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PARQUES & ESPACIOS NATURALES (VIII) 

‘El Espadañal’ de Cuéllar, un rico paraje 
natural idóneo como observatorio de aves

SARA SUÁREZ / 
EL ESPADAÑAL

En el paraje de ‘Prado Ve-
ga’ ubicado en el término 
municipal de Cuéllar se 

encuentra la fabulosa ‘Laguna 
de El Espadañal’. “En concreto 
se localiza en una extensa depre-
sión del área ribereña de inun-
dación del arroyo Pradillos, que 
lo delimita por el norte, siendo 
al sur su límite el camino que 
comunica ‘Prado Vega’ con la lo-
calidad de Dehesa Mayor y una 
extensa masa forestal de pina-
res — Pinus pinaster—, insta-
lada sobre arenas eólicas que 
corresponde a la Tierra de Pi-
nares”, explica Tomás Marcos 
Magdaleno, Concejal de Medio 
Ambiente, Hacienda, Tráfico y 
Seguridad Vial del Ayuntamien-
to de Cuéllar.

“De origen natural y carácter 
estacional, se mantuvo bien con-
servada hasta mediados del siglo 
XX, llegando a ocupar una su-
perficie de 15o hectáreas, y fue 
desecada a principios de los años  
sesenta por el Instituto Nacional 
de Colonización —mediante la 
creación de un cauce artificial 
de desvío de las aguas del arro-
yo Pradillos, dragando el arroyo 
Cerquilla, así como canalizan-
do las aguas pluviales y de los 
manantiales” — añade Marcos, 
al tiempo que comenta que “su 
desecación, promovida desde 
las instituciones oficiales, y que 

En la actualidad, dicho humedal presenta una superficie potencialmente inundable de cincuenta hectáreas. FOTOS TOMÁS MARCOS MAGDALENO

DEBIDO A LA ABUNDANTE PRESENCIA DE ESPADAÑA FINA O LIRIO AMARILLO —IRIS PSEUDACORUS— ADQUIRIÓ LA DENOMINACIÓN DE ‘EL ESPADAÑAL’, 
DONDE RECIENTEMENTE SE HA INSTALADO UNA ESTRUCTURA DE MADERA PROPICIA PARA LA OBSERVACIÓN DE LA FAUNA DEL LUGAR

también afectó a un buen núme-
ro de zonas húmedas de nues-
tra península, se justificó co-
mo medida sanitaria para la 
erradicación del paludis-
mo, y los terrenos resul-
tantes se utilizaron como 
tierras de cultivo y como 
zona de pasto de ganado 
lanar y vacuno”.

En el año 1997 tam-
bién se realizó una sen-
cilla labor de restauración 
consistente en la instala-
ción de un pequeño dique 
hecho de materiales sueltos —
arena—, complementado pos-
teriormente con otro mayor de 
las mismas características en 

disposición superior y paralela, 
con la finalidad de propiciar la 

restauración hídrica del hu-
medal, de manera que las 

aguas del arroyo volvie-
ran a inundar los terre-
nos que originalmente 
ocupaba el complejo 
palustre.

En la actualidad, la 
‘Laguna de El Espada-
ñal’ es un humedal ar-

tificial estacional, muy 
ocasionalmente semiper-

manente, que se recarga 
con las aguas del arroyo Pra-

dillos, y en menor medida con 
las aguas freáticas y pluviales. Se 
mantiene con un buen nivel de 

inundación durante la primave-
ra, aunque ya cuando comienza el 
verano la superficie inundada se 
ha reducido considerablemente, 
llegando incluso a secarse, nor-
malmente en pleno verano de-
bido al acusado estiaje estival, 
máxime en los años de escasas 
precipitaciones.

Dicho humedal, que ha estado 
seco durante los últimos cuaren-
ta años, presenta en la actuali-
dad una superficie potencial-
mente inundable de cincuenta 
hectáreas y el estancamiento 
periódico de agua se ve favore-
cido por la reciente construc-
ción de dos diques artif iciales 
en su margen oeste, hacia don-
de desagua. 

Los diques han sido construi-
dos con arena y mantillo de las 
dunas próximas y tienen una lon-
gitud de 45 y 120 metros, apro-
ximadamente cada uno. 

A pesar de ser una de las lagu-
nas más grandes de la provincia 
no está incluida en el Catálogo 
de Zonas Húmedas de Castilla 
y León, cuestión que el Ayunta-
miento viene demandando des-
de hace más de un año.

Respecto a la profundidad 
máxima del agua viene deter-
minada por la altura de los di-
ques, llegando a alcanzar los 
120 centímetros. Las diferen-
cias estacionales determinan 
que el humedal se seque por 
completo durante los meses 
estivales. Paisaje Espadañal con Iris pseudacorus



FLORA DE INTERÉS, rara o ame-
nazada. Se han identificado e in-
ventariado tres taxones de rele-
vante interés desde el punto de 
vista de su conservación, los cua-
les debido a su rareza y escasez 
están incluidos en el Catálogo 
de Flora Protegida de Castilla 
y León —Decreto 63/2007— en 
la categoría de protección deno-
minada ‘De atención preferente’.  

En concreto se trata de tres 
especies: Butomus umbellatus, 
Carex arenaria y Salix repens.

 Mención especial merece co-
mo el paso de las estaciones y los 
cambios meteorológicos que se 
suceden determinan las caracte-
rísticas ecológicas y biológicas de 
El Espadañal de Cuéllar.

