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GRUIDAE 

Familia perteneciente al orden grui
formes, en el que se incluyen aves de 
gran tamaño y de grandes alas. Las 
grullas ocupan zonas húmedas en 
Europa, Australia y Norte América. 
La familia Gruidae está compuesta 
por dos subfamilias: Balearicinae, con 
dos especies de grullas coronadas y 
Gruinae, con tres géneros (Anthropoi
des, Bugeranus y Grus) y trece espe
cies, entre las que se encuentra la que 
nos visita durante su invernada. 
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GRUllA COMÚN 
(GRUS GRUS) 

La Grulla Común es una especie que 
se reúne en grandes bandos fuera del 
período reproductor. Su gran tamaño 
unido a su comportamiento gregario 
y ruidoso convierten sus dormideros 
en uno de los fenómenos naturales 
más vistosos que se pueden observar 
en la península Ibérica. 

Es un ave grande (110 cm de lon
gitud y 200 cm de envergadura) de 
color gris pálido. Aspecto esbelto con 

,1 ,l.' 
.\ 



134 

patas y cuello alargados. Cabeza con 
píleo rojo enmarcado en una franja 
negra anterior y posterior al píleo, que 
cubre la garganta y la mitad superior 
del cuello. Franjas blancas desde las 
mejillas hasta que se unen en la parte 
media trasera del cuello. Cola corta. 
Las plumas primarias y secundarias 
de las alas son negras. La coloración 
de la cabeza en los jóvenes es parda. 
Especie abundante en España duran
te las migraciones y el invierno (aun
que concentrada en algunas zonas 
concretas). Ausente desde abril a sep
tiembre cuando se encuentra en los 
lugares de cría en el norte de Europa. 

La Grulla Común llega a España 
sobrevolando los Pirineos hasta los 
lugares tradicionales de invernada. Se 
pueden observar alimentándose en 
zonas de dehesa en pequeños grupos 
familiares o en bandos de tamaño va
riable. Sin embargo, las mayores con
centraciones de grullas se observan, y 
sobre todo se escuchan, al atardecer 
en las cercanías de zonas húmedas que 
utilizan como dormideros. La pobla
ción de Grulla Común en Europa oc
cidental es cada vez más numerosa. 
Se la considera como "vulnerable". 

EL COMPORTAMIENTO 

Durante el invierno una cantidad va
riable de grullas permanece en la la
guna de Gallocanta alimentándose en 
los cultivos de los alrededores y dur
miendo en la laguna. 

Se forman uno o varios dormide
ros en función del número de grullas. 
El más adecuado para visitar en oto
ño y al atardecer es el dormidero de 
Los Ojos, localizado en las cercanías 
de la ermita del Buen Acuerdo. Los 
bandos de grullas, en ocasiones varios 
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miles de individuos, cruzan la ermita 
a pocos metros de altura cuando re
gresan al dormidero. Durante el in
vierno también es posible observar las 
entradas al dormidero desde el Cen
tro de Información de la Laguna de 
Gallocanta, que se encuentra al sur y 
en la parte opuesta de la laguna. En 
primavera ambos lugares de observa
ción pueden ser observatorios privi
legiados para ver y escuchar miles de 
aves de un tamaño de unos dos me
tros de envergadura regresando a los 
dormideros. 

CÓMO LLEGAR 

La laguna de Gallocanta, que puede 
alcanzar los siete kilómetros de longi
tud y dos metros de profundidad, en 
ocasiones de sequía extrema se redu
ce a unas pocas laminas de agua ro
deadas de extensas zonas de barro. 
Está situada en el límite provincial de 
Zaragoza y Ternel, y cerca de las co
marcas de Daroca y Calamocha. Des
de la autovía de Madrid-Zaragoza, en 
Alcolea del Pinar dirigirse a Molina 
de Aragón en dirección este. Al llegar 
a Molina desviarse hacia Daroca en 
dirección norte hasta el desvío a la 
derecha hacia el pueblo de Gallocan
tao Atravesar el pueblo hasta el hostal 
AlIucanr, centro de reunión de los 
naturalistas y desde el que se observa 
la laguna. 

