreto 76/1984, de 16 de agosto en 4 hectáreas en secano y 1 hectáreas en
regadío, salvo para Alar del Rey y Santibáñez de Ecla (6 hectáreas en secano y 2 en
regadío).
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4. EVALUACIÓN DEL MEDIO NATURAL: CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO
DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
La caracterización del estado de conservación de los recursos naturales se formula
en este epígrafe bajo el título genérico de evaluación del medio natural, desde la tan
asentada como discutible convención que tiende a separar lo natural (biótico, abiótico,
ecológico) de lo social (demográfico, económico, cultural). Se trata en este epígrafe, por
lo tanto, de estudiar el medio natural: el medio físico (clima, geología y geomorfología,
hidrología e hidrogeología, suelos), la flora, la vegetación y los hábitats de interés
comunitario, así como la fauna y sus especies y enclaves más destacados.

4.1.

MEDIO FÍSICO

4.1.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Los asuntos geológicos-geomorfológicos están probablemente entre los más relevantes
para la caracterización de estos espacios. No se trata, pues, de una mera obligación
convencional el tratar estos asuntos físicos, sino de un conjunto de aspectos de
grandísima importancia para la comprensión y evaluación. Porque la explicación
geomorfológica conforma en estos Espacios Naturales no sólo el sustrato y las formas
abióticas donde ocurren los fenómenos naturales y los hechos socioeconómicos, sino
una auténtica base conceptual que discurre desde el conocimiento de los valores más
sobresalientes hasta el patrimonio natural.
En cuanto a referencias bibliográficas y antecedentes, son abundantes aquellos que
tratan aspectos geológicos relativos al conjunto de Las Loras. La mayoría de esas
publicaciones tienen un contenido estratigráfico (tipos de rocas, geometría o edad) y
tectónico (su estructura). En el origen de estas referencias se sitúa el interés que
despertó, en un momento, el yacimiento de hidrocarburos de Ayoluengo, único campo de
extracción petrolífera de la Península Ibérica. No obstante, la información contenida en
ellas tiene escasa utilidad para la ordenación, uso y gestión de los espacios naturales,
por lo que parece ser suficiente a una recopilación general, que aparece recogida en el
Anexo12. Las referencias en este ámbito que pueden considerarse como
documentación básica de referencia para este capítulo están constituidas,
fundamentalmente, por los dos mapas geológicos que cubren ambos espacios naturales
(ITGE, 1994, 1997), así como los trabajos de Espina et al. (1996, 2004).
A diferencia de la información geológica, los antecedentes bibliográficos sobre
geomorfología son muy escasos. El primer (y hasta el momento único) trabajo específico
sobre geomorfología de Las Loras se debe a García Fernández (1981), que desarrolla.
un enfoque dominante de geomorfología estructural. Posteriormente, con un lapso sin
publicaciones que llega a 1990, se inician otra serie de trabajos enfocados en las
superficies de erosión del borde Noreste de la Cuenca del Duero (Gracia et al., 1990;
Benito-Calvo y Pérez-González, 2005; 2007). La información geomorfológica útil para la
ordenación, uso y la gestión contenida en estos trabajos sigue siendo escasa, debido a
su enfoque excesivamente teórico y académico. En todo caso, un trabajo de síntesis
geomorfológica de los Montes Vasco Cantábricos (Ugarte, 1994), y la información
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geomorfológica (memoria y cartografía 1:50.000) contenida en el mapa geológico de la
hoja 133 (Prádanos de Ojeda, ITGE, 1997), pueden considerarse antecedentes de
interés.
Un tercer grupo de referencias bibliográficas sobre geología y geomorfología del entorno
se centra en aspectos relacionados con el patrimonio geológico (puntos y lugares de
interés geológico). Se trata de referencias más modernas, que inciden claramente en el
valor patrimonial de estos espacios, razón por la cual son de gran interés para la
ordenación y la gestión.
El primer trabajo sobre patrimonio geológico de esta comarca pertenece al denominado
Archivo Nacional de Puntos de Interés Geológico (IGME, 1985), en el que se describe la
“Falla de Aguilar de Campoo”. Posteriormente, la memoria del Mapa Geológico 133
(ITGE, 1997) realiza un inventario de un total de 13 Puntos de Interés Geológico para
esa hoja, en las cuales ya queda recogido el paisaje de Las Tuerces. Y poco después,
en el año 2001, se publica una monografía sobre el patrimonio geológico de Castilla y
León (Enresa, 2001); en ella se hace mención específica, en sendos capítulos, tanto de
la Lora de Las Tuerces como de los valores de la Cueva de los Franceses (Lora
deValdivia).
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A partir de ahí, la documentación más destacada en cuanto se refiere a patrimonio
geológico de Las Loras se debe a la iniciativa para la creación de una “reserva
geológica” en esta comarca (Sánchez Fabián, 2005; Basconcillos et al., 2006). La
propuesta está liderada por el Grupo de Acción Local País Románico, mediante una
financiación con fondos comunitarios del programa Leader Plus. Esta iniciativa incluye
una importante documentación de partida, así como material interpretativo de calidad. En
concreto, en los Espacios Naturales objeto de estudio quedan incluidos los itinerarios La
memoria del Páramo (Lora deValdivia) y La escalera del tiempo (Lora de Las Tuerces), a
la vez que otro itinerario (Las fuerzas de la Tierra) explica la estructura geológica y del
relieve, a modo de sinclinales colgados, del conjunto de Las Loras. En esta
documentación (Basconcillos et al., 2006) se seleccionan una serie de puntos de interés
geológico, entre los que se incluyen: 5 (Las Tuerces), 12 (Las hoyas de la Lora
deValdivia), 13 (surgencia de Covalagua), 14 (Mirador de Valcabado), 16 (Valle de
Recuevas); 19 (Cueva de Los Franceses) y 21 (Cañón de la Horadada).
Un trabajo más reciente, realizado por la Universidad de León (Fernández-Martínez et
al., 2008), hace un inventario de los Lugares de Interés Geológico (LIG) de la provincia
de Palencia. En él se describen tres Lugares de Interés Geológico (LIG) que quedan
incluidos plenamente en los espacios objeto de ordenación: Lora deValdivia, Lora de Las
Tuerces y Boquete del arroyo Recuevas en Gama. En paralelo, otro inventario de los
Puntos de Interés Geológico de Burgos (Ortega et al., 2008) recoge como punto 8 al
conjunto de Las Loras, y también puede considerarse como documentación de
referencia para este trabajo.
El Anexo14 recoge la bibliografía detallada del estudio geológico y geomorfológico, así
como el resto de las referencias utilizadas en el estudio. Así mismo en el Anexo 2 se
desarrolla profusamente la información que a continuación se presenta.
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a)

Descripción geológica y geomorfológica general

Encuadre general: contexto geológico-fisiográfico
El conjunto de Las Loras constituye un dominio fisiográfico de gran homogeneidad
litológica y estructural (amplios pliegues sobre materiales sedimentarios de edad
cretácica), con una gran homogeneidad también en los rasgos fundamentales del relieve
(conjunto de sinclinales colgados y valles anticlinales o combes). A su vez, Las Loras
forman parte de una amplia región geológico-fisiográfica denominada Montes VascoCantábricos (Ugarte, 1994), que García Fernández denominaba Sector Oriental de la
Cordillera Cantábrica. De manera concreta, este sector de Las Loras constituye su
extremo más occidental, y se dispone a modo de ‘cuña’ entre el macizo Paleozoico
Asturiano de la Cordillera Cantábrica (al norte) y la Cuenca del Duero (al sur y suroeste).
El extremo más occidental de esta ”cuña” lo constituye otra unidad geológico-fisiográfica
con entidad propia: La Ojeda, una zona de piedemonte de transición, con sustratos
paleógenos y depósitos superficiales de abanicos de piedemonte. Finalmente, a este
conjunto se superponen las llanuras aluviales de los ríos principales de esta región:
Carrión, Valdavia y Pisuerga (Gráfico 2).

Gráfico 2. Contexto geológico-fisiográfico en que quedan incluidos los Espacios
Naturales de Covalagua y Las Tuerces (ver texto para su explicación).
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Fuente: Elaboración propia
Desde un punto de vista orográfico, Las Loras de Covalagua y Las Tuerces constituyen
dos relieves tipo ”mesa”, o más específicamente tipo “muela” (aplicable a mesas
formadas en sinclinales colgados) cuyas culminaciones se sitúan en torno a 1150-1200
metros en Covalagua y entre 1000 y 1100 metros en Las Tuerces. El Monte Bernorio
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constituye un tercer relieve elevado del entorno, con altitudes intermedias entre
Covalagua y Las Tuerces. El conjunto de los tres relieves se elevan sobre unos fondos
de valle cuya elevación dominante se sitúa en torno a los 900 metros (Gráfico 3).

Gráfico 3. Mapa de elevaciones del entorno Covalagua-Las Tuerces.
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La imagen pone de manifiesto cómo el Monte Bernorio forma parte de un mismo sistema
orográfico de este sector de Las Loras. También se observa cómo el río Pisuerga ‘corta’
el cierre periclinal del sinclinal de Las Tuerces.
Fuente: Elaboración propia
Desde un punto de vista geológico dominan las rocas de edad Cretácico Superior, con
dominancia de rocas carbonáticas en las zonas elevadas y en las laderas de Las Loras
(calizas, calizas arenosas, margas…) y niveles de arenas, gravas y conglomerados
(Formación Utrillas, tránsito Cretácico Inferior-Superior) en la transición de los relieves
más elevados hacia los fondos de los valles (Formación Utrillas). Hacia el centro de los
valles, y a modo de orla de todo el conjunto de sinclinales colgados aparecen una amplia
variedad de rocas de edad Jurásica y Triásica. Finalmente, todos estos sustratos
aparecen parcialmente recubiertos por formaciones superficiales de edad Cuaternaria,
entre las cuales destacan los materiales aluviales de los curso fluviales principales. Los
mapas 5 y 6 muestran la síntesis geológica del entorno de ambos espacios.
La superposición de las ortofotos a un modelo digital de elevaciones elaborado a partir
de datos topográficos ofrece una buena representación gráfica del paisaje de ambas
loras y su entorno (Gráficos 4 y 5).
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Gráfico 4. Lora deValdivia (Covalagua).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5. Lora de Las Tuerces y cañón de La Horadada.
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Nótese la franja de transformación del terreno asociada a la fase de construcción de la
Autovía A-67, Cantabria-Meseta.
Fuente: Elaboración propia

Síntesis sobre la evolución geológica y geomorfológica del entorno de
Covalagua yLas Tuerces
Este subepígrafe trata de extraer la información esencial para comprender la evolución y
el relieve del ámbito de estudio, haciendo comprensible y sintética una compleja y
dilatada evolución geológica.
Durante el periodo Cretácico, esta zona está sujeta a un proceso de apertura oceánica
(denominado rifting) en el Golfo de Vizcaya. Testigo de dicha apertura y de la formación
de una dorsal oceánica en esta zona es la presencia de lavas almohadilladas (pillowlavas) en algunas localidades del País Vasco. Durante este proceso se formaron
grandes fallas de tipo normal, curvadas o ”lístricas”, que individualizaron grandes
bloques en una zona de plataforma continental. Sobre esta plataforma se produjo la
acumulación de las rocas sedimentarias de origen marino que constituyen la mayor parte
de estas loras.
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Una posterior fase de compresiva (orogenia alpina), elevó los sistemas montañosos
peninsulares, concretados en esta región en los Pirineos y los montes VascoCantábricos. Las fallas generadas durante la fase distensiva (de apertura) pasaron
entonces a comportarse como fallas inversas, de manera que se produjo un
“acortamiento” general de toda la zona, con una dirección aproximada NNE-SSO.
Asociada a las fracturas se produce un plegamiento en la misma dirección que conforma
los grandes pliegues anticlinales y sinclinales que llegarán a constituir Las Loras. Una
información de detalle sobre estos procesos aparece recogida en Espina et al. (1996 y
2004).
Al final de este proceso, toda la zona sufre un conjunto de esfuerzos “dextrales”, que
forma una serie de fracturas (fallas y diaclasas). Esta red de diaclasas tiene direcciones
dominantes ONO-ESE y NE-SO (red principal y conjugada), que intersectan a 120º
grados, resultado de fuerzas de tensión y cizalla. La formación y configuración de este
diaclasado es determinante para la evolución geomorfológica del conjunto de Las Loras,
dado que la meteorización y erosión de los macizos rocosos se produce a favor de estas
discontinuidades.
El relieve de Las Loras en general, y de los Espacios Naturales de Covalagua y Las
Tuerces en particular, está fuertemente controlado por la estructura geológica recién
descrita, definiéndose, a nivel de paisaje, un conjunto de formas del terreno definidas por
pliegues amplios.
La erosión de estas estructuras ha seguido un proceso típico de formación de “relieves
invertidos”(Gráficos 6y 7), dando lugar a un patrón de paisaje en el que dominan los
sinclinales colgados, los valles o depresiones excavados en la charnela de pliegues
anticlinales (denominados combes), y en general todo un conjunto de cuestas, crestas y
terminaciones de los pliegues (denominados cierres periclinales).
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Gráfico 6. Formación de sinclinales colgados y combes.

En A, situación original. En B, plegamiento y generación de sinclinales (1) y anticlinales
(2). En C, modelado de un nuevo relieve con sinclinales colgados (3) y combes (4); en
este bloque se resalta la posición que ocuparía en el relieve la imagen del gráfico 7.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Sinclinal colgado de Peña Mesa (Rebolledo de la Torre, Burgos).
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Fuente: Elaboración propia
Sobre esta estructura general del paisaje, se desarrolla un modelado kárstico, que ha
creado las “formas de detalle del terreno”. En su mayoría, se trata de formas de erosión
debidas a procesos de disolución de las rocas carbonáticas, aunque no son ajenos los
procesos de precipitación sobre la superficie (edificios tobáceos) o bajo ella
(espeleotemas).
En la Lora de Las Tuerces destaca el desarrollo de relieves ruiniformes a favor de la red
de diaclasado y diversos tipos de lapiaz, mientras que en la Lora deValdivia destaca el
importante desarrollo de las depresiones kársticas, con menor relación con la estructura.

b)

Análisis de la singularidad y representatividad de algunos elementos y
conjuntos geomorfológicos

La propuesta de utilizar los conceptos de singularidad y representatividad aplicados al
mundo de la biología y de los ecosistemas corresponde a González Bernáldez et al.
(1974).La singularidad hace referencia a la rareza o unicidad de un elemento del
territorio (EUROPARC-España, 2005) mientras que la representatividad es una cualidad
de un territorio que le hace ser simbólico de un determinado tipo de medio natural
(Aramburu, 2006). El criterio de representatividad es especialmente útil en un contexto
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de espacios naturales, que deberían representar todo el espectro de variación de los
ecosistemas y paisajes presentes en dicho territorio. Este criterio de representatividad
debería permitir, pues, seleccionar los mejores representantes de cada sistema natural,
evitando la ausencia de alguno de ellos (EUROPARC-España, 2005). Este subepígrafe
desarrolla un análisis sobre la singularidad y representatividad de los elementos y
conjuntos relevantes desde un punto de vista geológico y geomorfológico que
caracterizan a ambos Espacios Naturales.
Los criterios de singularidad y representatividad son utilizados, desde un punto de vista
geológico, como base para la valoración del patrimonio geológico. El criterio de
singularidad, se usa para determinar hasta qué punto un lugar de interés geológico es
único o especial en un determinado contexto geológico. La singularidad de un
determinado elemento puede ser muy alta en un determinado contexto, pero muy baja
en otro diferente. Por ello, este parámetro se utiliza por comparación con otros ejemplos
a escala local-regional-nacional, según los casos (p.ej. “único caso a escala regional”, o
al menos cinco casos significativos a escala nacional”).
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La representatividad se usa como criterio complementario al anterior, ya que puede
haber elementos de singularidad baja pero que sean muy representativos de sus
características geológicas. Este criterio se utiliza para identificar elementos geológicos
que reflejan los rasgos habituales y característicos de un determinado territorio, aquellos
que mejor representan su relieve, su paisaje, su geomorfología o determinados episodios
de su historia geológica. Este criterio de representatividad ha sido usado en estudios
ecológicos y ambientales desde hace 30 años, pero sólo recientemente ha sido
introducido en España para proteger los enclaves geológicos más representativos..
El análisis de la representatividad y singularidad incluye una recopilación de
localizaciones en las que se muestran otros ejemplos españoles de los dos paisajes
kársticos representados: karst en callejones (Lora de Las Tuerces) y campos de dolinas
(Lora deValdivia), realizada a partir de un análisis bibliográfico y de la consulta directa a
los mejores especialistas en geomorfología kárstica de España (véase relación en el
Anexo2). El conocimiento de los terrenos kársticos españoles por parte de estos
expertos, así como el buen nivel de desarrollo que existe en España de la bibliografía
sobre karst desde hace más de 20 años (Ayala et al., 1986) garantizan l a fiabilidad de la
información utilizada.

Karst en callejones de Las Tuerces
La terminología referida a este tipo de conjuntos es muy variada, y en ocasiones puede
llevar a confusión, por lo que resulta necesaria una aclaración previa. El conjunto de Las
Tuerces, en términos estrictos, sería un lapiaz estructural (kluftkarren, grikes, kargasse),
en el cual se produce una meteorización (disolución) del conjunto de rocas carbonáticas
a partir de una retícula de diaclasas. Inicialmente, estas diaclasas aparecen rellenas por
materiales arcillosos (residuos insolubles) y suelos, que al erosionarse se muestran
como grietas alargadas. En esta terminología, el espacio de las diaclasas se conoce
como clefts (sin traducción) y los bloques que quedan individualizados entre las
diaclasas como clint (de nuevo sin traducción). La principal confusión terminológica
deriva del tamaño de las formas del terreno. Estrictamente, el lapiaz estructural suele
referirse a estructuras pequeñas, decimétricas o métricas. Cuando se pasa a conjuntos
decamétricos se habla de lapiaces gigantes, megalapiaces o macrolapiaces y, al
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aumentar el tamaño de las estructuras hasta escalas hectométricas y kilométricas, se
emplea el vocablo bogaz (bogaces en plural). Bogaz es un término de origen turco que
significa ”estrecho”, aludiendo al carácter de las grietas formadas a partir de la disolución
y vaciado de las diaclasas. Los bogaces se denominan zanjones en Iberoamérica,
mientras que en España se suelen referir como karst en corredores, callejones y
laberíntico dada la configuración auténticamente laberíntica que producen. Un caso
particular, es el karst o relieve ruiniforme, en el que existe un mayor grado de
karstificación del conjunto, aludiendo a la similitud entre los bloques rocosos con edificios
en ruinas en un paisaje urbano. A nivel popular se refieren como ”ciudades encantadas”,
de las cuales el ejemplo más representativo de ámbito nacional es la Ciudad Encantada
de Cuenca. Cuando los callejones (box valleys) se ensanchan y extienden, quedan
depresiones de fondo plano y paredes verticales denominadas platea (sin traducción). La
evolución erosiva de los bloques que separan los callejones da lugar a bloques aislados,
con modelados fungiformes, referidos como tormos o tolmos.
En España, el desarrollo de buenos ejemplos de karst en callejones no es muy
frecuente, lo que otorga una gran singularidad al espacio de Las Tuerces. En efecto, a la
vista de la tabla 4 puede afirmarse que el karst en callejones de Las Tuerces es
verdaderamente singular para el conjunto nacional, donde únicamente existen en torno a
una decena de espacios similares. Y es más singular aún si se refiere al marco regional
de Castilla y León. De hecho, para este territorio castellano-leonés este karst en
callejones sería el único conjunto kárstico de estas características sobre rocas
carbonáticas. En la Sierra de Neila, en Burgos, existe otro ejemplo (Las Calderas), pero
está formado sobre conglomerados silíceos y fue modelado por otro tipo de procesos
geológicos.

Tabla 4. Recopilación de localizaciones en las que se desarrollan paisajes
kársticos en callejones (incluidas Las Tuerces).
1. KARST EN CALLEJONES SOBRE ROCAS CARBONÁTICAS
LUGAR-ENCLAVE

LOCALIZACION

REFERENCIAS

SISTEMAS IBÉRICO Y CENTRAL
Ciudad Encantada

Sistema Ibérico (Cuenca)

Las Majadas

Sistema Ibérico (Cuenca)

Cabecera del río San
Pedro
Peñalén – Villanueva de
Alcorón
Tamajón

Sistema Ibérico
(Guadalajara)
Sistema Ibérico
(Guadalajara)
Sistema Central
(Guadalajara)
Sistema Ibérico (La Rioja)

Cerro de Peñalba
CORDILLERA CANTÁBRICA

Gutiérrez Elorza y Peña
(1989) Berrio et al. (2002)
Gutiérrez Elorza y Peña
(1989) Berrio et al. (2002)

Carcavilla et al. (2008)
Barea et al. (1997)
Pellicer (1997)
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1. KARST EN CALLEJONES SOBRE ROCAS CARBONÁTICAS
LUGAR-ENCLAVE

LOCALIZACION

Cabárceno (Peña
Cantabria
Cabarga)
MONTES VASCO-CANTÁBRICOS

REFERENCIAS
Águeda y Salvador (2008)

Las Tuerces
Cordillera Cantábrica
Durán (2008)
CORDILLERAS BÉTICAS-MACIZO IBERICO MERIDIONAL
Torcal de Antequera
Cerro del Hierro

Cordilleras Béticas
(Málaga)
Macizo Ibérico (Sevilla)

Pezzi (1977)
Baena y Díaz del Olmo (1988)

Campo de dolinas de la Lora deValdivia
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Los campos de dolinas constituyen agrupaciones de dolinas y uvalas que configuran un
relieve muy característico de este tipo de terrenos, literalmente ”agujereado”. Es
frecuente que las dolinas que forman estas agrupaciones se localicen en zonas de
intersección de diaclasas (más comunes en el caso de dolinas de disolución), o bien
siguiendo la dirección de conductos subterráneos (más habitual en el caso de dolinas de
colapso).
Los campos de dolinas constituyen un tipo de paisaje kárstico más común que el karst
en callejones, tanto a nivel español como mundial. La recopilación preliminar realizada
aquí se ha restringido a campos de dolinas desarrollados sobre rocas carbonáticas,
puesto que también existen buenos ejemplos de campos de dolinas sobre otras
litologías, como yesos (García-Abad y Moreno Sanz, 1994).
La tabla 5 muestra una primera compilación de 30 campos de dolinas, que a falta de un
análisis exhaustivo, podrían ser los más representativos del conjunto nacional. A pesar
de que el número es relativamente elevado, el conjunto de dolinas de la Lora de Valdivia
es considerado como singular para el territorio español. Así mismo sería claramente
representativo de este tipo de paisajes kársticos.

Tabla 5. Recopilación de localizaciones con buenos ejemplos de campos de
dolinas en España (incluido el campo de la Lora deValdivia).
2. CAMPOS DE DOLINAS SOBRE ROCAS CARBONÁTICAS
LUGAR-ENCLAVE

LOCALIZACION

REFERENCIAS

Villar del Cobo, Sierra de
Albarracín (Teruel)
Santa Eulalia, Sierra de
Albarracín (Teruel)

Gutiérrez y Peña
(1979ª)
Gutiérrez y Peña
(1979b)

SISTEMA IBÉRICO
Villar del Cobo
Llanos de Pozondón
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2. CAMPOS DE DOLINAS SOBRE ROCAS CARBONÁTICAS
LUGAR-ENCLAVE

LOCALIZACION

Muela de San Juan

Griegos, Sierra de Albarracín
(Teruel)
Teruel

Alto Javalambre
Las Torcas, Dehesa de Los
Palancares
Cañada del Hoyo
Plataforma de los Gamellones
Majada de La Paloma
Uvalas del Cagigar
PIRINEOS

REFERENCIAS

Proximidades de la ciudad de
Cuenca
Proximidades de la ciudad de
Cuenca
Torrecilla de Cameros, La Rioja
Serranía de Cuenca
Serranía de Cuenca

Gutiérrez y Peña
(1975)
Durán (2008)
Durán (2008)
Pellicer (1997)
Berrio et al. (2002)
Berrio et al. (2002)

Sierra de Boumort
Macizo de la Piedra de San
Martín o de Larra
Sierra de Urbasa

Sierras interiores de Lérida
Pirineo Occidental (Navarra)

Peña (1983)
López Martínez (1986)

Pirineo Occidental (Navarra)

Sierra de Tendeñera

Pirineo Central (Huesca)

Llanos de Cupierlo
Sierra de La Partacua

Sierra de Guara (Huesca)
Pirineo Central (Huesca)

Entorno de la Mesa de los
Tres Reyes y Petrechema
Castillo de Acher

Valle de Ansó

Llano de las Brujas
Forau de Aigualluts

Sierra del Montsec (Lérida)
Alto Ésera (Huesca)

López Martínez y
Freixes (1988)
López Martínez y
Freixes (1988)
Joaquín Rodríguez Vidal
López Martínez y
Freixes (1988)
López Martínez y
Freixes (1988)
López Martínez y
Freixes (1988)
Peña (1983)
López Martínez y
Freixes (1988)

Oza (valle de Echo)

CORDILLERA CANTÁBRICA
Proximidades de Lago de
Picos de Europa (Asturias)
Covadonga
Torquiendo
Cantabria
La Florida-Udías
Cantabria
MONTES VASCO-CANTÁBRICOS
Lora deValdivia

Revilla de Pomar (Palencia)

Las Merindades

Entorno de Puentedey (Burgos)

Salazar (2009)

Fernández-Martínez
y Fuentes (2008)
Durán (2008)
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2. CAMPOS DE DOLINAS SOBRE ROCAS CARBONÁTICAS
LUGAR-ENCLAVE

LOCALIZACION

REFERENCIAS

Calar del río Mundo y Calar de
la Sima

Sierra de Alcaraz (Albacete)

Pinar Negro

Sierra de Segura (Jaén,
Murcia)
Sierra de Segura
Jaén
Sierra de Cabra (Córdoba)

López Bermúdez
(1974) López Limia y
López Bermúdez
(1989)
López Limia y López
Bermúdez (1989))

CORDILLERAS BÉTICAS

Sierra de Guillimona
Sierra Magina
Los Hoyones
SISTEMA CENTRAL
Arcones – Pradeña

Vertiente norte del Guadarrama
(Segovia)

Moreno Sanz (1987);
Díez y Martín (2006)

CUENCA DEL TAJO
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La Alcarria
Dolinas de Villarrobledo

Guadalajara
Albacete

Carcavilla
(2000)

et

al.

CUENCA DEL DUERO
Páramo de Torozos

Palencia

Además, la Lora de Valdivia ofrece otros indicadores que le otorgan un enorme valor
como ”campo de dolinas”:
1) La superficie de esta lora incluye un total de 387 dolinas en una
superficie aproximada de 10,1 km2, de manera que la densidad de
dolinas es muy elevada, con un valor de 38,33 dolinas/km2. La tabla 6
muestra además valores de densidades por sectores dentro de la Lora
de Valdivia (Gráfico 8), permite reconocer un sector denominado
”Campo Principal” con 53,14 dolinas/km2, un valor muy superior a otros
ejemplos representativos (por ejemplo, Pellicer, 1997, cita una densidad
de 45 dolinas/km2 para la plataforma de los Gamellones, y López
Bermúdez, 1974, una densidad de 17,5 dolinas/km2 para el Calar del
Mundo en Albacete).
2) El mismo campo de dolinas incluye dos tipologías bien diferenciadas, de
colapso y de disolución. En síntesis, se confirma una densidad de
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dolinas muy elevada, de las más altas a nivel nacional, lo que confiere a
la zona un valor muy considerable.

Tabla 6. Densidad de dolinas en la Lora de Valdivia: en total y por sectores.
NOMBRE

Número
dolinas

El Hachón
Campo principal
Lora Alta
Arroyo de la Lora
Balconada Sur
Cuesta Rubia

35
320
11
4
17
4

de

Área (m2)

Área (Has)

Área (km2)

Densidad
de
dolinas
2
(dolina/km )

1720782,00
6021507,75
423736,63
977858,93
981228,78
491691,44

172,08
602,15
42,37
97,79
98,12
49,12

1,72
6,02
0,42
0,98
0,98
0,49

20,34
53,14
25,96
4,09
17,33
8,14

Gráfico 8. Compartimentación de la Lora deValdivia en sectores
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Fuente: Elaboración propia
El análisis geomorfológico de la Lora deValdivia refleja además algunos aspectos de
particular interés, vinculados a una compleja evolución geomorfológica. Así, las dolinas y
demás depresiones kársticas no siguen las direcciones estructurales preferentes, de
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manera que es necesario encontrar otra explicación a su disposición. Por otro lado, la
red fluvial levemente encajada sugiere que también sigue un patrón independiente de las
directrices estructurales, además de carecer de cabeceras fluviales, pues los arroyos
situados más al norte están disectados. Este hecho se debe a la captura por parte del río
Ebro de la cabecera de los arroyos de la Lora (ver Gráfico.1), mediante un proceso de
erosión remontante, que confiere a esta zona una peculiar evolución geomorfológica.
Además, exokarst y endokarst no parecen tener una vinculación directa salvo
puntualmente, siendo muy notable la ausencia de surgencias en los escarpes de la Lora.
Excepciones a este hecho son las cuevas de Covalagua, en la Lora deValdivia, o la de
Villaescobedo (Burgos), en la Lora Alta. Por todo ello, se hace necesario realizar
investigaciones más detalladas que muestren realmente cuál fue el proceso de
formación del karst de la Lora y cómo funciona en la actualidad. Este aspecto otorga aún
mayor singularidad a la Lora deValdivia.
A modo de conclusión, a la vista de la información recopilada, el campo de dolinas de la
Lora deValdivia puede considerarse uno de los mejores campos de dolinas de toda
Castilla y León, mostrando una compleja evolución geológico-geomorfológica que
todavía está por descifrar. A este respecto, los campos de dolinas de Arcones-Prádena
(Segovia) tienen un número muy inferior, y no tienen un aspecto tan modélico de campo
de dolinas. Otros campos de dolinas de menor representatividad son el del páramo de
Masa (Burgos) o los de los Montes Torozos (Valladolid y Palencia).
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Cueva de Los Franceses
La Cueva de los Franceses constituye una de las principales cavidades kársticas de
Castilla y León. Concretamente, entre las visitables, es una de las cinco mejores de toda
la región, atendiendo a la recopilación realizada por Durán et al. (2001). Dicha selección
considera las cuevas singulares en función de su destacado valor patrimonial. Junto a la
mencionada, se encuentran: la cueva del Águila (Ávila), la cueva de los Enebralejos
(Segovia), el conjunto subterráneo de Ojo Guareña (Burgos) y la cueva de Valporquero
(León). Los criterios de selección de estas cinco cavidades son: sus características y
registro geológico, su belleza y valores didácticos, y su habilitación para ser visitadas por
un público no especializado.

Cañón de La Horadada
El cañón de La Horadada, excavado por el río Pisuerga, se encuentra cerca del extremo
occidental de la Lora de Las Tuerces. Representa un elemento realmente singular dentro
de dicho espacio natural, porque pone en relación el río con el macizo rocoso que
constituye la Lora. Aunque es éste un elemento común en los paisajes kársticos, se
menciona en esta recopilación porque se complementa a la perfección todo un conjunto
de elementos y paisajes singulares en ambos Espacios Naturales (campo de dolinas,
relieve ruiniforme, endokarst) aportando una gran coherencia y diversidad al conjunto.
Otros cañones fluviokársticos notables en la región son: los cañones del Ebro y del
Rudrón (Burgos), el cañón del río Lobos (Soria), las Hoces de los ríos Riaza y Duratón
(Segovia), el desfiladero de la Yecla (Burgos) y las Hoces de Vegacervera (León).

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

c)

Clasificación y descripción geomorfológicas

La clasificación y descripción geomorfológicas, base de este subepígrafe, ha sido
planteada en función de una ”geología de superficie”, que incluye litología, topografía e
información sobre la actividad geomorfológica. Las clasificaciones y cartografías
geomorfológicas más comunes en nuestro país siguen un criterio de organización
genético, buscando explicar el origen de las distintas formas del terreno, con una
finalidad eminentemente científica. En cambio, la clasificación definida en las bases del
PORN atiende a un criterio ecológico y paisajístico, que responde a cómo son las formas
del terreno actuales (independientemente de cómo se hayan formado), y cuáles son los
parámetros que inciden en su gestión, planteando una finalidad aplicada. El método de
representación también es diferente, mientras en las aproximaciones geomorfológicas
convencionales el relieve se representa mediante símbolos y tramas (poco útiles para la
planificación espacial al dejar, por ejemplo, zonas ”en blanco”), en la aproximación que
se ha seguido aquí, los ”tipos de terreno” se han representado mediante áreas o
polígonos, y los elementos de interés mediante puntos.Con ello, la cartografía se orienta
claramente a los fines de la ordenación y gestión, al tiempo que se adapta mucho mejor
a la estructura de datos espaciales del SIG que soporta la cartografía.
El elemento básico de cartografía es la unidad geomorfológica homogénea. Se
representa mediante teselas que cubren la totalidad del territorio. Los límites y criterios
para diferenciar las unidades se han establecido atendiendo a un objetivo final de
planificación, ordenación y gestión, tratando de evitar las dificultades inherentes a toda
clasificación de formas del terreno (ya que unas formas tienen a variar gradualmente
hacia otras). Así, se entiende que cada unidad tiene un comportamiento y respuesta
homogéneos de cara a la ordenación, uso y gestión. Las unidades geomorfoológicas
homogéneas constituyen, además, las unidades cartográficas básicas de cara a la
zonificación del PORN y a las propuestas de uso y gestión.
Los conjuntos geomorfológicos, relacionan y engloban cierto número de unidades,
aportando una contextualización al paisaje. Se han identificado tres conjuntos:
I)
II)
III)

Superficie de Las Loras;
Cuestas y valles
Llanuras fluviales.

La distribución de estos subconjuntos en los Espacios Naturales se puede observar en
el Plano B6 “Cartografía de los Conjuntos Geológicos”.
Por último los elementos geomorfológicos singulares, representados mediante puntos
(excepcionalmente con áreas), caracterizan aquellas unidades en las que se encuentran,
aportando un nivel adicional de información y de especificidad, sobre la base de su
singularidad. En este caso se identifican mediante un código alfabético. La tabla 6
recoge la clasificación definitiva, así como una correlación con la terminología
geomorfológica académica y, en su caso, local.
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Tabla 7.Clasificación geomorfológica del inventario.
CONJUNTOS GEOMORFOLÓGICOS
TERMINOLOGÍA
GEOMORFOLÓGICA

DENOMINACIÓN
CÓDIGO

(TIPO DE
TERRENO)

INTERNACIONAL

I

Superficies de Las
Loras

Mesa, synclinal
uplands

II

Cuestas y valles

Cuestas,
hogbacks,
razorbacks, ridges
and valleys

III

Llanuras fluviales

Alluvial plain

40

DENOMINACIÓN
LOCAL

ESPAÑOL
Sinclinal
colgado, mesa,
muela
Valles y
depresiones
ortoclinales
(obsecuentes),
cuestas y
valles, crestas
y valles
Llanura fluvial

Páramos, Loras

Vegas

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS
DENOMINACIÓN

TERMINOLOGÍA GEOMORFOLÓGICA

CÓDIGO
(TIPO DE TERRENO)
1

2

3
4
5

6
7
8

Pavimentos rocosos con
patrón geométrico y
superficies de lapiaz
Karst con callejones
estrechos
(no transitables)
Karst con callejones
(transitables)
Karst con callejones en
pendiente
Karst con callejones
ovalados y depresiones
cerradas
Relieves acastillados con
callejones
Superficies de fondo plano
con tormos aislados
Agrupaciones lineales de
torcas y lapiaz anguloso

INTERNACIONAL
Limestone pavement,
karrenfeld; kluftkarren
Kluftkarren
giant grikelands
bogaz
corridors karst,
labyrinth karst
Canyons (puntualmente
en 1.3)
Box valleys (callejones)

Ruiniform karst

ESPAÑOL

DENOMINAC.
LOCAL

Pavimentos
Lapiaz
estructural
Callejones,
corredores,
zanjones
(Iberoam.)
megalapiaces
macrolapiaces
lapiaces
gigantes
ciudades
encantadas
Karst
ruiniforme
Torres

Doline field

Campos de
dolinas

Hoyas, Hoyos,
Hogas, Hoyal
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS
DENOMINACIÓN

TERMINOLOGÍA GEOMORFOLÓGICA

CÓDIGO
(TIPO DE TERRENO)
9
10
11
12

13

14

15
16

17

18

19
20
21

22
23

24

Agrupaciones lineales de
dolinas en embudo
Laderas de valles y
vaguadas sobre Las Loras
Pequeñas crestas sobre
Las Loras
Asociación de lapiaz y
recubrimientos de suelo
en dorsos de cuestas
Dominio de recubrimientos
de suelos en frentes de
cuestas
Dominio de resaltes
rocosos en frentes de
cuestas
Platea kárstica
Fondos de vaguadas
sobre margas

Pequeños cerros en
calizas sobre la superficie
de Las Loras
Superficies de sustrato
margoso con laboreo
sobre Las Loras
Fondo de valle seco
Fondo de valle seco con
laboreo
Vallejos

Laderas sobre margas
Escarpes y cantiles
rocosos (en estratos
subhorizontales)
Crestas y relieves
escarpados (en estratos
sub-verticales)

INTERNACIONAL

ESPAÑOL

DENOMINAC.
LOCAL
Torcas

Razorback

Crestas

Holhkarren
Kavernbsekarren

Campos de
lapiaz tubular
Dorsos de
cuesta
Frentes de
cuesta

Lanchar
Lastras

Frentes de
cuesta

Subsequent valleys

Valles
ortoclinales
(subsecuentes
)

Recuevas41

Hill, knob

Dry valley

Valle seco

Valles
cataclinales
(consecuentes
)
Cliff
Alcoves

Cantiles,
cortados

Hogback
Razorbacks

Crestas,
crestones

Valseca,
Callejo
Valseca
Vallejo,
Vallejuelo

Cuestas
Rompizones
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS HOMOGÉNEAS
DENOMINACIÓN

TERMINOLOGÍA GEOMORFOLÓGICA

CÓDIGO
(TIPO DE TERRENO)
25
26
27
28
29
30

31
32

42
33
34
35

Cabeceras de grandes
desprendimientos antiguos
Pedreras
Laderas recubiertas por
derrubios
Fondos de valle y llanura
aluvial actual
Terrazas fluviales
Terrenos de Las Loras
modificados por laboreo
mecánico
Laderas aterrazadas sobre
margas
Pequeños huecos de
actividades extractivas
sobre coluvión
Escombreras de antiguas
explotaciones de lignito
Canteras sobre rocas
caliza
Canteras de arenas
silíceas

INTERNACIONAL
Headwall
(traslational rock slide)
Talus slope
Scree slope
Colluvium
Floodplain

ESPAÑOL

DENOMINAC.
LOCAL

Canchales
Coluvión

Cuestas

Llanura de
inundación

Vega

Terraces

Quarry

Spoil heaps, waste
dumps
Quarry

ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS SINGULARES
DENOMINACIÓN
CÓDIGO

(COINCIDE CON

TERMINOLOGÍA
GEOMORFOLÓGICA
INTERNACIONAL

TERMINOLOGÍA
GEOMORFOLÓGICA)

A
B

Dolinas (en embudo, de
disolución)
Torcas (de colapso)

C
D
E

Uvalas
Tormos
Simas

Doline, sinkhole
Doline, sinkhole

DENOMINACIÓN
LOCAL

Hoyas, Hoyos,
Hogas, Hoyal
Torcas
Corralones

Uvala
Torres
Sink
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ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS SINGULARES
DENOMINACIÓN
CÓDIGO

(COINCIDE CON

TERMINOLOGÍA
GEOMORFOLÓGICA
INTERNACIONAL

TERMINOLOGÍA
GEOMORFOLÓGICA)

Entrada de cuevas y
Cave
cavidades
G
Puentes y ventanas
Natural bridge
naturales
H
Abrigos
Alcove
I
Callejones
Street karst
J
Edificios tobáceos
Tufa
K
Surgencias
Spring
L
Grandes bloques rocosos Rockfalls
desprendidos
M
Regueros y cárcavas en
Gullied slope
las laderas
N
Cauce actual del
Active channel
Pisuerga
O
Canales fluviales
Ephemeral channels
efímeros
P
Canal abandonado
Abandoned channel
ELEMENTOS DE DEGRADACIÓN PUNTUAL O LINEAL
Q
Laderas desestabilizadas por acción antrópica
R
Conducción de agua a La Cueva de Los Franceses

DENOMINACIÓN
LOCAL

F

Manantial

En los planos C6 “Elementos de Interés Geológico” se representa la distribución de los
mismos en los Espacios Naturales.
Se han definido además unas microformas del relieve, que podrían constituir un cuarto
nivel. Éstas se refieren al elemento más característico de las micromorfologías kársticas,
que son los tipos de lapiaz o karren. Estos tipos de lapiaz se superponen a las unidades
y elementos antes descritos.
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Tabla 8. Microformas superficiales en el Karst.
MICROFORMAS SUPERFICIALES DEL KARST: TIPOS DE LAPIAZ O KARREN
TERMINOLOGÍA EN ESPAÑOL
Microdolinas, tinajitas
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TERMINOLOGÍA
INTERNACIONAL

Lapiaz en estrías
Lapiaz redondeado
Lapiaz en surcos

Kamenitzas, solution basins,
solution pits, pans
Rillenkarren
Rundkarren
Rinnenkarren

Lapiaz tubular, cavernoso,
perforado
Lapiaz estructural

Holhkarren
Cavernous karren-weathering
Kluftkarren

UNIDAD QUE
CARACTERIZAN
1.2, 1.3, 1.4, 1.5

1.8
1.1, 1.10
1.1; también 1.2
a 1.5, pero a nivel
de macroformas

En el Anexo 2 se aporta información adicional sobre la metodología, junto con una
descripción y diagnóstico de los distintos conjuntos, unidades y elementos.

d)

Estudio espeleológico y de las formas endokársticas

La singularidad que adquieren las formas endokársticas en ambos Espacios Naturales
justifica su individualización de un apartado específico. El estudio espeleológico ha
consistido en el rastreo sistemático detodas las cavidades existentes en ambos
espacios, su identificación, exploración y levantamiento topográfico, con vistas a
disponer de un inventario completo de cavidades. La cartografía y las descripciones
detalladas aparecen en el Anexo 3.
Las referencias de situación de todas las cavidades se obtuvieron mediante el empleo de
G.P.S, contrastando las posiciones al menos en dos momentos diferenciados en el
tiempo, para su posterior integración en el SIG. En cuanto a la denominación establecida
para las cavidades, se ha optado por emplear la que en su momento fue asignada por el
Grupo Espeleológico Montes Torozos, integrado en 1985 en la Unión Espeleológica
Vallisoletana -UEVA. El paso de varios grupos, muchos extintos, daba lugar
frecuentemente a denominar cavidades con nombres a veces distintos, a veces
cambiados, con siglas o con nombres extraños, etc., induciendo a confusión en muchas
ocasiones. Montes Torozos y la UEVA, en cambio, optaron por nombres referidos al
lugar o a la singularidad concreta, salvo las cavidades de las que se tenía constancia su
nominación por el trabajo de espeleólogos palentinos de los años setenta.
El conjunto de cavidades estudiadas se puede agrupar en tres zonas bien diferenciadas:
Covalagua (karst de mesa con campos de dolinas, cuevas y edificio tobáceo), Las
Tuerces (karst en callejones, con simas) y La Horadada (cañón con cuevas en o cerca
de los cantiles).
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Zona de La Horadada
Contiene el mayor número de cavidades y con una gran dispersión. El acceso a la
mayoría de las cavidades es complejo, situado por lo general directamente en los
cantiles. En el Anexo3 se recoge una descripción de 23 cavidades en este sector, con
sus respectivas topografías.
En su mayor parte, las cavidades están cercanas o en el interior de los cantiles,
constituyendo restos de antiguos conductos de agua subterránea. Las bocas de acceso
presentan formas redondeadas o elípticas o bien son torcas abiertas en los bordes de las
paredes. Todas las cavidades estudiadas se encuentran en una estrecha franja próxima
al borde que se asoma al río Pisuerga, con la salvedad de Cueva de los Espinosy Sima
Calva, más al interior,al Este. Precisamente Sima Calva (en un contexto de cuevas
pequeñas, sencillas y de dominante horizontal) es la cavidad más compleja de esta
zona, cuyo levantamiento topográfico ha sido todo un reto.
La morfología de los conductos denota diversas fases evolutivas: iniciales, de relleno,
seniles, etc, apareciendo en ocasiones reactivación de conductos y recrecimiento de
espeleotemas. En general las pequeñas y maltratadas formas endokársticas se repiten
en la mayoría de ellas. La fase freática de estas cavidades queda de manifiesto por la
presencia de: conductos de marcada sección circular, superficie lisa y presencia de
huellas de corriente. En aquellas zonas en las que las galerías ganan en anchura,
existen materiales detríticos que rellenan los fondos, fruto de procesos de arrastres tras
la fase vadosa.
En cuanto a los espeleotemas, en general, no existen grandes concentraciones de los
mismos ni exponentes de gran tamaño. Sin embargo la suma de lo mostrado en varias
cavidades pueden componer un completo resumen de variadas formas: estalactitas y
estalagmitas, en ocasiones degradadas, pequeñas concentraciones de excéntricas
preservadas por estar en zonas inaccesibles, coladas, banderas, pequeños macarrones
y, sorprendentemente, la presencia de pendants.

