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La primera vez que estuve en la Laguna del Cañizar ya me dí 
cuenta del brillante futuro que espera a esta merecidamente 
recuperada laguna, por su potencial ecológico, por la existencia 
de un grupo de conservacionistas bien liderado y con ideas claras, 
y por la decidida voluntad de los Ayuntamientos de la zona.

A fi nales de octubre del 2009 me invitaron a unas Jornadas 
sobre la recuperación de la laguna, organizada por ASALCA, 
con la colaboración de  los Ayuntamientos implicados, Cella y 
Villarquemado. Nos encontramos los responsables de proyectos 
de recuperación de La Nava en Palencia, de Doñana, de la Cuenca 
del Ebro, de la laguna de Ivars, en Lérida, y yo mismo, que tenia 
que explicar la experiencia de salvación y luego de recuperación 
de los Aiguamolls de l’Empordà, en la costa de Gerona.

Al atardecer del primer día de Jornadas visitamos rápidamente 
la laguna, y dejamos para la mañana de un soleado sábado una 
visita en profundidad del Cañizar. Debo reconocer que la laguna 
me sorprendió muy positivamente. Primero por la enorme 
extensión recuperada, ya que no me imaginaba una nueva laguna 
tan grande, y segundo por la tremenda calidad de las aguas.

El potencial ecológico de la laguna se pudo evidenciar 
rápidamente por un detalle muy importante, la presencia de un 
bando de unas 500 fochas, indicador seguro de presencia de 
macrófi tos, es decir, de vegetación sumergida. A estas fochas 
las acompañaban unos 200 ánades reales, unas 150 cercetas y 3 
patos cucharas. También una garceta grande, varias garzas reales, 
tres cigüeñas y bandos de avefrías.

Jordi Sargatal Vicens

Ornitólogo
Director del Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà (1984-1998).
Director de la Fundació Territori i Paisatge (1998-2009).
Presidente de la ICHN (Institució Catalana d’Història Natural), del 2000-2004.
Miembro del Consejo de Greenpeace España
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Otro detalle importante fue la presencia constante de alguna 
rapaz sobrevolando el lugar, otro indicador de calidad ambiental 
y de civilización. Vimos un azor, dos gavilanes, un halcón 
peregrino, y varios ratoneros, aguiluchos laguneros, milanos 
reales, cernícalos, y altos también frecuentes buitres leonados.

La visita estuvo acompañada por los espléndidos trompeteos 
de un bando de grullas, otro poderoso indicador de un enorme 
atractivo ecoturístico, y por la esperanza de observar alguno de 
los avetoros que ya han recalado en los carrizales de la laguna, y 
que redoblan la evidencia del enorme potencial del Cañizar.

Durante las Jornadas y la excursión conocimos a un nutrido grupo 
de personas, lideradas por el amigo José Carlos Rubio Dobón, 
que actúa como Director-Conservador de la Laguna del Cañizar, 
y pudimos constatar la completa complicidad de los alcaldes y 
concejales de los Ayuntamientos de Cella y Villarquemado. Nunca 
me canso de afi rmar que cuando unas personas con objetivos 
claros trabajan decididamente por un espacio o una especie, el 
espacio o la especie mejoran y se salvan defi nitivamente.

La Guía que tenéis en las manos es la guía de una joya 
recuperada, de un error corregido, de una zona húmeda desecada 
y afortunadamente recuperada con un enorme potencial, que 
está llamada a ser de las más importantes de España. Es la guía 
de un lugar precioso, en una provincia española de enorme y a 
menudo desconocida belleza. 

Solamente queda aconsejaros vivamente qué, prismáticos en 
mano, acudáis al Cañizar y comprenderéis que es la seducción 
ambiental, en un lugar donde la vida bulle con fuerza.

Ojalá los mugidos del avetoro en primavera y los trompeteos 
de las grullas en invierno, junto al aleteo de cientos de ánades 
y fochas, acompañen siempre a los habitantes de Cella y 
Villarquemado, convertidos en custodios de un tesoro, que tarde 
o temprano irá siendo descubierto por gentes de todos lugares, 
que ayudarán a poner en justo valor la Laguna del Cañizar y todo 
su fantástico territorio.

Ánimos, que la suerte siempre acompaña a los audaces, y tal 
como dije al fi nal de mi conferencia en octubre del 2009, espero 
que el genio, el poder y la magia os acompañen siempre.

Figueres, 2 de octubre de 2011



La laguna del Cañizar helada (enero de 2011)
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Introducción
Jose Carlos Rubio Dobón

El agua, líquido elemento y base de toda forma de vida conocida, 

ha hechizado desde siempre al hombre. Los lugares en los que fl uye 

libremente o se embalsa de forma natural invitan al recogimiento, a la 

meditación, y facilitan la difícil tarea de encontrarse a sí mismo. Más allá 

de su indudable importancia para la economía, no cabe duda de que 

también tiene un gran valor medioambiental y cultural que se conserva 

en lo más profundo del acervo popular de cualquier pueblo.
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El agua se manifi esta en la naturaleza formando diversos tipos de reservorios. Entre 
todos ellos destacan los humedales por su capacidad para cobijar vida y generar paisaje. 
Son áreas en las que los ambientes acuáticos y terrestres se suceden tanto en el espacio 
como en el tiempo. Presentan multitud de tipologías. En algunos, el agua afl ora a veces 
tímidamente del suelo dando lugar a encharcamientos más o menos persistentes a lo largo 
de las diferentes estaciones del año. Otros forman masas de agua perenne.

Desgraciadamente, este tipo de medios han sido sistemáticamente destruidos a lo largo de 
la historia apoyándose en erróneas creencias populares o en la necesidad de aumentar la 
producción agrícola y ganadera. De hecho, constituyen uno de los ecosistemas naturales 
que más ha sufrido el carácter depredador del hombre hacia la naturaleza. Prueba de ello 
es nuestro país donde tan sólo ha perdurado hasta nuestros días el 20% de su superfi cie 
original.

Afortunadamente, hoy en día cada vez más se está imponiendo 
una nueva relación entre el hombre y la naturaleza basada 
fundamentalmente en el respeto hacia ésta y en la necesidad 
de fomentar su protección. En este cambio de mentalidad se 
enmarca una nueva visión de los humedales. Éstos han pasado de 
ser considerados como zonas malditas que deben ser «saneadas» 
por el bien público, a áreas de especial interés medioambiental y 
turístico.

Vista aérea de la laguna 
del  Cañizar (febrero de 
2009)

Introducción
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Un claro ejemplo de este cambio es la laguna del Cañizar. Este humedal turolense de 
agua dulce fue uno de los mayores de la España interior con sus más de 11 km2 de 
superfi cie. A comienzos del siglo XVIII fue desecado primero y olvidado después. Hace 
una década fue redescubierto para la sociedad y la comunidad científi ca. Tras años de 
divulgación y concienciación, en 2006 comenzaron las obras para su recuperación parcial 
gracias al entendimiento entre las gentes de los pueblos situados junto a sus márgenes 
(Villarquemado y Cella), el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y la inestimable 
colaboración de entidades entregadas a la defensa del medio ambiente. En esta difícil 
tarea merece una mención especial la gran labor realizada por los voluntarios de la laguna. 
Personas que de forma altruista han aportado su tiempo y conocimientos para proteger el 
ecosistema, construir observatorios, editar material divulgativo, realizar estudios científi cos, 
o dar a conocer su valor ambiental. 

Un hecho signifi cativo en el proceso de recuperación ha sido la 
creación de la Fundación Laguna del Cañizar por parte de los 
ayuntamientos de Cella y Villarquemado, propietarios del suelo del 
humedal. Esta entidad sin ánimo de lucro gestiona actualmente 
unas 500 hectáreas de las que aproximadamente 400 ha son zonas 
inundables y el resto prados húmedos de gran valor ecológico. 

Voluntarios de la laguna realizando un inventario de aves
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La naturaleza ha querido recompensar tanto trabajo llenando el 
nuevo humedal de agua y vida. Desde que en el invierno de 2008 
volviera a inundarse ya se han observado más de 200 especies de 
aves. Algunas llegan en grandes bandadas, como las grullas (hasta 
10.000 ejemplares descansaron en la laguna en el invierno de 
2010). Otras están en serio peligro de extinción: garcilla cangrejera 
o avetoro. Entre los mamíferos cabe citar, entre otros, la presencia 
de garduña, gineta, zorro, corzo, jabalí, nutria, rata de agua. Los 
vertebrados más numerosos son los anfi bios, de los que se han 
localizado ocho especies y los peces, entre los cuales destaca una 
pequeña especie autóctona, la bermejuela.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que el 
estado de la laguna sea el óptimo deseable se puede afi rmar 
que este humedal tiene un futuro de color verde esperanza. Su 
potencial ecológico, turístico, paisajístico y científi co es enorme. 

Nada se valora si no se conoce. Sirva pues esta guía para que el 
científi co, el político, el turista o, simplemente, el apasionado de la 
naturaleza descubran los secretos de esta joya natural que es la 
laguna del Cañizar.

La fauna y los paisajes del Cañizar atraen cada vez a más visitantes  

Introducción



Las sargas perduran a la inundación y el duro invierno



a. Los canales se hielan con frecuencia en invierno

b. Antiguos refugios perduran dentro de la laguna

c. Prados inundados tras la recuperación de la laguna a comienzos de 2009

a

b

c

Aire, tierra, agua y hombre
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La laguna del Cañizar se halla en el triángulo geográfi co Teruel-Molina de Aragón-
Calamocha, considerado como el polo del frío de España, ya que se han registrado en él 
las temperaturas más bajas de la red meteorológica ofi cial en zonas habitadas. El récord lo 
ostentan Calamocha, con -30 ºC observados el 17 de diciembre de 1963, -28,2 en Molina 
de Aragón el 28 de enero de 1952 y -28,0 en Monreal del Campo el 4 de enero de 1971. 
Aunque en las fechas indicadas no había ningún observatorio en el entorno inmediato de 
la laguna del Cañizar, todo indica que los registros extremos históricos han sido similares. 
De hecho, los datos recientes de la estación meteorológica que gestiona la Ofi cina del 
Regante del Gobierno de Aragón en las proximidades de la laguna, dentro del término 
municipal de Villarquemado, dan a entender que los fríos invernales son tanto o más 
rigurosos que los ya citados. Los registros existentes desde principios del siglo XX en 
diferentes puntos del triángulo geográfi co atestiguan que se han registrado temperaturas 
de -20 ºC o inferiores con una notable recurrencia. Probablemente, el sector comprendido 
entre Cella y el puerto de Singra, en el que se halla la laguna dentro del valle del Jiloca, es el 
más frío del citado triángulo en lo relativo a los valores invernales, aunque la temperatura 
media anual sea algo más cálida que la de otras zonas, como las parameras de Molina de 
Aragón.

Paisaje invernal

En el corazón del polo del frío
Vicente Aupí Royo
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En la estación meteorológica de Villarquemado se dispone 
únicamente de poco más de seis años de registros merced al 
instrumental automático instalado en el paraje Los Rompidos 
por la Ofi cina del Regante. Se considera que cinco años de 
observaciones son el periodo mínimo para poder obtener las 
señas de identidad climatológica de un lugar, por lo que la serie 
cumple los requisitos aunque no sea tan larga como la de otros 
observatorios de la zona. No obstante, los datos del cercano 
Observatorio de Torremocha del Jiloca, con una serie que supera 
los 25 años de registros meteorológicos, es una excelente 
referencia, ya que las estaciones de observación de Villarquemado 
y Torremocha son muy próximas entre sí y se hallan a menos de 10 
kilómetros en línea recta. 

Laguna seca en julio 
de 2009

En años húmedos la laguna se mantiene llena todo el 
verano (julio 2010)

Los datos de Villarquemado disponibles desde 2005 hasta 2011 
coinciden de forma precisa con los de Torremocha, especialmente 
en el caso de las temperaturas, con promedios mensuales y anuales 
muy similares en las cuatro estaciones del año y algunas diferencias 
en el régimen pluviométrico que, aparentemente, pueden 
explicarse por la diferencia del instrumental de observación 
y la variabilidad espacial y temporal del propio régimen de 
precipitaciones. A este respecto, cabe recordar que en buena 
parte de la provincia de Teruel el máximo pluviométrico suele 
coincidir con el periodo de mayor actividad tormentosa de fi nales 
de primavera a principios de verano, en el que la distribución de 
la lluvia es muy irregular, con episodios tormentosos de acusado 
efecto local, es decir, que pueden desencadenarse en una zona muy 
concreta y no extenderse más allá de unos cuantos kilómetros. En 
el caso de la corta serie de Villarquemado, la precipitación media 
mensual más alta corresponde a abril, con 46,6 mm. (litros por 
metro cuadrado), y junio, con 46,0 mm.

Aire, tierra, agua y hombre
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Régimen térmico de gran amplitud

La temperatura media anual es de 10,7 ºC. Este valor, pese a tratarse 
del promedio del corto periodo 2005-2011, es perfectamente 
representativo, ya que difi ere apenas una décima de grado de los 
10,6 ºC de media anual que da el observatorio de Torremocha en 
su serie de 25 años. En Villarquemado, no obstante, el mes más frío 
del año para el periodo de su serie es diciembre, con una media de 
1,9 ºC frente a los 2,0 de enero. En Torremocha, con una serie más 
larga, así como en la mayoría de los observatorios de la provincia 
de Teruel, el mes más frío es enero, por lo que probablemente la 
circunstancia de que en Villarquemado no sea así se debe a que en 
el periodo específi co de su serie de seis años las condiciones hayan 
sido más propensas a fríos rigurosos en diciembre que en enero. En 
este sentido, el promedio de las temperaturas mínimas de diciembre 
es más bajo que el de enero: -4,7 frente a -3,2, mientras que en 
Torremocha, con una serie climatológica mucho más larga, no sólo 
la temperatura media, sino también el promedio de las mínimas es 
más bajo en enero y febrero que en diciembre. Cabe deducir que 
a la larga, cuando la serie de Villarquemado se amplíe, enero acabe 
perfi lándose como el mes más frío, al igual que en el resto de Teruel.

Niebla invernal

La escarcha suele 
cubrir la vegetación de 
la laguna durante los 
meses invernales
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En el periodo 2005-2011, las temperaturas extremas registradas en Villarquemado han sido 
los 37,7 del 4 de agosto de 2007 y los -19,2 del 16 de diciembre de 2009. Salvo en julio y 
agosto se han registrado heladas todos los meses, aunque en junio no son habituales y sí 
aparecen con cierta frecuencia en mayo y septiembre. La helada más tardía de primavera 
se produjo el 21 de junio de 2010, con una mínima de -0,5 ºC. En total, el número anual de 
días de helada supera los 100 holgadamente, no siendo raros los años en que se superan 
los 120, dato que ilustra las limitaciones para la agricultura, ya que el periodo libre de 
heladas es muy corto.

Durante los periodos de frío más intensos la laguna del Cañizar llega a congelarse en sus 
capas superfi ciales, como sucedió en el invierno 2010-2011. No es difícil deducir que en los 
tiempos históricos, antes de que fuera desecada en el siglo XVIII, la laguna debió congelarse 
en su totalidad con cierta frecuencia durante la Pequeña Edad de Hielo, especialmente en 
su fase más aguda del siglo XVII, en la que no sólo se helaron ríos y lagos de montaña, sino 
también cursos fl uviales al nivel del mar como los del Ebro en Tortosa y el Turia en Valencia.

Uno de los patrones del régimen térmico, de tipo continental, lo constituyen las notables 
oscilaciones de temperatura, tanto a lo largo del año como en los promedios mensuales y 
en los valores concretos de un mismo día. En julio, la amplitud entre los promedios de las 
temperaturas máxima y mínima es de casi 20 ºC, ya que dichos promedios son de 31,0 y 
11,2 ºC, respectivamente. Las diferencias entre ambos promedios se suavizan en invierno, 
pero durante el resto del año son una constante diferencias diarias de 15 a 25 ºC entre la 
máxima y la mínima, lo cual supone un acusado contraste entre las condiciones diurnas y 
las nocturnas.

Tanto julio como agosto superan el umbral de los 20 ºC de temperatura media mensual, 
con 21,1 en el primer caso y 20,4 en el segundo. El máximo de insolación de las semanas 
próximas al solsticio de verano parece favorecer que julio sea ligeramente más cálido que 
agosto, ya que los valores son más altos tanto en las temperaturas diurnas como en las 
nocturnas.

Aire, tierra, agua y hombre

 E F M A M J J A S O N D AÑO

Temp. media 2,0 3,7 6,0 9,6 13,1 17,3 21,1 20,4 16,8 11,5 5,2 1,9 10,7

Temp. max. media 8,2 10,6 13,4 17,2 20,7 25,7 31,0 29,9 24,0 19,2 12,4 8,5 18,4

Temp. min. media -3,2 -1,5 -1,5 2,1 5,2 8,8 11,2 10,5 7,5 3,8 -2,0 -4,7 2,8

Temp max. absoluta 20,1 18,5 23,4 30,2 32,9 35,1 37,0 37,7 34,7 29,5 22,9 17,6 37,7

Temp.  min. absoluta -15,2 -11,2 -9,8 -6,6 -3,2 -0,7 2,1 0,9 -4,4 -6,4 -17,5 -19,2 -19,2

Precipitación media 13,4 16,5 17,9 46,6 45,4 46,0 17,7 19,8 40,5 30,8 22,5 20,5 337,6

Los datos de temperatura están expresados en grados centígrados (°C) y los de precipitación en litros por metro
cuadrado (mm.). Datos del periodo septiembre de 2005-agosto de 2011 de la estación meteorológica de Villarquemado. 
Ofi cina del Regante. Gobierno de Aragón
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Las tormentas como factor determinante

En cuanto a las precipitaciones, el mínimo es claramente invernal, como en el resto de Teruel. 
Enero aparece como el mes más seco, con 13,4 mm. de precipitación media, mientras que 
el trimestre abril-junio acumula más de un tercio de la precipitación anual. Hay un segundo 
máximo pluviométrico otoñal entre septiembre y octubre.

Lo habitual es que se registren entre 10 y 15 días de nieve al año, si bien los espesores 
suelen ser modestos, del orden de 5 a 10 centímetros de capa en una nevada típica. No 
obstante, cabe recordar que en diciembre de 2009 y enero de 2010 se registraron dos 
de los mayores temporales de nieve de las últimas décadas, que mantuvieron en zonas 
cercanas a la laguna del Cañizar y en el resto del valle del Jiloca neveros que sobrevivieron 
hasta avanzado el mes de marzo, algo que es muy poco frecuente en una zona tan 
llana como ésta, muy propensa a contrastes térmicos y a valores diurnos que superan 
claramente los 5-10 ºC en pleno invierno. La clave de la conservación de dichos neveros 
estuvo, pues, no tanto en las temperaturas como en el espesor de los acúmulos de nieve, 
con ventisqueros que llegaron a alcanzar alturas superiores a los dos metros.

Las tormentas, como ya se ha mencionado, ejercen un papel decisivo en el régimen 
pluviométrico. Ésta es una característica climática propia de buena parte de la provincia de 
Teruel, y la laguna del Cañizar no es una excepción. Cuando se producen los episodios más 
torrenciales, las ramblas que cruzan los términos de Villarquemado y Cella experimentan 
crecidas repentinas y muy notables en todo el entorno de la laguna. Esto suele acontecer 
con cierta periodicidad, pero se han dado veranos en los que las crecidas han sido muy 
importantes, como los de 1996 y 2002, particularmente tormentosos.

Según los registros de la estación de Villarquemado, el valor más alto de precipitación en 
24 horas corresponde al 22 de octubre de 2009, con 55,0 mm.

Nevada del 9 de 
enero de 2010 en 
los alrededores de la 
laguna
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Viento e insolación

La laguna del Cañizar se halla en zona de calmas. La frecuente 
ausencia de viento es una de las claves que explica la proliferación 
de las heladas nocturnas en el periodo de octubre a mayo. No 
obstante, de forma periódica se producen temporales de viento 
en los que desempeña una función muy importante el efecto de 
encauzamiento del valle del Jiloca, lo que favorece rachas intensas 
cuando sopla cierzo, el viento típico del norte, o durante las 
tormentas. La racha máxima de la serie de Villarquemado son 21,4 
metros por segundo en junio de 2005. Teniendo en cuenta que el 
anemómetro está a sólo dos metros de altura, según la fórmula 
de equivalencia para equipararlo a las normas internacionales de 
observación de viento a 10 metros se trataría de una racha de 107 
kilómetros por hora. En realidad, la barrera de los 100 kilómetros 
por hora se ha superado en cinco de los años de la serie, por lo 
que a pesar de que la zona de la laguna no es ventosa, en los 
temporales se alcanzan rachas notables.

 
Es frecuente ver chopos tumbados por el viento dentro del lecho de la antigua laguna

Respecto a la insolación, la mejor referencia es la del Observatorio 
de Teruel, que tiene una media del orden de las 2.600 horas de 
sol al año, destacando los meses de julio y agosto con más de 300 
horas en cada caso por término medio.

Aire, tierra, agua y hombre
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Marco geológico

Después de permanecer millones de años cubierta por las aguas 
de los mares jurásicos y cretácicos, y poco tiempo después de 
que se extinguieran los últimos dinosaurios, las fuerzas internas 
del planeta comenzaron a elevar esta parte de la superfi cie 
terrestre. A lo largo del Paleógeno y d  el Mioceno Inferior, este 
movimiento ascendente, englobado dentro de la Orogenia 
Alpina, pliega y fractura los materiales preexistentes formando la 
Cordillera Ibérica. La estructura geológica de ésta se caracteriza 
por presentar un estilo tectónico de zócalo-cobertera. El zócalo lo 
forman las potentes series paleozoicas y las facies Buntsandstein 
y Muschelkalk del Triásico. La cobertera engloba al resto de los 
materiales de la serie mesozoica y cenozoica. Entre ambos se sitúa 
un nivel de despegue formado por las arcillas y yesos de la facies 
Keuper.

La laguna del Cañizar 
se encuentra situada 
en el fondo de una fosa 
tectónica limitada al 
Este por tres grandes 
fallas: Calamocha, 
Palomera y Concud
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Los materiales que formaban la cobertera se deformaron 
dando lugar a pliegues con una dirección predominante NW-
SE. Alrededor de la Laguna del Cañizar se extiende una serie 
de anticlinales y sinclinales de esa dirección. En el núcleo de 
los anticlinales afl oran las arcillas y yesos de las facies Keuper, 
mientras que en los sinclinales se alojan las calizas jurásicas del 
Malm. Esta tectónica compresiva fue contemporánea del depósito 
de sedimentos continentales durante el Paleógeno, si bien 
éstos forman afl oramientos reducidos que se limitan al relleno 
de algunas cuencas intramontañosas generadas a favor de los 
sinclinales mesozoicos (sinclinal de Bueña).

Algunos relieves paleozoicos como el Cerro de San Ginés perduraron a la erosión que 
originó la Superfi cie de Erosión Fundamental de la Cordillera Ibérica

A fi nales del Mioceno Inferior comienza una fase distensiva cuyo resultado es el 
hundimiento de amplias áreas de la cordillera como la cercana fosa de Teruel. Estas 
depresiones forman cuencas endorreicas que comienzan a rellenarse de sedimentos 
caracterizados por presentar una alternancia temporal de niveles calcáreos lacustres 
y depósitos detríticos con un color rojizo característico. Los primeros son depósitos 
acumulados en el lecho de grandes lagos de agua dulce que se extendieron por el fondo 
de la fosa gracias a los aportes de ríos y acuíferos. A fi nales del Mioceno y mediados del 
Plioceno hubo momentos en que estos grandes humedales ocupaban casi totalmente la 
depresión del Alfambra-Turia (desde Villalba Alta hasta el rincón de Ademuz). 

La relativa calma tectónica del Mioceno fi nal-Plioceno medio facilita la colmatación de las 
cuencas en un contexto de erosión generalizada en esta parte de la cordillera. Su resultado 
es el arrasamiento del relieve formando una extensa planicie, la denominada Superfi cie de 
Erosión Fundamental de la Cordillera Ibérica.

Aire, tierra, agua y hombre
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Una fosa para una laguna

A mediados del Plioceno, en el marco de una reactivación de la 
tectónica distensiva, comienza la deformación de la Superfi cie 
de Erosión Fundamental y el hundimiento de la fosa del Jiloca. El 
origen geológico de la laguna del Cañizar está íntimamente ligado 
al de esta fosa, por cuyo fondo se extienden las aguas de este 
importante humedal aragonés. Esta depresión tiene unos 70 km 
de longitud y entre 6 y 12 km de anchura. Presenta una alineación 
NNW-SSE, cortando la directriz NW-SE de los pliegues paleógenos, 
y su fondo se sitúa a una profundidad entre 300 y 500 metros por 
debajo de las cumbres de las sierras que la delimitan.

El hundimiento de la fosa se produce en su margen oriental a lo largo de tres grandes 
fallas de traza NW-SE dispuestas en relevo: fallas de Calamocha, Sierra Palomera y Concud, 
con saltos verticales de orden hectométrico. Todavía hoy se aprecian signos de actividad 
neotectónica en el entorno de estas fallas. En las zonas próximas a los escarpes de la sierra 
de Palomera hay depósitos pliocuaternarios basculados y fracturados, mientras en la 
cabecera de algunos abanicos cuaternarios se observan contactos mecánicos originados 
por un desplazamiento tectónico simultáneo con la sedimentación.

La fosa del Jiloca se 
encaja entre la sierra 
de Palomera y las 
parameras de Pozondón
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Con el hundimiento de la fosa del Jiloca en el Plioceno Superior 
se genera una pendiente que facilita el transporte de sedimentos 
desde las sierras limítrofes hacia el fondo de la depresión. 
Contrariamente a la idea general de que la potencia de este relleno 
neógeno-cuaternario se limita a unos pocos metros, los datos de 
los sondeos muestran espesores que llegan a superar en algunos 
puntos los 100 m, siendo frecuentes los sondeos en los que se 
atraviesan más de 50 m.

