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La coordinadora de Proyectos Clima, Medio Ambiente e Infraestructuras de la Comisión Europea, Simona Bacchereti (3D), durante la visita. / brácimo (icalj

EL PASTOREO, UN'GRAN 
ALIADO DE LAS LAGUNAS
Una representante de la Comisión Europea, Simona Bacchereti, visita los humedales de 
La Nava, Pedraza y Boada para analizar los resultados del proyecto LIFE Paludicola

DAVID HERRERO (ICAL) / PALÈNCIA

Ovejas y ganado extensivo como 
aliado natural para mantener 

y garantizar la conservación de las 
lagunas palentinas, además de 
contribuir a la preservación de aves 

migratorias amenazadas. Esta ac
tuación, enmarcada en el proyecto 
LIFE Paludicola, cofinanciado por 
UE y con la Fundación Global Na- 
ture y la Junta de Castilla y León co
mo sus socios, busca frenar el des
censo de las poblaciones de carri- 

cerín cejudo, el paseriforme más 
amenazado de Europa.

Los humedales palentinos reci
bieron ayer la visita de la coordina
dora de Proyectos Clima, Medio 
Ambiente e Infraestructuras (Ci- 
nea) de la Comisión Europea, Si

mona Bacchereti, que realizó una 
inspección sobre el terreno y el 
campo para comprobar que las ac
ciones se han ceñido a la progra
mación del inicio del proyecto, ade
más de analizar las actuaciones eje
cutadas. «Es muy importante llevar 

a cabo medidas y actuaciones en la 
ruta de migración hacia África», las 
cuales son vitales para que «no se 
pierdan los individuos en dichas 
rutas», afirmó. En Bruselas se reali
za la selección de los proyectos pa
ra, después, poner en marcha el se
guimiento del mismo y visitar, con 
«mucho placer», cada una de las 
zonas, agregó.

Bacchereti reconoció que los re
sultados han sido satisfactorios, de
bido a la puesta en marcha de di
versas acciones, como las obras hi
dráulicas para la restauración de 
las lagunas y que puedan tener 
agua, dado que «es primordial que 
las aves encuentren un hábitat en 
buenas condiciones que ofrezca 
comida y reposo».

El director de la Fundación Glo
bal Nature, Eduardo de Miguel, de
talló que se está intentado recuperar 
la ganadería extensiva, porque está 
desapareciendo de toda España, al
go que trae «unas consecuencias ca
tastróficas». «Prácticamente, el ga
nado no pasta fuera de los establos y 
provoca que no haya excrementos y 
que no se produzca el consumo de 
esta materia, tanto en humedales 
como en sistemas esteparios». En el 
caso concreto de La Nava, se ha lle
gado a acuerdos con pastores loca
les para que, una vez que se sequen 
las zonas en verano, se lleve a cabo 
la labor de pastoreo. «El ganadero 
tiene forraje a su disposición y a no
sotros nos viene muy bien porque 
elimina ese exceso de vegetación y 
mantiene la laguna abierta. Ix> ideal 
es recuperar los sistemas tradiciona
les, como la ganadería, para volver a 
realizar lo que hacían los animales 
silvestres antaño».

De Miguel dejó claro que esta 
falta de excrementos hace que no 
haya insectos y, por consiguiente, 
tampoco aves insectívoras. «Es un 
ciclo pernicioso que estamos in
tentando paralizar, porque se ha 
comprobado en los humedales va
lencianos que la introducción de 
vacas, ovejas y caballos ha conse
guido la apertura del espacio y re
cuperar la flora, con la llegada tam
bién de aves insectívoras», aseveró.
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La Junta ejecuta mejoras de seguridad vial en 
carreteras de la provincia por más de 227.000€
Las obras a realizar 
consisten en el 
acondicionamiento de 
arcenes, la mejora del 
firme y la sustitución de 
colas de pez

DP / PALÈNCIA

Ixi Junta de Castilla y León, a través 
de la Consejería de Fomento y Me
dio Ambiente, ha adjudicado obras 
de mejora de la seguridad vial en 
varias carreteras de la provincia por 

más de 227.863 euros. Entre ellas, 
destaca el acondicionamiento de 
arcenes, la mejora del firme y la 
sustitución de colas de pez.

Entre los puntos kilométricos 9 
y 13 de la carreta comprendida en
tre las localidades de Frechilla y Pa
redes de Nava (P-924) y el 3 y 5 de 
la P-981, que une Villoldo y Lomas, 
existen numerosos blandones y un 
trazado con una sección que pre
senta desperfectos en la capa de ro
dadura. Por ello y para revertir es
tos problemas, en ambas vías de la 
provincia se va a mejorar la capa de 
dicha rodadura del firme para ob
tener una superficie adecuada y re

sistente al tráfico y tonelaje de los 
vehículos que circulen.

Ixi intervención en la P-924 ha si
do adjudicada por 45.833 euros a 
Obras Hergon, SAU y la de la P-981 
a Construcciones I lermanos Sastre, 
SA por 47.994 euros. Ambas tienen 
un plazo de ejecución de un mes.

Otra de las mejoras que se va a 
acometer es la impermeabilización 
de las vigas de atado de las márge
nes de las carreteras autonómicas 
CL-615 y P-210, las cuales suponen 
un riesgo en la vialidad invernal 
cuando se extiende sal, pues esta 
actúa con el hormigón disgregán
dolo, poniendo en peligro las vigas 

de atado y por tanto las pantallas 
que estabilizan los taludes de las 
carreteras. Así, la solución que se 
plantea consiste en la limpieza y 
saneamiento de las superficies 
afectadas, para posterionnente im
permeabilizar el hormigón de las 
vigas de atado, mediante la aplica
ción de tres manos de poliuretano, 
para la construcción de una mem
brana impermeable. La mejora ha 
sido adjudicada por 22.990 euros y 
un plazo de ejecución de tres me
ses a Pasfron Multiservicios, SL.

Las carreteras autonómicas de 
la provincia presentan tramos don
de existe peligro de colisionar con 

las colas de pez colocadas en los 
sistemas de contención de vehícu
los. Por ello, se va a proceder, a tra
vés de la obra adjudicada a Señali
zación y Conservación Castilla, SSL 
por 40.260 euros y un plazo de eje
cución de dos meses, a la sustitu
ción de las colas de pez existentes 
por topes finales de barrera simple.

El trazado de la P-980 tiene un 
tramo paralelo del Camino de San
tiago, entre el punto kilométrico 
4+200 y el 4+800, separado de la ca
rretera autonómica por una cuneta 
por la que discurren las aguas de 
lluvia que, con las últimas tormen
tas, han socavado el fondo de la 
misma. Por tanto, para evitar su so- 
cavamiento, se va a construir una 
cuneta revestida de hormigón me
diante una intervención que se ha 
adjudicado por 23.595 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses a 
Inaconse Ingeniería, SL.