Zona de Las Tuerces
En Las Tuerces, el trabajo se ha centrado en la localización y estudio de una sima
encontrada y explorada en los años ochenta, pero cuyos datos del emplazamiento eran
inexactos. En el Anexo3 se añade además la topografía de la pequeña cavidad de
Valdeloro, situada en Hoya Chica-Las Tuerces.
La zona de Las Tuerces se significa por la presencia de un conjunto de pasillos paralelos
de cierta longitud, coincidentes en su mayoría con el karst en callejones exokárstico.
En algunos casos, la profundidad de alguno de estos pasillos induce a pensar que
estamos ante simas; sin embargo, se trata de diaclasas que se abren en la zona que
mira hacia el río Pisuerga, y que van perdiendo entidad en sentido contrario.

Zona de Covalagua
El trabajo se ha centrado en tres interesantes cavidades: Cueva de Covalagua, Cueva
del Toro y Cueva de los Franceses.
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En el caso de Covalagua ha sido necesario realizar un levantamiento topográfico
totalmente nuevo, y se han avanzado aproximadamente 300 nuevos metros a los ya
conocidos hasta entonces, estando éstos totalmente inundados.
Para la Cueva de los Franceses, cavidad de mayor desarrollo, se ha obtenido el plano
elaborado para la Diputación Provincial de Palencia. Este plano que se incluye también
como Anexo, no ofrece el detalle que normalmente se emplea en espeleología. El fin que
se persiguió con su elaboración era otro. Sin embargo la enorme cantidad de tiempo que
sería preciso para completar el trabajo existente ha hecho aconsejable aportarlo tal y
como está.

Zona de la Lora Alta
La Cueva de Villaescobedo, cuya boca se localiza en la localidad burgalesa homónima,
es la principal cavidad de la Lora Alta, encontrándose en estos momentos en fase de
exploración..
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4.1.2. CLIMA
El clima en la escala macro puede identificarse como de tipo mediterráneo frío. Por su
carácter mediterráneo, las precipitaciones se distribuyen entre el otoño, el invierno y la
primavera, siendo el verano el período de estío. Y su apelativo de frío o fresco tiene que
ver directamente con la elevada altitud en el borde septentrional de la Meseta Ibérica,
con el matiz continental (enclaustramiento-aislamiento) que proporciona el rolde
montañoso de ésta y con la relativamente elevada latitud y la situación en el cuadrante
noroeste peninsular. Todo ello guarda directa relación también con el relativamente bajo
índice de precipitaciones, el rigor y la relativamente mayor duración de los inviernos, y la
atemperación de las máximas veraniegas. Entre estos tres aspectos, es la duración del
periodo invernal el más significativo: seis meses no alcanzan los diez grados de
temperatura media mensual (entre los cinco de la capital palentina y los siete u ocho de
la Montaña Cantábrica Central) y el número de días con una temperatura media de las
mínimas inferior a tres grados es bastante alto, por encima de los 180.
En la escala meso, este clima mediterráneo relativamente frío muestra además dos
caracteres diferenciadorespor encontrarse en un espacio transicional entre la Cordillera
Cantábrica y las Llanuras sedimentarias de la Cuenca de Castilla. Por un lado, participa
de una pequeña forma del viso que incorporan los espacios de montañosos (clima de
montaña), más fríos, con sus brisas diarias y su mayor innivación y nivosidad, aunque la
menor robustez de la Cordillera en este sector lo convierte en mero matiz. Por otro lado,
la transición geomorfológica es también una transición climatológica -y ecológica-,
puesto que se trata de un clima mediterráneo algo más húmedo que el de las llanuras,
en transición hacia el dominio climático oceánico, con mayores precipitaciones y
haciéndose sentir en mayor medida las precipitaciones inapreciables como los rocíos.
Además, en el espacio que nos ocupa, al este y sureste de la Castillería y de los
cordales de la sierra de Brañosera, el Campoo de Aguilar y sobre todo Las Loras son los
espacios de media montaña que configuran la franja meridional del amplio umbral
ecológico hacia la España Atlántica.
En la escala micro, destacan los contrastes existentes en relación con los del propio
relieve. Cabe señalar que las orientaciones norte y sur mantienen la fenomenología
típica de los paisajes del dominio mediterráneo, donde la mayor humedad y frescura
derivada de la menor insolación de las laderas orientadas al norte suelen ser un factor
relevante en la vegetación. Además, si puede decirse que la aridez estival se muestra
atenuada en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica, en la escala micro se aprecia
un gran contraste entre las laderas umbrosas y lassolanas junto con las áreas
culminantes, más o menos tabulares y morfográficamente karstificadas.
La estación termopluviométrica más próxima es la situada en el ambalse de Aguilar,
aunque su altitud es inferior a la del emplazamiento en unos 150m, por lo que los valores
de humedad son probablemente algo mayores que los de ésta. La antigua estación de
Pomar de Valdivia ha recogido datos entre 1951 y 1967, con lo que son insuficientes y
anticuados, aunque el medio en el que se recogieron es muy parecido al del
emplazamiento, por lo que se han tenido en cuenta. El resumen de los principales datos
obtenidos es el siguiente:
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Tabla 9. Resumen de datos de temperatura y precipitación en las estaciones
meteorológicas del entorno.
Aguilar de
Campoo
h: 897
Temperatura media anual
Temperatura media mes más cálido
Máxima absoluta mes más cálido
Temperatura media mes más frío
Mínima absoluta mes más frío
Duración media del período de
heladas
ETP media anual
Precipitación anual

Embalse
de Aguilar
h: 950m

8.9oC
o
24,5 C
33,7oC
-3,3oC
-12,6oC
8 meses

9.5oC
o
26,2 C
35,0oC
-2,4oC
-12,1oC
8 meses

683.9 mm.
628,1mm.

673,2mm.
610,1 mm.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del INM
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Pomar de
Valdivia
h: 936
9.55oC
o
28,6 C
36oC
-2,7oC
-10,1oC
8 meses

Payo de
Ojeda
11,4oC

8 meses
678,8
584,5mm.
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4.1.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
a)

Documentación de referencia (antecedentes)

La información hidrológica e hidrogeológica de los Espacios Naturales de Covalagua-Las
Tuerces y de la propia unidad de Las Loras es escasa. Unas descripciones
generalesaparecen tanto en el Mapa Hidrogeológico de Castilla y León (Duch et al.,
1995) como en la memoria del mapa geológico de Prádanos de Ojeda (ITGE, 1997).
Pero la fuente de información más reciente y actualizada corresponde a la página web
de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)(http://www.chduero.es/). Dentro de
esta página, la siguiente secuencia de menús: Planificación, Mírame-IDE_Duero, y a
partir de aquí Masas superficiales y Masas subterráneas, permiten acceder a la
información relativa a las aguas superficiales y subterráneas de los conjuntos de
Covalagua y Las Tuerces. En esa misma web, los enlaces Planificación, Plan Hidrológico
2009 e Informe 2005, incluyen el informe DHD (2005), con información de interés.
Finalmente, el documento IGME (1976), a pesar de su antigüedad, ha servido para
caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad a la contaminación hidrogeológica.
Toda la información de Hidrología e Hidrogeología se encuentra compilada en el Anexo
2.

b)

Hidrología superficial

Cuencas hidrográficas
El espacio natural de Las Tuerces se encuentra contenido en su totalidad en la cuenca
del Duero, mientras que el interior del espacio natural de Covalagua incluye, como
singularidad, la divisoria de dos cuencas hidrográficas principales de la península Ibérica:
del Duero y del Ebro, que vierten sus aguas a mares distintos. Así las cosas, el extremo
norte y nororiental de este espacio pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro (Gráfico
9).
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Gráfico 9. Límite de la cuenca hidrográfica del Ebro sobre la Lora deValdivia,
mostrando la porción territorial de este páramo que drena hacia el Ebro.
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Fuente: Realizada a partir del Sistema de Información Territorial del Ebro
http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx
En el Plano A3 “Cuencas Hidrográficas” se puede observar la disposición de las mismas
en el ámbito de estudio.

Corrientes fluviales
El alto grado de karstificación de Las Loras de Valdivia y Las Tuercesimplica la ausencia
de agua superficial como una de las características definitorias de las zonas elevadas de
ambos espacios. Así pues, la existencia de corrientes con flujos superficiales
permanentes se desarrolla, en muchos casos, a partir de manantiales y surgencias
kársticas. Es el caso, por ejemplo, del río de Covalagua, con origen en la surgencia de
Covalagua.
Las corrientes locales pueden tener un régimen permanente (ríos) como en el caso
recién citado, o un régimen discontinuo (arroyos). En todos los casos se trata de
corrientes individuales (de canal simple) que poseen un trazado ligeramente
meandriforme.
Esta red jerarquizada tiene un patrón de drenaje de tipo subparalelo a rectangular, cuyo
trazado está controlado por las bandas de plegamiento de dirección este-sureste a
oeste-noroeste (Gráfico 10).
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Gráfico 10. Red hidrográfica principal del entorno de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces.
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En color morado aparecen los tramos fluviales recogidos en el inventario de ‘masas de
río’ de la CHD, mostrados en un visor de la propia web de la CHD sobre la imagen de
Google Earth. En azul se ha representado el tramo del río de Covalagua hasta su
confluencia con el río Rupión.
Fuente: CHD
El curso fluvial que actúa como colector de toda la red es el río Pisuerga. Un tramo de
este curso queda incluido dentro del espacio natural de Las Tuerces, que es atravesado
en dirección Norte-Sur en su extremo occidental. Es interesante constatar cómo el inicio
de este tramo fluvial en el espacio natural (confluencia del río Pisuerga con el río
Camesa) sirve para definir el inicio de un tramo fluvial de características homogéneas,
que tiene su reconocimiento formal como ”masa de agua fluvial” según la Directiva
Marco del Agua. En concreto se trata de la unidad DU-86, Río Pisuerga desde
confluencia con río Camesa hasta límite del LIC “Las Tuerces”, y río Ritobas. Este tramo
está descrito como ”natural” y el ecotipo asociado es el de “río de montaña mediterránea
calcárea”.
Este curso principal tiene un régimen de alimentación nival y pluvial, mientras que los
tributarios del entorno de los Espacios de Covalagua y Las Tuerces tienen un régimen de
alimentación pluvial.
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Caudales y aportaciones del río Pisuerga en el espacio natural de Las
Tuerces
El régimen de caudales y aportaciones del río Pisuerga en el tramo incluido en el espacio
natural de Las Tuerces ha sido caracterizado y cuantificado a partir de los datos de la
estación de aforos nº 24 de Alar del Rey, situada unos 10 km aguas abajo del punto en el
que el río Pisuerga sale del espacio natural. Esta estación de aforos cuenta con la
ventaja de tener una serie de datos realmente larga: desde el año hidrológico 1911-12
hasta la actualidad, aunque con una importante laguna de datos entre 1911 y 1931.
Como es sabido, un año hidrológico en nuestro entorno comienza el 1 de octubre de un
año y finaliza el 30 de septiembre del siguiente.
El resumen histórico de los datos de esta estación de aforos se encuentra en la página
http://www.chduero.es/Portals/0/EstacionesAforo/A024.pdf, y se incluye como
Anexo. Una síntesis de ese resumen histórico entre 1911 y 2007, que sirve para
caracterizar el río Pisuerga en ese punto, es la siguiente: caudal medio – 13,26 m3/s;
caudal máximo diario – 605,4 m3/s (ocurrido el mes de diciembre de 1935; aportación
media – 418 hm3, aportación máxima – 898,7hm3(ocurrida en el año hidrológico de 19781979); aportación mínima – 74,5 hm3(ocurrida en el año hidrológico de 1948-1949).
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Para llevar a cabo el análisis de caudales y aportaciones, la serie de datos se ha dividido
en dos: del año hidrológico 1911-12 hasta 1963-1964, y de 1963-1964 hasta 2006-2007.
Ello es debido a que en 1964 se puso en funcionamiento el embalse de Aguilar de
Campoo, con una capacidad de 247 hm3. Por tanto, desde esa fecha, el embalse ha
estado ”regulando” el régimen natural del río.
La tabla 9 muestra los caudales máximos correspondientes a una serie de periodos de
retorno y su probabilidad de ocurrencia asociada. Y para la situación actual, se muestra
la altura que alcanzarían en el valle los caudales correspondientes a distintos periodos
de retorno y probabilidad (siempre para el momento actual, con embalse).

Tabla 10. Relaciones entre periodos de retorno, probabilidad de ocurrencia y
caudales máximos para las situaciones sin y con embalse. Para ésta última, se
añaden las alturas correspondientes a esos caudales
Periodo de
retorno (T,
años)

2
5
10
25
50
100
200
500

Probabilidad
de ocurrencia
en un año (%)

50
20
10
4
2
1
0.5
0.2

SIN EMBALSE
(1911-1964)

CON EMBALSE (1964 –
ACTUALIDAD)

Caudal
(m3/s)

máximo

Caudal máximo
(m3/s)

Altura alcanzada
en el valle (m)

19
214
286
386
468
558
655
798

82
143
187
246
295
345
400
477

2,2
2,75
3,15
3,65
3,85
~4
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Periodo de
retorno (T,
años)

1000

Probabilidad
de ocurrencia
en un año (%)

0.1

SIN EMBALSE
(1911-1964)

CON EMBALSE (1964 –
ACTUALIDAD)

Caudal
(m3/s)

máximo

Caudal máximo
(m3/s)

917

540

Altura alcanzada
en el valle (m)

Los datos oficiales muestran claramente los efectos de regulación del embalse de
Aguilar de Campo, dado que antes de su construcción, por ejemplo, para un periodo de
retorno de 10 años se alcanzaban caudales punta de entorno a 300 m3/s mientras que
después del embalse tienen un valor de entorno a 200 m3/s. Este efecto de regulación,
en todo caso, es poco acusado. Ello es debido al régimen nival y pluvial de la
alimentación del río, según el cual, cuando se alcanzan los caudales punta, el embalse
suele estar bastante lleno. Así, con independencia de la regulación o no del río, la
práctica totalidad de los caudales punta se alcanza entre los meses de noviembre y
marzo, y sólo algún año ocurren durante los meses de abril y mayo. La distribución
temporal y la magnitud de los caudales punta no ha variado mucho entre antes y
después de la construcción del embalse.
Respecto a las aportaciones anuales(volumen de agua que pasa por este río en un año
hidrológico, medido en hectómetros cúbicos, hm3), el gráfico11 muestra el histograma de
aportaciones del río Pisuerga en la estación de aforos de Alar del Rey, que como ya se
ha indicado son equivalentes a las existentes a su paso por el espacio natural de Las
Tuerces.
Dado que el embalse de Aguilar de Campoo se erigió con objetivos de regulación y para
la producción de energía hidroeléctrica, la figura muestra cómo la construcción del
embalse no ha alterado el régimen de aportaciones. La ventaja de disponer de una serie
de datos tan larga permite identificar periodos húmedos y periodos secos en la cuenca
del Pisuerga hasta este punto, lo que tiene un extraordinario interés en el actual contexto
de cambio climático. Así, pueden reconocerse: un periodo muy seco desde 1941-42
hasta 1950-51; un periodo húmedo desde 1959-60 hasta 1985-86; un nuevo periodo
húmedo desde 1995-96 hasta 2000-2001; finalmente, un periodo seco desde 2000-01
hasta la actualidad (en el que estamos inmersos), y en el que únicamente el año 2002-03
superó ligeramente la media de las aportaciones anuales.
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Gráfico 11. Histograma de aportaciones del río Pisuerga en la estación de aforos
de Alar del Rey, equivalentes a las existentes en el río Pisuerga a su paso por el
espacio natural de Las Tuerces.
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La estación tiene datos desde 1911, pero apenas existen datos de aportaciones hasta
1931-32, razón por la cual se ha representado la serie a partir de este año.
Fuente: CHD

c)

Hidrología subterránea

Unidades hidrogeológicas
Los dos Espacios Naturales forman parte de lo que inicialmente se denominaba Sistema
Acuífero número 9 (o Unidad Kárstica del Noreste), constituida por toda la banda de
rocas mesozoicas plegadas que componen la unidad de Las Loras.Este sistema acuífero
fue denominado, posteriormente, Unidad Hidrogeológica 02.02 QuintanillaPeñahoradada-Atapuerca, pasando a formar parte de una de las 21 unidades
hidrogeológicas (UUHH) de la Demarcación Hidrográfica del Duero (DHD).
Esta división quedó sustituida después por la surgida de la Directiva Marco del Agua
(DMA), por la que se estableció un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, que definió un total de 31 masas de agua subterráneas para la Cuenca
del Duero. Estas masas de agua subterránea no coinciden exactamente con las
Unidades Hidrogeológicas definidas previamente, aunque se basan en ellas. Por tanto, la
Unidad Hidrogeológica 02.02 Quintanilla-Peñahoradada-Ataperca no varía en sus
límites, pero pasa a denominarseQuintanilla-Peñahoradada (020.005)(Gráfico XX).
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Gráfico 12. Masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del
Duero
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Fuente: DHD (2005).
Finalmente, la codificación definitiva de este conjunto hidrogeológico pasó a ser Masa
subterránea 400004-QUINTANILLA-PEÑAHORADA. Las características esenciales de
esa
masa
aparecen
recogidas
en
el
siguiente
enlace:

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/masaSubterraneaBusqueda.faces
En este espacio virtual se describen los detalles geográficos, los límites y la litología.
Dado que esta información es de acceso libre, no se reproducirá aquí. En la citada base
de datos, no existen datos de calidad química, piezometría, usos del suelo y estado.Los
índices de vulnerabilidad a la contaminación aparecen en porcentajes del total de la
masa, de manera que son poco útiles.

Comportamiento hidrogeológico
A nivel de detalle, la agrupación de las distintas formaciones geológicas permite
diferenciar 4 unidades con diferente comportamiento hidrogeológico:
•

Calizas y dolomías del Cretácico Superior. Constituyen acuíferos de alta
permeabilidad por fisuración y karstificación (acuíferos kársticos). El
almacenamiento de agua subterránea tiene lugar a favor de fisuras
(discontinuidades de las rocas ensanchadas por procesos de karstificación), y
ésta fluye con facilidad por esas mismas fisuras. En definitiva, el agua de la zona
freática se encuentra aquí en auténticas cavidades (micro a macro oquedades)
que, al estar conectadas, suponen una permeabilidad y transmisividad muy
elevadas. En los niveles de calcarenitas, parte de la permeabilidad es debida a la
porosidad intergranular.
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•
•

•

Margas del Cretácico Superior. Se comportan como acuífugos (formaciones
geológicas sin capacidad para almacenar y transmitir agua).
Arenas y microconglomerados del Albense – Cenomanense (Formación Utrillas).
Tienen baja permeabilidad y se comportan como un acuitardo (formación
geológica que contiene agua pero que la transmite lentamente), si bien existen
niveles de permeabilidad media, en tramos de materiales detríticos gruesos. De
hecho, estos niveles tienen un importante aprovechamiento mediante sondeos.
Gravas, limos y arenas del Cuaternario (depósitos aluviales y coluviales).
Constituyen acuíferos detríticos “libres” por porosidad. En los materiales
aluviales del río Pisuerga, la superficie freática se sitúa próxima a la topografía.

Exceptuando los acuíferos detríticos asociados a los depósitos fluviales, en los que la
recarga puede producirse por infiltración de los caudales de las corrientes fluviales, la
recarga del resto de acuíferos se realiza a través de la infiltración del agua de lluvia, y
puntualmente por recarga lateral entre ellos, y la descarga ser realiza bien directamente
a la red fluvial que atraviesa el entorno, bien por medio de distintos manantiales,
localizados con frecuencia en zonas de contacto entre niveles permeables e
impermeables. De entre todos ellos destaca la surgencia de Covalagua.

Aprovechamientos de aguas subterráneas
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Según la base de datos de la CHD ya citada, en 2008 había 129 puntos autorizados de
extracción para toda la masa subterránea Quintanilla-Peñahoradada, con un volumen
anual autorizado de poco más de 4 hm3. Puesto que los datos están referidos para el
total de la masa, son poco útiles para tratar de desentrañar la dinámica del entorno de
Covalagua. Por ello se han recopilado datos de los siguientes sondeos situados en este
entorno (se incluyen las coordenadas UTM X,Y y Z, del huso 30): Pomar de Valdivia
(404065, 4736502, 927); Nestar, Aguilar de Campoo (399450, 4743580, 914); Villarén de
Valdivia (402507, 4737561, 967); Quintanilla de las Torres, Aguilar de Campoo (sin
coordenadas UTM); Fuencaliente de Lucio (sin coordenadas UTM). Las cotas de estos
sondeos varían entre los 914 y los 967 metros. Varios sondeos tienen profundidades
próximas a los 300 metros (296 m en Pomar de Valdivia o 332 m en Villarén de Valdivia,
ambos sobre materiales cretácicos).
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4.1.4. EDAFOLOGÍA
El área de estudio, al igual que el resto de España, manifiesta un déficit importante de
información y cartografía edáfica con significado territorial. Los suelos de esta comarca
aparecen explicados inicialmente en un mapa de suelos de la provincia de Palencia
(DGA, 1966), el cual utiliza una nomenclatura edáfica española, hoy en desuso. Una
descripción esquemática, pero de gran interés, se recoge en el Análisis del Medio Físico
de Palencia (JCyL, 1988). Este documento utiliza la clasificación norteamericana de la
Soil Taxonomy. De ese mismo año data el Mapa de Suelos de Castilla y León (Forteza et
al., 1988), que cataloga los suelos regionales según la sistematización de la FAO vigente
en esa fecha. Llama la atención que no existan, desde entonces, revisiones y
actualizaciones posteriores, lo que indica una falta de interés por un elemento territorial
esencial. Así las cosas, el documento de Forteza et al. (1988) sigue constituyendo una
síntesis vigente. Para la elaboración de esta memoria se ha realizado una recopilación,
síntesis y homogenización de la información edáfica existente, la cual se ha expresado
siguiendo la versión más reciente de la clasificación de suelos de la FAO (IUSS Working
Group WRB, 2006).

a)

Tipología de suelos

Los suelos de los dos Espacios Naturales guardan una relación muy estrecha con sus
características geomorfológicas y fisiográficas, tal y como aparece recogido en la tabla
11.

Tabla 11. Categorías de suelos y sus características principales.
Características geomorfológicas y fisiográficas
Terrenos con recubrimientos edáficos de más de
10 cm de espesor sobre las superficies de Las
Lorasy zonas culminantes de las laderas de Las
Loras
Terrenos con afloramientos rocosos sobre las
superficies de Las Loras o con niveles rocosos
continuos a menos de 10 cm
Escarpes rocosos en la culminación de las laderas
de Las Loras
Coluviones sobre las laderas de Las Loras así
como otro tipo de sustratos de rocas carbonáticas
sobre los que se desarrollan suelos profundos
Terrenos sobre sustratos margosos (en laderas y
vaguadas)
Llanuras de inundación y terrazas fluviales

Suelos característicos
(clasificación FAO)
Leptosoles rendzicos y móllicos

Leptosoles líticos

Cambisoles húmicos y cálcicos

Regosoles calcáreos
Fluvisoles eútricos y calcáreos

Losleptosoles rendzicos(antiguas rendzinas) y losleptosoles móllicos son suelos de poca
profundidad. Presentan un horizonte superficial rico en materia orgánica, de color oscuro
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y bien estructurado. Éste, bien descansa directamente sobre el sustrato rocoso de
naturaleza carbonática, bien sobre los materiales arcillosos que quedan como residuos
de la disolución de esas mismas rocas carbonáticas. Son suelos básicos o neutros por
su alto contenido en carbonatos, y con buena permeabilidad.
Losleptosoles líticos(antiguos litosoles)se definen, sensu stricto, por tener un nivel rocoso
continuo a menos de 10 cm de la superficie.Enambos espacios constituyen los
afloramientos rocosos de rocas carbonáticas bien de las superficies de Las Loras (por
ejemplo bloques rocosos de las diversas tipologías de kasrt en callejones o pavimentos)
bien de los escarpes de culminación de las laderas de Las Loras.
Los regosoles calcáreos se desarrollan sobre sustratos de margas. Normalmente se
encuentran laboreados, de manera que en realidad podrían ser clasificados también
como antrosoles (categoría de la clasificación FAO reserva a aquellos suelos que han
sido profundamente modificados por las actividades humanas).
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Los cambisoles son suelos más profundos que todos los anteriores. Se definen por tener
un horizonte B arcilloso que es producto de la alteración (meteorización) del sustrato, y
que no es por tanto resultado de procesos de iluviación. En el entorno de ambos
espacios aparecen cambisoles cálcicos, con buena reserva de bases y elevado
porcentaje de saturación, y cambisoles húmicos, de débil a regularmente saturados,
situados bajo cubiertas forestales. Se corresponden, respectivamente, con los suelos
denominados antiguamente (en la clasificación española hoy en desuso) como tierras
pardas calizas y suelos pardos calizos forestales.
Los fluvisoles éutricos y calcáricos se desarrollan sobre depósitos fluviales recientes
(depósitos de arenas, gravas y limos de las llanuras aluviales). Se trata por tanto de
suelos poco evolucionados, en los que no es posible distinguir más que un horizonte
orgánico superficial. La diferenciación entre fluvisoles éutricos y calcáricosrequiere de
analítica específica. La existencia de fluvisoles calcáricos esta relacionada con zonas en
las que los cursos fluviales atraviesan plataformas calcáreas, pero la diferenciación en
este caso no es fácil, dada la amplitud y heterogeneidad litológica de la cuenca que
drena el río Pisuerga hasta este entorno.
En el plano B8 “Mapas de suelos” se representan las tipologías de suelo dentro de los
límites de los Espacios Naturales.

b)

Estado de conservación

La práctica totalidad de la literatura existente en nuestro país sobre suelos, incluida la
referida a éste ámbito de estudio (ver Documentación de Referencia), realiza
evaluaciones y diagnósticos edáficos muy basados en un uso productivo de los suelos.
Se recogen así aspectos como fertilidad, rendimiento… Sin embargo, en un contexto de
espacios protegidos, pero que no es exclusivo del mismo y que ya podría ser aplicable a
un conjunto muy amplio del medio rural, son otros los criterios que deben dirigir el
diagnóstico: ecosistemas que soportan, estado de conservación (calidad edáfica,
aspectos edáficos singulares, nivel de degradación o impactos…), fragilidad o
vulnerabilidad.
Los leptosoles rendzicos y móllicos de las superficies de Las Loras se encuentran
ocupados, en su mayoría, por pastizales y matorrales calcícolas. En la práctica totalidad
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de los casos han estado modificados por actividades antrópicas de deforestación, cultivo
(aún reconocibles) y pastoreo. A pesar de su escaso espesor debe considerarse que son
los suelos climácicos de muchos de estos terrenos. Se trata pues de suelos de alta
calidad edáfica y de fragilidad media a baja. Así, sin otro condicionante que el abandono
que se viene produciendo desde hace varias décadas de las actividades citadas, se está
produciendo una recuperación espontánea de estos suelos y de la vegetación que
soportan. De este esquema general únicamente se apartan las superficies modificadas
por ripado existentes en la Lora de Las Tuerces, cuyo nivel de transformación es
elevado. En todos los casos se trata de suelos muy poco vulnerables a la erosión hídrica.
Los leptosoles líticos, en realidad afloramientos rocosos, ofrecen poco margen para un
diagnóstico edáfico. En un contexto tradicional de ‘productividad’ hubieran recibido la
peor de las evaluaciones. Sin embargo, en un marco de espacios naturales, la presencia
de estos afloramientos rocosos (que incluyen la práctica totalidad de los lapiaces y
escarpes rocosos de ambos conjuntos), tiene el máximo de los valores, y de hecho
coinciden con las localizaciones de mayor potencial ecológico, paisajístico, recreativo,
educativo y científico. El diagnóstico de estas zonas desde esos parámetros aparece en
otros apartados de la memoria (Geología y Geomorfología, Paisaje, Fauna…). La
vulnerabilidad a la erosión hídrica es baja en todos los casos. En las zonas llanas, los
afloramientos rocosos están sometidos a procesos de meteorización y en las zonas
escarpadas a procesos de denudación continua por caídas y desprendimientos.
Los cambisoles cálcicos y húmicos constituyen los suelos de mayor calidad edáfica de
ambos espacios. Estos suelos tienen una clara vocación forestal y una fragilidad media a
baja. Especial mención merecen, en este conjunto, los suelos desarrollados bajo el
hayedo situado en la ladera norte de Covalagua, dada la singularidad del ecosistema
que soportan. Estos cambisoles son poco vulnerables a la erosión hídrica.
Los regosoles calcáreos son suelos profundamente modificados por una larga historia de
laboreo, de modo que su grado de naturalidad es bajo. A diferencia de todos los
anteriores, son suelos muy vulnerables a la erosión hídrica, debido al escaso espesor de
los horizontes superficiales y a la naturaleza margosa del sustrato.
Los fluvisoles de las vegas del Pisuerga tienen una importancia económica y ecológica
objetiva. Representan los suelos más fértiles de toda la comarca. Son soporte de
agrosistemas y ecosistemas de ribera muy valiosos. El principal factor limitante de estos
terrenos está asociado con su posibilidad de anegación, si bien es necesario tener en
cuenta que es este proceso en el que se basa la renovación natural de su fertilidad.
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4.2.

MEDIO BIÓTICO

4.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN
El presente capítulo descriptivo de la flora de los Espacios Naturales de Las Tuerces y
Covalagua se ha elaborado a partir de los recientes trabajos realizados por la
Universidad de León, en el marco del convenio suscrito entre esta entidad y la
Consejería de Medio Ambiente, relativos a la “Cartografía detallada de hábitats a escala
1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000”. La información y valoración
recogidas en los siguientes epígrafes han sido extraidas fundamentalmente de las
memorias correspondientes a dicho trabajo para cada uno de los Lugares de Importancia
Comunitaria de Las Tuerces y Covalagua, cuyas delimitaciones coinciden en esencia
con las de los Espacios Naturales homónimos.
Otra importante fuente de información manejada, perteneciente también a la Consejería
de Medio Ambiente, ha sido la documentación derivada de la Base de Datos del
Catálogo de la Flora Vascular Silvestre de Castilla y León, elaborada en colaboración
con las universidades de Salamanca y León a efectos de la aplicación del Decreto
63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y
León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
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Adicionalmente, se han consultado también otras fuentes de información florística tales
como la base de datos del proyecto Anthos, del Real Jardín Botánico, habiéndose
realizado también una revisión de las principales revistas científicas sobre flora y de
otras referencias citadas en el epígrafe correspondiente.

a)

Flora

El ámbito de estudio se emplaza en la fachada sur de la Cordillera Cantábrica, en la
unión de las cuencas de los ríos Duero y Ebro, a caballo de las regiones biogeográficas
Mediterránea (a la que el ámbito afecta de manera principal) y Eurosiberiana,
correspondiendo la mayor parte del territorio estudiado al piso bioclimático
supramediterráneo, en el contacto con el piso montano de la región Eurosiberiana.
Siguiendo a Rivas-Martínez S. et al. 2002, este ámbito se localiza en la encrucijada de
los sectores Castellano Cantábrico (de la Provincia Mediterránea Ibérica Central) y
Cántabro-Vascónico (de la Subprovincia Cantabroatlántica -Provincia Atlántica Europea),
ubicándose mayoritariamente en el primero de ellos.
Así, frente a unas características climáticas de predominancia mediterráneo y
continental, siendo representativos para el área la estación de Aguilar de Campoo (903
m.s.n.m.), con precipitación anual 627 mm, temperatura media anual de 9,8 º C (que
corresponde a mediterráneo pluviestacional-oceánico supramediterráneo inferior
subhúmedo superior), aparecen al norte del ámbito las influencias templadas y
oceánicas de incursión eurosiberiana.

Catálogo florístico
Los trabajos elaborados por la Universidad de León relativos a la “Cartografía detallada
de hábitats a escala 1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000” incluyen
sendos catálogos florísticos para los Lugares de Importancia Comunitaria de Las
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Tuerces y Covalagua, que pueden considerarse directamente como catálogos de los
Espacios Naturales homónimos.
Conforme a estos trabajos, se tiene, así, que el catálogo florístico de Las Tuerces consta
de 459 taxones, de los que 25 presentan un interés especial regional o local, y 4 de ellos
aparecen recogidos en el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada
Microrreserva de Flora.
El catálogo de Covalagua consta de 398 taxones, considerándose 13 de ellos de interés
especial regional o local, y figurando 4 en el citado Decreto 63/2007.
El Anexo4 recoge los correspondientes listados de estos catálogos florísticos,
indicándose para cada taxón si se trata de un taxón con un interés especial regional o
local, o si se encuentra incluido en alguno de los Anexos del Decreto 63/2007.

Especies más destacables
En Las Tuerces se han citado o inventariado un total de 25 taxones de interés especial,
de los cuales, 12 lo son desde un punto de vista regional, mientras que 13 de ellos
presentan este interés especial únicamente desde un enfoque local. Para el Espacio
Natural de Covalagua se citan un total de 13 taxones de interés especial, de los cuales
todos lo son desde un punto de vista regional, mientras que 6 presentan este interés
especial únicamente desde un enfoque local.
En el Anexo 4, referido a la flora, se ha incluido esta relación de especies, así como una
ficha descriptiva de cada unoa de ellas.

Enclaves de interés florístico
Este epígrafe identifica los principales enclaves de interés florístico para los Espacios
Naturales de Las Tuerces y Covalagua, con una breve descripción de cada uno. Estos
enclaves resultan de gran relevancia a efectos de la ordenación, puesto que las
directrices y normativa deberán considerarlos como elementos prioritarios para la
preservación de los valores florísticos de ambos lugares. Una situación similar se
produce para los enclaves con comunidades vegetales relevantes, recogidas en el
capítulo siguiente. Los enclaves de interés florístico y los enclaves con comunidades
vegetales relevantes deben considerarse de forma complementaria en el tratamiento de
los espacios de interés a efectos de flora y vegetación.
Los enclaves expuestos se han definido a partir de la información recogida en los
trabajos relativos a la “Cartografía detallada de hábitats a escala 1:10.000 en Espacios
incluidos en la red Natura 2000” de cada Espacio Natural y también a partir de la
información señalada en otras fuentes consultadas para la realización del presente
trabajo, señalándose en estos casos la referencia bibliográfica correspondiente.
Los taxones señalados proceden fundamentalmente del primero de los trabajos citados,
habiéndose completado con algunas citas adicionales tomadas de las referencias
bibliográficas complementarias, que, a se corresponden en varios casos con taxones no
recogidos en los catálogos florísticos elaborados para cada uno de los Espacios
Naturales a partir de la mencionada Cartografía detallada de hábitats.
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1. Las Tuerces
Nombre del enclave: Recuevas.
•
•

•
•

Localidad: Gama.
Valores florísticos: Presencia de Atropa bella-donna. Muy escasa (dos pequeñas
poblaciones) en grietas profundas en los extraplomos de la base de paredes
rocosas, calizas. Interés biogeográfico por encontrarse alejada hacia el sur del
eje de las montañas cantábricas (ALEJANDRE SÁEZ, y ESCALANTE RUIZ,
2008).
Hieracium bombycinum. Presente en los escarpes rocosos del karst ruiniforme,
hacia las umbrías. Grietas de escarpes rocosos y grandes bloques erráticos
calizos (MATEO SANZ. y ALEJANDRE SÁENZ, 2005).
Otras especies de interés: Antirrhinum braun-blanquetii. Otras fisurícolas.

Nombre del enclave: Callejones de Las Tuerces.
•
•
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•

•

Localidad: Villaescusa de Las Torres.
Valores florísticos: En ellos aparecen con carácter muy escaso especies de
relevancia, como Asplenium seelosii subsp. glabrum. Este taxón presenta
reducidas y muy localizadas poblaciones dispersas por los curiosísimos
roquedos de Las Tuerces. Hay que poner toda la atención para localizarlas en el
laberinto de rocas, pasadizos, extraplomos y balmas, aunque en algún caso se
encuentren en zonas eminentemente “tañeras” y muy visitadas (ALEJANDRE
SÁEZ y ESCALANTE RUIZ, 2008).
Corydalis cava subsp. cava. Muy escasa y localizada en fondos boscosos,
frescos y umbrosos de las grandes grietas kársticas de la zona alta. Interés
biogeográfico por encontrarse alejada hacia el sur del eje de las montañas
cantábricas (ALEJANDRE SÁEZ y ESCALANTE RUIZ, 2008).
Otras especies de interés: ejemplares relictos de Fagus sylvatica.

Nombre del enclave: Escarpes rocosos de Las Tuerces.
•
•

Localidad: Villaescusa de Las Torres.
Valores florísticos: Hieracium spathulatum y Hieracium palentinum en escarpes
rocosos calizos (MATEO SANZ y ALEJANDRE SÁENZ, 2005) y otras especies
fisurícolas.

Nombre del enclave: Ribera del Pisuerga en Villaescusa de Las Torres.
•
•

Localidad: Villaescusa de Las Torres.
Valores florísticos: Rhamnus frangula con Salix aurita (BORJA CARBONELL,
1952). Sauceda con Salix cantabrica.

Nombre del enclave: Ribera del Pisuerga en Mave.
•
•

Localidad: Mave.
Valores florísticos: En aguas lentas, Nuphar luteum subsp. luteum, con pequeña
población que cuenta con numerosos individuos y buen estado de conservación.
Sauceda con Salix cantabrica.
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2. Covalagua
Nombre del enclave: Cascada de Covalagua.
•
•

Localidad: Revilla de Pomar.
Valores florísticos: ejemplar aislado de Taxus baccata. Ilex aquifolium.
Vegetación fontinal asociada a la cascada, Aquilegia pyrenaica, Pinguicula
grandiflora, Salix cantabrica.

Nombre del enclave: Dolinas de Covalagua.
•
•

Localidad: Sector meridional de la paramera que protagoniza el Espacio Natural.
Valores florísticos: Fritillaria pyrenaica

Nombre del enclave: Roquedos de Valcabado.
•
•

Localidad: Extremo nororiental del Espacio Natural.
Valores florísticos: Narcissus asturiensis, Narcissus bulbocodium.

Nombre del enclave: Hayedo de Valcabado.
•
•

Localidad: Extremo nororiental del Espacio Natural.
Valores florísticos: Lilium martagon.
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b)

Vegetación y hábitats de interés comunitario

Documentación de referencia
Para la elaboración del presente epígrafe referido a la vegetación y los hábitats de
interés comunitario en los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua se ha tomado
como principal fuentela documentación correspondiente a la “Cartografía detallada de
hábitats a escala 1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000”.
Otra fuente consultada especialmente considerada ha sido la documentación
correspondiente a los trabajos preliminares para la tramitación de los Espacios Naturales
de Las Tuerces y Covalagua, elaborada en los años 1998 y 1999.
Asimismo, se han consultado otras referencias habituales de ámbito nacional, regional y
provincial.

Encuadre biogeográfico
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La ubicación del área que envuelve a los Espacios Naturales de Las Tuerces y
Covalagua en la frontera de las regiones biogeográficas Eurosiberiana y Mediterránea
constituye el factor primordial que condiciona la flora presente en el área, factor al cual
se unen la singular configuración geológica y geomorfológica, el sustrato calizo
dominante o las particularidades del modelado kárstico.
El ámbito es, pues, atravesado por la divisoria entre ambas regiones biogeográficas,
siendo la Mediterránea, no obstante, la que adquiere mayor significado en el territorio
analizado. Se tiene así la siguiente adscripción biogeográfica para este territorio:
•

•

Región Mediterránea
o Subregión Mediterránea Occidental
 Provincia Mediterránea Ibérica Central
• Subprovincia Oroibérica
o Sector Castellano-Cantábrico
Región Eurosiberiana
 Subregión Atlántico-Centroeuropea
• Provincia Atlántica Europea
o Subprovincia Cántabro-Atlántica
 Sector Cántabro-Vascónico

La región Eurosiberiana aparece secundariamente en esta distribución territorial,
afectando en pequeña medida al norte del Espacio Natural de Covalagua, mientras que
el de Las Tuerces se asigna en la totalidad de su superficie a la región Mediterránea
Desde el punto de vista de la bioclimatología, el Espacio Natural de Las Tuerces se
encuadra dentro del bioclima mediterráneo pluviestacional-oceánico, concretamente en
el piso supramediterráneo medio con ombroclima subhúmedo. Su termotipo es
supramediterráneo inferior húmedo inferior y presenta un índice de continentalidad
oceánico euoceánico atenuado. Por su parte, Covalagua presenta un bioclima más
complejo por tener influencia tanto eursiberiana como mediterránea, perteneciendo a los
bioclimas templado oceánico (submediterráneo), con termotipo supratemplado inferior y
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ombroclima subhúmedo superior y mediterráneo pluviestacional-oceánico, con termotipo
supramediterráneo inferior y ombroclima subhúmedo inferior.

Vegetación potencial
Región Eurosiberiana
Piso montano
•
•
•

Serie montana orocantábrica y cantabroeuskalduna basófila y xerófila del haya o
Fagus sylvatica (Epipactidi helleborines-Fagetosigmetum). VP, hayedos (5f).
Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya o
Fagus sylvatica (Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum). VP, hayedos (5g).
Serie montana orocantábrica y galaico-astur acidofila del roble melojo o Quercus
pyrenaica (Linario triornithophorae-Quercetopyrenaicae sigmetum). VP,
robledales de melojos. Faciación típica montana con Erica aragonensis (9b).

Región Mediterránea
Piso supramediterráneo
•

•

•
•
•
•

Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-sanabriense y
leonesa húmedo-hiperhúmeda silicícola de Quercuspyrenaica o roble melojo
(Holco mollis-Querceto pyrenaicaesigmetum). VP, robledades de melojo.
Faciación típica con Quercus robur (18b).
Serie supra-mesomediterránea carpetana occidental, orensano-sanabriense y
leonesa húmedo-hiperhúmeda silicúcola de Quercuspyrenaica o roble melojo
(Holco mollis-Querceto pyrenaicaesigmetum). VP, robledades de melojo.
Faciación supramesomediterránea con Erica aragonensis (18bb).
Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de
Quercus faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae
sigmetum). VP, quejigares. Faciación típica o supramediterránea (19b).
Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de
Quercus faginea o quejigo (Spiraeo obovatae-Quercetofagineae sigmetum). VP,
quejigares (19d).
Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae
sigmetum). VP, encinares (22c).
Geomacroserie riparia silicífila mediterráneo-iberoatlántica (alisedas) (Ia).

La siguiente figura muestra las series de vegetación presentes en el ámbito de estudio:
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Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de las series de vegetación de España
(Rivas-Martínez, 1987).

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

Como muestra la figura, la mayor parte del ámbito de estudio se encuentra influenciada
por la serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila de
Quercus faginea o quejigo (Spiraeo obovatae-Querceto fagineae sigmetum), que se
distribuye en la provincia de Palencia en el límite de las regiones Eurosiberiana y
Mediterránea, por dentro de ésta, sobre suelos profundos y eutrofos, teniendo su óptimo
en laderas de umbría situadas por debajo de los 800 metros. Se trata de masas muy
densas e impenetrables, con plantas características como Spiraea obovata, Viburnum
lantana, Lonicera etrusca, Sorbus aria, Ligustrum vulgare, Acer campestre y Paeonia
officinalis. Su degradación origina matorrales de brezales y leguminosas con Erica
vagans y Genista hispanica subsp. occidentalis.
Sobre esta dominancia de los quejigares castellano-cantábricos se solapan series
correspondientes a variaciones ecológicas más puntuales, vinculadas a particularidades
de exposición, cota y suelo, apareciendo hacia el norte, asociados al piso montano,
hayedos y melojares orocantábricos, y hacia el sur, quejigares y melojares supramesomediterráneos y encinares supramediterráneos.
Así, las laderas septentrionales de la Lora deValdivia aparecen afectadas por la serie
montana orocantábrica y cantabroeuskalduna basófila y xerófila del haya o Fagus
sylvatica (Epipactidi helleborines-Fagetosigmetum), cuya etapa madura corresponde a
un bosque de hayas (Fagus sylvatica), que adquiere carácter relicto en el ámbito de
estudio, siendo su matorral de sustitución un gayubar (Arctostaphylos uva-ursi) con
Genista hispanica subsp. occidentalis y Erica vagans, enriquecido en altitud con
Juniperus communis subsp. alpina.
De esta forma, el entorno de Las Tuerces y Covalagua se caracteriza por una vegetación
potencial muy diversa, resultado de su ubicación en los límites de las dos grandes
regiones biogeográficas peninsulares.

Vegetación actual
Siguiendo el contenido de los trabajos realizados bajo el título “Cartografía detallada de
hábitats a escala 1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000” se presenta a
continuación una descripción de las “comunidades vegetales básicas” de Las Tuerces y
Covalagua, que son las unidades fundamentales con las que se ha efectuado la
descripción de la vegetación en dichos trabajos.
En Las Tuerces, se han reconocido un total de 32 comunidades vegetales básicas, y en
Covalagua, de 23 comunidades.

