
Ajenas al trasiego de las principales rutas turísticas, las toda-
vía poco conocidas comarcas de Jiloca (Teruel) y el Campo de
Daroca (Zaragoza) constituyen uno de los corredores ecológi-
cos más destacados de nuestra geografía, en el que es fácil
observar especies tan singulares como la avutarda, el sisón,
el aguilucho cenizo, la alondra ricotí o el águila real. Encinas,
sabinas, quejigos, robles y carrascas abundan en las sierras;
las huertas y el cultivo del cereal en las llanuras. Pero, sin
duda, uno de sus mayores atractivos es la laguna de
Gallocanta, el punto de cita de grullas más importante de
Europa, catalogada como Refugio de Fauna Silvestre y Zona
de Especial Protección de las Aves, y probablemente uno de
los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer la
fauna silvestre.

(Amposta, 1967) es naturalista, fotógrafo y viajero empeder-
nido. Licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona
de formación y profesor de Ciencias Naturales en el IES Valle
del Jiloca de Calamocha por vocación. Miembro de la
Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Aragón (ASAFO-
NA) y autor o coautor de diversos libros, entre los que desta-
can la Guía de la naturaleza de Albarracín y Valores natura-
les del Camino de Santiago a su paso por Castrogeriz, Burgos.
Sus fotografías han recibido diversos premios a nivel nacional
y se publican de forma habitual en la prensa escrita; asimis-
mo, colabora con diversas ONG de carácter ambiental.

Cabe destacar

• La laguna de Gallocanta es uno de los principales centros
de atención de los ornitólogos y, sin embargo, es escasa-
mente conocida por el turismo convencional, por lo que ha
conseguido preservar sus extraordinarios valores naturales.

• Éste es el primer libro fotográfico que se publica sobre el
patrimonio natural de las comarcas del Jiloca y el Campo de
Daroca.

• Textos en castellano y en inglés. 
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