En 1998 la Fundación
Global Nature y el Ayuntamiento de Boada de Campos
recuperan la antigua “nava” de
Boada, un humedal desecado
en 1968 y convertido en la
actualidad en un auténtico
reservorio de biodiversidad.
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En 2007 la Fundación Global Nature recupera la vieja
“Panera del Obispo”, edificio
del siglo XVIII restaurado y
acondicionado como centro
de interpretación de la laguna de Boada.
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Iglesia Parroquial de Boada. Arriba: artesonado mudéjar del siglo XII.

S

ituado en la comarca de Tierra de Campos, este pequeño pueblo representa a la perfección lo que fueron los
pueblos castellanos hasta prácticamente la mitad del siglo XX.
Casas austeras construidas con barro y madera, aunque sin
perder la elegancia y el señorío que aportan elementos como
las balconadas de forja.

Sobre las casas
del pueblo se
eleva la peculiar torre de
la Iglesia Parroquial de Boada, de estilo gótico mudejar y
datada en el siglo
XII. Este monumento declarado Bien de
Interés Cultural aclama a San Pedro Apóstol, y
ha sido construido a base de
tapial y ladrillo.
Pila bautismal. Siglo XVI.
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CASA MUSEO DE LA LAGUNA DE BOADA
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Grupo de ansares comunes.

carófitos, ranúnculos y
espigas de agua. Durante la
época invernal, la Laguna de
Boada recibe varios miles de
ánsares comunes, que junto
con otras especies de anátidas
permanecen desde octubre
hasta febrero en las gélidas
aguas del humedal.
Además de las aves invernantes, el humedal de Boada
representa un lugar de gran
importancia para multitud
de aves migratorias y
algunas nidificantes
como cigüeñuelas,
avefrías, tarros blancos,
fumareles cariblancos y
zampullines cuellinegros.

Tarro blanco.
Ilusrtación: Manuel Sosa Triviño

meses de noviembre a febrero.
Su escasa profundidad facilita
el desarrollo de la vegetación
subacuática en toda la cubeta
lagunar, destacando la presencia de diferentes especies de
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Humedal estepario
de origen endorreico que permanece
inundado desde octubre hasta julio, siendo la mejor época para visitar la laguna los
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Laguna de Boada.

Zarapito trinador.

La “Panera del Obispo”,
actual “Casa Museo de la
Laguna de Boada”, ha sido
restaurada por la Fundación
Global Nature utilizando las
técnicas constructivas tradicionales de Tierra de
Campos.

Este establecimiento dispone de una cafetería, complemento perfecto para concluir
la visita a Boada de Campos.

Arriba: “Panera del Obispo”
restaurada. Derecha y abajo:
imágenes de las instalaciones.

En el interior del edificio se
pueden visitar varias exposiciones interpretativas que nos
permiten conocer en profundidad los valores ambientales
de la laguna de Boada, su historia, la importancia biológica de este espacio, y las peculiaridades de la fauna que lo
habitan.
Además, el centro dispone de
una cámara por control remoto que permite ver imágenes
en directo del humedal. Este
dispositivo es perfecto para
observar las aves del humedal
en su hábitat natural.
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LA LAGUNA DE BOADA

MÁS INFORMACIÓN
www.fundacionglobalnature.org
boada@fundacionglobalnature.org
Teléfonos: 979 842 398 - 610 908 288

