
 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 
 

Covalagua y Las Tuerces 
(Palencia y Burgos) 

DOCUMENTO RESUMEN 
Fase de Información Pública  
 
Noviembre 2012 

 

 

 

 



 

 

 1 

Documento Resumen del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Espacio Natural de  

“Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)” 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es el instrumento de planificación de un espacio 
natural protegido. Se trata de una herramienta cuyo objetivo se basa se basa en armonizar la 
conservación de los valores naturales y el desarrollo, estableciendo para ello unas normas y 
orientaciones en un documento denominado “Parte Dispositiva” que se basan en las 
conclusiones de los estudios realizados en el “Inventario” 

 

ANTECEDENTES 

La Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León contempla la creación de una 
Red de Espacios Naturales Protegidos que recoja tanto representaciones de los muy variados 
ecosistemas de esta Comunidad Autónoma, como enclaves de especial interés. En dicha ley 
queda formulado el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, compuesto 
inicialmente por una serie de espacios, entre los  que se encuentran Covalagua (Palencia) y Las 
Tuerces (Palencia), para los que se establece la obligatoriedad de elaborar un instrumento de 
planificación adecuado. 

Al objeto de realizar los oportunos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, el 5 de 
mayo de 1992 se publicaron en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las correspondientes 
Órdenes de 27 de abril de 1992 de iniciación de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Espacios Naturales de Covalagua y de Las Tuerces.  

En los años 1992 y 1993 se elaboraron sendos Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, cuya tramitación administrativa no se llegó a concluir por lo que no se produjo su 
aprobación formal. Durante los años transcurridos desde el inicio de los citados Planes, se han 
producido cambios de diversa índole, motivo por el cual se ha estimado necesaria y procedente 
la decisión de retrotraer el proceso de redacción y tramitación de estos documentos al 
momento inicial, tomando como base para su redacción los documentos ya existentes. Es 
precisamente mediante la Orden MAM/1525/2010, de 2 de noviembre, donde se acordó la 
iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Covalagua y Las Tuerces, en la 
provincia de Palencia. 

El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) introduce varias modificaciones 
respecto a la propuesta inicial incluida en la citada Orden, proponiendo una unificación de los dos  
entornos en un único Espacio Natural que se denomina “Covalagua y Las Tuerces”. Además, se 
propone la declaración de otros dos pequeños Espacios Naturales incluidos en el mismo, 
denominado “Cascada de Covalagua” y “Laberinto de las Tuerces”. , Con posterioridad y como 
consecuencia tanto de las propuestas surgidas durante la fase de participación en el proceso de 
información y consulta realizado como del detallado análisis y estudio de la zona, se propone la 
ampliación de los límites del propio Espacio, a dos zonas incluidas en la provincia de Burgos, 
hecho que queda reflejado en la Orden FYM/250/2012 , de 9 de abril, por la que se modifica la 
Orden MAM/1525/2010, de 2 de noviembre , ampliando el ámbito del futuro espacio natural a la 
provincia de Burgos. El documento PORN que ahora sale a información pública consta de dos 
partes: Inventario y Parte Dispositiva. En los apartados siguientes se ofrece un resumen de 
ambos, con el fin de facilitar la lectura de ambos documentos. 
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RESUMEN DEL INVENTARIO  

 

El inventario es un documento que recoge los estudios técnicos en los que se basa la parte 
dispositiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN).  

En él se estudia de modo detallado el ámbito territorial objeto de ordenación, en el que el PORN 
surtirá efecto, y, además, se analizan las zonas adyacentes que tienen influencia sobre este 
ámbito territorial, realizando una descripción e interpretación de sus características físicas, 
biológicas y socioeconómicas. Todos estos análisis y estudios se encaminan a la realización de 
una normativa en el Espacio Natural acorde con sus características.  

El inventario se estructura en varios apartados temáticos, que se resumen a continuación: 

 

ÁMBITO ESPACIAL ESTUDIADO 

“Covalagua y Las Tuerces” pertenece a una zona con un paisaje característico y diferenciado, 
el de Las Loras, en el norte de las provincias de Burgos y Palencia.  

Está situado en la franja sur del Sector oriental de la Cordillera Cantábrica, es decir, en la parte 
de “Peñas a Castilla” (frente a las Peñas al Mar), junto a Aguilar de Campoo, uno de los lugares 
más dinámicos y más accesibles de la Montaña Cantábrica. El paisaje urbano e industrial de 
Aguilar contrasta con la naturalidad de los lugares sobresalientes presentes en “Covalagua y 
Las Tuerces”, muy cercanos geográficamente y que han conservados sus valores naturales y 
geomorfológicos hasta la actualidad. 

El Espacio Natural tiene superficie total de 4583 ha, y está dividido en dos zonas cercanas pero 
separadas, que se llaman a lo largo del PORN “ámbitos”, cuyas características básicas se 
reflejan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Ámbitos y Municipios con terrenos incluidos en el PORN  

ÁMBITO MUNICIPIOS SUPERFICIE (ha) 

COVALAGUA 

Pomar de Valdivia (Palencia) 

2. 493 

Valle de Valdelucio (Burgos) 

LAS TUERCES 

Pomar de Valdivia (Palencia) 

2.090 Aguilar de Campoo (Palencia) 

Rebolledo de la Torre (Burgos) 

 

Así, en ciertos apartados del documento se hablará de un ámbito o de otro para referirse a una 
sola de las zonas (Covalagua o Las Tuerces) que comprenden este Espacio Natural. 

Por otra parte aunque el PORN sólo surtirá efectos (será aplicable) en los terrenos incluidos en 
la Tabla 1, el área de estudio para la realización del Inventario 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. 

Es por ello que el área de estudio del Inventario englobe los siguientes municipios:  
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Tabla 2. Municipios con terrenos en el área de estudio empleada para la realización del 
Inventario 

PROVINCIA MUNICIPIOS  

PALENCIA 

Pomar de Valdivia  

Aguilar de Campoo  

Berzosilla 

Santibáñez de Ecla 

Alar de Rey 

BURGOS 
Valle de Valdelucio 

Rebolledo de la Torre 

CANTABRIA Valderredible 

 

Mapa 1. Ámbito de estudio del inventario  
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INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

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 Directrices de Ordenación Provincial (DOP) de Palencia. 

