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2.- MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO: SISTEMAS NATURALES Y DE SOPORTE  

 

 CLIMATOLOGÍA 

 

 El municipio de Ejea de los Caballeros está sometido al clima característico de la 

depresión del Ebro que, de forma general, se puede calificar como Mediterráneo 

Continental siguiendo la clasificación de Papadakis, con temperaturas extremas, lluvias 

escasas e irregulares y limpieza atmosférica cristalina debida a los vientos predominantes.  

 

 La temperatura media anual del municipio es de 14,12ºC presenta una alternancia 

climática bastante contrastada, con grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche 

y entre el verano y el invierno. En cuanto a la pluviometría, la media anual del municipio 

se sitúa en 461,83 mm., las precipitaciones ocurren mayoritariamente en la primavera y el 

otoño. El régimen de precipitaciones es muy irregular dependiendo de los años, las 

precipitaciones son de carácter tormentoso, de gran intensidad horaria lo que favorece 

los procesos erosivos y las inundaciones de los cauces de los ríos.  

 

 Las gráficas del Balance Hídrico (evapotranspiración/precipitación) muestran que la 

precipitación supera o iguala a la evapotranspiración desde mediados de noviembre 

hasta mediados de abril, meses en los que el agua queda acumulada en el suelo, salvo en 

el caso de Ejea donde la evapotranspiración supera ya a la precipitación a mediados de 

marzo. El brusco salto que se produce a finales de abril con el aumento de la 

evapotranspiración podría suponer que la capacidad del suelo fuera prácticamente nula, 

produciéndose de abril/mayo a noviembre déficit de agua. 

 

BALANCE HÍDRICO (Evapotranspiración/Precipitación) 
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BALANCE HÍDRICO (Evapotranspiración/Precipitación) 
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 Los meses reflejados como meses secos según el Balance Hídrico por medio de la lectura 

del Diagrama Ombrotérmico (temperatura/precipitación), quedan reducidos a mediados 

de Junio/Julio hasta mediados de Agosto/Septiembre dependiendo de la estación 

meteorológica de lectura. 

 

DIAGRAMAS OMBROTÉRMICOS (Temperatura/Precipitación) 
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 OROGRAFÍA Y PAISAJE 

 

 El paisaje ejeano ha sufrido diversas modificaciones debido fundamentalmente al 

aumento de las tierras puestas en regadío y a la transformación de los tipos de cultivos.  

 

 Diferenciamos cuatro zonas paisajísticamente distintas en el término municipal de Ejea de 

los Caballeros, entre las que se intercalan en mayor o menor grado un alto número de 

infraestructuras del tipo canales, acequias y carreteras: la definida por la llanura agrícola; 

la zona del pinar de las Bárdenas; la zona del entorno de los Montes de Farasdués y la 

Marcuera y la Zona esteparia salina. 

 

 Estas cuatro unidades paisajísticas están claramente diferenciadas e influidas por el medio 

físico del propio terreno y por el factor humano, que han modelado de manera 

determinante el paisaje. La reducida gama cromática y morfológica de la llanura agrícola, 

que es la que ocupa la mayor parte del territorio, dificulta la ocultación de actuaciones. 

Las otras tres unidades presentan una mayor calidad paisajística y a su vez un mayor 

contraste y capacidad de ocultación. 

 

 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

 Ejea se halla situado en el dominio geológico de la Depresión del Ebro que consiste en 

una amplia cubeta colmatada por materiales de la edad Terciaria. Los materiales 

cuaternarios (glacis y terrazas) se asientan sobre las arcillas, limos, y areniscas de las 

formaciones terciarias en la parte central del municipio. Destacan las terrazas asociadas a 

los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel (dispuestas paralelamente a sus cauces) y los glacis, 

que enlazan de forma más o menos directa, con las terrazas mencionadas. El resto de 

depósitos cuaternarios consisten en rellenos de valles y depósitos coluviales de poca 

entidad.  

