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La Nava presenta el registro de 
aves más bajo en la última década

Hontoria pide 
colaboración 
para paliar la 
falta de caudal 
en la red de agua

El complejo Nava-Boada es uno de los más relevantes de Castilla y León y solo es superado 
por Doñana • Aglutina a un total de 9.791 aves de las 10.913 contadas en toda la provincia

Un momento de la visita ayer a la Casa del Parque de Paredes de Nava. / dp
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El complejo Nava-Boada es uno de 
los más relevantes de Castilla y Le
ón, aglutinando un total de 9.791 
aves de las 10.913 contadas en toda 
la provincia, aunque supongan el 
registro más bajo de los últimos 10 
años, un descenso generalizado 
que también se ha notado en todas 
las especies de patos que acuden a 
estos humedales en invierno, se
gún la información aportada ayer 
por el delegado territorial de la Jun
ta Luis Domingo González, en su 
visita a la Casa del Parque de Fuen
tes de Nava.

A pesar de ello, la Laguna de la 
Nava es en la actualidad el segundo 
lugar en importancia para la inver
nada de ánsares después del Parque 
Nacional de Doñana.

La Consejería de Fomento y Me
dio Ambiente ha organizado para el 
próximo día 2 de febrero un progra
ma de actividades para celebrar el 
Día Mundial de los Humedales. Una 
jornada de puertas abiertas y visitas 
guiadas a la Casa del Parque en 
Fuentes de Nava, con la presencia 
de un experto ornitólogo o en el ob
servatorio principal de la laguna con 
guías de campo y material óptico, 
que permitirá observar las aves en 
perfectas condiciones, una expe
riencia de anillamiento de aves en 
la estación que existe en el humedal 
y una conferencia sobre la situación 
del carricerín cejudo, especie mun

dialmente amenazada, en los hu
medales de Tierra de Campos.

Fn estos humedales, la producti
vidad de vegetación es muy eleva
da. Fn la Nava, por ejemplo, se han 
comprobado producciones anuales 
de biomasa que en algunos casos 
alcanzan las cincuenta toneladas. 
La Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, para la mejora del hábi

tat de carricerín cejudo en esta zo
na, financió en 2018, con más de 
25.000 euros, un proyecto para el 
manejo de esta vegetación median
te la siega y decapado.

DÍA DE LOS HUMEDALES. Las acti
vidades organizadas para el 2 de fe
brero, Día de los Humedales, se cen
tran en las visitas a la Casa de Par

que, el avistamiento y anillamiento 
de aves en el observatorio Colada 
de Carrepalencia. Las visitas a la Ca
sa del Parque se llevarán a cabo den
tro de una jornada de puertas abier
tas junto con la posibilidad de reali
zar visita guiada, en horario de 10 a 
14 horas ydel6al8 horas.

Además, se contará con la pre
sencia de un guía ornitológico en la 
Laguna de La Nava. Esta persona es
pecializada atenderá al público en 
el humedal facilitando material óp
tico y guías de campo para identifi
car las especies de aves presentes 
en el humedal en esta época inver
nal. Esta actividad se desarrollará 
en el observatorio Colada de Carre
palencia en horario: de 10 a 14 ho
ras y de 16 a 18 horas

Los visitantes podrán asistir a la 
jornada de anillamiento científico 
de aves por personal de la Funda
ción Global Nature que, junto con 
monitores de la Casa del Parque, 
realizarán un taller de anillamiento 
en el que se anillarán algunas de las 
aves características de esta época 
del año en la laguna. También será 
en el observatorio Colada de Carre
palencia de 10 a 12 horas.

El programa de actividades se 
completa con la conferencia El ca
rricerín cejudo y los humedales de 
Tierra de Campos, a cargo de la Fun
dación Global Nature, sobre el pro
yecto LIFE Palucheóla que se está de
sarrollando en el humedal de la Na
va. En la Casa de Parque, a las 17 h.
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La presidenta de la Diputación, 
Ángeles Armisén, y la diputada 
de la zona, Ma José de la Fuente, 
se reunieron con el alcalde de 
Hontoria de Cerrato, Juan Anto
nio Abarquero, y los concejales, 
Ángel Ortega y Gonzalo Urue- 
ña, quienes solicitaron la cola
boración de la institución pro
vincial para poner solución a un 
problema de falta de caudal en 
la red de agua y presencia de ai
re en las tuberías, generado en 
la localidad, una vez que ya se 
acometió la nueva captación a 
través de la Mancomunidad del 
Cerrato Sur.

La solución pasa por la insta
lación de un depósito auxiliar 
más bajo, que el actual, pues la 
pendiente del que existe es la 
que origina la falta de caudal. La 
presidenta de la Diputación 
consideró necesaria esta cola
boración en el eje hidráulico, 
siempre prioritario en las obras 
de planes en la Diputación, tras 
su estudio por parte de los ser
vicios técnicos. Esta actuación 
supone una inversión próxima 
a los 30.000 euros.

El alcalde también destacaba 
acerca de sus intervenciones de 
planes provinciales las obras de 
acerado en varias calles, la del 
Cotarro y la del Río que se han 
acometido con cargo a los pla
nes bienales de 2018 con una 
aportación por parte de la Di
putación de 16.600 euros y en 
2019 se espera acometer la obra 
de pavimentación, aún pen
diente de licitación.

Los ganadores del XIII Con
curso Provincial de Belenes 
que organiza la Diputación en 
colaboración con la Asocia
ción Belenista Francisco de 
Asís, recibieron ayer los galar
dones de la edición de 2018. 
Una vez trascurrida la Navi
dad, y que el público interesa
do haya posido visitar las 35 
instalaciones helenísticas pre
sentadas por 17 familias y 18 
entidades, y después de que 
el jurado han dado su veredic
to, tocaba entregar los pre
mios en la jornada de ayer en 
el palacio provincial. / dp


