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Fuenterrebollo, de gran riqueza hídrica

SARA SUÁREZ VELASCO
FUENTERREBOLLO

La localidad segoviana de 
Fuenterrebollo —puerta 
de acceso al Parque Na-

tural de las Hoces del Río Dura-
tón—se encuentra enclavado en 
plena Tierra de Pinares. Junto 
al pino resinero, el otro elemen-
to natural característico de este 
precioso municipio es su riqueza 
hídrica. Y es que la formación de 
charcos y lagunas es frecuente 
en estas tierras arenosas y con 
escasas pendientes.

El complejo lagunar de Fuen-
terrebollo está compuesto por 
multitud de pequeñas balsas de 
agua que van apareciendo con 
mayor o menor cantidad de agua 
en función de la capa freática.

Son humedales enclavados en 
sistemas dunares de origen con-
tinental, estando algunas de es-
tas lagunas incluidas en la Zona 
Especial de Conservación, ZEC, 
de la Red Natura 2000. 

‘Los Hombres’, ‘Barrancalejo’, 
‘Zorreras’, ‘Madejas’, ‘Navama-
zos’, ‘Tremedosa’, ‘Navaliesteva’, 
‘Rinconada’, ‘Dehesa’, ‘Cencerra-
das’, ‘Carreto’, ‘Honda’, ‘Herrero’, 
‘San Roque’... son algunas de las 
lagunas que se pueden encontrar 
dentro del término municipal de 
Fuenterrebollo.

En este peculiar ecosistema, 
el visitante o andariego puede 
encontrar una gran diversidad 

Disfrutar de las lagunas de este municipio segoviano es tarea sencilla, ya que están perfectamente señalizadas e indicadas. FOTOS AYUNTAMIENTO DE FUENTERREBOLLO

HUMEDALES ENCLAVADOS EN SISTEMAS DUNARES DE ORIGEN CONTINENTAL, INCLUIDAS ALGUNAS DE ESTAS LAGUNAS EN LA ZONA DE ESPECIAL 

CONSERVACIÓN DE LA RED NATURA 2000. UN PECULIAR ECOSISTEMA DE GRAN DIVERSIDAD DE FAUNA Y FLORA.

La formación de charcos y lagunas es frecuente en estas tierras arenosas y con escasas pendientes.

de f lora y fauna. Hay que men-
cionar algunas especies de fau-
na, tales como las aves acuáticas 
que frecuentan este lugar: Ana-
de real, Focha, Gallineta común, 
Andarrios grande, Cigueñuela, 
Garza real, Avefria, Zampullín 
chico, Martinete común, Rascón 
común, etc.

Además, se puede encontrar 
una gran variedad de anfibios e 
insectos, siendo de especial im-
portancia las diversas y variadas 
especies de libélulas.

EN CUANTO A LA FLORA,  junto a 
las lagunas, se pueden observar 
diferentes plantas acuáticas co-

mo la lenteja de agua, la espiga de 
agua... así como otra vegetación 
que habita en este ecosistema, los 
sauces, arraclán, chopos, breci-
nas, zarzas, majuelos, helechos...

No muy lejos de estos humeda-
les, el turista podrá encontrar un 
bosquete natural de Chopo Tem-
blón —de gran relevancia por su 

valor botánico y singular por su 
situación y ubicación—. También 
son importantes, y por lo tanto 
merecen especial mención, los 
rebollos —algunos de gran por-
te— y los híbridos de rebollo con 
otros robles como el ‘Quercus nu-
mantina’ y el ‘Quercus Trabutii’ 
—descubiertos recientemente—, 
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NO MUY LEJOS DE LOS 
HUMEDALES, HAY UN 

BOSQUETE NATURAL DE 
CHOPO TEMBLÓN, DE 

GRAN RELEVANCIA POR 
SU VALOR BOTÁNICO 
Y SINGULAR POR SU 

UBICACIÓN

lo que les convierte en un claro 
ejemplo de la gran diversidad que 
el entorno natural de Fuenterre-
bollo alberga.

Disfrutar de las lagunas de 
Fuenterrebollo así como de su 
f lora y fauna es tarea sencilla, 
ya que están perfectamente se-
ñalizadas e indicadas. En la zona 
deportiva y recreativa conocida 
como La Dehesa —ubicada justo 
a la entrada del municipio—, el 
turista se encontrará con un gran 
panel informativo que le indica e 
invita a recorrer algunas de es-
tas lagunas a través de caminos 
rurales perfectamente transita-
bles que se van abriendo camino 
entre los pinares que inundan el 
término municipal.