 

 El municipio se ubica concretamente en la Depresión presomontana de las Cinco Villas, 

perteneciente a la subunidad fisiográfica del Piedemonte pirenaico. Destacan entre el 

relieve principalmente llano, algunos cerros aislados por la erosión y montes con laderas 

más o menos pronunciadas, condicionados por la diferencia litológica de los materiales 

miocenos presentes. Los relieves orográficos principales se localizan en los bordes del 

municipio (Bardenas, Montes de Farasdués y la Marcuera y Montes de Sora). 
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 Como consecuencia de la impermeabilidad del suelo (sobre todo en zonas donde se 

concentra material calizo), se dan bastantes casos de endorreísmo en el municipio 

(lagunazo de Moncayuelo, Embalse del Bolaso, Estanca de Escorón). 

 

 La erosión en el municipio es baja, aunque en 

algunos casos, debido a la acción torrencial de las 

lluvias sobre materiales predominantemente 

arcillosos, se producen curiosos relieves zonales 

(cerros testigos o cabezos en forma de mesa, 

socavamientos, "pipping" y desplomes de las capas 

superiores del suelo). La pérdida de vegetación y el 

uso del suelo, son las variables fundamentales que controlan la evolución de estos 

procesos erosivos. 

 

 Todos los suelos que encontramos en el municipio se caracterizan por ser suelos 

relativamente jóvenes, con escaso desarrollo de los horizontes profundos y que se 

desarrollan sobre régimen xérico. Se trata de suelos con una capacidad productiva media-

alta. El drenaje de estos suelos es bueno, sus limitaciones productivas proceden de su 

bajo nivel de nutrientes y su alta erosionabilidad.  

 
 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

 El principal curso de Agua en el municipio es el Arba de Luesia, en el desembocan el 

Arba de Biel, el Farasdués, el Riguel y algunos barrancos de carácter estacional, formando 

el complejo fluvial de los Arbas. Todos nacen en la Sierra de Santo Domingo, al noreste 

del municipio. De régimen fundamentalmente pluvial, durante los meses de mayor estiaje 

el caudal es casi nulo, excepto tras las fuertes tormentas ocasionales que provocan 

peligrosas avenidas e inundaciones. 

 

 El régimen hidrológico natural de estos ríos, se encuentra condicionado por el “Sistema 

de riegos de Bardenas”, disminuyendo su caudal por aprovechamientos directos y 

reutilizaciones, pero también estimulándolo aguas abajo del municipio debido a los 

retornos de riego (aguas de percolación y aguas de cola de las acequias y canales). 
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CAUDAL MEDIO MENSUAL DEL RÍO ARBA (m3/s) 
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Nota: Diferencia entre los caudales medios mensuales, medidos en las estaciones del Arba de Luesia en Biota (izquierda) y del Arba en Tauste 
(derecha). 

 

 La “Comunidad General de Regantes” gestiona el regadío en el municipio a través de 10 

Comunidades de base. De entre el denso entramado de acequias de riego existente, 

destacan el Canal de Bardenas, la Acequia de Sora y la de Cinco Villas, así como los 

embalses reguladores de San Bartolomé, El Gancho, Malvecino y Laverné. 

 

 La calidad del agua superficial en general es buena, aunque algunos meses pueden 

presentar problemas debido a la disminución considerable de los caudales. En la estación 

del Arba situada en Gallur, que recoge los retornos de riego del Sistema de Bardenas 

fuera del municipio, se superan los niveles de nitratos permitidos y el tramo está 

declarado como “afectado por contaminación de nitratos de origen agrario”. 

 

 El municipio de Ejea pertenece al Dominio Hidrogeológico de la Depresión del Ebro, 

dentro del cual se localizan las Unidades hidrogeológicas nº 406, Aluvial del Ebro: Tudela-

Gelsa, a la que pertenecen los aluviales de la zona baja del río Arba y la nº 409, Arbas 

que se relaciona con los depósitos aluviales emplazados en la cuenca de los Arbas 

(Riguel, Farasdués, Arba de Luesia y Arba de Biel) y los detríticos cuaternarios asociados a 

los glacis.  

