
 
HUMEDALES DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN - BOECILLO  

 
 
 En la provincia de Valladolid encontramos estas áreas encharcables durante un 
período de tiempo lo suficientemente amplio para poder desarrollar vida acuática. Es la 
denominada Salgüeros de Aldeamayor de San Martín. 
 El proceso de acumulación de agua es debido a las descargas regionales del acuífero 
de Los Arenales, con la subsiguiente aparición de pastizales y pequeños bodones o 
lagunillas. Al sur del Duero se encuentra este importante acuífero, el de mayor capacidad de 
la Península Ibérica con más de 7.700 km2, con la presencia de un potente manto arenoso 
que retiene un 20% de las precipitaciones. Este acuífero tiene su principal zona de recarga 
hídrica en la zona del Sistema Central dirigiéndose las aguas subterráneas hacia la parte más 
baja por donde discurre el río Duero, produciéndose en esta zona la principal área de 
descarga. El agua de las precipitaciones se infiltra hacia los materiales permeables situados 
debajo, comenzando su lento discurrir subterráneo hacia la zona de descarga, donde se 
produce una alta concentración de sales minerales arrastradas a lo largo del trayecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso, en el lugar de descarga del acuífero la zona de saturación se encuentra muy 
próxima a la superficie lo que provoca la aparición una alta concentración de sales en estas 
zonas húmedas, lo que condiciona la aparición de una vegetación halófila, es decir, adaptada 
a esta salinidad del terreno. 
 
 
 

 En esta zona arenosa se forman los humedales con lagunillas de pequeño tamaño de 
aguas fuertemente mineralizadas, que al encontrarse la zona de saturación muy cerca de la 
superficie impedía, con sus poros saturados, la infiltración del agua de lluvia. De esta manera 



se producían los humedales, antaño casi permanentemente cargados con agua, aunque en la 
actualidad, la sobreexplotación del acuífero ha provocado que prácticamente se encuentren 
secos la mayor parte del año. Los bodones pueden aparecer asociados con salgüeros, zonas 
desprovistas de vegetación debido a una importante acumulación de sales arrastradas por el 
agua subterránea, aflorando en la superficie. 
 Aquí aparece el modelado denominado bodón-montículo, que son la acumulación de 
agua en una pequeña depresión y en el borde la aparición de un montículo. Su génesis se 
produce a la aparición de humedad ascendente en el fondo del bodón, produciéndose barro 
al mezclarse con la tierra. La aparición del viento ensancha este pequeño humedal, 
acumulando la tierra alrededor de la depresión, formándose el montículo 

En nuestra provincia son cuatro las áreas existentes donde se localizan este tipo de 
humedales: 

- Humedales al sur de Medina del Campo: ejemplo son las Lagunas Reales y la 
zona de Las Salinas en Medina o laguna de Las Lavanderas en Carpio. 

- Humedales de Coca-Olmedo: como el Bodón Blanco o Bodón Juncial en Bocigas 
o la Laguna de La Zarza en esta localidad vallisoletana con el mismo nombre. 

- Humedales de Tordesillas: junto a la desembocadura del Río Zapardiel. 
- Humedales de Aldeamayor – Boecillo: donde se encuentra la principal área de 

descarga del Acuífero de Los Arenales, como son la Laguna del Suero, del 
Pepino, de la Sal o de las Palomas en Aldeamayor, la zona del Humedal de los 
Caballeros en La Pedraja de Portillo o las lagunas del Barral Bermejo y Barral de 
las Eras en Aldea de San Miguel. 

 
 
 
 


