
Más de 4.000 han 
podido observar esta ave 
amenazada en la Laguna 
de la Nava en el marco  
de un programa de 
sensibilización 

:: EL NORTE 
PALENCIA. El proyecto europeo 
LIFE Paludicola ha servido para en-
señar a conservar el medio ambien-
te a más de 4.000 personas que han 
participado en las acciones de sen-
sibilización realizadas en Castilla y 
León y que tenían como protago-
nista al carricerín cejudo, una de las 
aves más amenazadas de Europa. 

La Fundación Global Nature ha 
hecho balance de la labor de educa-
ción ambiental que se ha desarro-
llado en 2019 a través del proyecto 
LIFE Paludicola, que trabaja en la 
conservación del carricerín cejudo, 
un ave en peligro de extinción, se-
gún ha informado la entidad en un 
comunicado. 

Sólo en el año 2019, estas accio-
nes de educación medioambiental 
han llegado a casi 4.000 personas de 
19 entidades, asociaciones, ayunta-
mientos, colegios y centros de for-
mación superior y universitaria, que 
participaron en los 42 eventos rea-

lizados en Castilla y León, entre 
charlas, conferencia, talleres de ani-
llamiento y salidas para conocer há-
bitats como los humedales. 

La zona de actuación donde se ha 
desarrollado este proyecto es el es-
pacio natural de La Nava-Campos 
de Palencia, pero estas actividades 
de educación ambiental también se 
han extendido a otras comarcas de 
la provincia y a otras provincias de 
Castilla y León como Valladolid, 
Burgos y Zamora. 

Actualmente, se han retomado 
las actividades en 2020 en el CEIP 
Alonso Berruguete de Paredes de 
Nava y durante este mes de febre-
ro en el CRA de Campos de Castilla 
de Grijota y con centros en otras cua-
tro localidades. 

Las actividades, dirigidas a un pú-
blico muy abierto, desde escolares 
de Primaria hasta estudiantes de for-
mación profesional y universitaria, 
pasando por diferentes tipos de aso-
ciaciones culturales y ambientales, 
están enfocadas a la necesidad de 
conservar medios tan amenazados 
y vulnerables como los humedales, 
mediante una mayor visualización 
y conocimiento. 

De hecho, los ejes principales en 
torno a los que giran los contenidos 
de esta educación ambiental son los 
humedales, los espacios naturales 

de la Red Natura 2000 y el carrice-
rín cejudo, que es uno de los princi-
pales protagonistas de determina-
dos humedales bien conservados de 
la península Ibérica. 

El carricerín cejudo es el ave pa-
seriforme más amenazada de la Eu-
ropa continental, cría únicamente 
en Bielorrusia, Ucrania y Polonia, y 
durante su viaje migratorio otoñal 
hacia África utiliza para descansar 
un puñado de humedales del inte-
rior ibérico, entre ellos el de La Nava 
en Palencia. 

Además, la Unión Europea ha per-
mitido invertir más de dos millones 
de euros en el área palentina de Tie-
rra de Campos, no solo en su con-
servación, sino también en la de to-
das las especies de flora y fauna que 
habitan los ecosistemas acuáticos 
de esta comarca, poniendo en valor 
un recurso económico complemen-
tario como el turismo en estas zo-
nas eminentemente agro ganade-
ras. El proyecto LIFE Paludicola tie-
ne como objetivo el estudio y la con-
servación del hábitat migratorio del 
carricerín cejudo y se desarrolla en 
humedales de tres regiones españo-
las: el litoral valenciano, la Mancha 
Húmeda y Tierra de Campos de la 
provincia de Palencia. 

Está desarrollado por la Funda-
ción Global Nature y la Junta de Cas-

tilla y León, con el apoyo del instru-
mento financiero LIFE de la Unión 
Europea y del Ministerio para la 
Transición Ecológica, la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente de 

la Generalitat Valenciana, el Ayun-
tamiento de Torreblanca (Castellón) 
y la empresa Infertosa, junto con la 
colaboración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

Las visitas para avistar el carricerín 
fomentan el cuidado ambiental

Un ejemplar de carricerín cejudo anillado. :: EL NORTE

EEL IVA EN TU COCINA
EN FEBRERO AHORRA

INFÓRMATE EN
NUESTRA TIENDA

C/Levante  33 -979165352- Palencia

-21%
Este mes de Febrero te puedes 

ahorrar el importe 
correspondiente al valor del 

IVA comprando tus muebles de 
cocina y electrodomésticos.

Ejemplo:
Muebles de cocina=3.000 €

Descuento= - 520´66 €*
*para aplicar en los 

electrodomésticos de tu cocina.
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