Tabla 12. Comunidades vegetales básicas en Las Tuerces
Código

Comunidad vegetal básica

03.a.02.101

Vegetación acuática de nenúfares, del Nymphaeion albae

03.a.04.101

Vegetación acuática de batráquidos de aguas corrientes, del
Ranunculionfluitantis
Vegetación acuática de helófitos graminoides de gran porte, en
márgenes de ríos o lagunas, del Phragmition communis
Roquedos calizos sombríos rezumantes y tobas, del Adiantion capilliveneris

12.a.01.101
26.a.01.101
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Código

Comunidad vegetal básica

40.a.02.101

Roquedos calizos, oroibéricos y castellano-cantábricos, del Asplenio
celtiberici-Saxifragion cuneatae
Matorrales subnitrófilos (bolinares) basófilos, del Santolinion pectinatocanescentis
Vegetación herbácea vivaz escionitrófila, del Galio-Alliarion petiolatae

40.a.04.101

Vegetación herbácea vivaz nitrófila, del Balloto-Conion maculati

50.c.13.101

Pastos anuales pioneros, basófilos, del Brachypodion distachyi

51.b.03.101

Pastos vivaces meso-xerófilos, basófilos (fenalares), del Brachypodion
phoenicoidis
Matorrales basófilos pulviniformes (aulagares de Genista occidentalis),
castellano-cantábricos y oroibéricos, del Genistion occidentalis
(Arctostaphylocrassifoliae-Genistetum occidentalis)
Pastos vivaces xerófilos, basófilos, del Genistion occidentalis (Aveno
cantabricae-Seslerietum hispanicae)
Pastos vivaces meso-xerófilos, basófilos (tomillar-pradera), del
Plantaginidiscoloris-Thymion mastigophori
Pastos vivaces de crasifolios pioneros, sobre suelos esqueléticos,
basófilos, del Alysso-Sedion albi
Prados mesófilos o higrófilos, de diente o de siega y diente,
eurosiberianos y mediterráneos, del Cynosurion cristati
Prados juncales sobre suelos temporalmente hidromorfos,
mediterráneos, del Molinio-Holoschoenion vulgaris
Prados juncales sobre suelos hidromorfos nitrificados, de óptimo
eurosiberiano, del Mentho-Juncion inflexi
Matorrales basófilos (salviares, esplegares y aulagares), mesosupramediterráneos, castellanos, del Sideritido incanae-Salvion
lavandulifoliae (Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae)
Espinares xerófilos de la orla de los carrascales supramediterráneos
castellano-cantábricos del Amelanchiero ovalis-Spiraeetum ovobatae
Espinares caducifolios basófilos, meso-supramediterráneos, castellanocantábricos, del Pruno-Rubion ulmifolii (Lonicero etruscae-Rosetum
agrestis)
Bosques de ribera (choperas-saucedas arbóreas), del Populion albae
(Salicineotrichae-Populetum nigrae)
Bosques de ribera (olmedas), mediterráneos, centro-occidentales
ibéricos, del Populion albae (Aro cylindracei-Ulmetum minoris)
Bosques de ribera (saucedas), con Salix cantabrica, orocantábricos,
del Salicioneleagni (Salicetum cantabricae)
Bosques de ribera (saucedas), con Salix salviifolia, eútrofos, del
Salicion salviifoliae (Salicetum angustifolio-salviifoliae)
Bosques esclerófilos (encinares), basófilos, supramediterráneos,
castellano-cantábricos, del Quercion ilicis (Spiraeo obovatae-

27.a.04.101
37.c.08.005

52.a.05.001

52.a.05.002
52.b.09.101
55.b.03.101
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59.b.06.101
59.c.07.101
59.e.15.101
64.a.05.003

66.a.02.007
66.a.02.018

71.a.02.008
71.a.02.011
71.b.05.002
71.b.08.001
75.a.01.101
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Código

Comunidad vegetal básica
Quercetum rotundifoliae)

76.b.07.005

95._.01.101

Bosques marcescentes acidófilos (melojares), leoneses, castellanocantábricos, ayllonenses y oroibéricos, del Quercion pyrenaicae
(Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae)
Bosques marcescentes basófilos (quejigares), castellano-cantábricos y
oroibéricos, del Aceri granatensis-Quercion faginae (Spiraeo obovataeQuercetum fagineae)
Cultivos herbáceos

96._.01.101

Plantaciones forestales

96._.01.102

Choperas cultivadas

99._.01.101

Áreas Urbanas y Semiurbanas

99._.03.101

Canteras y graveras

76.c.10.009

Tabla 13. Comunidades vegetales básicas en Covalagua
Código

Comunidad vegetal básica

12.b.02.101

Helófitos de tamaño medio Glycerio-Sparganion

27.a.04.101

Roquedos calizos, oroibéricos y castellano-cantábricos, del Asplenio
celtiberici-Saxifragion cuneatae
Matorrales subnitrófilos (bolinares) basófilos, del Santolinion pectinatocanescentis
Pastos anuales pioneros, basófilos, del Brachypodion distachyi

37.c.08.005
50.c.13.101
51.b.03.101
52.a.05.001

52.a.05.002
52.b.09.101
55.b.03.101
59.b.06.101
59.c.07.101
59.e.15.101

Pastos vivaces meso-xerófilos, basófilos (fenalares), del
Brachypodionphoenicoidis
Matorrales basófilos pulviniformes (aulagares de Genista hispanica
subsp. occidentalis), castellano-cantábricos y oroibéricos, del Genistion
occidentalis (Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis)
Pastos vivaces xerófilos basófilos del Aveno cantabricaeSeslerietumhispanicae
Pastos vivaces meso-xerófilos, basófilos (tomillar-pradera), del
Plantaginidiscoloris-Thymion mastigophori
Pastos vivaces de crasifolios pioneros, sobre suelos esqueléticos,
basófilos, del Alysso-Sedion albi
Prados mesófilos o higrófilos, de diente o de siega y diente,
eurosiberianos y mediterráneos, del Cynosurion cristati
Prados juncales mediterráneos del Molinio-Holoschoenion vulgaris
Prados juncales sobre suelos hidromorfos nitrificados, de óptimo
eurosiberiano, del Mentho-Juncion inflexi
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Código
61.a.04.009

Comunidad vegetal básica

66.a.02.018

Matorrales silicícolas ombrófilos (brezales), supratemplados,
campurriano-carrioneses, del Daboecion cantabricae (Halimio
umbellati-Daboecietumcantabricae)
Espinares del Lonicero etruscae-Rosetum agrestis

66.c.02.007

Espinares del Amelanchiero ovalis-Spiraeetum ovobatae

71.a.02.008

95._.01.101

Bosques de ribera (choperas-saucedas arbóreas), del Populion albae
(Salicineotrichae-Populetum nigrae)
Bosques de ribera (saucedas), con Salix cantabrica, orocantábricos,
del Salicioneleagni (Salicetum cantabricae)
Bosques de ribera (saucedas), con Salix salviifolia, eútrofos, del
Salicion salviifoliae (Salicetum angustifolio-salviifoliae)
Bosques caducifolios (hayedos), basófilos, xerófilos, del Fagion
sylvaticae (Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae)
Bosques marcescentes acidófilos (melojares), leoneses, castellanocantábricos, ayllonenses y oroibéricos, del Quercion pyrenaicae
(Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae)
Bosques marcescentes basófilos (quejigares), castellano-cantábricos y
oroibéricos, del Aceri granatensis-Quercion faginae (Spiraeo obovataeQuercetum fagineae)
Cultivos herbáceos

96._.01.101

Plantaciones forestales

71.b.05.002
71.b.08.001
76.a.01.011
76.b.07.005

76.c.10.009
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En el Anexo 5 relativo a vegetación se incluye una descripción de cada una de estas
comunidades vegetales básicas. Estas comunidades se han asignado a nivel de
asociación para el caso de los bosques y matorrales, mientras que se tratan a nivel de
alianza las comunidades herbáceas (pastizales, comunidades rupícolas, comunidades
glerícolas, comunidades turfófilas, etc.).
Finalmente, el Anexo 5 incluye una descripción general de la vegetación presente en el
ámbito de estudio, de la que se ofrece, a continuación una síntesis de las principales
comunidades que se pueden encontrar en Covalagua y Las Tuerces.

3. Bosques climatófilos
-

Hayedos

Los hayedos que aparecen en el ámbito de estudio son comunidades relícticas de gran
interés, al encontrarse instaladas en un territorio cuyas características climáticas resultan
más xéricas que las de los territorios óptimos para estas formaciones. Se localizan en
laderas de umbría y valles bañados por frecuentes nieblas, allí donde la pendiente no ha
permitido el desarrollo de los usos agrícolas. En el ámbito de estudio, estos hayedos se
encuentran restringidos a las laderas de umbrosas y húmedas de la Lora deValdivia. En
la vertiente Oeste del Espacio, en el entorno de Revilla de Pomar, estos hayedos se
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refugian en las vaguadas mezclándose con los quejigares y avellanares dando lugar a
masas de bosque mixto en el Valle de Covalagua.
En Las Tuerces no aparecen masas de esta especie; su presencia se limita a ejemplares
relictos de porte arbustivo localizados puntualmente en el Karst en callejones, junto con
avellanos y arbustos espinosos.
Su destrucción conduce a matorrales de gayubas (Arctostaphyllos crassifolia).

-

Melojares

Los melojares del ámbito de estudio suelen asentarse sobre sustratos arenosos pero con
suelo evolucionado.
En el Espacio Natural de Las Tuerces es una comunidad muy puntual, apareciendo en el
fondo de valle del río Pisuerga, sobre suelos descarbonatados bastante profundos.
En Covalagua los melojares son los bosques que mayor superficie ocupan. No obstante
y debido a la interacción del hombre la mayor parte de estos rebollares han quedado
aislados formando pequeños rodales entre los cultivos herbáceos o forestales. El de
mayor extensión se sitúa por debajo del hayedo de Valcabado.

-

Quejigares

Este tipo de formación vegetalse asienta sobre suelos calizos y margosos más o menos
profundos, ocupando las laderas más soleadas del territorio aunque ha sido en gran
medida eliminada de la zona estudiada.. En la actualidad queda ubicado en pequeños
rodales en zonas donde la pendiente no permite la práctica agrícola o en superficies
donde el tradicional uso ganadero ha permitido la supervivencia de una masa aclarada
de quejigo. Son bosques con pies longevos y robustos que alternan con pequeños
chirpiales permitiendo el asentamiento de otras comunidades vegetales que forman un
rico sotobosque.
En Las Tuerces, los bosques de Quercus faginea se distribuyen principalmente por la
parte meridional y el extremo oriental del Espacio Natural, en un rango altitudinal entre
920 y 1.050 metros, formando masas amplias mezcladas en gran medida con el encinar.
En el Espacio Natural de Covalagua aparece un extenso quejigar en el valle homónimo,
formando bosques mixtos.

-

Carrascales

Son bosques basófilos más o menos dispersos en el ámbito de estudio y presididos por
Quercus rotundifolia; en la actualidad mantienen una estructura algo aclarada.
En Las Tuerces, en la parte central de este Espacio Natural, se desarrollan sobre
tomillares-praderaque en ocasiones, contactan con bosques cercanos dominados por
quejigos y con las comunidades de roquedos calizos. Este tipo de bosque no se
encuentra presente en Covalagua.

4. Espinales
Las orlas espinosas que predominan en el territorio estudiado, suelen encontrarse
asociadas a los bosques que se desarrollan sobre sustratos calcáreos. Se dan dos tipos
principales, el primero presidido por rosales silvestres (Rosa spp.), zarzas
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(Rubusulmifolius) y otros arbustos espinosos forma la orla arbustiva y espinosa de los
quejigares y melojares de ambos Espacios Naturales, apareciendo también junto a las
formaciones riparias y formando lindes de campos de cultivo. Apareciendo también entre
los paredones calizos enfrentados, cuevas semiabiertas y cavidades kársticas típicos de
Las Tuerces. La segunda, el espinar de tipo xerófilo caracterizado por especies
arbustivas como Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Amelanchier ovalis, Rosa nitidula
y Corylus avellana, aparece como orla de los carrascales supramediterráneos
castellanocantábricos. En Covalagua estas comunidades forman las orlas arbustivas y
espinosas de los carrascales en los ambientes más xéricos y también en algunas de las
dolinas que caracterizan la plataforma de la Lora deValdivia, mexcladas con rebrotes de
quejigo, avellanos y otros arbustos.

5. Matorrales de sustitución
Los matorrales de sustitución más comunes en los Espacios Naturales de Covalagua y
Las Tuerces son los piornales, los tomillares pradera y los brezales, en distintas mezclas
y grados de desarrollo. El Anexo5 muestra la descripción de las principales comuidades
de este tipo de matorrales.
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Los matorrales pulviniformes de Genista occidentalis y Erica vagans sustituyen al
quejigar basófilo y, en menor medida, del hayedo, instalándose en suelos bien
estructurados capaces de retener la humedad. Se caracterizan por la dominancia de
Genista occidentalis y Erica vagans, apareciendo también Arctostaphylos uva-ursi subsp.
crassifolia y, más puntualmente, Calluna vulgaris. Ocupan importantes superficies tanto
en Las Tuerces como en Covalagua.
Los tomillares pradera forman un conjunto vegetal de naturaleza compleja que ocupa la
práctica totalidad de las parameras del ámbito de estudio, formando parte de las etapas
de degradación de encinares y quejigares. En general se presenta sobre los suelos
decapitados de la paramera caliza, empobrecidos por efectos erosivos, bajo los cuales
existe una actividad kárstica importante. En estos tomillares pradera abunda el Thymus
mastigophorus, especie de Interés Especial.
Los brezales presentes en el ámbito de estudio representan una etapa pionera o de
extrema degradación de los melojares orocantábricos, aunque también pueden
desarrollarse como comunidad permanente en crestas, solanas y rasas xéricas. Se trata
de brezales de pequeña talla, que se asientan sobre suelos degradados y poco
profundos en los que en ocasiones aflora la roca madre. Aparecen con carácter escaso y
disperso en Covalagua, considerándose ausentes en Las Tuerces.

6. Vegetación casmofítica
Las fisuras de los importantes roquedos de naturaleza calcárea presentes en el ámbito
de estudio se encuentran colonizadas por comunidades rupícolas casmofíticas, de
escaso recubrimiento. Son especies características Saxifraga cuneata y Campanula
hispanica, entre otras. Este tipo de vegetación caracteriza junto con otras comunidades
rupícolas buena parte de los paredones de Las Tuerces y Covalagua.

7. Praderas higrófilas
Aparecen en taludes terrosos o margosos, con pequeñas pendientes, siempre surcadas
por una corriente de agua permanente poco contaminada generalmente originada por
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una surgencia sobre la que se desarrolla un tipo de pradera juncal dominada por Scirpus
holoschoenus..

8. Vegetación ripícola
El bosque de ribera más común en el área de estudio, asentadas en la vega del río
Pisuerga, así como en los bordes de otras corrientes, corresponde a una formación
arbórea mixta, compuesta principalmente por Populus nigra, P. alba, Ulmus minor,
Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior y Corylus avellana, acompañados de su
correspondiente orla espinosa y de las saucedas típicas del borde del agua, que también
pueden localizarse junto a los arroyos o ríos de agua continua. Está constituida por
especies como Salix atrocinerea, S. cantabrica, S. caprea o S. fragilis, entre otras.
La superficie de estas comunidades ha retrocedido de forma significativa por la extensión
de cultivos agrícolas y forestales (choperas), siendo posible localizar algún vestigio
conviviendo con la orla espinosa que divide tradicionalmente las explotaciones agrícolas.
En los fondos de valle y en el seno de las propias corrientes fluviales, estas
comunidades se encuentran acompañadas por otras correspondientes a prados juncales
mediterráneos, diversos helófitos y comunidades de vegetación acuática, así como
algunas formaciones de nenúfares.

9. Masas arbóreas de origen artificial
-

Pinares

Los pinares existentes en la zona provienen de repoblación artificial siendo las especies
utilizadas Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster y Pinus radiata. Estas especies
aparecen formando masas puras o mixtas, mezclándose en diferentes proporciones, y
con diversas clases de edad.
Los pinares que ocupan mayores extensiones son los correspondientes a las
plantaciones forestales de Pinus nigra subsp. salzmannii (96._.01.101), que ocupan
hasta el 30% de la superficie de Las Tuerces.
Es frecuente, especialmente en Covalagua, la presencia en estos pinares de rebrotes o
de pequeños rodales de melojar, enriqueciéndose el sotobosque con otras especies,
como el tejo (Taxus baccata), en las masas más maduras.

-

Choperas

En las zonas riparias más amplias, especialmente en la del Pisuerga, la vegetación de
ribera ha sido sustituida por cultivos de chopos híbridos de diferentes variedades
(96._.01.102), predominando los euroamericanos como “Campeador” e “I-214”,
principalmente.

10. Cultivos agrícolas
Los cultivos herbáceos (95._.01.101) se encuentran compuestos principalmente por
patatas, plantándose variedades para siembra, así como cereales, alfalfa, hortalizas y
praderas. Estas últimas tienen una variada composición dominando Trifolium sp., Lolium
multiflorum, Lolium perenne, Festuca elatior,Dactylis glomerata, etc., y corresponden a
praderas genuinas de siega del tipo Arrhenatherion, aptas para ganado vacuno y siega.
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Su presencia se origina a partir del riego o por elevada humedad freática en pastos del
tipo Meso-Bromion, que evolucionan hacia este modelo de prado de siega.

Valoración de la vegetación
A continuación se indican los tipos de vegetación más valiosos para cada uno de los
Espacios Naturales tratados, conforme a los trabajos relativos a la “Cartografía detallada
de hábitats a escala 1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000”.

1. Vegetación más valiosa en Las Tuerces
De los distintos tipos de vegetación presentes en Las Tuerces, se destacan como
extraordinariamente valiosos los siguientes:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

27.a.04.101+52.b.09.101. Roquedos calizos con pastos vivaces meso-xerófilos
basófilos (tomillar-pradera).
66.a.02.018+40.a.02.101+27.a.04.101. Espinares caducifolios basófilos con
herbazales escionitrófilos vivaces y roquedos calizos.
71.a.02.008+71.a.02.011+71.b.05.002+66.a.02.018+12.a.01.101.
Choperassaucedas arbóreas del Populion albae (Salici neotrichae-Populetum nigrae) con
olmedas del Populion albae (Aro cylindracei-Ulmetum minoris), saucedas con
Salix cantabrica, espinares del Pruno-Rubion ulmifolii (Lonicero estruscaeRosetum agrestis) y vegetación acuática de helófitos graminoides de gran porte
del Phragmition communis.
75.a.01.101+52.b.09.101+64.a.05.003. Encinares basófilos con pastizales
vivaces xerófilos y matorral espinoso de Genista scorpius.
76.c.10.009. Quejigares húmedos densos, con abundantes pies corpulentos.
Y se consideran muy valiosos los siguientes tipos:
66.a.02.007+52.a.05.001+52.a.05.002. Espinares del Amelanchiero ovalisSpiraeetum-obovatae con aulagares pulviniformes de Genista occidentalis y
pastos vivaces xerófilos basófilos.
66.a.02.007+52.a.05.001+52.b.09.101. Espinares del Amelanchiero ovalisSpiraeetum obovatae con aulagares pulviniformes de Genista occidentalis y
pastos vivaces meso-xerófilos basófilos (tomillar-pradera).
71.a.02.008+71.b.08.001+66.a.02.018+59.e.15.101.
Choperas-saucedas
arbóreas del Populion albae (Salici neotrichae-Populetum nigrae) con saucedas
del Salicion salviifoliae (Salicetum angustifolio-Salviifoliae), espinares del PrunoRubion ulmifolii (Lonicero estruscae-Rosetum agrestis) y prados juncales.
71.a.02.008+66.a.02.018+59.c.07.101+59.e.15.101.
Choperas-saucedas
arbóreas del Populion albae (Salici neotrichae-Populetum nigrae) con espinares
del Pruno-Rubion ulmifolii (Lonicero estruscae-Rosetum agrestis) y prados
juncales.
75.a.01.101+27.a.04.101.
Bosques
esclerófilos
(encinares),
basófilos,
supramediterráneos, castellano-cantábricos, del Quercion ilicis (Spiraeo
obovatae-Quercetum rotundifoliae) con roquedos calizos del Asplenio celtibericiSaxifragion cuneatae.
75.a.01.101+66.a.02.007+52.b.09.101. Encinares basófilos con espinares del
Amelanchiero ovalis-Spiraetum obovatae y pastos vivaces meso-xerófilos
basófilos (tomillar-pradera).
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•
•

76.b.07.005. Rebollares y robledales albares ombrófílos oroibéricos
76.c.10.009+52.a.05.001. Quejigares húmedos semiaclarados con sotobosque
de matorrales y herbazales subcantábricos.

2. Vegetación más valiosa en Covalagua
De los distintos tipos de vegetación presentes en Covalagua, se destacan como como
extraordinariamente valiosos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

66.a.02.007+52.a.05.001+52.a.05.002+27.a.07.101. Espinares del Amelanchiero
ovalis-Spiraeetum-obovatae con aulagares pulviniformes de Genista hispanica
subsp. occidentalis, pastos vivaces xerófilos basófilos y roquedos calizos.
76.a.01.011D. Hayedos basófilos xerófilos.
76.b.07.005. Rebollares y robledales albares ombrófílos oroibéricos.
76.c.10.009. Quejigares húmedos densos, con abundantes pies corpulentos.
Y se consideran muy valiosos los siguientes tipos:
27.a.04.101+52.b.09.101. Roquedos calizos con pastos vivaces meso-xerófilos
basófilos (tomillar-pradera).
66.a.02.007+52.a.05.001+52.a.05.002. Espinares del Amelanchiero ovalisSpiraeetum-obovatae con aulagares pulviniformes de Genista hispanica subsp.
occidentalis y pastos vivaces xerófilos basófilos.
66.a.02.007+52.a.05.001+52.b.09.101. Espinares del Amelanchiero ovalisSpiraeetum obovatae + Aulagares pulviniformes de Genista hispanica subsp.
occidentalis + Pastos vivaces meso-xerófilos basófilos (tomillar-pradera).
71.a.02.008+66.a.02.018+59.c.07.101+59.e.15.101.
Choperas-saucedas
arbóreas del Populion albae (Salici neotrichae-Populetum nigrae) + Espinares
del Pruno-Rubion ulmifolii (Lonicero estruscae-Rosetum agrestis) + Prados
juncales.
76.c.10.009+52.a.05.001. Quejigares húmedos semiaclarados con sotobosque
de matorrales y herbazales subcantábricos.
76.c.10.009ª+52.b.09.101+51.b.03.101. Quejigares aclarados con matorrales
xerófilos y pastizales vivaces.

Enclaves con comunidades vegetales relevantes
Se presentan a continuación los principales enclaves con comunidades vegetales
relevantes para los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua, con una breve
descripción de cada uno. Como ya se señaló respecto a los enclaves de interés florístico,
estos enclaves resultan de gran relevancia a los efectos del presente documento, puesto
que las directrices y normativa deberán considerarlos como elementos prioritarios para la
preservación de los valores florísticos y de vegetación de ambos lugares.
La relación de enclaves señalados a continuación son los especificados como muy
destacables y destacables en la documentación de los trabajos relativos a la “Cartografía
detallada de hábitats a escala 1:10.000 en Espacios incluidos en la red Natura 2000”
para los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua.
Estos enclaves se muestran para cada uno de los Espacios Naturales tratados en las
siguientes tablas, separados, conforme al trabajo citado, en teselas “muy destacables” y
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“destacables”. Se ha mantenido el código de la tesela, según el inventario del trabajo
citado, y se especifica la localización de cada una de ellas y su superficie.

3. Enclaves relevantes en Las Tuerces
Tabla 14. Relación de teselas de vegetación muy destacables en Las Tuerces
Nº
1

Código
tesela
TUER_51

Superficie
(ha)
5,75

Código Tipo de
Vegetación
71.a.02.008+71.
b.08.001+66.a.0
2.012+59.e.15.1
01

2

TUER_68

32,41

71.a.02.008+71.
a.02.011+71.b.0
5.002+66.a.02.0
12+12.a.01.101

3

TUER_117/
TUER_187

39

66.a.02.018+40.
a.02.101+27.a.0
4.101
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Localización/Justificación
Valle de Recuevas, en Gama
Este tipo de vegetación conforma un
bosque mixto de fondo de valle muy rico y
bien conservado. Su mayor amenaza son
las actividades de escalada que se llevan
a cabo en la zona y que suponen un factor
de riesgo importante para la cubierta
vegetal.
Río Pisuerga a su paso por el Espacio
Natural
Esta tesela corresponde a la ribera del
único río del espacio, el Pisuerga. Se
caracteriza por su alta biodiversidad.
Destacan las saucedas-choperas arbóreas
y olmedas. Hacia el interior y más cerca
del cauce se encuentran saucedas
arbustivas y espinares caducifolios. Ya en
el margen del río, se desarrollan
carrizales, espadañares y cañaverales
Además, destaca la presencia de
nenúfares y Ranunculus flotantes. Por
todo ello le asignamos una alta valoración.
Callejones de Las Tuerces, en Villaescusa
de Las Torres
Este tipo de vegetación, correspondiente a
las comunidades que se desarrollan entre
paredones calizos enfrentados, es muy
característicode Las Tuerces y determina
su paisaje. Por ello, se le asigna la
valoración más alta. La mayor amenaza
que presenta es la gran afluencia de
visitantes.

Tabla 15. Relación de teselas de vegetación destacables en Las Tuerces
Nº
1

Código
tesela
TUER_82

Superficie
(ha)
19,5

Código Tipo de
Vegetación
76.c.10.009

2

TUER_86

74

75.a.01.101+66.
a.02.007+52.b.0
9.101

Localización/Justificación
Quejigar próximo a Mave
Este quejigar es uno de los mejor
conservados. Se encuentra en el límite del
espacio y la expansión de los cultivos
cercanos supondría una clara amenaza en
el futuro. Por estas razones se le asigna a
la tesela una valoración alta.
Encinar en ladera meridional de la
paramera de Las Tuerces
Esta tesela alberga uno de los encinares
más extensos, mejor conservados y con
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3

TUER_127

58

75.a.01.101+52.
b.09.101+64.a.0
5.003

4

TUER_176

2,5

27.a.04.101+52.
b.09.101

5

TUER_191

4,6

76.b.07.005

una rica composición florística del espacio.
Por ello se le asigna a esta tesela una
valoración alta.
Encinar en ladera meridional de la
paramera de Las Tuerces
Esta tesela alberga uno de los encinares
más extensos, mejor conservados y con
una rica composición florística del espacio.
Por ello se le asigna a esta tesela una
valoración alta
(esta tesela es contigua a la anterior).
Roquedo del castillo de Gama
Esta tesela alberga un tipo de vegetación
característico de Las Tuerces donde
destaca la presencia de Juniperus
communis. Por estas razones se le asigna
una valoración alta. Su mayor amenaza es
el turismo frecuente que visita el castillo
de Gama.
Melojar próximo a Mave
Se trata del único melojar presente en
todo el espacio. Está bien conservado y
presenta una amplia composición
florística. Por ello y para favorecer su
mantenimiento y conservación se le
asigna una valoración alta.
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4. Enclaves relevantes en Covalagua
Tabla 16. Relación de teselas de vegetación muy destacables en Covalagua
Nº
1

Código
tesela
COVAL_99

Superficie
(ha)
10,5

Código Tipo de
Vegetación
76.c.10.009+52.
a.05.001

2

COVAL_93

120

66.a.02.007+52.
a.05.001+52.a.0
5.002+27.a.04.1
01

3

COVAL_85

6

71.a.02.008+66.
a.02.018+59.c.0

Localización/Justificación
Cascada de Covalagua y quejigar
adyacente
Con presencia de hayas al pie de la pared
caliza. Incluye una cascada con su
vegetación fontinal asociada. En esta
tesela se encuentran taxones como Taxus
baccata, Aquilegia pyrenaica y Pinguicola
grandiflora.
Dolinas de Covalagua
Formaciones vegetales particulares de La
Lora deValdivia instaladas en dolinas,
grandes “hoyas calcareas” rellenas de
vegetación, en las que destacan taxones
como Spiraea hypericifolia subsp.
obovata, Amelanchier ovalis, Rosa
nitidula, Corylusavellana, Genista
hispanica subsp. occidentalis, Erica
vagans y Arctostaphylosuva-ursi. Sin
olvidarnos, por supuesto, de la comunidad
de Saxifraga cuneata que se instala en las
paredes de estas “hoyas”.
Chopera-sauceda con quejigar junto a
Revilla de Pomar
Fondo de valle que da lugar a un bosque
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7.101+59.e.15.1
01
4

COVAL_63

20

76.c.10.009

mixto en el que entran también los
quejigos y en el que hay presencia de
Ruscus aculeatus y Salix cantabrica.
Quejigar del Valle de Covalagua
Quejigar maduro con pies de gran talla
que representa la transición entre el
bosque mixto de la ladera umbría y el
quejigar puro de la ladera sur. En esta
tesela se pueden encontrar diversas
especies de los géneros Ophrys y Orchis.

Tabla 17. Relación de teselas de vegetación destacables en Covalagua
Nº

Código
tesela
COVAL_10
4

Superficie
(ha)
55

Código Tipo de
Vegetación
76.b.07.005

2

COVAL_64

23

76.c.10.009+52.
a.05.001

3

COVAL_34

108

76.a.01.011

4

COVAL_28

30

76.b.07.005

1
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Localización/Justificación
Melojar de Valcabado
Melojar maduro con un sotobosque rico en
el que se introducen hayas de la masa
boscosa colindante
Quejigar de la solana del Valle de
Covalagua
Quejigar maduro con pies longevos y
corpulentos aclarado por el efecto de los
ciervos que en su día disponían aquí de
un área de reserva
Hayedo de Valcabado
Hayedo de gran extensión en su etapa
climax.
Melojar en el límite norte del Espacio
Natural. Melojar denso, próximo a la
pequeña iglesia de Santa María de
Valverde, que ha sido manejado
permitiendo que los rebollos alcancen un
diámetro mayor.

Esta relación de teselas muy destacables y destacables se representan espacialmente
para cada Espacio Natural en los Mapas C9 “Valoración de la vegetación”.

Hábitats de interés natural de la U.E.
La cartografía y el análisis de los hábitats de interés de la Unión Europea se han
realizado para el Plan de Ordenación de Covalagua y Las Tuerces en el marco del
Convenio firmado entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y
la Universidad de Salamanca, en el que también ha colaborado desde el comienzo la
Universidad de León. El trabajo ha sido realizado por un equipo de la Universidad de
León. Los resultados de este trabajo han sido incluidos por el equipo redactor en las
bases del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, revisando su relación con los
formularios oficiales, con los estudios realizados para las anteriores bases del PORN en
ambos espacios y con los requerimientos del Plan de Ordenación, con el objetivo de
integrar este estudio en el resto de la documentación del Plan.
La lista definitiva de hábitats de cuya existencia se tiene constancia, y por tanto, se
consideran incluidos en es Espacio Natural de Covalagua y las Tuerces se ha elaborado
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a partir de este convenio, con el añadido de algunos hábitats, recogidos en los
formularios oficiales de la Red Natura 2000 que no se incluyeron en este estudio por
cuestiones de definición o de escala.
Así, en Las Tuerces se recogen los siguientes hábitats:

Tabla 18. Hábitats de interés comunitario en Las Tuerces según el convenio con
la Universidad de León
COD_ANEXOI
4020*
4030

HABITAT
Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica cillaris y Erica tetralix
Brezales secos europeos

Comunidades de vegetación
Brezales higrófilos
Brezales castellano-cantábricos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga

Aulagares de Genista scorpius y
aulagares pulviniformes de Genista
occidentalis

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Pastos vivaces meso-xerófilos basófilos
(tomillar-pradera), Prados juncales
eurosiberianos y Prados sobre suelos
temporalmente hidromorfos, basófilos

6210

Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia) (* parajes con notables orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

Pastos vivaces mesófilos basófilos

Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de
llanura y de los pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Manantiales petrificantes con formación de tuf
(Cratoneurion)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
Robledales galaico-portugueses con Quercus
robur y Quercus pyrenaica

Prados juncales mediterráneos

6220*

6420
6430
6510
7220*
8210
9230

9240
9340
92A0

Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis
Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Fuente: Junta de Castill y León
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Pastos anuales basófilos y
Pastos vivaces meso-xerófilos basófilos

Megaforbios orófilos e higrófilos
Prados mesófilos de siega
Roquedos calizos sombríos y
rezumantes
Roquedos calizos
Melojares

Quejigares
Encinares basófilos
Alisedas-choperas-saucedas
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El único hábitat recogido en los formularios oficiales y que no se recoge en la actual
cartograía es el 8310, Cuevas no explotadas por el turismo, debido a su dificultad para
cartografiarlo. Este hábitat se localiza dentro del LIC Las Tuerces, fundamentalmente en
el Cañón de La Horadada, tal y como se recoge en el Anexo 03, Espeleología.

Por su parte, el convenio citado en el encabezado del capítulo recoge, para el Espacio
Natural de Covalagua, los siguientes hábitats:

Tabla 19. Hábitats de interés comunitario en Covalagua según el convenio con la
Universidad de León
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COD_ANEXI Habi
3240
Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus
orillas de Salix elaeagnos
4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica cillaris y Erica tetralix
4030
Brezales secos europeos
4090
Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
6170
Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6210

6220*
6420
6430

6510

Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (* parajes con
notables orquídeas)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las
orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino
Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba

CVB_LEYENDA
Saucedas con Salix cantabrica
Brezales higrófilos
Brezales castellano-cantábricos
Aulagares pulviniformes de Genista
occidentalis
Pastos vivaces meso-xerófilos
basófilos (tomillar-pradera)
Prados juncales eurosiberianos
Prados mesófilos o higrófilos de
diente o de siega y diente
Pastos vivaces mesófilos basófilos

Pastos anuales basófilos
Prados juncales mediterráneos
Megaforbios orófilos e higrófilos

Prados mesófilos de siega
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7220*
8130
8210
9150
9230
9240
9340
92A0

officinalis)
Manantiales petrificantes con formación
de tuf (Cratoneurion)
Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
Hayedos calcícolas medioeuropeas del
Cephalanthero-Fagion
Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus faginea y
Quercus canariensis
Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia
Bosques galería de Salix alba y Populus
alba

Roquedos calizos sombríos y
rezumantes
Pedregales calizos de altitudes
medias
Roquedos calizos
Hayedos basófilos xerófilos
Melojares
Quejigares
Encinares basófilos
Alisedas-choperas-saucedas

Fuente: Junta de Castill y León
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El hábitat 8310, Cuevas no explotadas por el turismo se encuentra recogido en los
formularios oficiales pero no en la actual cartograía, debido a su dificultad para
cartografiarlo. Este hábitat se localiza dentro del LIC Covalagua, en varias cavidades
situadas en el entorno de Valcabado (Cueva del Toro…), en la Cueva de Villaescobedo y
en las otras cavidades recogidas en el Anexo 03, Espeleología.
La ausencia del hábitat Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion
(9150) en los formularios oficiales se corrige en el estudio de la Universidad de León,
que recoge la importancia del hayedo de Valcabado y del propio Valle de Covalagua.

4.2.2. FAUNA
El apartado de fauna tiene un epígrafe del mismo nivel jerárquico que el medio físico
(sobre todo primando lo geomorfológico) y las comunidades vegetales, como no puede
ser de otra forma tratándose de un espacio de transición ecológica.
El presente epígrafe se ha elaborado partiendo, en principio, de la bibliografía básica
existente para los distintos grupos faunísticos en el conjunto del territorio español, como
son los distintos libros rojos desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (por un lado, mamíferos terrestres, aves, peces continentales, y anfibios y
reptiles; y por otro, para el conjunto de los invertebrados), que incluyen una valiosa
información actualizada de la distribución de cada especie.
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También se han utilizado distintas fuentes documentales procedentes de trabajos e
informes desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, publicados o inéditos, referidos a especies o grupos presentes en la Comunidad
Autónoma, entre ellos los quirópteros, el milano real o las náyades. Además, se han
revisado otras muchas publicaciones de ámbito regional o provincial con información de
interés potencial a los efectos de este texto, destacando los trabajos correspondientes al
atlas de aves provincial o al anuario ornitológico por ahora publicado.
Por último, se ha tenido acceso a algunos datos inéditos y locales ofrecidos por el
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente (técnicos y agentes
medioambientales) que han contribuido a disponer de una información de detalle para
algunas especies.
Desde el punto de vista biogeográfico, el ámbito de estudio se localiza en la región
mediterránea, siendo patente la influencia de la eurosiberiana, lo cual comporta la
convergencia de elementos típicamente centroeuropeos, que encuentran aquí su límite
meridional de distribución, y mediterráneos, en general ampliamente distribuidos en la
Península Ibérica. En este contexto de frontera, los sotos ribereños presentes en las
principales corrientes fluviales presentan un interés relevante como corredores de
conexión y elementos de incursión de las condiciones atlánticas en los ambientes
mediterráneos.
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Adicionalmente, las comunidades faunísticas del ámbito se encuentran determinadas por
los potentes cantiles asociados a Las Loras y, en general, por sus hábitats de roquedo,
así como por las extensas superficies de paramera.

a)

Catálogo faunístico

El catálogo de especies vertebradas presentes en el área de estudio (con especial
atención a las especies propias de los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagu),
se ha elaborado a partir de las fuentes referidas anteriormente, así como información
suministrada por los técnicos y agentes medioambientales de la Consejería de Medio
Ambiente.
Estecatálogo, aunque podría ser susceptible de ampliación, puede considerarse caso
como un listado que recoge fidedignamente la diversidad faunística presente en el área
de estudio. No se ha considerado el conjunto de especies vinculadas de forma singular
al embalse de Aguilar, caracterizado por diversas especies de medios acuáticos
pertencientes a familias como las anátidas, los láridos o los charádridos.
El catálogo faunístico completo se recoge en elAnexo nº 6. Las especies recogidas en
los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua ascienden a un total de 228
especies vertebradas, correspondiendo 10 de ellas (4,39 %) a peces, 11 (4,82 %) a
anfibios, 15 (6,58 %) a reptiles, 138 (60,53 %) a aves y 54 (23,68 %) a mamíferos.
Los gráficos siguientes representan la adscripción de cada uno de los grupos de
vertebrados a los distintos biotopos analizados. Estos biotopos son: medio urbano –MU-,
prados de siega, pastizales y cultivos -P/P/C-, bosques –B-, matorrales –MA-, humedales
y riberas -H/R- y cantiles y roquedos -C/R-.
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Gráfico 13. Distribución por grupos y hábitats
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Fuente: Elaboración propia.

A continuación se representa en los siguientes gráficos la distribución de los distintos
grupos de vertebrados por biotopo estudiado:

Gráfico 14. Distribución de los grupos por biotopos
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BOSQUES
PECES
0,0%

ANFIBIOS
5,8%

MATORRALES
PECES
0,0%

REPTILES
8,0%

MAMÍFEROS
27,5%

ANFIBIOS
0,0%
REPTILES
21,1%

PECES

PECES

ANFIBIOS

ANFIBIOS

MAMÍFEROS
45,6%

REPTILES

REPTILES

AVES

AVES

MAMÍFEROS

AVES
33,3%

AVES
58,7%

HUMEDALES Y RIBERAS

CANTILES Y ROQUEDOS

PECES
11,8%

MAMÍFEROS
24,7%

PECES
0,0%

ANFIBIOS
11,8%

REPTILES
9,7%

MAMÍFEROS

PECES

ANFIBIOS
0,0%

REPTILES
6,2%

MAMÍFEROS
31,2%

PECES

ANFIBIOS

ANFIBIOS

REPTILES

REPTILES

AVES
MAMÍFEROS

AVES
43,0%

AVES

AVES
62,5%

MAMÍFEROS

Fuente: elaboración propia.

b)

Especies y enclaves más destacados

Este epígrafe describe los elementos faunísticos más destacados presentes en el ámbito
de estudio y los espacios faunísticos valiosos de cada uno de los Espacios Naturales.En
el Plano B11 “Enclaves de interés faunístico” se representan cartográficamente.

Aves rupícolas
La comunidad de aves rupícolas presenta una gran importancia en el contexto faunístico
del área de estudio, teniendo como protagonistas tanto a las grandes rapaces de cantil
como a otras especies singulares de menor tamaño. Junto con los quirópteros, también
ligados en gran medida al biotopo de cantil, conforman el grupo faunístico de mayor
relevancia en el ámbito de estudio.
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1. Buitre leonado (Gyps fulvus)
El buitre leonado está sujeto al siguiente régimen de protección:

NORMATIVA
CATALOGACIÓN
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Interés Especial *

Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Anexo IV **
Biodiversidad
•
Interés especial en el CNEA: Taxones que no cumpliendo los criterios para ser incluidos en
las Categorías de Peligro de Extinción y Vulnerable, presentan un valor particular en función a su
interés científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
** Anexo IV de la Ley 42 / 2007: Especies que serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
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La población de buitre leonado en Palencia, como en el conjunto de la Cordillera
Cantábrica, se encuentra en expansión y según el último censo oficial realizado en 2008,
se estima en 76-89 parejas reproductoras, distribuidas en 12 colonias y 1 pareja aislada.
El tamaño de las colonias no supera las treinta parejas y sólo dos de ellas tienen más de
diez parejas reproductoras, tratándose de las ubicadas en el entorno de la comarca de
Las Loras: “Cintos de Becerril”, en Alar del Rey y “Quintanillas”, en Aguilar de Campoo.
La buitrera de “Quintanillas” se localiza en el extremo suroriental del sinclinal colgado de
Las Tuerces, disponiendo en el año 2008 de 18 parejas de buitres leonados, lo cual
supone, aproximadamente, el 22% de la población provincial. El éxito reproductor de la
colonia de este emplazamiento se ve comprometido cada temporada por las actividades
de escalada que se realizan en sus inmediaciones.
El ámbito de Las Tuerces y Covalagua es sobrevolado habitualmente también por
grupos de buitres pertenecientes a colonias próximas, tanto de la Montaña Palentina,
donde la especie se ha expandido como reproductor en las últimas décadas, como,
sobre todo, de Las Loras y hoces fluviales próximas situadas mayoritariamente en la
provincia de Burgos (apareciendo buitreras más consolidadas y de relevancia en Peña
Amaya y en las cabeceras de los ríos Ebro y Rudrón).
Se ha comprobado que esta especie realiza grandes desplazamientos en busca de
alimento debido a la escasez del mismo en la zona, beneficiándole la implantación de
muladares. En la provincia de Palencia actualmente existen dos muladares. Al sureste
del Espacio Natural de Las Tuerces, por fuera de sus límites, se localiza el muladar de
“Encinales”, cuya entrada en funcionamiento se prevé en breve, lo cual favorecerá al
conjunto de las especies necrófagas presentes.
La evolución poblacional de esta especie en el ámbito de estudio puede considerarse
estable, presentando probablemente una ligera tendencia favorable.
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2. Alimoche (Neophron percnopterus)
El alimoche presenta un estatus de protección superior al del buitre leonado, dado
que sus poblaciones tienen un mayor peligro de desaparición:

NORMATIVA
CATALOGACIÓN
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Vulnerable *

Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Anexo IV
Biodiversidad
•
Especie considerada como Vulnerable en el CNEA: Un taxón será considerado como tal
cuando sin estar en peligro de extinción se enfrenta a un riesgo de desaparición en la naturaleza a
medio plazo.
De carácter estival, habita el norte de la provincia de Palencia, con una destacable
población en la comarca de Las Loras, en el límite con Burgos, así como en la Montaña
Palentina. La evolución poblacional confirma un descenso de efectivos lento y paulatino,
informando el censo oficial realizado en 2008 de un total de 18 parejas para la provincia
y del abandono de cinco territorios.
En la actualidad, únicamente aparece una pareja segura ocupando el ámbito de estudio,
la cual tiene el emplazamiento de su nido en los cantiles del Cañón de La Horadada. Por
otra parte, en los cantiles situados en el extremo nororiental de la Lora deValdivia, sobre
el hayedo de Valcabado, aparece un emplazamiento de nidificación posible, pero no
confirmado.
Por último, la buitrera de “Quintanillas” de Las Tuerces, anteriormente citada, disponía
hasta hace varios años de una pareja de alimoche; por razones que se desconocen, este
emplazamiento no ha sido ocupado en las últimas temporadas.
Se trata de una de las especies que se reproduce regularmente en Las Tuerces con
categoría de “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España, por lo que tanto en
este Espacio Natural como en el de Covalagua (donde su nidificación es posible) deben
realizarse actuaciones dirigidas a estabilizar la población reproductora potencialmente
presente, garantizando las condiciones adecuadas de ausencia de molestias y
disponibilidad de alimento para estas parejas.

3. Águila real (Aquila chrysaetos)
A efectos de protección legal, el águila real se encuentra en el siguiente estado:

NORMATIVA
CATALOGACIÓN
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

Interés Especial

Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Anexo IV
Biodiversidad
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Su área de distribución en Palencia es similar a la del alimoche y el buitre leonado, con
un posible pequeño núcleo nidificante en la zona sureste de Palencia (Cerrato
Palentino). No se dispone de información actualizada sobre la evolución reciente de la
población de águila real en la provincia, a la espera de los datos del Censo Nacional en
curso.
En Las Tuerces, se ha tenido constancia de una pareja reproductora más o menos
estable hasta el año 2007, la cual dispone de varios emplazamientos de nidificación en el
interior de este Espacio Natural, en el extremo Este del mismo, no habiéndose
constatado la reproducción de la misma en las temporadas posteriores. Debe mejorarse
el conocimiento de esta especie en el ámbito y las circunstancias que podrían afectar a
su reproducción en el mismo, a fin de que se vuelva a instalar en periodo reproductor en
próximas temporadas.

4. Otras especies
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Los cantiles asociados a Las Tuerces y, en menor medida, a Covalagua, permiten la
presencia de una comunidad típica que incluye otras especies relevantes tales como el
halcón peregrino (Falco peregrinus), con 2 parejas presentes en el interior de Las
Tuerces (en Quintanillas y La Horadada), y 1 en Covalagua, o el búho real (Bubo bubo),
especie considerada presente y reproductora segura, pero para la que no se dispone de
datos poblacionales ni se conocen con precisión sus emplazamientos de nidificación.
Otras especies características de los cantiles del ámbito de estudio son el vencejo real
(Tachymarptis melba), el roquero rojo (Monticola saxatilis), el roquero solitario (Monticola
solitarius), el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) o la chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax).
Se trata de especies asociadas a los grandes roquedos, por lo que únicamente aparecen
poblaciones relevantes en el tercio septentrional de la provincia.. Cabe destacar que el
halcón peregrino, el búho real y la chova piquirroja están incluídas en el citado Anexo IV
de la Ley 42/2007, con lo que ello supone en cuanto a las medidas de conservación a
llevar a cabo en su hábitat.