Tanto a pie como en bicicleta 
son las mejores formas de des-
cubrir y disfrutar de estas espec-
taculares y preciosas lagunas. 
Prueba de ello, que demuestran 
su llamativo como reclamo tu-
rístico, son las numerosas acti-
vidades deportivas y medioam-
bientales que se llevan a cabo 
en dicho municipio segoviano 
de Fuenterrebollo, a lo largo de 
todo el año para su promoción. 
Desde rutas de senderismo de día 
o por la noche, jornadas micoló-
gicas, carreras populares como 
la afamada ‘Run to Terreña’, por 
mencionar alguna.

Por otro lado, hay que resal-
tar que sin salirse de las calles de 
Fuenterrebollo también se puede 
disfrutar del agua. Sus pozos y 
fuentes son una seña de identi-
dad del municipio, como tam-
bién lo son sus lagunas, algunas 
de las cuales se encuentra dentro 
del pueblo, como es el caso de la 
laguna de San Roque —que se 
encuentra junto a la ermita que 
lleva el nombre del Santo y está 
ubicada junto al Museo Etnoló-
gico ‘Los Lavaderos’—.

Dentro de la riqueza hídrica 
de la localidad segoviana 

de Fuenterrebollo, cabe resaltar 
el conocido ‘Cubo Terreña’ —una 
fuente o manantial de forma cir-
cular, como un gran cubo, del 
que siempre mana agua hasta 

la superficie—.
De hecho, un regue-
ro discurría desde 

allí hasta los vie-
jos lavaderos 
con losas de 
madera, don-
de antaño se 
lavaba la lana.

Pero la ma-
yor curosidad 

de este rincón 
de Fuenterrebo-

llo —en el que hace 
siglos cuenta que estu-

vieron asentados los árabes 
en su paso por la Península Ibé-
rica— estriba en que durante los 
meses de invierno el agua sale ca-
liente y en verano mana fría.

En ‘Cubo Terreña’, en invierno sale el 
agua caliente y en verano mana fría

El complejo lagunar de Fuenterrebollo está compuesto de multitud de pequeñas balsas de agua, de mayor o menor cantidad, en función de la capa freática.



4  EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO, 4 DE  SEPTIEMBRE DE 2021

PARQUES & ESPACIOS NATURALES (IV) 

El espacio natural de las lagunas de Cantalejo, 
un Lugar de Importancia Comunitaria, LIC

SARA SUÁREZ VELASCO
CANTALEJO

Las lagunas de Cantalejo 
se encuentran en el cen-
tro de la provincia de Se-

govia, dentro de la comarca de 
Tierra de Pinares, en una zona 
llana entre las cuencas de los 
ríos Cega y Duratón. Son una 
serie de humedales que tienen la 
particularidad de verse rodea-
dos de extensos campos de du-
nas, actualmente fijadas por la 
vegetación.

Conforman un espacio natu-
ral que se extiende más allá de 
la veintena de lagunas cercanas 
a Cantalejo e incluye, además de 
las citadas lagunas, otras perte-
necientes a Lastras de Cuéllar y 
un fragmento del curso medio del 
río Cega y otros pequeños hume-
dales que salpican una inmen-
sa masa forestal de 12.302 hec-
táreas de pinar que pertenecen 
a once términos municipales: 
Aguilafuente, Cabezuela, Fuen-
terrebollo, Fuentidueña, Hontal-
billa, Lastras de Cuéllar, Puebla 
de Pedraza, Sauquillo de Cabe-
zas, Torrecilla del Pinar, Turé-
gano y Veganzones, con una pe-
queña superficie perteneciente a 
la Comunidad de Villa y Tierra 
de Fuentidueña.

Las lagunas de Cantalejo y su 
entorno se encuentran legalmente 
amparadas por varias figuras le-
gales de protección: las principa-
les lagunas existentes en los mu-
nicipios de Cantalejo y Lastras de 
Cuéllar están consideradas Zonas 
Húmedas de Especial Interés de 
Castilla y León —según el Decre-
to 194/1994—.

Las Lagunas y su entorno se encuentran legalmente amparadas por varias figuras legales de protección.

