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CLIMATOLOGÍA

RELIEVE, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El relieve del término municipal de Calatayud está vertebrado por el río Jalón que cruza el 
territorio de suroeste a noreste y por sus afluentes transversales el Jiloca, el Perejiles y el 
Ribota, que definen al noroeste y al sur del municipio plataformas estructurales (Mesa de 
Armantes, Valdehurón, etc) que rodean al núcleo urbano de Calatayud localizado en la zona 
centro-sur, sobre la terraza aluvial o antiguo llano de inundación del Jalón. Las Sierras de la 
Virgen y de Vicor al noreste, con una orografía vigorosa, se encuentran separadas por el río 
Jalón que traza a su paso por esta zona un espectacular desfiladero.

El municipio se ubica dentro de la rama aragonesa del sector central del Sistema Ibérico y 
en él se diferencian dos zonas: una elevada formada por materiales Paleozoicos más 
resistentes (cuarcitas y pizarras) visibles en las Sierras de Vicor y de la Virgen y una 
deprimida (fosa de Calatayud), sobre la que se disponen los materiales terciarios (yesos, 
arcillas y depósitos calcáreos) y sobre estos más recientemente las terrazas, los glacis y los 
depósitos aluviales cuaternarios de las vegas fluviales de los ríos del municipio.

Encontramos tres puntos de interés geológico en el municipio: Un yacimiento de 
coprolitos, un corte especial del Jalón y una subsidencia kárstica en yesos.

Aproximadamente el 84% de la superficie del término municipal presenta un nivel erosivo
muy bajo, bajo o medio. Aunque existe un 1,47% donde el grado de erosión se 
considera muy problemático (más de 200 Ton/Ha/año en pérdidas de suelo) coincidiendo 
con las zonas más escarpadas a la entrada y salida del paraje de las Hoces del Jalón.

El riesgo geotécnico más importante en el municipio se relaciona con problemas de
deformaciones y fenómenos de colapsos y subsidencias por disolución del sustrato de fondo
(mioceno margo-yesífero), sobre todo en la zona centro sur del municipio. Estos problemas 
presentan un mayor riesgo en el caso del núcleo urbano de Calatayud, asentado aguas abajo 
de la confluencia Jalón-Jiloca y dispuesto sobre un terreno predominantemente yesífero.

En el entorno de los ríos Jalón, Jiloca y Perejiles encontramos suelos del orden Entisol. Son 
suelos de vega recientes, que soportan principalmente en el municipio un uso agrícola.

Clima Mediterráneo con un marcado carácter de continentalidad que presenta temperaturas 
extremas, lluvias escasas e irregulares y frecuentes heladas e inversiones térmicas, 
acompañadas en algunos casos por nieblas, que dejan largas jornadas bajo cero en el invierno.
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Las aguas superficiales que discurren por el término municipal corresponden al río Jalón y a los tres ríos 
que a él afluyen, el Jiloca y el Perejiles por su margen derecha y el Ribota por su margen izquierda. 
Existen asimismo multitud de barrancos que presentan aportes torrenciales discontinuos a esta red 
hidrográfica perteneciente a la Cuenca del Ebro.

En el Jalón, así como en la parte baja de la cuenca del Jiloca, existen importantes aprovechamientos 
del agua para regadíos, industria y abastecimiento humano, que alteran tanto el régimen hidrológico 
actual, como el volumen de caudales del río.

El río Jalón a su paso por el municipio está clasificado como zona de riesgo máximo de inundación
por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (1996). En episodios de crecidas extremas parte del núcleo 
urbano de Calatayud es también inundable. La construcción de infraestructuras ha disminuido este 
problema en el Jalón, aunque no en el caso de las inundaciones que se producen tras las lluvias 
torrenciales en los barrancos de la zona de Armantes, ya que el casco urbano de Calatayud se interpone 
al flujo natural de sus cursos. 

La totalidad de las masas de agua superficiales del municipio sufren episodios de sequía en mayor o 
menor medida.

El Jalón presenta, en general, una calidad aceptable, aunque disminuye a medida que el río atraviesa el 
municipio. Salvo los núcleos de Calatayud y Carramolina, el resto de entidades del municipio carece de 
infraestructuras de depuración adecuadas, con lo que los vertidos urbanos generados tienen como 
destino final el Jalón, al igual que la mayor parte de los retornos de riego. 

Según la Red de Control larvario del Mejillón Cebra, el municipio se encuentra situado dentro del 
“Área de afección potencial” declarada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (2008), aunque no se 
ha detectado la presencia de larvas dentro del ámbito de su red.

La red de infraestructuras hidráulicas del municipio está formada por un número elevado de acequias y 
azudes de herencia árabe y romana, que se enmarcan en el “Sistema de Regadíos del Jalón”.