Fauna de espacios abiertos
Los extensos tomillares-pradera y gayubares de bajo porte de las culminaciones de Las
Loras, así como las parcelas cultivadas y demás superficies de vegetación herbácea,
son el hábitat para distintas especies de ambientes abiertos. Dos décadas atrás se
documentó en la Lora deValdivia la presencia de una población de unos 20 individuos de
alondra ricotí (Chersophilus duponti), no existiendo en la actualidad datos de
reproducción de la especie en la zona. Esta especie se encuentra con la categoría de
“En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España, por lo que favorecer las condiciones
que permitieran la reaparición de la especie en la zona podría ser de interés. No
obstante, debe tenerse en cuenta que esta población sería la más septentrional de las
presentes en la Península Ibérica y, por tanto, de su área de distribución mundial,
situándose muy alejada de las áreas con presencia de la especie más próximas.
En la actualidad, entre las especies ligadas a estos medios aparecen el aguilucho cenizo
(Circus pygargus), el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el alcaraván (Burhinus
oedicnemus), todas ellas presentes en la zona en periodo reproductor aunque con
poblaciones a priori poco importantes, y un diverso cortejo de paseriformes y otras aves
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propios de estos espacios, como el bisbita campestre (Anthus campestris). El alcaraván
1
figura “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España, así como en el Anexo IV de
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pudiendo
presentar varias parejas nidificantes en el entorno de Las Tuerces y Covalagua,
especialmente en los pastizales y eriales de cuestas y bordes de cultivo.
En estos ambientes expuestos y no arbolados, los reptiles presentan gran relevancia,
apareciendo el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y la lagartija roquera (Podarcis
muralis).

Comunidades forestales
La diversidad de espacios forestales, acentuada por la ubicación del área de estudio a
caballo de las regiones atlántica y mediterránea, permite la presencia de un amplio
elenco de especies forestales, desde rapaces como el halcón abejero (Pernis apivorus),
el milano real (Milvus milvus), el águila culebrera (Circaetusgallicus), el azor (Accipiter
gentilis), el gavilán (Accipiter nisus) o el águila calzada (Hieraetus pennatus), hasta las
numerosas comunidades de aves de los distintos bosques formadas por pícidos,
túrdidos, sílvidos, páridos, emberícidos y fringílidos, entre otras familias. También
diversos mamíferos habitan los bosques del área, como el gato montés (Felis sylvestris),
diversos mustélidos, como el armiño (Mustela erminea), asociado a los bordes
adyacentes a prados, o el turón (Mustela putorius), que habita en arbolado próximo al
medio acuático, o los abundantes grandes fitófagos, el jabalí (Sus scrofa) y el corzo
(Capreolus capreolus). Más escaso resulta el ciervo rojo (Cervus elaphus), que es
avistado eventualmente en el entorno de estos Espacios Naturales, teniendo poblaciones
de mayor entidad en comarcas próximas. También en las masas del área de estudio
encuentra refugio el lobo (Canis lupus), perteneciendo esta población a una de la áreas
ibéricas de mayor densidad de esta especie.
De todas estas especies forestales, las principales a considerar por su interés ecológico
son las que configuran la comunidad de rapaces, destacando de manera singular el
milano real, “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España, “Vulnerable” dentro del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y hasta hace años probable reproductora
en el ámbito de estudio. Esta especie se encontraría actualmente ausente como
reproductora en el área de estudio, habiendo experimentado un drástica disminución
poblacional en los últimos años para el conjunto de la provincia palentina, de tal forma
que el último censo en Castilla y León, realizado en el año 2008, ofrece un máximo
estimado de 2 parejas reproductoras para Palencia (frente a las 20 parejas reproductoras
que fueron estimadas en el año 2004).

Fauna de ribera
El río Pisuerga y, en menor medida, las restantes corrientes que discurren por el entorno
de los Espacios Naturales analizados, alberga ecosistemas de ribera con elevado interés
faunístico. La nutria (Lutra lutra) se encuentra presente en todas las corrientes de

1

Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área
de distribución.
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suficiente entidad existentes en el ámbito de estudio, confirmándose su presencia segura
tanto en el río Pisuerga como en algunas de las corrientes secundarias, como es el río
Lucio. Probablemente algunos ejemplares realicen incursiones en corrientes de menor
entidad. Con mayor relevancia por su valor de conservación podría encontrarse presente
el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), cuya área de distribución en la cuenca alta del
río Pisuerga podría alcanzar al tramo de esta corriente que discurre por el ámbito de
estudio. En todo caso, la presencia de esta especie en la actualidad es poco probable al
tratarse de una especie con tendencia poblacional regresiva y ser ésta una zona al límite
de su distribución en el río Pisuerga.
El río Pisuerga canaliza, seguramente, los principales flujos de fauna en el ámbito de
estudio, constituyendo el principal corredor para los movimientos de un gran número de
especies.

Quirópteros
De las 24 ó 25 especies de murciélagos que habitan en el territorio de Castilla y León, 14
de ellas lo hacen de manera genérica en el ámbito de estudio.
Conforme a los trabajos específicos realizados en Castilla y León respecto a este grupo
de mamíferos, en el ámbito de estudio se localizan varias decenas de refugios,
tratándose principalmente de diferentes iglesias, puentes y otras construcciones
singulares, así como algunas cavidades naturales.
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En el Anexo 6 se recoge un listado con los refugios de quirópteros presentes en los
Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua. Varios de estos refugios no se
encuentran en la actualidad habitados por poblaciones de quirópteros, siendo uno de los
existentes en el conjunto de Covalagua el más relevante de todos ellos, el cual es
utilizado al menos por las siguientes especies: murciélago ratonero grande (Myotis
myotis), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago
pequeño de herradura (Rhinolophushipposideros), barbastela (Barbastella barbastellus),
todos ellos recogidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats, y murciélago enano
(Pipistrellus pipistrellus), orejudo dorado (Plecotus auritus), orejudo gris (Plecotus
austriacus) y murciélago ratonero gris (Myotis nattereri).
La localización preferente de estos refugios en oquedades rocosas situadas en cantiles
debe asociar su preservación a la de los emplazamientos análogos de interés para las
aves rupícolas, considerándose a priori oportuno actuar específicamente en cada uno de
estos refugios mediante, en su caso, adecuadas actuaciones de cerramiento para
preservar de molestias a estas poblaciones.

Breve reseña de las comunidades de invertebrados
Mucho menos estudiado, la información acerca de este gran grupo faunístico es más
escasa, pudiéndose afirmar, no obstante, que la variedad de condiciones ambientales y
biotopos existentes en el ámbito de estudio favorece con toda seguridad la presencia de
comunidades ricas de invertebrados.
Las especies más destacables son aquéllas que se encuentran recogidas en alguno de
los anexos de la Directiva Habitats, las que se han incluido en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y las que figuran en el Libro Rojo de los Invertebrados de
España. En el ámbito de estudio únicamente se cita como especie presente el ciervo
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volante (Lucanus cervus), catalogada como De interés especial en el CNEA y recogida
en el Anexo II de la Directiva Habitats.
Dada la presencia de poblaciones relativamente próximas al ámbito de estudio, también
podría encontrarse presente el odonato Coenagrion mercuriale, De interés especial y
también en el Anexo II de citada la Directiva.
En el seno del medio fluvial, en los ríos Pisuerga y Camesa, aparecen bivalvos nativos
de agua dulce, como la almeja de agua dulce (Anodonta cynea) y, probablemente, la
náyade Potomida littoralis, figurando esta última como Vulnerable en el Libro Rojo de los
Invertebrados de España.
Por último, ha de señalarse la presencia de dos especies que, si bien no presentan por sí
mismas valor de conservación relevante alguno, resultan de interés como especies
altamente condicionantes de la estabilidad de los ecosistemas acuáticos que habitan,
siendo objeto de aprovechamiento tradicional y deportivo: el cangrejo rojo de las
marismas (Procambarus clarkii) y el cangrejo señal (Pacifastacusleniusculus), ambas
presentes en el tramo del río Pisuerga que discurre por el ámbito de estudio.

c)

Síntesis de la valoración faunística

La valoración faunística del ámbito de estudio y, en particular, de los Espacios Naturales
objeto del presente documento, aparece desarrollada en el Anexo nº 6.
Al entorno de los Espacios Naturales analizados se encuentran ligadas 228 especies
vertebradas. La riqueza de especies según los biotopos considerados es elevada en el
caso de los bosques (138 especies), biotopo que aglutina a un mayor número de
especies, seguido por humedales y riberas (92 especies) y por prados de siega,
pastizales y cultivos (también 92 especies). El biotopo correspondiente a cantiles y
roquedos es el que menor número de especies tiene asociado (32 especies), si bien se
trata de buena parte de las especies más significativas del ámbito.
Atendiendo a la adscripción de las especies presentes a las distintas categorías de los
Libros Rojos españoles, se tienen 4 especies en la categoría “En Peligro”, frente a más
de la mitad, 116 especies, asignadas a la categoría “Taxón no evaluado”, apareciendo
en las categorías intermedias las restantes (17 especies con categoría “Vulnerable” y 25
como “Casi Amenazado”).
A partir de la ponderación de los valores de riqueza de especies se tiene que las
especies de mayor relevancia presentes en el entorno de estos Espacios Naturales son
el milano real (Milvus milvus) junto con diversas especies de quirópteros (Myotis myotis,
Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii), así como el alimoche
(Neophronpercnopterus), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), el lagarto
verdinegro (Lacerta schreiberi) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum).
Se trata, por tanto, del milano real, rapaz muy escasa y en franca regresión, probable
reproductora hasta hace pocos años en el ámbito de estudio, asociada a superficies
arboladas de entidad, junto con una rapaz de cantil, como es el alimoche, que tiene una
pareja segura en Las Tuerces y otros emplazamientos usados eventualmente en el
ámbito de estudio. La importancia de los cantiles de Las Tuerces y Covalagua se pone
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de manifiesto también con la importancia del área para diversas especies de
murciélagos, que presentan refugios de importancia en oquedades rocosas. Algunas
especies faunísticas pertenecientes a otros grupos faunísticos también adquieren valores
de conservación elevados, como un anfibio, el sapillo pintojo meridional y, un reptil, el
lagarto verdinegro.
Considerando las especies con mayor global de conservación, se tiene que el biotopo
más relevante a efectos de la conservación de las mismas son las masas forestales
presentes, seguidas por las paredes rocosas, de forma que puede afirmarse que la
conservación de los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua repercute
principalmente en el mantenimiento de poblaciones de especies ligadas sobre todo a
bosques y a cantiles, es decir, que la aportación faunística principal que se deriva de la
protección de estos Espacios Naturales se asocia a las poblaciones presentes en estos
biotopos.
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5. EVALUACIÓN DEL MEDIO SOCIAL: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Debe entenderse por medio social aquelas facetas de la realidad que guardan relación
directa o indirecta con la población humana y sus actividades, desde lo histórico-cultural
a lo socioeconómico y demográfico, si bien entendiendo que se trata de una convención
que no deja de mostrar siempre problemas teóricos, pues otros asuntos humanos se
estudian en otros epígrafes (los usos del suelo, los paisajes, etc.) y en cualquier caso lo
que suele entenderse por medio natural está también intervenido o afectado por la
acción humana.

5.1.

LA ORGANIZACIÓN TRADICIONAL COMO BASE HISTÓRICA

La apropiación humana del territoriose superponea los caracteres ecológicos expuestos,
moldeando, en sus últimas fases históricas, un sistema de aprovechamiento económico
ligado en parte a los recursos naturales característicos de estas zonas de media
montaña, relacionada, también con su posición junto al corredor de comunicaciones
entre la Cuenca del Duero y Santander.
Así, la agricultura de subsistencia en los valles de Campoo, Valdelucio y Valderredible
convivió durante siglos con la explotación forestal y ganadera en las vertientes y
culminaciones de Las Loras, donde el cultivo era difícil por las elevadas pendientes o lo
“peñascoso” del terreno. Los diferentes ecotopos, en la estrategia de aprovechamientos
múltiples que constituía la economía de subsistencia, recibían el más intenso uso posible
en relación a sus condiciones: los huertos y prados se disponían en torno a los cursos de
agua (ríos Lucio, Camesa y Pisuerga, arroyos Mardancho, Mundilla, Covalagua,
Monegro, Sauquillo…), los primeros en las proximidades de los núcleos de población; el
terrazgo cerealista, de año y vez alternado con la patata y alguna legumbre, en el resto
de los valles, ascendiendo por las laderas menos empinadas y ocupando todos los
afloramientos margosos, arcillosos y arenosos, con la pendiente como única limitación; y
los pastizales, frecuentados por ganado ovino, fueron extendiéndose por las cantiles
calizos o detríticos, ganando terreno al monte, que quedó acantonado en los taludes de
mayor pendiente, especialmente en Las Lorasde Las Tuerces y Barriolucio, la vertiente
septentrional de la Lora deValdivia y los interfluvios de Valderredible.
Esta organización tradicional del espacio era matizada en los casos de Aguilar de
Campoo y Alar del Rey por la valoración de otro recurso de diferente significado: la
situación a mitad de camino entre las llanuras de Castilla la Vieja y el puerto de
Santander, donde se embarcaba buena parte de su trigo hacia las colonias americanas.
El Canal de Castilla y la carretera y el ferrocarril a Reinosa y Santander vehiculan este
importante comercio, que emplea temporalmente a parte de la población como arrieros y
da lugar a una incipiente industria harinera. La villa de Aguilar cumple ya en este periodo,
además, la función de centro redistribuidor de los productos agropecuarios de la
comarca, contando con varios mercados y ferias anuales. Se apunta ya así una primera
diferenciación entre ésta (y en menor medida la villa de Alar) y el resto del área de
estudio.
Otros recursos complementarios para los campesinos eran la fabricación de objetos de
madera, la mencionada arriería, o los trabajos temporales en otras comarcas o ciudades
(como la siega castellana a comienzos del verano). La explotación de los yacimientos de
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carbón en la vecina cuenca hullera de Barruelo se suma en la segunda mitad del siglo
XIX como alternativa económica para parte de los habitantes del área de estudio.
La crisis del mundo rural tradicional altera desde la década de 1950 este sistema de
aprovechamiento de los recursos, que en buena medida había llegado a su límite tras
décadas de sobreexplotación y sobrepoblación de la montaña. La falta de viabilidad de la
mayor parte de las pequeñas explotaciones agropecuarias familiares y,
complementariamente, la vertiginosa crisis de la minería del carbón, se combina con la
inserción del área en los circuitos económicos y comerciales urbanos para cristalizar en
diversos modelos sustitutivos de los tradicionales:
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a) Un aprovechamiento más intensivo y especializado del cereal y la patata, en el
valle del río Lucio, donde la tierra es relativamente abundante, y en menor medida
en la Valdivia. En conjunto, hoy en día todavía representa, como se verá, la
principal actividad de este espacio, aunque en un contexto de creciente
marginalidad económica.
b) Una explotación ganadera extensiva de vacuno en los estrechos valles de
Valderredible, complementada desde un momento relativamente temprano por el
surgimiento de nuevas actividades vinculadas al ocio de la población cántabra,
que abre toda una gama de nuevos servicios relacionados con el veraneo y el
turismo.
c) Una industria agroalimentaria en Aguilar de Campoo y, en menor medida, en Alar
del Rey, que enlaza con la tradición harinera de la comarca y ocupa aún hoy en
día a buena parte de la población activa del Bajo Campoo, unida al reforzamiento
del papel de la villa campurriana como centro comarcal de servicios, sector en
continua progresión.
Cada uno de estos modelos se identifica con una realidad socioeconómica diferente,
individualizando 3 conjuntos dentro del área de estudio que bien podría denominarse Las
Loras, vertiente cantábrica del páramo de La Lora y el Campoo de Aguilar. Cada uno de
estos conjuntos será objeto, en lo posible, de un análisis específico en los siguientes
subepígrafes.

5.2.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La evaluación del medio social es, fundamentalmente, un trabajo de recopilación e
interpretación de información disponible, fundamentalmente información estadística, en
mayor parte que a partir de artículos, bibliografía y documentación elaborada.
En este sentido, la documentación básica del trabajo procede de datos oficiales
proporcionados específicamente para este trabajo por distintas instituciones: Junta de
Castilla y León y, en su caso, el Gobierno de Cantabria (mapas de tráfico, información
agraria, distribución de la tierra, IAE, información turística, etc.), Cámaras de Comercio
de Burgos y Palencia (Padrón de actividades económicas), Ministerio de Medio
Ambiente, Ministerio de Fomento, Instituto Nacional de Estadística (Censos y
Nomenclator), ECYL e incluso los datos estadísticos de los municipios españoles editado
por Caja España.
Además de estos datos en bruto, se han utilizado varias publicaciones sobre la zona,
empezando por la Agenda 21 de Aguilar de Campoo, los estudios pioneros de Jesús
García Fernández o el propio diccionario de Pascual Madoz. Un listado detallado de toda
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la información utilizada puede consultarse en el Anexo 14. A continuación se presenta
una síntesis de la misma, que se amplía en el Anexo 7.

5.2.1. EL MEDIO SOCIOECONÓMICO EN TÉRMINOS GENERALES
a)

Agricultura y ganadería

La mayor disponibilidad de suelo en los valles de los ríos Lucio y Pisuerga, explican que
sean Valle de Valdelucio y Aguilar de Campoo los municipios con una mayor superficie
agrícola utilizada (SAU), que agrupa los terrenos dedicados al cultivo y los prados y
pastos permanentes.
El accidentado relieve de la zona supone la reducción de la SAU, siguiendo un gradiente
desde las zonas de Montaña (Valderredible 58,8%, Aguilar 39,9%, Pomar 46,6% o
Berzosilla 32,3%) hacia las zonas intermedias (Valle de Valdelucio 90,0%, Rebolledo de
la Torre 82,4%, Santibáñez de Ecla 68,5% y Alar del Rey 61,4%).
Pomar de Valdiviaconcentra su terrazgo en los valles de los ríos Camesa y Lucio y en
torno al arroyo de Covalagua, la SAU disminuye por la extensión en el municipio de los
cantiles de Las Loras de Valdivia y Las Tuerces.En contraste, es este último municipio el
que más parte del terrazgo destina al cultivo (casi dos terceras partes), siendo escasa la
destinada a pastos. Importantes son también las superficies cultivadas de Aguilar de
Campoo, Alar del Rey y Valle de Valdelucio, si bien la destinada a prados y pastos es
algo mayor, alcanzando su máximo en Valderredible, donde nueve décimas partes de la
SAU están absorbidas por explotaciones ganaderas, quedando reducidos los cultivos a
poco más del 5% de la superficie total.

Tabla 20. Distribución de la superficie agrícola en el área de estudio (2008)
Superficie Superficie Agrícola Utilizada (SAU)
Terreno forestal
Has.
Has.
% Superf. Cultivos % SAU Has.
% Superf.
Aguilar
23654
9432
39,9
5699
60,4
5128
21,7
Alar
5791
3558
61,4
1922
54,0
1863
32,2
Berzosilla
1961
634
32,3
331
52,2
967
49,3
Pomar
8016
3735
46,6
2403
64,3
1807
22,5
Rebolledo
5054
4166
82,4
1295
31,1
381
7,5
Santibáñez
2553
1748
68,5
840
48,1
560
21,9
Valdelucio
9579
8619
90,0
2983
34,6
589
6,1
Valderredible
29824
17525
58,8
1638
9,3
10856
36,4
TOTAL
86432
49417
57,2
17111
34,6
22151
25,6
BURGOS
1429212 983734
68,8
605101
61,5
383340
26,8
PALENCIA
805340
566520
70,3
472240
83,4
136228
16,9
CANTABRIA
525265
245440
46,7
8442
3,4
195026
37,1
1
ESPAÑA
50536508 24216936 47,9
17396953 71,8
17945536 35,5
Fuente: Junta de Castilla y León. Todas las superficies en hectáreas. 1Datos de 2007
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Complementando el criterio de ocupación espacial con el de la intensidad de la misma,
se podría distinguir a priori entre un área predominantemente agrícola, pero con cierta
implantación ganadera, constituida por los municipios de Aguilar de Campoo, Alar del
Rey, Pomar de Valdivia y Valle de Valdelucio, y otra predominantemente ganadera,
centrada en Valderredible. En todo caso, la ganadería hoy por hoy es una actividad poco
relevante en toda el área de estudio.
Las explotaciones de vacuno para la producción láctea son las dominantes en
Valderredible. El bovino orientado a la producción de carne y leche (razas tudanca y
pardo-alpina) es también dominante en las cabañas del resto del área de estudio, sobre
los prados regados por los ríos Camesa, Pisuerga, Lucio y arroyos afluentes, siendo
sustituido por ganado ovino en los pastizales y llecos de Las Loras de Valdivia, Mundilla,
Las Tuerces, Rebolledo de la Torre, Barriolucio, Corralejos, Albacastro y Villela, llegando
a constituir casi la principal cabaña en el término municipal de Valle de Valdelucio.
Sin embargo, en la vertiente castellana la actividad agrícola es preeminente sobre la
ganadera. Los campos de cereal (cebada y trigo) ocupan la mayor parte del terrazgo,
extendiéndose por las margas, arcillas y derrubios, mientras las arenas albienses, antes
malas tierras, llecos o prados, son unos magníficos suelos para el cultivo de la patata de
siembra, especialmente en el valle del río Lucio.
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La patata de siembra es el cultivo más significativo del área de estudio al menos desde
la posguerra, existiendo un canal de comercialización muy consolidado a escala
nacional, con sede en Aguilar de Campoo, actualmente a través de las cooperativas de
Cultivadores de Patatas Valdivia y Santa Isabel. La superficie cultivada alcanzó en 2008
un total de 1.230 hectáreas en el área de estudio, entre patata de siembra y de consumo,
lo que supone más de un tercio de la superficie dedicada a patata de siembra en toda
España. A través de la empresa mixta Appacale, S.A. se llevan a cabo programas de
mejora genética en varias fincas de Valle de Valdelucio, con el fin de limitar la infección
causada por el virus Y de la patata (PVY).
El regadío era tradicionalmente de superficie, y estaba muy localizado en la vega del
Pisuerga. La progresión en los últimos años en el valle del río Lucio de las perforaciones
de aguas subterráneas y de las infraestructuras de regadío alimentadas con manantiales
(como las balsas de Escuderos), vinculadas al citado cultivo de la patata, explican que
sean Valle de Valdelucio y Pomar de Valdivia los municipios que presentan una mayor
superficie regada (1.187 y 708 hectáreas), por encima de Aguilar de Campoo y Alar del
Rey, tanto en términos absolutos como relativos.
Estas actuaciones se están potenciando en el marco del Plan de Mejoras Territoriales y
obras de la Zona Regable de Valdivia-Aguilar, aprobado por la Consejería de Agricultura
y Ganadería por Orden AYG/1594/2006, de 2 de octubre conlleva distintas obras de
ejecución de sondeos, instalaciones eléctricas, obras de regulación, red de caminos,
saneamientos, red de riego y automatización
La prohibición en 2002 del riego de la patata con aguas del río Camesa, por la presencia
de la bacteria Ralstonia solanacearum causante de la podredumbre parda de la patata,
refuerza la tendencia al aprovechamiento de las aguas subterráneas, mediante sondeos
profundos o captando y almacenando en balsas las descargas de los acuíferos kársticos
superficiales de Las Loras, lo que podría alterar negativamente la dinámica
hidrogeológica local.
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En la actualidad, los términos de Aguilar de Campoo y Alar del Rey (zona de Becerril del
Carpio) se encuentran sometidos a procesos de concentración parcelaria, y el de Valle
de Valdelucio ha solicitado la reconcentración, habiéndose finalizado las concentraciones
parcelarias de de este municipio y del resto del de Alar del Rey (junio de 1981), de
Berzosilla (agosto de 1984), Pomar de Valdivia (septiembre de 1990), Rebolledo de la
Torre (diciembre de 2000) y Santibáñez de Ecla (noviembre de 1992).
Finalmente, en relación a la repercusión sociolaboral del sector, hay que resaltar que, a
pesar de las transformaciones experimentadas en las últimas décadas, la actividad
agropecuaria descrita sigue conservando un peso relevante en todos los municipios del
área de estudio, exceptuando Aguilar de Campoo y quizás Alar del Rey, por el carácter
secundario y terciario de su modelo de sustitución.
El sector primario continuaba ocupando a 31 de diciembre de 2007 a casi el 50% de los
afiliados a la Seguridad Social en los municipios menores (234), si bien en franca
disminución, con una pérdida neta de unos 600 empleos entre 1981 y 2007. Esta
situación se explica por la conjunción de un fuerte envejecimiento de los titulares de las
explotaciones y la absorción de empleo en otros sectores más dinámicos vinculados a
las actividades de ocio (construcción, servicios). Por su parte, en Aguilar de Campoo se
observa una pérdida de activos agrarios muy importante, ligada al proceso de
industrialización de los años 60 y 70, que se refuerza en las décadas siguientes por la
terciarización de la villa, pasando la ocupación del sector del 14,0% al 4,6% entre 1981 y
2007. Finalmente, Alar del Rey, en una posición intermedia, mantiene un cierto peso del
empleo agrario (18,1% de los afiliados a la Seguridad Social en 2007), estable desde
hace 3 décadas.

b)

Industria, construcción y servicios

La industrialización de Aguilar de Campoo tiene una importancia socioeconómica muy
relevante en toda el área de estudio, individualizando su evolución y estructuras frente a
su entorno agrario. La tradicional industria harinera enlaza en la posguerra con una
especialización en la industria galletera, orientada al mercado nacional. Con capital local
surgen las 3 principales factorías (Fontaneda, Gullón y Fontibre), aprovechando las
ventajas de localización en un importante nudo de comunicaciones entre Santander y el
Cantábrico, el País Vasco (vía Burgos) y Madrid (vía Palencia y Valladolid).
La crisis arrastrada por la industria galletera desde finales de los años 80, por el exceso
de capacidad y la pérdida paulatina de mercado de sus productos tradicionales, produjo
en 1994 el cierre de Fontibre y derivó en 2002 en la retirada de la marca Fontaneda por
parte de su propietaria, United Biscuit, y la adquisición de la fábrica matriz por el Grupo
Siro, que mantiene su actividad bajo la denominación de Horno de Galletas de Aguilar y
ha inaugurado recientemente otra fábrica de pan de molde. Otras 65 pequeñas
empresas de actividades muy diversas refuerzan el carácter de la villa como centro de
transformación comarcal, y centro de atracción laboral de los núcleos de población de su
entorno.
El sector se define, en resumen, por una significativa especialización paralela a un cierto
minifundismo empresarial. La actividad industrial sigue resultando así muy vulnerable y
dependiente de la coyuntura comercial de un único producto, y en la actualidad
prácticamente de dos empresas con gran capacidad de arrastre sobre el sector, si bien
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desde la crisis de 2002 se ha incrementado la diversificación y se han mejorado las
condiciones de accesibilidad y disponibilidad de suelo industrial en el polígono industrial
y los sectores previstos en el Plan General de Ordenación Urbana: Aguilar II, Molino de
Fontaneda, La Culilla, El Cuadrial, Laguna Salada y Rucandio, con una superficie total
de 152 hectáreas.
El resto de los municipios del área de estudio se caracterizan por su atonía industrial, en
un contexto fuertemente agrario.
El descenso de los activos ocupados en la industria aguilarense, en términos absolutos
de tan sólo unas decenas entre 1981 y 2007, representa una caída relativa importante en
ese periodo (del 44,2% al 32,4%). La crisis de la industria galletera es la responsable de
la pérdida de empleo industrial, que se agudizó en los años 90 hasta la pérdida de la
marca Fontaneda en 2002. La entrada en la localidad del Grupo Siro, la nueva fábrica de
Gullón, las nuevas implantaciones de la rama metalúrgica y la ampliación del polígono
industrial han sido las salidas buscadas para revitalizar la actividad industrial, que en los
últimos años ha adquirido de nuevo un cierto dinamismo.

98

La construcción mantiene, en el área de estudio, a 73 empresas (54 en Aguilar de
Campoo y 10 en Valderredible), además de 12 graveras y canteras, deotros 12
establecimientos de materiales de construcción (incluidos como industrias) y 214
licencias auxiliares repartidas por siete de los ocho municipios, excluido Santibáñez de
Ecla.En conjunto, estas actividades ocupaban en2007 a 424 personas (el 11,6% del
total), casi triplicando los empleados existentes veinticinco años atrás. No obstante, el
grueso de estos empleos (384) se concentra en Aguilar de Campoo, que se mantiene en
un nivel similar a los provinciales y estatal. En el resto de los términos, la construcción
absorbe escasa mano de obra, destacando el crecimiento experimentado en Pomar de
Valdivia y Valderredible (14,0% y 15,0% de los afiliados, respectivamente, en 2007).
Este moderado desarrollo del empleo en la construcción está relacionado
fundamentalmente con la expansión industrial y urbana de Aguilar de Campoo, y sólo
secundariamente con el impulso experimentado en las últimas dos décadas por las
actividades vinculadas al esparcimiento y ocio de la población de Madrid, el País Vasco,
Cantabria, o Castilla y León.
La actividad turística y de ocio en este ámbito se ha materializado especialmente en la
expansión de la vivienda secundaria para el veraneo, aparte de algunas infraestructuras
turísticas puntuales (hoteles, hostales y apartamentos turísticos de Aguilar de Campoo,
Alar del Rey, Valle de Valdelucio y Valderredible, casas rurales, restaurantes).
Paralelamente al desarrollo industrial, Aguilar de Campoo va aumentando desde los
años 50 su dotación de servicios públicos y privados, como consecuencia del
reforzamiento de su centralidad comarcal (posibilitada entre otros factores por la difusión
del automóvil) y del desarrollo demográfico y urbano propio. El mismo fenómeno que
provoca la dinamización del sector de la construcción desde los años 70, incide en la
actividad de los servicios de manera más rotunda y generalizada.
La importancia adquirida por la hostelería pone de manifiesto el creciente interés de la
actividad turística, que aprovecha los alicientes paisajísticos, gastronómicos y
monumentales del área de estudio. 17 alojamientos hoteleros, 4 apartamentos turísticos,
72 alojamientos de turismo rural y 2 camping, con 1.859 plazas totales, además de 26
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restaurantes con 2.906 plazas, representan un equipamiento significativo, que al margen
de la lógica concentración en la villa de Aguilar se reparte por las localidades menores.
Junto al empleo generado por las administraciones públicas, las actividades de servicios
ocupaban en 2007 a 1.744 trabajadores (1.462 en Aguilar de Campoo), en torno a 500
más que en 1981, lo que en términos relativos supone un incremento desde el 31,9% al
47,7% de la población ocupada, todavía muy por debajo de las medias provinciales y
nacional en 2007. La hostelería absorbía en 2001 algo más de la séptima parte del
empleo terciario total, y el 6,9% de los ocupados en todos los sectores de actividad,
porcentajes que pueden considerarse discretos y que confirman la idea de que el sector
servicios gravita en torno a las necesidades de la población local (permanente y
temporal), más que de la foránea.
De lo expuesto se deduce que, si bien algunos de los servicios existentes aparecen en
parte vinculados a la dinámica generada por el ocio y la vivienda secundaria,
especialmente en Aguilar de Campoo (hoteles, casas rurales, restaurantes,...), la fuerte
estacionalidad de esta influencia y su carácter más bien moderado no alteran la
orientación primordial del sector en el área de estudio: hacer frente a las demandas de la
población local y comarcal. Las actividades vinculadas al turismo facilitan el
mantenimiento en el área de estudio de ciertos servicios locales (comercio,
equipamientos), aunque también incrementan la presión sobre algunas infraestructuras
deficientemente resueltas (abastecimiento y depuración de aguas).

5.2.2. BASES SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESPACIOS NATURALES
DE COVALAGUA Y LAS TUERCES
Dentro del contexto económico general del área de estudio en el que se inserta, el
ámbito del PORN de los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces recibe un
aprovechamiento económico esencialmente agropecuarioextensivo y forestal, si
bien su principal interés actual es el vinculado a la incipiente actividad turística que se
desarrolla dentro de los espacios y en las localidades de su entorno, por el reclamo que
los valores naturales y paisajísticos de ambas loras conlleva sobre un número creciente
de visitantes.
Los bordes de la Lora de Las Tuerces forman parte del terrazgo de los pueblos de
Olleros de Pisuerga, Valoria de Aguilar, Gama, Valdegama, Villacibio y Mave, en Aguilar
de Campoo, Villaescusa de las Torres y Villallano en Pomar de Valdivia, y La Rebolleda
en Rebolledo de la Torre.
Las margas del la parte inferior de las cuestas soportan mayoritariamente cultivos de
cereal en secano, apareciendo parcelas regadas con aguas superficiales en las vegas de
Villaescusa de las Torres al Norte y del arroyo Mina al Sur (La Rebolleda-VillacibioValdegama), que ya son predominantes sobre la vega del Pisuerga en Mave.
Por su parte, la superficie de La Lora de Las Tuerces y los afloramientos calizos de su
cierre meridional han sido objeto de repoblaciones de pinar, integradas en los montes de
utilidad pública números 125-A “Las Tuerces”, propiedad de la Junta Vecinal de
Villaescusa de las Torres y 489 “Castillo de Gama”, así como del monte consorciado “La
Copa”, propiedad de la Junta Vecinal de Villallano.
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Otras formaciones forestales arbóreas son los rebollares que tapizan de manera
intermitente las vargas margosas al pie de las crestas, en parte integradas en los montes
de utilidad pública números 125-A “Las Tuerces”, 492 “Valseca”, propiedad de la Junta
Vecinal de Villacibio, y 202 “La Dehesa”, propiedad del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.
En contraste, tanto la culminación de la lora, intensamente karstificada, como su cierre
perisinclinal occidental (Cañón de la Horadada y Monte Cildá) aparecen desprovistos de
vegetación arbórea, recibiendo un aprovechamiento ganadero extensivo como
pastizales..
El valor actual de todas estas superficies forestales es más paisajístico y protector que
productivo, no recibiendo en la actualidad más aprovechamiento económico que alguna
colmena u ocasionales ramoneos del escaso ganado subsistente.
Respecto a la Lora deValdivia, los aprovechamientos agropecuarios se limitan al cultivo
de algunas parcelas de cereal de secano en las margas en torno a Revilla de Pomar, y
del talud meridional, en torno a Respenda de Aguilar, limitándose el pastoreo de los
pastizales ralos de la culminación karstificada de la lora a un rebaño de 76 cabezas de
ganado bovino procedente de Revilla de Pomar y que cuenta con plan silvopastoral
aprobado en 2009, afectando a los montes de utilidad pública números 118 “Ahedo”, 123
“Matacuevas”, donde se admite pastoreo durante 240 días, desde marzo a noviembre.
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Los aprovechamientos forestales son también escasos, pese a la cierta relevancia de las
masas de rebollo de las vertientes de Covalagua y, sobre todo, del rebollar y hayedo de
Valcabado, que tapiza el alargado y empinado talud, con un sentido más protector que
productivo. La práctica totalidad de la lora se integra en los montes de utilidad pública
números 118 “Ahedo”, 123 “Matacuevas” y 126 “Las Matas.
Ni el ámbito del PORN ni los núcleos de población más próximos a Las Lorasde Las
Tuerces y Valdivia albergan ninguna actividad industrial reseñable, con las únicas y
muy visibles excepciones de la cantera de Villalano (al Norte del pueblo homónimo) y la
piscifactoría y conservera de pescado de Villaescusa de las Torres, a una cierta distancia
de Las Tuerces, y de los parques eólicos “La Lora I” y “La Lora II”, ambos en Valle de
Valdelucio pero muy próximos al límite oriental de la Lora deValdivia.
De entre los diez núcleos de población del entorno inmediato al ámbito del PORN, sólo
Revilla de Pomar ha experimentado un incremento significativo de su parque inmobiliario
en los últimos años, si bien en todos ellos resulta patente la reciente actividad
constructiva por rehabilitación de su caserío, en su mayor parte para destinarlo a
segunda residencia o turismo rural. Sólo Valoria de Aguilar y Villaescusa de las Torres
tienen registradas licencias fiscales de empresas de la construcción, dos en la primera
localidad y una en la segunda.
La actividad de mayor proyección en el ámbito del PORN y su área de influencia
socioeconómica inmediata es la turística, como se ha comentado vinculada a los
atractivos naturales y paisajísticos de Las Lorasde Las Tuerces y Valdivia. No existe un
registro de visitas al espacio natural de Las Tuerces, si bien las mismas sólo parecen ser
significativas en época estival, con la salvedad de las asociadas a la escalada en el valle
kárstico de Recuevas. El conteo realizado en el acceso a la zona de escalada en los
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periodos vacacionales entre marzo y agosto de 2009 arroja una media de 8 vehículos
estacionados al día, con un máximo diario de 22 vehículos, una cifra muy moderada.
En cambio, en la Lora de Valdivia, la Cueva de los Franceses, ubicada en su
culminación, recibe unas 15.000 visitas anuales, que también se canalizan hacia otros
puntos del espacio natural (surgencia de Covalagua, mirador de Valcabado).
El gran potencial local del turismo en Las Loras de Valdivia y Las Tuerces tenderá a
consolidarse con la declaración de los Espacios Naturalesde Las Tuerces y Covalagua;
pero destaca la debilidad estructural de la actividad, que aparece muy ligada a recursos
puntuales, de gran atractivo pero que generan visitas cortas, en buena medida de
emigrantes que veranean en los núcleos de población del entorno.
Como consecuencia de los flujos de visitantes atraídos por ambos espacios, desde
mediados de los años 90 se ha ido desarrollando una cierta infraestructura turística en
los núcleos de población del entorno inmediato al ámbito del PORN, al margen de la
existente en el interior de los propios Espacios Naturales. En la actualidad, los 10
pueblos más próximos suman un total de 16 alojamientos registrados con 115 plazas y 4
restaurantes con 203 plazas. Gama y Mave son las localidades con una mayor
implantación del subsector turístico, cuya incidencia es nula en Olleros de Pisuerga,
Valdegama, Villacibio, Respenda de Aguilar y La Rebolleda.

Tabla 21. Actividades turísticas en el entorno inmediato al PORN (2009)
C.T. Rural1
Casas rurales Total
Restaur.2
Municipio Nº Hab. PlazasNº Hab. PlazasNº Hab. PlazasNº Plazas

Gama
Aguilar
0 0
0
4 15 32
4 15 32
0 0
Mave
Aguilar
2 10 21
2 6
11
4 16 32
2 155
Olleros de Pisuerga
Aguilar
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Valdegama
Aguilar
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Valoria de Aguilar
Aguilar
0 0
0
5 11 22
5 11 22
1 24
Villacibio
Aguilar
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Respenda de Aguilar Pomar
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Revilla de Pomar
Pomar
1 6
12
0 0
0
1 6
12
1 24
Villaescusa de las T.
Pomar
1 5
11
1 3
6
2 8
17
0 0
La Rebolleda
Rebolledo 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
TOTAL
4 21 44
12 35 71
16 56 115 4 203
Fuente: Junta de Castilla y León. 1Incluye centros de turismo rural, hoteles y posadas
reales. 2Incluye restaurantes y cafeterías con servicio de restauración
Añadiendo por su proximidad y vinculación directa a ambos Espacios Naturales la
infraestructura de las localidades de Puentetoma y Santa María de Mave (Aguilar de
Campoo), Lastrilla, Pomar de Valdivia y Villallano (Pomar de Vadivia) y Castrillo de
Valdelomar (Valderredible), se alcanzan un total de 24 alojamientos registrados con 222
plazas y 6 restaurantes con 662 plazas.
A pesar de constituir en conjunto la actividad económica actualmente más significativa
del área, y la única en progresión, su discreta entidad, la irregularidad en la ocupación y
el escaso arrastre sobre los otros sectores obligan a relativizar su incidencia actual.
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5.3.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

La actividad económica no se entiende sin la población que la produce, y, además, la
población representa dos asuntos principales al mismo tiempo: es el sujeto para quien se
planifica en un régimen democrático y es a la vez un recurso en el sistema.
Precisamente ese carácter de recurso justifica que se trate antes la población que la
economía, algo que aquí se ha cambiado porque se pretende optimar la comprensión del
binomio población - poblamiento.
La evolución de la población de hecho a lo largo del último siglo en los municipios
estudiados presenta dos fases diferenciadas, relacionadas con el sistema económico
predominante en cada época y espacio: una primera, de estancamiento o ligero
crecimiento absoluto, hasta 1950, y desde esa fecha, de forma contrapuesta, otra de
crecimiento acelerado en el núcleo urbano de Aguilar de Campoo, simultáneo a la
pérdida importante de efectivos absolutos de su entorno rural, tendencias suavizadas
desde 1981 pero sostenidas hasta la actualidad.

Gráfico 15. Evolución de la población de hecho en el área de estudio (18572007)

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO
EN EL ÁREA DE ESTUDIO (1857-2007)
Fuente: INE
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La implantación de las primeras iniciativas industriales en Aguilar de Campoo
(Fontaneda en 1881 y Gullón en 1892, de carácter artesanal hasta la década de 1920)
consolidan la villa como polo inmigratorio comarcal, observándose ya desde esta época
la dicotomía entre su evolución demográfica y la de los núcleos rurales de su entorno,
entre los que se establece un trasvase poblacional progresivo que casi duplica la
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población de la primera entre 1900 y 1950 (de 1.571 a 2.951 habitantes), mientras los
segundos se mantienen estancados entre ambas fechas.
De todas formas, es evidente que, en vísperas del Plan de Estabilización Económica,
este sector de la Cordillera Cantábrica estaba claramente superpoblado. La crisis de la
economía rural tradicional y la fuerte atracción del País Vasco provocan en los núcleos
menores un éxodo emigratorio que, entre 1950 y 1981, reduce en dos tercios la
población de partida (de 17.753 a 6.261 habitantes), con tasas anuales negativas del 3,41%, frente al 0,99% de crecimiento en el conjunto del país para el mismo periodo.
El fenómeno contrario se observa en el municipio de Aguilar de Campoo, en el que el
destino principal del flujo migratorio de los núcleos menores va a ser la propia cabecera
del término, que ve crecer su población entre ambas fechas en casi 3.000 habitantes, al
ritmo del 2,51% acumulado anual. Por ello, el municipio sólo pierde 539 habitantes entre
1960 y 1970 (único periodo de pérdida absoluta de efectivos), al moderado ritmo del 0,76% anual. No obstante, si tomamos la población del término, excluida la de su capital,
la pérdida de efectivos entre 1950 y 1981 es de más de dos tercios de la población inicial
(de 4.344 a 1.278 habitantes), con tasas anuales negativas del -4,16%, superiores
incluso a las de los municipios de la vertiente castellana de la Cordillera (Alar del Rey,
Pomar de Valdivia, Rebolledo de la Torre, Santibáñez de Ecla y Valle de Valdelucio).