Dentro de esta serie sedimentaria se pueden establecer dos 
grandes unidades. La primera de ellas, situada sobre el sustrato 
mesozoico, es de carácter carbonatado. Está constituida por 
potentes capas de margas (de tonalidades grises, negras, blancas 
y amarillas) entre las que se intercalan estratos arcillosos de 
menor espesor hasta alcanzar localmente 70 m de potencia. Estos 
materiales contienen microgasterópodos y fragmentos carbonosos 
propios de un medio palustre. La geometría y distribución de 
facies de estas unidades está en parte controlada por las fallas 
NO-SE que limitan la fosa. La potencia de los materiales aumenta 
signifi cativamente hacia las estribaciones de la sierra de Palomera. 
Por contra, al Oeste se reduce su espesor progresivamente hasta 
desaparecer mucho antes de llegar a los márgenes del relleno de 
la fosa.El relleno neógeno-

cuaternario de la fosa 
alcanza en algunos 
puntos los 100 m de 
espesor
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La segunda unidad se asienta sobre la anterior y esta formada por 
los  materiales detríticos del Plioceno Superior-Cuaternario. Su 
espesor es muy variable, superando en algunos puntos los 80 m. 
Estos materiales presentan un buzamiento suave hacia el fondo de 
la depresión, formando una llanura extensa y uniforme. Junto a los 
márgenes de la fosa se emplazan orlas de abanicos cuaternarios 
coalescentes (algunos de ellos continúan siendo funcionales 
actualmente), apoyados sobre los glacis villafranquienses y 
modelados en parte por los glacis cuaternarios que cubren la 
mayor parte de la depresión del Jiloca. En muchos casos pueden 
reconocerse ondulaciones muy laxas en su superfi cie que se 
corresponden a morfologías de conos de piedemonte suavizados. 
Por último, bajo el mismo lecho de la laguna se esconden los 
sedimentos depositados en esa cuenca lacustre desde su génesis. 
En un reciente sondeo en la zona ahora inundada de la laguna se 
recuperaron 72 m de sedimentos lacustres, aluviales y de turbera. 
Los tres metros superiores corresponden a facies carbonatadas con 
intercalaciones de turba que se depositaron desde el comienzo  
del Holoceno (últimos 11.000 años) hasta que la laguna fue 
desecada. Por debajo encontramos más de 30 metros de limos 
distales transportados por los abanicos aluviales intercalados 
con sedimentos lacustres carbonatados que refl ejan los cambios 
hidrológicos durante los casi 70.000 años en los que laguna tuvo 
un menor desarrollo que durante el Holoceno. En los 40 metros 
inferiores del sondeo vuelven a aparecer depósitos de turba con 
sedimentos lacustres clásticos y en los últimos 20 m son frecuentes 
las intercalaciones de facies carbonatadas lacustres que indican 
una fase de expansión de la laguna.

El estudio del sondeo realizado en la laguna muestra la evolución del lago del Cañizar 

Detalle de las muestras 
obtenidas en el sondeo 
realizado en la laguna 
(A Carbonatos lacustres 
del Holoceno B. Turba 
y carbonatos lacustres 
del ultimo periodo 
interglaciar)
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La génesis de la laguna

A lo largo del Cuaternario, la unión de abanicos aluviales procedentes 
de ambos márgenes de la depresión ha llegado a interrumpir el fl ujo 
de agua en su fondo, originando áreas endorreicas. Desde el último 
periodo interglacial, hace más de 130.000 años, dos de las ramblas 
más importantes de la fosa convergen una frente a otra al Norte de 
la laguna. En esta zona, sus abanicos aluviales generan un pequeño 
resalte topográfi co en el eje central del valle, que represa las aguas 
procedentes del Sur de la cuenca y permite el desarrollo de la zona 
húmeda.

Vistas panorámicas de los diversos ambientes de sedimentación aluvial en la 
depresión del Jiloca. Arriba, derecha: zonas proximales, con morfologías de abanicos 
aluviales activos; arriba, izquierda: zonas distales; abajo: canales activos (ramblas)

Aire, tierra, agua y hombre
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Mapa topográfi co 
de la antigua laguna 
(equidistancia de curvas 
de nivel: 0,25 m)
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Vista aérea de la laguna 
del Cañizar con la sierra 
de Palomera al fondo

Desde su origen, en el Cañizar se ha mantenido una especie de 
«lucha geológica» entre las ramblas de la zona. Mientras unas 
incrementaban el resalte topográfi co generando más cuenca 
endorreica y, por tanto, más capacidad de almacenar agua en el 
humedal, el resto aportaban arrastres que trataban de colmatarlo. 
En función del predominio de unas u otras ha ido cambiando la 
extensión y profundidad del área susceptible de ser inundada.

El hundimiento del valle y los aportes de 
las ramblas han generado un gran espesor 
de sedimentos bajo el lecho del humedal. 
Con sus más de 75 metros, este relleno es 
uno de los mayores de la Península Ibérica. 
En él ha quedado registrada, cual páginas 
de un libro, la historia natural de la laguna 
desde sus orígenes, hace más de 130.000 
años, hasta la actualidad.
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Los datos del sondeo realizado por el IPE-CSIC en el lecho de la laguna muestran la 
gran variabilidad del paisaje del Cañizar durante su larga historia, csu evolución estuvo 
controlada por el clima, la subsidencia y dinámica entre los abanicos aluviales de las 
sierras próximas. En dos ocasiones la laguna adquirió máximo desarrollo, mientras que 
durante un largo periodo intermedio su extensión se redujo considerablemente. Fue 
durante los periodos interglaciares más cálidos y húmedos (los últimos 11.000 años del 
Holoceno y el último interglaciar entre hace unos 130.000 – 70.000 años) cuando la laguna 
del Cañizar se expandió y se desarrollaron zonas relativamente profundas (varios metros 
de lámina de agua) y ecosistemas litorales que sustentaban abundante fauna y fl ora 
litoral (gasterópodos, bivalvos, praderas de carófi tas), junto a otras zonas de humedales 
y turberas donde crecía abundante vegetación: un paisaje similar al mosaico de lagos 
someros y humedales que podemos encontrar en la actualidad en la lagunas de Ruidera 
en el río Guadiana. Durante los periodos más fríos y secos, entre hace unos 70.000 y 11.000 
años la laguna disminuyó de tamaño y la sedimentación estuvo dominada por las facies 
más distales de los abanicos aluviales. Este paisaje se vio ampliamente modifi cado por la 
actividad humana en los últimos 2000 años que ha cambiado profundamente su paisaje, 
ecosistema y funcionamiento hidrológico primigenio. A pesar de ello, se sabe que en época 
de aguas altas esta laguna tenía forma ovalada con: una longitud máxima de 6,5 km; una 
anchura que superaba en algunos puntos los 2700 metros; una profundidad de hasta 2,8 
m; una extensión total de 11,3 km2, y un volumen embalsado de 18,8 hm3. Hoy se podría 
considerar como un lago somero, el mayor de agua dulce de Aragón y uno de los más 
extensos del interior de la Península Ibérica.

Sondeo realizado por
el Instituto Pirenáico de
Ecología-Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científi cas
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El agua de la sierra

El origen de las aguas que se extienden por laguna del Cañizar 
hay que buscarlo muy lejos del humedal, en las amplias y altas 
parameras de Pozondón. Allí, la sucesión de capas permeables 
e impermeables en el subsuelo ha originado un gran acuífero 
(Unidad Hidrogeológica Cella-Molina de Aragón). Tiene forma 
ovalada, alargada en la dirección NW-SE, y cubre 1350 km2 de 
superfi cie. Se extiende entre las localidades de Cella y Molina 
de Aragón, y desde Sierra Menera al macizo del Tremedal. Las 
capas acuíferas más relevantes las forman las calizas del Jurásico. 
Entre ellas destacan por su gran permeabilidad las carniolas de la 
formación Cortes de Tajuña. Bajo ellas se disponen, como capas 
impermeables: las pizarras, cuarcitas y areniscas del Paleozoico-
Buntsandstein y, especialmente, las arcillas de la facies Keuper de 
edad Triásico Superior.

Esquema hidrogeológico del acuífero que alimenta a la laguna del Cañizar

Carniolas de Cortes 
Tajuña afl oran junto a la 
fuente de Cella

El viaje del agua
Agustín Muñoz Moreno, Javier San Román Saldaña, José Carlos Rubio Dobón
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Las aguas de lluvia y, especialmente, las del deshielo de las 
frecuentes nevadas que suelen caer sobre el acuífero todos los 
inviernos, se infi ltran rápidamente en el subsuelo poroso hasta 
alcanzar el nivel freático situado a varios cientos de metros bajo la 
superfi cie. La velocidad a la que se infi ltra el agua es elevada, tanto 
que después de un fuerte aguacero, el suelo le quita rápidamente 
caudal a las ramblas y así reduce signifi cativamente su capacidad 
de erosión, siendo la causa del escaso desarrollo de este tipo 
de cauces. La vegetación también se ve condicionada por este 
proceso. A pesar de que es una zona donde las precipitaciones 
alcanzan los 600 mm/año, está cubierta de plantas propias de 
zonas más áridas: encinas, rebollos, coscojas, sabinas, enebros, 
tomillos, etc.

No sólo es agua lo que desaparece bajo la superfi cie. La escasa 
concentración en carbonato de las precipitaciones, unido a la 
temperatura más bien fría del agua, favorece la disolución de la 
caliza. Cada año cientos de toneladas de roca desaparecen del 
subsuelo disueltas en las aguas de infi ltración. Este proceso, la 
karstifi cación, ha generado en esta zona formas geológicas muy 
características: las dolinas. Sobre la superfi cie del acuífero es 
posible ver todos los tipos que existen: en cubeta, en embudo, en 
ventana y también las aluviales.

Tras un largo recorrido subterráneo, las aguas de este acuífero 
reaparecen en la superfi cie en cuatro lugares: el cauce del río 
Guadalaviar entre las localidades de Albarracín y San Blas, el río 
Gallo aguas arriba de Molina de Aragón, la Fuente de Cella y la 
laguna del Cañizar.

La superfi cie del 
acuífero (parameras de 
Pozondón) destaca por 
su escasa vegetación 
debido a la sequedad 
del suelo y por albergar 
un gran número de 
dolinas

Las aguas de la fuente 
de Cella y las de la 
laguna proceden del 
mismo acuífero 

Aire, tierra, agua y hombre
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Salidas

La red de drenajes que se trazaron a comienzos del siglo XVIII para mantener seca la laguna 
se articula en torno a la Acequia Madre. A este cauce principal vierten sus aguas todos 
ellos. Este canal evacua hacia el Norte un gran volumen de agua que, en su estado natural 
primigenio, se acumulaba formando el gran lago del Cañizar. Apenas hay datos precisos 
sobre el caudal de agua que fl uye. Estimaciones realizadas en el año hidrológico 2002-2003 
(apuntan a valores medios de 200-250 l/s que se corresponden con un volumen anual de 
6,3-7,8 hm3. Durante años húmedos, como el 2009-2010 se han llegado a observar caudales 
medios de 350 l/s (11 hm3/año).

Entradas de agua a la laguna

En un régimen natural, sin la intervención del ser humano, las aguas subterráneas del 
acuífero no manaban en puntos concretos, sino que lo hacían de forma difusa a lo largo de 
los prados de Cella o en el margen  occidental del propio lecho del humedal. 

Desde hace siglos se han excavado en esta zona numerosos cauces de drenaje con el fi n de 
mantener seco el terreno para su cultivo. Son las denominadas hilas. Junto con la Acequia 
Madre, constituyen la principal recarga del humedal del Cañizar.

Las precipitaciones también contribuyen a mantener el nivel de la laguna. Las caídas 
directamente sobre su vaso aportan unos 1,5 hm3/año de media al nuevo Cañizar (4,8 hm3/
año a la antigua laguna). A ese volumen hay que sumar las avenidas que llegan al humedal 
cuando las ramblas que desembocan en el Cañizar se activan tras episodios de lluvias 
torrenciales.

Por último, aunque de forma indirecta, la laguna también recibe parte del caudal de la 
fuente de Cella como retornos de riego y la infi ltración en las acequias de tierra que parten 
de ella. Estos aportes son muy importantes durante los meses de mayo, junio,  julio y 
agosto.

Hila de los Tocones
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Cota (m.s.n.m.)

La Acequia Madre 
divide la laguna en dos

Relación superfi cie inundada-cota topográfi ca en la 
antigua laguna

Relación Volumen de agua-cota topográfi ca en la 
antigua laguna
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La evaporación directa desde la lámina de agua resta una cierta 
cantidad de recursos hídricos a la laguna. No obstante, es la 
transpiración de las plantas la principal pérdida pues no se limita 
a la fl ora acuática existente en el lecho del humedal. Debido a la 
ausencia de desnivel en el terreno, toda la vegetación fuera del 
vaso, pero presente en el área de descarga del acuífero succiona 
del suelo el agua que, de otro modo, iría a parar a la laguna a través 
de los drenajes. Dado que esta superfi cie es muy superior a la del 
propio lecho de la laguna, las pérdidas son enormes. 

Los niveles

Las variaciones en las entradas y salidas de agua en la laguna 
provocan cambios en su nivel. En la primitiva laguna, dada su gran 
capacidad de almacenamiento, estas variaciones tenían menor 
repercusión. Por contra, el nuevo Cañizar es mucho más sensible 
a estos cambios, especialmente en los ciclos secos. Esto es debido 
a que es mucho menos profundo (apenas alcanza un metro de 
profundidad máxima) y además el sistema de zanjas drenantes 
perimetrales detraen importantes recursos hídricos.

A partir de la experiencia adquirida desde que se ha recuperado 
la laguna del Cañizar, se puede califi car esta laguna como un 
humedal de agua dulce perenne. En un año promedio en cuanto 
a precipitaciones y temperaturas, es previsible que la laguna 
se llene a partir de septiembre y comience su vaciado en junio. 
Durante el invierno y la primavera estará completamente llena. A 
fi nales del verano la extensión de la lámina de agua se reducirá 
sensiblemente, pero sin llegar a secarse la parte más profunda del 
vaso y los canales.

Cota (m.s.n.m.)
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La calidad del agua

El hecho de que la mayor parte del agua que se acumula en el Cañizar proceda de 
la Unidad Hidrogeológica Cella-Molina de Aragón es determinante para explicar su 
composición química. En su discurrir subterráneo por las entrañas calcáreas del acuífero, 
el agua de lluvia va disolviendo la roca. A su llegada a la laguna, el agua presenta 
mineralización baja (200-300 mg/l) y con un claro predominio del bicarbonato y el calcio 
sobre el resto de los iones.

Las medidas de los parámetros químicos relativos a la contaminación dan un contenido 
muy bajo o inapreciable, lo que indica claramente que se trata de aguas de gran calidad. 
Apenas tienen nitratos u otras sustancias nocivas de origen agrícola, ganadero o industrial 
debido a que en la superfi cie del acuífero apenas hay actividad agropecuaria, la densidad 
de población es bajísima y no hay industrias especialmente contaminantes para las aguas 
subterráneas.

No obstante, una mala gestión de la vegetación puede llegar a suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas y, por extensión, del ecosistema acuático de la laguna. El proceso 
de descomposición de la materia orgánica de origen vegetal puede llegar a consumir el 
oxígeno disuelto en el agua. Cuando se agota el oxígeno del agua se produce la muerte de 
los organismos que lo necesitan para respirar (los peces especialmente) llegando incluso, 
en los casos más extremos, a desaparecer completamente la vida del medio acuático. 
Además, bajo estas condiciones proliferan bacterias que descomponen la materia orgánica 
y producen metano (CH

4
) y ácido sulfhídrico (H

2
S), este último es el compuesto responsable 

del característico olor a huevos podridos. Afortunadamente, este fenómeno denominado 
eutrofi zación apenas se ha observado en el Cañizar. 

Otra amenaza al medio natural es la presencia de carpas (Cyprinus carpio). Liberadas por 
algún desaprensivo en 2009, esta especie exótica invasora genera turbidez en el agua al 
remover el fondo. Allí donde están, el agua deja de ser transparente limitando el desarrollo 
de la vegetación acuática y favoreciendo también la eutrofi zación al poner nutrientes en 
suspensión.

Desde 2009 se controla la vegetación mediante el 
pastoreo con caballos

Ejemplar de carpa capturado en la laguna
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Los usos del agua

El agua de la laguna se incorpora a las redes de riego que se extienden por las vegas de 
Santa Eulalia, Torremocha, Torrelacárcel, Alba y Villafranca. En su recorrido hacia los Ojos 
de Monreal diecinueve azudes derivan el agua de la Acequia Madre hacia las acequias 
principales del sistema de las cuales, a su vez, parte una intrincada red de acequias 
secundarias que llevan el agua hasta las parcelas.

Las infraestructuras de este regadío apenas han cambiado desde hace tres siglos. Las 
acequias siguen siendo de tierra y los azudes manuales. Los regantes se rigen por unas 
ordenanzas fechadas en 1742 y el riego sigue siendo por inundación. Existe un reglamento 
en el que se delimita cuando debe regar cada pueblo. El calendario de riego abarca todo 
el año, incluso durante los meses de invierno en los que los cultivos no demandan agua. 
El reparto del agua no depende de la superfi cie regada en cada municipio, especialmente 
durante el periodo en el que los cultivos de la zona (principalmente cereales) demandan 
mayor cantidad de riego (de abril a julio).

Turnos de riego 1º, 2º 3 y 4º (del 1 de abril al 20 julio)

La elevada tasa de infi ltración que se 
produce en cauce de la Acequia Madre a 
su paso por las calizas del alto de Singra 
y la baja efi ciencia del sistema de riego 
hacen que sea escaso el caudal que 
fi nalmente llega hasta el río Jiloca en 
Monreal.

Aspecto habitual de la Acequia Madre aguas arriba de 
los Ojos de Monreal

El azud de la Horca es el primero aguas abajo de la 
laguna

Aire, tierra, agua y hombre

 superfi cie regada (ha) días días/ha horas/ha

Santa Eulalia 334,5 38 0,11 2,73

Torremocha 54,6 7 0,13 3,08

Torrelacárcel 359,5 20 0,06 1,34

Alba 318,9 20 0,06 1,51

Villafranca 263,3 26 0,10 2,37 
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Cualquier persona interesada en el estudio de los ríos de nuestra provincia puede ver en 
los mapas actuales que en la fuente de Cella nace el Jiloca, río que tras recorrer 126 km por 
tierras de Teruel y Zaragoza, acaba vertiendo sus aguas al Jalón a su paso por Calatayud. 
Esta «verdad ofi cial», aunque muchas veces repetida, dista mucho de ajustarse a la realidad.

El tramo inicial del río Jiloca no es ni «río» ni «Jiloca». Prueba de ello es que:

• 1 Su morfología no coincide con la de un río normal, pues en algunas partes de su 
recorrido presenta un claro trazado rectilíneo durante centenares de metros o incluso 
kilómetros, muy alejado de las formas sinuosas propias de un río.

• 2 Alterna tramos en los que discurre encajado entre diques laterales para evitar que 
sus aguas inunden los márgenes adyacentes, con otros en los que se encajona de forma 
artifi cial en la llanura que cubre el fondo del valle. 

• 3 No siempre fl uye siguiendo la línea de máxima pendiente sino que en determinadas 
áreas discurre paralelo a las curvas de nivel alejándose de lo más profundo del valle. 

• 4 A su paso por Torremocha pasa por encima de otro cauce 
mediante un pequeño acueducto.

• 5 Hasta épocas recientes nunca se le había llamado Jiloca. Los 
nombres que las gentes de los pueblos ribereños han dado a este 
cauce son: río Cella, Acequia Madre o río Nuevo.

La Acequia Madre y el origen del río Jiloca
José Carlos Rubio Dobón

Acequia Madre a su paso por la laguna del Cañizar
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Se puede afi rmar que el tramo del «río 
Jiloca» desde Cella hasta Monreal del 
Campo es realmente una acequia de 
drenaje artifi cial, la Acequia Madre. La 
excavación de este cauce se hizo en 
varios momentos a lo largo de la historia, 
si bien, fueron las obras realizadas a 
comienzos del siglo XVIII las que le dieron 
su morfología actual. En estas labores se 
aprovechó el cauce de algunas ramblas en 
varios tramos, especialmente aguas arriba 
de la laguna del Cañizar y desde Villafranca 
hasta Monreal. 

El motivo por el que se excavó la Acequia 
Madre fue desecar las zonas humedales 
situadas a lo largo del fondo del valle: los 
prados de Alba, Torremocha, Torrelacárcel 
y, especialmente, la laguna del Cañizar. 
Las aguas que formaban estos humedales 
han sido conducidas desde entonces a lo 
largo de una compleja red de acequias 
para regar las vegas del fondo del valle. 
El escaso caudal que escapa del riego, 
continúa su camino hacia el manantial de 
los Ojos de Monreal, verdadero nacimiento 
natural del río Jiloca.

Manantial de los Ojos de Monreal del Campo

Aire, tierra, agua y hombre

La vegetación ribereña  
da un aspecto natural a 
la Acequia Madre a su 
paso por Alba
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El paisaje humano

La laguna del Cañizar no es sólo una gran masa de agua con una espléndida riqueza 
biológica. La existencia de agua más o menos constante y los extensos prados y humedales 
adyacentes posibilitaron la explotación económica de este territorio y su transformación 
cultural a través de dos actividades básicas: la ganadería y la agricultura. Es por ello que la 
laguna del Cañizar ha infl uido notablemente en la confi guración de una parte del paisaje 
humano de las localidades de Cella y Villarquemado. 

Los prados húmedos que rodeaban la laguna mantenían a lo largo del año una cubierta 
vegetal muy anhelada por los ganaderos ovinos del Alto Jiloca. En los meses de invierno 
estos pastos debían estar abiertos a todos los rebaños, aprovechados de manera comunal y 
libre, como el resto de las parcelas del término municipal. Los pastores pagaban al Concejo 
una tasa por estos herbajes, repartida en función del número de cabezas de ganado.

Plano de la situación de 
la Fuente de Cella con 
los demás manantiales, 
acequias, lugares y 
terrenos que se riegan 
con las que nacen en 
el mismo terreno. Siglo 
XVIII. Archivo Histórico 
Nacional

A. Lugar de Cella
B. Fuente de Cella
C. Manantiales llamados Ojos de Sancho
D. Manantial llamado Ojo de Mosén Diego
E. Batan de Cella
F. Acequia de las Granjas
G. Acequia de Coudo
H. Lugar de Caudete
I. Puente de Santa Eulalia
K. Lugar de Villarquemado
L. Lugar de Torremocha
M. Lugar de Torrelacárcel

El paisaje humano
Emilio Benedicto Gimeno

N. Lugar de Singra
O. Lugar de Villafranca
P. Lugar e Alba
Q. Lugar de Santa Eulalia
R. Azud de Santa Lucía
S. Río principal que dicen Río Madre
T. Laguna que dicen del Cañizar
V. Camino Real de Aragón a Valencia
X. Canal por donde pasa la Acequia de la Granja
Y. Mesón del Camino Real
Z. Molino de Santa Eulalia
a. Puente del Comunero
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El valor de estos prados aumentaba sustancialmente a la llegada del verano, cuando 
escaseaban los pastos en el resto de las partidas municipales.  La contracción de la laguna 
en los estíos por la evaporación de las aguas y el aumento de los riegos en el canal permitía 
la desecación parcial de las parcelas y la aparición de frescas praderas. A partir del mes 
de junio era muy habitual que los rebaños de ovejas y cabras se acercaran a la laguna 
para aprovechar los nuevos pastos. En estos meses la explotación dejaba de ser libre, para 
regularse por los usos y costumbres locales. Según algunos documentos del siglo XVIII, 
parece ser que las zonas más frescas de la laguna en Villarquemado se reservaban para el 
ganado de la carnicería municipal, garantizando de este modo el abasto público, y para 
todos los pastores de la localidad con corderos jóvenes, pues las nuevas crías nacidas en los 
meses veraniegos eran las que más necesitaban estos pastos para sobrevivir.

Las praderas frescas de la laguna también se aprovechaban para el 
mantenimiento de todas las caballerías de labor (mulas y burros) 
y algunas vacas de leche que había en la localidad. Uno de los 
mejores prados de Villarquemado, el denominado actualmente 
«de los Rompidos», sirvió para mantener hasta el siglo XVIII el 
servicio de la dula. Se trataba de una parcela municipal destinada 
a pastos, regada y mantenida en perfecto estado por una persona 
contratada para tal efecto, que se encargaba de recoger y cuidar en 
la misma a todos los ganados mayores de la localidad. En este caso 
la explotación era comunal, aunque los dueños de los ganados 
debían pagar una cuota anual para mantener al dulero.

Plano de parte del 
terreno nombrado 
los Jardines, situado 
en el término de Cella 
del partido judicial de 
Albarracín, provincia 
de Teruel. Año 1851. 
Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza

Aire, tierra, agua y hombre
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Frente a la importancia de los pastos, la actividad agrícola en la laguna era, en principio, 
más secundaria, pues mantenía cierta incompatibilidad con los tradicionales usos 
ganaderos. Si se desecaban las parcelas y se ponían en cultivo se perdían gran parte de 
los pastos, sobre todo los de verano que eran los más anhelados. Los ganaderos de la 
localidad siempre estuvieron en contra de la ampliación de los cultivos en detrimento de 
los prados de la laguna. En invierno el problema no era tan grave, pues una vez levantadas 
las cosechas los ganados ovinos podían entrar a pastar libremente.

Hasta la primera mitad del siglo XVIII se mantuvo cierto equilibrio entre ambas actividades. 
La mayor parte de los agricultores de Cella y Villarquemado tenían tierras sufi cientes para 
cultivar, caballerías de labor que guardaban en el prado de la dula y, al mismo tiempo, 
poseían algún pequeño rebaño ovino que podía pastar en los prados, por lo que les 
convenía el mantenimiento de las masas de agua en el Cañizar. Sin embargo, esta situación 
se hizo insostenible cuando la población empezó a crecer sustancialmente y aparecieron 
masas de jornaleros sin tierras ni animales de labor, que demandaban la desecación y el 
reparto de las tierras yermas.

