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PARQUES & ESPACIOS NATURALES (VII) 

ES ESPECTACULAR 

ESCUCHAR LA SINTONÍA 

ENTRE AVES Y ANFIBIOS, 

DIGNA DE SENTARSE 

EN LA ORILLA CON EL 

REFLEJO DE LAS LUCES 

DEL PUEBLO Y SU 

SILENCIO PARA PERCIBIR 

LOS SONIDOS DE LA 

NATURALEZA

Pequeño tesoro en la campiña,
de gran valor ecológico

EL ADELANTADO/ LAGUNA RODRIGO

La laguna de Laguna Rodri-
go —pedanía perteneciente 
al municipio de Santa Ma-

ría la Real de Nieva— se localiza 
ligeramente al sur del corazón de 
la campiña segoviana.

Este humedal es de carácter es-
tacional, de manera que debido a 
las características de su suelo re-
coge una gran cantidad de agua 
proporcional al número de preci-
pitaciones anuales. Por lo tanto, la 
laguna permanece con agua apro-
ximadamente la mitad o un tercio 
del año —en función de las con-
diciones meteorológicas— y en el 
abrevadero para animales locali-
zado al fondo de la misma siem-
pre hay agua gracias a la acción 
mecánica de un molino.

En la actualidad, la superficie recuperada del humedal es, aproximadamente, de veinticinco hectáreas. FOTO MERCEDES PÉREZ

ESTE HUMEDAL ES, A DÍA DE HOY, UN NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN PARA MUCHOS CIENTÍFICOS, PUESTO QUE NO ESTÁ 
CATALOGADA DE MANERA CONCRETA SU FAUNA Y FLORA, NI DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUELO

En el año 2021, la llegada del 
temporal Filomena y las abundan-
tes lluvias de la primavera consi-
guieron mantener el humedal con 
agua hasta mediados de julio, lo 
que ha sorprendido incluso a los 
más ancianos del pueblo.

Estos cuentan que cuando se se-
caba en verano la laguna hacían 
un canal para transportar la paja 
desde los campos de labranza en 
época de siega. Y es que la laguna 
siempre ha determinado la histo-
ria del lugar. 

En este contexto, la repoblación 
del bajo Duero a partir del siglo IX 
conllevó la necesidad de custodiar 
el acceso al agua de los habitantes, 
lo que derivó en el nacimiento del 
pueblo de Laguna Rodrigo y otros 
tres núcleos —de estos últimos ape-
nas quedan rasgos visibles—. 

El nombre de Rodrigo haría refe-
rencia al Cid Campeador, Rodrigo 
Díaz de Vivar, 1048 – 1099, que pa-
raba a descansar en el pueblo cerca-
no de Paradinas y traería a sus caba-
llos a la laguna para que los animales 
tuvieran las patas en salmuera. 

En el año 1960 la superficie to-
tal de la laguna era de unas 40 
hectáreas — década en la cual se 
abrió un puente para desecarla y 
utilizarla como lugar de cultivo—. 

Sin embargo, y nuevamente 
debido a las características de la 
composición de sus suelos, resultó 
ser una tierra árida y se desistió de 
llevar a cabo el desarrollo de cul-
tivos en la misma. 

Actualmente, la superficie to-
tal recuperada del humedal es de 
aproximadamente 25 hectáreas.

La laguna constituye un lugar 
de paso obligado para muchas aves 
migratorias como cigüeñas, cigüe-
ñuelas, anades común y espátulas, 
entre otras. 

Estas pasan el final del invier-
no y toda la primavera en el hu-
medal, donde ponen sus huevos y 

crían entre juncos y las tierras de 
cereal cercanas a la laguna. Des-
pués parten hacia el continente 
africano a principios de verano. 

También son muchos los anfi-
bios que habitan en este ecosis-
tema, destacando los sapos y las 
ranas comunes. A estas últimas 
los laguneros los llaman guarros y 
cuando anochece en primavera es 
espectacular escuchar la sintonía 
entre aves y anfibios — digno de 
sentarse en la orilla con el reflejo 
de las luces del pueblo y su silen-
cio para escuchar los sonidos de la 
naturaleza—. También las vistas 
en primavera tanto al amanecer 
como al anochecer son especial-
mente espectaculares.

Este humedal es, a día de hoy, 
un núcleo de investigación para 
muchos científicos, puesto que no 
está catalogada de manera con-
creta su fauna y f lora a lo largo 
de todo el año ni tampoco están 
determinadas las características 
específicas de su suelo. 

Por otro lado, tampoco se 
cuenta con un centro de interpre-
tación de la naturaleza ni con un 
mirador para observar las aves, 
lo cual sería muy interesante y 
atractivo, especialmente para los 
ornitólogos especialistas. 

Además, el humedal no cuen-
ta con un plan específico de pro-
tección medioambiental, lo cual 
es muy importante en nuestros 
tiempos en los cuales cualquier 
lugar natural está amenazado 
por la contaminación y el cam-
bio climático y donde es muy ne-
cesario en una zona rural saber 
compaginar el cuidado del me-
dio ambiente con las actividades 
económicas clave como son la ga-
nadería y la agricultura.

En este contexto, se puede 
concluir afirmando que este pe-
queño tesoro de la campiña tiene 
aún mucho camino por recorrer 
para que se pueda apreciar todo 
su valor ecológico a cualquier 
escala. Y es que la próxima pri-
mavera no te lo puedes perder: 
los laguneros te invitan a pasear 
por sus caminos y pasar el f in 
de semana a saborear su torti-
lla casera en el teleclub de toda 
la vida, que ha conseguido re-
sistir, como su laguna, al paso 
del tiempo.

