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Casa del Parque
de La Nava y Campos de Palencia

GUÍA DEL EXPLORADOR

¡Bienvenido a la Casa del Parque de La Nava y Campos
de Palencia!
Te encuentras en la comarca de Tierra de Campos, en la
provincia de Palencia. En este recorrido vas a conocer las
principales características de este Parque.
¿Empezamos?

01
Resuelve el crucigrama
que te proponemos.
Te damos una pista:
las palabras que
tienes que ubicar
son: - chapón
- Mar de Campos
- verano - otoño
- cultivos
- Canal de Castilla
- pastores - ganso.
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1. Lugar del que procede el agua que llena la laguna.
2. Estación del año en que se seca la laguna.
3. Oficio de las personas del pueblo que utilizan
una mitad de la laguna.
4. Ave más abundante de la laguna.
5. Nombre con que se conocía la antigua Laguna
de La Nava desecada en la década de los 50.
6. Estación del año en que se comienza a inundar
el humedal.
7. Nombre de las compuertas con que se regula
la entrada y salida del agua.
8. Destino que se dio a los terrenos obtenidos tras
la desecación de la antigua laguna.
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El grupo animal más importante en la
Laguna de La Nava es el de las aves.

Aguiluchos
laguneros

Cigüeñuela

Carricero común

Vamos a conocer algunas características
de las principales especies de la laguna.

¿Dónde viven?, ¿en la laguna o en la
estepa? .................................................
¿Qué comen? .......................................
...............................................................
¿Dónde descansan? ............................
...............................................................
¿Por qué hay pocos en España?..........
...............................................................
...............................................................

¿Dónde vive? ........................................
¿Qué come? .........................................
...............................................................
¿En qué estación del año es frecuente
verla en La Nava? .................................
¿Con qué materiales construye su
nido? .....................................................
...............................................................

¿Dónde vive? ........................................
¿Qué come? .........................................
...............................................................
¿Dónde pasa el invierno? ....................
...............................................................
¿Con qué materiales construye
su nido? ................................................
...............................................................

02
Completa las fichas
con los datos más
importantes de
estas aves.

¿Sabías que…?
La Laguna de La Nava
es un lugar de especial
importancia para las
aves migratorias.
En invierno, la laguna
acoge hasta 15.000
individuos de ánsar
común y, en verano,
sirve de refugio a varios
miles de azulones que
están mudando las
plumas. Además, en
primavera supone una
zona de descanso para
las aves limícolas
que llegan de África
y continúan su viaje
hasta el norte
de Europa.
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03
Seguro que conoces
las rutas migratorias de
un ganso y de
una cigüeñuela.
Dibújalas en el mapa
indicando dónde pasa
cada una de estas aves
el invierno y el verano.

04
Contesta…

¿Cuántos kilómetros tiene cada una de esas rutas?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
¿Cuáles son los motivos que empujan a las aves a realizar
estas migraciones?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Las aves limícolas habitan en zonas de aguas
muy profundas y se alimentan de roedores

F

V

Los pollos de cigüeñuela son nidífugos, en
cuanto salen del huevo ya son capaces de correr

F

V

El aguilucho lagunero descubre a sus presas escondidas
entre la vegetación gracias a su desarrollado olfato
F

V

Los gansos duermen en la laguna sobre el agua
y por el día se alimentan en los campos de cereal

V

F

Usos…

… para obtener
cerveza.
Carrizo

… como pienso de
animales.
… para refugio de
las aves.

05
¿Verdadero o falso?

06
Estas son algunas de las
plantas que hay en la
laguna. Además de ser
de gran utilidad para los
animales, muchas se
han usado
tradicionalmente
por la población.
Relaciona con flechas
cada ilustración con
un posible uso.

…para obtener mimbre.
Cebada

… para uso medicinal.
… como alimento de
patos y gansos.
Sauce

… para hacer adobes.
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La Casa del Parque está ubicada en
una antigua casa del pueblo de Fuentes
de Nava.

Seguro que te han llamado la atención
algunos de los elementos típicos de una
vivienda como esta.

07
Une con flechas cada
elemento con su uso y
con el objeto actual que
realiza la misma función
y escribe su nombre:
- bodega - rodillo
- desagüe - pozo

Sirve para…

… canalizar las
............................... aguas sucias
hacia el exterior
de la casa.

............................... ... almacenar
alimentos.

… facilitar el
............................... trabajo de la
“matanza”.

Ahora tenemos…

Frigoríficos

Tuberías

Ganchos

Grifos
… sacar agua.

...............................

08
¡A ver si sabes
responder a estas
preguntas!

¿Sabes lo que es una romana?..................................................
......................................................................................................
Y todavía más difícil… ¿qué es el brocal? ................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Y para terminar… el paisaje de La Laguna
de la Nava y sus alrededores es muy
sensible a las alteraciones. Por eso hay que
cuidarlo, para que las personas que aquí

viven y las que nos visitan durante todo el
año puedan seguir disfrutando de todos
sus valores y su paisaje.
¿Nos ayudas?

09
Fíjate en las
ilustraciones y tacha
aquellas acciones que
te parezcan incorrectas.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

10
Escribe los consejos
que darías a los
visitantes de la laguna.

.........................................................................................................
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¿Sabes dónde estamos?

Colorea la provincia

Colorea el Espacio Natural
en el que te encuentras

Río Valdeginate

A Sahagún
y León

Espacio Natural
“La Nava y Campos
de Palencia”

C-613

Paredes de Nava
Villalón
de Campos
Fuentes de Nava

N-610

Laguna de la Nava
Casa
del Parque

Río
Seq
uill
o

A Benavente

Mazariegos
N-610

Palencia

N-620

C-612

A Valladolid

A Medina de Rioseco

En la Casa del Parque puedes
informarte de todo lo que
necesitas para realizar tu visita.
Puedes llegar desde Palencia por
la carretera N-610, tomando el
CASA DEL PARQUE DE LA NAVA
Y CAMPOS DE PALENCIA
C/ Mayor, 17
34337 - Fuentes de Nava. PALENCIA
Teléfono: 979 84 25 00

desvío en Mazariegos. Si vienes
desde el norte puedes tomar la
carretera C-613 hasta Paredes
de Nava y luego el desvío hasta
Fuentes de Nava.
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