“En cuanto a los hongos y las 
plantas son fáciles de observar, 
aunque en muchas ocasiones 
difíciles de clasificar”, comenta 
Marcos. “Del mismo modo que 
la aves, además de ser el grupo 
más numeroso, pueden ser tam-
bién las especies más interesan-
tes del humedal, sobre todo para 
los aficionados a la naturaleza, 
pues su observación es relativa-
mente sencilla”.

Equipados con unos buenos 
prismáticos se pueden observar 
en la superficie del agua, a las 
orillas de la laguna o sobrevo-
lándola, incluso paradas en la 
chopera y pinares circundantes.

Con la intención de dotar a ‘El 
Espadañal de Cuéllar’ con una 
estructura de madera propicia 
para el avistamiento de aves se 
instaló una construcción de 5x12 
metros para fomentar el turis-
mo ornitológico, y así contribuir 
en la puesta en valor de este rico 
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EL HUMEDAL SE 
ALIMENTA CON EL AGUA 

QUE PROVIENE DEL 
ARROYO PRADILLOS 
Y DE LOS PEQUEÑOS 

MANANTIALES DE 
LA ZONA DE DUNAS 
PROCEDENTES DEL 

ACUÍFERO SUPERFICIAL 
DE LOS ARENALES Observatorio de ‘El Espadañal’, una construcción de 5x12 metros instalada para el avistamiento de aves y fomentar así el turismo ornitológico.

espacio natural, con una f lora y 
fauna muy atractiva.

En cuanto al resto de espe-
cies de vertebrados, obligan a 
un mayor esfuerzo de observa-
ción pues habrá que recurrir a 
otros indicios, tales como soni-
dos, excrementos, pelos, come-
deros, egagrópilas, huellas... pa-
ra comprobar su existencia en 
caminos y herbazales de di-
cha zona.

Durante el otoño las 
lluvias son abundantes 
y comienzan a llenar 
el humedal. Los días 
se acortan y el descen-
so de las temperaturas 
trae consigo las prime-
ras heladas. 

Las manchas de agua 
son buenos lugares para 
que la fauna se proteja del 
frío, por lo que se pueden ver 
ranas y sapos, jóvenes y adultos, 
—Rana verde común, Ranita de 
San Antonio y Sapo corredor— 
que aún buscan alimento antes 
de su obligada hibernación. Me-
nos numerosos son el Sapo co-
mún y el Sapo de espuelas, se-
gún nos informa Tomás Marcos 
Magdaleno, el Concejal de Medio 
Ambiente del municipio.

Durante las horas más cáli-

das del día se pueden observar 
algunos reptiles como el esquivo 
Lagarto ocelado —calentando su 
cuerpo al sol y cazando insectos 
y presas pequeñas—.

Además al comienzo de esta 

estación comienzan a llegar al-
gunos bandos de Ánade azulón, 
el anátida más abundante de La 
Laguna de El Espadañal —que 
cría en la propia laguna y puede 
observarse durante todo el año—.

Junto a ellos pueden verse 

también otras aves acuáticas, 
tales como Cerceta común, Fo-
cha común y, con suerte, algunos 
ejemplares de Gaviota reidora. 
También la Garza real y la Ci-
güeña blanca buscan alimento 
en el límite noroeste junto a la 
presa artificial, próximas al ca-
ño de descarga del arroyo Pra-

dillos. Y recorriendo el curso 
del arroyo a buen seguro 

levantaremos a lg una 
Agachadiza común.

En cuanto a las aves 
rapa ces ,  ma chos y 
hembras de Aguilu-
cho pálido sobrevue-
lan la laguna muy cer-
ca del agua en busca de 
alguna presa despista-

da, cansada o herida. Y 
junto a ellos, también po-

dremos ver otros rapaces 
como el Miano real, el Bu-

sardo ratonero y el Cernícalo 
vulgar.

Hacia mediados y finales del 
otoño comienzan a pasar hacia 
lugares más meridionales espe-
cies típicamente invernales que 
vienen desde el norte y centro de 
Europa, tales como Ánsares co-
munes, Avefrías europeas y Pa-
lomas zuritas y torcaces, — éstas 
últimas más numerosas en invier-

no, aunque son observables fácil-
mente en todas las estaciones del 
año, ya que crían en los pinares 
próximos a El Espadañal—.

Respecto a los pájaros de pa-
so hay que resaltar que llegan en 
pequeñas bandadas y son: Bis-
bita común, Jjilguero, Estorni-
no negro, Zorcal común, Zorzal 
charlo y Verderón común. Algu-
nos forman tanto en otoño como 
en invierno bandos mixtos como 
el Pinzón vulgar con el Colirro-
jo tizón. Y otros son de costum-
bres más solitarias, tales como 
los córvidos: Rabilargo, Urraca, 
Corneja y Cuervo.

Los mamíferos son más difí-
ciles de ver, debido a sus hábitos 
crepusculares y nocturnos. Aun-
que se pueden llegar a identificar 
por sus huellas y excrementos en 
los bordes arenoso-limosos de la 
laguna: zorros, liebres, jabalíes 
y corzos, ya que dejan rastros re-
conocibles. 

Tampoco es raro sorprender 
algún Gato doméstico mero-
deando sigiloso por los alrededo-
res de la charca y los montoncitos 
de tierra removida, conectados 
por galerías subterráneas, per-
miten detectar al animal ciego 
de nuestros mamíferos insectí-
voros: el Topo ibérico. 
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