El municipio de Calatayud pertenece al Dominio Central Ibérico, se sitúa sobre la Unidad Hidrogeológica nº 605/Depresión de 
Calatayud, a la que pertenecen principalmente los acuíferos aluviales de los ríos del municipio, así como sus glacis.

Los puntos de muestreo de esta unidad en el municipio presentan en general, aguas con un grado de mineralización y dureza alto o
muy alto (superando los límites establecidos por la Directiva 98/83/CE y el R.D. 140/2003 para las aguas de consumo humano), debido 
a su composición química natural. Asimismo, los niveles de nitratos superan el rango de valores habituales de las aguas subterráneas, 
pero sin llegar al nivel de contaminación.

HIDROGEOLOGÍA

HIDROLOGÍA
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VEGETACIÓN
El revestimiento vegetal actual en general, es pobre, debido a las circunstancias ambientales 
y humanas que ha sufrido y sufre el municipio. La Vegetación original (encinares y vegetación 
de ribera) ha sido degradada y sustituida por cultivos, sobre todo en el entorno de los ríos.

Los Carrascales y Quejigales localizados en la parte este del municipio son la unidad de 
vegetación que presenta un mayor valor ecológico en el municipio, mostrando un índice de 
naturalidad elevado por ser rastros de la antigua vegetación potencial de la zona.

La vegetación de ribera natural supone en la actualidad pequeños enclaves aislados y 
relegados a las orillas del Jalón en el entorno de las Hoces y en el resto de ríos del municipio 
ha sido eliminada casi definitivamente, lo que anula su efecto como corredor ecológico, así 
como su papel principal en la dinámica fluvial de los ríos

Encontramos dos enclaves de interés botánico (Huérmeda y Sierra de Vicor) con presencia del endemismo aragonés 
Centaurea pinnata y donde además, existen citas antiguas de la subespecie Vella pseudocytisus subsp. paui (Crujiente 
aragonés). Ambas especies están declaradas en “peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

El 47,12% de la superficie municipal ha sido declarado como Hábitat de interés por la Directiva Hábitat (92/43/CEE), incluyendo el 
hábitat prioritario “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” que podemos localizar en las laderas más bajas de la sierra de 
Armantes y en el entorno del desierto de Valdehurón entre los ríos Jiloca y Perejiles. Estas comunidades son las únicas capaces de 
sobrevivir en un ambiente tan hostil como es el yesífero, contribuyendo muy notablemente a reducir la dureza climática y edáfica de 
su entorno, además de evitar o dificultar la aparición de procesos degradativos del suelo (sobre todo la erosión), que serían muy 
difícilmente reversibles en un medio tan duro.

Los pinares de repoblación de las zonas más elevadas de “Armantes y Vicor”, forman masas 
boscosas de calidad, que mejoran el paisaje y atraen una mayor diversidad de fauna y flora al 
entorno.

En áreas muy concretas sobre los cortados cuarcíticos de las Hoces del Jalón, podemos 
encontrar especies adaptadas a vivir entre las fisuras de las rocas (comunidades de roquedos 
o casmofíticas), entre las que podemos observar también a numerosas plantas endémicas y 
raras (Centaurea pinnata).

Las formaciones de matorral mediterráneo ocupan la mayor parte de la superficie vegetada 
del municipio (36%), encontrándose perfectamente adaptadas a las condiciones edáficas y 
climáticas de la zona.
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FAUNA
En el municipio de Calatayud encontramos 154 especies de vertebrados, la mayor riqueza 
faunística se encuentra circunscrita a los escarpes y roquedos de las Hoces del Jalón entre 
Huérmeda y Embid, a las áreas boscosas de las Sierras de Armantes y Vicor y a las zonas 
esteparias de las laderas abarrancadas de Armantes y Valdehurón, aunque también son 
importantes los biotopos que conforman las vegas, los terrenos agrícolas y las áreas urbanas
Índice de biodiversidad = 54,12 (Nº especies/ log superficie).

21 especies de vertebrados están citadas en el “Catálogo de Fauna Amenazada de Aragón”.

En el municipio de Calatayud se localizan tres Lugares de Interés Comunitario (LIC):”Hoces del 
Jalón”,”Muelas del Jiloca: El Campo-La Torreta” y ”Sierra de Vicort”, así como dos Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA): "Desfiladeros del río Jalón" y " Muelas del Jiloca: El 
Campo-La Torreta“, incluidos en la Red Natura 2000.

El índice de superficie protegida respecto a la superficie total del municipio es elevado, con el 
45,62% de su territorio incluido bajo alguna figura de protección, superando al de todos los 
ámbitos analizados (Comarca, Provincia y Comunidad autónoma)

Estos espacios no disponen de ningún instrumento de planificación (PORN o PRUG), 
necesario para determinar el uso del espacio en función de sus características y fragilidad.

