
Clima Mediterráneo Templado con veranos cálidos e 
inviernos relativamente fríos. La temperatura media ronda 
los 13,4 ºC y la precipitación media anual se sitúa es 565 
mm.

El municipio de Uncastillo se ubica dentro de la unidad geológica de la Depresión del Ebro.

En la mayor parte del municipio aparecen formaciones detríticas de origen Terciario y paralelamente al río Riguel se encuentran 
depósitos del Cuaternario.

Geomorfológicamente, el municipio se asienta sobre terreno montañoso, apareciendo las zonas más llanas en los entornos de 
los cauces fluviales.

El tipo de suelo existente en el municipio se corresponden con el clasificado dentro del orden Cambisol cálcico.

Respecto a la erosión, se estima que aproximadamente el 44% de la superficie del término municipal sufre un nivel medio de 
erosión (nivel 3). Las áreas donde los niveles de erosión se consideran problemáticos (niveles 4, 5, 6 y 7) constituyen el 23,56% 
de la superficie total, existiendo una pequeña zona (1,33%) con niveles de erosión muy altos o en fase lítica.
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Los cursos naturales más importantes son el río Riguel que 
cruza el núcleo urbano de Uncastillo, y el río Arba de Luesia, 
que discurre por el límite sur del término.

El resto de cursos naturales se corresponden con barrancos de 
carácter estacional.

El municipio de Uncastillo pertenece al Dominio 
Hidrogeológico de la Depresión del Ebro,
concretamente se sitúa sobre la Unidad 
Hidrogeológica nº 409 Arbas.

La unidad está relacionada con los depósitos 
detríticos cuaternarios emplazados en la cuenca de 
los Arbas.

En dos puntos de muestreo los niveles de sulfato 
superan los límites establecidos.

Los niveles de nitratos no superan en ningún punto 
los valores habituales ni los límites establecidos.

La red de infraestructuras hidráulicas del municipio forma parte 
del “Sistema de riegos de Bardenas”. Destaca el Canal de 
Bardenas, del cual surge una importante red de acequias.

Señalar la presencia de numerosas balsas y embalses, entre las 
que destaca el embalse de Anas.

La calidad del agua de los ríos en general es buena, aunque la 
calidad puede disminuir en verano por la sequía estival.

El tramo del río Arba de Luesia que recorre el municipio de 
Uncastillo está declarado zona protegida por su uso como 
aguas superficiales destinadas al abastecimiento.

Además existe un tramo del río Arba de Luesia declarado objeto 
de protección y control de ciprinícolas.
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La vegetación potencial (coscoja y carrasca) se encuentra 
fuertemente degradada, y ha sido sustituida por cultivos.

El elevado número de incendios forestales ha contribuido a 
una mayor degradación de la vegetación potencial, en su lugar 
se han plantado diferentes especies de pino.

En las zonas no ocupadas por campos de cultivo dominan los 
matorrales de sustitución.

Los bosques de galería y sotos situados en el entorno de los 
cursos fluviales se encuentran muy presionados por los 
cultivos.

Unidades de vegetación

• Encinares
• Quejigar
• Matorral mediterráneo
• Pastizales
• Pinares de repoblación
• Vegetación de ribera

Aparecen 10 hábitats de interés de acuerdo a la Directiva 
97/62/CE que ocupan un superficie de 5.069,81 Ha, los que 
supone el 22,05% de la superficie municipal.

ZEPA ES0000289 “Lagunas y Carrizales de Cinco 
Villas” .

LIC ES2430065 “Río Arba de Luesia”.

ZEPA ES0000287 “Sierras de Santo Domingo y 
Caballera y río Onsella.

La superficie protegida supone 129,42 Ha, con un 
Índice de superficie protegida respecto a la superficie 
total del municipio de 0,56, valor muy inferior al de la 
Comarca de Cinco Villas (14,26), al de la provincia de 
Zaragoza (32,86) o al de Aragón (28,38).

Ninguno de los espacios protegidos dispone de Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales o Plan 
Rector de Uso y Gestión, instrumento necesario para 
determinar el uso de los espacios en función de sus 
características y fragilidad.
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En el municipio de Uncastillo aparecen 142 especies de vertebrados.