Tabla 22. Evolución de la población de hecho en el área de estudio (1857-2007)
Población
2007

Indice (1857=100)

Incremento relativo anual

Estacional 1900 1950 1981 2007 1900-1950 1950-1981 1981-2007

Aguilar1
7196
105 132 129 135 0,46
-0,06
0,16
14157
2
Alar
1055
92 165 125 77 1,16
-0,91
-1,78
3091
Berzosilla
50
91
78
21
9
-0,30
-4,29
-2,94
309
Pomar
513
112 135 46 31 0,39
-3,51
-1,47
1462
Rebolledo
150
95 80 21 15 -0,35
-4,43
-1,24
295
Santibáñez
82
76 80 35 21 0,10
-2,66
-1,88
152
Valdelucio
352
110 135 41 30 0,41
-3,87
-1,16
521
Valderredible
1131
128 105 27 19 -0,40
-4,44
-1,19
4827
TOTAL
10529
111 120 69 61 0,16
-1,84
-0,44
24814
BURGOS
373672
102
119
109
112
0,32
-0,30
0,11
n.d.
PALENCIA
173454
103 125 100 93 0,39
-0,74
-0,27
n.d.
CANTABRIA
582138
129
189
238
271
0,77
0,78
0,49
n.d.
ESPAÑA
46157822 n.d.
120 182 244 298 0,83
0,99
0,75
Fuente: INE. En 2007, población empadronada. 1Incorpora Barrio de San Pedro, Corvio,
Cozuelos de Ojeda, Nestar, Valdegama, Valoria de Aguilar y Villanueva de Henares
(1981), y Gramedo desde San Cebrián de Mudá (1960). 2Incorpora Becerril del Carpio
(1981)
El despoblamiento es máximo y muy temprano en la vertiente cantábrica (que sólo
conserva la séptima parte de la población que tenía en 1900) y mínimo y más tardío en
la castellana (que retiene el 30% de los efectivos de principios de siglo), sin que se
aprecien diferencias significativas entre los municipios y núcleos de cada grupo, con las
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excepciones de Alar del Rey, en el que el buen comportamiento de la villa modera la
caída del municipio, y Rebolledo de la Torre y Santibáñez de Ecla, cuya dinámica
regresiva es equiparable a la de Berzosilla y Valderredible.
El éxodo rural es, pues, selectivo desde el punto de vista territorial, agudizándose en los
núcleos de población más pequeños y con menor disponibilidad de terrazgo. Por contra,
la función de centro comarcal de servicios desempeñada por Aguilar de Campoo y, en
menor medida por Alar del Rey, y sobre todo la expansión industrial experimentada en
este periodo por la villa campurriana ha limitado, como se ha comentado, las pérdidas
demográficas del municipio, con las matizaciones internas que se expondrán en el
epígrafe de poblamiento. Este es el motivo de que, en conjunto, este sector de la
Cordillera Cantábrica haya retenido más población que otros vecinos.
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Pero la emigración es ante todo selectiva, social y sociológicamente. Por un lado las
familias jóvenes, y por otro los pastores asalariados y los campesinos sin tierra,
componen el retrato social del éxodo rural, con una mayor participación de las mujeres
en todos los casos. Quedan en la montaña los campesinos y ganaderos mejor situados o
con más iniciativa, y las familias e individuos de más edad y menos disposición al
cambio, mientras mantiene su residencia la población empleada en las actividades de la
cabecera comarcal. Como efecto inmediato, se producen un rápido envejecimiento de la
población rural y una restricción automática en los nacimientos, fenómenos que en
conjunto ayudan a explicar el retroceso demográfico más reciente, una vez finalizada la
fase más activa del ciclo emigratorio, cuantificado para los núcleos menores en 2.154
habitantes entre 1981 y 2007, incluyendo el área rural de Aguilar de Campoo, al todavía
muy fuerte ritmo del -1,55% acumulado anual.
En contraste, el importante movimiento inmigratorio asociado al veraneo multiplica
por 2, 3 ó hasta 5 veces la población invernal, acercándose Aguilar de Campoo a los
15.000 habitantes, Valderredible a los 5.000, Pomar de Valdivia a los 1.500, Valle de
Valdelucio a los 500 ó Berzosilla y Rebolledo de la Torre a los 300, por el retorno
temporal de la población originaria y la afluencia de turistas y visitantes procedente del
País Vasco, Cantabria, Valladolid, Burgos o Madrid. Esta tendencia se traduce en un
significativo impulso de la actividad económica local (construcción, comercio, servicios),
pero también en un desbordamiento de algunas de las dotaciones existentes (como el
abastecimiento o el saneamiento de agua).
Como consecuencia del agudo proceso de envejecimiento (trasvase de población de
los grupos de edad adultos a los seniles) y de la emigración de trabajadores jóvenes
experimentados en este sector de la Cordillera Cantábrica, la población económicamente
activa ha disminuido en las últimas décadas significativamente, salvo en el municipio de
Aguilar de Campoo, de manera que si en 1981 ésta era el 40,50% de la potencial en los
municipios menores (una tasa 4 puntos inferior a la de Aguilar y 6 a la estatal) en 2007
había descendido hasta el 28,95%, aumentando el diferencial a 21 puntos por debajo de
la tasa de actividad de Aguilar de Campoo (50,64%) y 25 por debajo de la estatal
(54,62%) en ese mismo año.
La estructura sociolaboral del área de estudio está caracterizada por su dualidad, con
la preeminencia que todavía en 2007 desempeñaba la ocupación laboral en el sector
primario en los municipios rurales frente a la ocupación industrial, en la construcción y
sobre todo terciaria de Aguilar de Campoo. No obstante, son estos últimos dos sectores
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los únicos que han sido capaces de crear empleo neto en los últimos años (700 nuevos
ocupados entre 1981 y 2007, todos en Aguilar de Campoo), aunque insuficiente para
compensar las pérdidas en el primario y el estancamiento en el secundario, aun teniendo
en cuenta la referida jubilación de muchos activos.

Tabla 23. Estructura por actividad laboral en el área de estudio (1981-2007)
Actividad
%
1981

Agricultura

% 2007 % 1981

%
2007

Industria

Construcción

Servicios

%
1981

% 1981

%
1981

%
2007

% 2007

Aguilar
44,45 50,64 14,0
4,6
44,2
32,4
4,8
12,1
37,0
Alar
42,57 36,11 18,0
18,1
32,3
27,3
3,2
9,2
46,5
Berzosilla
22,15 14,58 100,0 83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pomar
42,33 30,75 58,1
27,3
23,3
33,6
2,3
14,0
16,3
Rebolledo
26,79 25,00 88,0
88,2
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Santibáñez
42,08 22,78 61,0
82,4
7,5
0,0
20,3
0,0
11,2
Valdelucio
54,39 34,89 94,2
67,3
0,0
7,5
2,8
0,9
3,0
Valderredible 35,85 21,36 74,0
39,6
2,0
3,2
3,9
15,0
20,1
TOTAL
42,64 43,51 31,7
11,5
32,1
29,3
4,3
11,6
31,9
BURGOS
45,11 52,42 21,5
5,8
28,8
23,4
8,5
12,5
41,2
PALENCIA
42,35 47,79 22,8
8,6
25,8
19,8
9,7
11,2
41,7
CANTABRIA 46,00 49,26 17,5
4,0
31,6
15,9
8,0
14,6
42,9
ESPAÑA
46,82 54,62 16,0
6,3
28,2
14,0
8,8
12,2
47,0
Fuentes: INE, INSS, INEM. En 2007, altas en la Seguridad Social y paro registrado a
de diciembre, y población empadronada a 1 de enero de 2008

%
2007

50,9
45,4
16,7
25,2
11,8
17,6
24,3
42,2
47,7
58,4
60,4
65,5
67,5
31

Como resultado, el paro es un fenómeno real en este sector de la Cordillera Cantábrica,
si bien de menor entidad que en las áreas industriales o en las rurales del sur de
España. En 1991 alcanzaba al 12,42% de la población activa en los municipios rurales y
el 11,42% en Aguilar de Campoo, porcentajes muy por debajo de la tasa estatal, el
18,94%, e incluso de las tasas provinciales (18,12% en Cantabria, 16,03% en Palencia y
13,84% en Burgos).
Desde entonces, la evolución del paro registrado en las oficinas del INEM (única fuente
disponible, al no elaborarse la EPA por municipios) ha sido fluctuante, alcanzándose un
máximo de 672 parados a 31 de marzo de 1996, fecha a partir de la cual fue
disminuyendo hasta llegar a un mínimo de 375 parados a 31 de marzo de 2003, para
volver a ascender vigorosamente desde mediados de 2008, hasta los 666 desempleados
registrados el pasado 30 de noviembre de 2009, en torno al 16% de la población activa
en la actualidad.
Las escasas expectativas laborales que traduce esta situación tienen probablemente
bastante que ver con el mantenimiento de un comportamiento ligeramente emigratorio
entre la parte más dinámica de la población rural de este sector de la Cordillera
Cantábrica, que previsiblemente no hará sino acrecentar el despoblamiento y el
envejecimiento del área en los próximos años si no se produce una inflexión en la
tendencia de creación de empleo y en la dinámica económica general, y particularmente
en la de Aguilar de Campoo. Sin embargo, hay que notar que las condiciones

105

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

socioeconómicas del área de estudio son en la actualidad bastante más favorables que
en otros sectores de la montaña o, incluso, de las llanuras de Castilla y León, tal y como
se apunta en el apartado siguiente.

5.4.

POBLAMIENTO Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN

La información demográfica, tanto la dinámica como la estructural, debe verse
complementada con su plasmación territorial, algo especialmente relevante en la
planificación espacial. He ahí el valor de las apreciaciones sobre el poblamiento, es
decir, la distribución demográfica, la red de asentamientos y la cualidad de los núcleos,
todo lo cual se entiende mejor desde la perspectiva previa de las actividades.
En el ámbito de estudio, se puede hablar de una red de núcleos bastante densa,
herencia fundamentalmente medieval, si bien con muchas aldeas y algunos pueblos y
villas, siendo Aguilar una cabecera tradicional, potenciada y consolidada en el siglo XX.
Por otro lado, el modo tradicional de conformar espacios urbanos es del tipo de
“poblamiento concentrado laxo”, según la nominación de García Fernández, a caballo
entre el poblamiento concentrado y el poblamiento disperso.

5.4.1. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
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La densidad de población del área de estudio ha venido disminuyendo de manera
continua desde 1930, paralelamente al proceso de emigración, hasta llegar en 2007 a
una relación de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, bajísima frente a los 91 de España
o incluso a los 22 y 26 de las provincias de Palencia y Burgos, respectivamente. Sin
embargo, mientras la densidad de Aguilar de Campoo era en el último año de 30
habitantes por kilómetro cuadrado, los municipios menores tan sólo alcanzaban 5.
Respecto al tipo de poblamiento, se caracteriza básicamente por su concentración en
multitud de pequeños núcleos en cada municipio, legado de la organización medieval del
territorio. La colonización de los siglos X-XI y posteriores se traduce en una amplia malla
de núcleos jerarquizados por valles, con un sentido político y administrativo, de control
de sus habitantes por parte de los señores para que realizasen el aprovechamiento de
los recursos y pudieran así pagar rentas y tributos.
El espacio determinado para la construcción de las viviendas fue el fondo de los valles,
el núcleo de las combes o el arranque de los taludes, buscando el resguardo de las
inclemencias del clima y la cercanía al agua y al terrazgo, aunque sin robarle espacio.
De ahí que el lugar destinado para poblar fuera el no cultivable (cerros, taludes,
afloramientos rocosos) generalmente de reducidas dimensiones. Ambos factores, las
necesidades de control social y el limitado espacio disponible, han determinado el
poblamiento concentrado que ha llegado hasta nuestros días. Ello explica la escasa
importancia tradicional del poblamiento disperso (el 2,0% de la población de hecho en
1950, 422 habitantes), que en la actualidad es insignificante (tan sólo 73 habitantes en
2007, el 0,7% de la población total).
El poblamiento del área de estudio ofrece, en consecuencia, una disposición lineal,
siguiendo el eje de los principales valles (Ebro, Camesa, Pisuerga, Lucio), con
ramificaciones a lo largo de las combes que enlazan longitudinal y transversalmente las
tres series de loras que de Sur a Norte compartimentan buena parte del área de estudio.
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Originariamente constituían una jurisdicción o concejo mayor, base de los actuales
municipios.
También se trata de un poblamiento de aldeas, que corresponden en esencia a las
delimitadas en la Edad Media como unidades de explotación del territorio (tan sólo
Camesa parece haber surgido “recientemente”, en relación a la estación de la Compañía
de Ferrocarriles del Norte en Aguilar de Campoo), por lo cual eran consideradas, por
contraste a la unidad administrativa superior, concejos menores, reconocidos hoy como
Juntas Vecinales, con amplias prerrogativas sobre las propiedades comunales que han
subsistido el proceso desamortizador de siglo XIX.
La evolución reciente de esta red se caracteriza por la aguda pérdida de población
absoluta en todos los núcleos, excepto las villas de Aguilar de Campoo y Alar del Rey.
Como consecuencia del éxodo rural, se ha operado en los últimos 50 años una completa
redistribución de la población, que se ha concentrado paulatinamente en la cabecera
comarcal. Por contra, la población del resto de los núcleos no ha dejado de descender
en los últimos decenios: de representar el 87,1% de la población total en 1950 (18.043
habitantes) han pasado a agrupar únicamente al 39,4% en 2007 (4.150 habitantes),
descendiendo su tamaño medio de 135 a sólo 33 habitantes. De hecho, desde 1950 han
desaparecido 5 entidades singulares de población en Aguilar de Campoo (3 bajo el
embalse de Aguilar), 2 en Alar del Rey y 2 en Valderredible.
En 2007 está compuesta por un total de 127 núcleos de población, 82 de los cuales no
pasan de los 25 habitantes empadronados. Otras 27 entidades tienen entre 26 y 50
habitantes, mientras 14 están entre los 51 y 100, y tan sólo 4 superan esta barrera:
Aguilar de Campoo (con 6.379), Alar del Rey (con 761), Nogales de Pisuerga (con 128) y
Polientes (con 205), los dos últimos núcleos pertenecientes respectivamente a los
municipios de Alar del Rey y Valderredible (del que es cabecera).
Con esta perspectiva, es evidente que buena parte de las aldeas heredadas del régimen
señorial y la economía de subsistencia estarían abocadas a desaparecer a medio plazo,
alterando una estructura de poblamiento desadaptada de la situación actual, pero no
obstante muy arraigada y que se resiste con éxito al cambio.

5.4.2. SISTEMAS DE RELACIÓN
EQUIPAMIENTOS LOCALES

E

INFRAESTRUCTURAS

Y

La accesibilidad del área de estudio desde Santander, Burgos y Palencia es a todas
luces buena, a través de las carreteras de la Red de Interés General del Estado N-611
Santander-Palencia y N-627 Aguilar de Campoo-Burgos y sus respectivos
desdoblamientos, la autovía A-67 de reciente inauguración y la futura autovía A-73, en
proyecto; las carreteras autonómicas CL-626 de Aguilar de Campoo a Guardo y La
Robla (Red Básica), P-220 de Aguilar de Campoo a Brañosera (Red Complementaria
Preferente) y BU-621 de Quintanas de Valdelucio a Villadiego (Red Complementaria
Local); la red de carreteras provinciales y locales a los distintos núcleos de población; y
la línea férrea Palencia-Santander (con estaciones en Alar del Rey, Mave, Aguilar de
Campoo y Quintanilla de las Torres), reforzada con la próxima ejecución del corredor de
Alta Velocidad AVE Palencia-Santander.
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El transporte público existente se limita a las líneas regulares de autobuses que
conectan diariamente Aguilar con Cervera de Pisuerga, León, Bilbao, Burgos y Palencia,
y a la conexión con Palencia y Santander que proporciona el ferrocarril. Los núcleos
rurales cuentan con servicios mucho menos frecuentes, que les conectan con Aguilar de
Campoo los días de mercado (normalmente los martes), con Reinosa (desde Polientes)
y con transporte escolar diario. Por ello, el automóvil se ha convertido en un factor de
comunicación básico, como muestra la elevada motorización del área en 2008: 1,7
habitantes por turismo en Berzosilla y Valle de Valdelucio, 1,9 en Rebolledo de la Torre,
2,0 en Alar del Rey y Pomar de Valdivia, y 2,2 en Aguilar de Campoo, Santibáñez de
Ecla y Valderredible; en comparación con las medias provinciales y estatal, de 2,1
habitantes por turismo en el mismo año.
Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2008, el
abastecimiento de agua potable se realiza en la mayoría de los núcleos mediante la
captación de manantiales, si bien las villas de Aguilar de Campoo y Alar del Rey se
abastecen respectivamente del embalse de Aguilar y del río Pisuerga. Muchos núcleos
situados al pie de Las Loras cuentan con caudal insuficiente y restricciones medias. La
capacidad de almacenamiento en depósito resulta escasa en los municipios de Alar del
Rey, Berzosilla, Pomar de Valdivia y Valderredible.
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Sólo Berzosilla y Santibáñez de Ecla depuran completamente sus aguas residuales,
mientras en contraste sólo La Rebolleda trata su vertido en el municipio de Rebolledo de
la Torre. Con la excepción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
de Aguilar de Campoo y Alar del Rey, el resto de los sistemas urbanos en a vertiente de
Castilla y León son fosas sépticas, con un grado incierto de disponibilidad y eficacia en
los procesos de depuración. Las autorizaciones de vertido de la Confederación
Hidrográfica del Duero en la vertiente castellana del área de estudio establecían en 2007
una limitación de caudal conjunta de 2.130.599 m3/año, excluida la piscifactoría de
Aguilar de Campoo, si bien los municipios estimaban el mismo en 1.110.624 m3 en 2008.
En lo referente a la recogida de basuras la cobertura es prácticamente completa, a
través de las Mancomunidades Aguilar-Valdivia (Aguilar de Campoo, Berzosilla y Pomar
de Valdivia), Boedo-Ojeda (Alar del Rey y Santibáñez de Ecla) y Peña Amaya (Rebolledo
de la Torre y Valle de Valdelucio), mientras Valderredible la efectúa a través de la
empresa Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARESA), del
Gobierno de Cantabria. Aguilar de Campoo y Polientes (Valderredible) cuentan con
puntos limpios para residuos especiales (voluminosos y peligrosos).
En lo que concierne a la pavimentación y el alumbrado, el municipio mejor dotado es,
lógicamente, Aguilar de Campoo, siendo Rebolledo de la Torre el que mayores déficit
presenta a este nivel, si se considera un óptimo para el último aspecto de un punto de
luz cada 25 metros de vía pública.
Las diferencias en los equipamientos son las que mejor evidencian el papel de centro de
servicios de Aguilar, y la dependencia que con respecto a los mismos se observa en su
entorno rural. En conjunto, pueden considerarse las dotaciones urbanísticas existentes
en los municipios y núcleos menores como escasas, manifiestamente mejorables en
aspectos como el abastecimiento y el saneamiento de agua, o el equipamiento deportivo,
cultural y social. La cercanía y buena comunicación de Alar del Rey, Pomar de Valdivia y
Valle de Valdelucio con Aguilar de Campoo y las capitales de las respectivas provincias
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suple estas carencias, resultando más complicado solventarlas en los restantes
municipios, con peores comunicaciones hacia el exterior.
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5.4.3. POBLAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN LOS ESPACIOS
NATURALES
El poblamiento en el entorno inmediato del ámbito del PORN de los Espacios Naturales
de Covalagua y Las Tuerces se articula a través de los núcleos de Olleros de Pisuerga,
Valoria de Aguilar, Gama, Valdegama, Villacibio y Mave, en Aguilar de Campoo,
Respenda de Aguilar, Revilla de Pomar y Villaescusa de las Torres en Pomar de
Valdivia, y La Rebolleda en Rebolledo de la Torre. Respenda de Aguilar y Revilla de
Pomar se localizan junto a la Lora deValdivia, y los 8 pueblos restantes se disponen en
torno a la Lora de Las Tuerces.
Siguiendo las pautas generales de disposición del poblamiento, Villaescusa de las Torres
se emplaza en el pasillo ortoclinal del flanco Norte de la Lora de Las Tuerces, en la
confluencia del pequeño arroyo que discurre por el pasillo con el río Pisuerga, a su
entrada en el Cañón de la Horadada, siendo el único núcleo que se ubica en el interior
de la estructura.
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Los restantes pueblos se localizan en la depresión perisinclinal de la lora, bien en la vega
del río Pisuerga a la salida del Cañón de la Horadada (Mave y Olleros de Pisuerga), en
el valle del arroyo Mina (La Rebolleda, Villacibio y Valdegama) o el flanco septentrional
del sinclinal (Gama y Valoria de Aguilar). Se podría, pues, calificar de sistema anular el
poblamiento de Las Tuerces, muy adaptado a la disposición estructural del relieve, que
optima el escaso espacio disponible aprovechando factores como el refugio, la
disponibilidad hídrica y el suelo cultivable que ofrecen los corredores excavados en los
estratos menos competentes de la serie cretácica de la lora.
En el caso de la Lora deValdivia, tanto Revilla de Pomar como Respenda de Aguilar se
localizan sobre las margas del talud del sinclinal colgado, aprovechando en el primer
caso la ampliación del terrazgo propiciada por el Valle de Covalagua. Se trata en todo
caso de emplazamientos más expuestos, en el caso de Respenda de Aguilar con una
menor disponibilidad de agua y sobre materiales de peor aptitud para el cultivo.
Hasta mediados del siglo XIX, 8 de los núcleos citados disponían de ayuntamiento
propio, habiéndose agrupado entre los censos de población de 1842 y 1857 en los
municipios de Pomar de Valdivia (Revilla de Pomar, Respenda de Aguilar y Villaescusa
de las Torres), Gama (Gama, Mave, Valdegama y Villacibio) y Lomilla (Olleros de
Pisuerga y Valoria de Aguilar), los dos últimos incorporados definitivamente a Aguilar de
Campoo entre los censos de población de 1970 y 1981, con los nombres de Valdegama
y Valoria de Aguilar.
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Tabla 24. Evolución de la población en el entorno inmediato al PORN (19502007)
Población de hecho
Municipio
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Pomar
Pomar
Pomar
Rebolledo

Est. Incremento anual

1950 1970 1981 1991 2001 2007 2008 1950-1981 1981-2007

Gama
87
32 19 8
Mave
260 106 84 62
Olleros
201 76 69 54
Valdegama
60
20 16 7
Valoria
149 83 61 55
Villacibio
56
30 20 4
Respenda
120 36 3
0
Revilla
243 69 31 25
Villaescusa
140 66 37 17
La Rebolleda
52
24 18 14
TOTAL
1368 542 358 246
Fuente: INE. En 2007, población empadronada

12
68
63
9
58
9
2
35
15
17
288

11
56
64
9
46
8
0
46
30
14
284

40
358
116
40
100
69
0
400
30
19
1172

-4,95
-3,70
-3,50
-4,31
-2,93
-3,37
-11,57
-6,63
-4,34
-3,47
-4,37

-2,00
-1,49
-0,28
-2,11
-1,04
-3,34
1,47
-0,77
-0,93
-0,85

La evolución reciente de la población de estos núcleos evidencia el intenso vaciamiento
demográfico que ha sufrido el entorno inmediato del PORN, con una pérdida absoluta de
cuatro quintas partes de los habitantes censados en 1950. Tras una primera fase de
emigración, más aguda en los núcleos con peores condiciones agronómicas
(Valdegama, Villaescusa de las Torres, Gama y, sobre todo Revilla de Pomar y
Respenda de Aguilar), a un ritmo medio del -4,37% acumulado anual entre 1950 y 1981,
en los años 80 y 90 se mantiene atenuada la pérdida de población en todos los núcleos
(-0,85% acumulado anual), con la única excepción de Revilla de Pomar y Villaescusa de
las Torres, que han ganado desde 1991 más de una quincena de habitantes.
Como resultado, Respenda de Aguilar ha perdido todos sus residentes habituales, y se
acercan a la despoblación total los núcleos de Gama, Valdegama y Villacibio, al margen
de la ocupación temporal que sigan recibiendo en épocas vacacionales. La población
estacional máxima de los núcleos del entorno inmediato al PORN cuadruplica la
empadronada, especialmente por la densa ocupación estival que experimentan Mave y
Revilla de Pomar.
De hecho, a pesar del colapso demográfico, todos los núcleos mantienen la mayor parte
del parque de viviendas censado en 1950, e incluso lo han incrementado Valoria de
Aguilar y, sobre todo, Revilla de Pomar, cuya reciente expansión inmobiliaria y
demográfica está en parte relacionada con el efecto positivo del espacio natural de
Covalagua y sus actuales infraestructuras para el uso público (instalaciones del entorno
de la surgencia, Cueva de los Franceses, mirador de Valcabado). En su mayoría, se
trata de viviendas no principales (44,2% en Olleros de Pisuerga, 53,9% en Valoria de
Aguilar, 60,7% en Mave).
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Tabla 25. Evolución de la vivienda en el entorno inmediato al PORN (1950-2001)
Viviendas familiares
Gama
Mave
Olleros
Valdegama
Valoria
Villacibio
Respenda
Revilla
Villaescusa
La Rebolleda
TOTAL
Fuente: INE
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Municipio
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Pomar
Pomar
Pomar
Rebolledo

Índice (1950=100)

1950

1970

1981

1991

2001

1981

2001

20
71
46
18
32
16
24
53
34
14
328

20
78
38
18
32
14
13
38
17
9
277

17
80
42
25
37
15
7
61
29
10
323

14
67
43
15
34
15
17
66
22
10
303

13
61
43
12
39
11
19
90
27
12
327

85
113
91
139
116
94
29
115
85
71
98

65
86
93
67
122
69
79
170
79
86
100

El acceso a los pueblos del borde de Las Tuerces se realiza principalmente desde las
carreteras N-611 y A-67, a través de la carretera provincial P-620 en el caso del flanco
meridional de la lora (Olleros de Pisuerga, Mave, La Rebolleda, Villacibio y Valdegama);
directamente desde la N-611 en el caso de Valoria de Aguilar y, desde esta población,
por una carretera provincial sin clasificar (y con un paso a nivel con el ferrocarril) hasta
Villaescusa de las Torres; y desde Aguilar de Campoo, a través de la carretera provincial
PP-6201 por Villallano hasta Gama, pueblo al que también se puede llegar desde la
carretera N-627, a través de la carretera provincial PP-6221 por Villallano.
En el caso de Respenda de Aguilar y Revilla de Pomar, el acceso se realiza desde la
carretera N-627, a través de las carreteras provinciales PP-6227 en el primer caso y PP6301 y PP-6222 en el segundo. Esta última vía asciende hasta la culminación de la Lora
deValdivia, conectando con el centro de visitantes de la Cueva de los Franceses y con el
mirador de Valcabado.
Todas las carreteras locales tienen un tráfico escaso, concentrado en los fines de
semana y periodos vacacionales, especialmente en verano, de manera que el acceso a
Revilla de Pomar y la Cueva de los Franceses puede registrar en este periodo IMD’s de
300 ó 400 vehículos.

Tabla 26. Infraestructuras y equipamientos en el entorno inmediato al PORN
(2008)
Agua
l/hab.

Gama
Mave
Olleros
Valdegama
Valoria

500,00
65,42
206,90
1125,00
700,00

Vertidos Basuras Pavimentación

Alumbr. Dotac. (m2/hab.)

% depur. % recog. % extens. % calidad m./farola equipam. parques

100,00
100,00
0,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

76,30
67,08
85,80
57,80
98,36

100,00
83,83
77,02
100,00
77,65

54,13
53,31
58,00
89,75
63,63

9,09
10,71
4,77
40,00
4,87

0,00
15,13
10,70
0,00
1,41
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Agua
l/hab.

Vertidos Basuras Pavimentación

Alumbr. Dotac. (m2/hab.)

% depur. % recog. % extens. % calidad m./farola equipam. parques

Villacibio
289,86 0,00
100,00
Respenda
n.d.
n.d.
n.d.
Revilla
112,50 0,00
100,00
Villaescusa
900,00 0,00
100,00
La Rebolleda 2368,42 100,00 100,00
TOTAL
225,31 35,72
100,00
Fuente: Ministerio de Política Territorial

67,15
n.d.
36,51
86,60
61,87
68,09

100,00
n.d.
24,60
97,60
100,00
78,35

112,25
n.d.
90,11
45,71
149,40
0,01

4,38
n.d.
3,26
6,23
4,50
7,13

0,00
n.d.
0,00
0,00
3,57
5,80

Respecto a las infraestructuras públicas urbanas, hay que destacar los problemas
crónicos de abastecimiento que aquejan a Revilla de Pomar, según la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2008 con caudal insuficiente y restricciones
medias, que han intentado ser solventados mediante una captación de la surgencia de
Covalagua, con efectos muy negativos sobre la conservación de la toba calcárea de su
alumbramiento. La capacidad de almacenamiento en depósito es también muy baja en
este núcleo, así como en Mave, Villacibio y, en menor medida, Gama y Valoria de
Aguilar, que no alcanzan los 750 litros por habitante que se estiman como deseables,
tomando como referencia la población estacional. El consumo invernal de agua se sitúa
entre 150 y 200 l/hab/día, salvo en Valoria de Aguilar (304 l/hab/día), que con 440
l/hab/día también encabeza de forma destacada el consumo estival.
Gama, Mave, Valdegama y La Rebolleda depuran completamente sus aguas residuales
a través de fosas sépticas, aunque con problemas frecuentes en su mantenimiento,
mientras carecen de tratamiento los vertidos de Olleros de Pisuerga, Valoria de Aguilar,
Villacibio, Revilla de Pomar y Villaescusa de las Torres. Las autorizaciones de vertido de
la Confederación Hidrográfica del Duero establecía en 2007 una limitación de caudal
conjunta de 13.479 m3/año, que la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales
de 2008 eleva hasta 32.254 m3, muy por encima del consumo de agua potable reseñado
por la misma fuente.
La carga de estos vertidos urbanos era en el mismo año de 399 habitantes equivalentes,
y los límites de vertido de 120 y 180 mg/l para la Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5) y los sólidos en suspensión, respectivamente, muy superiores a los establecidos
por la normativa sobre depuración de aguas residuales urbanas, debiendo dotarse todos
los núcleos de sistemas de depuración más eficientes que les permitan alcanzar niveles
de DBO5 y sólidos en suspensión inferiores a 25 y 35 mg/l, respectivamente.

Tabla 27. Vertidos de aguas residuales autorizados en el entorno del PORN
(2007)
Titular
Ayto. de Aguilar

Localidad
Gama

Ayto. de Aguilar Mave
Ayto. de Aguilar Olleros
J.E. Cabria García Olleros

Cauce

Tipo

Arroyo Fuente Urbano
Arroyo
Urbano
Río Pisuerga Urbano
A Valquemado Urbano

Volumen Carga Depuración
Fosa
548
10
séptica
2.700
90
Fosa séptica
2.300
80
Sin depurar
146
Fosa séptica
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Titular
Localidad
Cauce
Tipo Volumen Carga Depuración
Ayto. de Aguilar Valdegama Arroyo Mina
Urbano 329
11
Fosa séptica
El Pinarillo, S.L. Valdegama Terreno
Urbano 548
10
Fosa séptica
Ayto. de Aguilar Valoria
Arroyo Ritobas Urbano 2.200
85
Sin depurar
Ayto. de Aguilar Villacibio
Arroyo Mina
Urbano 547
10
Sin depurar
Ayto. de Pomar
Revilla
Terreno
Urbano 2.026
56
Sin depurar
Ayto. de Pomar
Villaescusa Terreno
Urbano 1.204
33
Sin depurar
Ayto. Rebolledo La Rebolleda Arroyo
Urbano 931
14
Fosa séptica
Fuentes: Confederación Hidrográfica del Duero y Ministerio de Política Territorial.
Volumen en metros cúbicos por año (m3/año). Carga en habitantes equivalentes
Olleros de Pisuerga vierte al río Pisuerga, Mave al arroyo del pueblo, cercano al
Pisuerga, La Rebolleda Valdegama y Villacibio al arroyo Mina, Valoria de Aguilar al
arroyo Ritobas y Revilla de Pomar, Villaescusa de las Torres y El Pinarillo de Mave, S.L.
(Valdegama) al terreno. Finalmente, Gama vierte al arroyo Fuente, afluente del río Lucio
y en última instancia del Pisuerga, siendo el único vertido que se produce entre los
núcleos inmediatos al ámbito del PORN aguas arriba del Cañón de la Horadada.
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La Mancomunidad Aguilar-Valdivia dispone en los núcleos del entorno inmediato del
ámbito del PORN de 18 contenedores de residuos, 3 de ellos de recogida selectiva de
vidrio (en Mave, Olleros de Pisuerga, Valoria de Aguilar), mientras la Mancomunidad
Peña Amaya cuenta en La Rebolleda con 4 contenedores (vidrio, papel-cartón, envases
y resto). Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2008, la
producción de residuos urbanos de los núcleos citados alcanzaba 84 toneladas, en un
1,2% recogidas selectivamente en los contenedores citados.
Si nos detenemos en la pavimentación, los núcleos mejor dotados son Valoria de Aguilar
y Villaescusa de las Torres, siendo Revilla de Pomar el que mayores déficits presenta a
este nivel, a pesar de la relevancia adquirida en esta localidad por el veraneo y el turismo
rural. Todos los núcleos presentan una iluminación insuficiente, manteniendo distancias
medias entre puntos de luz muy por encima de los 25 metros de vía pública.
Respecto al acceso a las telecomunicaciones, hay que notar los problemas de Gama y
Valoria de Aguilar para la recepción de las señales de televisión, así como la carencia de
acceso a Internet en todos los núcleos, siendo buena la cobertura de la telefonía móvil
por sistema GSM, siempre según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Locales de 2008. Finalmente, la calidad del suministro eléctrico es buena en todos los
casos, careciendo en cambio de suministro de gas natural.
Todos los núcleos de población cuentan con un equipamiento municipal insatisfactorio.
Mave es el mejor dotado, disponiendo de la Casa del Concejo (de uso administrativo), un
consultorio médico, el “teleclub” y un campo de futbito, a los que se suman varias
dependencias actualmente sin uso (fragua, casa del vaquero y casa del pastor). Olleros
de Pisuerga cuenta también con la Casa del Concejo (de uso administrativo), el teleclub,
dos viviendas vecinales (casa del pastor y casa del maestro) y la fragua, esta última sin
uso actual.
Gama sólo cuenta con la antigua escuela, acondicionada como albergue vecinal, Valoria
de Aguilar con la Casa del Concejo (la casa del pastor y la antigua escuela carecen de
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usos), Villacibio con la Casa del Concejo (además de la casa del vaquero y la casa del
pastor, sin uso), Revilla de Pomar con la Casa del Concejo y la antigua escuela,
Villaescusa de las Torres con el “teleclub” y la antigua escuela (además de la casa del
vaquero, desocupada), y La Rebolleda con un local vecinal. El único equipamiento
público actual de Valdegama es un centro de rehabilitación de toxicómanos.
Respecto a los parques y jardines públicos, sólo Mave y Olleros de Pisuerga rebasan el
ratio de 5 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, considerado como óptimo, al
contar con sendos parques infantiles y dos zonas ajardinadas en cada caso. Valoria de
Aguilar y La Rebolleda también disponen de sendos parques infantiles, siendo nula la
dotación de espacios libres públicos en los 6 núcleos restantes.

Tabla 28. Superficie ocupada por equipamientos en el entorno del PORN (2008)
Admin. Deportivo Cultural Sanitar. Social Otros
2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

Sin uso Total1
2

m

2

m

Gama
0
0
0
0
0
100
0
100
Mave
150
300
75
75
0
0
270
600
Olleros
70
0
70
0
0
165
50
305
Valdegama
0
0
0
0
360
0
0
360
Valoria
84
0
0
0
0
140
466
224
Villacibio
0
0
0
0
0
35
230
35
Respenda
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Revilla
0
0
0
0
0
150
0
150
Villaescusa
0
0
91
0
0
96
300
187
La Rebolleda 0
0
0
0
0
63
0
63
TOTAL
304
300
236
75
360
749
1.316
2.024
Dotación
0,22
0,22
0,17
0,05
0,26
0,55
0,96
1,48
Fuente: Ministerio de Política Territorial. Dotación en metros cuadrados por habitante
empadronado. 1Excluye locales municipales sin uso
En conjunto, pueden considerarse las dotaciones urbanísticas existentes en los núcleos
del entorno inmediato al ámbito del PORN como insuficientes, manifiestamente
mejorables en aspectos como el abastecimiento de agua (en Revilla de Pomar), la
depuración de las aguas residuales, la pavimentación, el alumbrado publico, la recepción
de las señales de televisión (en Gama y Valoria de Aguilar), la banda ancha y todos los
equipamientos públicos. Aunque la cercanía a Aguilar de Campoo permite suplir estas
carencias, las deficiencias en las dotaciones urbanísticas constituyen una barrera
importante tanto para el mantenimiento de la escasa población actual como para la
progresión de las actividades turísticas vinculadas al uso público de los Espacios
Naturales, siendo una de las debilidades más notorias de la red de poblamiento más
próxima al ámbito del PORN.
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5.5.

USOS DEL SUELO

Los usos del suelo son la manifestación planimétrica detallada de la realidad territorial, si
bien incluso el mejor mapa de usos del suelo necesita precisiones literarias, tanto de su
propia leyenda como de los usos concretos y las situaciones especiales. Además, el
mapa de usos del suelo es uno de los mapas de referencia para la explicación de todo
territorio, y supone una buena base para análisis ulteriores.
Los análisis de ecología del paisaje y otros estudios sobre los usos del suelo se han
desarrollado a partir de la cartografía de usos agrupados, menos precisa en cuanto a la
descripción de los usos pero más homogénea en cuanto al tratamiento de los datos.
Dada la relevancia que poseen en el ámbito de estudio, se ha optado por incluir un
informe separado de los usos forestales, ganaderos, cinegéticos y piscícolas, que se
incorpora al final del capítulo.
Los usos del suelo se han analizado a partir de una cartografía elaborada a partir de las
capas del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
Españahttp://www.ign.es/siose/ ), facilitadas por el IDECyL, montadas en un sistema de
nformación geográfica sobre ortofotografía y corregidas y validadas mediante trabajo de
campo.
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Se han planteado dos niveles de detalle diferentes, el nivel agrupado, que acoge un total
de 23 coberturas agrupadas en 6 categorías diferentes, y el nivel detallado, que agrupa
hasta 65 coberturas y que se ha utilizado únicamente en un nivel de análisis fino. El
análisis completo se recoge en el Anexo X.
La representación de la distribución espacial de la Vegetación y los usos del suelo se
pueder observar en el plano B12.

5.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Los usos del suelo en el ámbito conjunto se encuentran claramente estructurados en el
espacio, vinculados a un modelo de organización territorial analizado también en clave
paisajística.
Las claves territoriales de estos usos del suelo están enmarcadas en el papel de los
corredores de comunicación del Pisuerga –Campoo, en la polaridad urbana e industrial
que induce Aguilar de Campoo y en una matriz agrícola, ganadera y forestal típica del
piedemonte de la Montaña Cantábrica.
El polo urbano e industrial del territorio está protagonizado por el entorno de Aguilar de
Campoo, en plena vega del Pisuerga y muy próximo a ambos Espacios Naturales. El
crecimiento de Aguilar y el desarrollo de nuevas superficies industriales está causando
un incremento en el consumo de suelo vinculado a esta actividad, que se concentra
entre el núcleo urbano de Aguilar de Campoo, la A-67 y el núcleo de Camesa, que acoge
la estación de ferrocarril. El crecimiento industrial en esta zona se hace de manera
ordenada, en forma de polígonos industriales con servicios urbanos.
Las vías de comunicación (A67, ferrocarril, N-627), son uno de los usos más
representativos de la zona. La unión en Aguilar de Campoo de varios corredores de
comunicaciones importantes tiene una huella clara sobre el territorio, que se ciñe a las
vegas fluviales y que forma líneas continuas de gran incidencia paisajística. Se trata,
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además, de un uso muy dinámico, en pleno proceso de efervescencia, una vez
terminada la A67, se prevén ya nuevos proyectos (Autovía Burgos-Aguilar, AVE
Palencia-Santander, AVE Burgos-Santander) que pueden tener una gran repercusión
económica, social, ambiental y, por supuesto, territorial, con un gran impacto sobre los
Espacios Naturales.
La reciente construcción de la A67, además de incrementar sustancialmente el consumo
de suelo dedicado a infraestructuras, ha supuesto la aparición de nuevos usos
vinculados a las obras, que una vez finalizadas éstas, dejan un resto más o menos
duradero en el territorio, así aparecen cortas mineras, taludes desnudos, zonas de
préstamos no restauradas y depósitos de áridos.
Las cortas mineras, sobre todo extracciones de áridos y calizas ligadas tanto a las
infraestructuras como al crecimiento urbano e industrial de Aguilar, suponen también un
uso relevante en el territorio y una afección territorial patente. La mayor de ellas se
localiza junto a Villallano, y destaca, además de por sus dimensiones y su impacto
visual, porque el principal enlace entre Covalagua y Las Tuerces tiene que atravesar sus
instalaciones.
El Pisuerga define, por otra parte, una serie de usos ligados al agua, destacando el
Embalse de Aguilar y la presa con la central y la Piscifactoría que se localiza aguas
arriba del Cañón de la Horadada. En esta misma categoría puede incluirse varias
superficies de choperas de explotación que se localizan junto al curso del río.
El resto de la Vega del Pisuerga es un terrazgo agrícola típico, con una agricultura
intensiva, tanto en secano y en regadío, en la que se localizan también los núcleos de
población. Los usos del suelo se distribuyen de forma similar en el resto de las vegas
fluviales: Valle de Valdelucio y Valle de Valderredible, que también acogen importantes
vías de comunicación (especialmente Valdelucio con la N-627) y un terrazgo agrícola
típico, mezcla de secanos y regadíos, con algunos terrenos de pasto en las zonas más
difíciles, que se enriquece con parcelas forestales y prados en el Valle de Valderredible,
de carácter más norteño.
El resto del territorio, formado por las zonas de relieve más abrupto: loras, montaña y
páramos, son áreas con un grado de intervención mucho menor. El uso del suelo en
estos espacios es mayoritariamente de carácter ganadero y forestal, agrupando la mayor
parte de estas superficies (excluidas las choperas y las riberas de las vegas). Estos usos
ganaderos y forestales, en sentido amplio, incluyen tanto montes arbolados (bosques
caducifolios atlánticos en la montaña, quejigares y melojares en las cuestas y páramos y
distintas repoblaciones forestales con pino laricio y pino silvestre, sobre todo) como
matorrales y pastizales en distintos tipos de mezclas y formaciones que son pastoreados
por ganado ovino y vacuo, principalmente. En esta estructura, destaca también la
presencia de afloramientos rocosos, sobre todo cantiles y farallones calizos que se
localizan en los bordes de Las Loras y páramos, formando los límites naturales de las
llanuras de cumbre.
Los usos turísticos y recreativos, a pesar de ser importantes en cuanto a número de
practicantes y en cuanto a su movimiento económico tienen una expresión muy reducida
sobre los usos del suelo. Las principales manifestaciones se localizan en los núcleos
urbanos y su entorno, aunque también aparecen algunas áreas recreativas, además de
los Espacios Naturales, por ejemplo en el entorno del Embalse de Aguilar, y los parques
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y zonas verdes urbanas, en Aguilar y en algunos de los municipios más importantes del
ámbito.
La segregación de usos entre las vegas y las zonas elevadas permite conjeturar un
enfoque conjunto de la planificación de ambos espacios que, siguiendo las pautas
generales de los usos del suelo, dirija los usos más impactantes (accesos rodados,
edificaciones, Casas del Parque, aparcamientos…) hacia las zonas bajas, respetando,
en la medida de los posible, las zonas de loras, cuestas y páramos para actividades de
bajo impacto.