Plano de la laguna 
del Cañizar realizado 
en 1938. Se observa 
perfectamente en 
las zonas roturadas y 
repartidas de la laguna 
la distribución regular y 
simétrica de las parcelas
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Los ganaderos y las familias ricas de la localidad (que ya tenían sufi cientes tierras y eran, 
al mismo tiempo, grandes ganaderos) se opusieron a la desecación de los prados de la 
laguna y su puesta en cultivo, llegando incluso a los tribunales de justicia en defensa de 
sus intereses. Los Concejos de Cella y Villarquemado, infl uenciados por la presión de sus 
vecinos desposeídos, optaron fi nalmente por la desecación de los prados más alejados del 
centro de la laguna y, por tanto, con menos salitre, distribuyéndolos en pequeñas parcelas 
entre los habitantes de la localidad.

En las décadas centrales del siglo XVIII se desecó una gran parte de la laguna del Cañizar. 
Antonio Torres nos cuenta que en poco más de veinte años se roturaron en Villarquemado 
más de 2.000 fanegas de prados: 826 en la partida de Braceros, 574 en la Orden y 768 en 
los Rompidos, y algo parecido sucedió en Cella, especialmente en la partida de los Jardines. 
Estas roturas afectaron a las tierras más alejadas de la laguna y de mayor calidad agrícola 
para el cultivo de gramíneas, base de la alimentación humana, y al cáñamo, un cultivo 
industrial que estaba en esa época en plena expansión.

Hay que reconocer que estas roturaciones no fueron tan negativas para la ganadería 
local como alegaban los detractores. Alrededor de la laguna, en la parte más propensa a 
inundarse tras las crecidas de la masa de agua, se mantuvieron algunas praderas con alto 
contenido en salitre, más desfavorables para el cultivo agrícola. A pesar de tener pastos 
de peor calidad, se instaló allí la nueva dula local (o «Dehesa Boyal»), que siguió siendo 
utilizada por ganados mayores de la localidad.

A fi nales del siglo XIX y durante todo el primer tercio del siglo XX volvió el hambre de 
tierras a Cella y Villarquemado, sobre todo tras otro sustancial incremento de la población 
de estas localidades. Los nuevos vecinos, pobres y sin tierras, exigieron nuevos repartos 
de parcelas a sus respectivos ayuntamientos, consiguiendo que se roturasen los ya 
menguados prados que quedaban alrededor de la laguna del Cañizar. 

Balsas para remojar el 
cáñamo

Aire, tierra, agua y hombre
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En el año 1913, según relata José Luis Hernández, empezaron las presiones para sanear, 
desecar y roturar 187 Has. que quedaban yermas en el prado denominado «Dehesa Boyal», 
de un total de 561 Has. que permanecían en su estado natural. Las dos terceras partes de 
la laguna que no se desecaron permanecieron como pastos, pero en los años siguientes 
fueron repartidas entre los vecinos para que pudieran plantar trébol, pipirigallo u otras 
plantas forrajeras para el ganado. Con estos repartos, acompañados de las motas de 
desecación que practicaron los afortunados que recibieron alguna parcela, desapareció 
prácticamente la antigua laguna del Cañizar.

Como vemos, las dos actividades principales de Cella y Villarquemado, al igual que en todo 
el mundo rural aragonés, mantuvieron un cierto equilibrio a lo largo de la historia, roto 
a partir de comienzos del siglo XVIII a causa del crecimiento demográfi co. Esta relación, 
directa pero variable, entre los ganaderos y una agricultura en plena expansión, provocó 
enormes modifi caciones en el paisaje humano, producto de las continuas  roturas, pero 
también de las edifi caciones e instalaciones agropecuarias que se construyeron. 

La desecación y distribución de los prados generó un peculiar 
paisaje parcelario, de aspecto regular y simétrico. Su puesta en 
cultivo impulsó la construcción de nuevas viviendas de campo 
junto a la laguna, localizadas sobre todo en la zona de las Granjas. 
También permitió, tras la introducción del cultivo del cáñamo, un 
cambió en los usos y costumbres locales.  Veamos, brevemente, 
como la existencia de la laguna del Cañizar y la evolución de los 
usos y actividades infl uenciaron en el paisaje cultural y humano de 
las localidades de Cella y Villarquemado.

Peirón en la granja de 
San José, en término 
de Cella

Ermita de San José, en el 
barrio de las Granja
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Un peculiar paisaje agrícola

Todas las desecaciones, parcelaciones y repartos de las praderas 
que bordeaban la laguna del Cañizar se realizaron a causa de la 
presión que ejercieron los vecinos más pobres y desfavorecidos, lo 
que produjo una respuesta muy similar en todos los casos. 

El Ayuntamiento, tras reconocer la necesidad de estos vecinos y 
su constatada pobreza, procedía a seleccionar una parte de los 
prados para repartirlos. A continuación construía unas pequeñas 
motas perpendiculares a la acequia madre para desecarlos, con 
la tierra apisonada para que sirvieran de caminos de acceso a las 
parcelas, y unas acequias centrales (dos canales en muchos casos) 
que servían más de desagüe de las humedades que para regar.

Una vez efectuadas estas labores se delimitaban las parcelas. Entre paso y paso se 
delimitaban dos fi las de fi ncas de igual anchura, separadas por la acequia. Todas las 
parcelas eran rectangulares y simétricas, con un tamaño similar, siempre muy pequeño, 
unas 8 fanegas de superfi cie. 

Este tipo de parcelación y reparto provocó un paisaje humano muy peculiar, caracterizado 
por las pequeñas explotaciones de apariencia geométrica paralela y simétrica, con caminos 
de acceso y acequias de riego que mantienen esa misma simetría perpendicular a la 
acequia madre. A pesar de los años transcurridos desde los repartos, este paisaje todavía 
es predominante en algunas partidas agrícolas de Cella y Villarquemado roturadas y 
distribuidas entre los vecinos.

Masada Maurael en 
Cella

Aire, tierra, agua y hombre
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Las masadas y granjas

La existencia de una extensa laguna en medio de la fosa tectónica del Jiloca limitó bastante 
las comunicaciones entre las dos laderas del valle, infl uyendo en la red de caminos que 
recorrían los términos municipales y el acceso, siempre difícil, a algunas partidas agrícolas. 

En la parte occidental de la laguna, alejada bastante de Cella y separada de Villarquemado 
por las aguas, encontramos las partidas peor comunicadas. Para desplazarse desde los 
núcleos rurales había que circunvalar la laguna, pudiendo tardar, en su estado original, 
dos o tres horas. Es por ello que, en una época indeterminada, se fundó las Granjas, una 
pequeña alquería en donde vivían, principalmente, ganaderos que aprovechaban los 
pastos de la laguna y las yerbas de los montes cercanos.

En las Granjas, en el término municipal de Cella, llegaron a vivir en el siglo XX unas 68 
personas. Se localiza junto al antiguo camino entre Cella y Santa Eulalia que bordeaba 
la laguna por el Oeste, una vía que pudiera tener sus orígenes en la época antigua. Este 
barrio se compone de 8 viviendas agrupadas alrededor de una plaza central, donde se 
localiza una pequeña ermita bajo la advocación de San José. Cada una de las casas tiene 
su vivienda y una serie de anexos en   torno a un patio o corral que estructura el conjunto. 
Además de estos conjuntos, se localizan varias construcciones para ganado, eras y pajares. 
Llegó a tener escuela infantil propia con su maestro.

Masada Lanzuela en Cella
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Desde fi nales del siglo XVIII, infl uenciadas por las masivas 
roturaciones de los prados de la laguna y por la expansión de 
la agricultura, surgieron en la parte occidental de la laguna 
otras masadas y granjas. Estaban aisladas entre sí, aunque bien 
comunicadas con el barrio de las Granjas (donde acudían los niños 
a la escuela) y el citado camino a Santa Eulalia. Son los ejemplos 
de la masada Boleas, Serrano, Maorad, Lanzuela, etc. Todas tienen 
en común la alternancia de las actividades agrícolas y ganaderas, 
aprovechando los pastos de los prados y montes cercanos, 
formando conjuntos constructivos con viviendas, parideras, 
corrales, majadas, pajares, anexos para almacenajes, etc.

Los agramaderos

La roturación masiva de los prados en la segunda mitad del siglo 
XVIII permitió incrementar los alimentos necesarios para mantener 
una población en crecimiento, pero también posibilitó una cierta 
especialización de la agricultura de Cella y Villarquemado, con 
la difusión intensa del cultivo del cáñamo. Este cultivo industrial, 
con el que se fabricaban las sogas, estopas, bolsos y suelas de 
alpargatas, fue dominante en las tierras de regadío hasta las 
primeras décadas del siglo XX, cuando fue sustituido por la 
remolacha que demandaba la azucarera de Santa Eulalia. Aun así, 
en las parcelas más pobres y salitrosas, siguió cultivándose hasta 
mediados de la centuria.

Granja de San José en Cella

Aire, tierra, agua y hombre
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La relación del cáñamo con el paisaje cultural tiene mucho que 
ver con su proceso de transformación. Una vez crecían las plantas, 
de porte estrecho y alargado, eran arrancadas a mano y atadas 
en fajos. Se llevaban a la era y se dejaban secar. Sobre mesas de 
madera, se sacudían para obtener los cañamones necesarios para 
sembrar la siguiente cosecha (al igual que para aderezar algunas 
tortas y pastas típicas de nuestros pueblos), y se quitaban las hojas 
secas secas.

Los tallos del cáñamo se podían vender en bruto, atados en fajos, 
directamente a los comerciantes que frecuentaban los pueblos, 
pero también se podía agramar y separar la fi bra del tallo, 
obteniendo un ingreso extra con esta primera transformación del 
producto.

La expansión del cultivo del cáñamo y la demanda de 
agramaderos fue tan intensa que el propio ayuntamiento de 
Villarquemado tuvo que intervenir para regular los usos. En la 
partida llamada actualmente «de los agramaderos», a unos 100 
metros de la localidad,  se construyeron varias balsas y hornos, 
individualizados mediante pequeños muros, para facilitar las 
tareas. Cada agramadero pertenecía a un grupo de entre cuatro a 
seis socios. 

Cuchilla para separar las 
fi bras del cáñamo
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Los productores metían los fajos de cáñamo en las balsas de agua, donde se dejaban 
macerar y fermentar algunas semanas. Pasado este tiempo, se sacaban y se tendían en 
las eras para que se secaran. Posteriormente se mentían en pequeños hornos para que se 
tostaran lentamente. Este proceso facilitaba la ruptura de los tallos y la individualización de 
las fi bras, que se extraían dándoles golpes con unas cuchillas planas y cepillos metálicos.

Se conservan cinco agramaderos realizados en mampostería y restaurados en el año 2008 
a través de un Taller de Empleo, creando un paisaje cultural muy peculiar en la localidad. 
Cada agramadero presenta un muro perimetral de mampostería enripiada con argamasa 
de barro. En un lateral presentan un vano que sirve para alimentar el horno, excavado en el 
suelo, con varias hiladas de mampostería. Tenía una profundidad de unos tres metros, por 
dos y medio de ancho, aproximadamente. Sobre el agujero se colocaban cuatro trancas y 
sobre ellas se extendían los fardos de cáñamo para tostarlos. El pozo está rodeado de un 
muro de piedra con dos huecos: uno para la puerta y otro para alimentar el horno con las 
aristas (parte sobrante del cáñamo). 

La laguna del Cañizar, como masa de agua viva, hábitat de 
numerosas especies animales, o como fuente de actividades 
económicas, ha infl uido notablemente en la confi guración de 
un paisaje cultural muy peculiar en las localidades de Cella y 
Villarquemado.

Vista de los agramaderos y el horno donde tostar las plantas de cáñamo

Aire, tierra, agua y hombre



Bufalos de agua



a. Chopo negro aislado entre las aguas del Cañizar

b. La caseta vieja, antiguo refugio para pastores y labradores junto a la laguna

c. Atardecer en la laguna

a

b

c

Pasado, presente y futuro
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Celtiberos y romanos

A lo largo de la historia, el agua ha sido un elemento fundamental 
para el desarrollo económico de las gentes que han poblado las 
tierras situadas en el entorno de la laguna del Cañizar. Los primeros 
restos que prueban la presencia de asentamientos humanos junto 
a las orillas de la antigua laguna se remontan a la Edad del Hierro. 
Todavía hoy se se ven algunos bloques de piedra de la muralla 
ciclópea que hace más de 2400 años protegía el poblado celtibero 
del Cerrito. Este singular yacimiento se encuentra a escasos metros 
de los márgenes del antiguo humedal. Sus gentes vivían de la 
ganadería y los cultivos en los terrenos próximos al poblado así 
como la pesca y caza en la laguna. El poblado del Cerrito continuó 
habitado tras la conquista romana de esta parte de celtiberia a lo 
largo del siglo II aC. Sus gentes fueron perdiendo poco a poco sus 
señas de identidad celtíbera (lengua y costumbres) adoptando 
el estilo impuesto por Roma. El yacimiento del Cerrito no ha sido 
excavado por lo que no se sabe todavía cuándo y por qué fue 
abandonado defi nitivamente.

Situación del 
yacimiento del Cerrito 
en la Celtiberia 
preromana

Recreación de un poblado de época Celtibera situado junto a un lago del Norte de 
Europa (modifi cado de Smith, 1997)

Historia de un drenaje
José Carlos Rubio Dobón
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Bajo la república primero y en el imperio después, poco a poco se 
fue cambiando el paisaje del entorno del Cañizar. La roturación 
de los bosques primigenios para el cultivo hizo necesaria la 
creación de nuevas infraestructuras hidráulicas. Es posible que 
en esta época ya comenzaran las obras de drenaje de la laguna 
si bien no ha quedado constancia de ello. Lo que sí se sabe con 
certeza es que junto a la laguna discurría una calzada romana 
que comunicaba el valle del Ebro (Caesaraugusta) con Levante 
(Saguntum) y la meseta (Laminium). Esta vía atravesaba Cella, 
donde han aparecido restos que indican la existencia de una 
ciudad romana importante (¿Urbiaca?). La prueba de la relevancia 
de este enclave es la construcción de un acueducto que permitía 
traer agua desde el río Guadalaviar. Esta gran obra de ingeniería 
tiene una longitud total de casi 25 kilómetros de los que 4,5 km 
son un túnel excavado en piedra caliza. En función de los restos 
cerámicos encontrados se puede afi rmar que cuando menos el 
túnel ya estaba realizado hacia fi nales del siglo I o comienzos del II 
d.C. Este acueducto constituye uno de los primeros trasvases entre 
cuencas de los que se tiene constancia en Aragón. Su función no 
está del todo clara, si bien, hay tres posibilidades: abastecimiento 
a la ciudad romana de Cella, riego y/o aprovechamiento de la 
energía hidráulica para moler el grano. En cualquier caso suponía 
un aporte más de agua que de forma indirecta acababa fl uyendo 
hacia la laguna.

Specus del acueducto 
a cielo abierto cerca 
de Cella

Pasado, presente y futuro
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La fuente de Cella

Uno de los elementos más destacables en el paisaje hídrico del entorno de la laguna es la 
fuente de Cella. Su origen no está claro. Es posterior al acueducto romano (pues no habría 
tenido sentido su construcción) y anterior a 1228, año en el que se cita por primera vez en 
un documento del Concejo de Cella.

La fuente de Cella pudo ser obra de los templarios asentados en Cella tras la reconquista de 
esta villa en 1170 por las tropas de Alfonso II. En el archivo de la Catedral de Zaragoza existe 
un documento donde se afi rma que los religiosos hicieron «algo excepcional» en el campo 
de Cella en el año 1177. Es posible que este hecho asombroso fuera el alumbramiento de la 
fuente de Cella si bien esto es tan sólo una hipótesis.

En cualquier caso, parece claro que se trata de un pozo artesiano excavado por el hombre y 
no una surgencia natural. En este sentido existe un escrito en el archivo parroquial de Cella 
fechado el 28 de febrero de 1686, en el que se describe el descubrimiento de esta Fuente. 
En este documento, el Concejo de Cella eleva una consulta a la Real Audiencia de Aragón, 
en defensa del derecho sobre el agua de su Fuente:

«En tiempos muy antiguos, los jurados y el concejo de Cella, de la Comunidad de Teruel, con 
su propia industria y trabajo, a sus propias expensas y sin contribución de otro lugar alguno, 
muy cerca del lugar, a ocho estados de hondo, descubrieron cortando muchas peñas, esa 
fuente tan prodigiosa que arroja por dos bocas en ocasiones ocho y nueve muelas de agua y 
cuando menos cinco o seis, y raras veces se ha visto seca del todo. Pero en el año 1683 se secó 
de tal forma que no se podía coger agua sino en lo profundo de dicha fuente. Entonces se vió 
cuán costoso e ingenioso es el artifi cio de dicha fuente, pues para recibir tan grande cantidad 
de agua se vio enfrente de dichas bocas, abiertas a pico, un paredón y horma de piedras muy 
crecidas y cal, y desde allí se va formando el pozo conforme arte para coger su corriente en 
círculo».

(Transcripción de Pascual Deler)

Fuente de Cella
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Se menciona en las crónicas de la 
visita de los Reyes Católicos a Cella 
el 7 de enero del año 1482. Así lo 
refi ere Don Jerónimo de Zurita 
y Castro en su obra Anales de la 

Corona de Aragón:

«El Rey D. Fernando el Católico y la Reina, 
el lunes a 7 de enero del año 1482, se fueron 

a Celha, lugar muy nombrado por el sitio 
y ruinas que en él parecen de muy antigua 

población de Imperio Romano y por el nacimiento de una grande y 
maravillosa fuente que sale en él.»

Periódicamente, este pozo surgente ha quedado seco debido al 
embate de las sequías. Algunas de ellas han quedado refl ejadas en 
los documentos históricos:

–Sequía de 1556. –El 1 de abril de este año, los jóvenes de Cella 
acudieron en peregrinación al santuario de la Fuensanta de Villel 
para rogar volvieran las lluvias:

«poniéndola por intercesora y medianera...para que Dios nuestro 
señor...nos de agua para que los frutos de la tierra vengan a su 
deseado fi n»

(Transcripción de Pascual Deler)

–Sequía de 1683. –El concejo de Cella se dirige por escrito a la Real 
Audiencia de Aragón en el año 1686 afi rmando:

«la fuente raras veces se ha secado del todo, pero en el año 1683 se 
secó de tal forma que no se podía coger agua sino en lo profundo de 
dicha fuente».

(Transcripción de Pascual Deler)  

En el escudo de Cella aparece su fuente

Pasado, presente y futuro
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La Acequia Madre

El primer drenaje de la laguna fue la apertura de la Acequia Madre. 
Sobre esta obra no hay referencias concretas en cuanto a coste, 
duración, fechas, etc. Aunque solamente es una hipótesis, es lógico  
pensar que el descubrimiento de la fuente de Cella y la excavación 
de este cauce, o cuando menos una mejora signifi cativa de otro 
drenaje anterior ya existente, fuesen sucesos relacionados entre 
sí y muy próximos en el tiempo. Basta pensar que el caudal 
aportado por la apertura de la fuente de Cella debió incrementar 
sensiblemente el área encharcada de la laguna del Cañizar y del 
mismo modo la necesidad de realizar un drenaje de esta zona.

Esta tesis parece estar respaldada por el contenido de una 
sentencia de la Real Audiencia de Aragón fechada el 24 de mayo 
de 1544, a instancias de don Francisco Balaguer, natural de 
Daroca, y procurador de los lugares de Villafranca, Singra, Alba, 
Torrelacárcel y Villarquemado:

«Que en tiempos muy remotos nace en el pueblo de Cella una 
fuente de grande caudal de cinco o seis muelas de agua, poco más o 
menos..., y que desde tiempo inmemorial tuvo y tiene su curso por los 
territorios de Cella..., y así continua por los de Singra y llega a los Ojos 
de Monreal..., para que las aguas de dicha fuente tuvieran su curso y 
salida fue abierta una acequia madre..., a fi n de que dichas aguas no 
ocasionaran daño alguno ni perjudicasen a las heredades y personas 
de dichos lugares. Y así fueron construidos muchos molinos, ...» 

(Transcripción de Ángel Aguirre)

La Acequia Madre se 
excavó para mantener 
drenada la laguna
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Respecto a su antigüedad, el documento más antiguo en el 
que aparecen referencias a la Acequia Madre es el denominado 
pergamino de Piedra fechado en el año 1195. En este documento 
consta la donación hecha por Alfonso II de la Heredad de Villar 
del Salce (actualmente es un barrio rural de Cella denominado 
Las Granjas) a los monjes cistercienses del Monasterio de Piedra 
quienes, posteriormente, fundarían un monasterio junto a la orilla 
de la antigua laguna del que apenas quedan unos pocos restos.

«A vosotros y al antes mencionado monasterio os hago donación de 
Villar del Salce con la parte central de toda la heredad, que esta entre 
el poblado de Santa Eulalia y el antes citado Villar del Salce. Y sea 
parte vuestra, en dirección a Villar del Salce, la que confronta de una 
parte con la acequia mayor que discurre entre la villa quemada y Villar 
del Salce: la acequia llamada Madre: y de otra parte, desde aquella 
sierra que esta hacia Santa Maria, conforme discurren las aguas en la 
extremidad de aquella misma, es a saber, en el término de Cella, hasta 
el termino de Santa Eulalia.»

(Transcripción de Ángel Aguirre)

Con posterioridad vuelve a ser nombrada como rivo maiori en el 
documento de venta de la heredad de Torremocha a Doña Sancha 
Pérez de Azagra en 1221.

«...et habet affrontationes in matre de rivo maiori et in ponte...»

La Acequia Madre también recibe el nombre de río Cella. Bajo 
esta denominación se cita por primera vez en un escrito del 8 de 
septiembre de 1320. A través de este texto, el procurador de las 
aldeas de Teruel informa al rey don Jaime II de las penurias que 
están sufriendo las aldeas de los pueblos del río Cella por la falta 
de agua y le solicita que les autorización para la venta de sus 
primicias con el fi n de hacer frente a las obras destinadas a poner 
en cultivo la superfi cie ganada al humedal. Se tiene constancia 
de que tres años más tarde aún proseguían las labores y de que, 
por fi n, cuando se reestableció el régimen pluviométrico habitual 
se volvió a inundar el lecho resultando baldío todo el trabajo 
realizado.

«Jacobus... fi delibus nostris procuratoribus semariis et universitate 
aldearum Toroli salutem... cum universitas aldearum rivi de Celfa per 
aquarum penuria et temporum sterilitate vehementer opresa et ad 
magnam paupertatem deducta... sit... Et propterea expediat ut per 
procuratorem ipsarum aldearum dicte universitatis et a consilio per 
nos ab omnibus et aliorum... magnis eximentes. Dat VIII kalendas 
septembris anno Dni. MCCCXX.»

Pasado, presente y futuro
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Las primeras referencias

A pesar de estas actuaciones iniciales, se puede afi rmar que 
hasta el siglo XVIII la laguna no sufrió cambios signifi cativos en 
su régimen hídrico, manteniendo gran parte de su superfi cie 
y profundidad. Prueba de ello es que aparece mencionada en 
algunos documentos medievales,  como la crónica de la visita del 
Comendador de la Orden de Santiago a la encomienda de San 
Marcos de Teruel el 19 de enero de 1529. En ella recibe el nombre 
de Armarjal y la sitúa en el entorno de la Acequia Madre.

«... dicha Orden tiene cabe el dicho lugar, en la partida de la 
Casamenada, término de Villarquemado, una pieça de tierra que 
se llama «dehesa de la Orden de la encomienda de san Marcos», 
la qual sirve de prado y dehesa del dicho lugar, la qual por la parte 
de levante afrenta con el camino real que viene de Teruel al dicho 
lugar de Villarquemado e a la parte de mediodía con la dicha 
Casamenada e por la parte de tramontana que es hazia el dicho lugar 
de Villarquemado con prado e dehesa del dicho lugar e a la parte 
de poniente con la madre vieja del río de Cella por medio de la qual 
dicha heredad traviesa una acequia grande que viene de Cella, la qual 
dicha pieça e dende la dicha acequia hasta el dicho camino real cabrá 
doze fanegas de senbradura de secano e lo que se puede senbrar 
en regadío en la dicha pieça de la acequia abaxo podía caber hasta 
ocho hanegas de senbradura porque todo lo demás hasta llegar a la 
madre vieja del dicho río no se puede senbrar, que son unos almarjales 
hondos e no pueden servir de coger en ellos pan, sino de prado e 
dehesa para las bestias, ...»

La laguna se mantuvo 
casi intacta hasta 
comienzos del siglo 
XVIII 
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También se habla de ella en el denominado proceso de Balaguer 
de 1544.

«Y este almarsal ocupa de la mejor tierra de dichos términos de dichos 
lugares de Cella, Villarquemado y Santa Eulalia dos leguas de tierra de 
largo y media de ancho, poco más o menos. En cuya partida de tierra 
en tiempo pasado se acostumbró como en extremo cosechar trébol 
grueso y fi no de otras tierras, cuya tierra fue ocupada en valor de más 
de mil ducados de oro, y lo que es peor, por razón de la putrefacción de 
dicha agua en dicho almarsal detenida y represada, los hombres de 
los lugares circunvecinos a dicho armarsal en muchos y diversos años 
tuvieron y tienen muchas enfermedades.»

(Transcripción de Pascual Deler)

A fi nales del siglo XVII se vuelve a mencionar, ya como laguna del 
Cañizar, en una consulta hecha por el Concejo de Cella a la Real 
Audiencia de Aragón el 28 de febrero del año 1686:

«...los dichos lugares de Cella, Villarquemado y Santa Eulalia se hallan 
sitios en los costados de un valle que en su mayor hondura se forma 
un lago llamado el Hermasal o Cañizar, de dos leguas de largo y una 
de ancho con una acequia madre por medio de él, cuya dilatación se 
comprende dentro de los términos de dichos lugares, en donde el agua 
de dicha fuente, no obstante la providencia de sentencias y concordias, 
y de la que sale de diferentes fuentes que nacen dentro de dicho 
Hermasal en donde se detienen de forma que son muy perniciosas así 
para la salud pública como también para las cosechas y haberíos...»

