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ESPACIO NATURAL DE LA NAVA  
Y CAMPOS DE PALENCIA 
En la comarca natural de la Tierra de Campos, en concreto en su parte palentina, existió desde 
siempre una extensa laguna de miles de hectáreas que se denominaba el Mar de Campos y que fue 
desecada, tras varios intentos, definitiva y oficialmente en 1968. Era posiblemente el humedal más 
importante del interior peninsular en la parte norte de España. La nueva Nava, la que ahora se 
puede contemplar, es fruto de un proyecto de recuperación que se inició en 1990 gracias a la 
colaboración de administraciones, grupos conservacionistas y colectivos de ganaderos locales. 

 

 
Ortofoto del antiguo Mar de Campos (en el extremo izquierdo la nueva Nava) 

 

En la actualidad, la Nava posee 410 hectáreas, aproximadamente el 10% de la extensión del antiguo 
Mar de Campos, repartidos entre terrenos de los municipios de Fuentes de Nava y Mazariegos 
(provincia de Palencia).  

Tras 25 años, desde que se inició el proyecto de recuperación, se puede decir que éste ha sido un 
éxito. La Nava posee una relevancia faunística y botánica indiscutible, siendo incluida por ello 
como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 
en la Red Natura 2000. La Nava está además declarada desde el año 2002 como humedal Ramsar de 
Importancia Internacional.  

La Nava funciona ahora con un régimen hidrológico artificial, llenándose su cubeta todos los años 
gracias a los aportes que provienen del Canal de Castilla, faraónica obra de ingeniería hidráulica 
que se construyó entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del XIX. A pesar de ello, su 
funcionamiento imita al de la antigua laguna de carácter estepario y estacional, es decir, se inunda 
entre el otoño y la primavera, época en la que se producen la mayor parte de las precipitaciones, y 
se deja secar durante el verano. 
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Los hábitats más característicos 

Los humedales 

Las aves son sin duda su principal atractivo. 259 especies están catalogadas en el humedal desde su 
recuperación, lo que supone el 45% de todas las incluidas en la lista oficial de las aves de España. 

El ciclo anual de la laguna puede dividirse en tres épocas: 

Invernada (octubre-febrero) .  Es la época en la que la Nava alcanza los máximos niveles y 
superficies de inundación así como los números más importantes en aves, fundamentalmente 
anátidas. Destacan las poblaciones de ánsares comunes (Anser anser) provenientes de 
Escandinavia, con máximos de hasta 23.000 aves (3,83% de la subpoblación del noroeste de Europa) 
lo que convierte a esta laguna en una de las más importantes de España tras el Parque Nacional de 
Doñana. 

Junto con los ánsares pueden observarse otras especies raras o escasas como invernantes en 
España: ánsares caretos (Anser albifrons), con grupos de hasta 97 aves; barnacla cariblanca (Branta 
leucopsis), con observaciones de hasta 25 aves; ansar piquicorto (Anser brachyrhynchus), 8 aves y 
ansar campestre (Anser fabalis) con individuos solitarios.  
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También, cientos de ánades frisos (Anas strepera), patos cucharas (Anas clypeata), cercetas 
comunes (Anas crecca), ánades rabudos (Anas acuta) y ánades silbones (Anas penelope) invernan en 
la laguna junto a los importantes dormideros de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), hasta 300 
aves, y aguiluchos pálidos (Circus cyaneus), hasta 150 aves, que se localizan entre la vegetación 
lacustre. 

Migración prenupcial y reproducción (marzo-junio) .  Aunque los gansos ya se han 
marchado, en estos meses se produce en la Nava el espectacular paso migratorio prenupcial y la 
reproducción de las especies que crían en el humedal. A pesar de que también se percibe la 
migración de anátidas, especialmente la de patos cucharas, cercetas carretonas y ánades rabudos, 
son los limícolos y gaviotas los verdaderos protagonistas de esta época. Cientos y hasta miles de 
avefrías, chorlitos, chorlitejos, archibebes, agachadizas, agujas y gaviotas, ocupan y explotan las 
praderas someramente inundadas que en ese momento se inundan para la producción de pasto 
para el ganado ovino local. 
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Hasta 28 especies de limícolas y 6 de gaviotas y fumareles, pueden observarse en la Nava todos los 
años, a lo largo de este viaje migratorio que lleva a las aves desde sus cuarteles de invernada en 
África hasta las zonas de cría primaverales. 

Destaca también el paso de espátulas (Platalea leucorodia), que con más de 300 aves convierten a la 
Nava en lugar de importancia internacional para esta curiosa y atractiva ave. 