 

 La alimentación de los acuíferos procede principalmente del agua de lluvia y de los 

retornos de regadío y en menor medida de aguas procedentes de escorrentías laterales y 

transferencias de aluviales emplazados aguas arriba. La descarga se realiza a través de 

manantiales, por bombeos o extracciones y por drenajes difusos a la red superficial y se 

aprovecha principalmente para apoyos de riego, abastecimiento de granjas y usos 

domésticos no de boca. 
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 El aluvial del río Arba de Luesia ha sido definido e incluido por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro como Zona nº 8 dentro de las “Zonas afectadas por la 

contaminación por nitratos, o en riesgo de estarlo (2003)” por superar los límites 

establecidos para las aguas de consumo humano en casi todos los puntos de control 

analizados. 

 

 VEGETACIÓN  

 

 Según Rivas Martínez (Mapa de Series de Vegetación de España, 1987), en Ejea de los 

Caballeros la unidad biogeográfica, queda enmarcada dentro de la Región Mediterránea 

en el Piso Mesomediterráneo. 

 

 La vegetación potencial del municipio incluye las siguientes series: 

 

- Serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, 

valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera o coscoja 

(Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). 

- Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o 

encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

- Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo-iberoatlantica (alisedas). 

 

 La vegetación potencial ha sufrido una tremenda reducción de sus dominios debido a la 

acción humana, hasta el punto de que las escasas formaciones boscosas existentes están 

localizadas únicamente en los bordes exteriores del municipio. En el interior, la 

vegetación potencial ha sido fuertemente degradada y sustituida por matorral bajo y 

cultivos principalmente. 

 

 La Valoración ecológica de las principales unidades de vegetación actual se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Río Arba de Biel 

VEGETACIÓN ACTUAL 

UNIDAD DE VEGETACIÓN VALORACIÓN ECOLÓGICA 

Carrascal Media-alta 

Coscojar Media-alta 

Pinar naturalizado Media-alta 

Enebrales-Sabinares Media-alta 

Pinar de repoblación Media-baja 

Matorral Media-baja 

Vegetación de ribera Baja 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La vegetación de ribera en el municipio, ha quedado relegada a las orillas de los ríos 

cuando no ha sido eliminada de una forma 

definitiva. Este bajo valor biológico la convierte 

en objetivo para su conservación, ya que además 

de constituir un estabilizador natural frente a las 

crecidas, frenando la erosión de las orillas y 

favoreciendo la regulación de las cuencas al 

amortiguar su torrencialidad, es refugio de fauna 

asociada que precisa de estos escasos enclaves 

para su supervivencia.  

 

 Desde un punto de vista florístico, existe en el municipio de Ejea una zona calificada 

como enclave de interés botánico: 50_Las Bardenas-Ejea de los Caballeros 

(Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón), con una buena 

representación de vegetación esteparia, Pinares de Pinus halepensis y localidades de 

Microcnemum coralloides. 

 

 Los hábitats de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 97/62/CEE) que se han 

catalogado dentro del término municipal de Ejea de los Caballeros son:  
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EJEA DE LOS CABALLEROS 

Código Nombre 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies fangosas o arenosas 

1410 Pastizales salinos mediterráneos 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

1430 Matorrales halonitrófilos 

1510* Estepas salinas mediterráneas (limonietalia) 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de “Salix eleagnus” 

4090 
Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con 

dominio frecuente de genistas 

5210 Fruticedas y arboledas de “Juniperus sp” 

6220* Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del “Molinion-Holoschenion” 

92D0 Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas 

9560* Bosques endémicos de “Juniperus sp” 
Fuente: Directiva 92/43/CEE. Anexo I. 