(Transcripción de Pascual Deler)

La laguna aparece 
dibujada en numerosas 
cartografías anteriores 
al siglo XVIII

Pasado, presente y futuro
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Las reformas de Domingo Ferrari

A comienzos del siglo XVIII, tras las múltiples quejas y ruegos de los vecinos de la cercana 
localidad de Villarquemado, la Audiencia de Aragón envió a uno de sus oidores, Ventura de 
Robles, para examinar la posibilidad de efectuar las obras de saneamiento del humedal y 
la reforma del sistema de riegos de los siete pueblos: los cinco que ya se abastecían de las 
aguas de la laguna (Santa Eulalia, Alba, Torremocha, Torrelacárcel y Villafranca) y los dos que 
se benefi ciarían de su drenaje (Cella y Villarquemado).

Para realizar tal empresa, Ventura de Robles llevó consigo a un joven ingeniero militar 
italiano llamado Domingo Ferrari. Ambos visitaron la zona en 1729 con el fi n de determinar 
las obras a realizar, tal y como ha quedado refl ejado en una resolución del Consejo Real 
fechada el 23 de abril de 1750.

«Que con comision de la nuestra Audiencia de ese Reyno, en el año 
de mil setecientos veinte y nueve pasó personalmente Don Ventura 
de Robles, uno de sus Oidores, acompañado de Don Domingo 
Ferrari, Ingeniero, al reconocimiento de aquellas Aguas, y hacer 
executar todas las obras que se contemplasen necesarias para la 
evaluación de esta Laguna, con satisfaccion de la salud pública, y 
Riegos de aquellos Términos; y que con efecto las executadas por 
éstos aseguraron la consecucion, y logro de todos los importantes 
fi nes sobredichos en tanto grado, que los aclamaron los vecinos de 
Villarquemado por su Redemptor, y que este en el Memorial dirigido 
á Nos, confesaba, que fueron convenientes, consiguiendo el fi n de ver 
desaguada dicha Laguna en tanto grado, que creció su vecindario ; 
lo cual constaba en la Secretaría de dicha Audiencia. Que con solas 
estas obras hechas por dicho Ingeniero durante los tres años que 
residió en aquellos parages, ...»
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A la vista del estado de la red de acequias de riego, la Fuente 
de Cella y el elevado nivel de las aguas de la laguna del Cañizar, 
ese mismo año 1729 comenzaron los trabajos de drenaje de los 
humedales del Cañizar y de remodelación de la red de acequias de 
riego.

En total, las obras duraron tres años, hasta 1731, con un coste total 
que ascendió a 13.000 libras valencianas según el testimonio de 
Antonio de Puga, escribano de Cámara en el Tribunal de Justicia. 
Además en el se detallan la relación de obreros, diferentes partidas 
de gastos y sus correspondientes fechas.

El drenaje del siglo XVIII se articula entorno a dos elementos 
principales. El primero de ellos es la mejora de la vieja Acequia 
Madre medieval. El segundo son los drenajes laterales 
denominados hilas y contracequias situados dentro del lecho de la 
antigua laguna.

El resultando de las obras de Ferrari fue la total desecación del 
humedal como queda de manifi esto en el texto las Ordenanzas de 
riego de los siete pueblos del año 1742.

«Se experimentaron, y vieron todas las utilidades interesales, y 
apetecidas por los Pueblos, asi en salud pública de sus naturales, como 
en la de la paz, y tranquilidad que éstos tuvieron con el logro de regar, 
y fertilizar sus Campos, y asegurar sus cosechas, con la conservación, y 
aumento de sus Ganados mayores, y menores.»

Las ordenanzas de riego de 1742

Ventura Robles redactó en 1730 unas primeras ordenanzas bajo el título de «Ordenanzas de 
Aguas de Alba y río Cella». En este texto, fechado el 12 de noviembre de ese mismo año, se 
marca el modo en que se había de distribuir el agua para cada pueblo. 

Esta primera normativa causó muchas quejas en la zona. Por este motivo, el 20 de febrero 
de 1733, seis de los siete pueblos del río Cella (todos menos Cella) acudieron a la Audiencia 
de Zaragoza para que se reformaran estas Ordenanzas. 

Estas protestas dieron sus frutos nueve años después. El 13 de agosto de 1742 se dictan las 
«Reales Ordenanzas y Providencias dadas por su Majestad y su Real Consejo a los siete pueblos 
del Río Cella para el buen gobierno y distribución de sus aguas, limpias y conservación de sus 
obras» aprobadas por Fernando VI. 

En el siglo XVIII también 
se construyeron varios 
puentes sobre la 
Acequia Madre

Pasado, presente y futuro
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Este texto consta de 25 ordenanzas y un 
reglamento constituido por 15 artículos, 
que deben seguir los siete pueblos a la hora 
de usar los recursos hídricos. En relación 
al drenaje de la laguna, dictamina que la 
limpieza de la red principal de acequias se 
debía realizar dos veces cada año para que 
no se vuelva a encharcar el Cañizar.

«En todas las Acequias grandes, como son, 
la del Coudo, y la de la Granja, que llevan el 
Agua de la Fuente proxima á Cella, y la que 
llaman la Acequia Madre, por donde corre el 
Agua de la Laguna del Cañizár, se deve hacer 
la limpia de las yerbas, ú ovas que en ellas se 
crian, embarazando el curso del Agua, dos 
veces en cada año: una antes de empezar el 
primer Riego de los sembrados; y otra por el 
mes de Junio.»

Portada de la edición de las ordenanzas de 1858

Ejemplo de un azud original en la Acequia Madre
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También para evitar el encharcamiento de la laguna, se propuso la 
apertura de nuevas hilas o contracequias que recogieran las aguas 
sobrantes del riego en Cella y Villarquemado, de modo que estas 
fl uyeran directamente hacia la Acequia Madre y no provocaran 
encharcamientos.

«Por ser el lugar de Cella y Villarquemado, los mas próximos á la 
Laguna del Cañizár, y situados con elevación de terreno, la que facilita, 
que las Aguas quando riegan por descuido, y abundancia, en algunas 
ocasiones concurran á la Laguna aumentándola, y falten á los Lugares 
posteriores: deven dichos dos Lugares cada uno en la frente de su 
Territorio correspondiente á la Laguna, hacer una Contracequia, ó hila 
capaz de recoger las Aguas perdidas, para que estas no entren en la 
Laguna, ni la aumenten con daño comun, sino que vayan conducidas a 
la Acequia madre en benefi cio de los Lugares posteriores.»

Labores de eliminación 
de carrizo en la vega de 
Cella a mediados del 
siglo XX

Fotografía aérea de la 
laguna en 1957

Pasado, presente y futuro
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A lo largo del siglo XX la tierra ha sido la principal fuente de riqueza para los habitantes 
de la Comarca del Jiloca y, por supuesto, para los de Villarquemado. En los momentos de 
graves crisis económicas ha sido cuando han surgido los confl ictos y enfrentamientos 
entre propietarios –que solían ser a su vez los mayores ganaderos– y jornaleros e ínfi mos 
propietarios que eran numerosísimos en los censos del primer tercio del siglo XX. En 
general, los menesterosos no ponían en cuestión la propiedad de la tierra, sino que 
demandaban su usufructo, su aprovechamiento para poder sobrellevar una vida digna que 
los escasos jornales que ganaban no cubrían.

En 1916 el diputado conservador por Teruel Justino Bernard se arrogaba de que gracias 
a su intercesión había conseguido que los vecinos de Villarquemado hubieran podido 
poner en cultivo parte de «sus dehesas boyales». Este hecho, no obstante, respondía a 
unas demandas de roturación de tierras presentadas por los vecinos al Ayuntamiento en 
varias ocasiones en los años anteriores. Fue así como una gran parte del Prado (partidas del 
Cañizar, Juncadas y Dallo) se roturaron y sus parcelas se repartieron entre los vecinos con lo 
que así contaban con algo más de superfi cie para el cultivo.

Bernabé Esteban, un vecino y militante anarcosindicalista de Villarquemado, en sus 
«Memorias» afi rmaba que, «En torno a la I Guerra Mundial», se puso en cultivo «parte de 
esta dehesa de varios cientos de hectáreas, unas más productivas y otras más fl ojas» lo que 
produjo «altercados» porque «las clases bajas tenían necesidad de ellas para ponerlas en 
producción y tener donde trabajar para obtener benefi cio, pero los que tenían las grandes 
fi ncas no lo veían así. Estos estimaban que el ganado que tenían durante todo el año les 
proporcionaba mayores ventajas que la hectárea y media que podía corresponderles en la 
distribución para todo el pueblo. Y es aquí cuando chocan los diferentes criterios: unos a 
favor de la distribución y otros en contra, llegando al enfrentamiento que aun sin llegar a 
las manos, producen enormes disgustos en la población…». Se producía así la pugna entre 
los ínfi mos propietarios y jornaleros, de los que había muchos en Villarquemado, con los 
propietarios por la cuestión del aprovechamiento de la tierra.

Trabajadores de Villarquemado segandoTrabajos agrícolas en las eras de Cella

El aprovechamiento de las tierras del Prado,

fuente de confl ictos
José Serafín Aldecoa Calvo
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Ahora bien, la «fi ebre» de roturaciones no era casual o caprichosa 
sino que se produjo como consecuencia del confl icto bélico 
europeo que condujo a una gran crisis económica en España con 
una considerable escasez de subsistencias y consecuentemente, 
con una importante elevación de precios que, entre 1913 y 1923, 
casi se duplicaron en productos básicos como el tocino, el aceite, 
los huevos o el azúcar. 

Una nueva crisis económica, la de 1929, junto a las malas cosechas 
por las sequías de los años 1930 y 1931; un cambio de régimen 
con la llegada de la II República y la constitución de sociedades 
obreras de CNT y UGT, volvieron a situar la tierra roturada como 
centro del confl icto en Villarquemado. Ya en marzo de 1931 
varios vecinos reclamaron «que se formen nuevas bases para la 
administración de las parcelas del Prado», pero la propuesta fue 
más allá  en septiembre cuando 80 vecinos reclamaban que la 
«dehesa Boyal sea repartida temporalmente entre los braceros de 
esta localidad para remediar la crisis obrera». El Ayuntamiento en 
pleno, por mayoría, decidió que «no ha lugar a practicar una nueva 
parcelación de la dehesa boyal y que su aprovechamiento se siga 
concediendo y ejerciendo conforme a los acuerdos existentes 
y a las prácticas que se venían observando…». Estos hechos 
produjeron tensiones sociales en el pueblo por lo que tuvo que 
intervenir el Gobernador para restablecer la paz ante el choque de 
intereses en el municipio.

Tras los comicios de febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular y la reactivación 
de la Reforma Agraria por el ministro de Agricultura Ruíz Funes, la Unión Jornalera volvió 
a plantear la posibilidad de una revisión y de un nuevo reparto de las parcelas «para 
remediar el paro en que se halla el proletariado de este pueblo». En un escrito se afi rmaba 
que «el caso es que hay una desigualdad en el aprovechamiento entre los vecinos tan 
notorio que unos disfrutan de 15 anegadas, otros de 9, otros de 5 y otros de 2, mientras que 
otros 36 no disfrutan ninguna, siendo los más necesitados…»

La Guerra Civil del 36 impidió cualquier nuevo reparto más equitativo y justo de unas 
parcelas comunales que hubieran servido para mitigar las pésimas condiciones de vida de 
los más necesitados de Villarquemado. 

Pasado, presente y futuro

 La trilla de los cereales en 
Villarquemado
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Introducción

A comienzos del siglo XVIII se pasaba hambre, la población era joven y el crecimiento 
demográfi co notable. Las inefi caces técnicas de cultivo y el desigual reparto de la tierra 
hacían que la producción fuera a veces insufi ciente para una parte importante de la 
población. Era un tiempo en el que en España existía paludismo, las denominadas fi ebres 
tercianas, que en muchos casos era una enfermedad mortal. No es de extrañar pues que 
se mirara con desprecio a los humedales. A los ojos de los hombres de la Ilustración eran 
lugares infectos e improductivos que debían desecarse para el uso agrícola y ganadero 
tanto de sus aguas como de las tierras que ocupaban. En este contexto se produjo 
el drenaje de la laguna del Cañizar, una más de las numerosas obras de saneamiento 
realizadas por toda España a lo largo de ese siglo: laguna de Villena en Alicante, las antiguas 
Albuferas de Elche y Cartagena, etc. 

Muchas cosas han cambiado desde aquella lejana época. El paludismo ha sido erradicado 
de la península Ibérica hace años y la agricultura tradicional ya no es el motor económico 
que fue antaño. Quizás eso ha ayudado a que los humedales hayan pasado de ser 
«saneados» a convertirse en espacios naturales valorados por su interés medioambiental, 
paisajístico y, por qué no, económico. En ese nuevo enfoque se enmarca el proceso de 
recuperación de la laguna del Cañizar.

En febrero de 2009 la nueva laguna totalmente cubierta de agua

El renacer de un paisaje de agua
José Carlos Rubio Dobón
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Los primeros pasos

A comienzos de este siglo pocas eran las personas que sabían 
que un día hubo una laguna en aquellas tierras de Villarquemado 
y Cella que lindan con el río Cella, mal llamado Jiloca. El saber 
popular, transmitido de generación en generación, hablaba de 
barcas con las que se cruzaba el lago de un pueblo a otro, de 
grandes bandos de patos, de pesca y mucha caza. Contaban 
entonces los más viejos cómo, con no pocos esfuerzos, los abuelos 
de los que ahora son abuelos excavaron hilas y drenajes para 
drenar la laguna y có mo, pese a lo costoso de las obras y el gran 
esfuerzo empleado, muchos eran los años en los que por falta de 
mantenimiento o por las abundantes lluvias, amplias áreas del 
«prao» se volvían a inundar malogrando los cultivos.

En el año 2000 comenzaron los estudios que dieron a conocer 
la existencia de esta laguna entre la comunidad científi ca y, 
especialmente, entre la población local. Sin duda, uno de los retos 
más difíciles que tuvo que superar el proyecto en su fase inicial 
fue convencer a la población de que realmente un día sí existió 
este humedal, que no era una invención o fruto de la imaginación 
de algún iluminado. El paso del tiempo y la consecución de los 
objetivos iniciales, ha hecho olvidar el sabor amargo de algunas 
burlas y críticas de aquellos momentos.

Un paso signifi cativo en el proceso de divulgación de la laguna 
fue la publicación del libro «Las lagunas perdidas del Alto Jiloca» 
y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación el 
redescubrimiento de la laguna y el hecho de que el Jiloca no 
naciera en la Fuente de Cella, como casi todo el mundo pensaba, 
sino en el manantial de los Ojos de Monreal.

Algunos artículos en prensa sobre el redescubrimiento de la laguna

Pasado, presente y futuro
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Durante varios años se sucedieron los estudios realizados por 
la Universidad de Zaragoza y la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro con vistas a la, por aquel entonces, remota posibilidad de 
ver renacer la laguna. En 2004 se redactó un primer proyecto de 
recuperación parcial del humedal que, aunque con importantes 
modifi caciones, recogía la esencia de las actuaciones que 
posteriormente se han realizado. 

No fue tarea fácil que la laguna saltara del papel a la realidad sobre 
el terreno. A esto ayudó mucho el hecho de que gran parte de 
su lecho permaneciera bajo titularidad municipal tras el drenaje. 
Ambos ayuntamientos de Cella y Villarquemado, promotores de la 
recuperación, cedieron el suelo donde ahora se asienta de nuevo 
el Cañizar. 

En este tránsito, entre la idea y el hecho, donde suelen fenecer 
muchos proyectos interesantes, sucedieron muchas cosas, 
algunas maravillosas, otras no tanto. Personas que ayudaron y 
otras que entorpecieron. A las primeras sirvan estas líneas de 
agradecimiento. Las segundas, que las hubo y las hay, no merecen 
mención aquí.

En cualquier caso, a mediados de 2006 comenzaron las primeras 
obras en la laguna gracias al fi rme empuje de los Ayuntamientos 
y la fi nanciación de la Obra social y Cultural de Ibercaja y del 
Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro. Parte de estos trabajos fueron ejecutados 
por la recién creada asociación ASALCA (Asociación de Amigos de 
la Laguna del Cañizar).

Firma del convenio 
de colaboración entre 
ASALCA y la Obra 
Social de Ibercaja para 
desarrollar trabajos en 
la laguna del Cañizar 
(año 2006)
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Las primeras labores se centraron en la creación de un sistema 
mota-zanja que limita la laguna en su margen oriental. Su función 
es permitir la inundación de la zona  recuperada a la vez que 
drena las fi ncas limítrofes que se encuentran al mismo  nivel que 
el lecho del humedal. En el punto más próximo al casco urbano 
de Villarquemado se ensanchó la zanja y con la tierra extraída se 
creó un montículo sobre el que se posteriormente se construyó el 
observatorio principal de la laguna a modo de zona de recepción 
de visitantes.

Foto observatorio 
Villarquemado todavía 
en construccion en la 
primavera de 2007

Eliminación de drenajes 
en el lecho de la laguna

Pasado, presente y futuro
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A lo largo de 2007 y 2008 continuaron los trabajos. Dentro del vaso de la laguna las 
tareas se centraron en la naturalización del terreno mediante la eliminación de caminos 
y drenajes, y la tala de la vegetación arbórea no autóctona (principalmente híbridos de 
Populus sp.) en las antiguas parcelas o junto a las acequias. También se excavó una red 
de canales navegables que delimitan la zona más profunda del humedal y que permiten 
el acceso al interior de la laguna, una mejor gestión del proceso de llenado-vaciado y 
restringir el acceso a las zonas más sensibles para la fl ora y la fauna. La longitud total de 
estos canales alcanzan ya los 6 kilómetros. Están conectados con un embarcadero realizado 
en la orilla de Villarquemado y otro, todavía en construcción, en la de Cella lo cual permite, 
tres siglos después, volver a navegar por la laguna entre ambos pueblos. Para ello se 
adquirió una barca tradicional de la albufera de Valencia.

Fuera de la laguna se fi nalizó el observatorio y se desarrolló la zona de uso público de 
Villarquemado, esto último gracias a dos talleres de empleo fruto de la colaboración entre 
el INAEM y el Ayuntamiento. Más allá de las infraestructuras creadas, la implicación de la 
población local en los trabajos ayudó a generar un clima más favorable a la recuperación 
del humedal.

El personal de un Taller de Empleo promovido por el 
INAEM y el Ayuntamiento de Villarquemado trabajó en 
el desarrollo de las áreas de  uso público de la laguna 
durante dos años

Excavación de la red de canales en el sector de 
Villarquemado

Embarcadero de Villarquemado en construcción
(julio de 2007)

Canales de la laguna antes de su llenado 
(octubre de 2007)
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El nuevo cañizar

Después de seis años de un intenso trabajo de divulgación y planifi cación, y dos más 
de obras, a fi nales de 2008 comenzó a llenarse el Cañizar. Las aguas se extendieron 
rápidamente cubriendo en unas pocas semanas las 380 hectáreas inundables de la nueva 
laguna. En el margen occidental otras 115 ha se transformaron en prados húmedos dando 
así mayor diversidad de ambientes y paisajes al humedal. Por su enorme extensión, el 
Cañizar se ha convertido en el segundo humedal de agua dulce más extenso del interior de 
España, solamente superado por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La recuperación de la laguna ha tenido una amplia 
cobertura en los medios de comunicación

Parte de la antigua laguna se utilizaba como campo de 
adiestramiento para perros de caza (agosto de 2007)

El mismo lugar tres años más tarde 
(agosto de 2010)

Canal de la laguna poco después de ser excavado 
(diciembre de 2006)

Pasado, presente y futuro

Con el agua llegó la vida. La gran variedad de ambientes dentro de la laguna hizo que la 
biodiversidad de este paraje se incrementara rápidamente. Cientos de nuevas especies de 
fl ora y la fauna, algunas en peligro de extinción como el avetoro o la garcilla cangrejera, 
conviven con otras que nunca se llegaron a ir como la nutria, la grulla o la bermejuela, un 
pequeño pez autóctono. 

Con el cambio en el paisaje y, especialmente, el retorno de la fauna y fl ora palustre, 
comenzaron a llegar también los visitantes. La difusión que ha tenido este proyecto en los 
medios de comunicación ha facilitado que varios miles de personas se hayan acercado 
hasta el. Entre ellos cientos de escolares.
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Los voluntarios de la laguna

A lo largo de 2009 y 2010 se realizaron varias actuaciones 
encaminadas a incrementar el conocimiento del humedal 
(inventarios y censos de especies, batimetrías) y favorecer el uso 
público de este espacio natural (realización de una página web, 
visitas guiadas, la edición de trípticos, paneles, guías, construcción 
de observatorios). Este trabajo fue realizado por los voluntarios 
de la laguna pertenecientes a ASALCA, un grupo de personas 
que, de forma desinteresada, aportan su tiempo y conocimientos 
para facilitar el renacimiento de este importante humedal. La 
fi nanciación para estas labores se obtuvo del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino a través del programa de 
Voluntariado en Ríos.

Un futuro prometedor

La creación de la fundación Laguna del Cañizar en 2011 por 
parte de los ayuntamientos de Cella y Villarquemado constituye 
un importante paso adelante en la consolidación del proyecto 
de recuperación. Ambas entidades, propietarias de los terrenos 
donde se asienta el humedal, han tomado la decisión de gestionar 
de forma conjunta este espacio natural con el fi n de proteger el 
ecosistema y generar desarrollo económico sostenible alrededor 
de este nuevo recurso.

La barca de la laguna 
facilitó el transporte de 
materiales y voluntarios 
para la construcción 
de hides en varias islas 
dentro del humedal
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A lo largo de 2011 esta fundación está cofi nanciando, junto con 
la fundación Biodiversidad, un proyecto que desarrolla el Centro 
de Estudios del Jiloca y que va a suponer un salto cualitativo 
para la laguna. La creación de un sendero perimetral que rodea 
la laguna, la construcción del observatorio principal de Cella y 
su embarcadero, la edición de esta guía o la colocación de un 
cercado eléctrico que ha permitido la llegada de búfalos de agua al 
humedal, son algunos de los logros de este proyecto.

Los búfalos de agua llegaron a la laguna en el otoño 
de 2011

Pasado, presente y futuro

Listado de los humedales más extensos de la España interior

Nombre Provincia Tipo Superfi cie inundable

Las Tablas de Daimiel Ciudad Real Dulce ¿1.900 ha?

Laguna de Gallocanta Teruel-Zaragoza Salada 1.414 ha

Laguna de Fuentedepiedra Málaga Salada 1.364 ha

Laguna de El Hito Cuenca Salada 573 ha

Nueva laguna del Cañizar Teruel  Dulce 411 ha

Lago de Sanabria Zamora Dulce 319 ha

Laguna de La Nava Palencia Dulce 307 ha

Laguna de Manjavacas Cuenca Salada 236 ha

Laguna de Pitillas Navarra Dulce 215 ha

Laguna de Sariñena Huesca Dulce 204 ha

Lagunas de Villafáfi la Zamora Salada 192 ha

Poco a poco, el proyecto de recuperación 
del Cañizar ha ido cubriendo etapas y 
objetivos. Los sueños imposibles y las 
utopías se han ido haciendo realidad con 
el discurrir del tiempo. Lo que ayer era 
impensable hoy es un hecho. Siguiendo 
este camino cabe preguntarse hasta 
donde puede llegar la laguna. 

Todavía queda mucho por hacer y el fi nal 
del camino está lejos. Sin duda, allí nos 
espera una fi gura de protección para este 
espacio natural que ya bien lo merece. 
Puestos a soñar por qué no pensar en el 
futuro Parque Natural de la Laguna del 
Cañizar. Soñemos, pero no nos durmamos 
en los laureles. Soñemos, porque aquí 
los sueños acaban haciéndose realidad. 
¡Deben hacerse realidad!.



Lirio amarillo



a. Anea o espadaña

b. Adelfi lla

c. Corregüela mayor

a

b

c

Flora
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La vegetación natural que actualmente encontramos es fruto 
de una  redistribución, según sus requerimientos ecológicos y 
su proximidad al agua, de las especies que ya existían en la zona 
antes de las labores de recuperación. Debido a la mayor extensión 
del lecho inundado y a los nuevos canales, ha aumentado la 
vegetación acuática, los carrizales, los juncales y los prados 
húmedos. Permanecen prados salinos donde se acumulan más 
sales y han mermado las plantaciones de chopo y  la vegetación 
ruderal y nitrófi la propia de caminos y campos abandonados.

Las variaciones cromáticas según las especies que fl orecen, se desarrollan o marchitan, 
hacen que ningún mes en la Laguna sea igual a otro. En el largo invierno predominan los 
colores pardos y ocres de la vegetación seca, en reposo vegetativo y de los chopos y sargas 
sin hojas. En primavera verdea toda la extensión de la laguna y aparecen pinceladas de 
color con el amarillo de lirios y ranúnculos, blanco de saúcos y majuelos, rosas de fumarias y 
rosales silvestres… En verano destaca el verde de herbazales y juncales que por tener agua 
disponible en el subsuelo no se agostan. En los prados salinos estallan las fl ores rosadas 
de los limonios y en las zonas de la laguna donde ha bajado el nivel freático el sustrato se 
vuelve blanco. No es sal, como ocurre en lagunas salobres sino el lecho blanco de carófi tos 
desecados y ricos en carbonatos. El otoño ofrece multitud de frutos como los escaramujos 
del rosal silvestre, las bizcotas del majuelo, moras y gran cantidad de semillas para deleite 
de las aves granívoras. Pero van extendiéndose los colores gualdos de las hojas de chopos 
y sauces y los amarronados de la fl ora que languidece, sobre todo tras las primeras heladas.

