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El municipio se encuentra situado sobre el antiguo llano de inundación del río Ebro, lo que le conforma 
un relieve casi exclusivamente llano (altitud media de 205 metros) determinado por el 
comportamiento hidrogeomorfológico del río, que a lo largo del tiempo ha ido desplazando el cauce 
hacia el norte y erosionando progresivamente sobre su orilla izquierda hasta modelar abruptos 
escarpes en el límite noroeste del término municipal, con casi 280 m de desnivel, y que en su conjunto 
constituyen una plataforma elevada denominada los “Montes del Castellar”.
Utebo se ubica dentro de la parte central de la Cuenca endorreica del Ebro y en él se diferencian dos 
zonas: una formada por materiales fluviales Cuaternarios (gravas, arenas y limos) que ocupan una 
amplia extensión dentro del municipio y conforman la llanura de inundación y las terrazas del Ebro y 
otra formada por materiales Miocenos yesíferos, visibles en la zona del escarpe al noroeste del 
municipio.
El riesgo geotécnico con mayor relevancia en el municipio se relaciona con problemas de 
hundimiento del terreno (dolinas) como consecuencia de la movilización y evacuación del material 
infrayacente por el agua subterránea (disolución de los yesos del Terciario y arrastre mecánico de los 
propios materiales aluviales cuaternarios). Estos fenómenos representan un riesgo natural de gran 
incidencia en la mitad sur del municipio.
La práctica totalidad de los suelos existentes se recogen bajo la categoría de Fluvisoles calcáreos.Son
suelos relativamente jóvenes desarrollados a partir de materiales aluviales recientes, son fértiles, 
profundos y con un gran interés agrícola, aunque presentan una alta vulnerabilidad de las aguas
subterráneas subyacentes.
Aproximadamente el 99% de la superficie del término municipal presenta un nivel erosivo bajo.

Utebo presenta un Clima Mediterráneo con un marcado carácter de 
continentalidad que se refleja en la fuerte variación de las temperaturas a lo largo 
del año, en las lluvias escasas e irregulares con mínimos en verano e invierno, 
donde la ausencia de precipitaciones puede prolongarse durante varias semanas 
seguidas. El viento frío y desecante del N-NW (“cierzo”), es el que sopla con mayor 
frecuencia. Son habituales también en invierno las heladas y las inversiones 
térmicas, acompañadas en algunos casos por nieblas.
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AGUAS SUPERFICIALESAGUAS SUPERFICIALES
Las aguas superficiales que discurren por el término municipal de Utebo corresponden casi exclusivamente al 
río Ebro, salvo en el caso de algunas acequias que fluyen por la zona central del municipio y bañan sus 
tierras con aguas procedentes del río Jalón (afluente del Ebro por la margen derecha).
El régimen hidrológico del Ebro es de tipo pluvio-nival, presentando máximos caudales en el mes de 
febrero y mínimos en agosto. 
Las crecidas del Ebro presentan una alta frecuencia, sobre todo desde noviembre hasta marzo. En todo su 
curso medio, se producen importantes desbordamientos por la falta de encajamiento del cauce. El municipio 
de Utebo está ubicado dentro de la llanura de inundación del Ebro y por lo tanto queda incluido dentro de la 
zona de riesgo. El antiguo Casco Urbano de Utebo puede llegar a inundarse en momentos de crecidas 
extremas (periodo de recurrencia de 500 años)
El Ebro presenta una dinámica fluvial muy activa en todo su tramo medio, siendo uno de los ejemplos de 
cauce dinámico más valiosos de Europa. En la actualidad los cambios de trazado del cauce son mínimos 
debido a la retención de sedimentos en los embalses aguas arriba y a la proliferación de motas de defensa 
ante inundaciones que fijan las orillas.
La calidad de las aguas en este tramo, ha sufrido una evolución favorable en los último años en cuanto a su 
estado químico y ecológico, aunque todavía la mayor parte de los vertidos urbanos generados en el municipio 
tienen como destino final el Ebro, así como la mayor parte de los retornos de riego. La puesta en marcha de 
la depuradora de Utebo favorecerá una mejora progresiva de la calidad de las aguas.
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 
todavía la presencia de larvas dentro de su ámbito.