 

 Dentro de estos hábitats encontramos tres, que en la Directiva Europea aparecen como 

hábitat de especial interés. Son los hábitats nº 1510, “Estepas salinas mediterráneas 

(limonietalia)”, el nº 6220, “Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces” y el nº 

9560 “Bosques endémicos de “Juniperus sp”. La conservación de estos hábitats de interés 

comunitario, supone una especial responsabilidad para el municipio, debido a la 

importancia de la proporción de su área de distribución natural en el ámbito territorial de 

los Estados miembros. 
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 FAUNA 

 

 La fauna presente en el municipio de Ejea se localiza en función de los diferentes tipos de 

biotopos presentes: las zonas de cultivo (hábitats antropizados, principalmente por la 

actividad agrícola y ganadera de la zona, así como por las diferentes infraestructuras), las 

zonas con abundante arbolado (pinares, sabinares, enebrales, encinares, carrascales), la 

zona de estepa semidesértica (espartales, sisallares, aliagares), los pantanos, estancas, 

lagunas y carrizales distribuidos por todo el municipio (Moncayuelo, San Bartolomé, El 

Sabinar, el Bolaso, El Gancho), los sotos de los ríos (Riguel, Farasdués, Arba de Luesia y 

Arba de Biel), los barrancos y cortados (principalmente las caídas de la Bardena Negra) y 

las zonas urbanas y periurbanas. 

 

 La llanura agrícola es la que ocupa mayor espacio. Su calidad media-baja, su artificialidad, 

las escasas pendientes y la poca variedad cromática, hacen que aquí solo vivan las 

especies más adaptables y generalistas (murciélagos, gatos silvestres, conejos, ginetas, 

zorros, jabalíes, etc.). 
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 Las que presentan un mayor interés son las aves esteparias (Cernícalo primilla, Alondra de 

Dupont, sisones, gangas, ortegas y alcaravanes) que se localizan principalmente entre la 

zona de estepa semidesértica y los cultivos de secano, la avifauna acuática (Avetoro, 

Aguilucho lagunero, Garza imperial, grullas y diversas anátidas), que habita en embalses, 

lagunas y carrizales que mantienen el nivel de agua más o menos constante durante todo 

el año y las rapaces (alimoches y buitres leonados, milano real, águila culebrera, águila 

real y águila calzada), que ocupan la zona de la Bardena Negra debido a su carácter de 

isla-refugio frente a otras zonas más antropizadas del municipio. 

 

 La mejora en el estado de conservación y la continuidad de la vegetación de ribera 

existente es fundamental para el buen estado y aumento de la diversidad de las especies 

que la componen y de su funcionalidad como corredor biológico. 

 

 El número de especies faunísticas presentes en el municipio es de 195, de las cuales 15 

están incluidas en alguna de las categorías de mayor vulnerabilidad ("en peligro"(E), 

"sensibles a la alteración de su hábitat"(S) y "vulnerables"(V)) del “Catálogo Regional 

(1995)” y 13 están incluidas entre las categorías más vulnerables ("en peligro crítico" (CR), 

"en peligro" (EN ó E), "vulnerables" (VU ó V),"raras" (R) e "indeterminadas" (I)) del “Libro 

Rojo (1992)”. 
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Fuente: Catálogo regional (1995) y libro rojo (1992). 

 

 El índice de Biodiversidad calculado en función del número de especies existentes en el 

municipio (riqueza) y la superficie que ocupan, es bajo (67,83) si se compara con el de 

Aragón (75,53) o el nacional (99). El índice de vulnerabilidad que indica el % de especies 
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Estanca del Escorón 

amenazadas en función del total de especies presentes, varía en función del ámbito de 

referencia, según el “Catálogo Regional (1995)”, supone el 7,77% con un total de 15 

especies amenazadas y un 6,63% según el “Libro Rojo (1992)” con un total de 13 

especies amenazadas. 

 

 Es destacable, la inclusión del territorio de Ejea, como hábitat prioritario de nidificación, 

en el Programa para la Conservación del Hábitat de Nidificación de Falco naumanni 

(Cernícalo primilla), incluido en la categoría “de interés especial” en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas y como “Sensible a la alteración de su hábitat” en el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Aragón. 

 

 ESPACIOS PROTEGIDOS  

 

 No existen ninguna zona declarada como “Espacio Natural Protegido” (Ley 6/1998, de 

Espacios Naturales Protegidos de Aragón), aunque si localizamos otras zonas de interés 

natural en el municipio incluidas en la Red Natura 2000: 

 

- El LIC “Loma Negra”. 

