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Plan de Gestión de las Zonas Húmedas del Canal de Castilla. Documento Resumen 

Noviembre 2010 

El presente documento constituye el resumen del Plan de Gestión de las Zonas Húmedas del 

Canal de Castilla. Se apoya en los contenidos de un documento de bases técnicas que fue 

elaborado en el marco del proyecto LIFE06 NAT/E/00213 “Restauración y gestión de lagunas: 

ZEPA Canal de Castilla”, por la empresa consultora LINEA, S.L. por encargo de la Fundación 

del Patrimonio Natural de Castilla y León. El documento de bases técnicas ha sido elaborado 

de forma participativa e incluye las aportaciones de entidades locales, técnicos de 

administraciones sectoriales y agentes de interés en el ámbito del Plan de Gestión. También 

han participado técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, de la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 

de la Fundación Global Nature y de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León 

(SOMACyL). Una vez terminado dicho documento ha sido adaptado para su aprobación por 

técnicos responsables de la gestión de la Red Natura 2000, de la Junta de Castilla y León y del 

Canal de Castilla, de la Confederación Hidrográfica del Duero. Este documento fue sometido a 

un período de información pública, audiencia y consulta mediante la Resolución de 12 de 

noviembre de 2010 (BOCyL Núm. 228, de 25 de noviembre de 2010) y posteriormente, fue 

aprobado por Resolución de 27 de diciembre de 2010, (BOCyL Núm. 249, de 28 de diciembre 

de 2010).  
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL CANAL DE CASTILLA 

Documento Resumen 

Introducción y antecedentes: 

El Plan de Gestión de las Zonas Húmedas del Canal de Castilla ha sido elaborado a partir del 

documento de bases técnicas que fue elaborado en el marco del proyecto LIFE06 

NAT/E/00213 “Restauración y gestión de lagunas: ZEPA Canal de Castilla”. 

Este instrumento de planificación se ha realizado en consonancia con lo establecido en la Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que en su artículo 45.I.a, sobre medidas de 

conservación de la Red Natura 2000, establece la elaboración de planes o instrumentos de 

gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo. Estos planes o 

instrumentos de gestión deben incluir, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las 

medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 

En la actualidad, el marco normativo existente más adecuado y ágil para su aprobación es el 

establecido en el Artículo 48.2. De la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 

Comunidad de Castilla y León relativo a “Protección de las zonas húmedas” el cual indica que 

la Dirección General elaborará un programa de actuación para las zonas húmedas 

catalogadas, que establecerá las medidas de gestión y protección necesarias para asegurar su 

conservación, que se harán efectivas a través de la legislación sectorial de aplicación. 

La finalidad de este Plan de Gestión es establecer las medidas activas y preventivas 

necesarias para mantener o restablecer, según el caso, el estado de conservación favorable de 

los hábitats naturales, especies, procesos ecológicos o elementos naturales y culturales 

presentes en el ámbito de dicho Plan. Las medidas que se adopten en virtud de este Plan de 

Gestión tienen como finalidad última la salvaguarda de la integridad ecológica del espacio y de 

su contribución a la coherencia de la Red Natura 2000 en Castilla y León.  

La parte dispositiva del plan de gestión se centra en medidas de gestión activa y medidas 

preventivas, que consisten en directrices de gestión. Las normas identificadas para ser 

aplicadas en el ámbito del plan de gestión, están recogidas en la legislación vigente en materia 

de biodiversidad, espacios protegidos y zonas húmedas catalogadas (Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 

Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 194/1994, de 25 de 

agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su régimen de 

protección). Debido a que ya existe un marco normativo el plan de gestión no recoge normativa 

y por ello, se aprueba por Resolución.  

Las medidas adoptadas por el presente Plan y las que de él pudieran derivarse tendrán en 

cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y, en la medida de lo posible, tratarán 

de armonizar los usos y los aprovechamientos actuales, con otros potenciales que respondan a 

nuevas demandas sociales, como es el ocio y recreo, la educación ambiental o la investigación, 

evitando transformaciones que puedan provocar la pérdida de los valores que fundamentan la 

protección del espacio. 
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Ámbito de aplicación del Plan de Gestión: 

El ámbito geográfico del Plan de Gestión se circunscribe a los ramales Norte y Campos en su 

recorrido por la provincia de Palencia y comprende la superficie incluida dentro del área de 

amojonamiento del Canal de Castilla tal como se define en el Decreto 205/2001 del Plan 

Regional de Ámbito Territorial del Canal Castilla, a la que se añade el área periférica de 

protección que señalan los Decretos 194/1994 y 25/2001 del Catálogo Regional de Zonas 

Húmedas de Interés Especial, para las lagunas catalogadas y las propuestas para catalogación 

por el presente Plan de Gestión.  