La fauna presenta en la zona de estudio se distribuye por los siguientes biotopos:

Cultivos

Vegetación de ribera

Matorral

Zonas boscosas 

Zonas urbanas

Un total de 23 especies de fauna presentes en el 
municipio aparecen citadas en el “Catálogo de Fauna 
Amenazada de Aragón”.

Índice de biodiversidad = 60,12 (Nº especies/log
superficie).

Índice de vulnerabilidad = 7,04 (Catálogo Aragón) 
((nº especies amenazadas/nº total de especies) x 100).

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA EN CATEGORIA DE AMENAZAS
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AÑO 2006

Agrícola
29,48%
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superficies

22,72%

Forestal
44,18%

Prados y 
pastizales

3,62%

La fragmentación de las explotaciones agrícolas en el 
municipio de Uncastillo es muy baja, el mayor número de 
explotaciones presentan un tamaño superior a 50 Ha.

El porcentaje de superficie dedicada a cultivos herbáceos es 
muy elevado (74,6%), siendo los cultivos de secano los más 
extendidos. Los cultivos cerealistas son los que mayor 
superficie ocupan, concretamente la cebada (44,77%) y el trigo 
(30,49%).

Los cultivos leñosos únicamente representan el 1,38% de la 
superficie municipal cultivada, y aparecen cultivos de almendro 
(76 Ha) y viñedos (18Ha), cultivados íntegramente en secano.

El porcentaje de tierras en regadío respecto al total de tierras 
agrarias es muy bajo (1,29%), y se sitúa por debajo del resto de 
ámbitos estudiados.

El índice de superficie agrícola por habitante del municipio 
de Uncastillo (7,97 Ha/hab) supera ampliamente al resto de 
ámbitos: Comarca (5,11), Zaragoza (1,03) y Aragón (1,52).

Respecto al consumo de fertilizantes, los índices de 
fertilizantes por superficie agrícola municipal de los compuestos 
nitrogenados y potásicos son inferiores a los del resto de 
ámbitos. El consumo de fertilizantes fosfatados es ligeramente 
superior al consumo provincial y autonómico.
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2022.335TOTAL 
GENERAL

411.589Porcino

1610.746Ovino y Caprino

Nº de explotacionesNº de animalesGanadería

El sector ganadero en el municipio de Uncastillo se encuentra 
representado por 16 explotaciones de ganado ovino-caprino y 4 
de porcino.

El ganado porcino, al igual que en el resto de ámbitos 
estudiados, representa el mayor porcentaje en cuanto a 
unidades ganaderas. 

Los cerdos de cebo suponen el 76,39% de la unidades 
ganaderas totales.

Explotaciones Ganaderas:Explotaciones Ganaderas:

El sector ovino-caprino está impulsado por la Indicación 
Geográfica Protegida Ternasco de Aragón y Ternera 
Montañas de Aragón.

En el municipio de Uncastillo se aplicaron en el año 2005 tres 
de las medidas agroambientales gestionadas por el 
Departamento de Agricultura de la Diputación General de 
Aragón, siendo la superficie de pago únicamente del 0,19% de 
la superficie municipal.

Respecto a la agricultura ecológica, encontramos un 
productor y una empresa dedicada a este tipo de agricultura.

AÑO 2006

Ovino-
caprino
23,62%

Porcino
76,38%
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En el periodo 1995-2006 el municipio de Uncastillo
presenta el mayor índice de superficie incendiada
(2,21) respecto a la comarca (0,53) la provincia (0,52) y 
Aragón (0,45). Se produjeron un total de 30 incendios 
con una superficie forestal afectada de 512,38 Ha.

Los terrenos forestales suponen el 65,24% de la distribución 
general de las tierras en el municipio, sumando un total de 
15.062 has.

La mayor parte del terreno forestal se reparte entre el monte 
maderable y abierto y el erial a pastos.

Se localizan 4 montes catalogados de utilidad pública y 14 
elencos.

Beneficios Directos:Beneficios Directos:

Leña: 6.638 has de superficie aprovechable.

Pastos: 8.424 has de terreno pastable.

Caza: Prácticamente la totalidad del término 
municipal (99,22%) es apto para la práctica 
cinegética. Existen 3 cotos de titularidad privada. 

Pesca: En el municipio de Uncastillo no aparece 
ningún coto de pesca ni vedados de pesca.

ConservaciConservacióón Superficies Forestales:n Superficies Forestales:

AÑO 2006
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