5.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS EN LOS ESPACIOS
NATURALES
Los usos del suelo en el entorno de ambos Espacios Naturales aparecen en un estado
de conservación aceptable, bien estructurado (usos urbanos y agrícolas en los fondos de
valle, usos ganaderos y forestales en páramos y laderas) y coherentes con un modelo
territorial que refleja las condiciones geológicas y paisajísticas.
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Las principales cuestiones sobre la conservación relacionadas con los usos del suelo es
el crecimiento de las infraestructuras de comunicación que pueden llegar a saturar los
fondos de valle del Pisuerga y de Valdelucio y dificultar las conexiones entre Covalagua
y Las Tuerces y entre estos Espacios Naturales con otros espacios de su entorno: La
Ojeda, La Montaña y Las Loras. Los nuevos proyectos de comunicaciones deberán
tener en cuenta esta situación y garantizar la permeabilidad y la conectividad entre estos
espacios.
Otro aspecto destacable es la intensificación de la agricultura, que se ha traducido en la
pérdida de elementos como setos y linderos vegetales en los bordes agrarios,
dificultando la conectividad entre ambos espacios.
El uso ganadero ha ido decayendo en los últimos años, lo que supone algunos cambios
territoriales marcados, como son la recuperación de la vegetación leñosa en muchos
lugares hasta ahora “limpios”, como por ejemplo algunos callejones de Las Tuerces. Una
gestión ganadera adecuada resulta ser muy importante para el mantenimiento de ambos
espacios, que demanda potenciar y ajustar la carga ganadera a un óptimo para el
mantenimiento de ambos espacios.
El uso turístico se concentra en elementos puntuales del interior de los Espacios
Naturales. Es importante dirigir una parte de ese uso turístico hacia los núcleos de
población y potenciar el papel de estos núcleos en ambos Espacios Naturales, así como
la oferta vinculada a los valores naturales y culturales de ambos espacios. En este
sentido, es importante también dar un giro al papel que juega Aguilar de Campoo, como
nodo de comunicaciones y centro neurálgico de la zona. El uso turístico en ambos
Espacios Naturales, dadas sus reducidas dimensiones y la concentración de elementos
de interés debe ser un uso de mínimo impacto territorial reduciendo en general la
instalación de nuevas infraestructuras en los Espacios Naturales (que deben orientarse
hacia información, miradores, pequeño mobiliario y senderos no motorizados,
fundamentalmente)y optimizando las infraestructuras existentes.
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Los usos turísticos específicos, sobre todo, la escalada deportiva demandan una
regulación específica que facilite el disfrute en las zonas habilitadas y reduzca el impacto
de dichas actividades sobre su entorno inmediato.

a)

Los usos del suelo en Covalagua

El análisis de usos del suelo en Covalagua, recogido en la tabla 3 del Anexo X es un
reflejo de la situación planteada para el ámbito conjunto. Si los usos urbanos y agrícolas
se disponen en los fondos de valle, la Lora deValdivia es un espacio fundamentalmente
ganadero, forestal, turístico y geológico en cuanto a los usos del suelo que acoge.
La Lora deValdivia presenta tres tipos de superficie claramente diferenciados: la llanura
esteparia de cumbre, los cantiles calcáreos que la bordean y las laderas que la separan
de la campiña y que acogen usos predominantemente forestales.
El páramo de cumbre, fundamentalmente llano, cubierto por dolinas y poblado por un
pastizal-tomillar calcícola es una superficie pastoreada, orientada a un uso ganadero
extensivo en el que domina el ovino y que constituye, también, el uso vocacional de esta
superficie.
Las laderas de la lora se encuentran en buena parte forestadas, apreciándose las
profundas diferencias microclimáticas debidas a la orientación y al efecto protector de los
farallones calizos. Así, la ladera norte está poblada por un denso hayedo atlántico,
ejemplo notable del cambio de región bioclimática mientras que el sur presenta un monte
arbolado mediterráneo, dominado por el quejigo, y más adaptado a condiciones
mediterráneas de sequía estival e insolación. En el oeste de la Lora el valle de
Covalagua queda invaginado y protegido en el interior de la propia lora, lo que unido a la
dinámica hidrológica genera las condiciones necesarias para desarrollar un bosque
mixto, mezclado de quejigos y hayas, muy diverso y que representa la mezcla entre
ambas condiciones.
Los límites de la lora se encuentran marcados por un reborde calcáreo que suele adquirir
forma de cantil o farallón, a veces, como sucede en el borde de Valcabado, de
dimensiones considerables.
En el entorno de Revilla de Pomar y sobre todo en el de Respenda de Aguilar se
localizan algunas superficies cultivadas, generalmente en secano, y que forman un uso
minoritario y muy localizado del Espacio natural. Igual que sucede con el núcleo urbano
de Respenda, incluido dentro de los límites, y que constituye la única superficie
urbanizada del Espacio Natural.
El resto del territorio se encuentra ocupado por superficies de matorral y pastizales en
diferentes grados de desarrollo, que constituyen el uso residual en una zona de carácter
profundamente ganadero.
El uso turístico se concentra en dos lugares delimitados dentro del Espacio Natural, la
Cueva de Los Franceses y Área recreativa de Covalagua, ambas equipadas para la
atención al público, cada una de ellas en su modalidad correspondiente.
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b)

Los usos del suelo en Las Tuerces

Las Tuerces también siguen un esquema similar en cuanto a los usos del suelo, tal y
como se recoge de forma detallada en el Anexo10. El Espacio Natural tiene unos límites
muy ceñidos a La Lora,por lo que los usos ganaderos y forestales son los dominantes en
el conjunto, pero la separación de usos se encuentra muy estructurada.
Los usos agrícolas se concentran en tres zonas, La Valseca, la vega del Arroyo de la
Mina, en la lengua que separa Las Tuerces de la Horadada (Los Casares) y una
estrecha banda cultivada en el borde sur entre Villaescusa y Gama. Destaca la
agricultura intensiva en La Valseca, ligada a la patata de siembra.
Los usos urbanos son también muy reducidos, estando representados únicamente en
Gama y Villaescusa de Las Torres, el primero de ellos atravesado en dos por el límite del
Parque y el segundo incluido en su totalidad dentro del nuevo límite propuesto.
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La superficie de la lora está ocupada en buena parte por un monte repoblado con pino
laricio, formando una masa forestal densa que ocupa la parte central de la llanura. En el
borde del monte se localizan las formaciones kársticas típicas del espacio Natural, al
oeste el karst en callejones de Las Tuerces, al este los lapiaces y formaciones del
entorno del Castillo de Gama. Los callejones de Las Tuerces, uno de los lugares más
emblemáticos del Espacio Natural ocupan una amplia porción de la superficie de la lora
en su extremo occidental. Entre las formaciones rocosas y los karst se localiza una
superficie de pastizales y matorrales dominada por un tomillar pradera calcícola que
adopta un carácter residual en el Espacio Natural.
Las formaciones rocosas, ya en forma de cantiles y farallones, envuelven la Lora en
bandas concéntricas, destacando Las Quintanillas al este y el cañón de La Horadada al
este, pero apareciendo también otros cantiles tanto al norte como al sur, por ejemplo en
el borde de La Valseca. Otras formaciones rocosas singulares se localizan también en el
Monte Cildá, integradas en una matriz similar de tomillares y matorrales rastreros.
Los bordes de la lora están formados por una superficie forestal de tipo mediterráneo
cuya principal especie es el quejigo, pero cuyo desarrollo, desde quejigares densos de
buen porte a monte bajo o pequeñas matas de quejigos y carrascas intercaladas entre
matorrales rastreros. En Las Quintanillas se localizan quejigares desarrollados, con
presencia de carrasca y otras especies de árboles y matorral que marcan el máximo
desarrollo en la zona, mientras que las laderas más inclinadas de la vertiente sur
muestran un monte mediterráneo ralo, con algunos quejigos intercalados y amplias
zonas de tomillar pradera entre afloramientos rocosos. Hacia el norte, el pinar de
repoblación ocupa también buena parte de la ladera norte, más húmeda y abrigada. En
esta vertiente se localizan un par de zonas protegidas, Recuevas y Gama, que acogen
una vegetación de características más atlánticas.
El uso ganadero se extiende por las laderas no arboladas y las superficies del páramo
situadas en el entorno del Castillo de Gama y de Las Tuerces. Se trata de ganadería
ovina, aunque su presencia en toda la zona sigue una trayectoria descendente.
El uso recreativo se concentra en algunos puntos concretos del Espacio: El karst de Las
Tuerces y la Central y el Cañón de La Horadada son los puntos de mayor acceso
turístico al espacio, mientras que Recuevas y, en menor medida, el entorno de Gama
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son lugares en los que se concentran las actividades de escalada. El resto del turismo es
derivado hacia los núcleos de población.
Los usos urbanos son marginales en Las Tuerces, aunque el núcleo de Villaescusa de
Las Torres queda incluido totalmente dentro del mismo, situación que se repite en el
caso de Gama, si bien parcialmente.
Finalmente, destaca el uso ferroviario, con dos puntos clave, el Cañón de La Horadada
recorrido por la vía del ferrocarril y el paso a nivel de Villaescusa que demanda una
actuación urgente, dado que actualmente la regulación del mismo se produce mediante
un semáforo que no presenta barreras.
Desde el punto de vista de los usos agrosilvoganaderos y conforme a las divisiones
administrativas, referidas a las comarcas agrícolas y forestales, empleadas internamente
por la Junta de Castilla y León, el ámbito de estudio se corresponde con la comarca
palentina de Aguilar, en la cual figuran los municipios de Aguilar de Campoo, Barruelo de
Santullán, Brañosera, Mudá, Pomar de Valdivia, Pomar de Valdivia, Salinas de Pisuerga
y San Cebrián de Mudá, cuya superficie suma unas 50.000 hectáreas.
Esta Comarca se sitúa bordeada por las de Boedo-Ojeda y Alto Pisuerga, en Palencia,
Sedano, en Burgos, y las tierras cántabras de Alto Campoo. La Comarca de Aguilar se
encuentra, así, en una encrucijada de espacios con usos de impronta territorial
característicos, de los que toma influencias, participando de múltiples rasgos definitorios.
Conjuga, así, el terrazgo eminentemente castellano de cultivos herbáceos en secano y
vegas de regadío, en gran medida propios de Boedo-Ojeda, con la naturaleza forestal de
montaña de Alto Pisuerga, las parameras secas de Las Loras burgalesas de Sedano, y
las amplias praderías atlánticas de Alto Campoo, configurándose, por tanto, como una
comarca muy variada en usos primarios.
Se revisa, a continuación, la situación actual en el ámbito de los usos forestales,
ganaderos y cinegéticos, como usos tradicionales históricamente modeladores del
paisaje y en buena parte de las señas de identidad del territorio de estudio, con especial
atención a su situación en los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua.

5.5.3. USOS FORESTALES Y GANADEROS
El Campoo de Aguilar aglutina los usos forestales y ganaderos típicos de la media
montaña cantábrica, en los que la obtención de los productos del bosque (madera, leña)
ha estado tradicionalmente vinculada y, en gran medida, supeditada, a la intensidad de
los usos agrícolas y del manexo ganadero y la obtención de pastos.
Los aprovechamientos tradicionales del monte han contribuido al mantenimiento de una
economía de subsistencia, basada en una intensa presión sobre el monte de quercíneas
que fue sustituido en amplios espacios por los cultivos y los pastizales. La extracción de
leñas ha sido durante décadas una actividad vital en estas zonas, como fuente principal
de combustible, que ha tenido una influencia capital en la configuración del paisaje
vegetal actual. Por otra parte, la actividad ganadera tuvo su máxima expresión cuando
los sectores más septentrionales del ámbito de estudio participaban de la secular
trashumancia larga de merinas a Extremadura y el sector ganadero disponía de nutridos
rebaños de ganado ovino y vacuno, en decadencia tras los cambios acaecidos hace ya
más de cuatro décadas en la economía rural comarcal.
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El contexto actual presenta unas características radicalmente diferentes, si bien la
situación del paisaje forestal es heredera directa de aquellas décadas de intensa
dependencia del monte característica de buena parte del pasado siglo XX.
El exponente forestal más claro de estos cambios es el que describe la evolución de las
masas de frondosas, especialmente, de melojares y quejigares, sometidas, de forma
singular en periodos como el de la posguerra, a una sobreexplotación derivada del
intenso aprovechamiento en monte bajo destinado a la obtención de leñas, que las han
llevado a un claro deterioro. No obstante, desde hace años se constata una importante
recuperación de estas masas debido a la atenuación e incluso, en algunos casos,
desaparición de esta presión, gracias al uso de nuevos combustibles y a la disminución
de los valores demográficos en estas comarcas de montaña, siendo en la actualidad el
de leñas un aprovechamiento de reducida entidad.
Por otra parte, el paso a una economía más industrial, con la implantación de nuevos
sectores productivos y la aplicación de criterios modernos en la gestión forestal, propició
la aparición de masas forestales de coníferas de repoblación destinadas a la obtención
de productos forestales a mayor escala, las cuales proceden de actuaciones llevadas a
cabo hace ya 50 años.

a)
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Sobre los terrenos forestales

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con entrada en vigor el 22 de febrero
de 2004, constituye la legislación básica estatal del régimen forestal español, tratando de
articular la gestión de los terrenos forestales bajo el prisma de un principio que se
constituye como esencial en este ámbito: el de la gestión forestal sostenible, siendo su
objetivo convertirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los
montes, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento.
Esta Ley designa a las Administraciones autonómicas como las responsables y
competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de
autonomía, y al mismo tiempo, en una segunda descentralización, revitaliza el papel de
las Administraciones locales en la política forestal, concediéndoles una mayor
participación en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus propios
montes.
El desarrollo autonómico de esta Ley estatal se ha realizado en Castilla y León con la
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, que establece una gestión
compartida en los montes catalogados de utilidad pública, según la cual los aspectos con
más repercusión en la esfera local recaen en las entidades locales propietarias, mientras
que la Comunidad de Castilla y León es la gestora de los aspectos de interés general
que trascienden la esfera local, relativos al servicio público al que están afectos por ser
estos montes los constituyentes del dominio público forestal catalogado. Conforme a
esta Ley, el aprovechamiento y uso de los montes se ha de producir en el marco de la
planificación y de la ordenación forestal, remitiendo a las previsiones del Plan Forestal de
Castilla y León y de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
De esta forma, en Castilla y León la Consejería de Medio Ambiente suscribe con las
entidades locales contratos para la gestión de los montes de su titularidad (ya sean
montes de Utilidad Pública, montes de Libre Disposición, u otras superficies forestales de

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

titularidad pública local, como algunas choperas), contratos que se celebran bajo la
fórmula de convenios y consorcios. De esta forma, la Administración Autonómica accede
a la gestión y a la conservación de estas superficies, promoviendo su repoblación,
favoreciendo la implicación del propietario en esta gestión, motivando al propietario en la
conservación del monte o capacitándole en las técnicas forestales. Las entidades
propietarias ejercen íntegramente la gestión económica de tales montes, con la única
salvedad de la potestad de la Administración Regional para la fijación de los precios
mínimos en los aprovechamientos.
En el caso de los montes privados, también la Administración Forestal autonómica
celebra con sus titulares contratos o destina líneas de ayuda que redundan en la
aplicación de criterios técnicos para la gestión y la financiación de actuaciones de mejora
selvícola.

Montes de Utilidad Pública
En los municipios de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia existen en la actualidad 47
montes de Utilidad Pública, designados como tales en virtud de lo previsto en la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece que son de dominio público o
demaniales e integran el dominio público forestal los montes incluidos en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública (entre otros). Los montes del dominio público forestal son
inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que
grave su titularidad.
Los 35 montes de Utilidad Pública presentes en Aguilar de Campoo suman más de 9.000
hectáreas.
En el municipio de Pomar de Valdivia, los 12 montes de Utilidad Pública presentes, que
suman más de 4.000 hectáreas, son los siguientes:

Tabla 29. Montes de Utilidad Pública en el municipio de Aguilar de Campoo
Montes de U.P.

Montes de U.P.

Nº 1, “Aguilar”, 282,59 ha.

Nº 101, “La Pinilla 246,12”, ha.

Nº 2, “Royal”, 611,76 ha.

Nº 102, “Soto 183,52 ha.

Nº 2-A, “El Castillo y La Serna”, 280,19 ha.

Nº 102-A, “Encinar y Otros”, 296,50 ha.

Nº 11, “La Cotorra”, 188,75 ha.

Nº 202, “La Dehesa”, 107,92 ha.

Nº 12, “La Charca”, 1.163,69 ha.

Nº 203, “El Encinar”, 197,48 ha.

Nº 13, “Lagunillas”, 236,36 ha.

Nº 204, “Encinedo y Hoyo”, 385,11 ha.

Nº 14, “Matas Del Corral”, 104,99 ha.

Nº 205, “Verano”, 23,32 ha.

Nº 15, “El Otero 87,93”, ha.

Nº 206, “Cabadilla”, 409,81 ha.

Nº 16, “La Ruya 336,06”, ha.

Nº 207, “Mesa del Monte”, 416,99 ha.

123

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

Montes de U.P.

Montes de U.P.

Nº 68, “Valdemensur”, 263,87 ha.

Nº 208, “Mesa del Monte”, 239,97 ha.

Nº 89, “La Mata”, 119,75 ha.

Nº 230, “Mandrigo”, 631,58 ha.

Nº 89-A, “Mazuelas”, 169,92 ha.

Nº 231, “La Rasa”, 80,93 ha.

Nº 90, “Las Matas”, 91,34 ha.

Nº 232, “Valdelobera”, 335,00 ha.

Nº 91, “Las Matecillas”, 75,98 ha.

Nº 354, “La Mata”, 86,33 ha.

Nº 92, “Ontañón”, 355,96 ha.

Nº 483, “Cortina y Rupiedras”, 221,24 ha.

Nº 94, “Los Vallejos”, 105,59 ha.

Nº 489, “Castillo de Gama”, 420,07 ha.

Nº 99, “Las Cuestas”, 114,47 ha.

Nº 492, “Valseca”, 205,28 ha.

Nº 100, “Las Matas 102,52”, ha.

124

Tabla 30. Montes de Utilidad Pública en el municipio de Pomar de Valdivia
Montes de U.P.

Montes de U.P.

Nº 118, “Ahedo”, 1.456,62 ha.

Nº 124, “Mata Del Caðo”, 53,10 ha.

Nº 119, “Los Corros”, 409,37 ha.

Nº 125, “Matarrebolledo”, 104,50 ha.

Nº 120, “La Dehesa”, 76,59 ha.

Nº 125-A, “Las Tuerces”, 439,19 ha.

Nº 121, “Llana y Costana”, 116,76 ha.

Nº 126, “Las Matas”, 622,22 ha.

Nº 122, “La Mata”, 119,93 ha.

Nº 127, “Valdeseñor”, 86,06 ha.

Nº 123, “Matacuevas”, 214,48 ha.

Nº 355, “Mataespesa y Baldío”, 416,50 ha.

Varios de estos montes se localizan en el interior de los Espacios Naturales de Las
Tuerces y Covalagua (nº 118, 123, 125-A, 126, 202, 208, 489 y 492), describiéndose
sintéticamente a continuación:
Nº 118, “Ahedo”
El monte “Ahedo” (número 3.194 del Elenco de la provincia), dispone de 1.456,62 ha.,
situándose íntegramente en el municipio de Pomar de Valdivia. Pertenece a tres Juntas
Vecinales, que son Pomar de Valdivia, Revilla de Pomar y Helecha de Valdivia, las
cuales mantienen con la Junta de Castilla y León un contrato para la gestión del monte.
Este monte se localizaría en su totalidad en el interior de los límites previstos para el
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Espacio Natural de Covalagua, ocupando más de la mitad de su superficie (afecta,
aproximadamente, a un 65% de la superficie del Espacio Natural). La vegetación que
alberga es la de la gran paramera de la Lora deValdivia, formada por los tomillarespradera que la caracterizan, junto con los rodales ocupados por pinares de repoblación,
que presentan un escaso desarrollo, plantados en torno al año 1975. Incluye también las
laderas situadas en el contorno septentrional de la Lora, correspondientes al hayedo de
Valcabado, junto con masas de melojar y pinar. En los tomillares-pradera de este monte
pasta ganado vacuno procedente de Revilla de Pomar.
Nº 123, “Matacuevas”
“Matacuevas” es un pequeño monte de 214,48 hectáreas, situado en Pomar de Valdivia
y perteneciente a la Junta Vecinal de Revilla de Pomar. Se encuentra en gran medida
incluido en los límites del futuro Espacio Natural de Covalagua (186,29 hectáreas
incluidas). Gran parte del mismo se corresponde con el valle de Covalagua,
encontrándose así poblado principalmente por masas de quejigar.
Nº 126, “Las Matas”
El monte de “Las Matas” es el tercero de los que afectan al Espacio Natural de
Covalagua, localizándose en Pomar de Valdivia, concretamente en terrenos de
Respenda de Aguilar. Su superficie es de 622,22 hectáreas, gran parte de la cual afecta
al extremo suroriental de la Lora deValdivia, siendo en gran medida colindante y contiguo
al monte “Ahedo”. 475,29 hectáreas de este monte se encuentran en el interior del
Espacio Natural. Pertenece al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.
Nº 125-A, “Las Tuerces”
El monte “Las Tuerces”, de 439,19 ha., situado en Pomar de Valdivia, ocupa buena parte
de la mitad occidental del sinclinal de Las Tuerces, siendo su vegetación predominante
la de las repoblaciones llevadas a cabo en los años sesenta, con pino negral (Pinus
nigra) y, en menor medida, pino silvestre (P. sylvestris), junto con sectores de pastizales
y matorrales de suelos pedregosos, incluidas algunas comunidades relevantes
asociadas a las singulares formaciones geomorfológicas que aloja. Pertenece a
Villaescusa de Las Torres, que tiene en vigor un contrato con la Junta de Castilla y León
para la gestión del monte. La mayor parte de este monte (421,10 hectáreas) se localiza
en el interior del Espacio Natural.
Nº 202, “La Dehesa”
Se trata de un monte de reducidas dimensiones (107,91 hectáreas), situado en el
reborde suroriental de Las Tuerces e incluido íntegramente en este Espacio Natural.
Incluye relevantes cantiles junto con masas de quejigo. Pertenece al Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo.
Nº 208, “Mesa del Monte”
“Mesa del Monte” se localiza en terrenos del municipio de Aguilar Campoo, disponiendo
de una superficie de 239,97 hectáreas. Pertenece a la Junta Vecinal de Valoria de
Aguilar. Se localiza parcialmente en el Espacio Natural de Las Tuerces, afectando 90,91
hectáreas de su superficie a las laderas situadas en la margen derecha del río Pisuerga,
a la entrada de La Horadada, y al propio sinclinal de Monte Cildá. De esta forma, su
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vegetación en el interior del Espacio Natural se corresponde mayoritariamente con
pastizales y matorrales calcícolas de roquedos.
Nº 489, “Castillo de Gama”
El monte “Castillo de Gama” (número 3.152 del Elenco de la provincia), de unas 420
hectáreas, se sitúa en Aguilar de Campoo, ocupando la gran mayoría de la mitad oriental
del sinclinal de Las Tuerces. Casi en su totalidad (412,68 hectáreas) este monte está
situado en el interior del Espacio Natural. Su vegetación está formada, por tanto, por
repoblaciones de pino negral junto con pastizales y matorrales de suelos pedregosos,
siendo destacable la superficie de afloramiento rocoso que contiene. Este monte incluye
dos consorcios actualmente en vigor entre el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y la
Junta de Castilla y León (P-3085 y P-3152). Pertenece al Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.
Nº 492, “Valseca”
“Valseca”, situado en Aguilar de Campoo, dispone de unas 205 hectáreas,
pertenecientes a la Junta Vecinal de Villacibio. Su superficie, fragmentada en varios
sectores, afecta parcialmente al Espacio Natural de Las Tuerces (132,68 hectáreas en el
interior del Espacio Natural). Su vegetación se encuentra formada en mayor medida por
matorrales y pastizales calcícolas, junto con matas de quejigos y encinas, situados en las
laderas meridionales del sinclinal.
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Conforme a los datos de superficie indicados, el Espacio Natural de Las Tuerces
presenta 1.165,28 hectáreas (59% de su superficie) como monte de Utilidad Pública,
mientras que en el de Covalagua, 2.118,2 hectáreas (95%), tienen este régimen legal.

Otros montes
Al margen de los montes de Utilidad Pública, en el ámbito de estudio se identifican otras
superficies singulares de carácter forestal dotadas de un régimen específico de gestión:
los montes de Libre Disposición, las choperas consorciadas/conveniadas con la Junta de
Castilla y León y los montes particulares gestionados por la Junta de Castilla y León.
Los montes públicos de Libre Disposición son montes propiedad de entidades locales
que no están catalogados de utilidad pública. Se trata del conjunto de montes públicos
peor documentado, no existiendo relación alguna que los describa. Las Juntas Vecinales
ostentan su propiedad, siendo estas entidades soberanas en la gestión que decidan
desarrollar en sus terrenos, conforme al marco legal vigente en materia de montes. El
Plan Forestal de Castilla y León dedica una especial atención a los montes de Libre
Disposición, reconociendo que se debe avanzar en la prestación de servicios a los
propietarios particulares y entidades locales propietarias de estos montes, sobre todo en
lo que se refiere a la planificación y gestión selvícola de los bosques.
En el ámbito de los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua, en concreto, en el
del primero de ellos, aparecerían 2 de estos montes:
Nº 3.061 del Elenco, “Quintana”. Pomar de Valdivia. Titular: Junta Vecinal de Villaescusa
de Las Torres. Parcela “Fuente El Suero”, de 14,6 hectáreas. Pinar situado en el extremo
noroccidental del Espacio Natural de Las Tuerces.
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Nº 3.084 del Elenco, “La Copa”. Pomar de Valdivia. Titular: Junta Vecinal de Villallano.
Parcela “El Canalón”, “Matamayor”, de 46,35 hectáreas. Pinar con pastizales situado en
sector centro-septentrional del sinclinal de Las Tuerces.
Por otra parte, Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia son dos de los municipios
palentinos que mayor superficie de choperas conveniadas/consorciadas con la Junta
de Castilla y León han albergado en las últimas décadas. Estos cultivos forestales,
constituidos por clones seleccionados de Populus x euramericana, se emplazan en las
vegas fluviales, particularmente en las de los ríos Pisuerga y Camesa, y disponen para
su gestión de un plan técnico aprobado por la Consejería de Medio Ambiente. En la
actualidad, en el ámbito de estudio se encuentran en vigor varios contratos entre la Junta
de Castilla y León y diversas entidades locales para la gestión y explotación de varias de
estas superficies. Así, en Pomar de Valdivia aparecen en la confluencia de los ríos
Pisuerga y Camesa 25 hectáreas de estas choperas, en la finca denominada “Las
Estacadas”, cuyo titular es la Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres, y en las
proximidades del núcleo de Pomar de Valdivia, 6,9 hectáreas (fincas “Tiruelo” y “La
Serna”). Por su parte, en Aguilar de Campoo figuran como choperas dotadas de contrato
15,5 hectáreas, cuyo titular es la Junta Vecinal de Mave (“Riberas de Mave II”). Estas
últimas choperas, situadas a orillas del río Pisuerga, afectan parcialmente (en 1,5
hectáreas, aproximadamente) al Espacio Natural de Las Tuerces.
Respecto a los montes particulares gestionados por la Junta de Castilla y León, en los
Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua no aparecen tales categorías de
terrenos forestales.

b)

Sobre las vías pecuarias

El ámbito de estudio en sus sectores más noroccidentales participó de la secular
actividad trashumante entre los pastos de los puertos cantábricos de verano y las tierras
extremeñas. De estas grandes rutas, ya abandonadas, tan sólo quedan eventuales
movimientos más locales y la actividad cotidiana de algunos pastores o ganaderos que
siguen utilizando las vías pecuarias como itinerario por los que mover a su ganado.
Los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua se ubican, no obstante, al margen
de estas infraestructuras históricas del ganado, apareciendo en sus proximidades
únicamente el Cordel de Merinas que alcanza la localidad de Aguilar de Campoo
procedente de tierras palentinas más meridionales, discurriendo por el entorno del río
Pisuerga, o alguna colada.
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c)

Sobre los usos cinegéticos y piscícolas

Este epígrafe recoge la incidencia de las actividades de caza y pesca en elentorno de los
Espacios Naturales, así como su incidencia territorial.

La caza
La Comarca de Aguilar de Campoo es rica en caza, practicándose el aprovechamiento
de este recurso sobre distintas especies de caza mayor y menor. Este aprovechamiento
se gestiona en los municipios de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia a través de un
total de 22 cotos de caza, todos ellos de carácter privado, que se recogen en la siguiente
tabla, no existiendo terrenos para la práctica de la caza bajo otra figura:

Tabla 31. Cotos de caza presentes en Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia
MATRICULA
P-10.607
P-10.660
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P-10.672

DENOMIN.
DEL TITULAR

LOCALIDAD DEL
TITULAR

JUNTA
VECINAL
JUNTA
VECINAL
JUNTA
VECINAL

39419LASTRILLA
34811CANDUELA
34810VALLESPINOSO
DE AGUILAR
34813PORQUERA DE
LOS INFANTES
34830-RENEDO
DE ZALIMA

Pomar de
Valdivia
Aguilar de
Campoo
Aguilar de
Campoo

502

SUPERFICIE
TOTAL
502

805

805

1419

1419

Pomar de
Valdivia

802

802

34811VILLANUEVA DE
HENARES
34800-AGUILAR
DE CAMPOO
34813-POMAR
DE VALDIVIA
34492VILLACIBIO

Aguilar de
Campoo

1096

1096

Aguilar de
Campoo
Pomar de
Valdivia
Aguilar de
Campoo

544

544

802

802

34492POZANCOS
34800-AGUILAR
DE CAMPOO
34800-AGUILAR
DE CAMPOO
34813-POMAR
DE VALDIVIA
34811-CABRIA

Aguilar de
Campoo
Aguilar de
Campoo
Aguilar de
Campoo
Pomar de
Valdivia
Aguilar de
Campoo

P-10.673

JUNTA
VECINAL

P-10.686

JUNTA
VECINAL

P-10.690

JUNTA
VECINAL

P-10.696

AYUNTAMIEN
TO
AYUNTAMIEN
TO
JUNTA
VECINAL

P-10.716
P-10.718

P-10.746
P-10.760
P-10.774
P-10.798
P-10.842

JUNTA
VECINAL
AYUNTAMIEN
TO
AYUNTAMIEN
TO
JUNTA
VECINAL
JUNTA
VECINAL

MUNICIPIO-1

Salinas de
Pisuerga

MUNICI
PIO-2

Aguilar
de
Campoo

Rebolled
o de la
Torre
(BU)

SUPERFICIE-1

459

691

SUPERFICIE-2

44

112

503

803

557

557

1671

1671

523

523

1335

1335

1596

1596
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MATRICULA

DENOMIN.
DEL TITULAR

LOCALIDAD DEL
TITULAR

MUNICIPIO-1

P-10.865

JUNTA
VECINAL

Aguilar de
Campoo

P-10.868

EL PINARILLO
DE MAVE, S.L.

34810-BARRIO
DE SANTA
MARÍA
34005-PALENCIA

P-10.875

CLUB
DEPORTIVO
DE CAZA
“BERNARDO
DEL CARPIO”
JUNTA
VECINAL

34800-AGUILAR
DE CAMPOO

Pomar de
Valdivia

34813PUENTETOMA

Aguilar de
Campoo

P-10.897

JUNTA
VECINAL

Pomar de
Valdivia

679

679

P-10.900

CLUB
DEPORTIVO
DE CAZA
“BERNARDO
DEL CARPIO”
JUNTA
VECINAL

34811QUINTANILLA DE
LAS TORRES
34800-AGUILAR
DE CAMPOO

Aguilar de
Campoo

6977

6977

34810CORDOVILLA DE
AGUILAR
34813-REVILLA
DE POMAR

Aguilar de
Campoo

P-10.878

P-10.924

P-10.933

JUNTA
VECINAL

Aguilar de
Campoo

Pomar de
Valdivia

MUNICI
PIO-2

Rebolled
o de la
Torre
(BU)

Pomar
de
Valdivia

Brañose
ra

SUPERFICIE-1
1455

SUPERFICIE
TOTAL
1455

573

573

714

714

455

705

SUPERFICIE-2

432

246

887

951

129
622

622

En su mayor parte, las entidades titulares de estos cotos son los propios ayuntamientros
y juntas vecinales, siendo en algunos casos entidades privadas las que ostentan dicha
titularidad.
Estos cotos ocupan la mayor parte del territorio municipal (extendiéndose, en algún caso,
a municipios colindantes, caso de Rebolledo de la Torre), sumando unas 26.000
hectáreas de superficie, que se corresponden con, aproximadamente, un 87% de la
superficie municipal, siendo las superficies no incluidas como coto asignadas en su
mayor parte a zonas de seguridad.
En lo que respecta a los Espacios Naturales analizados, varios de los cotos referidos se
encuentran, en mayor o menor medida, parcialmente incluidos en los mismos.
De esta forma, el Espacio Natural de Las Tuerces se encuentra afectado por varios cotos
de caza correspondientes tanto al término municipal de Aguilar de Campoo (cotos nº
10.696, 10.718 y 10.900) como al de Pomar de Valdivia (coto nº 10.875):
El coto nº 10.696 afecta parcialmente al extremo suroriental de Las Tuerces, ubicándose
en su interior, como Zona de Seguridad, el núcleo de Valdegama. La superficie de de
este coto incluida en el Espacio Natural es de 215,53 hectáreas.
El coto nº 10.718 se distribuye contiguo al anterior, afectando al borde meridional de Las
Tuerces, Espacio al que afecta en 324,37 hectáreas.
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El coto nº 10.900 afecta muy puntualmente a Las Tuerces, apareciendo algunas parcelas
pertenecientes a este coto, parcelas cuya suma total es de tan solo 23,74 hectáreas, en
el extremo occidental del Espacio Natural. El titular de este coto es el Club Deportivo de
Caza “Bernardo del Carpio”.
El coto nº 10.875 afecta a buena parte del sector centro-occidental de Las Tuerces,
siendo esta afección de 565,60 hectáreas. El titular de este coto es el Club Deportivo de
Caza “Bernardo del Carpio”.
Por tanto, un total de 1.129,24 hectáreas incluidas en el Espacio Natural de Las
Tuerces (un 57 % de su superficie) se encuentran bajo la figura de coto de caza.
Por su parte, el Espacio Natural de Covalagua se encuentra afectado por varios cotos de
Pomar de Valdivia (cotos nº 10.716, 10.798 y 10.993):
El coto nº 10.716 afecta al sector suroriental del Espacio Natural; la superficie incluida en
el Espacio perteneciente a este coto es de 175,84 hectáreas.
El coto nº 10.798 afecta a gran parte del Espacio Natural de Covalagua, distribuyéndose
por gran parte de la superficie de culminación de la Lora deValdivia, así como por las
laderas septentrionales del Espacio (hayedo de Valcavado y otras masas forestales). La
afección al Espacio Natural asciende a 1.331,58 hectáreas.
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El coto nº 10.993 localizado en el entorno de las localidades de Pomar de Valdivia y
Revilla de Pomar, afecta en el Espacio Natural al valle de Covalagua y laderas
adyacentes, siendo esta afección de 188,99 hectáreas.
De esta forma, unas 1.696,41 hectáreas incluidas en el Espacio Natural de
Covalagua (un 76 % de su superficie) se encuentran bajo la figura de coto de caza.
Destaca en Covalagua un amplio espacio del sureste de la Lora actualmente no
incluido como coto de caza.
Se trata, en general, de cotos de caza en los que se practica la caza menor, conteniendo
sus respectivos planes cinegéticos también el aprovechamiento de algunos ejemplares
de caza mayor (corzo y jabalí) autorizado por la Junta de Castilla y León, todo lo cual
reporta algunos ingresos anuales a los titulares de estos cotos (juntas vecinales en la
mayor parte de los casos).

La pesca
La actividad piscícola en el ámbito de estudio se define a partir de la presencia de una
corriente fluvial de gran relevancia natural, como es el río Pisuerga.
La regulación actual de esta actividad viene recogida en la Orden MAM /2187/2009, de
23 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la Comunidad
de Castilla y León para el año 2010, conforme a la cual cabe ser destacado para el
ámbito de estudio la presencia de un Tramo Libre Sin Muerte destinado al
aprovechamiento de salmónidos; dicho tramo se sitúa entre la presa del embalse de
Aguilar de Campoo y la presa de regulación del cuérnago izquierdo, disponiendo de una
longitud de 1,5 km., aproximadamente.
En el resto de las masas presentes la actividad piscícola es libre, salvo en algunos
tramos de cabecera, que se encuentran vedados.
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El río Pisuerga atraviesa el Espacio Natural de Las Tuerces, siendo la única corriente, de
las que discurren por el interior de los Espacios Naturales analizados, con interés para el
aprovechamiento piscícola. Se trata de un tramo libre tradicionalmente visitado por
pescadores provinciales, con lugares especialmente atractivos para el ejercicio de esta
actividad, como es la antigua pesquera que aparece a la salida de La Horadada, en el
cual destaca el interés deportivo de las capturas de la trucha común (Salmo trutta) y la
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), procediendo en gran medida los ejemplares de
esta última de las repoblaciones que rutinariamente se realizan en el coto intensivo de
Herrera, situado aguas abajo, apareciendo también otras especies pescables como la
carpa común (Cyprinus carpio) o el barbo común (Barbus bocagei), así como los
cangrejos rojo de las marismas (Procambarus clarkii) y señal (Pacifastacusleniusculus).
Desde hace años, se reconoce un intenso deterioro ecológico en este tramo fluvial, que
afecta directamente a las poblaciones piscícolas, el cual es producido por la elevada
carga de sedimentos que arrastra la corriente, sedimentos que alteran drásticamente el
lecho natural del río, colmatándolo y perjudicando la calidad del hábitat para la freza de
la trucha común, que habría visto disminuir sus poblaciones de forma importante. El
origen de esta elevada carga sólida procede de los desagües que realiza la presa de
Aguilar, cuyo origen se ubica en la parte inferior de la misma, lo cual provoca la
evacuación de una elevada concentración de lodos.
En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha iniciado el
desarrollo de un proyecto de mejora del estado ecológico del río Pisuerga, entre la Presa
de Aguilar de Campoo y Alar del Rey, que comporta diversas actuaciones de mejora
ambiental en este tramo, incluyendo la implantación de una nueva toma de agua para
que el desagüe de la presa se realice con menor concentración de finos.
Por otra parte, también el río Lucio, que vierte al Pisuerga, se ve alterado con frecuencia
en la calidad de sus aguas por las actuaciones de tipo agrícola (asociadas a obras de
concentración parcelaria, por ejemplo), que provocan una gran turbidez por la remoción
de las tierras aledañas al cauce.

d)

Estado de conservación de los recursos forestales

El dosel forestal en el ámbito de estudio se encuentra protagonizado en gran parte del
territorio por montes de quercíneas (melojares y quejigares, con algunas manchas de
hayedo y de encinar) tradicionalmente explotados en monte bajo, los cuales soportan en
la actualidad como principales aprovechamientos los correspondientes a pastos, leñas y
caza.
La demanda de leñas ha disminuido notablemente desde hace años, si bien continuan
concediéndose cada año suertes de leñas. También el aprovechamiento de pastos por el
ganado ovino presenta una tendencia de declive, dado el descenso del número de
rebaños. Mejores perspectivas se definen para el aprovechamiento de los recursos
cinegéticos, basado en distintas especies tanto de caza menor (perdiz, codorniz, conejo,
liebre) como de caza mayor (jabalí, corzo), habiendo cobrado esta última un gran auge
en los últimos años, en buena medida debido al propio incremento de las poblaciones de
especies como las citadas, que han proliferado de manera especial en lugares como los
pinares de Las Tuerces (en detrimento de especies de caza menor, que habitarían en los
pastizales y matorrales, con algunos cultivos agrícolas, anteriormente existentes en
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estas zonas), encontrándose también presentes en el resto de manchas arboladas del
ámbito. En la actualidad, la caza mayor es en muchas de las masas del ámbito el mayor
y a veces único beneficio directo aportado por estos montes a sus propietarios. El
desarrollo de este aprovechamiento debe realizarse, no obstante, con criterios de
compatibilidad respecto a las actividades de uso público propios de los Espacios
Naturales.
La utilización del fuego para la obtención de pastos es minoritaria, restringida a
momentos, superficies y lugares muy puntuales, no siendo importante el riesgo de
incendio respecto a las masas forestales. En el ámbito de estudio no se registran
incendios forestales de gran tamaño derivados de fuegos asociados al uso ganadero, ni
de la actuación de pirómanos u otras causas.
La red de cortafuegos se considera, en general, amplia y suficiente, recibiendo
periódicamente actuaciones de mantenimiento. También en el ámbito de los Espacios
Naturales aparece una red de vías o pistas adecuada, que garantiza un elevado grado
de accesibilidad para la realización de las tareas de gestión y vigilancia.
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Por otra parte, en el ámbito de estudio aparecen pinares de repoblación, como los que
definen los montes “Las Tuerces” (nº 125-A del Catálogo) y “Castillo de Gama” (nº 489),
o algunas parcelas de los montes “Quintana” (nº 3.061 del Elenco) y “La Copa” (nº
3.084). La especie principal de estas masas, plantadas en los años sesenta del pasado
siglo, es el pino laricio (Pinus nigra), apareciendo otras especies en mayor o menor
medida (P. sylvestris, P. pinea, P. halepensis, Cupressus arizonica, Quercus pyrenaica,
Q. faginea, Q. ilex).
Estos pinares fueron implantados sobre las pedregosas parameras de Las Loras, en
espacios ocupados anteriormente por matorrales y pastizales, principalmente, junto con
matas y ejemplares aislados de quercíneas, y en las cuatro o cinco décadas que llevan
plantados, apenas han recibido tratamiento selvícola alguno. Ello ha favorecido una
elevada espesura en estas repoblaciones de pinar, lo cual conlleva una serie de riesgos
o efectos negativos (inestabilidad frente a nevadas y vientos, y estancamiento del
crecimiento por competencia excesiva, entre otros).
Se trata de unos pinares que sufren en la actualidad importantes daños por plagas, en
particular por la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
En los últimos años se han comenzado a elaborar los instrumentos técnicos de
planificación (planes dasocráticos), destinados a poner en marcha una gestión forestal
para la obtención de productos rentables y la mejora selvícola de estas masas, junto con
otros criterios relacionados con aspectos como la sostenibilidad o el interés social. Así,
están siendo objeto de tratamientos culturales iniciales tales como podas de penetración
y clareos, que proseguirán con cortas de regeneración o cortas de mejora. De esta
forma, se está creando una masa en monte alto, regular y coetánea, que permite la
producción de madera para poste en las claras y, en menor medida, madera de sierra de
mediana calidad al final del turno, una vez conseguida la regeneración total de la masa.
No obstante, la materia de mayor producción es la madera de baja calidad, sólo apta
para trituración. Se trata, por tanto, de unos pinares que requieren numerosas
inversiones de gestión en el momento actual para permitir una adecuación de su
densidad y para que en el futuro se puedan obtener nuevas rentas.
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La naturaleza edáfica de Las Loras, caracterizada por la escasez de suelo debido a la
presencia de afloramientos rocosos, constituye un factor limitante al crecimiento de los
pinares de Pinus nigra, debiéndose valorar si sería procedente plantear un cambio de
especie en esas zonas, favoreciendo, por ejemplo, la entrada de frondosas autóctonas.
Incluso también podría resultar de interés la plantación, en rodales de pequeño tamaño,
de especies de carácter no autóctono adaptadas a suelos rocosos y productoras de
madera de alta calidad, tales como el cedro (Cedrus atlantica), que al parecer está
teniendo muy buenos resultados en localidades próximas pertenecientes a la provincia
de Burgos.
En todo caso, la puesta en valor y conservación de los paisajes característicos de estos
Espacios Naturales y de sus singularidades geológicas y geomorfológicas obliga a
reconsiderar el modelo forestal a fomentar en los mismos, siendo probablemente
necesario reorientar las actuaciones de repoblación realizadas desde hace décadas.
Debe meditarse, pues, el modelo forestal a fomentar en estos Espacios Naturales y su
entorno, partiendo de la realidad de un sector forestal caracterizado por requerir en su
gestión altas inversiones, ofreciendo, por el contrario, unos bajos rendimientos en los
productos que ofrece.
En estos pinares, no obstante, se prevé el incremento de otras producciones ahora
apenas existentes por las características de las masas, tales como la micológica.
También se podría obtener una mayor rentabilidad del aprovechamiento de los recursos
cinegéticos. Y también la explotación de los recursos relativos al turismo y el ocio en la
naturaleza, asociados a los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua, deben
comportar mayores rentas a la economía local.
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5.6.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

La situación del ámbito de estudio respecto de la calidad ambiental no ha sido apenas
tratada en publicaciones o referencias bibliográficas, salvo la Agenda 21 de Aguilar de
Campoo y el diagnóstico socioambiental del Plan de Acción Mediambiental de la
provincia de Palencia, promovido por la Diputación provincial. El trabajo de análisis se ha
desarrollado, por lo tanto, fundamentalmente a partir de información bruta proporcionada
por la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero y otras
instituciones y organismos públicos o privados, como el IGME, que aportan estadísticas
y datos sectoriales. Entre los datos manejados destacan los de calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, los datos de calidad del aire, las Declaraciones de Impacto
Ambiental publicadas en el BOCyL y algunos análisis vinculados al planeamiento
sectorial en materia de residuos y emisiones, entre otras fuentes de datos.La información
detallada sobre los aspectos de calidad ambiental se reflejan en el Anexo, del que se
presenta una síntesis a continuación.

5.6.1. ENCUADRE Y ANÁLISIS DEL ÁMBITO CONJUNTO
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León incluye las áreas rurales
de la provincia de Palencia, toda la provincia exceptuando la aglomeración urbana de
Palencia (denominada Área de Palencia) y el entorno de la Central Térmica de Velilla del
Río Carrión, dentro de una única zona con calidad del aire equivalente, junto con las
restantes áreas rurales de la Comunidad Autónoma.
La zona rural se caracteriza en general por la escasa importancia de las fuentes de
emisión de contaminantes químicos atmosféricos, y por la baja concentración alcanzada
por estas sustancias en inmisión. Las estaciones del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino del programa EMEP situadas en Peñausende (Zamora) y
Campisábalos (Guadalajara) son las consideradas de referencia como representativas
de la calidad del aire en condiciones naturales.Aunque el área de estudio se inserta
dentro de esta zona rural, la configuración de las fuentes de emisión en el área no
permite tomar como completamente representativos los datos de las mediciones de
fondo mencionadas. Se considera que probablemente la valoración sea media con
calidad del aire “Aceptable” en las proximidades de la autovía A-67, las carreteras
nacionales N-611 y N-627, las carreteras autonómicasCL-626 y P-220 y el área industrial
de Aguilar de Campoo, localizada en la confluencia de estas vías.
Al margen del tráfico, las otras fuentes significativas de emisión de contaminantes
atmosféricos en el área de estudio son la fábrica de Cementos Alfa, S.A. en la localidad
cántabra de Mataporquera, colindante con el término municipal de Aguilar de Campoo, y
las canteras situadas en los valles de los ríos Camesa y Lucio.
En estos momentos, no existe en el área de estudio ningún sistema de medición de ruido
en ambiente exterior que permita conocer la situación actual y su evolución en el tiempo.
Se presuponen niveles de ruido elevados en el entorno de las principales carreteras,
especialmente la autovía A-67 y su confluencia con las carreteras N-611 y N-627. Hay
que señalar también como fuentes secundarias de emisión de ruido la vía deferrocarril
Palencia-Santander y las canterasseñaladas, en particular la de Villallano, que se
localiza próxima al borde septentrional del espacio natural de Las Tuerces. La próxima
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ejecución del corredor de Alta Velocidad AVE Palencia-Santander también podría influir
en la calidad sonora del área de estudio y el ámbito del PORN, según su trazado.
En lo que respecta a la calidad del agua, en el área de estudio, se encuentran
operativastres estaciones de muestreo periódico de la Red Integrada de Control de la
Calidad de las Aguas (Red ICA), gestionada por la Confederación Hidrográfica del
Duero, todas en el río Pisuerga. La estación de Olleros de Pisuerga permite conocer la
situación del río Pisuerga en el tramo comprendido entre la desembocadura del río
Camesa y el límite del LIC “Las Tuerces”, a la salida del Cañón de la Horadada. Está
pendiente de entrada en servicio otra estación de control en Villaescusa de las Torres, a
la entrada del Cañón de la Horadada.
La calidad general del agua del río Pisuerga desde el embalse de Requejada se va
degradando paulatinamente según se van incorporando al cauce aguas residuales
urbanas y algunos vertidos industriales y ganaderos. Ya en el embalse de Aguilar de
Campoo se aprecian algunos síntomas de eutrofización de las aguas (nitrógeno kjeldahl,
fosfatos, olor) como consecuencia del estancamiento y de los aportes de materia
orgánica. Tras la incorporación de los vertidos urbanos, ganaderos e industriales del
Campoo, incluido el de la piscifactoría, la calidad del agua empeora sustancialmente,
detectándose el descenso del oxígeno disuelto en el agua y niveles significativos de
amonio, nitritos, manganeso y coliformes totales, que en el caso de los tres últimos
contaminantes rebasan el objetivo de calidad establecido por el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero, dificultando la vida de los peces salmónidos. En Alar del Rey, la
situación se mantiene estable gracias a la capacidad de autodepuración del río.
En este contexto, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero asigna como objetivo de
calidad un agua tipo A1 y apta para la vida de los salmónidos aguas arriba del embalse
de Aguilar, que desciende en ese punto al tipo A2 apta para los salmónidos, que se
mantiene a lo largo del área de estudio y hasta la desembocadura del Arlanza.
Respecto a las aguas subterráneas, la Confederación Hidrográfica del Duero cuenta con
un punto de control próximo en la Unidad Hidrogeológica nº 2 “QuintanillaPeñahoradada-Atapuerca”, en un manantial de Ordejón de Abajo situado a 12
kilómetrosal Sur dela Lora deValdivia y a 15 kilómetros al Surestede la Lora de Las
Tuerces, en el municipio de Humada. En periodo de incorporación a la red de control de
las aguas subterráneas, se encuentra el manantial de Vil, en Pomar de Valdivia.
La calidad de las aguas de este sondeo es adecuada para el abastecimiento humano, no
rebasándose ninguno de los parámetros exigidos por el Real Decreto citado. En general,
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)conceptúa el agua de los acuíferos
kársticos del borde mesozoico de la Cordillera Cantábrica, como de excelente calidad,
con la salvedad de problemas producidos por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
No obstante, la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación es máxima
en los acuíferos más superficiales, los kársticos de Las Loras y los aluviales de los
valles, alojados ambos en materiales muy permeables.
El estudio “Inventario, caracterización de efectos en el medio ambiente y propuestas de
sellado de los vertederos de residuos” de las provincias de Burgos y Palencia (Junta de
Castilla y León, 2000) identifica en el área de estudio 6 vertederos de residuos, ninguno
de los cuales permanecen en uso al comenzar a dar servicio tras la entrada en
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explotación del Centro provincial de Tratamiento de Residuos de Valdeseñor (Palencia) y
la planta de transferencia de Aguilar de Campoo.
Todos carecían de las medidas básicas de control de la contaminación, como la
canalización de las aguas pluviales, el drenaje de los lixiviados, la extracción de los
gases de fermentación o el revestimiento de impermeabilización artificial, lo que obliga a
considerarlos a todos en principio como factores de contaminación del suelo y las aguas
subterráneas. De hecho, el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados por
Residuos Peligrosos de la Junta de Castilla y León recoge el vertedero de Aguilar de
Campoo con el código 3422501, proponiendo su caracterización.
La prioridad de sellado, establecida en base al riesgo de contaminación y al valor
concedido a los recursos naturales afectados, es máxima en los vertederos de Berzosilla
y mínima en el de Olleros de Paredes Rubias. No obstante, el único que ha sido objeto
de un proyecto de sellado hasta la fecha es el vertedero de Aguilar de Campoo.
La importancia de la explotación de rocas industriales en el Noreste de la provincia de
Palencia se traduce, desde el punto de vista de la calidad ambiental, en la profusión de
desmontes, que implican el desmantelamiento de los suelos y de la vegetación
implantada en los mismos. Frecuentemente, las graveras o canteras abandonadas son
utilizadas para el vertido de residuos, especialmente escombros.
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Para la redacción del presente apartado, se han cartografiado un total de 40 cortas
mineras a cielo abierto ubicadas en el área de análisis común del Inventario. La
superficie ocupada por todas estas explotaciones mineras a cielo abierto alcanzaba en el
año 2007 cerca de 1.600 hectáreas, sólo en el entorno próximo del ámbito del PORN,
por lo que se comprende su importante repercusión ambiental y paisajística. Las más
destacadas en activo por su tamaño e impacto ambiental son las canteras y areneras de
La Verde en Cabria (Canteras La Verde, S.L.), Cantera Pilar en Quintanilla de las Torres
(Francisco Javier Díez Tapia), Villarén en Villarén de Valdivia (Áridos de Aguilar, S.L.) y
Estela en Villallano (Canteras Villallano, S.A.).