CONFORMAN UN ESPACIO NATURAL QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA VEINTENA DE LAGUNAS CERCANAS A CANTALEJO E INCLUYE OTRAS 
PERTENECIENTES A LASTRAS DE CUÉLLAR Y UNOS PEQUEÑOS HUMEDALES QUE SALPICAN A ONCE TÉRMINOS MUNICIPALES DE NUESTRA PROVINCIA

Además, el espacio natural de 
las lagunas de Cantalejo fue pro-
puesto como Lugar de Impor-
tancia Comunitaria, LIC, con-
forme a la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fau-
na y f lora silvestres — conocida 
como “Directiva Hábitat”— en 
marzo de 1999. 

Una zona geográficamente casi 
coincidente con la anterior fue de-
clarada Zona de Especial Protec-
ción para las Aves, ZEPA, según la 
Directiva 79/409/CEE del Conse-
jo, de 2 de abril de 1979, relativa 
a la conservación de las aves sil-
vestres, —conocida como ‘Direc-
tiva Aves’— en octubre de 2000. 

Tanto esta figura como la an-
terior suponen la inclusión de las 
lagunas de Cantalejo en la red 
europea de espacios protegidos 
Natura 2000.

Así mismo, las lagunas de 
Cantalejo forman parte de una 
de las Áreas Críticas para la con-
servación de la Cigüeña negra, 
según la Orden de 10 de julio de 
2002, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se declaran 
veintisiete nuevas áreas críticas 
para la Conservación de la Cigüe-
ña negra — Ciconia nigra— en 
su Zona de Importancia para la 
conservación de la especie en las 
provincias de Ávila, Salamanca 
y Segovia, y en el ámbito del De-
creto 83/1995, de 11 de mayo, por 
el que se aprueba el Plan de Re-
cuperación de la Cigüeña negra 
y se dictan medidas complemen-
tarias para su protección en la 
Comunidad de Castilla y León.

FOTOS MIGUEL PASCUAL SACRISTÁN

Las Lagunas de Cantalejo forman parte de una de las Áreas Críticas para la conservación de la Cigüeña negra.

Geología & paisaje
Geológicamente el proceso de formación de las lagunas de Cantalejo 

es complejo pero podría resumirse en que tiene su inicio en los mo-
vimientos tectónicos ocurridos a finales 
del Terciario y principios del Cuaternario 
hace un millón y medio de años— en la 
cuenca del Duero. 

Como consecuencia de estos movi-
mientos aparecieron varias fallas, y la 
comarca que hoy se conoce como ‘Tie-
rra de Pinares’ se hundió con respecto a 
las zonas circundantes, creándose una 
especie de cubeta. A lo largo de más de 
un millón de años, esta depresión del 
terreno se fue rellenando con las arenas 
procedentes de la erosión de las rocas si-
líceas del Sistema Central.

El tramo final de este proceso tuvo un clima con periodos áridos y de 
fuertes vientos que propició la formación de dunas en los arenales que 

se habían formado. Estas dunas pueden verse hoy en día alrededor de 
las lagunas, y también en los pinares que nos encontramos si vamos en 
por el camino asfaltado que nos lleva en dirección a Lastras de Cuéllar. 
Actualmente las dunas están inactivas —Dunas fósiles— es decir, “no 
se mueven”, debido a las condiciones climáticas, más benignas, del pre-

sente periodo geológico, y a la labor 
de fijación del terreno que desem-
peña la vegetación de los pinares.

A finales de la última glaciación, 
hace unos 15.000 años, una serie 
de movimientos tectónicos, gene-
raron pequeñas fallas en las que se 
encajonaron los ríos que hoy surcan 
esta comarca. En los espacios que 
quedaron entre los ríos, el agua de 
lluvia no circulaba fácilmente por la 
superficie, tendiendo a filtrarse por 
la arena hasta las capas arcillosas e 
impermeables del subsuelo, donde 

se acumula. Debido a esto en las zonas más bajas, donde el espesor de 
la arena de las dunas era menor, el agua aflora, formando las lagunas.
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ESTE PARAJE OFRECE SENDAS DE DIFICULTAD BAJA

  Senda de las Lagunas de Cantalejo

Partiendo del aparcamiento de los Sotillos, la senda comienza rodeando la Laguna de los Sotillos 
Bajeros. Tras una parada en el observatorio de aves situado junto a esta laguna, se continúa el 
recorrido subiendo a una duna, en cuya cumbre puede hacerse otra parada, desviándose hacia 
un mirador sobre la Laguna de Navacornales. El trayecto finaliza en el observatorio-mirador de 
Navalayegua, con unas espléndidas vistas sobre esta laguna, una de las mayores de la zona.

