El complejo lagunar de Laguardia:
un humedal entre viñedos
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En plena Rioja Alavesa, junto a la villa monumental de Laguardia,
encontramos este grupo de lagunas, caracterizadas por su alta
salinidad fruto de la acumulación de minerales. El complejo lo
forman cuatro pequeños humedales. Las lagunas de Carralogroño,
Carravalseca y Musco son lagunas temporales de funcionamiento
natural, mientras el cuarto, el Prado de la Paul, es una balsa
artificial que mantiene un mínimo de agua durante todo el año. En
todas ellas se desarrollan una fauna singular y una flora valorada
como rareza mundial. No en vano todas estas lagunas han sido
incluidas en la lista Ramsar, que agrupa a los humedales más
importantes del mundo.
Un entorno privilegiado, la gastronomía local y un rico patrimonio
cultural completan la oferta de este recorrido.
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DE LAGUARDIA A LA
BALSA DEL PRADO DE
LA PAUL
Una vez que hemos llegado a la
villa de Laguardia, nos dirigimos
hasta el polideportivo municipal,
desde donde iniciamos el recorrido.
0 km.- Desde el parking del polideportivo, giramos hacia la derecha hasta llegar a un cruce. En
éste giramos a la izquierda y
descendemos por un camino de
grava con mucha pendiente, que
nos lleva hasta la balsa del
Prado de la Paul, el único
embalse artificial del complejo
lagunar de Laguardia.
0,9 km.- Llegamos a una bifurcación en la que seguimos recto.

LA BALSA DEL PRADO
DE LA PAUL
Esta laguna artificial fue construida para asegurar un mínimo
3 puntos de vista de Laguardia
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de agua en el conjunto durante
todo el año y con ello el interés
ecofaunístico del entorno.
1 km.- Llegamos a otra bifurcación. Estamos ya en la balsa del
Prado de la Paul. Seguimos
hacia la izquierda y entramos en
un antiguo camino.
1,7 km.- El camino se trifurca.
Seguimos por la senda derecha
para seguir bordeando la laguna.
Si
quisiéramos
volver
a
Laguardia, cogeríamos el camino de la derecha.
2,5 km.– Llegamos a una bifurcación y giramos hacia la
izquierda para seguir bordeando.
Observatorio de aves: si quisiéramos observar la avifauna de la
laguna, seguiríamos la variante
de la derecha.
3,5 km.- En este cruce seguimos por el camino de la izquierda.
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Balsa del Prado de la Paul

Si cogiéramos la senda de la
derecha, volveríamos al inicio
del recorrido de la laguna.

DE LA BALSA DEL
PRADO DE LA PAUL
HASTA LA LAGUNA
DE CARRAVALSECA
3,8 km.- Seguimos hasta encontrarnos con un camino asfaltado.
Giramos a la izquierda. Antes de
llegar a una urbanización, vemos
a nuestra derecha un cruce

donde se encuentra una báscula
de control, giramos por ella.
Al llegar a la carretera que
conecta Laguardia con Logroño,
la A-124, giramos a la izquierda
en dirección hacia Logroño.

,Circulamos por la carretera.
4,1 km.- Ya en este momento
vemos a la derecha la laguna de
Carralogroño.
Observatorio Ornitológico sobre el Prado de la Paul
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Vista desde la laguna

Las lagunas de Carralogroño y
Carravalseca son dos láminas de
agua naturales. Sus cubetas,
que se rellenan exclusivamente
con agua de lluvia, llegan a
secarse durante los veranos más
secos, contando con un grado
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Vegetación palustre

importante de salinidad por la
concentración mineral.
El antiguo humedal de Musco,
situado a medio camino entre
las dos, se encuentra actualmente en fase de recuperación.
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4,7 km.– Cogemos el camino de
grava de la derecha, que nos
lleva a bordear los tres humedales.
5,6 km.- Continuamos por el
camino hasta encontrarnos con
un cruce donde giramos a la
izquierda. Seguimos y así encontramos la laguna de Musco.
En el entorno de las lagunas
encontramos aves como el
ánade real o azulón, la garza
real, la cigüeña y el somormujo
lavanco y otras especies migratorias como el correlimos.
5,9 km.- Continuamos y encontramos un cruce a la izquierda,
nosotros seguimos recto, así llegamos a la laguna de
Carralvalseca.

DE LA LAGUNA DE
CARRAVALSECA A
LAGUARDIA
6,8 km.- Continuamos y tras un
ligero ascenso, llegamos a una
bifurcación, nosotros giramos a
la derecha.
7,1 km.- Seguimos el camino y
llegamos a un cruce con un
camino asfaltado. Giramos a la
derecha.