Flor de rosal silvestre, 
formará los escaramujos 
en otoño 

Vegetación de la laguna
Carmen Liberos Saura
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Sorprende el gran incremento de biomasa vegetal después 
del crudo invierno, lo que demuestra la gran productividad 
de la Laguna del Cañizar que permite sustentar una rica fauna 
invertebrada y vertebrada. Además, las lagunas actúan como 
sumideros de CO

2
, ya que los restos vegetales que se acumulan 

en sus lechos anegados se descomponen muy lentamente y van 
formando turba. Por lo tanto, son muy benefi ciosas en la lucha 
contra el incremento del efecto invernadero.

El polígono anfi bio es 
una planta acuática, 
enraizada en el fondo

Constituye la vegetación acuática, las especies que viven fl otantes en el agua como las 
lentejas de agua (Lemna gibba), sumergidas como los carófi tos (Chara sp) y la milenrama de 
agua (Miriophillum verticillatum) o enraizadas en el fondo y sobresaliendo como los berros 
(Rorippa nasturtium-aquaticum), berraza (Apium nodifl orum), la verónica acuática (Veronica 
anagallis-aquatica), llantén de agua (Alisma plantago-aquatica), el polígono anfi bio (Polygonum 
amphibium) y algunos ranúnculos (Ranunculus trichophyllus). La presencia de carófi tos es 
indicador de aguas de poca profundidad, muy mineralizadas (calcio, magnesio, bicarbonatos) y 
escasa turbidez. Las hojas de los berros se han utilizado como comestibles, pero se desaconseja 
su consumo en crudo ya que pueden transmitir parásitos como la duela del hígado.

El fi toplancton bulle en primavera y verano,  esto permitirá alimentar al zooplancton y a 
pequeños invertebrados que también se incrementarán. Al microscopio se observan gran 
variedad de especies: algas clorofi tas (Pediastrum, Closterium, Euastrum, Cosmarium…), 
cianofíceas y diatomeas solitarias y coloniales. En zonas más caldeadas y con más 
nutrientes se forman tapetes algales dominados por especies como la Spirogira y Zygnema.

Flora



78

El carrizal  es la vegetación más abundante y da nombre a la Laguna. Necesita suelos 
con encharcamiento casi permanente o aguas someras y remansadas. Domina el carrizo 
(Phragmites australis), que forma agrupaciones altas (2-3 metros) y densas, a menudo 
impenetrables. Se vuelve  pajizo en invierno y puede renovar completamente su parte 
aérea cada año. Sus cañas se usaban para construir techumbres. Se propaga a partir de 
brotes horizontales (rizomas) que pueden extenderse rápidamente por lo que necesita 
medidas de control para evitar que su proliferación vaya cerrando espacios a los juncales. 
Actualmente el control se realiza dejando pastar a caballos, ganado vacuno y búfalos de 
agua.

El junco marino o 
castañuela abunda en la 
Laguna

Los juncales, ricos en juncos y ciperáceas, colonizan tanto 
márgenes de aguas corrientes como aguas someras, que cuando 
disminuye el encharcamiento quedan como prados húmedos. 
Algunas especies son el junco de laguna (Scirpus lacustris), el 
junco común o churrero (Scirpus holoschoenus), el junquillo negral 
(Schoenus nigricans), el cá rex de ribera (Carex riparia), Carex 
otrubae, C. mairii, Juncus conglomeratus, J. infl exus, J.gerardi… 
Algunos toleran un poco de salinidad, como el junco marino o 
castañuela, (Scirpus maritimus) y otros se mezclan con los carrizos 
como el Carex acutiformis. Esta especie tiene una distribución 
muy reducida y está protegida en Aragón (catalogada como 
Vulnerable). Los tallos de juncos se han utilizado para trenzados 
domésticos o agrícolas. Los juncales permiten que se oxigenen las 
aguas estancadas y se vaya reciclando y depositando la materia 
orgánica de ellas. 
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A orilla de aguas corrientes, junto a carrizales y juncales, encontramos espadañas o aneas 
con su típica infl orescencia maciza y cilíndrica (Typha latifolia y T.angustifolia). Sus hojas 
largas y acintadas se usaron para confeccionar asientos de sillas y otros enseres. También 
hay espectaculares lirios amarillos (Iris pseudacorus), espigas rosadas de fl ores de adelfi llas 
(Epilobium hirsutum) y salicarias (Lythrum salicaria), ranúnculos como el Ranunculus 
sceleratus y el R.repens, el pie de lobo (Lycopus europaeus), cardenchas o cardo cardador 
(Dipsacus fullonum). En los canales de aguas más estancadas abundan las platanarias 
(Sparganium erectum) también de hojas acintadas parecidas a las de las aneas, pero de 
fl ores y frutos en glomérulos.

Los árboles y arbustos más abundantes en la laguna son los sauces (Salix alba, S. fragilis) 
y sargas (Salix atrocinerea, S. purpurea). Se localizan a orillas de los canales y de zonas 
inundadas. Su resistencia a sustratos permanentemente húmedos y el poder de sujeción 
de sus raíces les hace ser buenos estabilizadores de suelos. Las especies con ramas largas, 
fi nas y más fl exibles han sido utilizadas en la zona para la obtención del mimbre y por 
eso también se les denomina mimbreras (Salix fragilis y Salix purpurea). Se propagan bien 
por estaquilla. Las ramas con hojas servían  como forraje para el ganado. La corteza de los 
sauces es rica en salicina, combate el dolor y la fi ebre. Los amentos unisexuales de fl ores, 
sobre todo las masculinas, tienen un gran valor ornamental. 

Otras especies arbóreas amantes del nivel freático elevado pero no tan resistentes a la 
inundación son los chopos (Populus nigra), álamos (Populus alba), majuelos (Crataegus 
monogyna) y saúcos (Sambucus nigra). Hay presencia, pero con escasos ejemplares, de 
fresnos (Fraxinus angustifolius), olmos (Ulmus minor) y álamo temblón (Populus tremula). 
Los extensos cultivos de chopos no autóctonos (híbridos euroamericanos) invadidos por 
el agua, se han talado para evitar su pudrición por encharcamiento. En cambio, se han 
plantado a orilla de los nuevos canales esquejes de ecotipos autóctonos de sauces, sargas, 
chopos, álamos, fresnos… gracias a la labor del voluntariado. Especies arbustivas que 
abundan en el entorno son las zarzamoras (Rubus ulmifolius), rosales silvestres (Rosa canina) 
y hay contados aligustres (Ligustrum vulgare). El yezgo (Sambucus ebulus) forma algunos 
rodales cerca de acequias, no es arbustivo pero alcanza un gran porte.

Flores rosadas en espiga 
de la salicaria

Flora
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Los herbazales húmedos necesitan humedad edáfi ca y encharcamientos periódicos. 
Abundan algunos juncos y ciperáceas, llantenes (Plantago mayor), la medicinal malvavisco 
(Althaea offi cinalis), cardos zaiqueros (Cirsium pyrenaicum y C. monspessulanum ferox), barbas 
cabrunas (Tragopogon porrifolius), pata de perdiz (Polygonum lapathifolium),  el mentastro 
(Mentha longifolia), tréboles (Trifolium repens, T.pratense), plantas de desarrollo rápido y 
jugosas como  la acederas (Rumex acetosa), lampazo o bardana (Arctium minus),  plantas 
venenosas como la cicuta (Conium maculatum) y la dulcamara (Solanum dulcamara) y 
numerosas gramíneas como el lastón (Brachypodium phoenicoides), Lolium perenne, Poa 
pratensis, Deschampsia media, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera… La corregüela mayor 
(Calystegia sepium) trepa sobre otras especies y las engalana con sus grandes y níveas 
fl ores embudadas. En algunos prados húmedos pueden abundar los medicinales equisetos 
(Equisetum ramosissimum), las cincoenramas (Potentilla reptans), el hinojo acuático 
(Oenanthe lachenalii)… Todas estas zonas constituyen ricos prados para pasto. Antaño 
había bastante ganado vacuno y actualmente es usado por ganado ovino, vacuno y caballar. 
También en ellos se cultivaba cáñamo, importante en la zona para obtener fi bras textiles.

A fi nales de primavera y principios de verano, se puede contemplar la fl oración de 
algunas orquídeas como la Epipactis rhodanensis y la Platanthera chlorantha en herbazales 
húmedos de choperas. Expertos en orquídeas consideran que ésta última, por su rareza 
y carácter relicto en Teruel, tendría que protegerse y declararse de Interés Especial. La 
orquídea palustre (Anacamptis palustris) habita sobre sustratos saturados de agua y con 
abundante luz. Es una especie muy escasa y debido a la alta tasa de destrucción de su 
hábitat palustre en Europa y en España tendría que declararse En Peligro de Extinción. 
En la Laguna del Cañizar parece que ha ampliado su extensión en los últimos años con 
las labores de recuperación del humedal. En 2011 se han contabilizado 148 ejemplares y 
algunos de ellos muestran, por su menor desarrollo, que tienen pocos años. Es importante 
evitar el pastoreo en la zona que habita esta orquídea en los meses de Junio y Julio, que es 
su periodo de fl oración y formación de semillas.

La orquídea palustre 
(Anacamptis palustris) 
peligra en toda Europa 
por degradación de su 
hábitat
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La vegetación nitrófi la y ruderal ocupa los márgenes de caminos, 
campos abandonados y zonas más nitrifi cadas por el ganado o 
cultivos. Con amapolas (Papaver rhoeas), manzanillas silvestres 
(Anacyclus clavatus), malvas (Malva sylvestris), corregüela 
(Convulvulus arvensis), bledos (Amaranthus sp, Chenopodium sp), 
verdolagas (Portulaca oleracea), lengua de pájaro (Polygonum 
aviculare), cebadillas (Hordeum murinum), mielgas (Medicago 
sp), verbenas (Verbena offi cinalis), armuelles (Atriplex patula), 
miranbeles (Bassia scoparia), viboreras (Echium vulgare), achicorias 
(Cichorium intybus), el aromático hinojo (Foeniculum vulgare), 
zanahorias silvestres (Daucus carota), cardos borriqueros 
(Onopordum acanthium), cachurreras (Xanthium strumarium), la 
tóxica y alucinógena estramonio (Datura stramonium), lechetreznas 
(Euphorbia helioscopia), gramas (Cynodon dactylon) y numerosas 
especies más que colonizan las zonas más degradadas. 

Achicoria, su raíz tostada 
se empleaba como 
sucedáneo del café

Especies de hongos que se pueden encontrar en el entorno son el 
champiñón (Agaricus sp.), la seta de chopo (Agrocybe aegerita), el 
orejón o seta de ostra (Pleurotus ostreatus), setas de tinta (Coprinus 
sp) y hongos yesqueros (Fomes fomentarius) sobre troncos de 
chopos y sauces.

Los humedales son uno de los ecosistemas más raros, 
especialmente en clima mediterráneo. Muchas de sus 
comunidades vegetales son hábitats a proteger según la Directiva 
Hábitats de la Comunidad Europea. Además, en suelos con cierta 
acumulación de sales en la Laguna del Cañizar se desarrollan 
prados salinos, a los cuales se les dedica un capítulo aparte por su 
importancia. 

Flora
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Las orquídeas más conocidas son las de fl oristerías y proceden 
de selvas tropicales. Pero en nuestros campos también fl orecen 
algunas especies más discretas pero no por ello menos 
extraordinarias. Es el grupo de plantas de mayor complejidad fl oral 
y con más adaptaciones para atraer a polinizadores específi cos con 
los que ha habido una coevolución. Disponen de un labelo (pétalo 
grande y central) que funciona a modo de plataforma de aterrizaje 
para el insecto polinizador. Con su cabeza o parte superior del 
tórax, tocará dos masas colgantes donde está agrupado el polen 
(polinios) y se quedarán adheridos, hasta que se desprendan y 
depositen al posarse en otra fl or. 

La longitud del espolón de la Platanthera chlorantha indica un polinizador de larga 
espiritrompa

Las orquídeas, especialización fl oral
Carmen Liberos Saura
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La Ophrys scolopax 
seduce a machos de 
insectos a copular con 
ella y así asegurar su 
polinización

Muchas orquídeas se valen del engaño para atraer a los 
polinizadores, pues pocas ofrecen néctar o polen como alimento. 
Hay orquídeas con espolón que hacen creer al insecto que 
disponen de néctar y se posarán en ellas para conseguirlo. Especies 
como la Platanthera liberan aromas por la noche para atraer a 
mariposas nocturnas que las polinizan. El máximo engaño lo 
logra el grupo de las orquídeas abeja (Ophrys), la planta seduce 
al polinizador imitando a la hembra de su especie para que se 
acerque a copular. El mimetismo incluye no sólo la forma y el color, 
sino también la pilosidad y feromonas de atracción. 

Las semillas de las orquídeas son tan pequeñas y sin tejidos de 
reserva, que necesitan asociarse a hongos micorrízicos para 
germinar, por lo que éstos deben estar en el suelo para hacer 
posible la expansión de las orquídeas.

Los tubérculos de las orquídeas no son para su reproducción 
asexual sino para resistir de manera subterránea la época 
desfavorable y desarrollarse en la primavera siguiente. A medida 
que se consumen las sustancias de reserva del tubérculo y emerge 
un nuevo tallo con hojas, se irá formando otro nuevo para el año 
próximo.
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En la Laguna del Cañízar existen suelos salinos localizados en 
el fondo de la cubeta endorreica que se han generado por 
falta de drenaje –debido a una baja permeabilidad y a una 
topografía más o menos plana–, y por un clima seco con elevada 
evapotranspiración. Estas condiciones de salinidad edáfi ca son 
txicas para las plantas, que sufren un desequilibrio iónico y 
estrés osmótico, cuyos efectos se perciben en sequía fi siológica 
y excesiva concentración de sales que alteran la germinación y el 
crecimiento. Bajo estas condiciones adversas, se instalan unos tipos 
de vegetación muy específi cos, cuyas especies características han 
generado variadas respuestas adaptativas.

Prado salino con fl ores 
rosadas de Limonium 
costae, espigas amarillas 
de Plantago maritima 
y brotes verdes de 
Suaeda spicata

Prados salinos
Carlos Fabregat Llueca y Silvia López Udías
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La comunidad halófi la presente en la laguna corresponde a un prado cespitoso, a veces 
denso y de elevada cobertura, asentado en rodales de suelo salino bajo condiciones 
de humedad condicionadas por sequía estival e inundación en épocas de lluvia. Forma 
unas praderas dominadas por la pequeña gramínea cespitosa Puccinellia pungens y por 
el tomillo blanco (Artemisia caerulescens subsp. gallica). También está presente la hierba 
burrera (Plantago maritima subsp. serpentina) y otras especies que soportan bien ciertos 
gradientes de salinidad y humedad subsuperfi cial, como la acelguilla silvestre (Limonium 
costae), la sosa blanca (Suaeda spicata), y otras pequeñas hierbas como Spergularia media, 
Glaux maritima y Tetragonolobus maritimus. Estos prados salinos contactan con juncales 
donde aparecen la cerraja de agua (Sonchus maritimus subsp. maritimus), el hinojo 
acuático (Oenanthe lachenalii) y Juncus gerardi en zonas algo más húmedas. Finalmente, 
en lugares de descarga freática donde la salinidad se encuentra ya muy diluida aparecen 
juncales de Schoenus nigricans, que llevan como acompañantes a la hierba burrera 
(Plantago maritima subsp. serpentina) o al lino marítimo (Linum maritimum), junto con el 
manrubio de agua (Lycopus europaeus), la adelfi lla (Epilobium hirsutum), la hierba tripera 
(Lythrum salicaria) o la pejiguera (Polygonum lapathifolium). Donde existe un cierto grado 
de nitrifi cación penetran elementos a veces fuertemente nitrófi los, que soportan bien 
estas condiciones de salinidad, como el mirambel (Bassia scoparia), el armuelle silvestre 
(Atriplex patula) y, en lugares algo más húmedos, la cachurrera (Xanthium strumarium) y la 
persicaria (Polygonum persicaria).

La mayoría de estas plantas muestran una clara preferencia por los 
sustratos salinos, estando su distribución en España restringida a 
estos ambientes. Esto, junto con la escasez de hábitat adecuados 
y su degradación, hace que estas plantas sean consideradas raras 
y algunas, como Puccinellia pungens, tengan que estar protegidas 
para su conservación. Por ello, y debido a la degradación continua 
de los hábitats naturales europeos y las amenazas que se ciernen 
sobre determinadas especies, la Unión Europea ha defi nido un 
marco común para la conservación de los hábitats y la fauna y 
fl ora de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE). Dentro de este 
marco, los prados salinos de la Laguna del Cañizar corresponden 
al Hábitat de Interés Comunitario «1410 Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi)» del Anexo I de la Directiva.

La pequeña Spergularia 
media tiene hojas 
carnosas adaptadas a la 
salinidad

Flora
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Puccinellia pungens se encuentra protegida tanto a nivel europeo (Convenio de Berna, 
Anexo I; Directiva de Hábitats, Anexos II y IV), como nacional (Vulnerable en el Catalogo 
Español de Especies Amenazadas, Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y autonómico 
(En Peligro de Extinción, Catalogo de Especies Amenazadas de Aragón, Decreto 49/1995, 
de 28 de marzo), y está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española de 2008. Es una gramínea endémica de la Península Ibérica, con una distribución 
centrada en la Laguna de Gallocanta, saladas de Royuela y Laguna del Cañizar, todas ellas 
en Aragón, además de localidades disyuntas en Segovia y en Albacete, en donde al parecer 
está extinta. Forma parte de pastizales vivaces halófi los temporalmente inundados, dentro 
de la asociación Artemisio gargantae-Puccinellietum pungentis, aunque puede introducirse 
en otras comunidades de la clase Juncetea maritimi o de Thero-Suadetea. Es exclusiva de 
este tipo de ambientes y ocupa áreas con un gradiente de conductividad y humedad del 
suelo entre 0,25 y 0,45 mS/cm y del 15% entre 6 a 10 cm de profundidad y del 25% entre 
11 a 15 cm respectivamente. Esta reducida plasticidad ecológica, junto con una escasísima 
variabilidad genética detectada en el conjunto de las poblaciones, la hace muy vulnerable 
a cualquier efecto azaroso negativo o alteraciones de las que puede resultar difícil 
recuperarse a pesar de la elevada capacidad de colonización mostrada. A esto hay que 
sumar su pequeña área de ocupación y la exclusividad de un hábitat que presenta ya cierto 
nivel de degradación y regresión.

La gramínea cespitosa 
Puccinellia pungens, en 
peligro de extinción en 
el Catálogo de Aragón
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Además aparecen otras especies que, aunque no están protegidas, 
son valiosas para la fl ora aragonesa. Entre ellas destaca Artemisia 
caerulescens subsp. gallica, endemismo de la Península Ibérica 
y Baleares, cuya distribución está centrada fundamentalmente 
en su mitad oriental. Su presencia en Aragón es escasa, 
encontrándose únicamente sobre sustratos salinos en el valle del 
Ebro, Somontano pirenaico y puntos del Sistema Ibérico. Aunque 
no se encuentra especialmente amenazada, en el Atlas de la 
Flora de Aragón (http://www.ipe.csic.es/fl oragon) se propone 
su catalogación como de Interés Especial dentro del Catalogo 
de Especies Amenazadas de Aragón, debido a su escasa área de 
distribución y la especifi cidad de su hábitat. Limonium costae es 
otro endemismo distribuido por el C y NE de la Península Ibérica, 
que es rara en Aragón y se localiza en algunas saladas del valle 
del Ebro y puntos del Sistema Ibérico: Laguna de Gallocanta, 
salinas de Royuela y Laguna del Cañizar. Aunque no se encuentra 
especialmente amenazada, convendría mantener sobre ella cierta 
vigilancia debido a su restringida área de distribución y escasa 
plasticidad ecológica. La pequeña Glaux maritima tiene una 
distribución circumpolar, pero en la Península Ibérica se distribuye 
principalmente en ambientes litorales de las costas cantábrica 
y atlántica, siendo escasa en el mediterráneo y penetrando 
puntualmente en el Sistema Ibérico. En Aragón solo se conoce 
en algunos humedales salinos en la cuenca del Jiloca, Gallocanta, 
Sierra de Albarracín y yesares de Calatayud.

Glaux maritima, con 
pocas localidades en 
Aragón y propia de 
humedales salinos 

Flora
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La preservación del hábitat resulta imprescindible para la 
conservación de estas especies. Los saladares presentan ya de 
por sí fuertes variaciones en el nivel de inundación, humedad 
edáfi ca y/o salinidad, que están asociadas a variabilidad en la 
precipitación, siendo uno de los principales riesgos los cambios en 
la dinámica de inundación. Cualquier alteración de este régimen o 
de su drenaje incidirá sobre relaciones de competencia y patrones 
de zonación de las especies vivaces típicas, así como sobre los 
patrones de germinación de las anuales. Por ello es importante 
mantener la dinámica de oscilaciones en la humedad y salinidad 
edáfi ca, y controlar los posibles cambios en el nivel freático de 
las aguas. La diversidad de especies halófi las es baja en algunos 
puntos de la laguna, estando fragmentada la comunidad no 
solo por los ciclos de inundación, sino también por las obras 
de restauración en la laguna. Sin embargo, un aumento en la 
conectividad entre localidades aisladas sería muy interesante para 
futuras colonizaciones y aumento de la diversidad. También se 
ha constatado cierta eutrofi zación de estos suelos, apareciendo 
especies nitrófi las en las comunidades, por lo que hay que evitar 
un aporte extraordinario de nutrientes provenientes de cultivos 
aledaños y una excesiva carga ganadera. 

Transecto para el 
estudio de la evolución 
de Puccinellia pungens 
en la Laguna del Cañizar
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Desde el Alto de Palomera, perfecta atalaya sobre el Valle del Jiloca, observamos una 
extensa planicie, fl anqueada por las estribaciones de las Sierras de Albarracín y Palomera. 
El clima árido y extremo condiciona la vegetación y los cultivos. La pluviometría media del 
valle ronda los 350 mm. y en invierno el fenómeno de inversión térmica nos puede llevar a 
los -20 ºC.

Predomina un paisaje eminentemente agrícola formado por un maravilloso mosaico de 
parcelas y colores, que van evolucionando a lo largo de las estaciones, pasando de los ocres 
y marrones del otoño- invierno, al mar verde de la primavera, terminando con el desierto 
amarillo del verano.

Dominando el centro del valle, nos encontramos la Laguna del Cañizar. En verano se 
convierte en un oasis verde rebosante de vida, dentro del paisaje estepario agrícola en el 
que queda transformado el valle del Jiloca.

Las acequias del Caudo y las Granjas bordean la laguna, delimitando la zona de cultivos de 
regadío. En esta zona, el trigo y maíz han sustituido a la remolacha, cultivo tradicional en el 
valle hasta comienzo de los 80. Observamos también algunas parcelas de alfalfa, girasol y 
patatas, muy valoradas estas por su calidad para freir.

Paisaje con chopos anegados

Flora
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En los terrenos de titularidad municipal, donde las parcelas son menos aptas para cultivos 
agrícolas, se han venido utilizando tradicionalmente para plantaciones de chopos. Estos 
son variedades híbridas de clones seleccionados, óptimos para producción de madera. 
Estos clones llamados canadienses son MC, I214, Flevo, I488 y Campeador principalmente. 
Del clon MC es el que mejores crecimientos y mayor calidad tecnológica se ha obtenido en 
los ensayos que se han realizado. Estas choperas, al ser de crecimiento rápido,         tienen 
un turno de corta entre 15 y 20 años y tienen una gran importancia tanto económica como 
medioambiental, al ser una fuente de ingresos para los ayuntamientos y un hábitat ideal 
para numerosas especies animales.

En alineaciones a lo largo de caminos y acequias o hilas, los majuelos, olmos, chopos 
negros, álamos, fresnos y sargas forman cordones de vegetación arbórea y arbustiva 
más o menos naturalizada , que nos aproxima a la que habría en el entorno de la laguna 
del Cañizar antes de su desecación. También en estas zonas podemos encontrarnos con 
árboles frutales como nogales, manzanos, perales y membrilleros.

Envolviendo la zona de regadío, y superándola ampliamente en 
extensión, está la zona de secano del valle. Los cultivos agrícolas 
predominantes aquí, son los cultivos herbáceos: cebada, trigo, 
centeno y avena, encontrando también de forma diseminada, 
alguna parcela de esparceta y guisantes. Los cultivos arbóreos son 
minoritarios, viendo algún almendro y viña de forma testimonial. 
Recientemente se han realizado varias plantaciones de carrasca 
trufera. Resulta curioso encontrar, aunque de forma esporádica 
en algún barranco o ribazo, alguna sabina, carrasca o arbusto, que 
componían la vegetación original, y que fueron indultados a lo 
largo de cientos de años de roturaciones de estas tierras.

Los membrilleros tienen 
fl ores rosadas y hojas 
con fi eltro blanco
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Como podemos apreciar, es un paisaje completamente modifi cado por la mano del 
hombre a lo largo de los años, al ser un terreno muy apto para el cultivo agrícola. No por 
ello tiene menos encanto, y si observamos con atención, lo encontramos lleno de vida.
Todas las especies de fauna y fl ora se van adaptando a los cambios que el hombre, con sus 
actuaciones va produciendo en el valle del Jiloca. Es de destacar la rapidez con que la fauna 
asociada a las zonas húmedas, ha vuelto a colonizar este espacio, solamente tres años 
después de su recuperación. En este tiempo, hemos visto como las grullas vuelven a ocupar 
todo el valle, alimentándose en los rastrojos de maíz, y parcelas sembradas de cereal, 
volviendo a descansar cada día al interior de la laguna. El corzo también ha colonizado la 
zona de pastizales altos del entorno de la laguna.

Las alineaciones de vegetación, en torno a caminos y acequias sirven de nidifi cación de 
numerosas especies, como el ratonero común, búho chico, cornejas y urracas. También los 
utilizan de dormideros la colonia invernante de milanos reales.

Planeando sobre las parcelas en busca de sus presas es fácil observar los aguiluchos pálido, 
en invierno, cenizo y lagunero en verano.