El municipio de Utebo pertenece al Dominio Hidrogeológico de la Depresión del Ebro, se sitúa sobre la Unidad Hidrogeológica nº
406/Aluvial del Ebro: Tudela-Gelsa, más concretamente con la masa de agua subterránea, nº058/Aluvial del Ebro: Zaragoza.

AGUAS SUBTERRAGUAS SUBTERRÁÁNEASNEAS
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Se considera que el acuífero no presenta problemas de contaminación en esta zona, aunque los niveles de dureza y nitratos 
superan el rango de valores habituales para las aguas subterráneas dulces. Sin embargo, el conjunto de la masa de agua 
subterránea se incluye dentro de las Zonas afectadas o en riesgo de estarlo por contaminación de nitratos de origen 
agrario (C.H.E. 2007).
Existe un aprovechamiento del agua a través de manantiales o pozos, principalmente para abastecimiento de agua en los 
polígonos industriales, riegos y pequeños usos domésticos.
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VEGETACIVEGETACIÓÓNN
El revestimiento vegetal actual del municipio es pobre, en general, debido a las circunstancias 
ambientales y humanas que ha sufrido y sufre el municipio, se circunscribe básicamente a la zona 
de ribera y alrededores y a la ladera del escarpe yesífero. La Vegetación potencial original
(alisedas y coscojares) ha sido degradada y sustituida por cultivos y superficie antropizada
(núcleos urbanos, áreas industriales e infraestructuras viárias.).
La vegetación de ribera natural es la que mayor valor 
ambiental posee debido a su carácter protector tanto desde 
el punto de vista ecológico (refugio de especies, conectividad, 
etc.) como por su papel principal en la dinámica fluvial del 
Ebro (reduce corriente y turbidez, fija nutrientes, favorece la 
sedimentación, mejora la calidad del agua, sujeta las orillas 
en los momentos de crecida, etc.). 
En la actualidad, los sotos de Utebo suponen enclaves 
aislados o desconectados entre si y relegados a los bordes de 
las orillas del río o en las islas del centro del cauce (mejanas). 
Las masas más extensas y de mayor valor del municipio son 
el Soto de la Alameda y el Soto de Malfora.
Ocupando espacios de ribera, encontramos también algunas 
plantaciones de choperas (Populus x canadiensis) en la 
margen derecha del Ebro.
Las formaciones de matorral de la zona del escarpe al 
noreste del municipio, presentan una singularidad especial
por tratarse de especies perfectamente adaptadas a las 
condiciones del terreno (suelos yesíferos, clima árido), 
contribuyendo además a reducir la dureza de su entorno, así
como la erosión.

Se localizan dos hábitats de interés en el municipio (Directiva 97/62/CE), correspondientes a 
bosques y matorrales ribereños, estos hábitats presentan una buena cobertura, 
caracterizándose por la madurez y relativa estabilidad de las formaciones vegetales que los 
ocupan, aunque suponen enclaves aislados dentro de la ribera.

SISTEMAS NATURALES
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FAUNAFAUNA
En el municipio de Utebo encontramos 125 especies de vertebrados 
diferentes, la mayor riqueza faunística se encuentra circunscrita a los sotos 
ribereños y a la zona abarrancada del escarpe de yesos, aunque también 
son importantes los biotopos que conforman los terrenos agrícolas y las 
áreas urbanas y periurbanas.
El Índice de biodiversidad es de 54,34 (Nº especies/ log superficie).
22 especies de vertebrados aparecen citadas en el “Catálogo de Fauna 
Amenazada de Aragón” y a nivel nacional, 76 especies se encuentran 
catalogadas como amenazadas dentro del municipio (“En peligro de 
extinción”, “Sensible a la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés 
especial”.).
El tramo del río Ebro en Utebo está incluido dentro de la Zona de Protección 
del Plan de Recuperación para la Margaritifera auricularia (ostra de agua 
dulce) catalogada en “peligro de extinción”.

