
 
HUMEDALES  

 
 
 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, lavajos, lagunas o bodones. 
 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. 

 
En el siglo XIX llegaron a estar inundadas en la zona de Aldeamayor de San Martín y 

Boecillo unas 1.900 Ha lo que provocaba funestos y perniciosos efectos en la salubridad de la 
comarca. Por ello se decidió su saneamiento, creándose en 1864 al efecto una Sociedad que 
realizó los estudios pertinentes, presentando el proyecto a finales de ese mismo. Hubo que 
esperar hasta enero de 1870 para su definitiva aprobación, declarando el proyecto de utilidad 
pública, dándole un plazo de seis meses para el comienzo de las obras y de cuatro años para 
su conclusión definitiva. Como curiosidad, los trabajos dieron inicio y se terminaron antes de 
espirar los plazos que se les habían concedido, algo inusual en las obras públicas. 

Las obras consistieron en la realización de un cauce de desagüe de 12 kilómetros de 
longitud que vierte sus aguas al río Cega, así como la apertura de siete cauces secundarios 
que enlazaban entre sí o con el principal con una longitud de 18 kilómetros, así como otras 
zanjas de saneamiento y la infraestructura necesaria para salvar estos cauces artificiales. 

Estos trabajos contaron, en un principio, con la oposición de algunos pueblos de la 
comarca y particulares alegando que no eran necesarias estas obras de saneamiento, 
llegando incluso a una hostilidad agresiva, al perseguir algunos vecinos al ingeniero, al 
director y al encargado de las obras desde la zona donde estaban trabajando hasta la posada 
de Aldeamayor, donde buscaron refugio y encontraron la protección del posadero. 

Con el paso de los años, muchos campos antes anegados se pusieron en explotación 
agrícola y posteriormente constructiva, reduciéndose progresivamente la extensión del 
humedal hasta la extensión que abarcan en la actualidad.  

En la zona de Medina del Campo, estas charcas quedaban inundadas y por efecto de 
la evaporación del sol dejaban un sedimento salino, lugar que muchas personas 
aprovechaban para bañarse y aplicarse estas sales al cuerpo, provocando efectos 
beneficiosos para la piel. Hacia 1891 se construyó un pequeño hotelito con casa de baños en 
la zona de Las Salinas, levantándose el actual edificio hacia 1912. 

Esperemos que lo poco que queda de los antaño anegados campos se conserve y 
proteja y no vea seguir reduciendo su extensión. 

 


