Historia de la laguna de La Nava

Mapa de la laguna de La Nava en 1955

Cuando visitamos la actual laguna de La Nava lo primero que
debemos saber es que lo que estamos viendo es una parte recuperada de lo que antaño fue la primigenia laguna de la Nava.
La antigua laguna ocupaba terrenos de cinco villas próximas
a la capital Palencia: Grijota, Villaumbrales, Becerril, Mazariegos y Villamartín de Campos. Aparte, existían otras navas
de menor entidad en los pueblos cercanos.
La laguna se formaba al no existir un desagüe natural del río
Valdejinate al río Carrión.
La superficie de la laguna variaba cada año dependiendo de
las condiciones meteorológicas, con una superficie normal
de aproximadamente 2.200 hectáreas, llegando a las 5.000
hectáreas en años lluviosos.
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Superficie de laguna actualmente recuperada

Los intentos de desecación fueron muchos a lo largo de la
historia, y se remontan a tiempos de los Reyes Católicos,
aunque la desecación definitiva del humedal no se consiguió
hasta 1968 cuando entró en funcionamiento un profundo
canal de drenaje, el emisario de La Nava, que permitió
drenar la llanura de inundación.

La desecación definitiva

El historiador Pascual Madoz contaba lo siguiente de La
Nava en 1852: “...ocupando 2.800 obradas de terreno, las
cuales forman una laguna de gran consideración..”. “En los
inviernos muy lloviosos la laguna tiene sobre 6 pies de agua
de profundidad; asi como en los que son poco cargados
de lluvias se vé generalmente enjuto el suelo, y cubierto de
yerba”. “La Nava produce ricos y abundantes pastos donde
se mantienen todos los años más de 20.000 cabezas de
ganado lanar, vacuno, mular y caballar ...”. “Sirve de asilo, y
particularmente en invierno, a infinidad de especies de aves
acuáticas y de formas variadas, entre las que se ven gansos
de tres clases, patos de otras tantas, zarcetas, búhos cuyo
graznido se parece al mugido de los toros, vencejos de agua,
zarapicos y otras aves sumamente vistosas y desconocidas
en los demás del país”.

Fernando Jubete

Las crónicas escritas de la época y el testimonio de las
personas que conocieron este humedal nos cuentan que la
laguna estaba sometida a un intenso uso mediante siega,
quemas y pastoreo por el hombre, lo que no impedía que
albergara una gran riqueza animal.

Emisario de La Nava durante las inundaciones de 1992

Antigua Laguna de La Nava

del humedal no se consiguió hasta 1968
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Recuperación de la laguna de La Nava

Una vez terminado el proyecto de desecación de La Nava,
solamente permanecieron como terrenos inundables artificialmente pequeñas parcelas utilizadas como pastizal por
los ganaderos locales, en localidades como Castromocho,
Fuentes de Nava o Mazariegos, entre otras.
Fue en la Nava de Cabritones, en Fuentes de Nava, donde en
el año 1990 comenzó un proyecto de recuperación impulsado inicialmente por entidades conservacionistas, recuperando 60 hectáreas y posteriormente asumido por la Junta
de Castilla y León, que con recursos financieros de la Unión
Europea consiguió que 307 hectáreas volvieran a convertirse
en humedal.
Esto ha supuesto que se recuperara un 10% de la antigua
extensión del humedal. Si bien este proceso de recuperación no ha terminado. En el 2004 se aumentó de nuevo la
superficie del humedal en 100 nuevas hectáreas gracias al
Proyecto Life-Naturaleza “Conservación del carricerín cejudo
en la ZEPA La Nava-Campos” lo que supone un nuevo paso
en la recuperación de la antigua zona de inundación.

