Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

Casa del Parque
de La Nava y Campos de Palencia

GUÍA DEL DOCENTE

01 Espacio Natural de La Nava
y Campos de Palencia
¿Dónde está?

¿Por qué es un Espacio Natural?

El Espacio Natural de La Nava y Campos
de Palencia se encuentra en el suroeste
de la provincia de Palencia, en plena
Tierra de Campos. Cuenta con una
superficie de 56.748 ha. que se extienden
por los términos municipales de Abarca,
Autillo de Campos, Baquerín de Campos,
Belmonte de Campos, Boada de Campos,
Boadilla de Rioseco, Capillas, Castil de
Vela, Castromocho, Cisneros, Frechilla,
Fuentes de Nava, Guaza de Campos,
Mazariegos, Mazuecos de Valdeginate,
Meneses de Campos, Pedraza de
Campos, Torremormojón, Villacidaler,
Villada, Villamartín de Campos,
Villarramiel y Villerías de Campos.

En el año 2000 se acordó incorporar este
lugar al Plan de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León por albergar
dos hábitats amenazados como son las
pseudoestepas y los humedales de
carácter estepario. La variedad faunística
que albergan estos dos hábitats es muy
elevada. La Laguna de La Nava está
designada Humedal de Importancia
Internacional de acuerdo con el Convenio
Ramsar de Conservación de los
Humedales.

¿Cómo es su paisaje?
Se localiza este Espacio en plena Tierra de
Campos, la llanura más central y más
baja de las que aparecen al norte del
Duero. Asentada en el área de
sedimentación arcillosa del Mioceno, las
arcillas ocre-amarillentas recubren un
relieve antiguo poco o nada deformado,
proporcionando el elemento más
característico de su paisaje, las suaves
ondulaciones y pendientes tenues. Esta
topografía llana justifica el deficiente
avenamiento de la comarca, quedando
patente en la multitud de fenómenos
lagunares de mayor o menor entidad, y
donde La Nava de Fuentes o La Laguna
de Boada son dos buenos ejemplos en
este sector palentino.
La Nava fue, en origen, una gran laguna
natural de más de 2.000 hectáreas de
superficie conocida como el Mar de
Campos. Después de varios intentos de
desecación, desapareció finalmente como
humedal en 1968. A principios de los años
90, la Junta de Castilla y León en
colaboración con el grupo Global Nature
inicia las obras para la recuperación
parcial de este humedal. La actual Laguna
de La Nava (307 ha.) posee un régimen
hidrológico anual controlado de forma
artificial que trata de imitar, en lo posible,
el ciclo natural de la laguna: inundación
en otoño e invierno y desecación durante
el estío.

Desde el punto de vista faunístico, este
Espacio Natural adquiere gran
importancia por estar catalogadas 253
especies de vertebrados, destacando las
221 especies de aves, que suponen algo
más del 41% de las especies de aves de
España. De octubre a marzo acoge un
abundante contingente de anátidas que
llega a alcanzar las 20.000 aves en
algunos inviernos, donde destacan el
ánsar común, con concentraciones
máximas de hasta 10.000 individuos,
otras muchas especies de patos
(azulones, cercetas, silbones) y limícolas
(41 especies).
Por otra parte, este Espacio Natural posee
también importantes poblaciones de aves
esteparias, sobre todo de avutarda, con
cerca de 800 ejemplares, y sisón, con una
población reproductora de al menos 150200 machos, sin olvidar tampoco las
importantes poblaciones de aguilucho
pálido y de cernícalo primilla.
El Espacio cuenta con un rico patrimonio
artístico y cultural, destacando la hermosa
y frágil arquitectura de adobe (con los
palomares como edificios más
singulares), las casas nobiliarias, las
iglesias y los molinos, batanes y fábricas
de harinas instaladas a lo largo del Canal
de Castilla.

02 El programa
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¿Qué es?
El programa v(e)2n ofrece a los centros escolares visitas didácticas guiadas a las Casas del
Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Sus principales objetivos son:
· Difundir a la comunidad escolar los valores naturales y culturales de estos lugares y
facilitar las claves para su comprensión e interpretación.
· Posibilitar el contacto directo del alumnado con las áreas singulares más importantes de
su Comunidad.
· Dotar de un valioso recurso pedagógico a los equipos docentes, que podrán incorporar
el contenido de estas visitas en sus prácticas educativas.

¿A quién va dirigido?
A grupos escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los
centros educativos que soliciten participar en las visitas.

¿Dónde se desarrolla?
Las actividades se realizan en las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León.