Desde la carretera de Teruel a Za
ragoza, hay que desviarse en Calamo
cha o en Daroca hacia Gallocanta. 
Una vez en la laguna, tanto el obser
vatorio de la ermita como el centro de 
información, situados en extremos 
opuestos de la laguna, se alcanzan sin 
complicaciones en vehículo privado. 
Una alternativa recomendable es de-
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jar e! vehículo en e! pueblo de Gallo
canta y caminar hasta la ermita, ya 
que durante e! camino será posible 
observar la fauna y flora de la laguna. 

CUÁNDO OBSERVAR 
El COMPORTAMIENTO 

Los dormideros más llamativos ocu
rren durante la migración otoñal, des
de mediados de octubre hasta princi
pios de diciembre. La necesidad de 
alimentarse durante todo el día unido 
a la disminución de horas de luz con
centra e! paso de grullas hacia el dor
midero en unos pocos minutos durante 
e! ocaso, incrementando la espectacu
laridad del comportamiento. En el 
paso migratorio primaveral, desde fi
nales de febrero a finales de marzo o 
inicios de abril, las grullas tienen me
nos necesidad de alimentarse y la en
trada al dormidero se produce de ma
nera continua y distribuida a lo largo 
de toda la tarde. Las entradas al dor-

135 

10 km 

midero en primavera son menos espec
taculares que las otoñales, pero la tem
peratura es mucho más agradable y el 
paisaje muestra los tonos verdes del 
cereal nacido. En el paso migratorio 
otoñal en la laguna de Gallocanta el 
frío puede ser notable, y el paisaje 
muestra los colores pardos de los ras
trojos y labrados. Durante el invierno 
el interés de observar una entrada al 
dormidero es menor debido a la dis
minución de! número de grullas. 

SUGERENCIAS 
PARA OPTIMIZAR 
LA OBSERVACiÓN 

Para la observación es recomendable 
acudir con prismáticos, pues e! viento 
puede desviar y alejar los bandos de 
grullas. Es necesario llegar al lugar con 
bastante tiempo de antelación para no 
molestar el paso de aves ni a las gru
llas, a medida que se reúnen en la la
guna. Un solo vehículo que llegue tar-
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de puede desviar la entrada de las aves 
al dormidero y arruinar el espectácu
lo a las personas que se encuentran 
esperando en el lugar y que han teni
do la precaución de acudir con sufi
ciente antelación. Si se llega con re
traso es recomendable aplazar la visita 
al día siguiente o acudir caminando. 
Llegar a la ermita una hora antes del 
ocaso es una precaución recomenda
ble; se pueden observar otras especies 
entrar y salir de la laguna sin riesgo 
de molestar a las grullas cuando en
tren al atardecer. Debido a la variabi
lidad interanual en el número de gru
llas y las condiciones meteorológicas, 
es recomendable consultar en el Cen
tro de Información de la Laguna de 
Gallocanta o en el hostal Allucant los 
lugares más adecuados durante el mis
mo día en que se visita la laguna. Se
guir siempre las recomendaciones 
para los visitantes que se facilitan en 
estos dos lugares. 
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DÓNDE COMER Y ALOJARSE 

En el pueblo de Gallocanta se encuen
tra el hostal Allucant con servicio de 
restaurante. Dispone de pagina web: 
www.allucant.com. Es el lugar prefe
rido por los aficionados a la naturale
za, pero hay que reservar habitación 
con varias semanas de antelación du
rante los pasos migratorios. Coinci
diendo con los pasos migratorios se 
celebra una fiesta de bienvenida a las 
grullas en la que participan varios 
pueblos de la comarca (información 
disponible en la web de AlIucant). En 
alguno de los pueblos circundantes a 
la laguna también existe posibilidad 
de alojarse y facilidades de restaura
ción. En Calamocha y Daroca, a unos 
15-20 km de Gallocanta, se dispone 
de una completa oferta hotelera y tu
rística. Daroca es una ciudad medie
val y amurallada, con importantes 
recursos turísticos. 


