
El paraje en que nos 
encontramos, en unos pocos 
kilómetros cuadrados, presenta 

una diversidad extraordinaria. Aquí se 
alternan las dunas continentales con 
los bodones de suelos hidromorfos, los 
suelos de margas y el cauce del río, y 
se ubican tres de los ecosistemas más 
importantes de la Tierra de Pinares 
Segoviana: el pinar, el Cañón del Cega    
y la laguna de El Espadañal.  

El pinar es un bosque de pinos 
resineros (Pinus pinaster), por el 
que discurre el Cega excavando un 
cañón sobre arenas y margas único 
en su género. Podemos asomarnos 
a desniveles que llegan a los 60 
metros, poblados de una vegetación 
de ribera que nos permite apreciar 
tanto las notables diferencias entre las 
laderas de solana y umbría, como las 
singularidades vegetales en los distintos 
tramos del cauce. El río Cega sirve de 
refugio a especies poco frecuentes                         
en la meseta, destacando el álamo 
temblón, el abedul, el aliso gris, el 
brezo blanco, el mundillo o el pino 
silvestre. Al cobijo de su fronda habitan 
el tejón, la nutria, el corzo, el rabilargo,                             
el búho real, …

En 
un territorio 
caracterizado 
por temperaturas 
extremas y lluvias 
escasas aparecen como 
oasis, entre el bosque de pinos, 
numerosas lagunas, navazos y riberas 
que sirven de refugio a diversas especies 
de plantas asociadas a condiciones 
de mayor humedad edáfica. Estas 
zonas, siempre vinculadas al agua, 
también acogen una variada fauna 
que, amparándose en la gran superficie 
arbolada, encuentran aquí un hábitat 
extraordinario para su desarrollo.

A poco más de un kilómetro de 
distancia del río se encuentra la laguna 
de El Espadañal, un humedal artificial 

estacional que puede inundar una 
superficie superior a las 50 hectáreas. 
El aporte más importante de agua 
proviene del arroyo Pradillos y, en 
menor medida, de las aguas freáticas 
y pluviales.  Mantiene un buen nivel 
de inundación desde el otoño hasta la 
primavera, aunque ya cuando comienza 
el verano la superficie anegada se 
reduce considerablemente. De hecho, 
llega a secarse debido al acusado    
estiaje estival.
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Sendas del Puente Segoviano
Tres ecosistemas interrelacionados

    Red de Sendas
   de la comarca
   de Cuéllar

Teléfono de emergencias: 
112

Oficina de turismo de Cuéllar: 
921 142 203 / 636 997 368

Rutas sin especial dificultad salvo la distancia. 

Se recomienda llevar 
ropa y calzado adecuados según 

la estación de año.

Senda de los Pescadores
(7,12 km)

Los ecosistemas que recorreras 
en esta ruta son:
El río Cega y el Pinar.

 

Dificultad: Baja

Ruta de la Trucha
(8,60 km)

Los ecosistemas que recorreras 
en esta ruta son: 
El río Cega y el Pinar.

 
Dificultad: Baja

Puente Segoviano a 
Huertas del León (4,85 km)

Los ecosistemas que recorreras 
en esta ruta son:  
El río Cega y el Pinar.

 
Dificultad: Baja

Del Cega a Las Praderas 
(18,15 km)

Los ecosistemas que recorreras 
en esta ruta son: 
El río Cega y el Pinar.

 
Dificultad: Moderada

Del Cega al Espadañal 
(13,29 km)

Los ecosistemas que recorreras 
en esta ruta son: 
El río Cega, el Pinar y el humedal 
de El Espadañal.

Dificultad: Moderada