Como contraste, en la extensa zona cerealista nos encontramos con las aves típicamente 
esteparias, como las alondras, cogujadas y calandrias. Más difíciles de observar pero 
también presentes, la avutarda, la ganga, el sisón y el alcaraván, nos pueden sorprender y 
ser avistados en algún recorrido en el entorno de la laguna.

Con la llegada de los primeros fríos invernales, que provocan la pausa vegetativa, tiene 
lugar un gran cambio trófi co al desaparecer la mayoría de insectos, provocando la 
migración de las aves insectívora, mosquiteros, carriceros, aviones y golondrinas. Mientras, 
las granívoras van agrupándose formando grandes bandadas de pardillos, pinzones, 
jilgueros y verderoles, que van dando buena cuenta de las semillas que han producido los 
cultivos y plantas silvestres.

Las bizcotas, frutos 
del majuelo son muy 
abundantes en otoño

Flora



Andarrios bastardo (Tringa glareola)



a. Lavandera boyera
b. Macho de pato colorado

c. Garceta grande (Egretta alba)

a

b

c

Fauna
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La fauna invertebrada siempre es la menos vistosa y la más olvidada. Faltan estudios en 
profundidad de todos los grupos en la Laguna del Cañizar para lo cual es necesario la labor 
de muchos especialistas y queda pues un campo abierto para el futuro.

Entre los invertebrados y protistas acuáticos, en observaciones al microscopio se pueden 
apreciar numerosas especies de protozoos rizópodos y ciliados, rotíferos, pequeños 
crustáceos (branquiópodos como las pulgas de agua, copépodos, ostrácodos…) que, sobre 
todo en primavera y principios del verano, tienen explosiones en número. También dentro 
del agua bullen variedad de larvas de libélulas y de caballitos del diablo, escarabajos 
acuáticos Dytiscus y sus larvas, nadadores de espalda (Notonecta), escorpiones de agua 
(Nepa cinerea), efímeras, canutillos de frigáneas…Sobre la superfi cie veremos algunos 
zapateros (Gerris lacustris). Estas especies junto con moluscos y anélidos acuáticos sirven de 
alimento a numerosas aves como los limícolas.

Estudios iniciales sobre los moluscos de la Laguna del Cañizar ya 
han mostrado especies muy interesantes como Pseudamnicola 
navasiana. Es un diminuto caracol acuático con la concha 
espiralada. Está declarado en el Catálogo de Aragón como Sensible 
a la Alteración del Hábitat. Solo ha sido localizado en la Fuente de 
Mosén Diego y se ha comprobado una reducción importante de 
sus efectivos tras el primer verano después de su descubrimiento 
en la zona. Sería necesario tomar medidas para su conservación. 

Caracol rayado (Cepaea 
nemoralis) de amplia 
variabilidad cromática

Invertebrados
Carmen Liberos Saura
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Otros caracoles acuáticos son el planórbido Anisus spirorbis de concha en espiral plana, 
Stagnicola palustris o fuscus (todavía por determinar) de concha cónica y que vive en el 
fango y Potamopyrgus antipodarum especie alóctona. Los caracoles terrestres más fáciles 
de observar son el conocido caracol común (Helix aspersa), apreciado culinariamente 
y los de gran colorido y variabilidad cromática del género Cepaea (C.nemoralis). Otros 
gasterópodos terrestres son Cochlicopa lubrica, Xerosecta cespitum, Cochlicella barbara, 
Succinea putris…

Durante los meses fríos la mayoría de insectos permanecen en refugios y sobre todo en 
forma de huevos, larvas o pupas. Cuando retorna el buen tiempo, emergen o se desarrollan 
y su presencia se hace más que patente: numerosos saltamontes, grillos, escarabajos, 
mariposas, caballitos del diablo y libélulas, dípteros, chinches, mantis religiosas, avispas y 
abejas…

La bella mariposa Macaón (Papilio machaon)

La laguna nos deleita con multitud de mariposas como la vistosa pavo real (Inachis io), 
cuyos ocelos sirven para despistar a los depredadores; la blanca de la col (Pieris brassicae) 
que puede ser una plaga en huertas pues sus orugas se alimentan de plantas crucíferas 
(como las coles); la mariposa ortiguera (Aglais urticae) con ejemplares migradores y con 
dos generaciones, una de ellas hibernante; la amarilla colias común (Colias croceus) cuya 
larva medra en leguminosas como las mielgas, tréboles y alfalfa; las pequeñas Icaro 
(Polyommantus icarus) con machos de un bello azul celeste…Las mariposas ocupan 
distintos nichos ecológicos pues las larvas son ávidas comedoras de vegetales y el adulto 
alado liba fl ores y ayuda en su polinización.

Fauna
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Entre los caballitos del diablo se observan especies como Lestes 
sponsa que se posa con las alas semiabiertas; Ischnura graellsii 
con tonos azules metalizados y Sympecma fusca de colores 
pardos. Entre las libélulas encontramos Sympetrum fl aveolum, 
muy migradora y con una mancha lútea en la base de las alas; 
Orthetrum coerulescens de abdomen azul el macho y dorado la 
hembra; Libellula quadrimaculata, con cuatro máculas oscuras y 
machos muy territoriales y agresivos… Siempre ligados a medios 
acuáticos, los odonatos ponen los huevos en el agua. Sus larvas se 
desarrollan en ella durante varios años antes de metamorfosearse 
y emerger. Tanto adultos como larvas son voraces depredadores, 
pero también son presa de aves como alcotanes y carracas que 
visitan la zona anualmente. 

Al pasear entre la vegetación por los alrededores de la laguna, 
no pasan desapercibidas las numerosas telarañas de distintas 
especies de arácnidos que, sobre todo al amanecer, resaltan al 
brillar con el rocío. Encontraremos especies como la araña tigre 
(Argiope bruennichi), araña de mármol (Araneus marmoreus), la 
araña de los carrizos (Larinioides cornutus), la araña de jardín 
(Araneus diadematus), arañas de los juncos (Tetragnátidos)… y otras 
que no construyen telarañas como las arañas cangrejo (Tomísidos).

Libélula (Sympetrum 
fl aveolum) con escarcha
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Especies de avispas observadas en la Laguna son la avispa de nido 
de papel (Polistes dominula) y la avispa común (Vespula vulgaris). 
Las colonias de la primera son de pocas obreras y una reina, sus 
nidos hexagonales de papel (madera masticada) son pequeños, sin 
cubierta y se anclan con un pedúnculo. En cambio, la avispa común 
tiene colonias de cientos de ejemplares, sus nidos hexagonales 
están cubiertos con capas de madera masticada y se localizan 
dentro de cavidades. Producen sustancias químicas que repelen a 
las hormigas.

Podremos detectar la presencia de algunos invertebrados mediante sus restos: como las 
ootecas (estuches de huevos) de la Mantis religiosa, espumas adheridas a la vegetación que 
son refugio de las ninfas de cigarras espumadoras como el salivazo del sauce (Aphrophora 
salicina); agallas de pequeñas avispillas (abultamientos en hojas o tallos inducidos por su 
puesta de huevos)...

Desafortunadamente el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) es muy frecuente 
en la zona, se ven numerosos ejemplares y también las cavidades donde se refugian. 
Es un crustáceo foráneo que compite con el autóctono (ya no presente en la laguna) 
y le transmite la enfermedad afanomicosis por lo que lo ha desplazado de numerosos 
territorios. Al ser muy excavador, puede causar daños en el lecho de acequias, canales y en 
los cultivos. Además afecta seriamente a los anfi bios, devorando huevos, larvas e incluso a 
ejemplares adultos. Es importante que no siga extendiéndose por acción del hombre.

Avispa (Poliestes 
dominula) y su nido de 
papel característico

Fauna
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Todas las arañas son voraces depredadoras. La mayoría construyen telarañas con hilos 
de seda adhesivos. Al caer insectos, los envuelven e inmovilizan con seda y les inyectan 
veneno y enzimas digestivas con sus quelíceros. Posteriormente absorberán los jugos 
orgánicos del interior y quedará el exoesqueleto de su presa. 

Los machos son de menor tamaño. Para la fecundación, primero colocan el esperma en sus 
palpos delanteros pareciendo guantes de boxeo. Después se aproximan con cuidado a la 
hembra hasta introducirlo en sus orifi cios genitales. En muchas especies es devorado por 
su cónyuge.

Cuando la hembra pone los huevos los protege mediante capullos de seda y generalmente 
muere después. Las pequeñas arañas resisten el invierno en el interior del ovillo y saldrán 
en primavera dispersándose por los alrededores.

Fácil de distinguir encontramos la araña tigre (Argiope bruennichi) con abdomen de bandas 
amarillas y negras que imita a las avispas y disuade a las aves para no consumirlas. Sus 
amplias redes orbiculares tienen estabilizadores en zig-zag y la araña se coloca en el centro. 
Los machos cortejan a las hembras aproximándose con un movimiento espasmódico de 
las patas delanteras.

La araña de los carrizos (Larinioides cornutus) tiene marcas negras o amarronadas a modo 
de escalones. Durante el día, la araña se oculta en un refugio de seda enmascarado con 
hojas o ramas y dispuesto por encima de la telaraña. Cuando vibra un hilo señalizador que 
conecta con la telaraña, detecta la caída de presas y saldrá rauda a capturarlas. El macho 
no es comido por su compañera, además pueden hibernar juntos y protegerán los sacos 
de huevos hasta su eclosión. Durante el invierno se refugian dentro de algún tallo hueco 
de umbelífera y pueden resistir hasta temperaturas de -25 ºC gracias a que poseen un 
anticongelante natural en su sangre. En primavera, cuando salen de su escondite, serán 
de las primeras en aprovecharse de los insectos que caigan en sus telarañas, porque la 
mayoría de otras especies habrán sucumbido.

Las arañas, vampiresas variadas
Carmen Liberos Saura

La araña tigre imita a las avispas con sus bandas 
amarillas y negras

Hembra, macho y refugio de seda de la araña de los 
carrizos
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Entre juncos y hierbas pasa desapercibida la araña de los juncos 
(Tetragnátidos). Es debido a que tiene un cuerpo alargado y 
estrecho y permanece escondida durante el día, bien sobre tallos 
de vegetación o dentro de su refugio cerca de la telaraña. El macho 
tiene unos quelíceros con salientes que le permiten cortejar y 
fecundar a la hembra sin problemas. Se dirige a la hembra de 
frente, une sus quelíceros a los de ella y quedan trabados. Después 
la fecunda, se desengancha y se deja caer evitando su muerte.

Al acercarnos a algunas fl ores podremos apreciar a la araña 
cangrejo (Tomísidos). Es de pequeño tamaño, se camufl a 
entre las fl ores y no construye telarañas. Acecha a sus presas 
permaneciendo inmóvil con sus dos patas delanteras más grandes 
abiertas de par en par. Se abalanza sobre los insectos que acuden 
a libar y captura incluso tamaños que duplican su peso. Tiene 
colores vivos o blancos y puede cambiarlos en pocos días para 
mimetizarse con las fl ores sobre las que caza.

Araña cangrejo al acecho de un insecto polinizador

Fauna
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El único pez autóctono que habita en la Laguna del Cañizar es la bermejuela 
(Chondrostoma arcasii). De pequeño tamaño, 4 a 12 cm, con manchas rojizas en la base 
de las aletas pectorales y una línea oscura en mitad de los fl ancos. Es omnívoro, come 
pequeños invertebrados acuáticos, detritus y algas. Su alimentación oportunista es una 
adaptación a los ríos mediterráneos de marcada estacionalidad. Se reproduce depositando 
los huevos sobre el mismo sustrato donde son fertilizados. No hay cuidados parentales.

La bermejuela es un endemismo de la Península Ibérica. Aunque tiene poblaciones 
localmente abundantes, presenta una distribución muy fragmentada y está en regresión 
por ser depredada por peces alóctonos, por contaminación de las  aguas, obras 
hidráulicas… Es una especie protegida, fi gura como Sensible a la Alteración del Hábitat 
en el Catálogo de Aragón. Es el único pez autóctono que puede vivir en ríos y lagos de 
montaña y también en cuencas endorreicas como la de Gallocanta.

Desafortunadamente, las carpas (Cyprinus carpio) han llegado a la Laguna del Cañizar, 
seguramente por introducción de manera ilegal por pescadores. Es una especie foránea, 
nativa de Asia y muy extendida por todo el mundo. Puede llegar a medir más de 1 metro de 
largo, pesar una decena de kilos y vivir media centuria. Prefi ere aguas estancadas o lentas 
en zonas templadas y es muy resistente a una gran variedad de condiciones climáticas. Se 
alimenta principalmente de plantas acuáticas, artrópodos, zooplancton y carroña.

Las carpas constituyen una amenaza pues cuando alcanzan grandes concentraciones, 
remueven mucho los fondos, enturbian y eutrofi zan las aguas e impiden a muchas 
especies de plantas y animales acuáticos subsistir. Además compite con otros animales 
del ecosistema  por consumir plantas acuáticas de los fondos. Está considerada como una 
de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la UICN. Se tienen que 
tomar medidas para controlar su número. 

La bermejuela, especie 
catalogada Sensible a la 
Alteración del Hábitat

Peces
Carmen Liberos Saura
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Una parte muy importante en la cadena trófi ca lo constituyen 
los anfi bios. Tanto las larvas o «renacuajos» como los adultos 
forman la base alimenticia de muchas especies de aves como los 
zampullines, somormujos, fumareles, cigüeñas o los ardeidos.

En la laguna están representadas las 8 especies de anfi bios 

presentes en la provincia de Teruel. Por el día veremos y 
escucharemos sobre todo a la rana común (Rana perezi), pero 
será en las noches de primavera cuando todas las especies 
nos regalarán un espectáculo único: coros de miles de anfi bios 
cantando. Estos conciertos son interpretados por los machos de las 
diferentes especies (cada una con un canto distintivo) para llamar 
a las hembras. Una vez atraídas las hembras, los machos que en 
estas fechas presentan unas callosidades nupciales en las patas 
delanteras para cogerlas mejor, copularán con ellas quedando las 
puestas depositadas en el agua. 

Junto con la rana común, el sapo corredor (Bufo calamita) es la 
especie mas común y una de las más fáciles de observar, sobre 
todo cuando los recién metamorfoseados abandonan el agua por 
miles. Sapo corredor 

cantando, obsérvese su 
gran saco bucal

Fauna

Anfi bios y reptiles
Miguel Ángel Martín Arnau
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La ranita de San Antón (Hyla arborea) es el único anfi bio arborícola 
de la zona y utiliza las ventosas de sus dedos para trepar 
efi cazmente por la vegetación. Al igual que el sapo corredor, su 
canto puede oírse a más de un kilómetro de distancia. Esto es 
debido al gran saco bucal que posee en comparación con su 
pequeño tamaño.

Ranita de San Antón 
trepando por la 
vegetación

Una de las especies más interesantes es el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), su nombre 
viene dado por unas «espuelas» córneas situadas en la parte posterior de las patas que 
utiliza para cavar y enterrarse en el suelo. De esta especie son las larvas más grandes de la 
fauna ibérica llegando a alcanzar los 12 cm de longitud. 

El sapo partero (Alytes obstetricans) presenta una peculiaridad única, el macho después de 
copular se colocará los huevos fertilizados en la parte posterior de su espalda. Los acarreará 
y cuidará de ellos hasta el momento de la eclosión, instante en el que liberará la puesta 
en el agua. Esta es la especie más afectada en España por una enfermedad fúngica, la 
quitridiomicosis. Esta enfermedad es la responsable de la extinción de cientos de especies 
de anfi bios en todo el mundo y en España ha producido varios episodios de mortandad en 
masa en diferentes zonas. El declive de sus poblaciones ha obligado a la Administración en 
otras comunidades autónomas a catalogarlo en Peligro de Extinción y a crear centros de 
cría en cautividad. 
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El sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae) es una de las especies más escasas en Aragón. Este 
endemismo ibérico frecuenta zonas de aguas someras, casi sin corriente, resultando muy 
difícil su observación. El sapo común (Bufo bufo) y el sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 
son las otras especies presentes en la laguna. 

Prácticamente todos los anfi bios están protegidas e incluidas en el Catálogo Aragonés 
de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

del Catálogo Nacional. Basan su dieta en insectos y otros invertebrados por lo que son 
benefi ciosos en la lucha contra las plagas.

Ejemplar adulto de 
Culebra de collar

Amplexus múltiple de Sapo común Amplexus inguinal de Sapillo moteado

Los reptiles típicos de la laguna son las culebras de agua. La culebra de collar (Natrix natrix) 
es la especie más grande de las dos, sobrepasando fácilmente el metro de longitud. Su 
nombre común hace referencia al dibujo en forma de collar de color amarillo que presentan 
los juveniles en el cuello. La culebra viperina (Natrix maura) es más pequeña que su 
congénere. Ambas especies utilizan la imitación para disuadir a sus enemigos. Simulan en 
comportamiento y forma a las víboras, colocando la cabeza triangular y emitiendo bufi dos. 
En los alrededores de la laguna podremos encontrar otras especies como la lagartija ibérica 
(Podarcis hispanica), ligada principalmente a construcciones aisladas o zonas pedregosas.

Fauna
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La desecación sistemática durante siglos de zonas húmedas, ha llevado a varias especies 
de aves ligadas a estos medios a una situación crítica. La oportunidad que les ha regalado 
la nueva laguna no ha pasado desapercibida y el Cañizar, es utilizado ahora por un gran 
numero de aves. Está situado estratégicamente en el corredor norte-sur del valle del río 
Jiloca, utilizado por muchas aves durante su migración. Esto, unido a la calidad de las 
aguas y la diversidad de ambientes dentro de la propia laguna, hace que un gran número 
de especies hayan colonizado ya este humedal. Las más de 200 especies que han sido ya 
observadas es una buena muestra de ello.

Invierno

Es en octubre, principalmente, cuando empiezan a llegar los 
primeros invernantes, pero la arribada de los visitantes norteños 
continuará durante los meses siguientes. Vienen buscando lugares 
con climatología más benigna, huyendo de los fríos y la falta de 
alimento de las tierras del norte donde criaron. La comunidad de 
especies invernantes está compuesta principalmente por: 

Anátidas y fochas. Ambas mantienen una población invernante 
de varios miles de individuos. Las duras condiciones invernales 
de la zona hacen que la laguna se hiele en algunas ocasiones 
ocasionando una fl uctuación numérica de unas fechas a otras. Los 
bandos de anátidas están compuestos principalmente por patos 
nadadores, mayoritariamente ánade azulón (Anas platyrhynchus) 
y cerceta común (Anas crecca), pero también ánade rabudo (Anas 
acuta), ánade friso (Anas strepera), ánade silbón (Anas penelope) y 
pato cuchara (Anas clypeata).

Macho de ánade rabudo

Bando de patos cuchara 
y cerceta común

Aves
Miguel Ángel Martín Arnau
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Rapaces. El milano real (Milvus milvus) está catalogado como en peligro de extinción en 
el Catalogo Nacional debido a un descenso dramático de sus poblaciones. Los hábitos 
carroñeros de esta especie y el repunte en la utilización de venenos han sido clave 
en el brusco declive que está sufriendo. Esta bella rapaz se concentra al anochecer en 
dormideros, situados en grandes chopos, en los alrededores de la laguna hasta formar uno 
de los más numerosos de Aragón superando en ocasiones los 100 ejemplares.
También se reúnen en dormideros los aguiluchos pálidos (Circus cyaneus) y los aguiluchos 
laguneros (Circus aeroginosus) pero estos últimos lo harán en el interior de la laguna.

Otras especies también cuentan sus efectivos por cientos o por miles, como las avefrías 
(Vanellus vanellus) y sobre todo las grullas que darán colorido a estos meses.

Grandes bandadas de especies más pequeñas como gorriones molineros (Passer 
montanus), lavanderas blancas (Motacilla alba), escribanos palustres (Emberiza schoeniclus), 
trigueros (Emberiza calandra) o estorninos (Sturnus sp.) también utilizan la laguna como 
dormidero en las frías noches invernales del Jiloca.

Fauna

El escribano palustre 
forma dormideros 
invernales

Milano real, especie catalogada en Peligro de Extinción

Búho campestre especie de presencia invernal
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Migración

Las aves acuáticas en sus migraciones 
necesitan descansar y reponer energías 
o refugiarse de las condiciones 
climáticas adversas. La recuperación de 
zonas húmedas como ésta les da una 
oportunidad más y puede evitar que 
muchas aves perezcan de inanición en sus 
idas y venidas entre las zonas de invernada 
y las de cría. El número de especies que 
utilizan el Cañizar en sus migraciones es 
bastante alto.

Carricerín común una de las especies mas comunes en 
migración

Pechiazul, especie habitual en ambos pasos 
migratorios

El anillamiento científi co sirve para detectar especies 
como el carricerín cejudo

Las cigüeñas blancas 
aprovechan la 
abundancia de anfi bios

Entre los paseriformes destacan especies 
escasas como la buscarla unicolor 
(Loscutella luscinioides), la buscarla pintoja 
(Loscutella naevia) y el carricerín cejudo 
(Acrocephalus paludicola). Este último está 
incluido en la lista roja de la UICN en la 
categoría de Vulnerable debido al declive 
de sus poblaciones por la pérdida de su 
hábitat. Su sola presencia, es un hecho 
destacable. De cualquier forma el grueso 
de los migrantes lo forman especies 
más comunes como el carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus), el carricerín 
común (Acrocephalus schoenobaenus) o la 
lavandera boyera (Motacilla fl ava). Destaca 
la presencia continua de otras especies 
más vistosas como el ruiseñor pechiazul 
(Luscinia svecica).
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Limícolas. Este grupo de aves con sus picos y patas largas, está 
adaptado a buscar los invertebrados que les sirven de alimento 
entre el fango de las aguas someras. Se encuentran entre los 
mejores voladores de todas las aves, ya que recorren enormes 
distancias en muy poco tiempo. Muchas crían en la tundra ártica o 
Siberia e invernan en el sur de Europa o África. Más sorprendente 
aún resulta que estas proezas las realizan en vuelo batido, sin 
planear. Gran número de ellas se dan cita en la laguna y aunque 
unas pocas especies crían, la mayoría utiliza la laguna como zona 
de descanso y de alimentación. La variedad es grande y especies 
comunes como archibebe común (Tringa totanus), archibebe 
claro (Tringa nebularia), chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), 
combatiente (Philomachus pugnax), andarríos bastardo (Tringa 
glareola) , andarríos grande (Tringa ochropus), andarríos chico 
(Actitis hypoleoucos), aguja colinegra (Limosa limosa) o chorlito 
gris (Pluvialis squatarola) comparten espacio con especies más 
raras en aguas aragonesas como el correlimos de Temminck 
(Calidris temminckii), correlimos gordo (Calidris canutus), correlimos 
tridáctilo (Calidris alba), vuelvepiedras (Arenaria interpres), aguja 
colipinta (Limosa lapponica), canastera (Glareola pratincola)…

Andarrios chico, uno 
de los limícolas más 
abundantes

Fauna
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Rapaces. Diferentes especies de rapaces utilizan la laguna en sus migraciones como lugar 
de alimentación y reposo. El águila pescadora (Pandion haliaetus), especie completamente 
ictiófaga, se alimenta de las carpas y se ve habitualmente en ambos pasos migratorios. 
Un caso curioso lo representa el alcotán (Falco subbuteo), en el Cañizar se conocen 
concentraciones de más de 20 individuos. Para esta especie, normalmente solitaria, 
convierte este hecho tan singular en un caso casi inédito. Posiblemente sea debido a la 
abundancia de alimento, principalmente libélulas y otras especies de insectos. Otras dos 
pequeñas rapaces también utilizan la laguna aprovechando la abundancia de insectos. 
Una es el cernícalo patirrojo (Falco vespertinus), que puede verse algunos años a fi nales 
de primavera. Este halconcillo resulta raro en España pues utiliza la ruta migratoria más 
oriental en sus desplazamientos entre los lugares de cría en el este de Europa y los de 
invernada en el sur de África. Un caso aparte es el del halcón de Eleonora (Falco eleonorae) 
este pequeño halcón cría en islas del Mediterráneo y de la costa occidental Africana e 
inverna en Madagascar. Para recorrer los casi 10000 kilómetros que separan estas dos zonas 
necesitará volar día y noche para cruzar el desierto y el océano y llegar a su destino. Sus 
peculiaridades no acaban aquí, esta especie retrasa su periodo de cría ajustando su ciclo 
reproductor al paso post nupcial de pequeñas aves a las que dará caza. Lo podremos ver a 
principios de verano, antes de establecerse en sus colonias de cría. Su presencia en varias 
fechas en los últimos años parece indicar que el Cañizar es uno de esos escasos puntos de 
la España interior donde se concentra de forma habitual. 

Hembra de cernícalo patirrojo
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Otras especies acuáticas. También visitan la laguna, de forma habitual, especies más 
llamativas como la espátula (Platalea leucorodia), morito (Plegadis falcinellus), pagaza 
piconegra (Gelochelidon nilotica), las 3 especies de fumareles (Chlidonias sp.) y cigüeña 
negra (Ciconia nigra). Está última esta incluida en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas en la categoría de Vulnerable y aunque puede verse durante todo el 
periodo estival, no cría. Resulta frecuente verla durante ambos periodos migratorios, 
sedimentándose en la laguna durante varios días. Mención aparte merecen las grullas, 
miles de ejemplares utilizan la laguna en estos periodos y dada su repercusión e 
importancia son tratadas en un capítulo aparte.

Espátulas descansando en la laguna

Cigüeña negra alemana 
alimentándose en el 
Cañizar

Joven de fl amenco, especie ocasional en el Cañizar

Especies de presencia ocasional o 
accidental. Algunas aves llegan a la laguna 
de manera ocasional. Esto es debido a 
olas de frío, a que se desvían de sus rutas 
migratorias habituales por fuertes vientos, 
a la dispersión aleatoria de jóvenes sin 
experiencia en su primera migración 
o simplemente a que son aves muy 
raras en el contexto aragonés. Especies 
como el fl amenco (Phoenicopterus 
roseus), la gaviota de Audouin (Larus 
audouinii), la gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus), la polluela chica (Porzana 
pusilla) o el calamón (Porphyrio porphyrio) 
han sido citadas ya y son un buen ejemplo.

