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Grullas (Grus grus). © José Bort 

Alojados desde el día 19 en los pueblos de Tornos y Las Cuerlas, circundantes a la Laguna, 

nuestro grupo se acercó a los márgenes del humedal para admirar a los más célebres 

visitantes del lugar, las grullas comunes (Grus grus), que hibernan en buenas 

concentraciones en la zona y ahora empezaban el regreso a sus lugares de cría (migración 

prenupcial). 

Iniciamos la jornada (7,30-8,30 h), el sábado 20, con un breve y fresquito (-6ºC) recorrido 

matutino de reconocimiento por la población de Las Cuerlas. El ambiente urbano nos dio una 

entrada de las especies más comunes del lugar, como el gorrión chillón, gorrión molinero, 

estornino negro, grajilla, verderón común, jilguero, tórtola turca, triguero, etc. 

 
Gorriones (Passer domesticus) y un jilguero (Carduelis carduelis) © Quique Luque 



El último censo oficial, dos días antes de nuestra llegada, estimaba el recuento en más de 

33.000 ejemplares de grullas. Afortunadamente, el sábado 20, a las 11,00 AM, pudimos 

observar la multitudinaria salida de enormes bandos de grullas desde la laguna en migración 

hacia el norte. Al atardecer, sin embargo, solo llegaron unos pocos grupos cuando ya se había 

puesto el sol.  

 
Grullas (Grus grus).  © José Bort 

 
Bando de grullas © Quique Luque 

Destaca la gran presencia de triguero (Emberiza calandra) y escribano palustre (Emberiza 

schoeniculus) en los campos de cereal y cañares que rodean la laguna. Los cultivos son 

también un paraíso para cogujadas (Galerida cristata), alondras (Alauda arvensis), calandrias 

(Melanocorypha calandra) y otros fringílidos. 



 
Triguero (Emberiza calandra). © Deborah Fandos 

 
Pardillo común (Carduelis cannabina).  © José Bort 

La excursión prosiguió con la visita a la Ermita de la Virgen del Buen Acuerdo y sus 

consiguientes vistas de la laguna. A reseñar el avistamiento (lejano, eso sí) de tarros blancos 

(Tadorna tadorna), combatientes (Philomachus pugnax), patos cuchara (Anas clypeata)….  



 
Panorámica de la Laguna de Gallocanta © Gemma Bretó 

 
Tarros blancos (Tadorna tadorna). © Paco Martín 

Los campos y cultivos que rodean la laguna eran ideales para la observación de rapaces 

como el milano real (Milvus milvus), aguilucho pálido (Circus cyaneus) y hasta dos ejemplares 

de águila real (Aquila chrysaetos).  

 
Águila real (Aquila chrysaetos). © José Bort 



 

 
Milano real (Milvus milvus). © José Bort 

 

Macho de aguilucho pálido (Circus cyaneus). © Quique Luque 

De camino hacia Cubel, hicimos una breve parada en la laguna de la Zaida, hoy seca y 

convertida en campos de cultivo. A pesar de todo, un halcón peregrino (Falco peregrinus) 

campeó por el lugar en busca de presas. 



 
Laguna de la Zaida. © Gemma Bretó 

La siguiente parada fue la Laguna del Guialguerrero, donde pudimos disfrutar de gran 

variedad de anátidas como pato cuchara (Anas clypeata), ánade rabudo (Anas acuta), 

somormujo lavanco (Podiceps cristatus), fochas (Fulica atra) y ánades reales (Anas 

platyrhynchos), además de la presencia de una garza real (Ardea cinerea) y una pareja de 

aguiluchos laguneros (Circus aeruginosus).  

 
El grupo de observadores en la Laguna de Guialguerrero. © Gemma Bretó 

Al atardecer del sábado 20, montamos observatorio en la zona “Navajo Pardina” para 

observar como entraban los bandos de grullas para buscar dormidero. Sólo pudimos 

observar unos pocos grupos de grullas y un nutrido bando de avefrías (Vanellus vanellus). 

Esta zona fue muy buena para observar los ciervos (Cervus elaphus) y jabalíes (Sus scrofa). 



 
Ciervos (Cervus elaphus) © Deborah Fandos 

 
Jabalí (Sus scrofa) © Paco Martín 

Una corta caminata, en la madrugada del domingo 21 y a -5ºC, incluso nos permitió ver una 

lechuza campestre (Asio flammeus) en los carrizos de los alrededores de Las Cuerlas y un 

despistado zorro que buscaba alimento por la zona. Fue un día ventoso y soleado, en el que 

no abundaron las observaciones aunque recorrimos la laguna desde Tornos (observatorio 

del Cañizar) hasta Gallocanta, donde visitamos el centro de interpretación antes de tomar el 

camino de regreso a casa, como las propias damas grises. 

 
Macho de zorro (Vulpes vulpes) © Deborah Fandos 



Lista de observaciones 19, 20 y 21 de febrero 

 Grulla común (Grus grus) 

Rapaces diurnas y nocturnas 

 Águila real (Aquila chrysaetos) 

 Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 Milano real (Milvus milvus) 

 Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

 Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

 Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 Lechuza campestre (Asio flammeus) 

 Mochuelo común (Athene noctua) 

Anátidas 

 Ánade real (Anas platyrhynchos) 

 Tarro blanco (Tadorna tadorna) 

 Pato cuchara (Anas clypeata) 

 Ánade rabudo (Anas acuta) 

 Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

 Focha común (Fulica atra) 

Limícolas y acuáticas 

 Combatiente (Philomachus pugnax) 

 Avefría (Vanellus vanellus) 

 Garza real (Ardea cinerea) 

 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

Paseriformes 

 Triguero (Emberiza calandra) 

 Escribano palustre (Emberiza schoeniculus) 

 Pardillo común (Carduelis cannabina) 

 Jilguero común (Carduelis carduelis) 

 Verderón común (Chloris chloris) 

 Gorrión común (Passer domesticus) 

 Gorrión chillón (Petronia petronia) 

 Gorrión molinero (Passer montanus) 

 Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 

 Cogujada vulgar (Galerida cristata) 

 Alondra vulgar (Alauda arvensis) 

 Calandria (Melanocoryphe calandra) 

 Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 

 Tarabilla común (Saxicola rubicola) 



 Estornino negro (Sturnus unicolor) 

 Carbonero común (Parus major) 

 Herrerillo común (Parus caeruleus) 

Otros 

 Cuervo (Corvus corax) 

 Corneja negra (Corvus coronae) 

 Grajilla (Corvus monedula) 

 Paloma doméstica (Columba livia) 

 Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 

Mamíferos 

 Zorro común (Vulpes vulpes) 

 Ciervo (Cervus elaphus) 

 Jabalí (Sus scrofa) 

 

Organizadores: 

                             