El ámbito del Plan de Gestión incluye un conjunto de varias decenas de pequeños humedales 

situados junto al Canal de Castilla a su paso por la provincia de Palencia. Estos humedales 

están originados por la construcción del canal y muchos de ellos se mantienen encharcados, la 

mayor parte del año, debido al efecto barrera del Canal de Castilla. El nivel de las Lagunas está 

relacionado con el del Canal, que es máximo en la época estival, y en algunos humedales con 

los aportes de pequeños arroyos que son interceptados por el talud del canal y no disponen de 

drenaje. 

En concreto, en el ámbito del Plan de Gestión quedan incluidos 33 humedales del Catálogo 

Regional de Zonas Húmedas y propone la inclusión de 5 zonas húmedas en el Catálogo 

Regional. 

En general, todas ellas presentan extensas superficies de vegetación palustre, principalmente 

carrizales y en ellas se encuentran núcleos de nidificación de especies de aves acuáticas y 

fauna ligada a los humedales, así como comunidades vegetales de interés. 

El Plan de Gestión es de aplicación en 22 municipios, dos de los cuales, Autillo de Campos y 

Amayuelas de Arriba, sólo se ven afectados por el área de conectividad, sin que cuenten con 

ninguna zona húmeda en su término municipal. 

En el ámbito del presente Plan de Gestión quedan incluidas total o parcialmente las siguientes 

áreas de la Red Natura 2000: 

Figura Nombre Código 
% incluido en el 

ámbito 

LIC/ZEPA Lagunas del Canal de Castilla  ES0000205 100% 

ZEPA La Nava-Campos Norte ES4140036 0,23% 

ZEPA La Nava-Campos Sur ES0000216 0,39% 

LIC Canal de Castilla ES4140080 40% 

A efectos del estudio base, para cada zona húmeda se ha delimitado la superficie de interés 

que, en general, excede de los límites de las Zonas Húmedas Catalogadas, LIC y ZEPA. Se ha 

optado por mantener la delimitación cartográfica del documento de bases técnicas, ya que 

algunas medidas podrían desarrollarse en esas zonas. Sin embargo, el marco normativo de 

protección y los objetivos de conservación son de aplicación exclusiva a la superficie oficial de 

las Zonas Húmedas Catalogadas, del LIC y de la ZEPA. 
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Contenidos del Plan de Gestión: 

En Plan de Gestión de las Zonas Húmedas del Canal de Castilla cuenta con un Documento de 

Inventario y Diagnóstico (Tomo I), un plan de actuaciones, cronograma, presupuesto y 

programa de seguimiento (Tomo II) y un plan básico de gestión específico para el LIC y ZEPA 

Lagunas del Canal de Castilla (ES0000205) (Tomo III). 

Los elementos clave sobre los que se focaliza la gestión de los Humedales asociados al Canal 

de Castilla son la dinámica hidrológica, la calidad del agua, los hábitats naturales de interés 

comunitario, la conectividad ecológica, las aves palustres de interés europeo, las especies de 

flora de interés, pequeños vertebrados, invertebrados y diversos aspectos relacionados con la 

estructura de gestión de los humedales y el uso público en el ámbito de este plan de gestión. 

Los objetivos finales establecidos en este Plan de Gestión son los siguientes: 

-Garantizar una dinámica hidrológica del conjunto de humedales, lo más natural posible y con 

ello la riqueza y diversidad de formas biológicas y ecosistémicas existente en la actualidad, 

todas ellas directamente dependientes del comportamiento hidrológico peculiar de cada 

humedal. 

-Aumentar la calidad del agua del conjunto de las zonas húmedas. 

-Mantener la diversidad, superficie y estado de conservación favorable de los hábitats de 

interés comunitario y de los hábitats naturales que tengan interés para la conservación. 

-Potenciar la conectividad ecológica del Canal de Castilla, con el fin de prevenir la pérdida de 

biodiversidad, facilitar el intercambio genético y el desplazamiento de las especies de fauna y 

sobre todo de flora. 

-Recuperar y mantener la capacidad de cría y/o refugio de las charcas del Canal y favorecer el 

establecimiento de nuevos lugares de cría, invernada y parada migratoria para estas especies. 

-Conservar y potenciar la diversidad florística existente en el conjunto de humedales asociados 

al Canal de Castilla. 

-Conservar otras especies de pequeños vertebrados en especial de anfibios, reptiles y 

quirópteros presentes en las lagunas asociadas al Canal de Castilla. 

-Mejorar la información sobre invertebrados y conservación de especies de mayor interés. 

-Facilitar y ordenar la afluencia, información y distribución de los visitantes de una forma 

coherente con los objetivos de conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 

incluidos en el ámbito de este plan de gestión. 

-Atender y regular las actividades desarrolladas por los visitantes de forma que resulten 

compatibles con los objetivos de conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 

incluidos en el ámbito de este plan de gestión. 

-Orientar e informar a los visitantes y demás usuarios mediante los elementos visuales más 

adecuados. 

