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L
a Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León, benefi-
ciario asociado del proyecto 
europeo LIFE Paludicola, 
ejecutará durante las dos 

próximas semanas los trabajos de deca-
pados en las lagunas palentinas de La 
Nava de Fuentes y de Pedraza de Cam-
pos. El objetivo de esta acción paludíco-
la es mejorar la calidad del hábitat de las 
aves que viven en esos humedales para 
favorecer la conservación del carricerín 
cejudo en las comarcas de Tierra de 
Campos. 

Estas acciones tratan de reducir va-
rios problemas presentes hoy en día, co-
mo la eutrofización y la colmatación de 
los humedales mediante la retirada de la 
biomasa acumulada durante años y, así, 
permitir la regeneración de la flora acuá-
tica sumergida, muy importante como 
base de la cadena trófica de los humeda-
les palentinos.  

Tiempo atrás, las siegas y el pastoreo 
con ganado ovino cumplían esta misión, 

pero el abandono casi totalitario de es-
tas prácticas tradicionales exige en la ac-
tualidad un manejo y gestión para frenar 
la sucesión natural de la vegetación, que 
se ve favorecido por el aporte de litros de 
agua con una excesiva concentración de 
nutrientes y la acumulación continuada 
de restos vegetales.  

El decapado es el método de gestión 
más eficaz y de efectos más perdurables 
en el tiempo, ya que consiste en la retira-
da mecánica de la vegetación, pero tam-
bién de los primeros centímetros del 
suelo de la laguna mediante la utiliza-
ción de maquinaria especializada, que 
permite eliminar tanto el material vege-
tal acumulado, como sus rizomas. 

De este modo se da cumplimiento al 
Plan de Acción Europeo del carricerín 
cejudo (ave paseriforme que habita en 
los humedales de la provincia en su mi-
gración hacia el sur del Sáhara), especie 
que se verá beneficiada por el futuro de-
sarrollo de formaciones de vegetación 
helofítica de bajo porte que usa durante 

sus migraciones como zonas de alimen-
tación y descanso, frente a otras forma-
ciones vegetales de alto porte, densas, y, 
en muchos casos, monoespecíficas que 
le son poco favorables a dichas aves. 

PROYECTO LIFE. Estos trabajos que se 
van a realizar en las lagunas de la pro-
vincia, se enmarcan dentro del proyecto 

LIFE Paludicola, que tiene como objeti-
vo principal frenar el descenso de las po-
blaciones de carricerín cejudo mediante 
actuaciones de restauración del hábitat 
de paso migratorio pre y post nupcial. 
Son muchas las acciones que incluye es-
te proyecto (de conservación, monitori-
zación, compra de terrenos, etc.) lleva-
das a cabo durante el período 2017-2020 
en 12 municipios de tres regiones espa-
ñolas (Castilla-La Mancha, Castilla y Le-
ón y Comunidad Valenciana), todas ellas 
incluidas en espacios de la Red Natura 
2000. 

Esta iniciativa está cofinanciada por 
el programa LIFE de la Unión Europea. 
Son socios de la misma la Fundación 
Global Nature (encargada del anilla-
miento) y la Junta de Castilla y León. Es-
ta cuenta con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, a través de la Fundación Biodiversi-
dad, de la Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente, Cambio Climático y De-
sarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de Torre-
blanca y la empresa Infertosa.
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