La Nava en primavera

Se ha

Descripción física
La actual laguna ocupa más de 400 hectáreas separadas en
tres partes. La Nava de Fuentes en Fuentes de Nava con 307
hectáreas y las navas de La Güera y El Hoyo en Mazariegos que
ambas, junto a los terrenos que las rodean, superan las 100
hectáreas.
Está considerada una laguna somera debido a la escasa profundidad de la misma, con una media de 35 cm. y un máximo de
algo más de 100 cm.
Esta escasa profundidad y las particulares condiciones meteorológicas de Tierra de Campos hace que la laguna, aunque tenga
abundancia de agua en invierno, se seque casi por completo en
verano.

Enrique Gómez

Fernando Jubete

La calidad de las aguas es la pieza clave en los humedales. El
agua que antaño inundaba La Nava procedente de los cauces del
Valdejinate y Retortillo no tiene la calidad suficiente, por lo que
el agua que inunda actualmente La Nava proviene del Canal de
Castilla.

Construcción de diques para la restauración del humedal

recuperado un 10% de la antigua
extensión del humedal
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Descripción botánica
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Las comunidades vegetales de plantas acuáticas y semiacuáticas son una de las características más importantes en
estas lagunas ya que al ser humedales someros su desarrollo
es elevado, lo que conlleva a una paulatina transformación de
laguna a pastizal según se va secando la laguna con la llegada
del estiaje. Estas praderas están dominadas principalmente
por varias especies de junquillos como Carex divisa o Juncus
gerardii, que paulatinamente y con el paso del tiempo van siendo
sustituidas por otras plantas más adaptadas a largos periodos de
inundación como Eleocharis palustris o Scirpus maritimus.
En las zonas más profundas y por lo tanto las que mayor
tiempo permanecen inundadas, medran las eneas, carrizos o
juncos de laguna, y en las proximidades de algunos canales
prosperan extensas formaciones de junco florido (Butomus
umbelatus), una de las plantas más emblemáticas y atractivas
de este humedal.
Las comunidades de plantas sumergidas y algas se encuentran representadas por géneros como Zannichellia, Chara o
Potamogeton. Su importancia va más allá del valor biológico
que puedan atesorar, son los auténticos pulmones del humedal, además de importante sustrato y lugar de alimentación
para la fauna invertebrada.

Espiga de agua

las

FAuna invertebrada
Este grupo faunístico constituye la base de todo ecosistema y
paradójicamente es del que menos información se dispone.
De los escasos estudios puntuales realizados desde su recuperación, se conoce la existencia de al menos 45 especies
distintas de macroinvertebrados acuáticos.
Hay que resaltar la presencia de un pequeño bivalvo lacustre,
como es el Musculium lacustre, especie cada vez más escasa y
de presencia más puntual en toda la geografía europea.

Fernando Jubete

Enrique Gómez

Otro macroinvertebrado al que hay que prestar atención es al
cangrejo rojo o americano, especie introducida en Europa y que
ha llegado a la laguna a través de los distintos arroyos y canales
que la nutren de agua. Debido a su voracidad limita la existencia
de vegetación sumergida, así como las poblaciones de anfibios.

Cangrejo rojo

plantas sumergidas
son auténticos pulmones
para el humedal de La nava
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Enrique Gómez

Fauna vertebrada

Anfibios y reptiles
Aunque la principal riqueza faunística de La Nava son sus aves,
no hay que olvidar al resto de los pobladores de la laguna.
Los anfibios cuentan con un total de cinco
especies detectadas, siendo la rana verde, la
ranita de San Antón y el gallipato las más
abundantes.
Los reptiles son una comunidad escasa debido
a la falta de zonas de perdidos o vegetación natural
donde refugiarse. Se han detectado un total de 6
especies, principalmente ligadas a medios acuáticos, como son la culebra viperina y la culebra de agua,
existiendo de forma más puntual y siempre en los bordes
de la laguna especies propias de ambientes secos, como
el lagarto ocelado o la culebra bastarda.