¿Cómo participar?
La solicitud para participar en el programa se realiza a través del teléfono de información
y reservas 902 350 010 (de lunes a viernes, de 9 a 20 horas). La reserva se realizará,
preferiblemente, con más de 45 días de antelación.

Para visitar el Parque te recomendamos…
Llevar ropa adecuada para la estación del año en la que se realiza la visita, gorra y
calzado cómodo. Llevar prismáticos para la observación del paisaje y de las aves.

03 La Casa

del Parque

La Casa del Parque se encuentra en la localidad de Fuentes de Nava y ofrece a los
visitantes los siguientes recursos expositivos y educativos:

La exposición. Presenta un recorrido imaginario por el Espacio Natural, a través
de seis salas:
1. “Conoce la Laguna de La Nava”.
2. “Observación en vivo y en directo”, a través de una cámara robotizada instalada en el
borde de la Laguna de la Nava se pueden ver imágenes en tiempo real de dicha laguna.
3. “Descubre la historia del Mar de Campos”, audiovisual que presenta las características
básicas del Espacio Natural, y sensibiliza sobre la necesidad de su conservación.
4. “Memoria de Tierra de Campos”.
5. “Protagonistas de muchas historias”.
6. “Escucha y verás”.

Visita guiada al Espacio Natural. Se realiza la visita a la Laguna de La Nava utilizando
una metodología basada en el descubrimiento y la investigación del entorno.

Materiales didácticos. Para apoyar y reforzar los contenidos, cada escolar recibirá la
“Guía del Explorador”, adaptada a tres niveles educativos: para primer ciclo de
Educación Primaria, para segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y para Educación
Secundaria Obligatoria.

04 Relación

con el curriculo

La visita a la Casa del Parque permite, desde el punto de vista pedagógico, relacionar los
aspectos más interesantes de este Espacio Natural con contenidos del diseño curricular
de las diferentes etapas educativas.

Primer ciclo de Educación Primaria
Los seres vivos: principales grupos de animales y plantas. Características morfológicas y
formas de vida de distintos tipos de animales del entorno; El agua. Ambientes terrestres
donde se encuentra el agua: aguas superficiales (ríos, lagos y océanos) y aguas
subterráneas; La superficie terrestre. Elementos característicos del paisaje. Identificación
del entorno y diversidad de paisajes; La conservación del medio ambiente: actuaciones
humanas que modifican el equilibrio del medio natural; Medio rural y medio urbano.

Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
La actividad humana y el paisaje. Consecuencias del uso y explotación de los recursos
naturales: agua, suelo, energía, minerales y rocas. La conservación del entorno; Las
relaciones entre los seres vivos. Características y componentes de un ecosistema.
Cadenas alimenticias. Estabilidad y evolución de los ecosistemas. Actuaciones del
hombre que modifican el medio natural.

Educación Secundaria Obligatoria
La naturaleza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los accidentes geológicos
que conforman el paisaje y el clima; Rocas y minerales significativos; Especies vegetales
configuradoras del paisaje; Especies animales significativas; Acción geológica y
aprovechamiento de las aguas subterráneas; Principales ecosistemas de Castilla y León;
Procedimientos de protección de espacios naturales y especies; Espacios y especies
protegidos en Castilla y León.

05 Para

saber más

Otros lugares de interés en la zona
· Visita al municipio de Fuentes de Nava (templo parroquial de San Pedro e iglesia
de Santa María).
· Centro de Interpretación de la Tierra de Campos, en Paredes de Nava.
· Visita al castillo de Ampudia.
· Visita a la Central de Recogida y Envasado de leche fresca de Cascón de La Nava
de la Sociedad Cooperativa Ganadera de La Nava.

Teléfonos de interés
· Ayuntamiento de Fuentes de Nava: 979 84 22 94
· Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia: 979 71 55 77
· Guardia Civil (Fuentes de Nava): 979 84 20 48
· Centro Salud (Paredes de Nava): 979 83 04 46
· Ambulancias: 979 71 36 76/ 979 72 22 22
· Farmacia (Paredes de Nava): 979 83 01 29
· Teléfono de Emergencias: 112
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Más información en:
www.jcyl.es/espaciosnaturales
www.turismocastillayleon.com

¿Cómo llegar hasta la Casa del Parque?
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Puedes llegar a la Casa del Parque desde Palencia
por la carretera N-610, tomando el 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.

Teléfono de información y reservas:
902 350 010

CASA DEL PARQUE DE LA NAVA
Y CAMPOS DE PALENCIA
C/ Mayor, 17
34337 - Fuentes de Nava. PALENCIA
Teléfono: 979 84 25 00