- La ZEPA “Lagunas y Carrizales de Cinco Villas” y la ZEPA “Loma la Negra-

Bardenas”. 

 

 Estos espacios suponen 6.015 Ha de superficie total protegida, con un Índice de 

superficie protegida respecto a la superficie total del municipio de 9,86. Ninguno de los 

espacios de interés natural tiene Plan de gestión ni en el municipio ni en la Comarca, 

instrumento necesario para determinar el uso del espacio en función de las características 

y fragilidad del mismo. 

 

 Otras áreas naturales no protegidas por ninguna figura 

oficial pero incluidas en el “Inventario de Humedales 

de Aragón” de la Dirección general del Medio natural 

del Gobierno de Aragón, son algunos estanques 

artificiales creados en origen para el riego, aunque la 

mayor parte son lagunas saladas estacionales o 

permanentes de pequeñas dimensiones, que durante 

muchos años han sido consideradas como zonas insalubres e improductivas, siendo en 

realidad uno de los ecosistemas más productivos y de mayor valor del municipio. 
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 Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Ejea, la 

superficie protegida dentro de la categoría de Suelo no Urbanizable Protegido, asciende 

a 13.830 ha. que suponen el 22,4% de la superficie total municipal y el 95% de los 

terrenos forestales. Estos espacios protegidos, están sometidos a medidas de protección 

especiales dentro del Plan, que implican restricciones en su utilización, así como la 

potenciación de sus valores o recursos. Su delimitación coincide en algunos casos con las 

de otras figuras de protección supramunicipales. 

 

 
Fuente: P.G.O.U. de Ejea de los Caballeros. 

 

 En base al mapa anterior obtenido del PGOU, observamos que no se ha incluido la parte 

más oriental del río Farasdués en el Sistema General de Espacios Naturales Fluviales y que 

tampoco existen áreas protegidas en la zona denominada de estepa semidesértica al 

sureste del municipio, donde se encuentran localizados la mayor parte de los hábitats de 

interés comunitario (Directiva 92/43/CEE), siendo en la actualidad Suelo No Urbanizable 

Genérico destinado a Regadío Futuro, no sometido por el Plan a medidas especiales de 

protección. Tanto la falta de protección actual como el uso futuro al que está destinada 

esta zona, donde tampoco se contempla ninguna medida, pueden suponer el deterioro y 

la pérdida de estos hábitats prioritarios que constituyen un valioso potencial ecológico 

que interesa conservar.  
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 RIESGOS AMBIENTALES 

 

 El Plan de Emergencia Comarcal, con vigencia 2003-2007, está actualmente en proceso 

de revisión y actualización. 

 

 Los riesgos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia en el municipio son: 

incendios forestales, urbanos o de origen industrial, inundaciones y avenidas, transporte 

de mercancías peligrosas, deslizamiento de laderas o “canteras” y riesgos derivados de la 

meteorología (sequías, nevadas o vientos). 

 

 USOS DEL SUELO 

 

 El municipio de Ejea de los Caballeros cuenta con una superficie útil de 60.992 Ha. Los 

distintos usos del suelo para el año 2005, se caracterizan en la siguiente tabla: 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE EJEA (AÑO 2005) 

Tipo uso Secano (Ha) Regadío (Ha) Total (Ha) % Municipal 

Agrícola 13.106 31.547 44.653 73,21 

Herbáceos 6.883 24.846 31.729 71,06 

Leñosos 7 295 302 0,68 

Barbecho 6.216 6.406 12.622 28,27 

Prados y pastizales 316 0 316 0,52 

Prados naturales 0 0 0 0 

Pastizales 316 -  316 100 

Forestal 9.007 0 9.007 14,77 

Maderable 3497 0 3497 38,83 

Abierto 2185 - 2185 24,26 

Leñoso 3.325 - 3.325 36,92 

Otras superficies 7.016 - 7.016 11,50 

Erial a pastos 4.603 - 4.603 65,61 

Espartizal 230 - 230 3,28 

Improductivo 1.833 - 1.833 26,13 

No agrícola 30 - 30 0,43 

Ríos y Lagos 320 - 320 4,56 

TOTAL MUNICIPIO 29.445 31.574 60.992 100,00 
Fuente: Documento 1T Aragón 2005. Dpto. de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Estadística agraria.
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 La distribución de los usos del suelo del municipio de Ejea se caracteriza por el elevado 

