
Clima Mediterráneo Continental con veranos cálidos e inviernos 
relativamente fríos. La temperatura media ronda los 13,4 ºC y la 
precipitación media anual se sitúa es 367 mm.

El municipio de Biota se ubica dentro de la unidad geológica de la Depresión del Ebro, y aparecen materiales de origen 
Terciario y Cuaternario.

Se distinguen tres zonas: formaciones detríticas terciarias en la mitad nordeste del municipio, terrazas y glacis del Cuaternario 
en el entorno del río Arba, y en la zona sudeste del municipio aparecen terrazas y glacis también del periodo Cuaternario.

Geomorfológicamente, el municipio está conformado por terrenos llanos, con suaves pendientes en el entorno de Malpica 
de Arba. El punto de máxima altitud se encuentra a 756 metros.

Se localizan dos tipos de suelos clasificados dentro del orden Cambisol, al sur aparecen suelos de tipo Cambisol gleico y al 
norte cambisoles cálcicos.

La erosión en el municipio es baja, se estima que más del 57% de la superficie del término municipal no sufre pérdidas de 
suelo por erosión. Las áreas donde los niveles de erosión se consideran problemáticos (niveles 4, 5, 6 y 7) constituyen 
únicamente el 11,93% de la superficie total, no existiendo ninguna zona con niveles de erosión altos o en fase lítica.
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La red fluvial del municipio está formada por los ríos Arba
de Luesia y Riguel, y por barrancos de carácter 
estacional.

Presentan un régimen fundamentalmente pluvial, 
pudiendo provocar peligrosas avenidas en épocas de 
tormentas.

La red de infraestructuras hidráulicas del municipio forma 
parte del “Sistema de riegos de Bardenas”. Destaca el 
Canal de Bardenas y sus derivaciones como las acequias 
de los Arbas, del Saso y del Bayo.

Aparecen numerosas balsas y embalses, destacando el 
embalse de San Bartolomé.

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 
Biota 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.

Estación Río Arba de Luesia en Biota (A155)

El municipio de Biota 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, y sus 
recursos y reservas dependen directamente de los 
excedentes de riego del Canal de las Bardenas.

La zona sur del término municipal se incluye dentro de la 
“Zonas afectadas por la contaminación por nitratos, o en 
riesgo de estarlo”.
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Vegetación potencial (carrascal) fuertemente 
degradada, sustituida por cultivos. 

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

Los bosques de galería y los sotos constituyen la 
cubierta vegetal menos alterada del municipio.

Unidades de vegetación
• Carrascal
• Matorral mediterráneo
• Pastizales
• Pinares de repoblación
• Vegetación de ribera

Aparecen dos especies de flora silvestre incluidas 
dentro del “Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón”.
• Ophrys riojana: Sensible a la alteración de su 

hábitat
• Orchis simia: Vulnerable

Aparecen 7 hábitats de interés de acuerdo a la 
Directiva 97/62/CE que ocupan un superficie de 372,23 
Ha, lo que supone el 2,90% de la superficie municipal.

LIC ES2430065 “Río Arba de Luesia” declarado en Julio 
de 2000.

La superficie protegida supone 24,63 Ha, con un Índice 
de superficie protegida respecto a la superficie total del 
municipio de 0,19, 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).

No dispone de Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales o Plan Rector de Uso y Gestión, instrumento 
necesario para determinar el uso del espacio en función 
de sus características y fragilidad.
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En el municipio de Biota aparecen 130 especies de vertebrados.

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA EN CATEGORIA DE AMENAZAS

Sensibles
1%

No amenzadas
85%

Interés especial
10%

Vulnerables
3%

En peligro
1%

Un total de 19 especies de fauna presentes en el 
municipio aparecen citadas en el “Catálogo de Fauna 
Amenazada de Aragón”.

Índice de biodiversidad = 61,77 (Nº especies/log
superficie).

Índice de vulnerabilidad = 4,61 (Catálogo Aragón) 
((nº especies amenazadas/nº total de especies) x 100) .

Los biotopos más importantes para la fauna que encontramos en el municipio son:

Zona de cultivos

Vegetación de ribera

Matorrales

Carrascales

Zonas urbanas y periurbanas
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AÑO 2006
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La fragmentación de las explotaciones agrícolas en el 
municipio de Biota no es muy elevada, el mayor número de 
explotaciones presentan un tamaño entre 10 y 20 Ha.

El porcentaje de superficie dedicada a cultivos herbáceos
es muy elevado (79,95%), siendo los cultivos de secano los 
más extendidos. Los cultivos cerealistas son los que mayor 
superficie ocupan, concretamente la cebada (38,52%) y el 
trigo (38,18%).

Los cultivos leñosos únicamente representan el 0,98% de 
la superficie municipal cultivada, y aparecen cultivos de 
almendro (35 Ha), viñedos (32 Ha) y olivares (20 Ha).

El índice de tierras de regadío respecto al total de tierras 
agrarias es elevado (44,18%), y se sitúa por encima del 
resto de ámbitos estudiados.

Respecto al consumo de fertilizantes, destaca el elevado 
índice de fertilizantes por superficie agrícola de los 
compuestos nitrogenados y fosfatados, valores similares a 
los comarcales pero muy superiores a los provinciales y 
autonómicos.

Superficie Agrícola:Superficie Agrícola:
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41185.110TOTAL GENERAL

3136.000Aviar

2440.045Porcino

88.724Ovino y Caprino

6341Bovino

Nº de explotacionesNº de animalesGanadería

El sector ganadero más representado en el municipio de 
Biota es el ganado porcino, al igual que sucede en el 
resto de ámbito geográficos estudiados.

El ganado porcino representa el 80,05% de la unidades 
ganaderas totales, siendo los cerdos de cebo los que 
suponen el mayor porcentaje de plazas (95%). 

El ganado aviar aparece en segundo lugar, seguido del 
ovino- caprino y por último el bovino, con únicamente 341 
plazas.

Explotaciones Ganaderas:Explotaciones Ganaderas:

Importancia del sector ovino- caprino, impulsado por la
Indicación Geográfica Protegida Ternasco de 
Aragón y Ternera Montañas de Aragón.

Salvo el ganado Ovino- Caprino, el resto de ganado se 
encuentra en régimen intensivo.

En el municipio de Biota no se aplicaron en el año 2006 
ninguna de las medidas agroambientales gestionadas 
por el Departamento de Agricultura de la Diputación 
General de Aragón.

AÑO 2006
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En el periodo 1995- 2006 el municipio de Biota presenta 
el menor índice de superficie incendiada (0,07) en 
comparación con la comarca (0,53) la provincia (0,52) y 
Aragón (0,45). Se produjeron un total de 15 incendios 
con una superficie forestal afectada de 8,94 Ha.

AÑO 2006
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Los terrenos forestales suponen el 25% de la distribución 
general de las tierras en el municipio, sumando un total de 
3.210 has.

La mayor parte del terreno forestal se corresponde con la 
categoría erial a pastos.

Se localizan un monte catalogado y un elenco (conjunto de 
montes consorciados o conveniados con la administración, 
propiedad de particulares, empresas o ayuntamientos).

Beneficios Directos:Beneficios Directos:

Leña: 242 has de superficie aprovechable.

Pastos: 2.968 has de terreno pastable.

Caza: Mas de 10.500 has distribuidas en 3 cotos, 
que suponen el 97,47% del término municipal. 

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

Conservación Superficies Forestales:Conservación Superficies Forestales:
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