Existe un área en las proximidades de la Rambla del Ribota al norte del municipio, incluida en el ámbito del Plan de Recuperación del 
Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), declarado “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

El Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud (1999), recoge con una categoría de protección especial, los Suelos no 
Urbanizables en el entorno de las murallas y castillos, los enclaves arqueológicos o históricos, los terrenos forestales y arbolados, el 
paraje de las Hoces del Jalón y los terrenos de regadío, así como el paisaje y las vistas de los elementos de interés del municipio. 
Mediante Normas de Protección específicas, se protegen los cauces, riberas y márgenes fluviales de los ríos municipales.

El Gobierno de Aragón ha apostado por la reintroducción de la Vella pseudocytisus subsp. paui (Crujiente aragonés) en el municipio.

La existencia de antiguas balsas de riego (parajes de Valdehurón,  Marivella, Valdearnedo y Ribota), es interesante en cuanto a 
su protección como refugios de fauna dentro de los ambientes esteparios o semiesteparios donde se localizan.

Se localizan dos senderos o corredores verdes en el entorno cercano al núcleo urbano de Calatayud bastante transitados, 
interesantes de cara a desarrollar una red de senderos verdes en el municipio.

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA 
POR CATEGORÍAS DE AMENAZA
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El desarrollo de la agricultura supone una repercusión territorial sobre la superficie 
del municipio. Los terrenos agrícolas en Calatayud son el tercer uso del suelo en 
cuanto a extensión, suponiendo un poco más del 16% del total del territorio (2007).
El 45,03% de las tierras de cultivo se encuentran en barbecho (2007). Los cultivos 
herbáceos y leñosos se distribuyen prácticamente por igual (27% y 28% respectivam.). 
El tipo de cultivo más extendido dentro de los herbáceos son los cereales, 
concretamente la cebada (32,26%) en secano, seguida del maíz (26,54%) en regadío. 
Los cultivos leñosos están dedicados principalmente a frutales (78%), 
especialmente al cultivo del peral (32,85%) en regadío y al almendro (23,23%) en 
secano. Los viñedos aglutinan casi el 17% del total de leñosos cultivados
El sistema de cultivo más abundante es el secano, que supone el 59% de las tierras 
agrícolas, del cual un 60 % en la actualidad está en barbecho (2007). 
El índice de tierras de regadío respecto al total de tierras agrarias es elevado (41%), 
y se sitúa por encima del resto de ámbitos territoriales estudiados (Comarca, Provincia 
y Comunidad Autónoma).
La fragmentación de las explotaciones agrícolas en Calatayud es muy elevada, la 
mayor parte de las explotaciones (75%) presentan un tamaño entre 0,1 y 5 Ha.
Respecto al consumo de fertilizantes en el municipio, los valores son similares a los 
calculados para los ámbitos autonómicos y provinciales, con algunos valores 
ligeramente superiores en el caso de los fertilizantes potásicos por superficie agrícola. 
El sistema de riego más utilizado es por gravedad, tan solo un porcentaje muy 
pequeño presenta riego por goteo o aspersión. En los últimos años se están realizando 
obras de modernización o mejora de las acequias, en su mayor parte de tierra que 
suponen un mejor aprovechamiento del agua circulante (canalización, transf. regadíos). 
No hay concentración parcelaria en Calatayud, ni está prevista a corto/medio plazo.
En el municipio se elaboran y procesan productos que han obtenido etiquetas de 
calidad o de origen (Vino, fruta, vinagre), que generan un valor añadido.

SUPERFICIE AGRÍCOLA:DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS:

USOS DE SUELO (AÑO 2007)
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COMPARACIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA OCUPADA
 SEGÚN EL MODO DE PRODUCCIÓN (2007)

Producción regadío Producción secano
Existen 181 hectáreas inscritas como superficies de cultivo de producción 
ecológica en el municipio, además de 2 empresas y 4 productores inscritos en 
el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Existen también 18 beneficiarios 
de medidas agroambientales en Calatayud, suponiendo la superficie de pago 
el 4,96% de la superficie total del municipio.



UNIDADES GANADERAS (2007):

Según el censo ganadero (2007), existen 24 explotaciones ganaderas, 21 se 
dedican al ovino y caprino con 8.448 plazas y 3 al porcino, cunicular y avícola. 
La ganadería tiene una escasa relevancia en Calatayud y está en regresión. 

No existen explotaciones bovinas en todo el término municipal (año 2007).

Calatayud presenta un elevado porcentaje de explotaciones de ganado ovino-
caprino (87%) en comparación con la comarca, la provincia y la comunidad
Autónoma, entre las que predominan las de porcino.

Las plazas de ovejas y corderos de cebo, suponen más de la mitad de las 
plazas ganaderas con un 70,48% del total municipal (UGM) y los cerdos de 
cebo le siguen con un 27,8%. Los conejos, las cabras y las gallinas en total no 
llegan a ocupar el 2% de las plazas.