-Alcanzar un mayor conocimiento del interés, importancia y localización de estos lugares y de 

las comunidades que los habitan por parte de la población en general y en particular, de los 

habitantes de los municipios que cuentan con estos humedales. 
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-Contribuir a la adecuada conservación de los valores naturales del conjunto de humedales 

mediante la transmisión del conocimiento y la concienciación de la población local y de los 

visitantes. 

-Promover el desarrollo de iniciativas de participación social para que, de forma individual o 

colectiva, las personas puedan dedicar parte de su tiempo y capacidades a la realización de 

tareas de divulgación, conservación y protección del medio natural. 

-Acercar el disfrute y conocimiento del medio natural a todo tipo de público, teniendo en cuenta 

las necesidades especiales de personas con alguna discapacidad. 

-Coordinar a las distintas administraciones, personas y entidades privadas directamente 

implicadas en la gestión y conservación de los humedales y zonas adyacentes. 

-Dotar del personal y los medios materiales necesarios para poder llevar a cabo las labores 

señaladas por el plan de gestión. 

-Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable dentro del ámbito del plan de gestión y 

minimizar las situaciones de riesgo o daño que pueda sufrir el visitante por la práctica de 

actividades o la utilización de servicios y equipamientos de uso público. 

-Capacitar de forma continua, tanto al personal involucrado en la gestión, como a aquellas 

personas vinculadas al uso público y a la organización de actividades recreativas, en el entorno 

de los humedales asociados al Canal de Castilla. 

-Conocer la dinámica de los ecosistemas y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

de conservación. 

Para alcanzar estos objetivos se han propuesto 133 medidas de gestión activa de las cuales 37 

se consideran prioritarias, 54 convenientes y el resto necesarias. Además, se establecen 74 

directrices de conservación y no se establece ninguna norma, más allá de lo recogido por la 

legislación vigente. 

El Plan de Gestión recoge 31 medidas en el programa de actuaciones relativo al “Manejo de 

Flora, Fauna y Hábitats”, 30 medidas en el programa de mejora de conocimientos científicos 

para la gestión, 13 medidas en el programa de gestión sostenible de usos y aprovechamientos, 

23 medidas en el programa de estructura de gestión, 22 medidas en el programa de uso 

público y 14 medidas en el programa de participación y apoyo social. 

Entre las medidas prioritarias cabe mencionar aquellas dirigidas a garantizar un régimen hídrico 

lo más natural posible y una calidad adecuada del agua, así como medidas enfocadas al 

seguimiento del estado de conservación de hábitats, especies y procesos ecológicos asociados 

a los humedales, mediante parámetros físico-químicos e indicadores biológicos. 

Entre las medidas de gestión activa destaca la gestión de la vegetación helofítica 

(principalmente carrizales) y de hábitats acuáticos de interés comunitario, como mejora del 

hábitat de especies de aves, anfibios y flora de interés a nivel europeo y regional. 

Entre las prioridades del plan de gestión está informar a los propietarios privados, con fincas 

que contienen o son adyacentes a las zonas húmedas del ámbito del plan de gestión, sobre los 

valores presentes y sobre los contenidos en este plan, así como mejorar la calidad de los 
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visitantes mediante una gestión del uso público compatible con la conservación de los valores 

naturales y culturales presentes en el ámbito de este plan de gestión. 

Por último, mencionar que es prioritario la incorporación al Catálogo Regional de Zonas 

Húmedas de 5 humedales, debido a sus elevados valores naturales, así como ajustar 

cartográficamente los límites de LIC y ZEPA de forma que sean coincidentes entre sí, tal y 

como consta a nivel oficial en la Comisión Europea. 

Está contemplado que el 70% de las medidas de gestión sean ejecutadas por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla, el 17% por la Confederación Hidrográfica del Duero y 

el resto con la colaboración de otras administraciones e instituciones. 

Presupuesto estimado: 

Se ha estimado un coste para la ejecución del Plan de Gestión de 1.429.900 Euros, de los 

cuales 615.000 Euros han sido financiados a través del proyecto LIFE06 NAT/E/00213 

“Restauración y gestión de lagunas: ZEPA Canal de Castilla”, debido a que parte de las 

medidas propuestas en este plan de gestión han sido llevadas a cabo durante el periodo de 

ejecución de dicho proyecto. 

Vigencia: 

La vigencia del presente Plan de Gestión será de seis años aunque, no obstante, podrá 

revisarse antes de la finalización de dicho periodo siempre que el organismo competente, en la 

gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, lo considere apropiado. A su vez, el periodo 

de vigencia señalado, podrá prorrogarse durante otros seis años más, siempre que los 

resultados de la evaluación final y el seguimiento de la evolución de los indicadores señalados 

no aconsejen lo contrario. En cualquier caso, esta circunstancia obligará a la elaboración de un 

nuevo plan de actuaciones incluyendo una actualización de calendario y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


