
LAGUNA DE 
LACORZANA

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

5. ARABA.    

Laguna  
de Lacorzana.

0,8 km.

12 min.
Por parcelarias.

Municipio: 
Armiñón.
Localidad próxima: 
Lacorzana.

El medio no está exento de riesgos. 
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460 m.

4 m.

4 m.

Importancia 
Ambiental.

La laguna de Lacorzana y su entorno 
han sido recientemente adquiridos por 
el Gobierno Vasco. Ello ha permitido 
la restauración de sus condiciones 
hidrológicas y la regeneración de 
una extensión de aproximadamente 
12 hectáreas mejorando la calidad 
ecológica y la puesta en valor como 
espacio de disfrute para los ciudadanos. 
Los usos del suelo que dominan 
los alrededores de la laguna son 
fundamentalmente campos de cereal. 
El carrizal ocupa la mayor parte de 
la laguna impidiendo ver la lámina 
de agua. En cuanto a la fauna, la 
laguna de Lacorzana destaca por sus 

comunidades de anfibios mediterráneos 
y de avifauna acuática, especialmente 
anátidas y limícolas. Cuando el régimen 
pluviométrico permite la inundación de la 
cubeta de la laguna, un amplio número de 
anfibios realiza en ella su reproducción. 
Están citadas en este humedal tres 
especies de aves catalogadas como 
raras (Anas querquedula, Netta rufina y 
Recurvirostra avosetta). 
También se dan cita especies de aves 
como el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus), que llegó a desaparecer 
del País Vasco en la década de los 
ochenta, el ánade real o azulón (Anas 
platyrhynchos), focha común (Fulica 

atra), aguilucho pálido (Circus 
yaneus) y el cernícalo vulgar (Falco 
innunculus), entre otros. Anfibios como 
l sapo corredor (Epidalea calamita), el 
apo de espuelas (Pelobates cultripes), 
a rana verde (Pelophylax perezi) y 
umerosos insectos como las libélulas 
ambién se han visto favorecidos por la 
ecuperación de este valioso humedal. 
demás, en los entornos próximos de 
ste humedal existen otras lagunas 
imilares que mantienen vegetación 
cuática, esencialmente de tipo carrizal, 
 que podrían, junto el curso fluvial del 
bro, configurar un sistema de notable 
iqueza biológica. 
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 Localización y accesos.
La laguna de Lacorzana se encuentra situada en el extremo suroccidental 
del Territorio Histórico de Álava, comarca de Valles Alaveses, en las 
proximidades de Lacorzana, municipio de Armiñón. Está ubicada en límite 
con la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y el acceso se puede realizar 
desde esta localidad en dirección a la localidad de Zambrana. Antes 
de llegar al puente de Arce, sobre el río Zadorra, se toma la carretera 
que va hasta Lacorzana. También podemos acceder, viniendo desde 
Vitoria-Gasteiz, por la carretera N-124 que va de Armiñon a Zambrana. 
Pasando la localidad de Lacorzana y el cruce para Berantevilla debemos 
continuar 700 metros hasta llegar al desvío de la autopista y continuar 
por la carretera A-2120. Pasaremos el puente de Arce y continuaremos 
por la carretera B-740 durante 350 metros para llegar a una rotonda y 
tomar la carretera de la derecha que atraviesa la urbanización “El Lago”. 
Continuaremos durante 600 metros y llegaremos al punto desde el que 
iniciar el recorrido. Siguiendo la carretera “Camino de Lacorzana”, que 
va desde la urbanización “El Lago” hasta la localidad de Lacorzana, 
encontraremos a la derecha de la carretera un pequeño espacio con pinos 
donde podremos dejar el vehículo. Desde aquí continuaremos durante 
200 metros hasta llegar a un área de recreo delimitada con vallado rústico 
de madera. Por una pista de tierra bordearemos la laguna y después de 
recorrer 600 metros llegaremos hasta el punto donde se encuentra un 
panel con información sobre la laguna. El humedal se encuentra en pleno 
Camino de Santiago, -Vía de Baiona-. La vuelta podemos realizarla por la 
misma pista. La visita de la laguna puede realizarse en cualquier época 
del año, si bien será en época de lluvias cuando pueda apreciarse algo de 
la lámina de agua, que en su mayor parte se encuentra cubierta por el 
extenso carrizal existente. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:



Laguna de Lacorzana.


	Información General
	Importancia Ambiental
	Localización y accesos
	Galería de imágenes 1