En los últimos años, la actividad del pastoreo en el municipio ha disminuido
(envejecimiento, falta de relevo, de vocación, etc), lo que provoca que todos los 
beneficios derivados de esta actividad desaparezcan (limpieza del monte, de la 
broza agrícola y de las riberas, control del matorral, prevención de incendios 
forestales, mejora de la fertilidad del suelo, etc.)

Calatayud trabaja para la conservación y difusión de la raza autóctona “Roya 
bilbilitana”, en peligro de extinción y especialmente adaptada a este territorio, 
a través de exposiciones anuales, mejora genética o de su inclusión en la 
Denominación de Origen Ternasco de Aragón.

La proporción de tierras de cultivo existente hace que el municipio pueda 
asumir los residuos ganaderos producidos, siempre y cuando se sigan las 
recomendaciones en las dosis de aplicación sobre los terrenos existentes.

Las vías pecuarias del término municipal no se encuentran legalmente 
acogidas a la protección de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 
ni de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.

CARACTERIZACIÓN DE LA CABAÑA GANADERA 
(2007):

EXPLOTACIONES GANADERAS:
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A través de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la 
Comunidad de Calatayud y la Comarca del Aranda (ADRI 
Calatayud-Aranda) se está fomentando la valorización “in situ” y 
comercialización de la producción agrícola y ganadera local.

AÑO 2007
Ovino y 
Caprino

71,16

Porcino
27,80Aves

0,12

Cunicular
0,93

1100Aviar
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218.448Ovino y Caprino
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No existe superficie forestal certificada en el municipio, 
ni montes con planes de ordenación actualizados, así 
como tampoco hay proyectos de restauración forestal.

Se comienza a apreciar un desarrollo forestal de las 
repoblaciones de pinos realizadas en Armantes y en la 
Sierra de Vicor.

En el periodo 1995-2007 Calatayud presenta un índice de 
superficie incendiada (0,37) similar al de la Comarca 
(0,38) e inferior al de Zaragoza (0,52) y Aragón (0,58). 
Con un total de 37 incendios y una superficie forestal 
afectada de 58,14 Ha, la mayor parte de los incendios se 
han producido en superficies no arboladas. 

DISTRIBUCIÓN FORESTAL

BENEFICIOS DIRECTOS:

Monte: Los aprovechamientos que se realizan en el M.U.P “Sierra 
de Vicort” están destinados al pasto de ganado lanar y cabrío, caza y 
ocupaciones temporales de su superficie. En el caso del M.U.P “Sierra 
de Huérmeda”, van orientados a la ocupación de parte de su superficie 
por una estación repetidora.

Caza: 11.517 has distribuidas en 4 cotos privados de caza, que 
suponen el 74,5% del término municipal. Durante el año 2008, se 
expidieron 460 licencias de caza.

El aprovechamiento principal de los cotos es la caza menor, salvo en 
Armantes, donde también está autorizada la caza mayor. Únicamente 
en dos cotos (San Miguel y Telesforo LLorente Sanz) existe un 
aprovechamiento secundario del jabalí.

Pesca: En el término municipal encontramos un coto deportivo de 
pesca “Coto deportivo río Jalón” (con tramos normales y de captura 
y suelta), que comprende los ríos Jalón y Jiloca entre el azud de Torre 
Guara y la curva del Jalón en el Matadero municipal. Durante el año 
2008, se expidieron 874 licencias de pesca en el municipio.

El uso forestal supone el 82% del total del territorio municipal (11.811Ha), 
destacando las 6.209 Ha de terreno existentes con poblaciones de erial y pastos.

No encontramos prados naturales, ni espartizal. El resto de terrenos forestales se 
distribuyen en las categorías de Erial a pastos (52,57%), monte maderable (24,22%), 
pastizales (8,20%), monte leñoso (8,04%) y monte abierto (6,96%). 

La mayor parte del terreno forestal lo conforman matorrales de porte bajo, que se 
intercalan entre los campos de cultivo. La superficie arbolada natural es escasa.
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Monte leñoso
8,04

Erial a pastos
52,57

Espartizal
0

Monte abierto
6,96

Monte maderable
24,22

Pastizales
8,2

Prados naturales
0

En el término municipal de Calatayud se localizan dos montes catalogados de utilidad pública (M.U.P.), uno propiedad del 
Ayuntamiento de Calatayud denominado “Sierra de Vicort” y otro propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón denominado
“Sierra de Huérmeda”, asimismo existen otros dos montes Consorciados con el Ayuntamiento (“Armantes” y “Valdelázaro”).

CONSERVACIÓN SUPERFICIES FORESTALES:

Es destacable la existencia de un Vedado de caza
en el municipio, cuyo territorio coincide con el 
M.U.P. “Sierra de Huérmeda” propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.