Fauna
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Primavera y periodo estival

Ya en marzo, con los primeros calores del año, varias especies como 
la focha común (Fulica atra), dedican la mayoría de su tiempo 
a la construcción del nido y a la defensa de los territorios. Pero 
será a fi nales de abril y en mayo cuando la laguna se mostrará en 
su máximo esplendor. Este nuevo espacio natural no ha pasado 
desapercibido para un gran número de especies que lo han 
colonizado y miles de aves lo utilizan para criar. Este es también 
el momento más importante y crítico del año siendo sensible a 
cualquier molestia o perturbación, por lo que es aconsejable evitar 
andar por la orilla limitando el acercamiento a la laguna a los 
observatorios existentes. La comunidad de especies nidifi cantes 
está compuesta por:

Ardeidos. Varias especies de este grupo han sufrido una regresión 
debido a la pérdida de su hábitat, las zonas húmedas. El grupo de 
las garzas está muy bien representado, de las 9 especies españolas 
todas nidifi can en la laguna, excepto la garza real (Ardea cinerea), 
sin embargo, está presente durante todo el año y es de esperar que 
acabe criando. 

La garceta común es 
una especie habitual 
en la colonia mixta de 
ardeidos asentada en el 
Cañizar
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Destaca por su espectacularidad la colonia mixta formada principalmente por garcilla 
bueyera (Bulbucus ibis), garceta común (Egretta garcetta) y martinete (Nycticorax nycticorax). 
Estas especies, en la laguna, localizan sus colonias de cría en árboles o arbustos como 
por ejemplo, sauces. En el año 2011 se confi rmó aquí por primera vez la cría en Aragón 
de garceta grande (Egretta alba). Por otra parte, la garceta común es el único lugar de la 
provincia donde cría. La especie de garza más pequeña, el avetorillo (Ixobrychus minutus), 
es muy raro como nidifi cante en Aragón, sin embargo, en la laguna cuenta con varios 
territorios. La garza imperial (Ardea purpurea), al contrario que otros ardeidos, forma 
colonias de cría laxas en el carrizo. Actualmente, esta especie está incluida en la categoría 
de «Vulnerable» en el Catálogo Aragonés de Especies Amenazadas. La garcilla cangrejera 
(Ardeola ralloides) es nidifi cante ocasional en Aragón y es sin duda una de las joyas de la 
laguna. Es una especie rara en toda España, de ahí su catalogación como «Vulnerable» 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como en «Peligro de extinción» en el 
Catálogo Aragonés. En el Cañizar criaron 2 parejas en 2011. Mención aparte se merece el 
avetoro (Botaurus stellaris), esta garza nocturna está catalogada en Peligro de extinción 
tanto por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como por el de Aragón. En el Libro 
Rojo de las Aves de España está incluida en la categoría de «En Peligro Crítico» debido a su 
exigua población. Aquí se indica que tiene una «población fl uctuante y en declive inferior 
a 25 territorios» y que «Actualmente, el factor que parece que está siendo más perjudicial 
para las poblaciones es la mala gestión del hábitat o la incapacidad por mantener unas 
condiciones de hábitat óptimas». Los 3 territorios de avetoro en el cañizar en 2011 suponen 
un enorme éxito pero será necesario realizar un manejo adecuado del carrizo y evitar 
las excesivas fl uctuaciones del nivel de agua para garantizar que perdure en el tiempo. A 
principios de primavera lo detectaremos por el canto territorial del macho similar al mugido 
de un toro, pero será ya a fi nales de mayo y en junio cuando será mas fácil verlo cruzar la 
laguna en su trasiego entre el nido y la zona de alimentación. Las características de la laguna 
del Cañizar y el número relativamente alto de ejemplares convierten a este lugar en un sitio 
excelente en toda España para su observación. Resulta un verdadero privilegio descubrir a 
esta garza al atardecer o al amanecer sobrevolando la laguna. El hecho de que esta especie 
tan amenazada haya recolonizado la laguna después de 300 años es una muestra del éxito 
del nuevo Cañizar y de lo agradecidas que son las aves si se les da una oportunidad.

El avetoro, una de las 
joyas del Cañizar

Fauna
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Anátidas. Es otro grupo de aves cuya diversidad convierte al Cañizar en uno de los mejores 
lugares de la España interior para estas aves. Se ha comprobado la nidifi cación del ánade 
azulón (Anas platyrhynchus), ánade friso (Anas strepera), pato cuchara (Anas clypeata), pato 
colorado (Netta rufi na), porrón común (Aythya ferina), cerceta carretona (Anas querquedula) 
y ánade rabudo (Anas acuta). Estos dos últimos bastantes raros como nidifi cantes en 
España y ocasionales en Aragón.

Limícolas, Gaviotas y Golondrinas de mar. Algunas parejas de 
especies como cigüeñuelas (Himantopus himantopus) o avefrías 
(Vanellus vanellus) utilizan la protección que ofrece la colonia de las 
gaviotas reidoras (Larus ridibundus) para instalar sus nidos y verse 
benefi ciados por la defensa que generan docenas de gaviotas 
ante los posibles depredadores. El fumarel cariblanco (Chlidonias 
hybrida) es ocasional como nidifi cante en Aragón y también ha 
criado aquí.

El porrón común es un 
nidifi cante habitual

Gaviota reidora en 
plumaje estival

Cerceta carretona, nidifi cante ocasional en Aragón
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Los paseriformes más habituales en esta época son especies ligadas a carrizales y al resto 
de vegetación palustre. Como norma general tienen el plumaje críptico, del color del 
carrizo seco, y denotarán su presencia gracias a los cantos territoriales de los machos que lo 
efectuarán desde lo alto de un carrizo o desde lo más profundo de la vegetación como es el 
caso de los carriceros comunes (Acrocephalus scirpaceus) y carriceros tordales (Acrocephalus 
arundinaceus) o reclamando desde el aire como los buitrones (Cisticola juncidis). Las 
lavanderas boyeras (Motacilla fl ava) también resultan habituales durante la época de cría.

Cuco parasitando a 
un nido de carricero 
común

Macho de aguilucho 
lagunero sobrevolando 
la laguna

Rascón , especie ruidosa pero difícil de 
observar Zampullín chico con sus crías

Fauna

Por último, otras especies acuáticas nidifi cantes son el zampullín 
cuellinegro (Podiceps nigricollis), el zampullín chico (Tachybaptus 
rufi collis) o el somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Son 
especies buceadoras con una costumbre sorprendente, las crías 
se encaraman a la espalda de sus padres para ser transportadas 
mientras estos nadan. También crían la gallineta acuática (Gallinula 
chlorophus) o el rascón (Rallus acuaticus) especie bastante 
abundante pero difícil de observar por sus costumbres «ratoniles». 
El aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y el milano negro 
(Milvus migrans) serán las especies de rapaces más frecuentes en la 
laguna en estas fechas. El primero, es la especie típica de carrizales 
y zonas húmedas, y cuenta con una población más que aceptable.
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Especie muy vistosa y de gran porte, que no suele pasar 
desapercibida al observador. De color gris y esbelta, con un vuelo 
elegante aunque escandaloso, es una de las aves más bellas de la 
Península Ibérica.

La grulla común se encuentra catalogada como extinta a 
nivel regional en el Libro Rojo de la Aves de España (2004), 
como Merecedora de Atención y Protección Particular en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como Sensible a 
la Alteración de su Hábitat en el Catálogo Aragonés de Especies 
Amenazadas. Además,  existen diversos textos legales que exigen 
su conservación y protección, como la Directiva 2009/147/CE  
relativa a la Conservación de Aves Silvestres, la Ley 42/2207 del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Convenio relativo a la 
Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa 
(hecho en Berna, 1979) y Convenio relativo a la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (hecho en Bonn, 1979).

Grulla en vuelo

La grulla común (Grus grus)
Susana Lois Ortega y Antonio Torrijo Pardos
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La población mundial asciende a 450.000 ejemplares, de los cuales casi 200.000  se dejan 
ver en la Península durante los pasos migratorios y la invernada. Sin embargo, fue una 
especie nidifi cante en nuestro país, al menos hasta 1954, cuando se registra la última cita 
de cría en la Laguna de La Janda, Cádiz. En la actualidad, sus colonias de cría se encuentran 
en el norte de Eurasia, desde Escandinavia y noreste de Europa hasta el centro y norte 
de China y  Sibera (Libro Rojo de la Aves de España, 2004), aunque también existen dos 
pequeños núcleos en Turquía y el Caúcaso cuya población está en proceso de defi nirse 
como una nueva subespecie (Grus grus archivaldi).

La grulla común es una de las especies más emblemáticas de la laguna, pudiendo ser 
observada desde mediados de octubre hasta fi nales de abril. La laguna del Cañizar 
les ofrece un importante refugio y un lugar de reposo durante los meses más fríos. 
Debido a su carácter gregario, se la observa con frecuencia formando grandes bandadas 
posadas en los campos cercanos; sin embargo, es al atardecer cuando nos ofrece uno 
de los mayores espectáculos de la fauna ibérica, ya que es en los últimos minutos de luz 
cuando se acercan en centenares a la laguna para pasar la noche.

Fauna

Área de cría
Área de invernada
Ruta migratoria

Mapa de la distribución mundial y los 
pasos migratorios de la grulla común

Grulla bebiendo agua

Durante los meses en los que podemos 
encontrarla, utiliza la lámina de agua como 
dormidero y refugio y los campos cercanos 
para alimentarse, sin embargo, cuando en 
las noches más frías el agua llega a helarse 
por completo, también es posible observar 
algunos grupos pasando la noche en los 
alrededores. 
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Durante los primeros meses del año, podemos encontrar en la laguna un gran número 
de ejemplares, llegando incluso hasta los 10.000 individuos (febrero de 2010). A pesar 
del corto periodo de tiempo que la laguna lleva restaurada, no cabe duda de que se ha 
convertido en un entorno sumamente importante para la supervivencia de la especie. En el 
gráfi co que se encuentra a continuación se muestra la variación de la población de grullas 
durante la temporada 2010-2011.

Durante dicha temporada, el número de individuos presentes en la laguna osciló 
notablemente de una semana a otra, incluso de un día para otro. Este hecho se debe a las 
condiciones meteorológicas y a la presencia de otros dormideros cercanos, algunos tan 
importantes como el de la Laguna de Gallocanta, donde distintos grupos pueden decidir 
pasar la noche si las condiciones resultan adversas en la Laguna del Cañizar. Sin embargo, 
se puede observar un claro patrón de distribución a lo largo de toda la temporada.

Para explicar este patrón de distribución, hay que tener presente la variación en la 
disponibilidad de alimento, pues las grullas se alimentan principalmente de semillas, 
bulbos, tubérculos y rizomas, aunque también ingieren de vez en cuando pequeños 
animales. A comienzos de la temporada, las grullas encuentran una importante 
disponibilidad de alimento en las semillas derramadas en los rastrojos de maíz, 
principalmente, y de girasol. Con el avance del invierno, este recurso se agota, ya que se 
acaban las semillas disponibles y además se labran los campos, con lo que las grullas han 
de desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento y su concentración en la Laguna 
del Cañizar disminuye. A primeros de febrero se comienza a sembrar cereal en las cercanías 
de la laguna y las grullas se acercan a comer las semillas que quedan sin enterrar en los 
campos durante la siembra, por lo que su concentración vuelve a aumentar. A fi nales 
de febrero comienza la siembra en las inmediaciones de la laguna de Gallocanta, lo que 
provoca que el número de grullas descienda en el Cañizar al encontrar éstas recursos 
alimenticios en otras zonas.

Evolución de la población de grulla común en la laguna (Temporada 2010-2011)
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Otra conducta característica a destacar es que, a pesar de estas 
grandes oscilaciones, puede observarse una mayor concentración 
de individuos en los meses de enero y febrero, lo que coincide 
con los datos registrados en la temporada 2009/2010. Así, la 
migración postnupcial se realiza de una forma más o menos 
escalonada, mientras que la prenupcial es mucho más rápida, los 
grupos se agolpan estos dos meses a la espera de que mejoren las 
condiciones en el Pirineo para realizar el paso migratorio y alcanzar 
los territorios de cría lo antes posible.

Por otro lado, cabe destacar la presencia de algunos individuos 
en la laguna durante los meses de verano, como el individuo que 
pudo observarse en 2010 entre los días 9 y 26 de septiembre. 
Estos individuos suelen estar débiles o enfermos, por lo que no se 
sienten con la fuerza necesaria para emprender el viaje de regreso 
a sus lugares de cría, simplemente se quedan aquí y pasan el 
verano sin reproducirse.

La procedencia de las grullas que visitan la laguna es variada, y eso 
podemos saberlo debido a las diferentes anillas que les colocan en 
sus países de origen. En la siguiente fotografía podemos observar 
un numeroso grupo de grullas, solamente una de ellas porta 
anillas, por lo que podemos entender lo difícil que resulta anillarlas; 
estas marcas son las que nos permitirán hacer estudios posteriores, 
ya que en buenas condiciones de luz y con la óptica adecuada 
pueden ser identifi cadas a una distancia de hasta un kilómetro.

Fauna

En esta foto se pueden 
apreciar las anillas que 
se vienen utilizando 
desde el año 2005 Grullas en la cercana laguna de Gallocanta
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Hasta la fecha se han avistado 31 grullas diferentes anilladas, y 
podemos afi rmar que las que durante el invierno visitan la laguna 
el Cañizar, proceden del territorio Noroccidental de Europa. Resulta 
complicado conocer su distribución por países de origen, ya que 
en un país industrializado en el que hay más gente viviendo, como 
es el caso de Alemania, hay más porcentaje de grullas anilladas, 
y esto supone que más de un 40% de las que portan anillas 
procedan de allí, concretamente 13 grullas desde que se recuperó  
la laguna. Lo más probable es que las grullas que visitan el Cañizar, 
procedan en su mayoría de Suecia, país que alberga la cuarta parte 
de la población mundial y algo más de la mitad de las grullas que, 
utilizando la ruta Occidental en sus migraciones, pasan el invierno 
en la Península Ibérica.

Existe una relación muy directa con la cercana laguna de 
Gallocanta, algo más de las dos terceras partes de las grullas 
marcadas han sido vistas, en la misma temporada invernal, 
también en Gallocanta, en concreto 21. Este hecho, junto con las 
fechas de máximos en la laguna el Cañizar, nos permite afi rmar que 
la laguna El Cañizar funciona como garante de comida y refugio 
en lo más crudo del invierno, suponiendo una estabilidad para la 
población invernante de grullas del complejo lagunar 
Gallocanta – El Cañizar.

La laguna del Cañizar también posee su individualidad, testimonios 
orales de fi nales del siglo XIX y principios del XX, ya hablaban de 
grullas cerca de Villarquemado, cuando los primeros datos para 
Gallocanta son de la década de los 70, esta independencia queda 
refl ejada en los datos de esas 10 grullas marcadas que no han 
pasado por Gallocanta. 

El Cañizar

Alemania
Suecia
Noruega
Finlandia
Estonia
Polonia

Alemania
Suecia
Noruega
Finlandia
Estonia
Polonia
Chequia
Letonia

Gallocanta

El porcentaje de grullas 
originales de Finlandia 
y Estonia es mayor 
en El Cañizar que en 
Gallocanta
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Este hecho puede explicarse por la preferencia, de ciertos grupos 
de grullas con dicho origen,  para invernar en el cuadrante SE 
de la península Ibérica, que utilizan la laguna del  Cañizar en su 
migración prenupcial, sin pasar por Gallocanta. El seguimiento por 
satélite de una grulla de origen Finlandés nos mostró una nueva 
ruta migratoria; esta grulla bajó hasta África atravesando Italia, 
cruzó todo el norte de África hasta Gibraltar y desde allí pasó a la 
Península Ibérica, tras pernoctar más de 1 mes en el SE. Peninsular, 
continuó hasta su país de origen probablemente pasando por el 
Cañizar, aunque no hay registros de ese día. En este enlace
http://www.satelliittikurjet.fi /aino/aino_gmap.html se pueden 
consultar los datos del viaje descrito. 

Grulla joven procedente de Hornborgasjön (Suecia). 
Los colores que porta en sus tarsos nos indican su 
procedencia, un bello lugar donde pueden observarse 
las elegantes danzas prenupciales a menos de 100 
metros y acompañado de miles de las silenciosas 
gentes del Norte de Europa
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En general los mamíferos tienen hábitos nocturnos y esquivos por lo que son difíciles de 
avistar. En cambio, gracias a indicios como sus huellas, excrementos y otras señales, puede 
conocerse qué especies habitan en la zona.

Entre los carnívoros están el zorro (Vulpes vulpes) y los mustélidos: comadreja (Mustela 
nivalis), garduña (Martes foina), nutria (Lutra lutra), visón americano (Neovison vison) y tejón 
(Meles meles).

El zorro es un omnívoro oportunista que aprovecha muy bien los recursos alimenticios 
que oferta la Laguna, el mayor daño es su depredación sobre aves, pollos, huevos y 
anfi bios. En primavera-verano, cuando las aves están criando, así como en zonas con aves 
coloniales que construyen sus nidos en el suelo, los huevos y pollos pueden llegar a ser 
su recurso principal. Puede alimentarse también de insectos, aves, crías de mamíferos, 
conejos, liebres, ratones, micromamíferos, carroña… Es un animal generalmente solitario, 
con máxima actividad en el crepúsculo y por la noche, pero a veces se ve a plena luz del día 
merodeando buscando comida, sus correrías pueden convertirse en patinaje sobre hielo 
cuando la laguna está helada.

Zorro (Vulpes vulpes)

Mamíferos
Carmen Liberos Saura
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La presencia de nutria es evidente por los excrementos típicos 
que aparecen a orilla de algunos canales de la Laguna, en zonas 
fácilmente detectables ya que los utilizan como marca territorial. 
Se caracterizan por apreciarse bien los restos de escamas de 
pescado y de caparazón de cangrejos, son de mayor tamaño que 
los del visón americano y tienen un olor característico. También 
puede depredar sobre anfi bios, algunas aves y ratas de agua. La 
Nutria sufrió un proceso de rarefacción a partir de los años 50, 
desapareció en muchas zonas y parece que se recupera en la 
actualidad. Su presencia indica una buena calidad del agua. Es una 
especie protegida, está catalogada como Sensible a la Alteración 
de su Hábitat en el Catalogo de Aragón y aparece en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Catalogo 
Nacional. 

La comadreja tiene fama de ser feroz y agresiva, siendo el 
mustélido más pequeño. Puede trepar, explorar cavidades y 
penetrar en madrigueras con extraordinaria facilidad gracias a su 
cuerpo fusiforme. Mata las presas mordiéndolas en la nuca con su 
potente dentadura. La base de su alimentación son los pequeños 
mamíferos como ratones, topillos y musarañas pero también 
depreda sobre presas mayores que ella como los conejos. Son 
territoriales y solitarias.

  
Nutria (Lutra lutra)

Fauna
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La garduña o «fuina» posee un característico babero de color blanco. Es territorial y dispone 
de varias madrigueras localizadas entre piedras, tocones de árboles viejos, grietas… En 
invierno suele frecuentar construcciones humanas. Se alimenta de roedores, reptiles, 
insectos y frutos. La garduña aparece como de Interés Especial en el Catálogo de Aragón.

El tejón es el mustélido mayor, puede llegar a pesar los 15 kg. Aunque muy discreto y 
nocturno, son apreciables en la Laguna sus huellas en el barro con sus características largas 
uñas en las patas delanteras. También se puede detectar las tejoneras, donde se refugian 
durante el día. Son galerías subterráneas que disponen de varias cámaras interiores. A 
diferencia de las zorreras, están más limpias, las acondicionan con materia vegetal y no 
emiten mal olor. Los excrementos los suelen depositar en una letrina, pequeños huecos 
excavados en el suelo, a la salida de la tejonera y también sobre piedras para marcar el 
territorio. Comen gran variedad de alimentos: insectos, lombrices, fruta, maíz, cereales, 
pequeños mamíferos y reptiles y hasta carroña. El tejón fi gura como de Interés Especial en 
el Catálogo de Aragón.

Muy problemático en la Laguna, y en muchas zonas de España, es el visón americano. 
Procedente de Norteamérica, se escapó de granjas peleteras y se ha expandido con 
facilidad. Esto es debido a su amplio espectro alimenticio, come cualquier presa: insectos, 
peces, cangrejos, micromamíferos, anfi bios, aves, conejos… y es un oportunista, aprovecha 
los recursos que son local o estacionalmente abundantes. Además, ambos sexos alcanzan 
la madurez sexual en su primer año, reproduciéndose ya en la primavera siguiente. En 
la Laguna, el mayor daño es su depredación sobre aves, pollos, huevos y anfi bios. En 
primavera-verano cuando las aves están criando, los huevos y pollos son más abundantes y 
en zonas con aves coloniales con nidos en el suelo pueden llegar a ser su recurso principal. 
Sus hábitos semiacuáticos le permiten llegar bien hasta colonias en isletas entre canales. 
También compite con otros mustélidos autóctonos. La Administración Medioambiental 
controla la población de visón americano mediante captura de ejemplares pero es muy 
difícil su erradicación.

Visón americano 
(Neovison vison)



123

Los Artiodáctilos presentes en la Laguna 
son el jabalí (Sus scrofa) y el corzo 
(Capreolus capreolus). 

El jabalí es un omnívoro que come raíces, 
tubérculos, frutos, lombrices, caracoles, 
insectos, reptiles, aves, huevos, roedores, 
carroña… En los lugares con vegetación 
alta puede camufl arse y a veces se detecta 
su presencia al moverse ruidosamente 
entre los carrizos y los juncos. Las crías y las 
hembras forman grupos matriarcales. Sus 
típicas huellas se pueden apreciar bien  en 
las orillas de la Laguna. 

Jabalí (Sus scrofa)

Corzo (Capreolus 
capreolus)

Un recién llegado a la zona es el corzo, que está ampliando 
su extensión en muchas áreas de Teruel. Aunque ocupa 
preferentemente las áreas boscosas, también se acerca a lugares 
donde tenga alimento y cobijo. Consume hojas, bayas, brotes 
tiernos de arbustos y materia vegetal de alto valor nutritivo 
con bajo contenido en fi bra. Este pequeño cérvido de aspecto 
grácil, permanece escondido entre la espesa vegetación. Al 
verse descubierto y huir nos mostrará su blanco escudo anal 
característico. Emite también sonidos parecidos a ladridos.

Fauna
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El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis) son los lagomorfos 
que podremos observar en la Laguna. El conejo, diezmado por la mixomatosis y por la 
enfermedad vírica hemorrágica disminuyó su presencia en la zona a partir de los años 50. 
Constituía un eslabón trófi co muy importante en los ecosistemas mediterráneos debido a 
su elevado número y a ser cazado por muchos carnívoros y rapaces. Es herbívoro, al igual 
que la liebre, y come plantas herbáceas, raíces y bulbos, cortezas y algunos frutos. Vive en 
madrigueras (gazaperas), en cambio la liebre se encama entre la propia vegetación, pare al 
aire libre donde acondiciona una «cama» con pelos y hierba seca y no es tan prolífi ca como 
el conejo.

Los mamíferos insectívoros en el entorno de la Laguna son el erizo común (Erinaceus 
europaeus), la musaraña común o gris (Crocidura russula) y la musaraña etrusca o 
musarañita (Suncus etruscus). Las tres especies están protegidas y el Catálogo de Aragón las 
considera de Interés Especial. Todos los insectívoros son especies benefi ciosas en nuestros 
campos por el control biológico que realizan sobre plagas.

El erizo común, animal de aspecto inconfundible y famoso por formar una bola de espinas 
para protegerse de los peligros. Depreda insectos, lombrices, gusanos, caracoles y babosas 
pero también algunos reptiles, huevos, micromamíferos y frutos. Al fi nal del otoño, cuando 
la temperatura media baja de los 10ºC, busca un refugio en un agujero escondido entre 
piedras o ramas y queda aletargado bajando sus pulsaciones y su temperatura corporal. 
Esta hibernación puede interrumpirse y sale al exterior de manera torpe los días más 
soleados y calurosos.

La musaraña común es de tamaño parecido a un ratón casero pero de hocico largo y 
cónico. Está activa todo el año y tiene unas necesidades metabólicas muy altas, tiene 
que consumir diariamente el equivalente a un 50% de su peso. Se alimenta de insectos, 
lombrices, arácnidos, caracoles, miriápodos, pequeños reptiles y algo de materia vegetal. 
En invierno comparte refugio con otros congéneres para darse calor. La musarañita, con 
cabeza y hocico alargados, es el mamífero más pequeño del mundo: pesa unos 2 gramos. 
Tiene el metabolismo aún más elevado que la musaraña común. Tanto la musaraña como 
la musarañita forman caravanas al desplazarse la madre con las crías. 

Entre los roedores están en la Laguna los Murinos: ratón casero  (Mus musculus), ratón 
moruno (Mus spretus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata negra o campestre 
(Rattus rattus) y los Arvicolinos: rata de agua (Arvicola sapidus) y el topillo mediterraneo 
(Microtus duodecimcostatus). Los roedores ocasionalmente, si tienen explosiones 
demográfi cas, pueden causar daños en los cultivos y vegetación natural, pero son también 
importantes como alimento de todos los carnívoros de la zona y de rapaces diurnas y 
nocturnas. 

El ratón casero siempre aparece asociado al hombre, siendo comensal suyo. El ratón 
moruno es muy semejante al casero pero de cola más corta y el ratón de campo tiene el 
pelaje del dorso algo rojizo. Ambos viven en ambientes silvestres. La ratas y ratones son 
omnívoros y se adaptan a consumir lo que encuentran: semillas, frutos secos, lombrices, 
larvas, brotes y tallos jóvenes…En el caso de la rata campestre también depreda sobre 
huevos de aves. 