peso que sobre el conjunto presentan los cultivos agrícolas, un total de 44.653 Ha que 

suponen el 73,21% del término municipal. Destacar también que la desaparición o la 

disminución importante de terrenos ocupados por prados y pastizales es evidente a partir 

del año 1998. En el año 2001 Ejea de los Caballeros contaba con 628 Ha dedicadas a 

pastizales que se han quedado reducidas a la mitad en el 2005. 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE EJEA (AÑOS 1998 Y 2005) 
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 AGRICULTURA 

 

 La agricultura es una de las principales fuentes de actividad económica, ocupando el 

73,21% de los terrenos municipales. Se trata por tanto de una actividad económica con 

una gran repercusión territorial, además de social y económica. La superficie agrícola por 

habitante (2,63 ha/hab) nos sirve como indicador para saber la presión que ejercen sobre 

las zonas productivas otras actividades, en éste caso existe una menor presión por parte 

de la sociedad ejeana, debido principalmente a la gran extensión de sus territorios y a la 

baja densidad de población que presentan. 

 

 El 70,6% de la superficie agrícola se produce en regadío (31.547 Ha) y el 29,4% restante 

en secano (13.106 Ha). El índice de tierras en regadío respecto al total de tierras agrarias 

es muy elevado, lo que supone un elevado peso de la actividad sobre el consumo del 

recurso agua. 
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MODO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE SUPERFICIE AGRÍCOLA 
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 Casi las tres cuartas partes de la superficie agrícola de Ejea, está dedicada a cultivos 

herbáceos, donde predominan el trigo (34%) y la alfalfa (24%), sobre todo de regadío. 

Los cultivos leñosos ocupan en el municipio el 0,68% del total agrícola, constituido en su 

mayoría por almendros (47,01%) que siguen predominando en regadío. Con respecto al 

año 2003, la superficie en barbecho ha aumentando alrededor de un 16%.  

 

TIPOLOGÍA DE CULTIVOS 
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 El 31,5% de las explotaciones agrícolas presentan un tamaño inferior a 10 has. La mayoría 

tiene entre 10 y 20 has. Es un sector especializado pero con problemas de 

envejecimiento y relevo generacional de los profesionales agrícolas. 

 

 La cantidad total de fertilizantes que utiliza la agricultura Ejeana asciende a: 3.669.673 kg 

de fertilizantes nitrogenados; 2.007.199 kg de fertilizantes fosfatados; y 1.425.251 kg de 

fertilizantes potásicos. Los valores de todos los fertilizantes analizados en el municipio de 

Ejea, son los más altos con diferencia al resto de ámbitos territoriales estudiados (Cinco 
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Villas, Zaragoza y Aragón). Los mayores consumos de fertilizantes (sobre todo 

nitrogenados) se producen para los cultivos de regadío, lo que unido a unos sistemas de 

riego ineficientes (inundación), provocan un mayor impacto sobre los recursos, suelo, 

agua y aire. De esta forma, en casi todo el término municipal, pero más acusadamente en 

la zona nor-noroeste y central del municipio, donde encontramos una mayor extensión 

de los cultivos de regadío, aparecen altas concentraciones de nitratos, que se traducen en 

una posible contaminación de las unidades hidrogeológicas del municipio y de los cursos 

fluviales de los Arbas, aguas abajo en Gallur. 

 

 Existen 10 productores de agricultura ecológica, que suponen el 1,13% en relación con la 

superficie total de tierras de cultivo. Ejea presenta el porcentaje de superficie ecológica 

más bajo de todos los ámbitos territoriales estudiados. 

 

SUPERFICIE DEDICADA A AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Ámbito territorial 
Superficie 

ecológica (Ha) 
Superficie 

agrícola (Ha) 

% de superficie de agricultura 
ecológica en relación con la 

superficie de tierras de cultivo 

Municipio Ejea 504,71 44.653 1,13 

Provincia Zaragoza 56.265,63 901.556 6,24 

Aragón 70.515,71 1.904.152 3,7 
Fuente: Comité Aragonés Agricultura Ecológica y Documento 1T (2005). 