Valderredible (Cantabria) 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 Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (LOTRUSC), de manera 
transitoria hasta la aprobación de su PGOU.  

Finalmente, Berzosilla (Palencia), Rebolledo de la Torre (Burgos), Santibáñez de Ecla (Burgos) 
y Valle de Valdelucio (Burgos) carecen de planeamiento municipal, si bien el último ha iniciado 
los trámites  para la 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. 

 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOMORFOLÓGICA GENERAL 

El conjunto de Las Loras constituye un dominio fisiográfico de gran homogeneidad litológica y 
estructural (posee 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 Vasco-Cantábricos y constituyen el extremo más occidental, 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.  

El relieve de Las Loras en general, y de Covalagua y Las Tuerces en particular, está 
fuertemente controlado por la estructura geológica descrita, donde a nivel de paisaje destacan 
un conjunto de formas del terreno definidas por pliegues amplios.  

La erosión de estas estructuras ha seguido un proceso típico denominado en geomorfología 
formación de “relieves invertidos”, 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, los bordes bruscos de la parte alta de los páramos.  
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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 también son frecuentes en la zona 
los procesos de precipitación sobre la superficie (con edificios tobáceos como los de las 
cascadas de Covalagua y Villaescobedo) o bajo ella (espeleotemas –estalactitas y estalagmitas 
fundamentalmente- como los de la Cueva de los Franceses).  

En la Lora de Las Tuerces destaca el desarrollo de relieves ruiniformes a favor de la red de 
diaclasado (reconocibles por formar “laberintos”) y diversos tipos de lapiaz, mientras que en la 
Lora de Valdivia destaca el importante desarrollo de las depresiones kársticas, 
fundamentalmente dolinas. 

En el caso del karst en callejones de Las Tuerces puede afirmarse que 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. 

Dentro del ámbito de Covalagua, el conjunto de dolinas de la Lora de Valdivia, llamadas 
popularmente “hoyas” en la zona, es considerado como singular para el territorio español, a 
pesar de que el número de formaciones de este tipo es relativamente elevado a nivel nacional, 
por lo que sería claramente representativo de este tipo de paisajes kársticos.  

En este sentido, la Lora de Valdivia ofrece unos 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 km

2
, de manera que la densidad de dolinas es muy 

elevada, con un valor de 38,33 dolinas/km
2
, confirmándose así una densidad 

de dolinas muy elevada, de las más altas a nivel nacional.  
2) El mismo campo de dolinas incluye dos tipologías bien diferenciadas, las 

llamadas dolinas de colapso y las de diso
l
ución, que se distinguen por su forma 

y origen. 

Por todo lo anterior, el campo de dolinas de la Lora de Valdivia 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. Un aspecto que otorga todavía más 
singularidad, si cabe, al ámbito de Covalagua es la presencia de las surgencias de Covalagua y 
Villaescobedo, importantes por sí mismas y por la intrincada red hidrológica subterránea que 
las alimenta.  

Dentro del contexto geológico del Espacio Natural cabe destacar otras dos formaciones de 
carácter singular: 

- La Cueva de los Franceses, 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). 

- El cañón de La Horadada, excavado por el río Pisuerga, que se encuentra cerca del 
extremo occidental de la Lora de Las Tuerces. Representa un elemento realmente 
singular en la zona, ya que pone en relación el río con el macizo rocoso que constituye 
la Lora, con preciosas formas provocadas por la erosión fluvial.  

 

CLIMA 

El clima comarcal 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. Así, Covalagua y Las 
Tuerces cuentan con un relativamente bajo índice de precipitaciones, inviernos relativamente 
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largos y rigurosos, y máximas veraniegas que no alcanzan valores muy altos La duración del 
periodo invernal es el aspecto más significativo del clima de las Loras: durante seis meses no 
se 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. 

 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

El ámbito de Las Tuerces se encuentra contenido en su totalidad en la cuenca del Duero, 
mientras que el interior del ámbito de Covalagua incluye, como singularidad, la divisoria de dos 
cuencas hidrográficas principales de la península Ibérica: del Duero y del Ebro. Concretamente 
los terrenos que se divisan desde el Mirador de Valcabado pertenecen a la cuenca hidrográfica 
del Ebro, mientras que el resto del ámbito a la del Duero.  

 

CORRIENTES FLUVIALES 

El alto grado de karstificación de Las Loras de Valdivia y Las Tuerces implica la ausencia de 
agua superficial ya que el agua se infiltra rápidamente en las zonas elevadas de los dos 
ámbitos. Por ello, las corrientes de agua superficiales permanentes se desarrollan, en muchos 
casos, a partir de manantiales y surgencias kársticas, tal y como sucede en las cascadas de 
Covalagua y Villaescobedo.  

El curso fluvial que actúa como colector de la mayor parte de la superficie incluida en el PORN, 
la incluida dentro de la cuenca del Duero, es el río Pisuerga. Un tramo de este curso queda 
incluido dentro del ámbito de Las Tuerces, que es atravesado en dirección Norte-Sur en su 
extremo occidental. 

 

SUELOS 

Los suelos del Espacio Natural guardan una relación muy estrecha con las características 
geomorfológicas y fisiográficas descritas anteriormente, apareciendo distintos suelos en función 
de la posición de los mismos con respecto a la cumbre de los páramos, las cuestas, o los 
cursos de agua. 

Parte alta de las Loras:  

En ellas son mayoritarios los suelos denominados técnicamente “Leptosoles”, que tienen poca 
profundidad y  un horizonte superficial rico en materia orgánica, por lo que tienen un color 
oscuro característico. Son suelos muy permeables muy frágiles ante las alteraciones no 
naturales debido   a lo somero de su perfil. Su uso principal ha sido tradicionalmente ganadero.  