Todo el recorrido se encuentra balizado y señalizado, existiendo varios paneles interpretativos 
del paisaje y sus valores naturales.  

DATOS DE INTERÉS: Longitud: 1.800 metros;  Desnivel: 12 metros;  Dificultad: Baja.

Laguna Sotillos Bajeros. FOTOS MIGUEL PASCUAL SACRISTÁN

  Senda de la Ermita
El punto de partida de este recorrido es la ermita de Nuestra Señora del Pinar, 
patrona de Cantalejo. Desde aquí se toma la pista de tierra que sale a la izquierda 
dejando a nuestra espalda la casa forestal por el borde del pinar, en la que el 
andariego se podrá encontrar algunas especies curiosas de árboles de los antiguos 
viveros de dicha casa forestal. Esta pista le llevará a un pinar de pinos resineros 
y tierras de labor, donde se ven las primeras lagunas y una preciosa vista de la 
silueta de Cantalejo contra la Sierra de Guadarrama, hasta llegar al aparcamiento 
de Sotillos.

Un tramo de recorrido de apenas dos kilómetros, en el que nada más pasar el 
puente sobre el arroyo de Carralagunas, al lado izquierdo se puede ver la antigua 
cubeta de la laguna china, que acerca a los primeros bodones a la izquierda de la 
laguna de Sotillos Encimeros y a la derecha del camino la Laguna de los Pollos 
mientras se llega al aparcamiento de Sotillos Encimeros.

Desde este punto, el trayecto se hace por senderos por los que está prohibido 
transitar con vehículos. En el aparcamiento de Sotillos Bajeros se puede observar 
un plano interpretativo de la senda. Todo el trayecto se encuentra balizado y bien 
señalizado. 

Hay que proseguir el camino por una senda de zahorra en la que se puede ver 
la estructura de las dunas a la izquierda, mientras se rodea la Laguna de Sotillos 
Bajeros, quedando a nuestra derecha. Se disfruta de un paisaje duro, arenoso pero 
lleno de maravillas botánicas y algunos insectos sabulícolas de lo más singulares.

Parada obligatoria es el Mirador de la Laguna Navacorranales, que dispone de 
un panel interpretativo gracias al cual se puede entender el paisaje. Después hay 
que retroceder un tramo, para en el cruce de caminos tomar el desvío a la izquierda 
afrontando la subida a una duna, en cuya cumbre se encuentra el Mirador desde 
el que se divisa toda la Laguna de Navaleyegua.

De nuevo hay que retroceder sobre nuestros propios pasos hasta llegar al cruce 
que conduce entre pinos al puente que lleva al caminante hasta el aparcamiento 
de Navalayegua, y desde este punto volver a la ermita de Cantalejo. En este tramo 
de camino se podrán observar varias de las especies más interesantes de aves 
rapaces de las Lagunas de Cantalejo y la colonia de cigüeña blanca en árbol que 
hay en este paraje.

DATOS DE INTERÉS: Longitud: 8,1 kilómetros (ida y vuelta);  Desnivel: 
40 metros;  Dificultad: Baja. Época recomendada: todo el año. Tipo de camino: 
alterna senda con firme de zahorra y camino asfaltado.

  Senda de Navalayegua
Se parte del aparcamiento de Navalayegua, junto al camino asfaltado de Cantalejo a Lastras 
de Cuéllar. La senda recorre los prados inundables asociados a la laguna de Navacornales y, 
tras cruzar el cauce que comunica las lagunas mediante un puente de madera, comienza una 
suave subida que termina en lo alto de la duna donde está situado el observatorio-mirador de 
Navalayegua. Todo el recorrido se encuentra balizado y señalizado, existiendo varios paneles 
interpretativos del paisaje y los valores naturales que pueden verse. Además, se comunica con 
la Senda de Las Lagunas. DATOS DE INTERÉS: Longitud: 800 metros;  Desnivel: 12 metros;  
Dificultad: Baja. Tipo de camino: senda con firme de zahorra.

  Senda de Navahornos
Comienza en el aparcamiento de Navahornos-la Muña. Es una pasarela peatonal formada 
por una tarima de madera que enlaza el aparcamiento con un observatorio de aves situado 
junto a la laguna de Navahornos. Tanto el aparcamiento como la senda y el observatorio están 
adaptados para personas con movilidad o visión reducida. El recorrido se encuentra balizado y 
señalizado, con varios paneles interpretativos del paisaje. Se comunica con la senda de la Muña.  

