
Reserva Natural de la Laguna de Medina  

(Jerez de la Frontera) 

 

CARACTERÍSTICAS 

La laguna de Medina es un humedal de carácter semipermanente que recibe las aguas de lluvia 

y de los arroyos Martelilla y Fuente Bermeja. Es la segunda en extensión de Andalucía (375 ha) 

después de la de Fuente Piedra. En ella anidan numerosas especies de aves acuáticas, algunas 

de ellas en peligro de extinción, como la focha cornuda o la malvasía. También sirve de paso en 

migración o como área de invernada. En verano pueden acumularse más de 20.000 aves lo que 

la hace un enclave excepcional para los ornitólogos. 

Los principales impactos que soporta son las explotaciones mineras cercanas y los cultivos de 

cereal y girasol que la rodean. 

En la actualidad goza de la protección de Reserva Natural dentro de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Si queréis ver una galería de fotos de la laguna podéis acceder a ella en este enlace. 

ACCESOS 

Se accede a la laguna por la autovía A-381 Jerez-Los Barrios a unos 10 km al sur de Jerez. La 

salida desde la autovía está bien indicada en el km 10 aproximadamente y nos lleva a un 

aparcamiento justo al lado de la laguna donde empieza el sendero señalizado y donde 

podemos dejar los vehículos. Hay un panel informativo, tanto del sendero a pie como de las 

rutas a caballo o en bicicleta que pasan por la zona. Hay más paneles informativos a lo largo 

del recorrido sobre las aves, vegetación, historia, etc. 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

El sendero es muy sencillo de realizar para todos los públicos. También puede realizarse con 

bicicleta pero no con vehículo motorizado. El track con el recorrido podéis verlo y descargarlo 

en este enlace. Discurre por el borde sur de la laguna avanzando de oeste a este. Parte del 

aparcamiento mencionado (hito 1) y, tras atravesar una cancela para impedir el paso de 

vehículos a motor, pronto encontramos una pasarela de madera que nos sirve para evitar las 

zonas encharcadas. Esta zona de vegetación palustre que atravesamos tiene gran interés para 

la nidificación de numerosas aves acuáticas que construyen sus nidos entre tarajes, 

castañuelas, carrizos, juncos, eneas (escasa), etc. Durante el corto recorrido observaremos 

también áreas de vegetación mediterránea formada por acebuches, algarrobos, lentiscos, 

palmitos y jaras. 

Continuando el sendero encontraremos pronto un desvío a la izquierda, indicado con un poste, 

que por una pequeña senda nos lleva a un observatorio ornitológico (hito 2). Desde aquí 

podréis apreciar toda la extensión de la laguna y podréis dedicaros a observar las aves sin 

molestarlas. 

https://plus.google.com/photos/111570555746807467852/albums/6218527368371562433
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11436579


El sendero continúa hasta casi la confluencia de los arroyos de Martelilla y Fuente Bermeja con 

la laguna (fin del recorrido de ida, hito 3). Se puede continuar a pie o en bicicleta por el carril 

que continúa con el sendero pero ya se va alejando del perímetro lagunar. La otra opción es 

volver por el mismo camino hasta el aparcamiento recorriendo en total unos 3 km entre ida y 

vuelta. 
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