Carlos González-Villalba
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Ranita de San Antón

Sapo común

Carlos M. Martín

Peces y mamíferos

Carlos M. Martín

Bermejuela

El carácter estacional de la laguna no facilita el asentamiento
de poblaciones importantes de peces. Solo cuatro especies
han sido detectadas en la laguna y tan solo una de ellas es
una especie autóctona y además endémica de la península
ibérica, la bermejuela. Las otras tres, tenca, gobio y carpín,
son especies alóctonas.
La laguna se convierte en uno de los pocos refugios en un
ambiente tan deforestado como el que nos rodea para especies
más propias de ambientes forestales y/o norteños, como el musgaño de Cabrera, comadreja, armiño y turón, así como para una
especie exótica como el visón americano, cuya desafortunada
presencia está reduciendo las poblaciones de los anteriores.
Roedores y murciélagos componen el resto de las 17 especies de mamíferos presentes en La Nava.

Rata de agua

Solo cuatro especies de peces 09
se han detectado en la laguna

El principal atractivo de La Nava son sus aves, habiéndose
detectado un total de 249 especies, el 41% de las detectadas alguna vez en toda la geografía nacional.
Las especies presentes dependen mucho del momento del
año y de la zona de la laguna donde nos encontremos.

Aves invernantes
Con la llegada de los primeros fríos y de las primeras
entradas de agua en la laguna durante el mes de octubre,
comienzan a llegar grandes grupos de aves provenientes
principalmente del norte y el centro de Europa que huyen de
un invierno más riguroso del que nosotros disfrutamos. Miles
de ánsares comunes, ánades silbones, ánades rabudos, cercetas comunes, avefrías y un largo etcétera arriban cada año
a La Nava, convirtiendo a la laguna en uno de los principales
lugares de invernada para estas especies.

Carlos M. Martín
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FAUNA VERTEBRADA

Grupo de ánsares pastando en la laguna

La bulliciosa salida al amanecer hacia los campos de cultivo
o el regreso al atardecer de las grandes concentraciones de
gansos que se dan durante los meses invernales son uno de
los espectáculos más impresionantes y sobrecogedores de la
fauna ibérica.
Aunque menos llamativos y visibles también visitan la laguna
durante el invierno diversas pequeñas aves como bisbitas
comunes y alpinos, escribanos palustres o ruiseñor bastardo.

En La Nava se han detectado
249 especies de aves
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Carlos Zumalacárregui

Carlos M. Martín

FAUNA VERTEBRADA

Escribano palustre

Con los primeros signos del fin del invierno comienza la
marcha de las aves invernantes hacia el norte y la llegada
de otras desde el sur, todas ellas en busca de sus lugares
de reproducción. Este incesante paso de aves comienza en
marzo y finaliza en mayo. Chorlitejos, avocetas, correlimos,
zarapitos, fumareles, archibebes, espátulas y un largo etcétera son los representantes habituales durante esta época,
muchos de los cuales tan solo recalan por unos días o unas
horas en la laguna.
A estas se les unen numerosas pequeñas aves como carriceros, carricerines, mosquiteros, currucas o papamoscas,
que aumentan considerablemente la diversidad de especies
presentes en la laguna durante los pasos migratorios.
Como es lógico este viaje no es solo de ida, por lo que una
vez terminada la reproducción en el norte, de julio a octubre,
todas estas aves y su descendencia retornan el camino, esta
vez hacia el sur.