Laderas y fondos de ladera: 

En las laderas predominan los “Regosoles”, suelos más profundos que los anteriores y que en 
la mayoría de los casos están cultivados, fundamentalmente con cereal. En los fondos de 
ladera se localizan los “Cambisoles”, con mayor profundidad que los Regosoles y con mejores 
características para el uso agrícola, estando muchos de ellos dedicados al cultivo de la patata 
de siembra.  

Vegas de los ríos, en especial las del Río Pisuerga: 

Se sitúan aquí los “Fluvisoles”, suelos poco evolucionados en los que sólo existe un horizonte 
orgánico superficial sobre depósitos recientes de gravas, limos y arcillas transportadas por el 
río. Son terrenos muy fértiles y de gran fragilidad ante las actuaciones humanas.  
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FLORA Y VEGETACIÓN 

Siguiendo a Rivas-Martínez S. et al. 2002, la zona de estudio se localiza en la frontera 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. Esta situación “fronteriza” da lugar a una gran 
diversidad florística. 

En el ámbito de Las Tuerces se han citado o inventariado un total de 25 taxones de interés 
especial, bien desde un punto de vista regional,  ó local, apareciendo 4 de ellos recogidos en el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007, de 4 de junio) En el ámbito 
de Covalagua se citan un total de 13 taxones de interés especial, de los cuales 4 se encuentran 
incluidos igualmente en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León anteriormente 
citado.,. 

 

Enclaves florísticos relevantes en Las Tuerces 

1. Valle de Recuevas, en Gama 

Este tipo de vegetación conforma un bosque mixto de fondo de valle muy rico y 
relativamente bien conservado, con presencia de especies que crecen en fisuras de gran 
interés en los extraplomos de las paredes calizas. 

2. . Río Pisuerga a su paso por el Espacio Natural 

Corresponde a la ribera del único río del ámbito de Las Tuerces y se caracteriza por su alta 
biodiversidad. Destacan las saucedas-choperas arbóreas. 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.  

3. Callejones de Las Tuerces, en Villaescusa de Las Torres 

Aquí habitan comunidades que se desarrollan entre paredones calizos enfrentados, 
destacando también la presencia de orquídeas, por lo que se le concede una valoración 
muy alta en el Espacio Natural desde el punto de vista florístico.  

 

Relación de teselas de vegetación destacables en Las Tuerces 

1. Quejigar próximo a Mave 

Este quejigar es uno de los mejor conservados del Espacio. Se encuentra en la zona 
suroeste del ámbito y su buen estado y fragilidad le convierten en una tesela con una alta 
valoración.  

2. 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.  

3. Roquedo del castillo de Gama 

Esta tesela alberga un tipo de vegetación característico de Las Tuerces donde destaca la 
presencia de enebro (Juniperus communis).  

4. Melojar próximo a Mave 

Se trata del único melojar presente en todo el ámbito. Está bien conservado y presenta una 
amplia composición florística. 
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Enclaves florísticos relevantes en Covalagua 

1. 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 otros taxones como Taxus baccata, 
Aquilegia pyrenaica y Pinguicola grandiflora. 

2. Dolinas de Covalagua 

Formaciones vegetales particulares de La Lora de Valdivia instaladas en dolinas, grandes 
“hoyas calcareas” rellenas de vegetación, en las que destacan taxones como Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata, Amelanchier ovalis, Rosa nitidula, Corylus avellana, 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”. 

3. Chopera-sauceda con quejigar junto a Revilla de Pomar 

Fondo de valle que da lugar a un bosque mixto en el que entran también los quejigos y en 
el que hay presencia de otras especies de interés como Ruscus aculeatus y Salix 
cantabrica. 

4. 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 orquídeas de los géneros Ophrys y Orchis. 

 

Relación de teselas de vegetación destacables en Covalagua 

1. Melojar de Valcabado 

Melojar maduro con un sotobosque rico en el que se introducen hayas de la masa boscosa 
colindante 

2. Quejigar de la solana del Valle de Covalagua 

Quejigar maduro con pies longevos y corpulentos aclarado por el efecto de los ciervos que 
hasta hace unos años disponían de un área de reserva vallada en el valle.  

3. Hayedo de Valcabado 

Hayedo de gran extensión en su etapa clímax (etapa madura) en la umbría de la cuenca 
del Ebro. 

4. Melojar en el límite norte del ámbito de Covalagua.  

Bosque de rebollos denso, próximo a la pequeña iglesia de Santa María de Valverde, que 
ha sido manejado permitiendo que los rebollos alcancen un diámetro mayor. 

 

Hábitats de interés natural de la Unión Europea  

La Red Natura 2000 es una red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión 
Europea, creada a partir de la Directiva 92/43/CEE, sobre la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y florea silvestres, (conocida como Directiva Hábitats). Esta red tiene 
por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más 
valiosos y amenazados. El Espacio Natural de Covalagua y Las Tuerces está incluido dentro 
de la Red Natura 2000.  
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Por otra parte, esta Directiva establece la protección de un conjunto de tipos de hábitats de 
interés comunitario, por su escasez, singularidad o por constituir los medios naturales o 
seminaturales representativos de las distintas regiones biogeográficas europeas. En su anexo I 
la Directiva recoge más de 200 tipos de hábitat, de los que en Covalagua y Las Tuerces 
aparecen un total de dieciocho.  

Entre ellos aparecen los principales bosques presentes en el Espacio Natural (encinares, 
quejigares, encinares, hayedos y bosques de ribera), matorrales (distintos tipos de brezales), 
varios hábitats de pastos (prados calcáreos y basófilos, prados secos seminaturales, zonas 
subestépicas…), la vegetación asociada a roquedos calizos y las cuevas no explotadas por el 
turismo. 

Dentro de ellos hay tres hábitats de interés comunitario prioritario, ya que su supervivencia 
depende básicamente de su conservación en el territorio de la Unión Europea. Estos son los 
prados calcáreos cársticos o basófilos (hábitat 6110*), las zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales (6220*) presentes en las partes altas de los páramos y los manantiales petrificantes 
con formación de tuf (7220*), la vegetación asociada a surgencias como la de Covalagua y 
Villaescobedo. 