DATOS DE INTERÉS: Longitud: 300 metros;  Desnivel: 2 metros;  Dificultad: Muy baja. 
Tipo de camino: tarima de madera antideslizante con rodapiés laterales.

  Senda de la Muña
Es una pequeña senda que parte del aparcamiento de Navahornos-La Muña y lo une con 
la Laguna de Muña. Todo el recorrido está señalizado y balizado, existiendo varios paneles 
interpretativos del paisaje y los valores naturales que pueden encontrarse. Se comunica con la 
senda de Navahornos.

DATOS DE INTERÉS: Longitud: 350 metros;  Desnivel: 0 metros;  Dificultad: Muy baja. 
Tipo de camino: senda con firme de zahorra.

Laguna Navalayegua.
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Rica diversidad de insectos, mamíferos y avifauna
S.S.V./ CANTALEJO

La vegetación más característi-
ca de las lagunas de Cantale-
jo es la que rodea las cubetas 

de las lagunas, en ella dominan los 
juncos —Schoenoplectus lacustris 
subsp. lacustris—, eneas —Typha 
domingensis, T. latifolia—, carri-
zos —Phragmites australis— y otras 
plantas palustres, entre las que se 
encuentran buenas poblaciones de 
junco florido —Butomus umbella-
tus— una especie incluida en el Ca-
tálogo Regional de Flora Protegida 
de Castilla y León, B.O.C. y L., 2007.

Situados ya en el entorno inme-
diato de las lagunas, las zonas de 
pastizales encharcables son espacios 
con un buen número de especies ra-
ras o amenazadas de flora entre las 
que se pueden citar Lythrum flexuo-
sum, Cladium mariscus, Butomus 
umbellatus, Apium repens, Linum 
suffruticosum subsp. appressum, y 
Puccinellia fasciculata subsp. pun-
gens, entre otras, dando lugar a va-
rios tipos de hábitats de interés co-
munitario recogidos en la Directiva 
92/43/CEE.

El entorno más arenoso y alejado 
de las lagunas está dominado por el 
pinar en el que podemos encontrar 
algunas plantas tan interesantes y 
prolíficas como alhelí supino —Mal-
colmia triloba—, cantueso —Lavan-
dula pedunculata— o el tomillo es-
cobero —Thymus mastichina—.

No menos importante es la co-
munidad de insectos que en este en-
torno podemos observar. Destacan 
los odonatos o libélulas, lepidópte-
ros o mariposas y los coleópteros o 
escarabajos. Los más ligados a las 
lagunas son los odonatos entre los 
que destacan en número y diversi-
dad con más de 20 especie de libé-
lulas, que supone un tercio de todas 
las especies conocidas en España y 
algunas tan destacadas como Coe-
nagrion mercuriale, incluida en 
el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas.

EN LOS PRADOS Y ARENALES  ale-
daños a las lagunas también se pue-
de encontrar una rica diversidad de 
especies de insectos. 

Entorno a cincuenta especies de 
mariposas diurnas vuelan por la zo-
na y algunos coleópteros muy inte-
resantes, de los cueles una docena 
son endemismos ibéricos.

Destacan sobre todo escaraba-
jos psammófilos, entre estos puede 
citarse Cicindela ibérica, carábido 
exclusivo de la comarca de Tierra 
de Pinares. Otra especie propia de 
este hábitat y digna de mención son 
los neuróptero con gran cantidad de 
hormigas león entre las que destaca 
por su vuelo y singularidad la Ne-
moptera bipennis, también endé-
mica de la península ibérica.

PARA LOS MAMÍFEROS las lagunas 
son un verdadero oasis al que mu-
chos de ellos acuden a beber o ali-
mentarse en las zonas cercanas a la 
lamina de agua.  Tiene especial re-
levancia la comunidad de murciéla-
gos o quirópteros donde encontra-
mos hasta doce especies diferentes 
entre las que destacan murciélago 
de bosque —Barbastella barbas-
tellus—, murciélago hortelano —
Eptesicus serotinus—, murciélago 
de borde claro —Pipistrellus ku-
hlii—, murciélago enano —Pipis-
trellus pipistrellus— y murciéla-
go orejudo meridional —Plecotus 
austriacus—.

