RECORRIDOS DE CAMPO
1.- Localización del Espacio Protegido.
Nombre y clave: ES4160063

Lagunas de Santa María la Real de Nieva

Localidad principal: Laguna Rodrigo y Santa María la Real de Nieva. Segovia, Castilla y
León.

UTM centrales aproximadas: 381807, 4538591.
Fecha de muestreo: 28-8-2014

Figura 1. Laguna de Villoslada, situada a la entrada norte del pueblo. Se encuentra seca, se
abastece además de por la lluvia, por un arroyo que en la actualidad está seco, se encuentra
rodeada de cultivos.

Figura 2. Charca de Mingo Orcón en Villoslada, esta charca se encuentra en una vaguada
rodeada de cultivos y de plantaciones de chopo, también la zona mantiene un conjunto de
prados con grandes hierbas de carácter higrófilo. Está excavada en su centro y mantiene una
lámina de agua de pocos metros de ancho.

Figura 3. Laguna Rodrigo, la más grande del sistema lagunar de este Espacio, se encuentra
junto a un núcleo urbano, es una laguna temporal que mantiene agua entre mediados de
otoño y principio del verano. Se abastece por la aportación de la lluvia y por la entrada de dos
arroyos temporales en la zona sur.

Figura 4. La Laguna Rodrigo ha sufrido varios cambios con la finalidad de mantenerla en unos
niveles que no perjudiquen a la población vecina, se ha elevado el talud de su parte norte para
proteger el camino y se ha construido un canda de drenaje con compuerta para evacuar agua
cuando esta sube de nivel.

Figura 5. En la zona sur de la Laguna Rodrigo se mantiene algunos árboles de ribera, en la
orillas hay una masa de junco de laguna, que se mantiene verde en las proximidades de la
entrada de uno de los manantiales que abastece a esta laguna.

Figura 6. Laguna de Orchando, en el pueblo de Orchando, forma parte de un sistema doble,
dos lagunas, que se encuentran al sur de esta localidad. Esta laguna ha sido restaurada
mantiene algo de vegetación natural en la orillas, y tienen un vallado perimetral, la lámina de
agua es permanente y es muy frecuente encontrar fochas y anátidas.

Figura 7. Laguna oeste de la zona de Orcahndo, estas dos lagunas mantienen agua, la
morfología se ha modificado aumentando la pendiente de los taludes de las orillas, esta
profundización ayuda al mantenimiento de una lámina de agua permanente. No mantiene
vegetación acuática ni en la orilla ni en el centro.

Figura 8. Cauce seco del arroyo Balisa, incluido en el espacio, la zona urbana de este arroyo
se encuentra encauzada y sin vegetación de ribera.

Figura 9. Tramo del río Balisa, incluido en el Espacio, la zona de ribera ha sido restringida a
una franja muy estrecha, la vegetación se conserva en parches discontinuos que son más
constantes a medida que se el río se adentra en la zona de monte.