José M. Onrubia

Aves migradoras

Chorlitejo chico

Muchas

Bigotudo

Aves nidificantes
Según avanza la primavera y comienza a regenerarse la vegetación, aparentemente muerta tras los rigores del invierno, las
especies reproductoras inician anualmente su ciclo reproductor. En
estos meses los aguiluchos laguneros nos deleitan con sus vuelos
nupciales, las garzas imperiales se instalan en sus colonias de cría,
las cigüeñuelas, avefrías, avocetas, fochas, ánades reales y un largo
etcétera construyen sus nidos en las zonas inundadas, y otras como
los carriceros o bigotudos utilizan las masas de carrizo y eneas como
lugar de canto y posterior construcción de sus ínfimos nidos.
Muchas de estas especies tienen aquí uno de los principales lugares
de reproducción en Castilla y León, como la buscarla unicolor.

aves solo recalan por unas
horas en la laguna
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MAPA de la laguna de La Nava
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Gestión de la laguna y estatus de protección
La laguna tiene una gestión del agua artificial, sin embargo los ciclos de
inundación intentan imitar a los ciclos naturales que debieron existir en la
antigua laguna. La inundación se realiza con agua proveniente del Canal
de Castilla, comenzando a principios de octubre y prolongándose hasta
finales de la primavera, con máximos durante el invierno. Los meses de
julio a septiembre se corresponden con la ausencia casi total de agua en
la laguna.
La gestión de la vegetación es uno de los trabajos más importantes que
se desarrollan en el humedal, consiguiendo con ello reducir la biomasa
vegetal, evitar la eutrofización de las aguas y la colmatación de la laguna.
Otros trabajos realizados periódicamente son la vigilancia, el seguimiento
faunístico y la atención a los visitantes.
En poco tiempo el humedal recuperado ha adquirido un valor ambiental
destacado que ha hecho que esté dentro del catálogo de zonas húmedas
de Castilla y León, sea ZEPA (Zona de Especial protección para las Aves)
y propuesto como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) por lo que en
un futuro formará parte de la Red Natura 2000. Además la laguna y su
entorno forman parte del Plan de Espacios Naturales de Castilla y León,
estando prevista su declaración como Reserva Natural de La Nava-Campos. Aparte, este humedal también ha conseguido el reconocimiento
internacional mediante la declaración de La Nava como “Sitio Ramsar”.

CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES
(Ramsar, Irán, 1971)

Los ciclos de inundación intentan
imitar los ciclos naturales

Fernando Jubete
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CONVENTION ON WETLANDS

CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

El Prado a finales de primavera

Uso público
Este espacio natural cuenta en la actualidad con una gran oferta de
infraestructuras de uso público que convierten la visita en una experiencia agradable y educativa.
1 Observatorio de Corralillos: Desde este punto se observa
la pradera de “Corralillos”, una de las zonas con mayor
cantidad de agua y por tanto las mejores para observar aves
acuáticas.
2 Observatorio de La Colada: Edificio de dos plantas, perfectamente adaptado a todo tipo de visitantes. Desde él se divisa la totalidad de la laguna.