La presencia del lobo ibérico — 
Canis lupus signatus—, nutria —
Lutra lutra— y el visón americano 
—Mustela vison— es puntual. Por 
último, el entorno de las lagunas 
también es frecuentado por corzos 
— Capreolus capreolus— jabalíes 
—Sus scrofa— y ginetas —Gene-
tta genetta—, que se acercan a las 
lagunas para saciar su sed. 

Entre los micromamíferos en-
contramos Musaraña común —

Crocidura russula—, Musgaño de 
Cabrera —Neomys anomalus—, Li-
rón careto —Eliomys quercinus—, 
Ratón de campo —Apodemus syl-
vaticus—, Rata de agua —Arvico-
la sapidus—, Topillo campesino —
Microtus arvalis—, Topillo común 
—Microtus duodecimcostatus—, 
Topillo lusitano —Microtus lusita-
nicus—, Ratón casero —Mus do-
mesticus—, Ratón moruno —Mus 
spretus—, Rata común —Rattus 
norvegicus—.

LOS VERTEBRADOS más ligados a 
este ambiente y muy destacados 
en esta zona son los herpetos con  
buena representación de anfibios 
y diversidad de especies: Sapo co-
mún —Bufo bufo—, Sapo corredor 
—Epidalea calamita—, Sapillo 
pintojo —Discoglossus galganoi—, 
Ranita de San Antón —Hyla arbo-
rea—, Sapo de espuelas —Pelobates 
cultripes—, Sapillo moteado —Pe-
lodytes punctatus—, Rana común 
—Pelophylax perezi—, Tritón jas-
peado —Triturus marmoratus— 
y Gallipato —Pleurodeles waltl—. 

La lista de reptiles es igualmen-
te interesante con Culebra bastar-
da —Malpolon monspessulanus—, 
Culebra viperina —Natrix mau-
ra—, Culebra de collar —Natrix as-
treptophora—, Culebra de escalera 
—Zamenis scalaris—, Galápago 
leproso —Mauremys leprosa—, 
Lagartija colirroja —Acanthodac-
tylus erythrurus—, Lagarto ocela-
do —Timon lepidus—, Lagartija 
ibérica lusitana —Podarcis gua-
darramae—, Lagartija colilarga 
—Psammodromus algirus—, La-
gartija cenicienta —Psammodro-
mus hispanicus—, Eslizón tridác-
tilo —Chalcides striatus—. 

LA AVIFAUNA es muy rica. Algunas 
de las especies más importantes, 
por su abundancia son: el zampu-
llín chico —Podiceps nigricollis—, 
la cigüeña blanca —Ciconia cico-
nia—, la focha común —Fulica 
atra—, la cigüeñuela —Himanto-
pus himantopus—.  Y por su ra-
reza o estado de conservación: la 
cigüeña negra —Ciconia nigra— 
incluida en el Libro Rojo de las aves 

de España 2004 en la categoría de 
‘Vulnerable’ y aparece como ‘En pe-
ligro de extinción’ en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenaza-
das, el aguilucho lagunero —Cir-
cus aeruginosus—. 

Las lagunas son de especial im-
portancia en los periodos migra-
torios sirviendo de punto de des-
canso en su camino. En cuanto a 
los hongos la zona de las lagunas 
y los pinares circundantes supone 
un ecosistema ideal para multitud 
de especies de hongos micorrícicos, 
una fructífera asociación que be-
neficia a ambas partes, contribu-
yendo a mejorar la adaptación de 
los pinos a la aridez y pobreza de 
los suelos. Muchos de estos hon-
gos, además, poseen un aprecia-
do valor gastronómico; en esta zo-
na, algunos de los más abundantes 
son los nícalos —Lactarius deli-
ciosus—, los ratones —Tricholoma 
terreum—, los pucheruelos —Hel-
vella leucomelaena—, las turmas 
de pino —Rhizopogon roseolus—. 
Más escasos resultan los hongos 
—Boletus edulis—.