Garza

8,9 km.- Continuamos y encontramos un cruce, nosotros
seguimos rectos.
9,8 km.- Finalmente llegamos
de nuevo al cruce de la A-124,
desde donde podemos retomar
el camino de vuelta a
Laguardia.

Sierra de Cantabria-Toloño desde Laguardia
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Parque Ornitológico Los Molinos

Balsa del Prado de la Paul
Laguna de Carralogroño
Laguna de Musco
Laguna de Carravalseca
Puntos de interés en las cercanías:
Sierra de Cantabria
Yécora: Parque Local de Bercijana
Río Ebro
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Laguardia: Casco histórico
Laguardia: Iglesia de Santa María de los Reyes
Laguardia: Poblado de la Hoya
Laguardia: Dolmen La Huesera
Laguardia: Dolmen de San Martín
Elvillar: Dolmen La Chabola de la Hechicera

Puntos de interés en las cercanías:
Oyón: Museo Etnográfico
Kripan: Dolmen Los Llanos
Leza- Laguardia: Dolmen de Sotillo
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Instalaciones Deportivas de Laguardia

El recorrido conecta con:
GR 38: Ruta del Vino y del Pescado
Puntos de interés en las cercanías:
Área de Esparcimiento en Samaniego
Lagrán: Campo de Golf de Lagrán
Oyón: Piragüismo en el río Ebro
Viñafría: Centro de Hípica
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LAGUARDIA-BIASTERI
ficha técnica
Acceso:
Desde Laguardia, por la A-2124
Distancia total:
9,8 km
Tiempo aproximado:
1 hora
Dificultad:
Media
Bicicleta recomendada:
Bicicleta de paseo excepto en
la Balsa del Prado de La Paul
Edad recomendada:
Más de 10 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
170-47, 170-55, 170-56

Puntos de interés
natural y paisajístico
En su conjunto la ruta tiene un
gran interés natural, al tratarse de
un complejo lagunar mesosalino,
reconocido como humedal de importancia internacional por el Convenio de Ramsar.
A nivel faunístico, las lagunas tienen relevancia, pues son zonas de
paso en las rutas migratorias de
muchas aves, llegándose a registrar hasta 118 especies diferentes.
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El humedal mejor acondicionado
para ser visitado es el Prado de La
Paul, que cuenta con un camino
que lo bordea y puntos para la observación de las aves.
Desde las lagunas de Laguardia se
puede disfrutar de bellas vistas de
la Sierra de Cantabria, integrada
dentro de la Red Natura 2000. Se
trata de una imponente barrera
biogeográfica cuyas cumbres y laderas recrean diversos ambientes
forestales y rupícolas en los que
existen zonas de gran valor ecológico.
Desde la parte sur de las lagunas
alcanzamos el río Ebro, perteneciente a la Red Natura 2000, con
un cauce fluvial de gran caudal y
con sotos ribereños bien conservados.

La monumental Laguardia conserva su espléndida muralla medieval, en la que todavía podemos observar sus batientes y la Torre Abacial, de los siglos XII-XIII.
En el Norte, la Iglesia de Santa
María de los Reyes, de estilo gótico tardío con aportaciones posteriores, mantiene, en su portada, su
policromía del siglo XVII, siendo
una de las imágenes emblemáticas de la villa. Destacan también
la Iglesia de San Juan, de portada
y nave góticas, pero con portada
de entrada del siglo XII-XIII, el
Ayuntamiento renacentista y la casa natal del fabulista Samaniego.

YACIMIENTOS DE LOS
ALREDEDORES
La presencia humana en la zona
se remonta a la prehistoria, así lo
demuestran sus numerosos dólmenes. Desde Laguardia podemos
acceder fácilmente al dolmen del
alto de "La Huesera". En él se ha
encontrado material de silex, cerámica sencilla, diversos ídolos y
otros restos. Cerca de esta villa está el poblado protohistórico de La
Hoya, que incluye en su recinto un
museo.

BODEGAS YSIOS:
obra de Calatrava
Concebida como la bodega
más innovadora del área
Denominación de Origen
Rioja, ha sido erigida entre
los campos de viñedo que
producen este vino de fama
mundial. La obra ha sido
creada para las bodegas
YSIOS ARS VINUM. Se basa
en dos muros cubiertos de
lamas de madera. Su
cubierta es el elemento
fundamental, su forma
combina superficies
cóncavas y convexas,
realizada en aluminio
natural. El reflejo de la
pared sur en los estanques,
recuerda una fila de barriles
de vino.