El listado completo de todos estos hábitats de interés comunitario se relaciona en el Anejo III 
de la Parte dispositiva del PORN.  

 

FAUNA 

Las especies de vertebrados de las que se tiene constancia de presencia en el Espacio Natural 
de Las Tuerces y Covalagua ascienden a un total de 228, repartidas por grupos del siguiente 
modo; 

 138 aves (60,53 % del total de vertebrados) 

  54 mamíferos (23,68 %)  

 15 reptiles (6,58 %) a reptiles,  

 11 anfibios (4,82 %) a anfibios,  

 10 peces (4,39 %) a peces,  

 

Especies y enclaves más destacados 

Aves rupícolas 

La comunidad de aves rupícolas (asociadas a roquedos) 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 (murciélagos), también ligados en gran medida al biotopo de cantil, conforman el 
grupo faunístico de mayor relevancia en el ámbito de estudio. Dentro de estas destaca la 
presencia de buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron percnopterus) y águila real 
(Aquila chrysaetos). 

Los cantiles presentes en Las Tuerces y, en menor medida, en Covalagua, permiten la 
presencia de otras especies relevantes tales como el halcón peregrino (Falco peregrinus), , o el 
búho real (Bubo bubo). 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). 
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Fauna de espacios abiertos 

Los extensos tomillares-pradera y gayubares de bajo porte de las partes altas 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 de 
Valdivia la presencia de una población de alondra ricotí (Chersophilus duponti), no existiendo 
en la actualidad datos de reproducción de esta especie en la zona. 

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 poco 
importantes, y un diverso cortejo de paseriformes y otras aves propios de estos  ecosistemas, 
como el bisbita campestre (Anthus campestris). 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 hábitats 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), poblaciones invernantes 
de milano real (Milvus milvus), el águila culebrera (Circaetus gallicus), 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 del Espacio Natural, 
teniendo poblaciones de mayor entidad en comarcas próximas. También en las masas del área 
de estudio encuentra refugio el lobo (Canis lupus). 

Fauna de ribera 

El río Pisuerga y, en menor medida, las restantes corrientes que discurren por el entorno del 
Espacio Natural, alberga ecosistemas de ribera con elevado interés faunístico. La nutria (Lutra 
lutra) se encuentra presente en todas las corrientes de suficiente entidad existentes en el 
ámbito de estudio, confirmándose su presencia segura en el río Pisuerga. Probablemente 
algunos ejemplares realicen incursiones en corrientes de menor entidad. Conviene destacar la 
probable presencia de 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.  

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, en el que 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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EVALUACIÓN DEL MEDIO SOCIAL: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

La utilización humana del territorio ha dado lugar en sus últimas fases históricas a un sistema 
de aprovechamiento económico ligado a los recursos naturales característicos de estas zonas 
de media montaña y relacionados también con su posición junto al corredor de comunicaciones 
entre la Cuenca del Duero y Santander. 

A continuación se analiza el medio social en base a las distintas actividades económicas que 
se realizan en la zona: 

 

Agricultura y ganadería 

La agricultura de subsistencia en los valles de Campoo, Valdelucio y Valderredible convivió 
durante siglos con la explotación forestal, principalmente de leñas, y la ganadera en las 
vertientes y culminaciones de Las Loras, donde el cultivo era difícil por las elevadas pendientes 
o lo “peñascoso” del terreno. 

 En la zona 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 los suelos asentados sobre 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. 

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, incluyendo también las superficies dedicadas a la patata de 
consumo, lo que supone más de un tercio de la superficie dedicada a patata de siembra en 
toda España.  

Hasta hace unos años el regadío era tradicionalmente de superficie, y estaba muy localizado 
en la vega del Pisuerga. La proliferación en el valle del río Lucio de las perforaciones de aguas 
subterráneas como medida para evitar la afección de la bacteria Ralstonia Solacearum 
presente en los cursos superficiales de la zona y de las infraestructuras de regadío alimentadas 
con manantiales, 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. 
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Industria, construcción y servicios 

La industrialización de Aguilar de Campoo tiene una importancia socioeconómica muy 
relevante en toda el área de estudio, con una evolución y estructura social muy distinta a la del 
entorno agrario. 

El sector se define por una significativa especialización en la producción de galletas paralela a 
un cierto minifundismo empresarial en otras actividades industriales. Como resultado la 
industria de la zona  sigue resultando 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. 

El resto de los municipios del área de estudio se caracterizan por escaso desarrollo  industrial, 
en un contexto fuertemente agrario. 

Paralelamente al desarrollo industrial, Aguilar de Campoo ha aumentado desde los años 50 su 
dotación de servicios públicos y privados, como consecuencia del reforzamiento de su 
centralidad comarcal y del desarrollo demográfico y urbano propio. 

 Por otra parte la hostelería  ha ganado en protagonismo en toda el área de estudio, poniendo 
de manifiesto el creciente interés de la actividad turística, que aprovecha los alicientes 
paisajísticos, gastronómicos y monumentales presentes en la zona. 

Dentro del contexto económico general del área de estudio en el que se inserta, aunque el 
ámbito del PORN del  Espacio Natural de Covalagua y Las Tuerces recibe un aprovechamiento 
económico esencialmente agropecuario extensivo y forestal, su principal interés futuro es el 
vinculado a la incipiente actividad turística que se desarrolla dentro del Espacio 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. 

Ni el ámbito del PORN ni los núcleos de población más próximos a Las Loras de Las Tuerces y 
Valdivia albergan ninguna actividad industrial reseñable, con las únicas y muy visibles 
excepciones de la cantera de Villallano y la piscifactoría y conservera de pescado de 
Villaescusa de las Torres, a una cierta distancia del ámbito 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 del ámbito de Covalagua. 