1 2

3 4 5 6

7 8 9

1. Ranita San Antón —Hyla molleri—; 2. Culebra Bastarda — Malpolon monspessulanus—; 3. Mariposa manto bicolor — Lycaena phlaeas—; 4. Junco 
florido —Butomus umbellatus—; 5. Murciélago Enano — Pipistrellus pipistrellus—; 6. Sympetrum fonscolombii; 7. Hormiga León —Myrmeleontidae 
sp.—; 8. Escarabajo Tigre —Cicindela ibérica—; y 9. Pimelia sp. —Pimelia integra—. FOTOS MIGUEL PASCUAL SACRISTÁN
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Ayuntamiento de

ArconesArcones
Arcones, pueblo segoviano de España con la categoría aceptada por 

el Parque de Guadarrama como pueblo internacional de 

Vuelo Libre Sin Motor

FOTOS: L MARTÍN

Las construcciones del 
municipio segoviano 

de Arcones están edif i-
cadas en piedra, y para 
unir esta piedra se utili-
zaba barro —hoy en día 
sustituido por cemento—. 

Este barro se extraía de 
‘La Charca del Barrero’, una 
reunión de tres orificios, es-
cavados por los habitantes 
de Arcones con esta fina-
lidad, extraer el barro, que 
también usaban para cons-
truir adoquines que a su vez 
se empleaban para fabricar 
los tabiques de separación 
de los diferentes compar-
timentos de las viviendas.

Al retejar, con la cons-
trucción de los tejados se-
govianos, también se co-
locaba una gruesa capa de 
este barro, sirviendo pa-
ra aislar los tejados, tanto 
del frío, como del calor, y 
de la lluvia y la nieve.

“La Charca del Barrero’ 
está situada en el Descan-
sadero de la Cañada Real 
Soriana Occidental, “por 
donde transitaban los re-
baños, camino de su tras-
humancia a Extremadura. 
Al llegar a este descansa-
dero, el rebaño iba prime-
ro, pasaba a colocarse en 
el último lugar, para así 
dejar que los demás reba-
ños, saboreasen también 
la hierba del camino”, ex-
plica Laureana Martín 
Rodríguez, alcaldesa de 
Arcones.

“Esta preciosa ‘Charca 
del Barrero’ es tal como 
es ahora gracias a los ba-
rreros de Arcones”, añade 
Martín y en ella existen 
diversas y variadas espe-
cies endémicas, tales co-
mo los gallipatos o las ra-
nas de San Antonio, así 
como otras especies tam-
bién protegidas.

‘La Charca del Barrero’, con 
gran variedad de especies endémicas

S.S.V. /   ARCONES

La Charca del Barrero está ubicada en el descansadero de la Cañada Real Soriana Occidental. FOTOS LAUREANA MARTÍN

Usos típicos 
y recursos del 

entorno
S.S.V./ CANTALEJO

Los pinares de pino resine-
ro —Pinus pinaster— que 
rodean las lagunas, son sin 

duda uno de los recursos natura-
les más importante de la zona.  La 
industria de los aperos de labran-
za, trillos, cribas y demás elemen-
tos que los Briqueros construían y 
exportaban por toda la península, 
se vio surtida de la materia prima 
necesaria, madera, en estos pinares, 
siendo para Cantalejo motor de su 
economía durante siglos. 

El aprovechamiento de la resina, 
es más tardío en el tiempo pero fue 
fundamental a lo largo del siglo XIX 
y buena parte del XX. El sangrado 
de los pinos para la obtención de re-
sina o miera mediante las ‘picas’ o 
incisiones para recoger en los potes 
la savia que brota de estas heridas 
en los troncos, ocupó a gran parte de 
la población de la zona, mantenien-
do el oficio de los resineros mientras 
fue rentable. 

De la resina se saca por desti-
lación aguarrás y colofonia como 
productos principales junto a otros 
secundarios como pez o alquitrán 
vegetal. La invención de productos 
sintéticos sustitutivos de estos pro-
ductos naturales dejó la industria de 
la resina como una actividad mar-
ginal a partir de los años 60 del si-
glo pasado. Actualmente el oficio de 
resineros vuelve a estar activo tras 
un parón de varios años.

Las propias lagunas fueron en su 
tiempo un recurso económico. El 
tradicional uso para el ganado co-
mo abrevadero y fuente de alimento, 
al mantener buen pasto hasta entra-
do el verano sigue siendo hoy en día 
utilizado por los pastores de la zona. 
Es curioso e interesante su uso como 
piscifactoría donde se criaban ten-
cas. El tenquero tenía a su cargo la 
cría y pesca de este pez que luego se 
encargaba de vender por las pobla-
ciones del entorno.  También se ex-
plotó la extracción y venta de turba, 
masa de materia orgánica formada 
por la descomposición del conglo-
merado de las raíces de las plantas 
acuáticas.
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