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ESPECIAL PARQUES Y ESPACIOS NATURALES (IX)

Lagunas & Humedales
BODÓN LARGO.
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Ubicado al oeste del término municipal de Nava de la Asunción, a unos 400 metros del núcleo urbano del pueblo.
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‘Bodón largo’, también conocido como
‘Laguna larga’, un humedal estacional
EN LA ACTUALIDAD SE QUEDA SIN AGUA EN LAS ESTACIONES MÁS SECAS, YA QUE EL APORTE DE AGUA PROVIENE DE LAS AGUAS DE LLUVIA, DE LA
ESCORRENTÍA DE LA CUENCA Y DEL NIVEL FREÁTICO DE LOS ACUÍFEROS, QUE EN MUCHAS ÉPOCAS SE ENCUENTRAN SOBREEXPLOTADOS.

EL ADELANTADO /
NAVA DE LA ASUNCIÓN

E

l Bodón Largo, también
conocido como la Laguna Larga, se encuentra
situado al oeste del término municipal de la localidad segoviana
de Nava de la Asunción, a unos
400 metros del núcleo urbano
de dicho pueblo, paralelo a la
carretera que dirige al visitante
al término de Santiuste de San
Juan Bautista —SG-343—. Para llegar a él, hay que tomar el
Camino del Ramirón, hoy en día
parcialmente asfaltado, hasta
el bodón.
Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, RAE, la palabra bodón significa laguna o charca invernal,
que se seca en verano. Si bien
hoy día las masas de agua de
antaño, se secaban en el término llegada la temporada estival.

Es difícil que se conserve con
agua durante todo el año. Siguen siendo varios lo bodones
que subsisten, y el bodón largo

ESTE HUMEDAL
YA APARECE
REFERENCIADO EN
EL AÑO 1948 EN EL
‘CATÁLOGO DE LOS
LAGOS DE ESPAÑA’,
REFIRIÉNDOSE A ELLA
COMO LA MÁS EXTENSA
DE CUANTAS EXISTEN
EN LA POBLACIÓN
junto con el bodón redondo, es
el que más enraizado se encuentra en la memoria individual y
colectiva del municipio.
En cuanto al origen de esta
laguna, es similar a las del resto

de la Tierra de Pinares segoviana, su aparición se relaciona con
lugares de descarga de las aguas
subterráneas procedentes de la
formación acuífera infrayacente, en zonas llanas de los interf luvios, donde no ha llegado el
desarrollo de la red de drenaje
principal.
Hay que resaltar que este humedal ya aparece referenciado
en el año 1948 en el ‘Catálogo
de los Lagos de España’ —Pardo 1948—, ref iriéndose a ella
como la más extensa de cuantas existen en la población, de
la que dista un kilómetro hacia
el oeste siguiendo el camino a
Villagonzalo.
Mención especial merecen los
diversos usos a los que ha sido
sometido dada su proximidad
al casco urbano de Nava de la
Asunción: criadero de peces,
a modo de piscifactoría; lugar
de recepción de aguas residua-

SE HA INSTALADO UN
PUENTE DE MADERA Y
UN OBSERVATORIO DE
AVES DONDE SE PUEDE
DISFRUTAR DEL VUELO
DE LA GARZA REAL,
EL ÁGUILA CALZADA,
MILANO REAL, BUSARDO
RATONERO, ENTRE
OTRAS, Y EN SUS AGUAS
DE LA FOCHA COMÚN O
EL CONOCIDO ‘AZULÓN’
—ÁNADE REAL—
les o para sacar barro y fabricar
adobes en las construcciones de
otras épocas.
En la actualidad la Laguna
Larga es un humedal estacional, que se queda sin lámina de
agua en las estaciones más secas. El aporte de agua proviene

de las aguas de lluvia, de la escorrentía de su cuenca y del nivel freático de los acuíferos, que
en muchas épocas se encuentran
sobreexplotados.
A partir del año 2003 se comenzaron las primeras actuaciones en dicha zona. Se llevó
a cabo un paseo arbolado con
dotación de mobiliario de uso
común, con una longitud próxima a los 400 metros.
Desde el pasado año 2020 se
ha marcado el sendero circular
que lo bordea formando un paseo de 1,26 kilómetros, limpiando y repoblando de vegetación e
instalando un puente de madera
y un observatorio de aves donde
se puede disfrutar del vuelo de la
Garza Real, el Águila Calzada,
Milano Real, Busardo Ratonero,
entre otras muchas especies de
aves y en sus aguas entre otros,
de la Focha Común o el conocido “azulón” —Ánade Real—.
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Ruta Jaime Gil de Biedma

Estación de Encuentro Jaime Gil de Biedma, en Nava de la Asunción.

E

n pleno corazón de Tierra de Pinares se encuentra
la localidad segoviana de Nava de la Asunción,
un municipio situado entre los ríos Eresma y Voltoya.
Conocida es la relación entre el poeta Jaime Gil de
Biedma y ‘La Nava’, lugar que le sirvió como fuente de
inspiración y refugio.
A través de esta ruta de senderismo se pueden conocer
algunos de los lugares más emblemáticos del municipio y aquellos relacionados con el poeta, así como, esos
parajes tan bellos del entorno natural descritos en sus
textos, que con “…olores a leña de pino verde y de viña
vieja” nos transportan al otoño de 1956.
La ruta comienza y finaliza en la Estación de Encuentro Jaime Gil de Biedma y la Nava, espacio dedicado a
la vida y obra del poeta.
Durante el camino el andariego disfrutará de una
gran riqueza visual y paisajística que ofrece esta preciosa tierra de pinares. Localizarán la Mesalta —unos
de los paisajes más representativos de dicha localidad
segoviana— y acabarán adentrándose por el Pinar de
las Ordas, uno de los montes más importantes de nuestro patrimonio natural.
Para más información sobre la ruta completa se puede visitar el siguiente enlace: https://estaciondeencuentrogildebiedma.com.
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Vía Verde ‘Valle del Eresma’
E

s en esta bonita localidad segoviana, Nava de la Asunción, donde
finaliza la segunda etapa del Camino Natural Vía Verde Valle
del Eresma y donde
comienza la tercera
y última etapa, punto kilométrico cuarenta y ocho.
El camino ofrece
al visitante o andariego grandes extensiones de pino
resinero, transmitiendo al usuar io
calma y serenidad
en su transcurso.
Desde hace muy
poquitos meses el
tramo de la Vía Verde paralelo a la SG-P-3432-, se está convirtiendo en un bello paseo
gracias a la participación de diferentes voluntarios.
La instalación de diversos hitos decorativos con relación al medio
natural, la plantación y mantenimiento de diferentes plantas, etc. hacen que el paseante se pare, observe y capture el momento.

El camino ofrece al andariego grandes extensiones de pino resinero.
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