 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

La evolución de la población 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, otra de crecimiento acelerado en el núcleo urbano de Aguilar de Campoo, 
simultáneo a la pérdida importante de efectivos de su entorno rural, tendencias suavizadas 
desde 1981 pero que continúan de forma sostenida hasta la actualidad. 

El despoblamiento fue 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 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 tierras cultivadas. 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 
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del municipio. Este es el motivo de que, en conjunto, este sector de la Cordillera Cantábrica 
haya retenido más población que otros vecinos. 

La estructura sociolaboral del área de estudio está caracterizada por su dualidad, ya que 
todavía en 2007 predominaba la ocupación laboral en el sector primario en los municipios 
rurales frente a la ocupación industrial, en la construcción y sobre todo del sector terciario de 
Aguilar de Campoo. No obstante, son estos últimos dos sectores 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 sector 
primario y el estancamiento en el secundario, aun teniendo en cuenta la jubilación de muchos 
activos. 

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. Además, mientras la densidad de 
Aguilar de Campoo se sitúa en los 30 habitantes por kilómetro cuadrado, los municipios 
menores tan sólo alcanzaban 5. 

La evolución reciente 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 la zona de estudio contaba un total de 127 núcleos de población, 82 de los cuales no 
pasaban de los 25 habitantes empadronados. Otras 27 entidades tienen entre 26 y 50 
habitantes, mientras que 14 poseen 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). 

Dentro de ámbito del PORN aparecen un total de cuatro pequeños núcleos de población 
(Respenda de Aguilar y Villascusa de las Torres en el Término Municipal de Pomar de Validivia 
y Villacibio y Gama en el de Aguilar de Campoo), mientras que otros cinco limitan con el mismo 
(Revilla de Pomar en Término Municipal de Pomar de Valdivia, Valoria de Aguilar, Mave y 
Valdegama en el de Aguilar de Campoo y La Rebolleda en el de Rebolledo de la Torre). 

 

EL PAISAJE 

El Espacio Natural de Covalagua y Las Tuerces se sitúa en el extremo oeste de la gran unidad 
paisajística de Las Loras, a caballo entre las provincias de Palencia y Burgos, y lindando con 
otras grandes unidades paisajísticas, como son La Montaña Palentina y los páramos detríticos 
de la Ojeda. Dentro del Espacio Natural, concretamente en el ámbito de Las Tuerces, aparece 
otra gran unidad paisajística, la de Las Vegas agrícolas fluviales. 

En el paisaje de las Loras son protagonistas las formaciones geomorfológicas, que se han 
originado por procesos de disolución llevados a cabo por la erosión de origen kárstico de las 
rocas calizas del cretácico superior. Estos procesos han formados llamativas formaciones, de 
las que destacan en la zona los grandes sinclinales colgados o loras, junto con dolinas, 
lapiaces, uvalas, simas, cuevas y surgencias. 

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 
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las calizas que forman Las Loras. A estos elementos se le une la acción de la erosión 
remontante de la Cuenca del Ebro (que se va “comiendo” los terrenos adyacentes a los valles), 
de gran importancia en la configuración del ámbito de Covalagua. 

El hombre ha ayudado significativamente a la configuración del peculiar paisaje de la zona, con 
un poblamiento, disperso, vinculado a los fondos de valle y zonas bajas, definiendo 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 por su parte la dirección de los valles fluviales 
donde se concentran los usos de mayor intensidad. Por otra parte 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. 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 también ha descendido notoriamente, 
y no se mantienen suficientes cabezas como para preservar el uso ganadero en las superficies 
ocupadas por el mismo tradicionalmente, y numerosas parcelas se orientan hacia un nuevo uso 
forestal, localizándose plantaciones de pinos y otras especies forestales en las mismas. 

El resultado de los procesos naturales y antrópicos es un paisaje complejo, debido a la 
variedad orográfica y de usos. Así las zonas cultivadas se intercalan entre bosques, matorrales 
y pastizales, creando un mosaico de diferentes colores, 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.  

Cada una de las grandes unidades paisajísticas presentes en el Espacio Natural tiene las 
siguientes características principales: 

Las Loras son elevaciones amplias, formadas por los restos de sinclinales colgados y 
fuertemente erosionados, con superficies planas y arrasadas en la parte superior y los bordes 
protegidos por cantiles, constituyendo los principales resaltes en altura. En la zona aparecen 
las siguientes subunidades diferenciadas dentro del Espacio Natural: 

- La Lora Alta, en el extremo oriental del ámbito de Covalagua, con parte de su superficie 
incluida en la provincia de Burgos y parte en la de Palencia. 

- Lora de Valdivia, que constituye la mayor parte de la superficie de Covalagua 
- Lora de Las Tuerces, que caracteriza al ámbito de su mismo nombre. 

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

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

- El Valle de Valderredible, perteneciente a la Cuenca del Ebro y límite natural con 
Cantabria del ámbito de Covalagua, forma un valle muy definido y característico desde 
el punto de vista del paisaje. 

- El Valle del Pisuerga, actúa como principal línea de articulación paisajística de la zona, 
constituyendo un importante corredor ecológico y de comunicaciones, ocupando parte 
del ámbito de Las Tuerces. 

 

Conectividad ecológica 

El pequeño tamaño y la singularidad de las Loras plantea la necesidad de mantener una alta 
capacidad de intercambio de especies 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. En concreto Las Loras pueden 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 clave en la zona objeto de estudio. 
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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. 

Las principales relaciones entre los ecosistemas de la zona se realizan a través de paisajes 
agrarios. Las conexiones más importantes de cara a los dos ámbitos (Covalagua y Las 
Tuerces) se realizan entre las distintas Loras. En este sentido, el LIC de Peña Amaya y 
Humada (Burgos) 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 (Burgos), a través del Corredor de Valderredible. Las Tuerces posee, en 
cambio, una relación estrecha con la comarca palentina de La Ojeda, aunque la barrera de la 
A-67 supone un hándicap para esta conexión. La situación actual de la conectividad ecológica 
en relación con Covalagua y Las Tuerces puede calificarse como buena, no habiéndose 
localizado situaciones extremas de “efecto barrera”. 

