


 
La Reserva Natural posee un Centro de Inter-
pretación situado al lado De la carretera A-
1.507, que une las localidades de Tornos y 
Bello. 
 
Acceso desde Zaragoza por la A- 23. Hasta 
Calamocha. De allí, por la A-1.507 pasando 
por Tornos hasta el  
Centro. 
 
Acceso desde Teruel por la A –23 hasta Cala-
mocha y de allí, por la  A-1.507 hasta el Cen-
tro. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL RESERVA NATURAL  

DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerada como una laguna natural más extensa 

de la península Ibérica, Gallocanta se encuentra en 

el fondo de una gran cuenca cerrada, endorreica, 

situada en pleno Sistema Ibérico, a 1.000 metros de 

altitud y a caballo entre las provincias de Teruel y  

Zaragoza. 

Su origen hay que buscarlo en un fenómeno de 

“corrosión kárstica” cuando, sobre un relieve bastan-

te plano, una serie de corrientes de agua superficia-

les y  

divagantes, comienzan a disolver los materiales cali-

zos por los que circulan y determinan la aparición de 

una gran depresión de fondo plano que se puede 

inundar.  

 

Es un humedal salado que acoge flora y fauna de alto 

valor, por lo que está catalogado como un ecosiste-

ma de importancia ambiental en el contexto euro-

peo. 

Situada en un área de clima mediterráneo continen-

tal, la laguna se ve sometida a periodos cíclicos de 

sequía/inundación que determinan que toda su biodi-

versidad esté adaptada a condiciones extremas. Para 

la avifauna, en particular para la grulla común, re-

sulta un lugar vital de descanso en su ruta migratoria 

y de invernada. 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Son actividades educativas orientadas a cono-
cer de forma práctica, participativa y didácti-
ca la fauna, la flora y los paisajes del Espacio 
Natural a través de experiencias y vivencias 
en plena naturaleza. Fomentando los valores 
de respecto, conservación y disfrute del me-
dio natural. 

Bajo las premisas de la EA no formal y desarrollado por educadores ambientales con 

larga experiencia, el Programa pretende dar a conocer los valores naturales y la 

singularidad de la laguna de Gallocanta en el contexto de los humedales de la 

península Ibérica y de Europa. Igualmente se quiere que el alumno aprecie y empie-

ce a comprender algunos de los procesos naturales que se dan en ella. También dis-

frutar de la biodiversidad que la caracteriza y enriquece, particularmente de su 

avifauna, y valorar la importancia de su conservación, pensando en la necesaria re-

lación sostenible que el ser humano ha de establecer con el humedal. 

 

En el Centro de Interpretación, con el apoyo de su intere-

sante exposición y de medios audiovisuales, se repasan as-

pectos que tienen que ver con el origen y evolución de la 

laguna, las características de sus aguas, sus ciclos de sequ-

ía e inundación o su flora y su fauna, con especial deteni-

miento en las aves acuáticas, las esteparias y la grulla común. 

Un recorrido en autobús nos permite apreciar el ecosistema lagunar, conocer pobla-

ciones cercanas y sus paisajes agrarios. Además, con una subida al castillo de Be-

rrueco obtenemos una visión general de la cuenca de  

Gallocanta y de las sierras que la enmarcan.   

Con los educadores ambientales se queda en el  

albergue de Gallocanta o en el cruce de Tornos.  

El autobús es necesario que permanezca con el grupo. 



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el  

Reserva Natural y en educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo de mate-

rial expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a través de itinerarios 

guiados. 

Para aprovechar mejora la actividad, es muy recomendable destinar un tiem-

po a su preparación previa en el centro educativo. Tienes a tu disposición en 

la página web  

Red Natural de Aragón material especifico para trabajar con 

tus alumnos. Te recomendamos que trabajes las actividades 1 

y 2 del cuaderno del alumno .  

 

 

Para una buena orientación, cuenta con 

un cuaderno de ORIENTACIONES DIDACTICAS de este  

material en la misma página web.  

Para los centros educativos de formación especializada se pueden  

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en  

colaboración con el equipo gestor de la Reserva Natural. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

 
 

 

                                       

  

 

 
PARA MAS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 
 
   El programa incluye: 

 
 * Equipo de educadores ambientales 

de gran experiencia. 
*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 

- Además de comida, venir provistos de almuerzo abundante, pues se come tarde. 

- Acudir con ropa y calzado adecuados a la época de visita. La zona tiene clima frío    

en otoño e invierno.  

- En época de grullas se recomienda permanecer en las zonas indicadas por los edu-

cadores, para observar la entrada de éstas a los dormideros. 

- Imprescindibles bolígrafo, lapicero y pinturas de colores, así como un cuaderno o 

una carpeta rígida y folios. 