José M. Onrubia

Gaviota reidora

3 Observatorio de La Güera: Observatorio situado en la margen izquierda del
Valdejinate. Buen sitio para contemplar los gansos en invierno y limícolas durante los
pasos migratorios.
4 Pasarela de El Prado: Pasarela de madera que atraviesa una zona arbolada y
otra con carrizal y eneal, terminando en una plataforma que se asoma a la zona de
“El Prado”. Ideal para observar los distintos paseriformes existentes en la laguna, así
como aves acuáticas.
5 Punto de observación de Cantarranas: Pequeña plataforma próxima a uno de
los aparcamientos. Buena opción para contemplar aves de zonas de pastizal.
6 Punto de observación de La Cogolla: Situado al final de la ruta El Prado-La Cogolla. Punto donde observar una zona con escasa inundación en invierno. Buen lugar
para ver gansos y limícolas.
7 Ruta El Prado-La Cogolla: Ruta que parte desde la carretera junto al aparcamiento
de Cantarranas y pasa por la Pasarela de El Prado, el observatorio de La Colada y el
punto de observación de La Cogolla. Longitud total ida y vuelta 2.300 m aproximadamente.
8 Ruta de Cantarranas: Desde el aparcamiento de Cantarranas hasta el observatorio de Corralillos discurre de forma paralela a la carretera, por lo que hay que
extremar las precauciones con los vehículos que transitan por la vía. La mejor opción
para ver Cantarranas. Longitud total ida y vuelta 4.800 m aprox.
9 Ruta Larga: Parte de la ruta El Prado-La Cogolla, a unos 200 m de su inicio y se
dirige la zona de “La Güera” y “El Hoyo”. Una buena opción para introducirse en el
paisaje estepario y observar sus aves, así como visitar el observatorio de “La Güera”.
Se trata de un recorrido circular con una longitud de casi 6.000 m.
10 Centro de Visitantes de la laguna de La Nava: Situado en una antigua casa
señorial del siglo XVII en el centro de Fuentes de Nava. Cuenta con diversas salas
donde son tratados los diferentes aspectos relacionados con el humedal. Dispone
como mayor atractivo con una video-cámara con monitores de televisión que nos
permiten ver a tiempo real una parte del interior de la laguna y de sus aves. También
ofrece visitas guiadas para grupos numerosos.
Teléfono del Centro: 979 842 500
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Consejos para visitar la laguna de La Nava
1 La época más propicia para observar aves acuáticas es de octubre a
marzo, coincidiendo con la invernada de varios miles de acuáticas, así como
con los pasos migratorios. La primavera sigue ofreciendo, aunque en menor
número, la posibilidad de contemplar numerosas especies de aves, así como
un paisaje acogedor al verdear toda la vegetación palustre.
2 El amanecer y el atardecer son los momentos más propicios para observar
a las aves.
3 Para disfrutar con la contemplación de las numerosas aves presentes es
casi imprescindible el uso de prismáticos y/o telescopios terrestres.
4 Las condiciones climatológicas son severas, siendo conveniente llevar
bastante ropa de abrigo si visitamos la laguna de octubre a marzo.
5 Durante el verano, la laguna pierde gran parte de su atractivo, aun así
sigue siendo posible observar un gran número de aves, principalmente paseriformes. Imprescindible el uso de repelentes contra los mosquitos.
6 Para evitar molestias a las aves es imprescindible guardar silencio y utilizar
los distintos observatorios y puntos de observación y no introducirse en el
interior de la laguna o en los cultivos colindantes.
7 Circular única y exclusivamente por los caminos autorizados.
8 La naturaleza arcillosa del suelo hace muy peligrosos los caminos cercanos tras periodos de precipitaciones, siendo muy fácil quedar atrapados
incluso con vehículos todo-terreno.
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Pasarela de El Prado

Santos Cirujano

¿Dónde dormir y comer?

Formaciones de junco florido en primavera

La oferta de alojamientos y restaurantes en Fuentes de Nava y Mazariegos no
es muy extensa, aunque sí suficiente para cubrir las necesidades del visitante.
La gastronomía de la región está basada en el lechazo, la matanza del cerdo y los
pichones, combinados con legumbres y verduras de temporada.
Alojamientos:
- La Estrella de Campos. Casa rural. Fuentes de Nava 979 842 066
- San Pelayo. Centro de turismo rural. Fuentes de Nava 979 842 178
- Albergue de Tierra de Campos. Fuentes de Nava 979 842 398
Pagaza piconegra

Comidas
- La Taberna de La Nava, 979 842 050
- Bar Elerele, 979 842 124
Bocadillos y raciones
- Bar El Refugio, 667 649 993
- Café-Bar Mayor 24, 979 842 388
- Cafetería Jhonava, 979 842 202
- Donde Ángel, 979 842 334
Esta oferta se complementa con los distintos alojamientos y establecimientos de
restauración existentes en las localidades cercanas o en Palencia capital, distante
a tan solo 25 km de Fuentes de Nava. Más información en:
www.dip-palencia.es
www.turismocastillayleon.com
www.fuentesdenava.com
www.fuentesdenava.es

José M. Onrubia

Fernando Jubete

Restauración:
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