FOTO ESTHER POSADAS FOTO ALMUDENA PÉREZ FOTO PILAR GARCIMARTIN FOTO ROSA ÁLVAREZ



EL ADELANTADO DE SEGOVIA 3SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Las lagunas de Ochando, un paraje 
ideal para el avistamiento de aves

SARA SUÁREZ/ OCHANDO

Las lagunas de Ochando —tér-
mino municipal pertenecien-
te a Santa María La Real de 

Nieva, ubicado en plena Campiña 
segoviana— cuentan con una gran 
variedad de aves. Algunas visitan 
dichas lagunas de forma continua, 
otras son migratorias, que van de 
paso, y algunas son domésticas de 
cuyo cuidado y alimentación se en-
cargan algunos vecinos, como es el 
caso de Sergio Aimén, un veterinario 
costarriqueño que lleva quince años 
residiendo en Ochando.  Enamorado 
de la tranquilidad que le aporta esta 
pequeña localidad segoviana y de los 
animales asegura que en Ochando 
se encuentra en la gloria, y por ese 
motivo se he involucrado tanto en 
la mejora de las lagunas.

Y es que Aimén junto a algunos 
vecinos del municipio han llevado a 
cabo diversas tareas de acondicio-
namiento y mejora de las lagunas. 
“Una de ellas es de agua natural, del 
manantial que sale del propio pue-
blo y la otra es del agua sobrante de 
esta, que pasa a la segunda y es de 
donde beben las ovejas”.  

En esta segunda charca se lle-
vó a cabo hace unos ocho años un 
ahondamiento de la misma, ya que 
durante los meses estivales se solía 
secar y “gracias al esfuerzo económi-
co realizado por parte del Ayunta-
miento se han ahondado unos tres 
metros de profundidad para que se 
acumulará más agua y así las ovejas 
tuvieran agua también en verano”, 
comenta Aimén, al tiempo que aña-
de que “con este acondicionamien-
to también se realizó todo el borde, 
quedando de piedra y al no haber ve-
getación alrededor hemos ido sem-
brando diversas especies de plantas 
y árboles en las proximidades”.

Respecto a la flora, han ido sem-
brando árboles que den buena som-
bra como son sauces llorones, —Sa-

Cisnes blancos y negros; patos Mandarín, Carolina, Esmeralda o Mig-
non, Azulón y Gallineta común son algunas de la aves en estas lagunas.

FOTOS SERGIO AIMÉN

lix babylonica—, nogales —Junglans 
regia— o chopos —del género Po-
pulus—. También han sembrado 
un cedro, —Cedrus—, espadañas 
—Typha— y una junquera —de la 
familia de la juncáceas— grande, 
con la finalidad de dar un poco de 
ambiente alrededor de las charcas 
y evitar así que el agua se evapore 
o conseguir que se evapore menos.

Su pasión por los animales, lle-
vo a Aimén a consultar a las autori-
dades del término la posibilidad de 
que pudieran tener en este espacio 
natural unos gansos y tras compro-
bar la buena acogida que tuvieron 
han ido incorporando poco a poco 
diversas especies.

FAUNA. La primera especie que in-
trodujeron en las lagunas del muni-
cipio fueron los cisnes blancos, con 
dinero del pueblo. Aunque los que 
más les gustaban eran los cisnes ne-
gros, primero se decantaron por los 
blancos para ver como se adaptaban.

Al tener buena acogida se fueron 

animando y han ido comprando e 
incorporado una pareja de cisnes 
negros, —Cygnus Atratus—,  otra 

de blancos —Cygnus Olor—  ade-
más de una gran variedad de pa-
tos, tales como mandarines —Aix 

Galericulata—, carolinos —Aix 
Sponsa—, barraclas cariblancas 
—branta leucopsis—, tarros cane-
los —tardona ferruginea—, Ánade 
Real o Azulón —Anas platyrhyn-
chos—, Gallineta Común —Gallinu-
la chloropus—, Pato Mignon, Pato 
Esmeralda, una pareja de Cerceta 
Común —Anas Crecca—, y otra de 
Porrones —Aythya fuligula—. Ade-
más de Garzas Reales —Ardea Ci-
nerea—, Cormorán —Phalacroco-
rax sp.— y Silbón Europeo —Mereca 
Penelope—, todas ellas aves silves-
tres de paso migratorio, entre otras 
muchas.

“Nuestro principal objetivo era 
tener una mayor variedad de ani-
males y aves en esta zona, ya que nos 
apasionan, y por supuesto tenerlos 
en las mejores condiciones posibles, 
sueltos y en libertad puesto que no 
nos gustan los animales encerrados 
pero también teniendo muy en cuen-
ta y presente que no haya ningún 
problema con el medio ambiente”, 
asegura Aimén.

SENDAS CHARCAS SON UN PERFECTO LUGAR DE DESCANSO, ACONDICIONADO CON BANCOS Y UNA ZONA AJARDINADA CON ESCULTURAS HECHAS CON 
RESTOS DE APEROS DE LABRANZA POR ALGUNOS VECINOS, DONDE SE PUEDE DISFRUTAR DE LA PRESENCIA DE UNA GRAN VARIEDAD DE AVES

Sergio Aimén, un veterinario costarriqueño afincado en Ochando, se encarga de alimentar y cuidar a muchas de estas aves.
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