5.6.2. LA CALIDAD AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS NATURALES
La calidad general del aire en el ámbito del PORN puede ser conceptuada a priori como
buena, en un rango similar al proporcionado por las estaciones de fondo regional del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del programa EMEP, consideradas
de referencia para el territorio rural de Castilla y León.
No obstante, los estudios realizados sobre la contaminación atmosférica inducida por la
fábrica de cemento de Mataporquera (Valdeolea, Cantabria) indican que esta fuente fija
de emisión puede tener una repercusión puntual relevante en la calidad del aire del
núcleo urbano de Revilla de Pomar y, por extensión, de la Lora deValdivia.
En las circunstancias meteorológicas más desfavorables, se podrían alcanzar en esta
localidad, situada a 11.450 metros de distancia del foco emisor, concentraciones horarias
máximas de 134 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de dióxido de azufre (SO2), 3
µg/m3 de partículas menores de 10 micras (PM10) y 100 µg/m3 de dióxido de nitrógeno
(NO2), que corresponderían a concentraciones diarias máximas de 54 µg/m3 de SO2 y
1,2 µg/m3 de PM10 y a concentraciones anuales máximas de 11 µg/m3 de SO2, 0,2 µg/m3
3
de PM10 y 8 µg/m de NO2.
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Tabla 32. Niveles de inmisión inducidos por Cementos Alfa en el entorno al
PORN (2003)
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Fuente: Echagüe, G. y Seoane, M. Distancia al foco emisor en metros. LH: valor límite
horario; LD: valor límite diario; LA: valor límite anual; Pre.: concentración máxima
predicha. Todos los valores de inmisión en µg/m3 (microgramos por metro cúbico)
Las emisiones atmosféricas de Cementos Alfa, S.A, podrían representar por sí solas una
contribución de hasta el 43% del valor límite diario para la protección de la salud humana
por SO2, el 50% del valor límite horario para la protección de la salud humana por NO2,
el 54% de la valor límite para la protección de los ecosistemas por SO2 y el 27% del valor
límite para la protección de la vegetación por óxidos de nitrógeno (NOx).
En el caso de la Lora de Las Tuerces, la repercusión de las emisiones de la fábrica de
cemento parece mucho menor a la vista de las predicciones obtenidas para Mave (a
sotavento) y también para otros núcleos situados a barlovento, como la propia Aguilar de
Campoo. En cambio, en el frente occidental de la lora la relativa proximidad a la autovía
A-67 y su confluencia con las carreteras N-611 y N-627 podría dar lugar a un cierto
incremento de los niveles de óxidos de nitrógeno, partículas e hidrocarburos volátiles, y
obre todo de los niveles estivales de ozono en las culminaciones de ambas loras.
Las actividades de extracción de caliza y áridos, lavado del mineral y transporte a través
La actividad de la cantera de Villallano puede provocar también la deposición de polvo
en el flanco septentrional de la Lora de Las Tuerces.
Respecto a la calidad sonora, es previsible que en los sectores del PORN más próximos
a las infraestructuras de transporte citadas, en particular el frente occidental de la Lora
de Las Tuerces, también atravesado por el ferrocarril y próximo a la cantera de Villallano,
se rebasen los objetivos de calidad acústica para espacios naturales, al menos en
periodo nocturno. Hacia la charnela de la lora los niveles de ruido serán ostensiblemente
inferiores a estos umbrales, teniendo en cuenta la topografía del terreno.
El mapa estratégico de ruido de la A-67 que el Ministerio de Fomento debe elaborar
antes de 2012, o los estudios acústicos de la A-67 y la A-73 (actual N-627) que, según
las respectivas declaraciones de impacto ambiental, debían incluirse en los proyectos de
construcción de cada autovía, permitirían confirmar esta hipótesis.
La calidad de las aguas del río Lucio y los arroyos Mina y Ritobas, que bordean la Lora
de Las Tuerces, se ven afectada por los vertidos de aguas residuales urbanas sin tratar
o insuficientemente depuradas de sus cuencas respectivas, así como por la irregularidad
de su caudal, en particular durante el estiaje. Asimismo, el río Pisuerga a su paso por el
Cañón de la Horadada presenta niveles significativos de amonio, nitritos, manganeso y
coliformes totales, que en el caso de los tres últimos contaminantes desbordan el
objetivo de calidad establecido por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero,
dificultando la vida de los peces salmónidos e incluso de los ciprínidos (nitritos).
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Para garantizar el cumplimiento en este tramo fluvial de los objetivos de calidad para el
abastecimiento de agua potable y la vida de los peces establecidos por el vigente Plan
de Cuenca, o los que incluya su revisión en curso, se hace necesaria la mejora general
de los sistemas de depuración de Aguilar de Campoo y los núcleos de las cuencas del
Camesa, el Lucio y el Ritobas, que en el área de estudio suponen un aporte de 33,5 Hm3
3
al año de aguas residuales (1,9 Hm /año sin la piscifactoría) con una carga de 16.837
habitantes equivalentes, entre la presa de Aguilar de Campoo y la entrada en el Cañón
de la Horadada.
En la Lora deValdivia, las aguas residuales de Revilla de Pomar se vierten sin depurar al
terreno, no afectando a priori al arroyo Covalagua, que discurre en este punto por un
cauce excavado en las margas cenomanienses del retroceso kárstico de Covalagua, por
lo que carece de acuífero aluvial. No obstante lo cual, el vertido debería ser tratado para
cumplir la normativa sobre depuración de aguas residuales urbanas.
Respecto a la calidad de las aguas subterráneas, a pesar de que no se han identificado
actividades potencialmente contaminantes y de que, por lo tanto, la calidad previsible de
los acuíferos kársticos de Las Loras de la Tuerces y Valdivia sea buena, la vulnerabilidad
de los mismos a la contaminación es máxima por la elevada permeabilidad de los
materiales en los que se alojan, lo que obliga a extremar las precauciones en su
manexo.
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Por otro lado, el vertido al terreno de las aguas residuales sin depurar de Villaescusa de
las Torres constituye una amenaza para la calidad de las aguas del acuífero aluvial del
río Pisuerga, también muy vulnerable a la contaminación, siendo a priori más adecuado
su vertido directo al río, previa depuración. Una consideración similar se puede hacer
respecto al vertido al terreno de las aguas residuales de El Pinarillo de Mave, S.L., que
pueden afectar negativamente al acuífero aluvial del arroyo Mina, también afectado por
los vertidos al cauce superficial afluente del río Monegro, cuyo curso marca el flanco
meridional de la lora Las Tuerces recibiendo un vertido conjunto de 9.162 m3 de aguas
residuales al año y 313 habitantes equivalentes (núcleos de Santa María de Mave, La
Rebolleda, Villacibio, Valdegama, Pozancos y Castrecías), que sería interesante sanear.
En el ámbito del PORN no se localiza ningún vertedero de residuos, entre los
inventariados por la Junta de Castilla y León. Sí se localizan algunos pequeños
depósitos de escombros, cuyo efecto ambiental negativo es fundamentalmente visual.
En el entorno inmediato del PORN se localizan varias cortas mineras a cielo abierto,
entre las cuales sólo permanecían en activo en 2007 la cantera de Villallano, planta de
clasificación de áridos de Cezura, S.L. en Mave y las explotaciones de áridos vinculadas
a las obras de la autovía A-67, hoy finalizadas. El resto de los desmontes corresponden
a antiguas catas para la extracción de lignito negro realizadas en el flanco Sur de la lora.

Tabla 33. Desmontes mineros inventariados en el entorno inmediato al PORN
(2007)
Nombre
Localidad
Municipio
Aguilar de Campoo
Valdelcaral
Mave
Aguilar
de Campoo
Autovía A-67 Olleros de Pisuerga
El Conjuradero Olleros de Pisuerga Aguilar de Campoo

Sustancia Superficie Estado
Arcilla
35781 Inactiva
Áridos
18983 Activa
Áridos
17674 Activa
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Nombre
Localidad
Municipio
Sustancia Superficie Estado
Aguilar
de
Campoo
Olleros
Olleros de Pisuerga
Áridos
14056 Activa
San José
Olleros de Pisuerga Aguilar de Campoo Lignito
3774 Inactiva
Aguilar de Campoo Lignito
Valdegama
Valdegama
1881 Inactiva
Aguilar
de
Campoo
Siempre Pilar Valoria de Aguilar
Lignito
29969 Inactiva
Aguilar de Campoo Lignito
Valoria
Valoria de Aguilar
71115 Inactiva
Aguilar de Campoo Lignito
San Jerónimo Villacibio
10338 Inactiva
Aguilar
de
Campoo
Villacibio
Villacibio
Áridos
18371 Inactiva
Estela
Villallano
Pomar de Valdivia Caliza
300127 Activa
Fuentes: Junta de Castilla y León, SIEMCALSA, IGME. Superficie total en metros
cuadrados
El desmonte más destacado por su tamaño e impacto ambiental sobre el ámbito del
PORN es la concesión Estela de Calizas Villallano, S.A, que se emplaza a una distancia
de unos 500 metros al Norte del límite septentrional del PORN y resulta perfectamente
visible desde buena parte del espacio natural, afectando al mismo también por las
emisiones de polvo y ruido asociadas a la extracción y tratamiento de la piedra caliza. El
Plan Especial de Adecuación Ambiental de las Actividades de Canteras Villallano,
aprobado por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de 17 de
junio de 2009, establece una serie de medidas correctoras de los impactos sobre la gea,
el suelo, el medio hídrico, el medio biótico y el paisaje, así como controles de las
emisiones a la atmósfera y de la calidad del aire y el ruido en el entorno de la cantera.
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6. EVALUACIÓN PATRIMONIAL: PATRIMONIO NATURAL, PATRIMONIO
CULTURAL Y PAISAJE
El patrimonio es un concepto de la contemporaneidad, basado en las ideas de legado y
de peligro de desaparición; los primeros espacios naturales y los primeros monumentos
culturales fueron identificados y protegidos desde la perspectiva de la belleza, la
singularidad, el valor artístico y los valores paisajísticos y sociales. Actualmente, por la
vía de la legislación sectorial, pervive la diferenciación entre lo natural y lo cultural, si
bien lo paisajístico no deja de ser una charnela que permite su mejor interrelación. El
patrimonio biótico se ve ampliado con el patrimonio geológico. Y lo singular y lo estético
se ha visto ampliado al conjunto y a lo histórico, lo científico, lo pedagógico, etc. Por ello,
en este epígrafe se hace un esfuerzo por evaluar el patrimonio como una colección de
elementos, lugares y espacios considerados valiosos.

6.1.

PATRIMONIO NATURAL

Las conclusiones de la evaluación sobre el patrimonio geológico de ambos Espacios
Naturales realizada a partir del análisis de la bibliografía y del trabajo de campo y
documentación realizado permiten extraer las siguientes conclusiones:
Tanto la Lora de Valdivia como la Lora de Las Tuerces tienen un valor patrimonial de
naturaleza geomorfológica excepcional. En los dos casos el valor deriva de la asociación
de varios elementos o conjuntos, también originales en sí mismos.
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6.1.1. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO
Para la Lora de Valdivia, se trata de los siguientes enclaves: la surgencia de Covalagua y
su edificio tobáceo; la Cueva de los Franceses, cavidad natural habilitada para uso
turístico; una rica y variada tipología de lapiaces, y el campo de dolinas de la superficie
de la Lora, cuya singularidad se ha analizado específicamente.
Para la Lora de Las Tuerces, el valor procede de la asociación de: el cañón fluviokárstico de La Horadada, magnífico ejemplo de curso fluvial encajado en un macizo de
rocas carbonáticas, con desarrollo de una importante actividad de desprendimientos en
sus laderas y de abundantes cavidades kársticas en el frente del escarpe; los relieves
acastillados del entorno del cañón de La Horadada; el valle de Recuevas; de nuevo, una
abundante catálogo de lapiaces; y el karst en callejones de Las Tuerces, cuya
singularidad, también, se ha considerado de manera concreta. En definitiva, es
precisamente la conjunción de estos aspectos individuales, y su relación entre ellos, la
que convierte a ambos espacios en dos enclaves naturales de primer orden.
El valor geológico y geomorfológico de estas unidades es inequívoco, y todos ellos
aparecen mencionados en la práctica totalidad de los estudios e inventarios sobre
patrimonio geológico de la zona. En suma, los espacios de Covalagua y Las Tuerces
constituyen dos de los mejores ejemplos de relieves kársticos de toda Castilla y León. En
este sentido, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad considera a los
“Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares” como
uno de los 20 contextos geológicos españoles de relevancia internacional (incluidos en el
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Anexo VIII de dicha Ley), a los cuales las comunidades autónomas deben asignar
protección en su territorio.
El análisis que se ha realizado sobre la singularidad y representatividad de los paisajes
kársticos de Las Lorasde Las Tuerces y del campo de dolinas de Valdivia, que ha
permitido su comparación con otros ejemplos similares a escala nacional, ha hecho
posible obtener las siguientes conclusiones.
Las Tuerces constituyen el único ejemplo característico de karst en callejones de toda
Castilla y León, a la vez que es uno de los mejores desarrollados en el ámbito español o
de la Península Ibérica, comparable a los mejores ejemplos de esta tipología, como los
de La Ciudad Encantada o del Torcal de Antequera.
Por número y densidad de dolinas, por su configuración característica en la culminación
de un relieve tabular de tipo mesa o muela, por incluir los dos tipos principales de dolinas
(de disolución y colapso), y por mostrar un patrón resultado de una evolución
geomorfológica muy compleja, en plena divisoria hidrográfica del Ebro y el Duero, el
campo de dolinas de Valdivia constituye igualmente uno de los campos de dolinas mas
singulares de toda Castilla y León. Al igual que para Las Tuerces, este campo de dolinas
se encuentra también entre los mejores ejemplos a nivel español o de la Península
Ibérica, de nuevo atendiendo a indicadores como los referidos.La Cueva de los
Franceses es una de las escasas cavidades kársticas visitables de Castilla y León.

6.1.2. SÍNTESIS E IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES Y ELEMENTOS
GEOMORFOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS A EFECTOS DEL PLAN
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La clasificación e inventario geomorfológicos han puesto de manifiesto que las unidades
geomorfológicas más significativas a efectos de ordenación son las unidades 2 a 9, para
las cuales se ha establecido el siguiente diagnóstico:

a)

Karst con callejones estrechos (no transitables)

El principal efecto de este tipo de configuración geomorfológica es la singularidad de los
hábitat que constituyen las grietas, dado que en ellas concurren unas condiciones
ambientales de umbría y humedad que las convierte en refugios biogeográficos de
primer orden. Estas características, junto a la no transitabilidad de las grietas, incluso
con riesgo para las personas en sus bordes superiores, aconsejan orientar la ordenación
de esta unidad hacia la conservación, más que hacia su uso público. La vulnerabilidad
de estas estructuras es baja, pues sólo son sensibles a intensas transformaciones del
terreno. El desarrollo de estas morfologías es muy importante en la Lora de Las Tuerces,
siendo probablemente el lugar de Castilla y León donde mejor están desarrollados estos
tipos de lapiaz.

b)

Karst con callejones transitables

En esta unidad existe una coincidencia espacial de capacidades y limitaciones, de
manera que su ordenación y gestión se antojan claves. Por un lado, presenta un altísimo
potencial para su uso público, que se desarrollaría de manera adecuada mediante la
adaptación a la transitabilidad de algunos de sus ejemplos más relevantes. La
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configuración de estos espacios tiene un gran atractivo para los visitantes, al presentar
un elevado interés visual y ambiental, relacionado con aspectos de complejidad, misterio
laberíntico, etc., bien estudiadas desde la psicología ambiental.A su vez, ofrecen sombra
permanente en verano, detalle que tiene gran importancia. Pero, simultáneamente, estos
callejones albergan comunidades vegetales de gran valor, al actuar como refugios
biogeográficos, debido precisamente a sus condiciones de umbría y humedad, como ya
ocurría en la unidad “2. Karst con callejones estrechos (no transitables)”. También hay
que tener en cuenta que esta unidad se puede recorrer, parcialmente, por la culminación
de los bloques, lo que podría ser peligroso y poco adecuado. El desarrollo de esta
unidad es muy notable en Las Tuerces, constituyendo el mejor ejemplo a escala
autonómica y uno de los pocos ejemplos nacionales.

c)

Karst con callejones en pendiente

Cuando se sitúan en el borde de las superficies de Las Loras, los callejones en
pendiente focalizan las vistas hacia el exterior, constituyendo miradores naturales de
gran singularidad, precisamente por el efecto focalizador que introducen los callejones.
Esta característica los diferencia de los callejones sobre zonas planas de la unidad
anterior: “3. Karst con callejones (transitables)”.

d)

Karst con callejones ovalados y depresiones cerradas

Muy similares a los de la unidad “3. Karst en callejones (transitables)”. Sin embargo la
especial configuración del laberinto kárstico, con una accesibilidad limitada a alguno de
los callejones, y una disposición no lineal, puede llegar a desorientar al visitante, lo que
podría llevar, bien a limitar o a condicionar ciertas actividades de uso recreativo, bien a
realizar una señalización adecuada.

e)

Relieves acastillados con callejones

Esta unidad tiene una singularidad elevadísima dentro del conjunto de ambos Espacios
Naturales, dado que se trata del único ejemplo genuino de karst ‘ruiniforme’, acastillado o
con pináculos. El conjunto tiene un gran potencial científico, educativo y recreativo, y se
ha conservado con un alto grado de naturalidad. Su mala accesibilidad y el hecho de
hallarse parcialmente oculta por el cañón de la Horadada han preservado, en gran
medida, este entorno.

f)

Superficies de fondo plano con tormos aislados

Al igual que en las unidades 2 a 5, karst con callejones, presenta un elevado potencial
educativo y recreativo. Esta unidad es esencial en la ordenación del espacio de Las
Tuerces, ya que por su situación central articula las distintas unidades de karst con
callejones que se sitúan a su alrededor. Cualquier medida de ordenación y gestión
debería tener en cuenta esta singularidad. Su grado de conservación es elevado, a pesar
de que se vea atravesada por varias pistas de tierra y reciba la carga de la mayor parte
de los visitantes a la ciudad encantada de Las Tuerces.
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g)

Agrupaciones lineales de torcas y lapiaz anguloso

El fondo de estas dolinas de colapso se caracteriza por unas condiciones especiales de
humedad y umbría, de manera que actúan como pequeñas islas biogeográficas, y por
tanto con gran valor botánico y ecológico. El lapiaz de esta unidad es prácticamente
intransitable.

h)

Agrupaciones lineales de dolinas en embudo

Por su disposición radial desde el centro del macizo kárstico de la Lora hacia el exterior
(patrón de disposición centrífuga en planta) su vulnerabilidad es muy elevada ante el
desarrollo de actuaciones de tipo infraestructura lineal. Es el caso de la carretera de
acceso, y de la canalización de agua, a la Cueva de Los Franceses. Al igual que el resto
de dolinas individuales, tienen un elevado interés científico y educativo, si bien éste
queda limitado por la dificultad de obtener vistas adecuadas o imágenes del conjunto, o
de parte, del extenso campo de dolinas que constituye el conjunto de la Lora de Valdivia.
Cualquier provisión de material interpretativo debería incidir en este detalle, y utilizar
fotografías aéreas oblicuas realizadas ad hoc.
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Respecto a los elementos geomorfológicos singulares analizados, así como a las
extensiones de lapiaz bien desarrollado puede señalarse que, todos ellos, con
independencia de que aparezcan o no representados en la cartografía, son merecedores
de la máxima protección posible. Ello es debido a su elevada singularidad y valor, al
constituir, en gran medida, las formas del terreno de detalle más características de los
paisajes kársticos. En este sentido, su gran ventaja radica en su escasa extensión
espacial, lo que reduce en gran medida un posible conflicto ante otros usos, con la
excepción hecha de la problemática entorno a la surgencia de Covalagua, de gran valor
simbólico y fragilidad, que se ha visto afectada durante los últimos años por la presencia
de captaciones de agua para abastecer a la localidad de Revilla de Pomar, situación que
se espera y debe ser corregida próximamente.

6.1.3. PATRIMONIO ESPELEOLÓGICO
Las cavidades objeto de estudio e incluidas enel inventario representan la inmensa
mayor parte de los existentes en La Horadada, Las Tuerces y Covalagua; sin embargo
existe un reducido grupo de cavidades que han sido georreferenciadas pero de las que
no ha sido posible aún realizar un estudio pormenorizado.
El sector de la Horadada es el que mayor número y diversidad de cavidades presenta,
siendo el que necesita una mayor protección. En el sector de Las Tuerces la cavidad
más relevante es la Sima de Las Tuerces. En cuanto al sector de Covalagua, las cuevas
más importantes son la Cueva de los Franceses, Covalagua y Cueva del Toro en
Palencia y la Cueva de Villaescobedo en Burgos.
La fase de inventario de cuevas y cavidades muestra un panorama en el que, si bien no
existen cavidades de gran desarrollo o desnivel, sí que poseen cierta riqueza en su
conjunto, al aunar una gran diversidad de formas, importantes restos arqueológicos,
presencia de espeleotemas singulares, etc. Adicionalmente, tiene un gran valor añadido
el hecho de que hayan servido como escuela para muchas asociaciones espeleológicas
y espeleólogos. Respecto al conjunto de cuevas y cavidades, el escaso número de
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visitantes a las mismas y sus reducidas dimensiones, hacen que su vulnerabilidad no
sea elevada, y que su grado de conservación sea aceptable.

6.1.4. PATRIMONIO NATURAL
a)

Flora y vegetación

El valor patrimonial de las comuniddes de flora y vegetación es relevante en ambos
Espacios Naturales, tal y como ha sido analizado en los apartados correspondientes al
medio biótico. Para completar el epígrafe se incluyen los principales espacios con valor
patrimonial referido a la flora y vegetación en el interior de ambos espacios, señalando
sus valores principales.
Enclaves de interés florístico en Las Tuerces (ver apartado Flora).
•
•
•
•
•

Recuevas:
Presencia
de
Atropa
bella-donna,
Hieracium
bombycinum,Antirrhinum braun-blanquetii y otras fisurícolas.
Callejones de Las Tuerces: Asplenium seelosii subsp. Glabrum, Corydalis cava
subsp. Cava, ejemplares relictos de Fagus sylvatica.
Escarpes rocosos de Las Tuerces.
Hieracium spathulatum y Hieracium
palentinum y otras especies fisurícolas.
Ribera del Pisuerga en Villaescusa de Las Torres. Rhamnus frangula con Salix
aurita. Sauceda con Salix cantabrica.
Ribera del Pisuerga en Mave. Nuphar luteum subsp. luteum. Sauceda con Salix
cantabrica.

Enclaves de interés florístico en Covalagua
•
•
•
•
•

Cascada de Covalagua. Taxus baccata. Ilex aquifolium. Vegetación fontinal
asociada a la cascada, Aquilegia pyrenaica, Pinguicolagrandiflora, Salix
cantabrica.
Dolinas de Covalagua. Fritillaria pyrenaica
Roquedos de Valcabado. Narcissus asturiensis, Narcissus bulbocodium.
Hayedo de Valcabado. Lilium martagon.
Arroyo y entorno de la Cueva de Villaescobedo

Comunidades de vegetación muy destacable en Las Tuerces
•
•
•

Valle de Recuevas, en Gama
Río Pisuerga a su paso por el Espacio Natural
Callejones de Las Tuerces, en Villaescusa de Las Torres

Otros espacios de vegetación destacable en Las Tuerces
•
•

Quejigar próximo a Mave
Encinar en ladera meridional de la paramera de Las Tuerces
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•
•
•
•

Encinar en ladera meridional de la paramera de Las Tuerces
Roquedo del castillo de Gama
Melojar próximo a Mave.
Quejigar de Valdegama

Comunidades de vegetación muy relevante en Covalagua
•
•
•
•

Cascada de Covalagua y quejigar adyacente
Dolinas de Covalagua
Chopera-sauceda con quejigar junto a Revilla de Pomar
Quejigar del Valle de Covalagua

Otros espacios de vegetación destacable en Covalagua
•
•
•
•

Melojar de Valcabado
Quejigar de la solana del Valle de Covalagua
Hayedo de Valcabado
Melojar en el límite norte del Espacio Natural.
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b)

Fauna

Finalmente, este epígrafe recoge con el mismo formato los lugares con especial valor
desde el punto de vista de sus comunidades faunísticas, tal y como se recoge en el
Anexo nº 6 y concretamente en el mapa de enclaves de interés faunístico nº 11 de la
Serie B. Adyacentes a cada espacio se anota su principal interés faunístico.
Enclaves de interés faunístico en Covalagua
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantil de Covalagua. Aves rupícolas y quirópteros
Hayedo de Valcabado. Comunidades forestales
Melojares de Valcabado. Comunidades forestales
Melojares meridionales de Covalagua Comunidades forestales
Melojares y pinares septentrionales de Covalagua. Comunidades forestales
Parameras de la Lora de Valdivia. Aves de espacios abiertos y paramera
Quejigares de Covalagua. Comunidades forestales
Entorno de la Cueva de Villaescobedo

Enclaves de interés faunístico en Las Tuerces
•
•
•

Entorno forestal de La Horadada. Comunidades forestales
Buitrera de Quintanillas . Aves rupícolas
Cantil de Monte Cildá. Aves rupícolas
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•
•
•
•
•
•
•

Cantiles de La Horadada. Aves rupícolas
Quejigares de Las Tuerces. Comunidades forestales
Quejigares de Valdegama. Comunidades forestales
Refugios de murciélagos de La Horadada. Quirópteros
Riberas del Pisuerga. Fauna fluvial y de ribera
Robledales y quejigares de Mave. Comunidades forestales
Roquedos interiores de Las Tuerces. Aves rupícolas

6.2.

PATRIMONIO CULTURAL

Debe entenderse aquí por patrimonio cultural lo que la legislación vigente entiende como
patrimonio histórico español y patrimonio cultural de Castilla y León, que plasman
bastante bien los paradigmas académicos actuales al respecto, además de otros
elementos especiales tales como las vías pecuarias.
La evaluación del patrimonio cultural se realiza a partir de numerosas fuentes
bibliográficas y documentales, empezando por los inventarios arqueológicos de Castilla y
León y los catálogos contenidos en los instrumentos del planeamiento urbanístico local y
regional, fundamentalmente las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia
y el Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo. Además, se han
utilizado varias publicaciones sobre el patrimonio cultural de la zona, desde las más
conocidas como los trabajos de Gonzalo Alcalde o Germán Delibes hasta análisis muy
detallados sobre bienes y yacimientos concretos, como los trabajos de García Guinea
sobre Monte Cildá o de Moreno Gallo sobre el megalitismo burgalés, completado con
otros trabajos científicos y de divulgación sobre aspectos complementarios, como el
trabajo de Emilio Ganado sobre arquitectura popular.
Las informaciones incluisdas en la síntesis que se recoge en los siguientes apartados se
amplía en el Anexo 9 “Patrimonio Cultural”, que se representa espacialmente en el plano
B14.

6.2.1. ANÁLISIS DEL ÁMBITO CONJUNTO
a)

Bienes de interés cultural

En el área de estudio se localizan 49 Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados, uno de
ellos demolido hace décadas (Casa Rectoral, Aguilar de Campoo), y otros dos con
expediente administrativo de incoación en tramitación.
Los castillos de Aguilar, Gama (Aguilar de Campoo) y Rebolledo de la Torre y las casastorre de Valoria de Aguilar (Aguilar de Campoo), Villaescusa de las Torres (Pomar de
Valdivia), Cadalso y Ruerrero (Valderredible) tienen declaración genérica de BIC en
aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles.
Los rollos de Becerril del Carpio (Alar del Rey) y Santibáñez de Ecla tienen la
declaración genérica de BIC por Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas
similares de interés histórico-artístico.
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Tabla 34. Bienes de interés cultural en el entorno inmediato al PORN (2009)
Cat.
Denominación
Localidad
Municipio Declarac.
CC Castillo de Gama
Gama
Aguilar
22/04/1949
ZA Monte Cildá
Olleros de Pisuerga
Aguilar
09/12/1993
MM Ermita Rupestre de San Justo y Pastor Olleros de Pisuerga
Aguilar
05/03/2009
CC Casa Torre
Valoria de Aguilar
Aguilar
22/04/1949
CC Casa Torre
Villaescusa de las Torres Pomar
22/04/1949
ZA Cañón de la Horadada
Villaescusa de las Torres Pomar
09/06/1994
Fuentes: Junta de Castilla y León, Gobierno de Cantabria. CH: Conjunto Histórico; MM:
Monumento; CC: Castillo; RJ: Rollo de Justicia; ZA: Zona Arqueológica. En cursiva,
fecha de incoación
Aunque no figuren en la relación oficial de BIC, de acuerdo al artículo 40.2 de la Ley
16/1985también tienen esta consideración el abrigo de Las Tuerces en Mave (Aguilar de
Campoo), el abrigo de las Cascarronas en Becerril del Carpio (Alar del Rey) y la cueva
de Peña Caldera en Berzosilla, por contener manifestaciones de arte rupestre.
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Para varios de los BIC declarados se han establecido entornos de protección. Es el caso
de las iglesias de Cezura, Pomar de Valdivia y Rebolledo de la Inera y de la Casa Torre
de Villaescusa de las Torres, en Pomar de Valdivia, o de las iglesias de San Martín de
Valdelomar y Santa María de Valverde, en Valderredible.

b)

Yacimientos arqueológicos

Toda el área de estudio ha recibido una intensa ocupación humana al menos desde el
Neolítico, encontrándose abundantes yacimientos de esta atribución cultural y de la Edad
Bronce, la Edad del Hierro y la época romana, aparte de diversos emplazamientos
medievales, que frecuentemente se han superpuesto en el tiempo. Esta sistemática
ocupación obedece por un lado a la amplia disponibilidad de suelo fértil y otros recursos
naturales (agua, bosques, caza) y, por otro, a la disposición estratégica del área respecto
de sus comunicaciones exteriores, en el cruce de dos amplios corredores naturales que
unen la vertiente castellana y marina de la Cordillera Cantábrica (Valles de Campoo y
Valdelucio, este último a través de La Bureba y el desfiladero de Pancorbo).
Así, los páramos de la Lora se incluyen dentro de una de las dos zonas megalíticas de
mayor entidad en la cuenca del Duero, cuyo grupo más representativo es el cercano de
Sedano (Burgos). A diferencia de otros lugares, la totalidad de los monumentos se
encuentran emplazados en las cotas más destacadas, acentuando su presencia como
lugares de culto funerario o como “marcas de territorio” entre grupos de agricultores y
ganaderos itinerantes que, por primera vez, parecen ocuparlo sistemáticamente. Este es
el posible sentido, en el área de estudio, del menhir de Canto Hito (Pomar de Valdivia) y
de los túmulos de Portal Ancho, El Castillejo II, Camino Antiguo de Revelillas (Pomar de
Valdivia), Los Casares, Fuente de las Hoyas I y II, Santa Lucía I y II, Cuesta del Molino y
Vallejillo (Valle de Valdelucio), todos atribuidos a Neolítico y/o Calcolítico.
La Edad del Bronce se encuentra representada en el área de estudio a través de
numerosos hábitats, de carácter itinerante, en cuevas o abrigos (Cueva del Mirador,
Cueva del Toro, Abrigo de Cueva Rubia, Peña Lagua, cuevas de La Horadada, todos en
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Pomar de Valdivia) o pequeños poblados como los castros de Monte Bernorio en Pomar
de Valdivia y de los Baraones en Aguilar de Campoo. En la Edad del Hierro, como
consecuencia de una mayor sedentarización de los grupos humanos, estos últimos junto
a Monte Cildá llegan a alcanzar dimensiones bastante apreciables, adquiriendo
notoriedad histórica en las guerras cántabras.
Los castros de Monte Bernorio y Monte Cildá prolongan su existencia como oppida o
poblados indígenas hasta la época del Alto Imperio Romano, de la que también data el
poblado de La Capilla en Santa María de Mave (Aguilar de Campoo) y los campamentos
militares de Las Tuerces y El Castillejo en Pomar de Valdivia. A partir de este momento,
los cambios en el poblamiento rural determinan la sustitución de los grandes núcleos por
villas agrícolas que persisten durante el Bajo Imperio Romano, entre las cuales aparecen
inventariadas en el área de estudio “Eras del Portazgo” en Aguilar de Campoo, “La Vieja”
en Villacibio (Aguilar de Campoo), “P.K. 98/Ctra. N-611” en Becerril del Carpio (Alar del
Rey), “Los Tejares” y “El Calaverón” en Pomar de Valdivia, “Solechares” en Villarén de
Valdivia (Pomar de Valdivia), “El Portillo” en Villaescusa de las Torres (Pomar de
Valdivia) o “El Alambre” en Fuencaliente de Lucio (Valle de Valdelucio).
De la época medieval, se han inventariado numerosos yacimientos arqueológicos,
indicativos del denso poblamiento del área en la época, entre los que destacan por su
singularidad como conjunto una serie de ermitas o eremitorios rupestres en torno al
Monte Bernorio (Peña Lagua, Cueva La Peregrina, Cueva de los Gitanos, Ermita de San
Andrés, Cueva de San Martín) o a Las Tuerces (Iglesia de los Santos Justo y Pastor, las
Covaritas, San Pelayo), así como los castillos de Aguilar, Socastillo (Alar del Rey), Gama
(Pomar de Valdivia) o Castrecías (Rebolledo de la Torre).

c)

Vías pecuarias

Según la información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, en el área de estudio carecen de vías pecuarias Aguilar de Campoo (BOE de 24
de octubre de 1968) y el Anexo de Valdegama (BOE de 10 de diciembre de 1974),
dentro del municipio de Aguilar de Campoo, y Pomar de Valdivia (BOE de 13 de
diciembre de 1974), estando pendientes de clasificar los anexos de Barrio de San Pedro,
Corvio, Cozuelos de Ojeda, Nestar, Valoria de Aguilar y Villanueva de Henares, en
Aguilar de Campoo, así como los municipios de Berzosilla, Rebolledo de la Torre y
Santibáñez de Ecla. Valderredible carece de vías pecuarias, por su situación atlántica.
Alar del Rey tiene clasificadas sus vías pecuarias por Orden Ministerial de 12 de julio de
1968 (BOE de 2 de agosto de 1968), su Anexo de Becerril del Carpio por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1966 (BOE de 21 de marzo de 1966), y Valle de
Valdelucio por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1970 (BOE de 2 de marzo de 1970),
habiéndose aprobado en los 3 casos nuevos trazados por concentración parcelaria,
respectivamente en 1981, 1968 y 1981. No obstante, la Junta de Castilla y León ha
cartografiado tres tramos de vías pecuarias en el municipio de Aguilar de Campoo.
El área de estudio era tradicionalmente atravesada por una vía pecuaria que discurría a
lo largo de la combe de Valdelucio, desde Burgos hasta Aguilar de Campoo. Sin
embargo, los proyectos de clasificación de los municipios de Valle de Valdelucio y
Aguilar de Campoo no recogen esta vía, hoy coincidente en su práctica totalidad con la
carretera N-627.
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Sí aparece, por contra, el Cordel de Merinas, que asciende desde Palencia hasta los
puertos pirenaicos de La Braña (Brañosera y Salcedillo), cruzando la población de
Aguilar de Campoo, siguiendo un trazado paralelo a las carreteras N-611 y P-220, con
una anchura legal de 37,61 metros.Esta vía pecuaria atraviesa también Alar del Rey y
Becerril del Carpio (aquí denominada Cordel de Puebla de San Vicente), partiendo de
este municipio el Cordel Cerverano.
Finalmente, en Valle de Valdelucio se han clasificado las coladas de Fuencaliente de
Lucio al Monte Cazón, al Comunero de Peña Lora, Cañada de Llanillo, Villaescobedo,
Renedo a la carretera general Aguilar-Burgos, Mundilla a la carretera general AguilarBurgos, Paúl a río Lucio y Renedo a la de Paúl a río Lucio. Todas ellas, de entre 8 y 20
metros de anchura, comunicaban la primera vía pecuaria con los pastizales de Las Loras
de Barriolucio,Corralejos, Valdivia y Mundilla.
La longitud estimada de las vías pecuarias clasificadas y cartografiadas es de 40
kilómetros y su superficie total de 66,3 hectáreas, un 0,1% de la superficie de la parte
castellana del área de estudio.

d)
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Construcciones singulares

Como construcciones singulares en el área de estudio se pueden citar las iglesias
parroquiales y algunos edificios que conservan restos de la tipología constructiva
tradicional. Los Catálogos del Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar de
Campoo y de las Normas Urbanísticas Municipales de Pomar de Valdivia describen y
recogen aquellas merecedoras de protección en estos municipios.

Tabla 35. Edificios catalogados en el entorno inmediato al PORN (2009)
Denominación

Munic.

Localidad

Tipo

Protec.

Castillo de Gama
Iglesia de San Andrés
Casonas (2)
Fábrica de Harinas
Iglesia de San Lorenzo
Fragua
Casonas (3)
Iglesia de S. Justo y S. Pastor
Fragua
Enterramientos
antropomórficos
Casonas (2)

Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar

Gama
Gama
Gama
Mave
Mave
Mave
Mave
Olleros de Pisuerga
Olleros de Pisuerga

Militar
Religiosa
Residencial
Industrial
Religiosa
Singular
Residencial
Religiosa
Singular

Integral
Integral
Ambiental
Ambiental
Integral
Estructural
Ambiental
Integral
Estructural

Aguilar
Aguilar

Singular
Residencial

Integral
Ambiental

Fábrica de Harinas

Aguilar

Industrial

Ambiental

Monasterio de Santa María

Aguilar

Religiosa

Estructural1

Estación de ferrocarril

Aguilar

Olleros de Pisuerga
Olleros de Pisuerga
Santa María de
Mave
Santa María de
Mave
Santa María de
Mave

Singular

Ambiental

TOMO I. INVENTARIO
Revisión y actualización de
las bases para la ordenación, el uso y lagestión
de los Espacios Naturales de
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)

Denominación
Viviendas de la Fca. de
Harinas

Munic.
Aguilar

Viviendas de RENFE
Iglesia de Nuestra Señora
Casa parroquial
Iglesia de San Miguel
Casonas (3)
Iglesia de San Miguel
Casonas (2)

Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar
Aguilar

Iglesia de San Juan Bautista
Casa de Concejo
Iglesia de Santa María
Potro
Vivienda C/ Real
Vivienda C/ de la Hiedra
Vivienda C/ de la Hiedra
Vivienda C/ de la Hiedra
Hilera de viviendas
Fuente “La Cibeles”
Pozo de los Lobos

Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar
Pomar

Antiguo molino

Pomar

Vivienda

Pomar

Vivienda

Pomar

Iglesia de San Juan Bautista

Pomar

Antiguas escuelas

Pomar

Casa Torre

Pomar

Vivienda C/ de la Majadilla
Pomar
Fuentes: Ayuntamientos de Aguilar de
Protección Integral

Localidad
Santa María de
Mave
Santa María de
Mave
Valdegama
Valdegama
Valoria de Aguilar
Valoria de Aguilar
Villacibio
Villacibio
Respenda de
Aguilar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Revilla de Pomar
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Villaescusa de las
Torres
Campoo y Pomar de

Tipo

Protec.

Residencial

Ambiental

Residencial
Religiosa
Residencial
Religiosa
Residencial
Religiosa
Residencial

Ambiental
Integral
Ambiental
Integral
Ambiental
Integral
Ambiental

Religiosa
Singular
Religiosa
Singular
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Singular
Singular

Integral
Ambiental
Integral
Etnológica
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Tipológica
Etnológica
Etnológica

Singular

Etnológica

Residencial

Ambiental

Residencial

Ambiental

Religiosa

Integral

Singular

Ambiental

Militar

Integral

Residencial Ambiental
Valdivia. 1La Iglesia, con

Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia cuentan con algunos pueblos de gran interés,
desde el punto de vista de la arquitectura popular, por la abundancia de casas
blasonadas o por su integración en el paisaje, destacando Cabria, Canduela, Gama,
Puentetoma y Villanueva de Henares. Todavía en Castilla y León pero ya en la vertiente
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cantábrica, destacan por la extraordinaria calidad de su arquitectura popular Berzosilla,
Báscones de Ebro y Olleros de Paredes Rubias.
La casa es la típica de la Montaña Palentina, pero de mayor tamaño: desde un patio
delantero se accede al conjunto, conformado por un edificio principal de gran desarrollo
longitudinal, de dos plantas y desván bajo la cubierta, con la fachada principal mirando al
Sur, y varias construcciones auxiliares dispuestas alrededor del patio, como la sobera o
portal, un cobertizo abierto para guardar el carro o la leña, o el horno.
El edificio principal engloba la parte dedicada a la vivienda, con cocina, panera y
bodegas en planta baja y habitaciones en planta alta, y la parte dedicada al ganado, con
cuadra en la planta baja y pajar en la planta alta. Constructivamente responde a un
esquema básico de cerramiento de piedra arenisca o caliza sobre armazón de madera,
si bien al Suroeste el entramado de madera aparece ya relleno de adobe o ladrillo,
apuntando la transición a las llanuras de la cuenca sedimentaria.
Se pueden reseñar como construcciones secundarias (no vinculadas al hábitat
urbano) los “casitos” o “casiteritos” que construían los pastores. Se trata de pequeños
muretes de una altura que oscila entre un metro y metro y medio, elaborados con
pequeñas piedras calizas, situadas en la culminación de Las Loras. Su finalidad era la
protección frente a los vientos del Norte.
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Una construcción singular es la conocida en la Lora deValdivia como “el pozo de los
lobos”, que por su estructura recuerda al “chorco” existente en el valle de Corona (Picos
de Europa). Se trata de un callejón de piedra (del que en la actualidad sólo quedan los
cimientos), situado en el borde del monte del talud Norte de la lora, disimulado con
ramajes y que finaliza en un foso de casi 5 metros de profundidad. La construcción era
usada como trampa para capturar lobos y otros animales

6.2.2. EL PATRIMONIO EN LOS ESPACIOS NATURALES
En el ámbito del PORN de los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces, adquiere
una gran significación el patrimonio arqueológico, concentrado en el entorno del Cañón
de la Horadada en el segundo caso y más disperso por la culminación de la Lora
deValdivia en el primero.