La principal barrera en la actualidad es la A-67, que ha incrementado la separación entre La 
Ojeda y Las Loras, afectando negativamente a la comunicación entre ambas unidades de 
paisaje. 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.  

La conectividad entre ambos ámbitos del Espacio Natural 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 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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RESUMEN DE LA PARTE DISPOSITIVA  

 

La parte dispositiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las 
Tuerces y Covalagua está organizada en siete títulos y contiene 5 anejos, cuyos contenidos se 
describen escuetamente en el presente Documento Resumen. 

 

El Título I recoge las Disposiciones Generales del PORN, estableciendo que se trata del 
instrumento de planificación del Espacio Natural “Las Tuerces y Covalagua (Palencia y Burgos)” y 
se redacta conforme a lo previsto en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. 

Además de la naturaleza, finalidad y efectos del Plan, en este Título se recoge el ámbito de 
aplicación del PORN, que queda completamente definido en los planos del Anejo I, y que abarca 
unas 4.583  ha, incluyendo parcialmente los municipios palentinos de Pomar de Valdivia y Aguilar 
de Campoo y los burgaleses de Valle de Valdelucio y Rebolledo de la Torre.  

Igualmente, se indica en este Título el alcance, vigencia y revisión del Plan. Así se establece que: 

 Las disposiciones recogidas en los Títulos I, II, III y IV y las disposiciones normativas 
recogidas en los Títulos V, VI y VII son determinaciones de aplicación plena y serán 
siempre vinculantes. 

  Las directrices y objetivos recogidos en los Títulos V, VI y VII son determinaciones de 
aplicación básica y serán vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las 
Administraciones competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas 
para su consecución. 

Por último se revisa la coincidencia del ámbito de este Plan con el territorio de otras figuras de 
protección declaradas en la zona. 

 

El Título II, desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales explica cómo se 
desarrollará el Plan según establece la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, lo cual se 
realizará través de dos instrumentos básicos, las Normas de Protección y el Programa de Mejoras. 

 

En el Título III se incluye la Memoria Económica acerca de los costes e instrumentos financieros 
previstos en aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, reconociendo la 
necesidad de realizar una serie de inversiones en los distintos aspectos que se contemplan en el 
Plan y presupuestando cada uno de ellos, todo ello sujeto a las posibilidades presupuestarias 
anuales de la Junta de Castilla y León.  

 

Dentro del Título IV, Figuras de protección seleccionadas, Objetivos y Límites, se explica el 
porqué es necesario dotar a este Espacio Natural de un marco jurídico que garantice su 
conservación y desarrollo, para lo cual se exponen sus principales valores ambientales y se 
propone la figura de Paisaje Protegido de “Covalagua y Las Tuerces”  para el Espacio que engloba 
toda la superficie recogida en el PORN y las figuras de dos Monumentos Naturales para dos zonas 
concretas: una en el ámbito de Covalagua, “Cascada de Covalagua” y otra en el de Las Tuerces, 
“Laberinto de las Tuerces, todo ello de acuerdo, respectivamente, a los artículos 16 y 15 de la Ley 
8/1991, de 10 de mayo.  
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Tabla 3. Figuras de protección propuestas 

FIGURA Municipios SUPERFICIE (ha) 

Paisaje protegido  

“Covalagua y Las Tuerces” 

 Aguilar de Campoo (Palencia) 

4583 

Pomar de Valdivia (Palencia) 

Valle de Valdelucio (Burgos) 

Rebolledo de la Torre (Burgos) 

Monumento Natural  

“Laberinto de las Tuerces” Pomar de Valdivia (Palencia) 54,95 

Monumento Natural  

“Cascada de Covalagua” Pomar de Valdivia (Palencia) 0,46 

 

Mapa 2. Figuras de protección propuestas  

 

 

Se establecen a su vez en este Título IV los principales objetivos de estos Espacios Naturales 
propuestos, destacando, como objetivo prioritario, conservar y proteger sus valores paisajísticos y 
su geodiversidad en el caso del Paisaje Protegido, y el de proteger los valores naturales 
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excepcionales que motivan su propuesta como Espacio Natural en el caso de los Monumentos 
Naturales. Igualmente se proponen las directrices de coordinación que garanticen la coherencia en 
la gestión de los futuros Espacios Naturales. 

 

El Título V, Paisaje Protegido Covalagua y Las Tuerces, es el Título más extenso de toda la 
parte dispositiva, pues recoge las directrices y normas que afectarán a toda la superficie ordenada.  

Está dividido en un total de trece capítulos, cuyo contenido resumimos a continuación: 

El Capítulo I Zonificación del Paisaje Protegido parte de la base de que en “Covalagua y Las 
Tuerces” hay una gran variedad de ambientes y paisajes, desde zonas de indudable valor y 
extremada fragilidad a otras más humanizadas y menos frágiles, tales como los núcleos habitados 
o las empleadas para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Su clasificación en 
diversas zonas, la “zonificación”, sirve de base para planificar los usos a llevar a cabo en cada 
lugar de acuerdo con sus valores, su fragilidad y los usos que puede albergar. De este modo se 
pretende compaginar la consecución de los objetivos de conservación y protección de los recursos 
naturales, con el uso y disfrute público y con el desarrollo de otras actividades productivas, como 
los usos agrícolas, ganaderos y forestales que se dan en el Espacio. 

Así, siguiendo lo establecido en el artículo 30 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, se distinguen  las 
siguientes zonas:  

- Zonas de Uso Limitado (ZUL): Incluyen áreas muy valiosas por su patrimonio natural y al 
mismo tiempo ligadas a aprovechamientos fundamentalmente ganaderos, forestales y 
cinegéticos tradicionales. Dentro de las ZUL se contemplan dos subcategorías: 

 Zonas de Uso Limitado de Interés Especial A (ZULIE A): En ellas se 
incluyen las dos áreas más emblemáticas del Espacio Natural, la 
cascada de Covalagua y el Laberinto de las Tuerces, que se proponen a 
su vez como Monumentos Naturales.  

