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Laguna de 
Navaridas.

2,4 km.

45 min.

Localidad próxima: 
Navaridas.

El medio no está exento de riesgos. 

539 m.
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37 m.

Importancia 
Ambiental.

La laguna de Navaridas, al igual que 
ocurre con las lagunas de Laguardia, 
tiene un carácter endorreico, es decir, 
carece de drenaje hacia el exterior y 
no recibe más aporte que el agua de 
lluvia que cae en su propia cuenca. Se 
trata de una laguna que tiene agua de 
manera estacional y cuando la tiene 
la lámina de agua es poco profunda. 

Este carácter estacional, unido a la 
salinidad de sus aguas, hace que la 
biodiversidad sea muy peculiar. La 
vegetación predominante en la laguna 
es el juncal (Juncus maritimus), junto 
con un extenso carrizal que, a veces, 
impide ver la lámina de agua. La laguna 
es el hábitat de distintas especies de 
flora y fauna, algunas de ellas de gran 

valor ecológico, entre los que destacan 
algunos anfibios como el sapillo 
moteado común (Pelodytes punctatus) 
y el sapo corredor (Bufo calamita).  
En el espeso carrizal podemos 
encontrar aves como la polla de agua 
(Gallinula chlorupus), el Buitrón 
(Cisticola jundicis) y la exclusividad de 
la polluela pintoja (Porzana porzana). 
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 Localización y accesos.
La laguna de Navaridas se encuentra situada en el extremo sur 
del Territorio Histórico de Álava, comarca de Rioja Alavesa, en las 
proximidades de la localidad de Navaridas, municipio de Navaridas. 
Está ubicada en un espacio rural en el que los usos del suelo están 
dedicados al monocultivo de la vid. 
El acceso se puede realizar desde la carretera (A-3212) que va de 
Leza a Navaridas y poco antes del desvío, para acceder a esta última 
localidad, tomar una pista que parte desde el lado derecho de la 
carretera. 
Desde la plaza de Navaridas debemos tomar la carretera de acceso 
a la localidad y al entroncar con la carretera A-3212, que viene 
desde Leza, tomaremos una pista que parte del lado izquierdo de 
la carretera (dirección Leza) y continuaremos por ella tomando, 
después de recorrer 220 metros, la pista de la derecha. Después, 
en un cruce de pistas, volveremos a tomar la de la derecha y 
continuaremos en línea recta, alrededor de 270 metros, y pronto 
podremos ver, a la izquierda, la laguna rodeada por viñedos. Si 
queremos podemos continuar por un pequeño sendero que rodea la 
laguna y hacer el regreso, después, por el mismo sendero de ida. 
La visita de la laguna puede realizarse en cualquier época del año, si 
bien, será en época de lluvias cuando apreciaremos mejor la lámina 
de agua. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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