
Clima Mediterráneo Templado con veranos cálidos e inviernos 
relativamente fríos. La temperatura media ronda los 13,3 ºC y la 
precipitación media anual se sitúa es 455 mm.

El municipio de Castiliscar se ubica dentro de la unidad geológica de la Depresión del Ebro, y aparecen formaciones detríticas de 
origen Terciario y terrazas y glacis del Cuaternario.

Geomorfológicamente, el municipio se divide en dos zonas, la mayor parte del territorio se asienta sobre terreno llano y la zona 
Nor-Noreste se corresponde con un zona montañosa derivación de la Sierra de Peña, donde se alternan barrancos con lomas.

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 aproximadamente el 56% 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 el 20,6% de la superficie total, no existiendo ninguna zona con niveles de erosión altos o en fase lítica.
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El curso natural más importante que atraviesa el municipio es el arroyo de 
Castiliscar que posee un régimen fundamentalmente pluvial. 

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

El municipio de Castiliscar pertenece al Dominio Hidrogeológico de la Depresión del Ebro, y en él no se localiza ninguna 
unidad hidrogeológica.

Respecto a la calidad de las aguas subterráneas, no existe ningún punto de muestreo ni en el municipio ni en zonas cercanas 
que nos aporten datos sobre la calidad. 

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.

No existen puntos de muestreo que aporten datos concretos sobre la calidad 
del agua de la red fluvial del municipio. 
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Vegetación potencial (coscoja y carrasca) fuertemente degradada, sustituida por cultivos. 

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

En las zonas de mayor pendiente existen bosques o plantaciones de pino carrasco (Pinus halepensis).

Unidades de vegetación:

• Pinares

• Matorral mediterráneo

• Matorral nitrófilo y/o halófilo

• Pastizales

Aparecen 3 hábitats de interés de acuerdo a la Directiva 97/62/CE que ocupan un superficie de 952,57 Ha, los que supone el 
23,75% de la superficie municipal.

ZEPA ES0000289 “Lagunas y Carrizales de Cinco Villas” declarada en Julio de 2001.

La superficie protegida supone 24,38 Ha, con un Índice de superficie protegida respecto a la superficie total del municipio 
de 0,6, 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 Castiliscar aparecen 133 especies de vertebrados.

La fauna presente en el municipio se encuentra distribuida por los siguientes biotopos:

Cultivos

Matorral

Lagunas y carrizales

Pinares

Zonas urbanas

Un total de 21 especies de fauna presentes en el 
municipio aparecen citadas en el “Catálogo de Fauna 
Amenazada de Aragón”.

Índice de biodiversidad = 82,96 (Nº especies/log
superficie).

Índice de vulnerabilidad = 6,01 (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

Forestal
19,49%

Otras superficies
23,06%

Prados y 
pastizales

0,93%

Agrícola
56,51%

La fragmentación de las explotaciones agrícolas en el 
municipio de Castiliscar es bastante elevada, el mayor número 
de explotaciones presentan un tamaño entre 0,1 y 5 Ha.

El porcentaje de superficie dedicada a cultivos herbáceos es 
muy elevado (76,5%), siendo los cultivos de regadío los más 
extendidos. Los cultivos cerealistas son los que mayor 
superficie ocupan, concretamente la cebada, que representa el 
70,63 % de la superficie de herbáceos.

Los cultivos leñosos únicamente representan el 0,65% de la 
superficie municipal cultivada, y aparecen cultivos de almendro 
(7 Ha), viñedos (1 Ha) y olivares (7 Ha).

El porcentaje de tierras en regadío respecto al total de 
tierras agrarias es elevado (56,42%), y se sitúa por encima del 
resto de ámbitos estudiados.

El índice de superficie agrícola por habitante del municipio 
de Castiliscar (6,26 Ha/hab) supera al resto de ámbitos: 
Comarca (5,11), Zaragoza (1,03) y Aragón (1,52).

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. El consumo de fertilizantes potásicos se 
encuentra próximo al resto de índices.

Superficie AgrSuperficie Agríícola:cola:
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610.886TOTAL GENERAL

36.622Porcino

24.167Ovino y Caprino

197Bovino

Nº de explotacionesNº de animalesGanadería

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

El ganado porcino representa el 83,55% de la unidades 
ganaderas totales, siendo los cerdos de cebo los que suponen 
el mayor porcentaje de plazas (60,40%). 

El ganado ovino-caprino aparece en segundo lugar, y el bovino 
en último lugar.

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 Castiliscar 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 2,02% de 
la superficie municipal.

Respecto a la agricultura ecológica, encontramos tres 
productores y una empresa dedicada a este tipo de agricultura.

AÑO 2006
Porcino
83,55%

Ovino-
caprino
13,87%

Bovino
2,58%
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En el periodo 1995-2006 el municipio de Castiliscar
presenta el menor índice de superficie incendiada
(0,15) en comparación con la comarca (0,53) la 
provincia (0,52) y Aragón (0,45). Se produjeron un total 
de 8 incendios con una superficie forestal afectada de 
6,18 Ha.

AÑO 2006

Erial a pastos
46,42%

Pastizales
2,45% Monte 

maderable
24,05%

Monte abierto 
11,28%

Monte leñoso
15,80%

Los terrenos forestales suponen el 38,12% de la distribución 
general de las tierras en el municipio, sumando un total de 
1.551 has.

La mayor parte del terreno forestal se corresponde con la 
categoría  de erial a pastos (720 Ha).

Se localizan dos montes catalogados de utilidad pública 
perteneciente al Ayuntamiento de Castiliscar.

Beneficios Directos:Beneficios Directos:

Leña: 618 has de superficie aprovechable.

Pastos: 933 has de terreno pastable.

Caza: Aproximadamente 4.000 has distribuidas en 2 
cotos deportivos de titularidad privada, que suponen 
el 98,25% del término municipal. 

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

ConservaciConservacióón Superficies Forestales:n Superficies Forestales:
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