 

 En cuanto al sistema de apoyo económico a la agricultura, las medidas Agroambientales 

en el año 2.005 han supuesto para el municipio de Ejea de los Caballeros un total de 

643.615,5 € repartidos entre las siguientes líneas de ayuda:  

 

 La superficie de pago en el año 2005 es del 4,52% respecto a la superficie total del 

municipio. Las medidas agroambientales que afectan a una mayor proporción de 

superficie son: las actuaciones sobre la producción integrada de arroz en regadío con un 

89,33% (Medida 3.3.1.5), seguidas de la agricultura ecológica aplicada a herbáceos de 

regadío menos arroz con un 4,62% (Medida 3.4.2) y de la agricultura ecológica en los 

herbáceos de secano con un 3,36% (Medida 3.4.1). 
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MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE EJEA (AÑO 2005) 

Medida 
agroambiental 

Superficie 
pago (Ha) 

Importe 
por Ha 

Importe 
FEOGA 

Importe 
MAPA 

Importe 
DGA 

Importe 
total (€) 

Número 
beneficiarios

3.1.2 30,66 66,11 1.013,48 506,72 506,73 2.026,93 3 

3.3.1.5 2.466,97 247,91 302.007,23 151.003,3 151.003,4 604.013,93 119 

3.4.1 127,79 92,32 5.898,8 2.949,39 2.949,39 11.797,58 6 

3.4.1.5 14 600 4.200 2.100 2.100 8.400 1 

3.4.2 92,9 135,23 9.217,59 4.608,79 4.608,78 18.435,16 7 

3.4.4 4,42 328,15 725,21 362,61 362,6 1.450,42 1 

3.4.5 0 364,21 0 0 0 0 1 

3.4.7 6,99 258,44 903,25 451,62 451,63 1.806,5 3 

3.4.9 17,85 228,38 2.038,29 1.019,15 1.019,14 4.076,58 2 

TOTAL 2.761,58     643.615,5 143 
Fuente: Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. 

 

 Junto con la adopción de compromisos que persiguen los objetivos concretos de cada 

medida, a los beneficiarios de las ayudas agroambientales se les obliga a adoptar las 

medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 

 GANADERÍA 

 

CABAÑA GANADERA EN EJEA DE LOS CABALLEROS 

Ganadería Nº de animales Nº de explotaciones 

Bovino 1.160 10 

Ovino y Caprino 83.463 85 

Porcino 271.729 142 

Avícola 416.220 9 

Cunicular 1.740 4 

TOTAL GENERAL 774.312 250 
Fuente: Elaboraación Propia a partir del Directorio Ganadero 2006.  

 

 De las 250 explotaciones ganaderas existentes en Ejea de los Caballeros en el año 2006, 

más de la mitad corresponden a ganado porcino, seguidas del ganado ovino-caprino. 
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 A excepción del ganado ovino-caprino, el porcino, el cunicular y casi todo el vacuno se 

encuentran en régimen intensivo. La mayor parte de estas explotaciones de vacuno y 

porcino son integradas, de manera que el valor añadido de los productos no se queda en 

el municipio. 

 

 Dada la gran importancia que tiene el porcino en el municipio de Ejea y el fuerte 

incremento de la cabaña que se ha producido y se sigue produciendo con explotaciones 

industrializadas de gran tamaño, generalmente concentradas en el territorio y 

especializadas por tipo de producción, nos encontramos con un excedente de purines 

que fácilmente pueden producir efectos adversos en las aguas, en la atmósfera o en el 

suelo, si no se gestionan de una forma adecuada. 

 

 Importancia del sector ovino, principalmente como productor de leche, impulsado por la 

“C” de “Calidad Alimentaria para el queso maduro elaborado en Aragón”. 