Tabla 36. Yacimientos arqueológicos en el entorno inmediato al PORN (2009)
Denominación
Municipio
Localidad
El Castillo
Aguilar
Gama
San Roque
Aguilar
Gama
Cueva del Chopo
Aguilar
Mave
Cueva de la Antena
Aguilar
Mave
Cueva Tino
Aguilar
Mave
Abrigo de Las Tuerces
Aguilar
Mave
San Miguel
Aguilar
Mave
Camino del Portillón
Aguilar
Mave
Monte Cildá
Aguilar
Olleros de Pisuerga
Iglesia de los Santos Justo y Pastor Aguilar
Olleros de Pisuerga

Sup.
0,50
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
17,00
0,50

Atribución
Medieval
Medieval
Romano
Bronce
Bronce
Calcolítico
Medieval
Romano
Hierro
Visigodo
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Denominación
Municipio
Localidad
Sup.
Atribución
Val de las Monjas
Aguilar
Olleros de Pisuerga
0,64 Medieval
Camino de Olleros a Valoria
Aguilar
Olleros de Pisuerga
0,00 Visigodo
Castro de los Baraones
Aguilar
Valdegama
32,00 Bronce
Pedricasares
Aguilar
Valdegama
0,01 Medieval
Cueva H-2
Aguilar
Valoria de Aguilar
0,00 Bronce
Cueva H-6
Aguilar
Valoria de Aguilar
0,00 Bronce
Pierdesimiente
Aguilar
Valoria de Aguilar
2,60 Bronce
Santa Cruz
Aguilar
Valoria de Aguilar
0,00 Medieval
Alpendres del Prado de Santa Cruz Aguilar
Valoria de Aguilar
0,50 Contemporáneo
San Pelayo
Aguilar
Villacibio
3,00 Prehistórico
La Vieja
Aguilar
Villacibio
2,00 Romano
Portal Ancho (La Lora)
Pomar
Respenda de Aguilar
0,00 Neolítico
Canto Hito
Pomar
Revilla de Pomar
0,00 Neolítico
Cueva del Mirador
Pomar
Revilla de Pomar
0,05 Bronce
Abrigo de Cueva Rubia
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,50 Calcolítico
La Peña
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,50 Medieval
Las Tuerces
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,50 Romano
Cueva Blanca
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
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El Portillo
Pomar
Villaescusa de las Torres 2,90 Prehistórico
Cuevas Tres Vistas
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva de la Hiedra
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva del Saúco
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva al lado de Pilatos
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva Pilatos
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva Larga
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva del G.E.S.C.O./MK-2
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva de los Espinos/MK-7
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Calcolítico
Cueva Corazón/El Muerto
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Paleolítico
Cueva MK-10/El Druida/Pradillos
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Bronce
Cueva de las Cinco Bocas
Pomar
Villaescusa de las Torres 0,00 Medieval
Fuente: Junta de Castilla y León. Superficie en hectáreas. Se cita la atribución cultural
más antigua
En el Cañón de la Horadada se localizan nada menos que 19 yacimientos en cuevas,
de los cuales sólo está siendo legalmente excavado el de atribución cultural más antigua,
Cueva Corazón, datado en el Paleolítico Medio. Todos ellos son considerados hábitat,
salvo Cueva Tino, que corresponde a un lugar funerario. La práctica totalidad arrancan
su cronología en la Edad del Bronce, y mantienen niveles de ocupación durante la época
romana y/o medieval.
La acumulación de vestigios ha motivado la declaración como BIC del conjunto, en la
categoría de Zona Arqueológica, por Decreto 129/1994, de 9 de junio. El BIC también
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incluye parcialmente en su ámbito el castro de Monte Cildá, declarado a su vez BIC en la
categoría de Zona Arqueológica por Decreto 300/1993, de 9 de diciembre, y el
yacimiento prehistórico indeterminado, romano y medieval “El Portillo”, pero deja fuera
de su ámbito las dos cuevas más septentrionales, Cueva H-2 y Cueva H-6, en Valoria de
Aguilar. Siguiendo la cresta coniacense, al Sureste del Cañón de la Horadada y de la
Zona Arqueológica se localizan el Abrigo de Las Tuerces, yacimiento relacionado con el
conjunto de hábitats del cañón con declaración genérica de BIC en la categoría de Arte
Rupestre, y un tramo de calzada romana (Camino del Portillón).
En el karstde Las Tuerces se localiza otro abrigo con ocupación desde el Calcolítico a la
Alta Edad Media, el Abrigo de Cueva Rubia, y ya en el pinar de la culminación de la lora
se encuentra el campamento romano de Las Tuerces, desde el que se controlaba el
oppidum indígena de Monte Cildá. En el flanco meridional de la lora, cerca de Villacibio
se localiza la villa romana “La Vieja”.
Ya en el borde oriental de la lora, encaramados en su cresta santoniense, se ubican el
extenso Castro de Baraona, ocupado durante el Bronce Final y la primera Edad del
Hierro, y el castillo de Gama, con declaración genérica de BIC.
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En el caso de la LoradeValdivia, destaca el conjunto de monumentos megalíticos
constituido en el ámbito del PORN por el menhir de Canto Hito y los túmulos “Portal
Ancho” y “Camino Antiguo de Revelillas”, siendo más dudosa la atribución a esta época
de los túmulos del yacimiento “El Castillejo II”; relacionados con el grupo de túmulos que
aparecen en el borde oriental del espacio natural, ya dentro del municipio de Valle de
Valdelucio (Los Casares, Fuente de las Hoyas I y II, Santa Lucía I y II, Cuesta del Molino
y Vallejillo).
Algo posteriores en su cronología son los hábitats en cueva “Cueva del Mirador” y
“Cueva del Toro”, con una ocupación que se extiende desde la Edad del Bronce a la
Edad Media. De época romana, destaca el campamento romano de El Castillejo, con la
misma función que el de Las Tuerces respecto al castro indígena de Monte Bernorio.
A partir de los yacimientos inventariados, se puede esbozar una cronología del
poblamiento pasado del ámbito del PORN y su entorno inmediato, que arranca en el
Neolítico y Calcolítico con el importante núcleo megalítico del páramo de la Lora,
continúa en la Edad del Bronce con los hábitats en cueva del flanco septentrional de la
Lora deValdivia y del Cañón de la Horadada y adquiere su dimensión territorial más
significativa con los castros de la Edad del Hierro de Monte Bernorio, Monte Cildá y los
Baraones.
En el castro de los Baraones se distinguen dos momentos de ocupación: el primero del
Bronce Final y el segundo de la primera Edad del Hierro, deteniéndose si cronología en
esta época. Sobre una superficie total de 32 hectáreas, se distinguen cinco núcleos,
entre los cuales sólo ha sido excavado el primero, de 10 hectáreas. Aquí se registran dos
fases de silos excavados en la roca, perteneciente al Bronce Final (cultura Cogotas I),
cabañas circulares del Hierro I (cultura Soto de Medinilla) y una muralla de la misma
época cerrando el conjunto.
El castro de Monte Bernorio también presenta indicios de una posible ocupación en el
Bronce Final y la primera Edad del Hierro, si bien es en la segunda Edad del Hierro
cuando recibe una ocupación sistemática. Sirve en esta época como referencia, junto al
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de Miraveche (Burgos), del grupo prerromano que ocupaba el norte de las provincias de
Burgos y Palencia, entre los vacceos y los cántabros. En el momento de la conquista
romana, durante las guerras cántabras (29-19 a.C.), superaba las 20 hectáreas de
extensión y contaba con una muralla interna de piedra con entramado de madera que
englobaba 3 hectáreas de las anteriores.
El castro de Monte Cildá presenta una pequeña ocupación prerromana durante los siglos
II y I a.C., con caracteres similares a los de Monte Bernorio, adquiriendo notoriedad
durante las guerras cántabras, situando algunos autores en este enclave el núcleo
principal de la resistencia indígena a la ocupación romana. Aunque existen pocos
vestigios arqueológicos de esta época, se supone la existencia de una muralla y que
estaría conformado por casas circulares.
La conquista y colonización romana mantiene en primera instancia el poblamiento
indígena en Monte Bernorio y Monte Cildá, controlándolo a través de los campamentos
militares de El Castillejo y Las Tuerces, respectivamente, para adoptar durante el Bajo
Imperio un modelo diferente basado en asentamientos rurales o villae como las de “El
Portillo” y “La Vieja”, en el flanco meridional de la Lora de Las Tuerces.
Monte Cildá permanece abandonado entre los siglos II y IV d.C., descendiendo sus
habitantes al poblado “La Capilla”, en la vega de Mave, a su vez evacuado en el siglo V
por la inseguridad creada por las invasiones germánicas, momento en el que Monte
Cildá es reocupado y de nuevo amurallado, manteniéndose poblado durante la época
visigoda y comenzando a ser abandonado en el siglo VIII, con la ruina de la muralla.
El vaciamiento demográfico experimentado durante la época musulmana da lugar
durante la colonización cristiana de los siglos X-XI a un nuevo poblamiento de aldeas,
disfuncional con el precedente, que en el ámbito del PORN sólo se manifiesta por la
reocupación de algunos hábitats en cueva precedentes o en el levantamiento ex-novo
del castillo de Gama, evidenciando una menor relevancia de Las Loras que en épocas
pasadas en de la distribución espacial de la población.
La singularidad y el valor histórico y cultural de los conjuntos arqueológicos de
Covalagua y Las Tuerces (monumentos megalíticos de la Lora deValdivia, cuevas de la
Edad del Bronce del Cañón de la Horadada, castros de los Baraones y Monte Bernorio,
Monte Cildá, campamentos romanos del Castillejo y Las Tuerces, poblados y villas
romanas de La Capilla, El Portillo y La Vieja, castillo de Gama) obligan a considerarlos
como un elemento muy destacado de ambos Espacios Naturales.
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6.3.

EL PAISAJE

Probablemente el término paisaje es el más polisémico y escurridizo de los nuevos
conceptos técnicos desarrollados en la actualidad. Se puede acometer su estudio desde
la visión científica que explica las causas (ecología, geografía...), bien desde la
perspectiva perceptiva (intervisibilidad, fragilidad...), bien desde la intención explicativa
de la realidad geográfica a modo de unidades relativamente homogéneas, que además
suele tener utilidad para la planificación espacial. Resulta metodológicamente complejo
acometer todos estos puntos de vista, pero merece la pena el intento. Además, una
interpretación sobre la base de la ecología del paisaje, ha de ser una herramienta de
planificación versátil y práctica.
El trabajo sobre paisaje recogido en este documento es fundamentalmente un trabajo
práctico, elaborado a partir de varias sesiones de trabajo de campo y del análisis
territorial de los diferentes capítulos del Tomo I, Inventario.
El encuadre general y la descripción de las grandes unidades paisajísticas toma como
modelo el trabajo realizado en el Atlas de los Paisajes de España, que también se ha
utilizado como modelo metodológico.
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El ajuste a la provincia de Palencia ha partido de la descripción de unidades paisajísticas
y las propuestas de gestión recogidas en los documentos de diagnóstico de la Agenda
21 provincial de Palencia, así como el trabajo paisajístico planteado por las Directrices
de Ordenación del Territorio de la provincia de Palencia. La situación de los municipios
burgaleses se ha extrapolado a partir de dicha información.
El SIG desarrollado específicamente para el Plan de Ordenación ha sido una
herramienta fundamental en el análisis paisajístico. A partir de este SIG se han definido
las unidades del paisaje, las zonas vistas y ocultas, los puntos de acceso visual y otros
aspectos relevantes.
El trabajo sobre los usos del suelo se ha planteado a partir del análisis de las coberturas
y los cambios de usos del suelo del CORINE Land Cover y, sobre todo, a partir de la
cartografía de usos del suelo del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del
Suelo de España), coordinado por el IGN, cuyo objetivo es integrar la información de las
Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado.

6.3.1. EL PAISAJE EN EL ÁMBITO CONJUNTO DE AMBOS
ESPACIOS
Los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces se sitúan en gran unidad
paisajística de Las Loras, a caballo entre las provincias de Palencia y Burgos, en su
extremo occidental y lindando con otras grandes unidades, palentina, como son La
Montaña Palentina, los páramos detríticos de la Ojeda y Las riberas y vegas del Río
Pisuerga.
En esta unidad cobran una relevancia especial las formaciones geomorfológicas, que se
caracterizan por un relieve que es resultado de activos procesos de disolución llevados a
cabo por la erosión de origen kárstico de las rocas calizas del cretácico superior, en la
zona de contacto entre la Cordillera Cantábrica y los materiales sedimentarios de la
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Cuenca del Duero. Aparecen grandes sinclinales colgados o loras, junto con dolinas,
lapiaces, uvalas, simas, cuevas y surgencias.
Este paisaje presenta en su forma cierta complejidad, debido a la variedad orográfica y
de usos. Las zonas cultivadas se intercalan entre bosques, matorrales y pastizales,
creando un mosaico muy variado en tonalidades, con marcadas diferencias espaciales y
estacionales. A este cromatismo se le añade el que aportan las formaciones geológicas
características y los numerosos afloramientos, que introducen tonalidades grisáceas.
Todo ello da lugar a un variado mosaico de texturas.
El Anexo 11de paisaje muestra una descripción general de las grandes unidades de
paisaje elaborada a partir del Atlas de los Paisajes de España y del Diagnóstico
Paisajístico de la Agenda 21 Local de la provincia de Palencia. Estas grandes unidades
se reflejan en el Mapa B15 “Unidades del Paisaje”.

a)

Las unidades del paisaje

En el ámbito conjunto de estudio, y a una escala de detalle mayor, se puede apreciar un
paisaje estructurado por la Vega del Pisuerga y la acción erosiva de los cursos de agua
sobre las calizas que forman Las Loras, en un contexto territorial de contacto entre la
Montaña Cantábrica y sus piedemontes y el borde de la Meseta Castellana. A estos
elementos se le une la acción remontante de la Cuenca del Ebro, de gran importancia en
la configuración del Espacio Natural de Covalagua.
Este conjunto de elementos definen básicamente, las siguientes unidades de paisaje,
descritas en el Anexo 11 en fichas individualizadas, en las que se recogen elementos
valiosos y pautas para la gestión. Por otro lado, debe señalarse la dificultad latente de
nominar espacios que a la vez mantengan la tradición toponímica y sean útiles y
técnicamente soventes.
Las Loras, en primer lugar, son elevaciones amplias, formadas por los restos de
sinclinales colgados y fuertemente erosionados, con las superficies planas y arrasadas y
los bordes protegidos por cantiles, constituyendo los principales resaltes en altura. En la
zona aparecen las siguientes subunidades diferenciadas:
o
o
o
o
o

Lora dela Pata del Cid, que se extiende hacia el este y en cuyo extremo
se localiza el espacio Natural de Covalagua.
Lora deValdivia, formando el Espacio Natural de Covalagua
Lora de Las Tuerces, que forma el E.N. de su mismo nombre.
Loras Burgalesas, agrupando el conjunto de Loras que aparecen
Monte Bernorio, un cerro con una posición privilegiada sobre la vega de
Aguilar

Las Vegas agrícolas fluviales, formadas por la llanura aluvial de los principales cursos de
agua, definen varios ámbitos diferenciados en la zona.
o

El Valle de Valdelucio, situado entre Covalagua y Las Tuerces,
definiendo un corredor importante en cuanto a la comunicación con
Burgos.
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o

o

El Valle de Valderredible, perteneciente a la Cuenca del Ebro y límite
natural con Cantabria, forma un valle definido y muy característico desde
el punto de vista del paisaje.
El Valle del Pisuerga, que define la principal línea de articulación
paisajística de la zona, constituyendo un importante corredor ecológico y
de comunicaciones.

La Montaña Cantábrica limita por el norte tanto la Unidad de Las Loras como el propio
fondo escénico de los Espacios Naturales, dividiéndose en varias zonas o subunidades
claramente diferenciadas:
o

o

o
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Montaña Palentina, limitada al sur por el valle del Pisuerga, que la
separa de los páramos de La Ojeda, se trata del principal espacio
Natural de la provincia de Palencia y una gran fuente de riqueza
ecológica y paisajística.
Montaña cantábrica oriental, formada por la cuenca alta del Ebro y
separada de la Montaña Palentina por el Corredor de Campoo,
definiendo un paisaje agreste y forestal, típicamente montañés.
Corredor de Campoo, es el mejor de los pasos que atraviesan la
cordillera cantábrica y enlazan la Meseta con el Océano. Enlaza con la
vega del Pisuerga a través del Arroyo Camesa y continúa hacia el norte
hasta el Puerto de Pozazal, atravesando la comarca de Campoo.

Finalmente, La Ojeda forma parte del contacto entre la montaña cantábrica y la meseta,
formando un piedemonte en el que dominan los páramos detríticos seccionados por una
densa red hidrográfica que genera un paisaje ondulado, agreste y diverso, en el que se
intercalan espacios agrícolas con ambientes forestales.
o

o

Páramos de La Ojeda, páramos detríticos, en cuyo borde en contacto
con la vega del Pisuerga se levantan algunas formaciones calizas duras
que marcan la transición con los paisajes de montaña.
Cintos de Becerril, forman parte de la transición desde Las Loras hacia
los Páramos, apareciendo en forma de sinclinales conformes,
compuestos de calizas duras que forman cantiles y cortados claramente
destacados en su entorno paisajístico.

Esta situación ofrece un modelo paisajístico y territorial bastante definido, que puede
servir como punto de partida para valorar propuestas generales. Las siguientes
ilustraciones muestran la elaboración de este modelo, desde la cartografía de Unidades
Paisajísticas recogidas en el primer gráfico hacia su modelización, que permite una
mejor comprensión del paisaje y sus relaciones en el entorno del Espacio Natural.
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Gráfico 16. Unidades de paisaje definidas en el ámbito conjunto

Vega del
Pisuerga

Montaña cantábrica

Montaña
cantábrica
Área urbana
e industrial
de Aguilar
de Campoo

Monte
Bernorio

Valderredible

Lora de
Valdivia

Cintos de

Las Tuerces

Becerril

Valle de Valdelucio

La Ojeda
Loras burgalesas
Fuente: Elaboración propia
Los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces se encuentran incluidos en la gran
unidad paisajística de Las Loras, pero constituyendo cada uno de ellos una unidad
claramente identificable y con personalidad propia.
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Gráfico 17. Modelo paisajístico simplificado del territorio conjunto de ambos
Espacios Naturales
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Fuente: Elaboración propia

b)

Estado de conservación

El estado de conservación del paisaje en el ámbito conjunto es, en general, aceptable,
respetándose la personalidad de la zona y, en gran medida, pudiéndose apreciar sus
valores paisajísticos.
Los espacios más alterados pertenecen al área industrial de Aguilar de Campoo, con un
crecimiento urbano e industrial notable en el que se aprecia un fuerte consumo territorial
con presencia de grandes instalaciones industriales, especialmente las fábricas de
galletas.
El entorno de la A-67, en el que dado lo reciente de las obras se mantienen aún entornos
afectados por las obras, así como préstamos y depósitos y que ha supuesto una
evidente alteración en el paisaje local, introduciendo un elemento continuo y cerrado,
que atraviesa todo el territorio de norte a sur.
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Se detectan también otras instalaciones con efectos paisajísticos relevantes vinculadas a
la actividad económica e industrial de Aguilar de Campoo. Las más importantes son las
extracciones mineras de áridos y otros materiales. Destaca, sobre todo, la cantera de
Villallano, muy próxima y en contacto visual con ambos Espacios Naturales que supone
un fuerte impacto visual.
Otro impacto paisajístico relevante es la permanencia en varios núcleos de población de
depósitos de residuos, especialmente de residuos inertes y de construcción
(escombreras), más o menos en desuso pero que tienen un impacto paisajístico
relevante, además de suponer otro tipo de riesgos.

c)

Elementos significativos del paisaje de cara a la ordenación

El tratamiento de las fichas elaboradas para cada unidad y recogidas en el Anexo 11, ha
permitido la identificación de diferentes elementos significativos en el tratamiento del
paisaje que pueden tener una incidencia notable sobre ambos Espacios Naturales. A
pesar de que se realiza un análisis y diagnóstico diferenciado para cada uno de los
espacios, algunos factores son idénticos o muy similares para ambos espacios y resulta
conveniente abordarlos en conjunto.
Los factores clave del paisaje para el territorio conjunto de ambos espacios vienen
marcados por algunas características territoriales compartidas, fundamentalmente las
siguientes:
•

•

•

•

El carácter ecotónico del territorio, situado entre fronteras ecológicas más o
menos patentes, el contacto de la Montaña Cantábrica con el borde de la Meseta
es el principal ecotono, pero también la transición desde Las Loras Burgalesas a
los Páramos de La Ojeda marcan una transición perceptible, en este caso de
este a oeste. El contacto “agresivo” entre la Cuenca del Ebro y la del Duero
completa estas transiciones, que imprimen un fuerte carácter al paisaje local.
El papel relevante de los corredores de comunicaciones en el paisaje,
especialmente el que define la vega del Pisuerga y el corredor de Campoo
(Palencia-Santander), al que se unen el corredor Aguilar-Burgos a través del
Valle de Valdelucio, el enlace Aguilar-Ebro y la comunicación Aguilar-Cervera
siguiendo el río Pisuerga. Estos corredores poseen una gran importancia
ecológica, al constituir espacios de intercambio entre las zonas de montaña y la
Meseta, además de su relevancia económica como soporte de infraestructuras.
El poblamiento, disperso, vinculado a los fondos de valle y zonas bajas, define
un uso del territorio bastante estructurado, con espacios agrícolas en torno a los
núcleos de población y en los fondos de valle, dejando las laderas y páramos
para el aprovechamiento forestal y ganadero. Las vías de comunicación siguen
también la dirección de los valles fluviales donde se concentran los usos de
mayor intensidad.
La caída en los usos agrícolas tradicionales está suponiendo una transformación
paisajística que afecta sobre todo a las vegas cultivadas, en las que se extienden
los regadíos, tanto aquellos vinculados a los planes de mejora como los que
proceden de pozos y perforaciones. En las zonas periféricas de las vegas se
produce un cierto abandono de la actividad agraria, redundando en una
presencia creciente de pastos y matorrales. La ganadería extensiva, por su
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•

•

•
•
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•

parte, no mantiene los suficientes efectivos como para preservar el uso
ganadero, y numerosas parcelas se orientan hacia un nuevo uso forestal,
localizándose plantaciones de pinos y otras especies forestales.
La concentración de los núcleos de población y las infraestructuras de
comunicación en las vegas fluviales, mientras que ambos Espacios Naturales se
elevan directamente sobre ese nivel de base les confiere un elevado acceso
visual conjunto desde amplias zonas del Valle del Pisuerga, del Valle de
Valdelucio y de la Montaña Palentina, lo que acentúa la estrecha relación
existente entre ambos espacios y favorece su consideración conjunta.
El acceso visual conjunto a ambos Espacios Naturales se produce desde varias
infraestructuras de comunicación significativas, especialmente la A-67 y la N627.
A este acceso visual se une el área urbana y periurbana de Aguilar de Campoo,
lo que supone que un gran porcentaje de la población local y visitante va a tener
visibilidad conjunta sobre ambos espacios de forma simultánea.
Los dos Espacios Naturales mantienen en la actualidad una comunicación visual
estrecha entre sí, que se refleja también en su comunicación física a través del
Valle de Valdelucio.
Las Loras, en general, pueden considerarse desde el punto de vista paisajístico,
como un conjunto de resaltes de gran valor ecológico incluidos en una matriz
agraria vinculada a los fondos de valle. El pequeño tamaño y la singularidad de
estos espacios plantea la necesidad de mantener una alta capacidad de
intercambio entre ellas de cara a preservar su biodiversidad. La conectividad
ecológica es un aspecto muy relevante en este tipo de paisajes, y especialmente
en sus extremos. El núcleo de Las Loras puede mantener también un nivel de
intercambio elevado con las zonas de montaña (que actúan como donantes de
individuos y especies) y, a su vez, alimentar al borde de la meseta. La
conectividad ecológica es, pues, otro de los aspectos paisajísticos clave.
El acceso visual que reciben ambos espacios en conjunto puede servir para
definir miradores acondicionados, algunos lugares adecuados serían:
o A-67, entre Valoria de Aguilar y el Río Pisuerga
o N-627, hacia Bascones-Rebolledo
o N-627, entre Fuencaliente y Llanillo (Burgos)
o Aguilar, Iglesia de Santa Cecilia, Castillo
o Embalse de Aguilar, Foldada, Quintanilla, Corvio
o Montaña Palentina, por determinar
o Carretera Cezura - Bascones de Ebro

6.3.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE EN LAS TUERCES
a)

Identificación y caracterización del espacio

Las Tuerces es un espacio natural singular, de pequeño tamaño, definido y localizado,
fácilmente identificable desde la distancia en los numerosos puntos de su entorno que
presentan acceso visual al mismo.
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Su posición relativa sobreelevada sobre la vega del Pisuerga (el propio río atraviesa el
espacio Natural por el Cañón de La Horadada) favorece su identificación inmediata
desde el entorno, especialmente desde el cuadrante noroeste y desde la propia vega del
Pisuerga.
La Lora de Las Tuerces se incluye dentro del conjunto de Las Loras, dando continuidad
a esta estructura geológica de entidad, manteniendo a la vez una clara singularidad.
El Espacio Natural se percibe como una lora alargada, de superficie plana, suavemente
ondulada, identificable por el karst en callejones de Las Tuerces que se sitúa en el
extremo occidental, rodeada por resaltes calcáreos de menor entidad que definen, en su
interior, estrechos valles cultivados. El extremo occidental, bajo Las Tuerces, define al
pie una superficie inclinada, igualmente cultivada y pastoreada, que es seccionada en
dos por el Río Pisuerga, formando el Cañón de la Horadada y dejando, al oeste del río,
el Monte Cildá, otro hito paisajístico del Espacio Natural.

b)

Componentes y características del paisaje de Las Tuerces

El paisaje central de Las Tuerces es una Lora, eminentemente horizontal, densamente
forestada en su parte central y rematada en ambos extremos por afloramientos rocosos,
al este rematados por el Castillo de Gama y al oeste por Las Tuerces.
La parte media está poblada por una repoblación forestal densa de Pinus nigra, en cuyo
interior de intuyen algunos restos del karst.
El reborde de toda la Lora está formado por acantilados y formaciones calizas rocosas
que recogen diferentes manifestaciones kársticas con una gran profusión de tipos y
elementos.
Las laderas se encuentran, en su gran mayoría forestadas. Al norte, en las proximidades
de la localidad de Gama, se localiza el Valle de Recuevas, un emplazamiento singular de
gran valor geológico y paisajístico.
En las laderas, el paisaje es predominantemente vertical y rocoso en los cortados calizos
y se resuelve hacia los fondos de valle con formaciones forestales predominantemente
arboladas en la umbría, en Recuevas y formadas por una mezcla de matorral y arbolado
más mediterraneizado en la vertiente nortey en algunas laderas más expuestas.
Rodeando a la lora principal aparecen unas barreras concéntricas de calizas duras que
definen en su interior vallejos cultivados y confieren una mayor variedad al paisaje
conjunto, además de la relevancia paisajística propia de los cantiles..
La caída occidental de la lora define una superficie plana y suavemente inclinada, que
resulta seccionada hacia su mitad por el paso del Río Pisuerga a través del cañón de La
Horadada, definiendo al oeste el Monte Cildá, de gran interés patrimonial y geológico,
además de paisajístico.
El Cañón de La Horadada es otro punto de singular belleza paisajística, con abundantes
miradores y definiendo espectaculares panorámicas.
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c)

Accesibilidad visual

El acceso visual a Las Tuerces es elevado, el espacio Natural es visible desde
numerosos puntos habitados, transitados o visitados por gran cantidad de personas.
Destaca la A-67, entre Alar del rey y Aguilar de Campoo, ya que Las Tuerces aparecen
dominantes sobre el horizonte en una tramo considerable de dicha vía. Las Tuerces son
visibles, e identificables desde amplias extensiones de la Montaña Palentina, el entorno
del Embalse de Aguilar, la carretera N-627, la línea ferroviaria Santander – Palencia, el
Valle de Valdelucio y otros lugares del entorno.

d)

Fragilidad

El paisaje de la mesa de Las Tuerces es un paisaje de fragilidad alta vinculada a los
afloramientos rocosos, atenuada en sus partes medias debido a la densidad de su
vegetación forestal capaz de enmascarar distintas afecciones paisajísticas. Su capacidad
de acogida es baja, en general.
La elevada accesibilidad visual y la presencia de múltiples elementos de interés
contribuyen a elevar su fragilidad, que puede ser calificada como alta y de forma
localizada como muy alta.

e)
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Estado de conservación

El estado de conservación paisajística es bueno, en general, en el espacio Natural de
Las Tuerces. La singularidad del espacio mantiene una calidad paisajística elevada, que
únicamente se modifica en el entorno inmediato de los núcleos de población. En el
interior del espacio se localizan pocos elementos discordantes: alguna línea eléctrica,
algunas tuberías de riego en el entorno de La Valseca. También las pistas de acceso y
servicio al interior del espacio tienen un cierto impacto paisajístico y, en algunos puntos,
las repoblaciones forestales han supuesto la alteración del sustrato geológico, rompiendo
su continuidad debido a las agresivas labores de preparación del terreno empleadas e
introduciendo nuevos elementos discordantes.
Una parte del Espacio Natural está formada por espacios cultivados en los fondos de
valle y zonas bajas que mantienen un paisaje agrario típico, que demanda también una
serie de medidas de planificación y gestión de cara a mantener la configuración deseada
para todo el espacio.
Las principales afecciones paisajísticas sobre Las Tuerces se deben a posibles
intervenciones en su entorno que afectan negativamente tanto a las panorámicas que se
aprecian desde el espacio como a las que tienen Las Tuerces como protagonista. En
este sentido, los proyectos con más incidencia son las infraestructuras de comunicación,
seguidos por parques eólicos, las explotaciones mineras y, en menor medida, otras
afecciones locales.
El actual trazado de la A67 ha modificado fuertemente el paisaje del entorno de Las
Tuerces, introduciendo elementos discordantes a una escala territorial. Además del
trazado, se localizan en el entorno inmediato depósitos de residuos inertes y préstamos
de la Autovía que afectan negativamente al espacio y que deberían ser objeto de
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medidas de restauración. La futura autovía Burgos-Santander por Aguilar de Campoo
puede suponer una nueva amenaza paisajística en el mismo sentido.
Las cortas mineras, especialmente la cantera de Villallano, suponen también un impacto
paisajístico elevado sobre el Espacio Natural de Las Tuerces, debido a su proximidad y a
sus dimensiones.
Finalmente, la expansión urbana e industrial de Aguilar se percibe también desde el
Espacio Natural, presentando una afección elevada, especialmente sobre la vertiente
norte de Las Tuerces.

f)

Elementos clave

Elementos de interés
La Lora de Las Tuerces acoge numerosos elementos de interés que potencian su valor
paisajístico. Los principales son Las Tuerces y sus accesos, el Castillo de Gama y su
entorno, Recuevas, el Cañón de La Horadada, la ribera del Pisuerga, el ferrocarril, la
Central de La Horadada, La Valseca, Las Quintanillas y el Monte Cildá.

Elementos singulares del paisaje local del Espacio Natural
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Tuerces
Castillo de Gama
Recuevas
Entorno de Gama
Cañón de La Horadada
Central de La Horadada
Las Quintanillas
Monte Cildá

Puntos y elementos con acceso visual destacado sobre Las Tuerces
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Bernorio
Covalagua
Aguilar de Campoo
A-67
Loras: Altos de La Magdalena, Peña Mesa, Lora deRebolledo
Cintos de Becerril, Barrio de San Pedro, Barrio de Santa María, Becerril
Mave, Las Rebolledas, Villacibio, Valdegama
Montaña Palentina
Embalse de Aguilar

Propuesta de itinerarios y rutas de interés paisajístico
•
•

Perimetral por núcleos: Mave – (Pista) - Valoria - Villaescusa - Gama –
Valdegama – Villacibio – La Rebolleda – Mave
Acceso Las Tuerces: Villaescusa – Las Tuerces (2 opciones)
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•
•
•
•
•

Sendero perimetral Lora de Las Tuerces: Gama – Castillo – Las Tuerces – Pista
perimetral repoblación – Castillo - Gama
La Valseca. Gama – La Valseca – Villacibio - Valdegama - Mave
La Horadada: Mave – Central – La Horadada
Monte Cildá. Mave – Monte Cildá – Valoria de Aguilar
Recuevas: Villallano – Recuevas – Gama

Panorámicas de interés
Las Tuerces presentan un acceso visual privilegiado sobre la vega del Pisuerga, el
Cañón de La Horadada y el entorno de Aguilar de Campoo, disponiendo de excelentes
puntos de observación, a lo largo de todo su borde occidental.
•

Panorámica hacia el norte: Entorno de Aguilar, Embalse de Aguilar, valle del
Pisuerga, Villaescusa de las Torres y Monte Bernorio.

•

Panorámica hacia el oeste, con el Monte Cildá y La Horadada. Vistas de interés
en el borde del Karst de Las Tuerces, espacio con una enorme relevancia
paisajística.
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•

Panorámica hacia el sur, Mave, Villacibio y Loras Burgalesas.

•

Vista del Cañón de la Horadada y Monte Cildá desde el acceso a la parte
superior del Cañón de La Horadada
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•

Recuevas. Perspectiva del interior del Valle, zona de escalada.

•

Covalagua desde el entorno del Castillo de Gama
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•

El Cañón de La Horadada y Las Tuerces desde Monte Cildá
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6.3.3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE EN COVALAGUA
a)

Identificación y caracterización del espacio

Covalagua es un espacio natural singular, de pequeño tamaño, definido y localizado,
fácilmente identificable desde la distancia en los numerosos puntos de su entorno que
presentan acceso visual al mismo.
La Lora de Valdivia, que incluye la mesa y el valle de Covalagua, se incluye dentro del
conjunto de Las Loras, formando parte de la Lora de la Pata del Cid, formando parte de
una estructura geológica de entidad a lavez que goza de una singularidad evidente. El
Anexo 11 recoge la caracterización de la Unidad Paisajística de Las Loras, a la vez que
hace una valoración específica de la Lora deValdivia, la subunidad que acoge la totalidad
del Espacio Natural.
Su posición relativa sobreelevada, un resalte calcáreo circular que se levanta sobre las
vegas adyacentes favorecen su identificación inmediata desde el entorno.
El Espacio Natural se percibe como una mesa, de superficie llana con una pequeña
ondulación cóncava que leva ligeramente sus bordes norte y sur, limitada por escarpes
calizos que le otorgan una forma definida, con límites claros.
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b)

Componentes y características del paisaje de Covalagua

El paisaje de Covalagua es, en la mesa, eminentemente horizontal, sin apenas
elementos que supongan elevaciones significativas sobre el suelo, salvo la línea eléctrica
que abastece la Cueva de Los Franceses, el propio edificio de la cueva y algunos pinos
que han sobrevivido de las antiguas repoblaciones y que se localizan en el extremo
occidental. La superficie de la Mesa está cubierta por un extenso campo de dolinas en
los que aparecen otras formaciones kársticas.
En las laderas, el paisaje es predominantemente vertical y rocoso en los cortados calizos
y se resuelve hacia los fondos de valle con formaciones forestales predominantemente
arboladas en la umbría y en la garganta de Covalagua, donde se forma un bosque mixto
atlántico muy característico y constituidas por una mezcla de matorral y arbolado más
mediterraneizado en la vertiente sur. En la vertiente Norte se asienta un hayedo con
claras caracaterísticas eurosiberianas.
El borde occidental presenta una excavación hacia el interior que acoge la surgencia de
Covalagua con su edificio tobáceo, y desarrolla un bosque mixto húmedo muy
significativo.

c)

Accesibilidad visual

El acceso visual a Covalagua es elevado, el espacio Natural es visible desde numerosos
puntos habitados, transitados o visitados por gran cantidad de personas, como la A-67,
el entorno de Aguilar de Campoo, el entorno del Embalse de Aguilar, algunos miradores
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de la Montaña Palentina, la carretera N-627, el valle de Valdelucio, la comarca de
Valderredible, etc.

d)

Fragilidad

El Anexo paisajístico recoge, en su apartado 1.4., los componentes de la fragilidad
intrínseca e inducida de este espacio en función de su configuración. En resumen, se
puede concluir que el paisaje de la mesa de Covalagua (Lora de Valdivia) es un paisaje
intrínsecamente muy frágil debido a su horizontalidad, por lo que su capacidad de
acogida es muy baja.
La elevada accesibilidad visual y la presencia de elementos de interés contribuyen a
elevar su fragilidad, que puede ser calificada como muy alta. En estas condiciones,
cualquier intervención en el Espacio Natural que tenga incidencia paisajística debe ser
abordada desde una perspectiva muy cuidadosa, tratando de reducir al máximo el
impacto visual.

e)

Estado de conservación

El estado de conservación paisajística es bueno, en general, en el espacio Natural de
Covalagua. Apenas aparecen en la actualidad elementos discordantes, excepto la línea
eléctrica que alimenta el edificio de la Cueva de los Franceses y, en menor medida, dada
su singularidad, del propio edificio.
Las vías de comunicación, especialmente la pista hacia el sur de la Lora, la traída de
agua a la Cueva de Los Franceses, la prevista ampliación de la carretera y el
ripeado/subsolado de la superficie durante el proceso de reforestación son las
principales actuaciones con efectos paisajísticos significativos, que pueden demandar
medidas locales de corrección.
Una carga ganadera ajustada puede contribuir a mantener las características
paisajísticas de la superficie de la Lora, siendo interesante el mantenimiento de esta
actividad que, por otra parte, es necesaria para interpretar adecuadamente la actual
configuración del espacio y sus valores.
Las principales afecciones paisajísticas sobre Covalagua se deben a posibles
intervenciones en su entorno que puedan afectar negativamente a las panorámicas que
se aprecian desde el espacio. En este sentido los proyectos con más incidencia son los
parques eólicos, seguidos por las infraestructuras de comunicación y las explotaciones
mineras. Los Parques eólicos situados sobre la Lora de la Pata del Cid, por ejemplo,
colindantes con la Lora Alta, tienen un efecto notable sobre el paisaje del espacio.

f)

Elementos y zonas clave

La Lora deValdivia acoge numerosos elementos de interés que potencian su valor
paisajístico. Los principales son la Cueva de Los Franceses, el Mirador de Valcabado, el
Campo de Dolinas y otros elementos singulares del patrimonio geológico, la surgencia y
el Valle de Covalagua, algunas cuevas, el menhir de Canto Hito, el Pozo de los Lobos,
los caseritos y la arquitectura pastoril, los parapetos de la guerra civil, la comunidad
esteparia que se asienta en su superficiey el hayedo de la cara norte del Monte Ahedo.
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Elementos singulares del paisaje local del Espacio Natural
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cueva de los Franceses
Surgencia y edificio tobáceo de Covalagua
Bosque, cantiles y Valle de Covalagua
Pozo de Los Lobos
Canto Hito
Caseritos, parapetos y elementos de la cultura pastoril
Hayedo de Valcabado
Campo de dolinas, lapiaces, uvalas y otros elementos geomorfológicos
Cantiles
Cueva de Villaescobedo

Puntos y elementos con acceso visual destacado sobre Covalagua
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte Bernorio
Las Tuerces
Aguilar de Campoo
A-67
Loras
Valderredible
Carretera Aguilar - Cezura - Castrillo de Valdelomar – Bascones de Ebro
El Pical
Mirador del Somo (Helecha de Valdivia)

Propuesta inicial de itinerarios y rutas de interés paisajístico (no
motorizadas)
•
•
•

Perimetral: Pomar - Revelillas – Pozo de Los Lobos – (Valcabado) – Respenda –
Revilla de Pomar – Pomar
Paisajística: Cueva de Los Franceses – Borde occidental - Valcabado – Pozo de
Los Lobos – Canto Hito – Borde Sur –Cueva de Los Franceses
Ascendente. Pomar de Valdivia - Revilla de Pomar – Covalagua – Cueva de Los
Franceses

Panorámicas de interés
La mesa de Covalagua, o Lora deValdivia, presenta un acceso visual privilegiado sobre
todo su entorno, disponiendo de excelentes puntos de observación, entre los que
destacan los siguientes:
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•

Mirador de Valcabado, panorámica espectacular sobre el corredor y la comarca
montañosa de Valderredible y el Alto Ebro, así como gran parte de la Montaña
Palentina, especialmente la zona de Barruelo de Santullán.

•

Borde sur, con una panorámica excelente sobre el Valle de Valdelucio y la
comarca burgalesa de Las Loras, así como los Cintos de Becerril y la Ojeda
hacia la vertiente palentina.
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•

Entorno del Canto Hito y zonas más elevadas de la Lora que presentan una
panorámica muy interesante sobre la Montaña Palentina, apreciándose
claramente sus principales cumbres y hacia el sur las superficies ligeramente
onduladas de la Lora dela Pata del Cid, enmarcada por el resto de Las Loras y
por el Alto Ebro.

•

Borde del valle de Covalagua, con una preciosa perspectiva sobe la surgencia
de Covalagua y la Toba.

•

Borde noroccidental, con una panorámica sobre la comarca de Aguilar de
Campoo y la Valdivia, enmarcada por las grandes alturas de la Montaña
Palentina y en la que se puede apreciar el Corredor de Campoo, la Vega del
Pisuerga y La Ojeda.
Borde oriental hacia la Lora Alta y Lora dela Pata del Cid
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6.3.4. TERRITORIO Y CONECTIVIDAD
El análisis del territorio en términos de conectividad, incluyendo fragmentación, áreas
nucleares, corredores y barreras recogido en el Anexo 11 y detallado en el plano A4,
contribuye a definir un modelo paisajístico general para el ámbito de estudio, cuyas
principales características son las siguientes:
La diversidad de usos y la organización de los mismos en el área conjunta favorecen un
grado de fragmentación del paisaje en general reducido, que permite la conexión entre
los principales ecosistemas y paisajes.
La principal barrera para esta conectividad son las infraestructuras de comunicaciones,
que seccionan en dos el territorio a partir de la vega del Pisuerga y constituyen un
obstáculo para la conectividad. Otras infraestructuras, como la N-627 atraviesan zonas
de paso de la fauna, lo que supone un incremento del riesgo de accidentes de tráfico y
atropellos de fauna.
La puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras de comunicación, en especial la
Autovía Burgos-Aguilar y la posibilidad de instalar líneas de ferrocarril de alta capacidad
pueden suponer un impacto relevante sobre la conectividad, ya que cortarían la
comunicación entre ambos Espacios Naturales.
Las principales relaciones entre los paisajes y ecosistemas de la zona se realizan a
través de paisajes agrarios. Las conexiones más importantes de cara a los dos Espacios
Naturales se realizan entre las distintas Loras. En este sentido, el LIC de Peña Amaya y
Humada actúa como fuente de desplazamientos hacia Covalagua y Las Tuerces.
Covalagua posee también una relación importante con la Montaña Cantábrica y el LIC
Hoces del Alto Ebro y Rudrón, a través del Corredor de Valderredible. Las Tuerces
posee, en cambio, una relación estrecha con La Ojeda, aunque la barrera de la A-67
supone un hándicap para esta conexión. El siguiente gráfico muestra las principales
conexiones ecológicas dentro del territorio estudiado.
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Gráfico 18. Modelo simplificado de relaciones espaciales entre las unidades
paisajísticas del territorio conjunto de ambos Espacios Naturales
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Fuente: Elaboración propia
Los grandes espacios de la Montaña, la Ojeda y Peña Amaya-Humada, especialmente
ricos desde el punto de vista faunístico mantienen una relación estrecha con Covalagua
y Las Tuerces, siendo el origen de desplazamientos que utilizan estos espacios como
refugios o zonas de paso y alimentación. La intensidad de uso público de ambos
espacios reduce su capacidad como hábitat, por lo que es muy importante mantener
abiertos sus canales de comunicación.
Se localizan dos puntos clave para la conectividad en el territorio conjunto de ambos
espacios. El más importante de cara a la ordenación de los Espacios Naturales es el que
marca la relación entre Las Tuerces y La Ojeda, que necesita superar la barrera conjunta
que suponen el Pisuerga y la A-67. El otro punto de interés, también salvando el
obstáculo de la A-67, sería la conexión entre las zonas de montaña atravesando el
Corredor de Campoo, uniendo Valderredible con la comarca de Barruelo de Santullán. El
resto de las conexiones detectadas se desarrollan principalmente a través de paisajes
agrarios, atravesados por carreteras o infraestructuras no valladas que presentan una
mayor permeabilidad.
En cuanto a la conectividad entre ambos Espacios Naturales, se identifica como punto
clave el valle entre Bascones y Fuentetoma, el mosaico entre Villarén, Renedo y
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Rebolledo y, también el rectángulo que definen Fuencaliente, Respenda, Renedo de la
Escalera y Quintanas.

a)

Estado de conservación relativo a la conectividad

La situación actual de la conectividad ecológica en relación con los dos Espacios
Naturales puede calificarse como buena, no habiéndose localizado situaciones extremas.
La principal barrera en la actualidad es la A-67, que desde el inicio de sus obras ha
incrementado la separación entre La Ojeda y Las Loras, afectando negativamente a la
comunicación entre ambos paisajes. No obstante, la situación actual es que esta barrera
está siendo rebasada por distintos mamíferos terrestres, utilizando los pasos inferiores
para el ganado y también el túnel de Alar del Rey, que actúa a modo de ecoducto.. Se ha
detectado paso de cérvidos y lobos desde La Ojeda hacia Las Loras.
La conectividad entre ambos Espacios Naturales se realiza actualmente a través de
campos de cultivo y cruzando la N-627. Se plantea en esta situación un cierto riesgo de
accidentes de circulación y atropellos de fauna en la zona. La señalización de la
carretera y la moderación de la velocidad pueden reducir la incidencia de estos
incidentes.
La conectividad a través de Valderredible también presenta unas características
adecuadas para enlazar la cuenca alta del Ebro con Las Loras, lo que potencia la
diversidad faunística en Las Loras en general.
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