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Apoyándonos en la información expuesta a continuación, el Ayuntamiento de Boada de Campos

SOLICITA a la Confederación Hidrográfica del Duero que se tengan en cuenta las siguientes

propuestas:

1. La inclusión de la laguna de Boada en el Registro de Zonas Protegidas

(RZP) en la categoria de zona con régimen de protección especial.

Término municipal: Boada de Campos (Palencia)

Coordenada central (UI'M): 354784/4651149

Superficie actual: 61,8 ha.

Superficie original aproximada: 100 ha.

Estado: Actualmente la laguna de Boada se encuentra en un excelente estado de conservación.

Este humedal ha sido recuperado en 1998 gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Boada

de Campos y la Fundación GlobalNature.

Estado actual de protección:

El humedal de Boada de Campos y todos sus terrenos circundantes se encuentran dentro de

dos figuras de protección diferentes:

ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) "La Nava - Campos Sur"

Espacio Natural "LaNava - Campos de Palencia"

Además, la laguna de Boada está propuesta como zona húmeda a incluir en el convenio de

Ramsar, dentro de la lista de Humedales de Importancia Internacional.

Entidad gestora: ElAyuntamiento de Boada de Campos tiene firmado un convenio de

custodia del territorio con la Fundación GlobalNature, transfiriendo las competencias en

materia de gestión del humedal a esta asociación.

Propiedad de los terrenos (Superficie actual): Ayuntamiento de Boada de Campos.

Propiedad de los terrenos (Superficie original): Ayuntamiento de Boada de Campos y

particulares.
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2. Restauración integral de "El Prao"

Término municipal: Boada de Campos (Palencia)

Coordenada central (UTM): 343853/ 4649022

Superficie actual: 11,2ha.

Superficie original aproximada: Desconocida.
Estado: Actualmente se encuentra desecada.

Naturaleza: Pradera de inundación vinculada a los arroyos Lobera y Desesperada.

Estado actual de protección:

Esta pradera se encuentra dentro de la ZEPA(Zona de Especial Protección para las Aves) "La

Nava - Campos Sur" y del Espacio Natural "La Nava-Campos".

Entidad gestora: Ayuntamiento de Boada de Campos

Propiedad de los terrenos (Superficie actual): Ayuntamiento de Boada de Campos

Propiedad de los terrenos (Superficie original): Ayuntamiento de Boada de Campos

Descripción general:

Pequeña pradera inundable cuyo origen estaba asociado al desbordamiento y laminación de los

arroyos Lobera y Desesperada.

Fue desecada en 1968junto con la laguna de Boada como consecuencia de las concentraciones

parcelarias y el encauzamiento y profundización de cauces derivados de la intensificación

agrícola.

En la actualidad se inunda puntualmente en periodos de máxima precipitación creándose una

somera lámina de agua de carácter temporal.

La pradera de Boada es utilizada a día de hoy como zona de pastoreo de ganado ovino,

aprovechamiento compatible con la restauración hidrológica de este enclave.

El objetivo de la propuesta es la restauración integra de la pradera de inundación de los arroyos

Lobera y Desesperada a su paso por Boada de Campos, para lo cual se hace necesaria la

realización de las siguientes acciones:

Levantamiento topográfico de los terrenos pertenecientes al antiguo humedal y sus

zonas adyacentes que permitan conocer con precisión la superficie exacta a restaurar.

Acuerdos de custodia del territorio de la totalidad de los terrenos pertenecientes

originalmente a este humedal definidos mediante el previo levantamiento topográfico.
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Obras hidráulicas necesarias para conseguir restaurar la capacidad de inundación a

través del arroyo Lobera.

Dotación de infraestructuras de uso público.

Trabajos de seguimiento y monitorización de la fauna, flora y calidad de aguas.

La restauración integral de "El Prao" de Boada de Campos tiene una repercusión directa en los

siguientes temas importantes:

Efluentes urbanos DU-03

Implantación del régimen de caudal ecológico DU-05

Deterioro y desaparición de zonas húmedas DU-07

Deficiente estado del espacio fluvial DU-09

Definición de caudales ecológicos y otras restricciones ambientales DU-18

Delimitación y gestión de zonas inundables DU-21

Valoración de estado DU-27

Reservas naturales fluviales y zonas con régimen de protección especial DU-30

En Boadade Camposa 27deenerode 2008
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