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CASTELLANO

ARAGÓN
/RUTAS ORNITOLÓGICAS

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE 
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE 
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE 
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN 
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.
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LAGUNA DE GALLOCANTA  
Y ALREDEDORES
DAROCA, CALAMOChA, GALLOCANTA, LAS CUERLAS, BELLO, TORNOS, 
BERRUECO. ODÓN, BLANCAS. TORRALBA DE LOS FRAILES, CUBEL.

RUTA

ITINERARIO 
Cuenca endorreica de la laguna de Gallocanta, 
rondando los 1.000 metros de altitud, cultivos 
cerealistas de secano, algunos regadíos, 
manchas de encinar, cortados calizos y 
parameras con vegetación natural.

ÉPOCA RECOMENDADA   
Todo el año.

HÁBITATS
Llanuras cerealistas, estepas de vegetación 
natural, bosques de ribera, matorral 
mediterráneo, lagunas y embalses, cortados 
calizos. 
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ESPECIES
RESIDENTES
Buitre leonado, águila real, águila perdicera, halcón 
peregrino, aguilucho lagunero, búho real, búho campestre, 
mochuelo, ganga ortega, sisón común, avutarda, 
alcaraván, perdiz roja, abubilla, roquero solitario, 
gorrión chillón y molinero, calandria, alondra común, 
alondra ricotí, cogujada montesina, terrera marismeña, 
somormujo lavanco, zampullín chico, focha común, tarro 
blanco, ánade azulón, cuchara, y friso, pato colorado, 
porrón común, gaviota patiamarilla y reidora, cormorán 
grande, garza real.

Aguilucho cenizo

Grulla común

ESTIVALES
Alimoche común, culebrera europea, águila calzada, 
alcotán, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, autillo, 
codorniz, abejaruco, alcaudón común, curruca mirlona y 
carrasqueña, polluela chica, rascón europeo.

INVERNANTES
Grulla común, aguilucho pálido, esmerejón, ánade silbón, 
ansar común, porrón común y moñudo, chorlito dorado, 
avefría europea, treparriscos, acentor alpino.

DE PASO
Abejero europeo, águila pescadora, cigüeña negra, espátula, 
cerceta carretona, porrón pardo, chorlito carambolo, 
limícolas y gaviotas.
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PUNTOS DE INTERÉS

4533516). Una larga recta, donde hay otro centro de 
visitantes (30T629171-4531985), nos lleva hasta Bello. Al 
norte la laguna y las fincas donde se alimentan las grullas, 
y en invierno un buen punto para esperar la entrada de los 
bandos que vienen del Jiloca a dormir. Una vez en Bello, ir 
en dirección norte y tomar una pista (30T626573-626573-
4531490) en buen estado hacia la orilla oeste de la laguna 
y la zona de reserva. Es importante ir con cuidado y no 
abandonar la pista en esta zona especialmente sensible, 
en invierno por las grullas y en primavera-verano por las 
avutardas. En unos 6 kilómetros, llegamos a las casas de 
La Pardina (30T624906-4534661), y de aquí sigue la pista 
paralela a la orilla 1,8 kilómetros hasta el observatorio de 
La Reguera (30T624163-4536193), uno de los mejores 
puntos para observar muchas especies, sobre todo de 
carrizal, aunque anátidas y limícolas quedan muy lejos. 
Después la pista continúa en dirección a Las Cuerlas, 
y antes de llegar, en un cruce (30T622532-4535594) 
giramos hacia el norte, seguimos 2,6 kilómetros hasta 
otro cruce donde giramos a la derecha para alcanzar 
el observatorio de Los Ojos (30T623988-4537675), 
con buenas vistas de la parte norte de la laguna donde 
se forman los dormideros de aguiluchos laguneros y 
pálidos en invierno. Un poco más adelante se encuentra 
otro observatorio (30T624184-4538230) ya a la vista 
de la ermita del Buen Acuerdo, que mira hacia el pueblo 
de Gallocanta y el extremo norte de la laguna. Desde 

  LAGUNA DE GALLOCANTA

Laguna endorreica de grandes dimensiones (3 x 7 
kilómetros), de escasa profundidad y rodeada de zonas de 
carrizal donde domina el agua dulce, y prados y salicornias 
donde la concentración de sal es mayor. Nivel de agua muy 
fluctuante según los años. Declarada ZEPA, como parte 
de la Red Natura 2000 y humedal RAMSAR. Importantes 
números de aves acuáticas en invierno, sobretodo varios 
miles de grullas que la usan como dormidero de octubre a 
marzo. Importante área de descanso de aves migratorias 
en los pasos (marzo-mayo y agosto-septiembre). Aves 
reproductoras según el nivel de agua. Imprescindible el 
uso de telescopio. En caso de lluvias recientes, atención al 
estado de las pistas, muy resbaladizas.
Se puede acceder a la laguna desde la autovía Mudéjar o 
A-23, bien desde Daroca por la A-211 (21 kilómetros), o 
desde Calamocha por la A-1507 (23 kilómetros). Aquí se 
describe una ruta circular comenzando y terminando en el 
centro de interpretación de la localidad de  Gallocanta:

Saliendo desde el centro de visitantes (30T625675-
4539084), continuamos la carretera hacia el sur hasta 
Berrueco y Tornos por la orilla más abrupta de la laguna, 
donde en invierno se alimentan numerosos bandos de 
grullas, y se pueden ver algunas aves típicas de encinar 
y águila real en la sierra detrás de Berrueco. Entre éste 
y Tornos tomamos una pista a la derecha (30T630016-
4536023) que baja directa hasta la orilla y después la 
rodea hasta salir a la carretera de Bello (30T630468-
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aquí se ven las aves acuáticas más cerca que desde los 
otros observatorios. Solamente nos queda llegar hasta 
la ermita, tomar el camino que gira a la derecha y baja 
hasta la orilla, pasa por el observatorio de Los Aguanares 
(30T624463-4539710) y llega al final del recorrido en el 
pueblo de Gallocanta.