 Zonas de Uso Limitado de Interés Especial (ZULIE): son terrenos 
especialmente valiosos por agrupar elementos y conjuntos 
geomorfológicos y concentrar valores naturales, culturales y paisajísticos. 
En total son doce zonas  identificadas generalmente por la toponimia 
geográfica del lugar. (Páramo de la Lora de Valdivia, Fuente de la Cueva, 
Cañón de la Horadada, Recuevas…) 
 

- Zonas de Uso Compatible (ZUC): Terrenos ocupados principalmente por cultivos y 
algunas zonas de pastos, con indudable valor ambiental pero con una mayor capacidad 
de acogida de actividades productivas.  

- Zonas de Uso General (ZUG): Terrenos a los que el planeamiento urbanístico municipal 
haya clasificado como suelo urbano o urbanizable. El régimen de usos o actividades 
definido en este Plan no es aplicable a estas zonas.  

Tabla 3. Zonificación. Superficies ocupadas las distintas Zonas 

ZONA SUPERFICIE (ha) % Superficie sobre el 
Espacio Natural 

TOTAL ZONAS USO 
LIMITADO  

3987 
87 

Uso limitado Interés 
Especial A (ZULIE A) 

55,4 
1,2 

Uso limitado Interés 
Especial (ZULIE) 

1719 
37 

ZONAS USO 
COMPATIBLE (ZUC) 

579 
13 



 

 

 19 

Documento Resumen del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Espacio Natural de  

“Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos)” 

ZONA SUPERFICIE (ha) % Superficie sobre el 
Espacio Natural 

ZONAS USO GENERAL 
(ZUG) 

16,3 0,36 

 

El  Capítulo II incluye el régimen de usos y actividades de la zona ordenada, así como las 
directrices y la normativa aplicables a toda la superficie que incluye el PORN, y que son recogidas 
en los once siguientes capítulos del Título V.  

Estos capítulos se dividen a su vez en distintas Secciones según el tema del que se trate. 

Cada Sección temática cuenta con los siguientes apartados: 

- Contextualización: Apartado que no posee carácter normativo o de directriz, sirve para 
explicar brevemente la situación en el Espacio Natural con respecto al tema tratado por la 
Sección.  

- Objetivos concretos de cada Sección para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales del Plan.  

- Directrices: Que orientan la actuación de las Administraciones Públicas, que aplicarán las 
medidas concretas para conseguir su consecución. 

- Normas: De obligado cumplimiento,  

Así, el resto de los capítulos del Título IV  se estructuran de la siguiente forma: 

El Capítulo III contiene unas directrices generales para todo el Paisaje Protegido y una única 
norma en la que se establece que lo recogido en el Plan es de aplicación para todo el Espacio 
Natural, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León y en la 
Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

El Capítulo IV recoge las directrices y normas relacionadas con la protección, conservación y 
restauración del patrimonio natural dentro del Espacio; y se disponen en distintas secciones 
según los factores del medio a los que se refieran. A continuación se enumeran estas secciones 
junto un resumen de sus objetivos: 

 Sección 1ª: Geología y geomorfología: Preservación de la geodiversidad y patrimonio 
geológico del Espacio Natural, potenciando sus valores.  

 Sección 2ª: Suelos: Se busca conservar la fertilidad y dinámica natural de los suelos para 
evitar su degradación. 

 Sección 3ª: Calidad atmosférica: Los objetivos son el mantenimiento de una alta calidad 
de aire y un bajo nivel de ruidos en el Espacio Natural.  

 Sección 4ª: Residuos: Prevención de producción de residuos y el establecimiento de un 
marco de gestión de los mismos son el eje fundamental de esta sección. 

 Sección 5ª: Agua: Garantizar los procesos naturales del agua y su calidad adecuada, 
tanto en las aguas subterráneas como en las superficiales.  

 Sección 6ª: Vegetación y flora: El objetivo es conservar la vegetación y flora más 
representativa o valiosa del Espacio Natural.  

 Sección 7ª: Fauna: Se busca el mantenimiento de un estado de conservación favorable de 
las poblaciones de fauna silvestre y de sus hábitats.  

El Capítulo V establece la regulación de actividades y usos de los recursos del Paisaje 
Protegido y se estructura en cinco secciones según el tipo de aprovechamiento o uso del 
territorio. Estas secciones, con sus objetivos principales, son las siguientes:  

 Sección 1ª: Gestión y aprovechamientos agrícolas: Los objetivos pasan por promover las 
prácticas agrarias que sean compatibles con los objetivos de conservación del Espacio 
Natural.  
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 Sección 2ª: Gestión y aprovechamientos ganaderos: Se busca principalmente promover la 
ganadería extensiva en el Espacio, por su beneficioso papel como herramienta de manejo 
de la vegetación. 

 Sección 3ª: Gestión y aprovechamientos forestales: Mantenimiento de los 
aprovechamientos de forma compatible con la conservación de la biodiversidad y el 
paisaje.  

 Sección 4ª: Gestión y aprovechamientos cinegéticos y piscícolas: Se busca 
fundamentalmente compatibilizar el ejercicio de la caza y de la pesca con la conservación 
de especies y hábitats del Espacio Natural y con el resto de usos y aprovechamientos que 
se realizan en el mismo.  

 Sección 5ª: Empleo de fuego y fitosanitarios: Los objetivos son restringir el empleo del 
fuego a situaciones excepcionales y lograr un uso racional de los fitosanitarios en el 
Espacio Natural.  

El Capítulo VI  recoge lo referente a las directrices y normativa sobre paisaje y conectividad 
ecológica, y se estructura en dos secciones: 

 Sección 1ª: Paisaje: Se velará por preservar el variado y rico paisaje del Espacio Natural, 
limitando los impactos paisajísticos sobre las peculiaridades geomorfológicas del mismo. 

 Sección 2ª: Conectividad ecológica: El objetivo es promoverla tanto entre los ámbitos de 
Covalagua y Las Tuerces como entre el Espacio Natural y los corredores ecológicos 
próximos. 