 

 Dentro del entramado de Vías Pecuarias que recorren el municipio, destacan la Cabañera 

Real de Navarra que va de noroeste a Sureste, pasando por el centro de la localidad 

Ejeana y la Cabañera Real de Tauste, que discurre al sureste por el límite administrativo 

del término municipal. La mayoría de las vías pecuarias que existían en la zona central del 

municipio han desparecido, debido probablemente a la proliferación de las 

infraestructuras de regadío y a las concentraciones parcelarias. 
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 USO FORESTAL 

 

 Los terrenos forestales del municipio de Ejea de los Caballeros ocupan una superficie de 

14.156 has, representando un 23,16% del total del término.  

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS TERRENOS FORESTALES (AÑO 2005) 

Tipo de Terrenos Superficie (Ha) % Total 

Prados naturales 0 0,00 

Pastizales 316 2,23 

Total prados y pastizales 316 2,23 

Monte maderable 3.497 24,70 

Monte abierto 2.185 15,44 

Monte leñoso 3.325 23,49 

Total monte 9.007 63,63 

Erial a pastos 4.603 32,52 

Espartizal 230 1,62 

Total otros 4.833 34,14 

TOTAL FORESTAL 14.156 100 
Fuente: Documento 1T Aragón 2005. Departamento de Estadística Agraria del Gobierno de Aragón.  

 

 No hay prados naturales en el municipio y los pastizales ocupan un 2,23%. El resto de 

terrenos forestales se distribuyen principalmente en las categorías de erial a pastos 

(32,5%); monte maderable (24,7%); monte leñoso (23,49%); monte abierto (15,4%) y 

espartizal (1,62%). Respecto a la superficie forestal existente en el año 2003, ésta ha 

disminuido, debido a la pérdida de terrenos de erial a pastos y de pastizales. 

 

 Se localizan un total de 8 montes catalogados de utilidad pública, además de 2 

consorcios en montes de libre disposición, que suponen un total de 10.179,06 Ha. 

 

 Se localizan un total de 8 montes catalogados 

de utilidad pública, además de 2 consorcios 

en montes de libre disposición, que suponen 

un total de 10.179,06 Ha. 

 

 
Pinares en Bardena Negra 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES 
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 En cuanto a los beneficios directos obtenidos de los sistemas forestales, estos son 

principalmente la leña, los pastos, la caza y la pesca. La recogida de leña es un factor 

fundamental para el mantenimiento de los bosques, y su superficie asciende a 6.822 has 

de superficie aprovechable. La totalidad de los terrenos forestales del municipio pueden 

ser aprovechados para el pasto de la ganadería. En este caso, 7.104 has se consideran 

pastables.  

 

 En relación con la caza, existen 50.000 has distribuidas en 12 cotos, que suponen el 83% 

del término municipal. También encontramos 6 vedados de caza donde no está permitida 

ninguna actividad cinegética. Todos los ríos del municipio están considerados como 

aguas libres para la pesca. Existen 2 vedados de pesca en la “Estanca de Escorón” y en el 

“Lagunazo de Moncayuelo” pertenecientes ambas a la Z.E.P.A (Zona de especial 

protección de aves) denominada “Lagunas y Carrizales Cinco Villas”. 

 

 Ejea de los Caballeros es el municipio de Zaragoza y de Aragón donde han ocurrido el 

mayor nº de incendios (periodo 1995-2005), aunque la mayoría en superficies menores 

de 1 ha. 

 

 Se han realizado sucesivas reforestaciones desde el año 1992 en diversos montes de 

utilidad pública del municipio, además de la existencia de pinares de repoblación en 

todos los pueblos de colonización y en algunas lagunas y estancas del municipio. 
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 La mayoría de los pinos de la zona de la “Bardena Negra” se encuentran afectados por 

pies de muérdago (Viscum album) de considerable entidad y por procesionaria del pino 

(Thaumetopoea pityocampa), al igual que los pinares de algunos pueblos. De las 

encuestas realizadas a la población ejeana se deriva la necesidad de realizar un mayor 

esfuerzo, por parte de las autoridades competentes, en cuanto a mantenimientos 

forestales. 

 

Pino afectado por Muérdago Procesionaria del pino