Aves: Aguilucho lagunero, águila real, tarro blanco, ánade 
friso, pato colorado, porrón común, avutarda, ortega, y 
calandria todo el año. Estivales aguilucho cenizo, sisón, 
alcaraván, polluela chica, cigüeñuela, avoceta, chorlitejo 
chico y patinegro, pagaza piconegra (irregular), fumarel 
cariblanco, gaviota reidora, terrera común, bisbita 
campestre, lavandera boyera, collalba gris y rubia, carricero 
común y tordal. En migración cernícalo primilla, muchos 
limícolas y paseriformes, carricerín cejudo, e invernantes 
grulla común (hasta 10.000 y 60.000 en migración), ansar 
común y careto (irregular), ánade rabudo, cuchara europeo, 
porrón moñudo, aguilucho pálido, esmerejón y grandes 
bandos de alondras y calandrias.

  LAGUNAS DE LA ZAIDA y 
GUIALGUERRERO

Desde Gallocanta, salir en dirección norte hacia la carretera 
que viene de Daroca A-211, al llegar girar a la izquierda 
hasta un cruce con una gasolinera (30T619500-4538775) 
y allí girar al norte hasta el desvío a Torralba de los Frailes. 
A menos de 1 kilómetro, a la derecha de la carretera se 
encuentra la laguna de la Zaida (30T619176-4539920), 
aunque hay que contar con que en régimen bianual, se 
deseca y cultiva y se vuelve a inundar alternativamente. 
Los años con agua nidifican especies singulares como 
zampullín cuellinegro y fumarel cariblanco. En invierno 
zona de alimentación de grullas y área de campeo de 
aguilucho pálido y esmerejón.
Para llegar a Guialguerrero, seguir hacia el norte, rebasar 
el cruce de Used y Torralba de los Frailes y  a 2 kilómetros 
tomar un desvío a la derecha (30T615942-4547187) 
que en poco más de 1 kilómetro, atraviesa una ermita y 
varias construcciones y llega a la orilla sur de la laguna 
(30T616710-4548332). Presencia irregular de aves 

acuáticas, desde la ausencia total hasta aves muy raras 
como serreta chica y malvasía cabeciblanca. 

 HOCES DEL RíO PIEDRA

En la carretera A-2506 desde el cruce de la gasolinera 
(30T619500-4538775) ir hacia el norte y tomar el desvío 
a Torralba de los Frailes que se encuentra a 4 kilómetros. 
Al entrar al pueblo, seguir las indicaciones hacia el molino 
por una pista de firme irregular que lo bordea por el sur y 
baja hacia el cañón del río en unos 3 kilómetros. Llegamos 
a las ruinas del molino y un refugio abierto al público donde 
se deja el vehículo. Está perfectamente señalizado un 
recorrido circular de 5 kilómetros que recorre ambos lados 
del cañón y vuelve al aparcamiento. Si no disponemos de 
tiempo suficiente para hacerlo completo, al menos cruzar 
por el azud a la margen hidrográfica derecha y hacer el 
primer tramo de la senda por el soto fluvial de álamos y 
otros caducifolios para observar aves forestales, y subir a la 
roca encima del molino para localizar rapaces rupícolas.

Aves: Buitre leonado, alimoche, chova piquirroja, cuervo, 
búho real, roquero solitario. Acentor alpino y treparriscos 
en invierno.

  PARAMERA DE BLANCAS

Desde el pueblo de Bello, en la esquina suroeste de 
la laguna de Gallocanta, parte la carretera TE-V-4307 
hasta Odón, y de aquí la TE-29 a la localidad de Blancas 
(30T628800-4519200). También se puede llegar desde 
la autovía Mudéjar A-23 en Monreal del Campo dirección 
Molina de Aragón desviándose por la TE-V-4305.

Aves: La amplia zona de páramo propiamente dicha se 
encuentra 1 kilómetro al norte del pueblo, y es transitable 
por una red de caminos en estado regular que permite 
recorrer el área más interesante donde buscar ortega, 
sisón, alcaraván, alondra ricotí, calandria, cogujada 
montesina, terrera común, alcaudón común, collalba rubia, 
chova piquirroja, gorrión chillón y escribano montesino. Sin 
duda la mejor época es la primavera.

ALOJAMIENTOS ESPECIALIZADOS
Albergue Rural Ornitológico Allucant 
(60 plazas – enfoque ornitológico)   
   976 803 137
www.allucant.com

MÁS INFORMACIÓN

>Guiado y acompañamiento

Desde la Oficina de Turismo – C.I. Gallocanta 
Se oferta la posibilidad de realizar visitas guiadas 
durante todo el año
Podemos contratar con los siguientes guías:
Javier Mañas   625 172 384  /  Idioma: Inglés
Carmina Franco   600 315 120  /  Idioma: Francés
Agustín Catalán   690 739 108