125

La rata de agua se alimenta fundamentalmente de vegetación no 
leñosa, por lo que su hábitat son las praderas y juncales de zonas 
húmedas. Cortan trozos de hierba con los dientes y con las manos 
y se las llevan a la boca; también consumen bulbos, tubérculos y 
rizomas. Viven en colonias que se refugian en galerías subterráneas 
y disponen de una red de caminos por donde circulan para 
conseguir alimento. Los excrementos son muy típicos, con restos 
vegetales muy triturados, y abundan en los cruces de sus caminos. 
La rata de agua ha sido consumida como alimento en otras épocas.

El topillo mediterráneo es un endemismo de la  Península Ibérica 
y del sur de Francia. Su cuerpo cilíndrico y sus patas y cola cortas 
son adaptaciones a la vida bajo tierra. Excava un sistema de 
galerías subterráneas muy ramifi cadas donde están sus nidos y 
almacenes de aprovisionamiento. Los montones de tierra en las 
bocas de las madrigueras son muy característicos. Se alimenta 
fundamentalmente de las partes subterráneas de las plantas y 
también roe tallos y cortezas de árboles y frutos.

Es difícil estudiar la presencia de micromamíferos en los 
ecosistemas. Además de sus huellas y señales, la manera más 
efectiva es analizar egagrópilas de rapaces como lechuzas y 
búhos que se alimenten en la zona. Son bolas que regurgitan, 
formadas por restos no digeridos que contienen pelo y huesos, 
con los que se puede determinar exactamente qué especies de 
micromamíferos hay y su abundancia.

Los quirópteros de la Laguna son el grupo de mamíferos más 
desconocido. El estudio de los murciélagos requiere metodologías 
especializadas, como el uso de medios electrónicos que detectan 
los ultrasonidos que emiten y así identifi car las especies existentes.

Fauna

Rata de agua (Arvicola 
sapidus)



El Cañizar bajo las estrellas



a. Laguna del Cañizar
b. Los prismáticos nos acercan a las aves de la laguna

c. La laguna se sitúa al pie de la sierra de Palomera, otro paraíso para los amantes de la naturaleza

a

b

c
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Recientemente se ha fi nalizado (aunque todavía de forma provisional en algunos tramos) 
la senda perimetral peatonal que bordea gran parte de la laguna uniendo las diferentes 
infraestructuras destinadas para el uso público de este espacio, especialmente, los 
observatorios y los embarcaderos. Este extenso sendero, de unos nueve kilómetros de 
longitud, nace con el objetivo de poder acercar a quien visite la laguna a su fl ora, su fauna y 
a sus preciosos paisajes, minimizando los daños que su presencia pueda generar. 

Existen dos vías principales de acceso al humedal. La primera parte de la localidad de Cella, 
junto a su famosa fuente, con dirección Norte siguiendo la carretera comarcal que une 
esta localidad con la cercana de Santa Eulalia. A unos 3 km, cerca del barrio de L as Granjas, 
encontraremos un camino que, en dirección Este, se dirige a la laguna y conduce a un 
observatorio ornitológico realizado por voluntarios que tiene unas excelentes vistas del 
sector norte de la Laguna. 

La segunda vía parte de la localidad de Villarquemado. Ésta es actualmente la forma más 
sencilla y cómoda de acceder a la laguna desde la cercana Autovía Mudejar y carretera 
nacional 234. Es por esto que es la ruta que a continuación os proponemos.

Una vez llegados al pueblo, tomaremos la calle principal del mismo en dirección oeste 
saliendo del mismo a través de un camino asfaltado fl anqueado por árboles, donde 
encontraremos carteles de madera indicando la cercanía de la laguna y de las diferentes 
infraestructuras relacionadas con la misma, tales como el observatorio y embarcadero de 
Villarquemado. Ambos los encontraremos al fi nal del camino anteriormente mencionado a 
1,5 km al Oeste del casco urbano y tras sortear la vía del ferrocarril Zaragoza –Valencia por 
un paso elevado.

128

Paisaje invernal al 
atardecer

En ruta por la laguna
Arturo Rubio Dobón, Juan Pablo Corellano Andía
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La visita que proponemos tiene un recorrido de 8,5 km. Podría comenzar con una visión 
panorámica desde este observatorio situado en lo alto de un montículo. La subida es suave, 
sencilla y accesible a personas en sillas de ruedas pues se gana la atalaya con una sueva 
rampa. Este es, con diferencia, el lugar más frecuentado de la laguna, pues se trata de uno 
de los mejores puntos para hacernos con una imagen integral del humedal. Para disfrutar 
de las vistas conviene proveernos de unos prismáticos o catalejo y un poco de paciencia si 
queremos ver a la fauna que merodea por el entorno.

Si repetimos la visita a lo largo de las cuatro estaciones veremos con sorpresa una laguna 
diferente cada vez. Los amaneceres fríos y brumosos con grandes concentraciones de 
patos invernantes; la entrada de las grullas en la laguna, para descansar en los atardeceres 
otoñales de rojizo horizonte  y la explosión de vida con la llegada de la primavera son un 
espectáculo que no nos podemos perder. Desde este punto también podemos observar 
con una buena óptica la práctica totalidad de especies de aves que visitan y crían en la 
laguna, al ser este un lugar de paso de las aves, en sus movimientos de alimentación.

Rutas e itinerarios
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Descendiendo del observatorio accedemos al siguiente punto recomendado de la visita. 
Se trata del embarcadero de Villarquemado, al que se accede a través de un puente 
de madera. Allí suele permanecer la barca utilizada para diversos trabajos de gestión 
y mantenimiento de la laguna. Se trata de una embarcación propia de la Albufera de 
Valencia, de donde procede, con una eslora de mueve metros y un peso que ronda las 
dos toneladas. Es la única embarcación con permiso para navegar por los más de seis 
kilómetros de canales que tiene la laguna y que comunican este punto con el embarcadero 
de Cella situado en la otra orilla de la laguna.

Hacia el Norte del embarcadero se extiende la zona acotada para los búfalos de agua. Esta 
superfi cie, de más de cien hectáreas, está delimitada mediante un pastor eléctrico que, al 
igual que el resto de la zona inundable, no debe ser rebasado por el visitante para evitar su 
deterioro.

Siguiendo la mota unos doscientos metros hacia el Norte destaca un pequeña zona de 
pastos salinos donde encontramos el Limonium sp. y la Puccinellia pungens, una pequeña 
gramínea endémica y catalogada. Ésta última es reconocible apoyando la mano sobre ella, 
es una gramínea que pincha al ser sus hojas casi rígidas.

Encaminando  nuestros pasos hacia el Sur y, una vez dejado atrás el embarcadero, el 
sendero se adentra sobre la mota que delimita el margen oriental de la laguna. En este 
recorrido veremos la vegetación que cubre la laguna apreciando los olores de las plantas 
como la menta o el sauco, la textura cérea de los juncos, eneas y hojas de sargas o la 
textura aterciopelada del envés de la hoja y tronco del chopo blanco. Apreciamos como las 
especies de plantas van ocupando y zonifi cando la superfi cie de la laguna dependiendo de 
la profundidad del agua y tipo de suelo.

El sendero bordea la 
orilla oriental de la 
laguna 
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En el camino es fácil encontrar numerosas huellas y rastros de mamíferos y aves, cangrejos 
depredados y excrementos de numerosas especies como el visón o la nutria. También 
veremos el fruto del trabajo que los grupos de voluntarios van desarrollando cada año, 
repoblando con plantas autóctonas y creando un anillo perimetral de vegetación en torno 
a la laguna. En este recorrido se trata de observar sin ser observado, el sigilo será nuestro 
aliado, teniendo que agudizar los  sentidos del oído y la vista al máximo. Esta forma de 
observación es la que nos puede aportar las mayores satisfacciones, al permitirnos conocer 
el comportamiento de las especies en sus diferentes actividades: cría y alimentación, 
cortejo y defensa del territorio, construcción de nidos etc. De esta manera descubriremos 
los coloridos y detalles de las especies al verlas  más cerca. 

Después de recorridos unos 3,5 km nos adentramos en el término de Cella. Poco después 
cruzaremos el puente sobre la Acequia Madre y continuaremos hacia el Oeste hasta 
encontrar un cruce. Allí, en dirección Sur la senda nos conduce hacia el área de recreo del 
Raidal (a 350 metros). Hacia el Norte podremos continuar el camino perimetral. Un poco 
más adelante cruzaremos un puente de madera sobre la hila del Raidal (principal afl uente 
de la laguna) y allí encontraremos otro cruce. Hacia el Norte la senda nos dirigirá hacia 
el embarcadero de Cella (a 600 metros) y dos observatorios, uno de ellos, el principal de 
Cella es un estructura de metal de dos pisos desde la que obtendremos una excelente 
panorámica del Sur de la laguna. Al otro se puede acceder después de cruzar una pasarela 
de metal y otra de madera. 

Si tomamos la dirección Oeste en el cruce continuaremos por la senda durante varios 
kilómetros adentrándonos en los prados de Cella una extensa área no inundable de gran 
valor ecológico donde es fácil ver caballos y vacas pastando. El paisaje cambia a cada 
paso, con cada curva del camino. Así, paso a paso, llegaremos al observatorio ornitológico 
realizado por voluntarios  mencionado al comienzo de estas líneas. Hemos llegado al fi nal 
de nuestra ruta, en la orilla opuesta de la laguna. A lo lejos frente a nosotros podemos 
observar el observatorio de Villarquemado, punto de partida de nuestro camino a través de 
este importante y cautivador humedal turolense.

Las últimas luces del día 
se refl ejan en las aguas 
del Cañizar 

Rutas e itinerarios
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Aunque la presencia de asentamientos humanos en el entorno 
de la laguna del Cañizar es anterior a la dominación romana, 
fue durante esta época cuando los pobladores de estas tierras 
comenzaron a realizar cambios importantes en su entorno natural. 
Los romanos construyeron calzadas para comunicar sus ciudades, 
pero al mismo tiempo también realizaron obras hidráulicas de 
gran importancia y una prueba evidente de ello es la construcción, 
en el siglo I d.C., del acueducto romano que llevaba agua desde el 
río Guadalaviar a su paso por Albarracín hasta la localidad de Cella. 

Esta gran obra hidráulica tiene una longitud total de casi 
25 kilómetros y constituye uno de los primeros trasvases 
entre cuencas de los que se tiene constancia (desde la del río 
Guadalaviar hacia la de la laguna del Cañizar). Los ingenieros 
romanos no escatimaron esfuerzos para su construcción. Preferían 
excavar en la roca caliza antes que hacer estructuras superfi ciales, 
más sencillas pero menos duraderas.

Un paseo por el adueducto romano

de Albarracín-Gea-Cella
Andrés García Martín
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El acueducto comenzaba en el cauce del río Guadalaviar, aguas abajo de la localidad de 
Albarracín, y al pie del castillo medieval de Santa Croche, el acueducto cruzaba sobre el 
Guadalaviar. Se han hallado restos de la cimentación de los pilares sobre los que se situaba 
el canal. El acueducto continúa paralelo al río como una galería horadada en la piedra o 
un canal excavado a cielo abierto según tramos. En algunos lugares del recorrido el grado 
de conservación del acueducto es bueno, preservándose los muros de fábrica de buena 
factura que lo forman. En las proximidades del azud de Gea comienza un largo túnel 
excavado en la roca. En este tramo se pueden ver los putei o ventanas de ventilación e 
incluso la propia sección de la galería donde la erosión la ha dejado al descubierto.

Para poder derivar el agua hacia la cuenca de la laguna, los ingenieros romanos 
construyeron un largo túnel de 4,5 km. de longitud desde el paraje denominado «la 
Cañada» en Gea hasta «la Hoya del Moro» ya dentro del término de Cella. Todavía se 
pueden ver cinco de los enormes agujeros que facilitaban la ventilación del túnel 
subterráneo y la extracción de escombros durante la obra.

Conducto vertical de 
ventilación (Putei) 
relleno de sedimentos

Rutas e itinerarios
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Nada más pasar la Hoya del Moro, el canal del acueducto aparece de nuevo excavado ya 
cerca del casco urbano de Cella. Sin embargo y desgraciadamente, en su trazado por el área 
urbana de Cella apenas quedan restos del canal y parece que el acueducto fi nalizaría en las 
inmediaciones del antiguo Castillo Medieval de Cella situado en el centro de la Localidad
Entre los diferentes autores que han estudiado este acueducto parece que existe cierta 
discrepancia sobre el fi n último por el que se realizó esta gran obra de ingeniería. Unos lo 
justifi can simplemente para el abastecimiento urbano de la Cella romana. Otros piensan 
que también pudo aportar agua para el riego e, incluso, tener un uso industrial en el que el 
principal valor del agua reside en su fuerza motriz, para mover batanes, fraguas o molinos 
pudiendo moler en este último caso buena parte del grano que se producía en esta rica 
región cerealista. 

Tras la caída del imperio romano es probable que se continuase usando esta importante 
infraestructura hidráulica durante la época visigoda y musulmana. El panorama socio-
político en la zona comenzó a cambiar hacia fi nales del siglo XI con las primeras 
incursiones del Cid Campeador por estas tierras y la posterior huida de la población 
musulmana hacia Albarracín buscando la seguridad de la sierra.

De las aventuras de este caballero castellano por el Alto Jiloca ha quedado constancia 
escrita en «El Cantar del Mío Cid». En esta obra maestra de la literatura de la época se 
menciona hasta en tres ocasiones la localidad de Celfa (actual Cella) como «Celfa la de 
canal». Parece que durante en el siglo XI era un elemento importante hasta el punto de 
aparecer en todas las ocasiones en las que se nombra la villa de Cella. De todas formas, no 
se puede determinar si todavía estaba en funcionamiento o ya se había abandonado. En 
este último caso indicaría que su abandono fuera relativamente reciente.

La despoblación de estas tierras ocurrida entre las primeras incursiones del Cid y la 
reconquista a cargo de Alfonso II en 1171 y posteriormente, con la falta de entendimiento 
entre el territorio cristiano de Albarracín, ligado a Castilla, y las tierras bajas pertenecientes 
al reino de Aragón, debieron originar el abandono del acueducto romano por la ausencia 
de mantenimiento durante este largo periodo.

La falta del agua que antiguamente llegaba a Cella por el acueducto pudo ser causante 
de que los nuevos colonos que llegaron a la zona tras la reconquista buscaran otra forma 
de suministro. El resultado de su búsqueda pudo ser el alumbramiento del pozo artesiano 
de la Fuente de Cella, si bien ésta es sólo una hipótesis sin datos que la confi rmen por el 
momento.

En la actualidad, se ha pretendido volver a poner en valor  este importante acueducto 
romano, y se ha realizado un itinerario, para que puedan recorrerse alrededor de 10 km. 
entre las localidades de Gea de Albarracín y Cella, dividido en ocho tramos para poder 
contemplar dicha obra civil hidráulica romana.
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Entre 1920 y 1970, en gran parte de las vegas de Villarquemado y Cella se llevó a cabo 
el cultivo del cáñamo, concretamente en amplias zonas desecadas de la recientemente 
recuperada laguna del Cañizar. Su adaptación a los distintos tipos de suelos fue bien 
aprovechada por los lugareños. Así, en lo económico, el cáñamo vino a remediar, en parte, 
la difícil situación en la que se encontraba la abundante clase proletaria local.

Entre abril, cuando se sembraba y septiembre, cuando se arrancaba, se efectuaba el 
desarrollo de la planta, de la cual se aprovechaba su tallo y sus semillas, los cañamones. 
Villarquemado contó con industria propia para la transformación del tallo de la planta 
en fi bra, apta para ser utilizada en la elaboración de soguería, que iba desde el calibre 
de la cordelería común (4 o 5 mm.) hasta sogas de más de 30 mm. De su elaboración se 
encargaba, con mano artesana, Domingo «el Soguero». Otro artesano fue Gervasio «el 
Alpargatero», que con sogueta de cáñamo hacía suelas para alpargatas.

Por otra parte, la fi bra del cáñamo también se utilizó para la confección de mantas, 
sacas, sábanas, paños y prendas de vestir (sayas, camisas, etc.) en varios telares locales. A 
los descendientes de aquellas familias de artesanos, muchos años después de dejar de 
cultivarse el cáñamo por estos pagos, aún se les seguía llamando: «los Tejedores». 

Rutas e itinerarios

Por el Camino de los agramaderos
José Luís Hernández Sánchez, María Úbeda Hernández
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A día de hoy, en Villarquemado y Cella, quedan evidencias de la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo el proceso industrial, antes aludido, en la transformación del cáñamo. 
Haremos referencia en primer lugar a las «eras»: superfi cies planas de forma cuadrada o 
circular, con base de tierra un tanto arcillosa, en las que las gentes del campo, entre los 
meses de junio y septiembre, faenaban muchos días con unas u otras tareas. En esta eras 
se extendía el cáñamo, después de haberse «esterronao» (quitado la tierra de las raíces), 
formando pequeños haces llamados «manadas» y en  líneas en forma de aspa para 
continuar con el secado de la planta; pasados unos días, cada manada  era sacudida contra 
el tablero de los trillos, o de algún tipo de mesa al efecto, para extraer las semillas. Una vez 
hecha esta operación, se juntaban entre 14 o 16 manadas formando un haz mayor llamado 
«fajo», que en su totalidad eran llevados a las «balsas».

Tales balsas eran y son, pues quedan algunas actualmente 
en buen estado de conservación en Villarquemado, enormes 
pozas rectangulares de 30 x 8 m. de lado y 2 metros de alto 
aproximadamente; algunas con muros de mampostería de piedra  
de, al menos, un metro de espesor y otras están perimetradas por 
una especie de dique de tierra de más de dos metros de ancho. 
Dentro de las balsas había hileras de piedras, sobre las cuales se 
apoyaban las dos primeras tandas de fajos tumbados a lo largo de 
tales depósitos. Una vez apilados los fajos correspondientes, las 
balsas eran inundadas de agua, conducida por acequias que tenían 
ese particular cometido. Previamente se habían colocado piedras  
encima de los fajos para que permanecieran sumergidos. Así 
debían estar 21 días (solían transcurrir entre octubre y noviembre). 
Esta operación  tenía por objeto facilitar la separación entre lo 
leñoso y lo fi broso de la varilla del cáñamo. Una vez sacados los 
fajos de las balsas eran extendidos por los campos inmediatos 
(generalmente rastrojos); y cuando estaban adecuadamente secos 
se llevaban a los agramaderos. Si mientras tanto les caía nieve se 
dice que «blanqueaba más y tenía más vista para la venta».

Labores de limpieza 
del cáñamo en una era 
de Cella
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Un «agramadero» constaba de dos partes: el horno y un pequeño cercado cubierto en 
el que se instalaba la «agrama» (tronco de madera dura con brazo articulado sujetando 
una hoja de hierro). El horno lo constituía un pozo circular de unos ochos metros de 
profundidad por dos de ancho, perimetrado por cuatro muretes de unos 4 metros de lado; 
sobre la boca del pozo se ponían unos travesaños («trancas»), encima de los cuales se 
extendían varias manadas  y cuando estaban sufi cientemente torradas se machacaban con 
la ayuda de la agrama para extraer la fi bra; utilizando las aristas –la corteza leñosa del tallo-  
como combustible.

En Villarquemado llegó a haber 8 agramaderos y la mayoría pertenecía a un pequeño 
grupo de socios. No obstante, también había agricultores que optaban por vender el tallo 
del cáñamo  a una fábrica que había en Cella, pues, para la industria, el cáñamo siempre 
ha sido un cultivo muy  importante debido a sus múltiples usos (cordajes, fi bra textil, velas 
de barcos, combustible, papel, materiales aislantes, aplicaciones medicinales y cosméticas, 
alimentación, etc.).

Las variedades de «Cannabis sativa» que se cultivaron en esta zona se denominan cáñamo 
industrial con baja concentración de sustancias psicoactivas (0,2% máx.) y del cual se 
aprovechaba solamente el tallo y las semillas. Su prohibición es aún hoy difícil de entender.

Para conocer los lugares mencionados existe una ruta señalizada que se puede hacer 
andando, a caballo o en cualquier medio de locomoción, sin ninguna difi cultad. Partiendo 
de Villarquemado hay que dirigirse hacia el Parque de la Moncloa que está a mano 
izquierda saliendo hacia Teruel. Desde allí seguir la señalización de los agramaderos y a 
continuación la de las balsas. La ruta es circular y tiene una longitud de 2,5 km.

Agramadero restaurado 
en Villarquemado

Rutas e itinerarios
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Si vamos a visitar la Laguna deberíamos de conocer lugares en los que podamos alojarnos 
o comer y actividades o propuestas turísticas a las que se pueda acceder antes o después 
de verla.

A la hora de descansar, en los municipios por los que transcurre la Laguna encontramos 
varios lugares en los que alojarse y en los que podemos tener una agradable estancia. 

En Cella hay variedad de alojamientos desde Apartamentos turísticos como «Casa del 
Agüelo», «La Fuensanta», «Huertas de la Fuente», «Fuente de Cella», «Los lozanos», «Tiempo 
de Ensueño», y «La Masada», éstos últimos en el barrio de Las Granjas a las afueras, o 
también Hostales como «El Poro», «La posada de Clotilde», «Miedes» y «Los Herreros».

Y si preferimos quedarnos a dormir en Villarquemado, podremos encontrar varias viviendas 
de turismo rural como «El Torreón», «Casa Larona» y «El Cañizar».

No obstante también se puede pernoctar en los municipios limítrofes a la Laguna 
presentes en un radio de unos 30 km. Si nuestras preferencias son las viviendas de turismo 
rural, podemos elegir entre «La Casa del Alba», de Alba del Campo, «Casa María» y «Casa 
Miguela» localizadas en Celadas y «San Cristobal» situada en Torremocha del Jiloca. Caso 
de decantarnos por otras opciones como los Apartamentos Turísticos acudiremos a «El 
Molino» de Santa Eulalia del Campo o también en el mismo municipio podemos optar por 
el Hostal «Suvesa».

Fuente de Cella

Comer, dormir, ver y hacer cerca de la laguna
Andrés García Martín
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En relación a los lugares donde se pueden degustar los productos típicos de la zona, 
tales como el Jamón de Denominación de Origen de Teruel, las Patatas de Cella de marca 
registrada, el Pato y el Foie Gras de Santa Eulalia, el Ternasco de Aragón, el cerdo en su más 
amplia gama de embutidos, las carnes a la brasa, así como los quesos de Santa Eulalia y 
las verduras de temporada, podemos dirigirnos a Cella, donde encontraremos bares como 
«Carry», «Kiosko La Fuente», además de restaurantes como «Centro de día de Cella», «El 
Poro», «Miedes» y «Los Herreros»  Si vamos a Villarquemado podremos degustar nuestra 
gastronomía en los restaurantes «Roma», «La Hermandad», «La Choza» y bares como «La 
Plaza».

Aunque también podemos acudir a los municipios vecinos, y así en Alba del Campo nos 
encontramos el bar «Alba», en Celadas el bar «El Rancho» y en Santa Eulalia del Campo los 
restaurantes «Antillón», «Jiloca» y «Los Ríos».

Rutas e itinerarios
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Por otra parte y una vez que tenemos resueltos dos aspectos 
fundamentales en todo viaje, el descanso y la restauración, en 
materia de ocio debemos descubrir qué nos ofrece este territorio, 
además de la Laguna del Cañizar.

Dentro de los términos de Villarquemado y de Cella se pueden 
realizar distintas excursiones o visitas como las que nos llevarán 
a descubrir: el Acueducto Romano del siglo I d.C. que une las 
localidades de Cella y Gea de Albarracín (ver apartado de rutas) y 
el pozo artesiano o Fuente también de Cella del siglo XI, declarado 
Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. 
Además podemos visitar tramos del camino que recorrió el Cid, 
mencionado en su «Cantar»; y disfrutar de los paisajes de la vía 
verde recorriéndola a caballo, a pie o en bici. Del mismo modo, 
existe la posibilidad de visitar los Agramaderos de Villarquemado, 
en los que se trabajaba la planta del cáñamo, en otras épocas 
cultivo tradicional de la región (ver apartado de rutas).

Además de todo esto, podemos disfrutar, en los pueblos limítrofes 
a la Laguna, de un gran patrimonio natural accesible a través de 
rutas y senderos señalizados de diversa difi cultad y extensión, 
teniendo como testigos mudos de todas ellas a Peña Palomera, 
que ofrece una excursión de auténtico montañismo, al Castillo de 
Alba, uno de los pocos castillos que subsisten en la meseta del 
Jiloca, o un poco más elevado al de Peracense, ambos con muchos 
siglos de historia y restos de sus diversos pobladores.

Peña Palomera
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Y si preferimos las emociones fuertes, encontramos en Torremocha 
del Jiloca un aeródromo donde realizar visitas en avioneta o 
montar en los kars de su circuito.

Además de todas estas posibilidades , y debido a que la Laguna 
está situada en un enclave privilegiado, recorriendo un radio de 
unos 30 km, podemos acercarnos a la singular ciudad de Albarracín 
y perdernos por sus calles, visitar su catedral, el museo diocesano, 
o trepar a su muralla. Pero también podemos ir hasta Teruel, 
visitar su casco histórico con sus torres mudéjares Patrimonio de 
la Humanidad, i   glesias, ver el artesonado único de su Catedral, 
visitar el mausoleo de los Amantes de Teruel y revivir su leyenda, 
disfrutar de una excursión por el mundo de los dinosaurios en 
Dinópolis y deleitar el paladar con su gastronomía.

Hay que reseñar, que para obtener una información ampliada 
y más detallada de los aspectos que aquí hemos resumido, el 
visitante de Laguna del Cañizar puede consultar todos ellos en la 
página web que la Comarca Comunidad de Teruel tiene habilitada 
para ello, www.turismocomarcateruel.com, las páginas de los 
diferentes Ayuntamientos de la zona y la web ofi cial de la laguna 
www.lagunadelcanizar.es.

Castillo de Peracense

Rutas e itinerarios
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