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La senda de pescadores o la senda del 
coto, como es conocida en el pueblo, 
discurre por la ribera del río remontando 
sus aguas por la margen derecha para 
regresar acompañado de las mismas por 
la margen izquierda. Un recorrido 
circular que podrás realizar sin gran 
esfuerzo en algo más de dos horas 
disfrutando del murmullo del agua, la 
frescura de su vegetación y los sonidos 
de numerosos animales que te observa-
rán sin ser vistos.

Eso sí, por encima de todo disfruta y haz que quienes habitan 
este entorno y viven en él no noten tu presencia.

A lo largo del recorrido encontrarás 
algunas señales indicadoras de direc-
ción y otras explicativas de diferen-
tes aspectos relevantes de la ruta. 
Con esta señalización confiamos te 
sientas más cómodo y seguro duran-
te el recorrido.

Observa con atención, hazte 
preguntas y cuando regreses 
al Centro de Interpretación 
de la Trucha seguramente 
encontrarás muchas res- 
puestas. 

Es el Carrión un río de fuerte personalidad. Glosado en innumera-
bles textos literarios, es palentino en sus 193 kilómetros de cuenca. 
Desde su nacimiento a espaldas del Pico Curavacas (2.462 m.) hasta 
que cede sus aguas al Pisuerga en la vega de Dueñas, vertebra una 
de las arterias principales de la provincia de Palencia.

Los ríos son ejes de vida. Agluti-
nan una serie de condiciones 
ideales para la biodiversidad. El 
ecosistema de ribera contiene una 
rica flora y fauna en su entorno al 
tiempo que ofrece grandes 
oportunidades para los asenta-
mientos humanos.

El tramo que vas a recorrer forma 
parte del curso alto del río si bien está 
muy condicionado por las dos regula-
ciones que tiene aguas arriba de esta 
senda: el embalse de Camporredondo 
(1930) y el embalse de Compuerto 
(1960), muy próximo a Velilla del Río 
Carrión. Las crecidas están atenuadas 
por estos dos embalses si bien eso no 
impide fuertes crecidas en la época de 
invierno y primavera con la llegada del 
deshielo.

El recorrido que te proponemos participa plenamente de estas 
características. Es un recorrido breve pero intenso. Probablemen-
te vas a conocer una de las zonas mejor conservadas de la ribera 
del río Carrión y podrás percibir el delicado equilibrio que se 
establece entre la conservación y el aprovechamiento del medio 
natural.

Río Carrión

Abedules junto al cauce

Cauce del Río Carrión

Los sonoros nombres albos
que en sus riberas crecían,
ni el Duero, con ser el Duero,
tan altos nombres decía:
Vidrieros, Cardaño, Otero,
Velilla, fresca alegría
del río, Camporredondo
de Alba, tierra florida
de Villalba, abril canción
de Fuentes Carrionas. Cimas
de la palabra. Caliente
despertar de cada orilla.
Música varón que el viento
de memoria se sabía.

Antonio Machado
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Recorrido:  6 Kms.
Duración:  3:00 h.
Dificultad:  baja.
Precauciones:  en épocas de 
crecidas, ya que las riberas 
pueden estar anegadas.  Y al 
cruzar el puente del 
Ahorcado, por el paso de 
vehículos. 
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Pinar de Velilla y Peña Mayor

Refugio de Pescadores

Pinar de repoblación

En el coto de pesca de Velilla habitan salmóni-
dos como la Trucha común (Salmo trutta).
Tiene una longitud de 4,3 kms por las riberas 
del río Carrión desde la presa del embalse de 
Compuerto hasta la escollera de la Calle La 
Fragua en Velilla.

Coto de pesca de Velilla

La senda de pescadores comienza en el 
Centro de Interpretación de la Trucha.

Desde el mirador se puede observar el Pinar 
de Velilla (Pinus sylvestris) en la cara norte 
de Peña Mayor, que junto al Pinar de Lillo 
(León) son las únicas masas autóctonas de 
esta especie en la Cordillera Cantábrica.

En este itinerario encontrarás 
abedules, fresnos y diferentes 
especies de sauces. También 
destacan los robles, que 
requieren menos necesidades 
hídricas; y las hayas, que 
constituyen pequeños grupos 
buscando el agua.

Vegetación junto al cauce del río Carrión

Hay una riqueza faunística importante en esta zona 
ya que es el límite entre ecosistemas de ladera y 
acuáticos. Se pueden observar nutrias, ratas de agua 
o lagartos en las riberas; aves como la garza y el mirlo 
acuático; y truchas y bermejuelas en el cauce del río.

Lagarto verde (Lacerta viridis)

Atravesando el pinar 
de repoblación se 
llega al puente del 
Ahorcado. Lo cruza- 
mos y nos dirigimos 
de nuevo hacia Ve- 
lilla por la margen 
izquierda del río, 
adentrándonos en 
un sector de hayas.

Trucha común (Salmo trutta)

Centro de Interpretación