En el Capítulo VII se trata el contenido sobre el Patrimonio histórico, artístico y cultural en el 
Paisaje Protegido, siendo los objetivos del capítulo promover la conservación del patrimonio 
cultural del ámbito del Plan, integrándolo con el patrimonio natural.  

En el Capítulo VIII se recogen las normas y directrices relativas a urbanismo, ordenación del 
territorio e infraestructuras, contiene únicamente dos secciones, que junto con sus objetivos 
principales, se enumeran a continuación: 

 Sección 1ª: Urbanismo: Garantizar la preservación de los valores ambientales, 
paisajísticos, históricos, patrimoniales y culturales, a través de la planificación de la 
actividad urbanística y la ordenación territorial. 

 Sección 2ª: Infraestructuras y equipamientos en el interior del Espacio Natural: Alcanzar 
una correcta distribución de las mismas, de modo que se preserven los valores del 
Espacio Natural, sin menoscabo del desarrollo socioeconómico ordenado de los núcleos 
del Espacio Natural.  

A continuación se desarrolla el Capítulo IX, referido al uso público en el Paisaje Protegido y que 
se divide a su vez en cinco Secciones: 

 Sección 1ª: Uso público general: El objetivo principal es acercar a los visitantes a los 
valores del espacio de una forma ordenada y segura que garantice la conservación y la 
valoración de los mismos.  

 Sección 2ª: Tránsito de personas y vehículos: Se busca conservar los usos tradicionales y 
los valores del Espacio Natural.  

 Sección 3ª: Actividades turísticas y recreativas: Desarrollo ordenado de estas actividades 
para compatibilizarlas con los objetivos del Plan. 

 Sección 4ª: Actividades deportivas: Se busca que su desarrollo sea compatible con la 
conservación. 

 Sección 5ª: Conocimiento y divulgación de los valores del Espacio Natural: El objetivo es 
difundir los valores naturales y culturales del Espacio Natural, tanto a la población local 
como a los visitantes. 

En el Capítulo X se trata sobre la dinamización socioeconómica y mejora de la calidad de 
vida en el Área de Influencia del Paisaje Protegido, con el que se busca promover una 
actividad socioeconómica sostenible en la Zona de Influencia Socioeconómica del Espacio 
Natural, aprovechando la presencia del mismo como elemento de dinamización.  
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El Capítulo XI versa sobre la seguridad en el Paisaje Protegido,  y establece unos objetivos 
relativos a un mejor conocimiento de los riesgos que puedan afectar potencialmente al Espacio 
con el fin de prevenirlos.  

El Capítulo XII recoge lo referente a otras actividades y establece normativa en relación a 
actividades científicas, de investigación, informativas, fotográficas y cinematográficas, así como 
a la venta ambulante y a las actividades militares. 

Dentro del Capítulo XIII se recoge un artículo sobre infracciones, que establece que el 
régimen sancionador establecido en los respectivos títulos sextos de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, y de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, será de aplicación al incumplimiento de los 
requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en las disposiciones normativas del Plan. 

 

Los dos últimos Títulos del Plan recogen la delimitación, y la regulación de usos y actividades 
específica de los dos Monumentos Naturales propuestos: 

 

Título VI.MONUMENTO NATURAL CASCADA DE COVALAGUA 

Este Monumento Natural, situado en el municipio de Pomar de Valdivia, se corresponde con la 
Zona de Uso Limitado de Interés Especial A1 (Cascada de Covalagua). Las directrices y normativa 
específica que se establece para este pequeño espacio (0,46 ha) van encaminadas a la 
conservación de la surgencia y edificio tobáceo de la cascada de Covalagua, cuyos procesos 
geomorfológicos activos deben permanecer inalterados. 

 

Título VII.MONUMENTO NATURAL LABERINTO DE LAS TUERCES 

Este Monumento Natural, situado en el municipio de Pomar de Valdivia se corresponde con la 
Zona de Uso Limitado de Interés Especial A1 (Laberinto de las Tuerces). Las directrices y 
normativa específica que se establece para este espacio de 54,95 ha cercano a Villaescusa de las 
Torres tratan de garantizar la conservación de los valores geomorfológicos de Espacio Natural, sus 
frágiles comunidades casmofíticas (vegetación asociada a los paredones calizos) y garantizar la 
seguridad de los visitantes del lugar a través de un uso público ordenado. 
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Como apartados finales de la Parte Dispositiva del Plan se recogen los siguientes Anejos: 

 Anejo I. Límites y Zonificación de los Espacios Naturales, que contiene un plano guía 
de límites y zonificación del PORN y dos planos específicos para cada uno de los ámbitos, 
el de Covalagua y el de Las Tuerces. 

 

 Anejo II. Contiene una tabla con los elementos de interés geomorfológico presentes en 
el Espacio Natural, clasificados según tres parámetros: denominación, terminología 
geomorfológica internacional y denominación local, además de dos planos con la 
localización de estos elementos en cada uno de los ámbitos en los que se divide el 
Espacio Natural. 
 

 Anejo III. Recoge en una tabla el listado con los hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, de cuya presencia en el Espacio Natural se tiene actualmente 
constancia, clasificados con el código europeo del hábitat en cuestión y su descripción. 

 

 Anejo IV. Contiene una tabla con el listado de especies de flora de interés local 
presentes en el Espacio Natural, ordenadas según su especie, su clasificación en el 
Catálogo Flora Protegida de Castilla y León y si son de Interés Local. 

 

 Anejo V. Se estructura en varias tablas que recogen las Especies de fauna de interés 
local presentes en el Espacio Natural, concretamente, estas tablas contienen los 
listados de  peces, anfibios, aves, mamíferos, enumerados según el nombre de la especie  
y el nombre castellano. 

 

 

 

Toda la documentación referente a la participación del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de “Covalagua y Las Tuerces” se encuentra en la página web de la Junta de Castilla 

y León: www.jcyl.es/recursosnaturales 

http://www.jcyl.es/recursosnaturales