Aunque no es tan conspicuo como el paso de anátidas y larolimícolas, también se produce un 
interesante y hasta abundante paso migratorio de paseriformes, pequeñas aves, como el carricerín 
común (Acrocephalus schoenobaenus), que utilizan las masas de vegetación helofítica que aparecen 
en el perímetro de la laguna. Gracias al anillamiento científico, se ha calculado un paso de hasta 
5.000 individuos de esta especie durante tan sólo cinco días del mes de abril. 

Y aunque depende del tiempo climatológico, la cría de aves comienza ya a finales de marzo en la 
laguna de la Nava. Hasta 40 especies de aves se reproducen en los distintos ambientes que existen 
en el humedal. Destaca la colonia de garza imperial (Ardea purpurea) que con 60-90 parejas es la 
más importante de toda Castilla y León. También merece la pena mencionar las 15-20 parejas de 
aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) y las 40 de buscarla unicolor (Locustella 
luscinioides) que hacen de esta laguna el punto más importante de nidificación de este sílvido en 
toda la comunidad autónoma. 

Migración postnupcial y estiaje ( julio-septiembre) .  Es quizás el momento menos atractivo 
para el observador y visitante, pero no por ello menos importante desde el punto de vista ecológico. 
Aunque la Nava va sufriendo el estiaje, algunos sectores de la misma, que poseen agua para los 
pastos estivales, albergan numerosas poblaciones de hasta 7.000 individuos de mancones de ánade 
azulón (Anas platyrhynchos), más de 1000 cigüeñas blancas (Ciconia ciconia), así como modestos 
pasos migratorios de limícolos.  

De gran relevancia es el paso migratorio postnupcial de miles de paseriformes. En esta época más 
de 11.000 pequeñas aves son capturadas gracias al anillamiento. Este dato nos da una magnitud del 
número real de aves que pueden llegar a utilizar la laguna durante su migración otoñal. Destaca el 
paso de una especie muy amenazada, el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), que con más 
de 800 ejemplares anillados, constituye la principal zona de paso conocida de toda España.  
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La vegetación 

La laguna de La Nava mantiene todo el año extensas superficies de pastizales de encharcamiento 
temporal y canales con vegetación palustre bien desarrollada. Presenta dos zonas bien 
diferenciadas, un sector perilagunar ocupado fundamentalmente por masas de Thypha 
domingensis y el centro del vaso lagunar donde en sus aguas someras, se pueden encontrar tanto 
sectores con lámina de agua estacional con praderas subacuáticas de carófitos bien desarrolladas 
como comunidades acuáticas de helófitos, entre las que destacan las praderas de ciperáceas, 
junquillos y castañuelas y la presencia abundante del junco florido (Butomus umbellatus). 
También están bien representadas la vegetación halófila y subhalófila.  

Según los datos existentes, La Nava posee importancia botánica nacional y europea por la 
diversidad de la flora acuática y por la presencia de especies singulares. 

 

El entorno cerealista 

Pero no todo son lagunas; los humedales, se encuentran integrados en un entorno denominado 
pseudoestepa cerealista; más de 56.000 hectáreas de campos de cultivo mayoritariamente de 
secano, donde existen importantes poblaciones de aves esteparias como la avutarda (Otis tarda) 
con más de 1.400 individuos, sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo 
primilla (Falco naumanni) y buenas poblaciones de aláudidos con especies como la cogujada 
común (Galerida cristata), terrera común (Calandrella brachydactyla) y calandrias (Melanocorypha 
calandra). 
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LA CASA DEL PARQUE 
Un lugar imprescindible 

 

La Casa del Parque de la Laguna de la Nava está localizada en la cercana localidad de Fuentes de 
Nava, en un edificio centenario del siglo XVII. Es el principal equipamiento de uso público del 
espacio y lugar de paso obligado antes de la visita al humedal.   

La Casa del Parque es realmente el termómetro del espacio. En ella nos podremos informar en 
cada momento de cual es la situación de la laguna el día de la visita y de todo lo relacionado con la 
gestión y los valores del lugar. 

La Casa ofrece audiovisuales, paneles informativos e interactivos sobre la fauna y flora de la laguna, 
visita guiada por monitores ambientales especializados y de lo más interesante, un observatorio de 
fauna privilegiado con la posibilidad de que el propio visitante maneje una cámara de alta 
definición y en tiempo real que, situada en el mismo corazón de la laguna, permite la observación 
de las aves en su medio a una distancia increíblemente cercana y lo mejor, sin ser vistos. 

Además, en todo momento, la Casa está al día de lo que pasa en la laguna y de las aves que 
constantemente viene y van en sus migraciones estacionales. Existe siempre un panel con los datos 
de los últimos censos y las observaciones de aves raras o escasas que pueden verse todos los años en 
esta singular laguna. 
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