En Utebo se localizan dos Lugares de Interés Comunitario 
incluidos en la Red Natura 2000, el LIC ES2430081:”Sotos 
y mejanas del Ebro” y el LIC ES2430080:”El Castellar”,
que suponen en total 65,5 Ha.
El índice de superficie protegida respecto a la superficie 
total del municipio supone un 3,6% de su territorio, siendo 
este porcentaje inferior al de todos los ámbitos analizados 
(Delimitación Comarcal, Provincia y Comunidad autónoma).
Ningún espacio de interés natural en el municipio tiene
instrumentos de planificación o gestión (PORN o PRUG), 
necesarios para determinar el uso del espacio en función 
de sus características y fragilidad.
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El Plan General de Ordenación Urbana de Utebo no identifica 
ni recoge con una categoría de protección especial las áreas 
del municipio con mayor valor ambiental o paisajístico, 
dándoles el mismo tratamiento normativo y de uso que a los 
suelos agrícolas.
Se localizan algunos senderos o caminos rurales bastante 
transitados en el entorno de Utebo, que pueden ser utilizados 
de cara a desarrollar una red de senderos verdes en el 
municipio (GR 99, vías pecuarias, etc.).

ZONAS DE INTERZONAS DE INTERÉÉS NATURALS NATURAL
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AGRICULTURAAGRICULTURA
• El desarrollo de la agricultura supone una importante repercusión territorial sobre 

la superficie del municipio. Los terrenos agrícolas en Utebo son el primer uso del 
suelo en cuanto a extensión, suponiendo casi el 59% del total del territorio (2009).

• En el 95% de las tierras de labor encontramos cultivos herbáceos (2009). Los cultivos 
leñosos y las tierras en barbecho ocupan tan solo un 5% de la superficie agrícola.

• El tipo de cultivo más extendido dentro de los herbáceos son los cereales (48%), 
más concretamente el maíz (25%) y el trigo (21%), seguidos por los forrajes (28%) y 
los cultivos de hortalizas (20%). Los cultivos leñosos están dedicados únicamente a 
frutales (melocotoneros y manzanos).

• El sistema de cultivo más abundante en el municipio es el regadío, que supone el 
99,5% de las tierras agrícolas. Este índice de tierras en regadío, se sitúa muy por 
encima del resto de ámbitos territoriales estudiados (Delimitación Comarcal, Provincia 
y Comunidad Autónoma).

• La fragmentación de las explotaciones agrícolas en Utebo es muy elevada, la 
mayor parte de las explotaciones (67%) presentan un tamaño entre 0,1 y 5 Ha, lo que 
supone un obstáculo para el desarrollo y la rentabilidad del sector. Tan solo 4
explotaciones son mayores de 50 Ha (Censo Agrario de 1999).

• Respecto al consumo de fertilizantes, los porcentajes estimados para el municipio se 
sitúan muy por encima de los calculados para los ámbitos comarcales, autonómicos y 
provinciales, con unos valores más de tres veces superiores, debido a la dominancia 
de los cultivos de regadío que precisan mayores requerimientos nutricionales.

• Prácticamente la totalidad de los cultivos se riegan por gravedad (inundación). En los 
últimos años se han realizado obras de modernización o mejora de las acequias, 
(canalización, transformación regadíos) y del sistema de riego en general (goteo, 
aspersión), que suponen un mejor aprovechamiento del agua circulante.

• Para reducir la posible contaminación en origen de los nitratos asociada a la 
agricultura, es necesario mejorar tanto el manejo de los fertilizantes nitrogenados, 
como aumentar la eficiencia del riego (Códigos de buenas prácticas agrarias).

• No hay concentración parcelaria en Utebo, ni está prevista a corto/medio plazo.

• No existen superficies de cultivo de producción ecológica inscritos en el Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica (2009). Sin embargo algunos agricultores se han 
acogido a las medidas agroambientales del Gobierno de Aragón, que conllevan la 
utilización de sistemas de producción agraria respetuosos con el medio ambiente.

La variedad autóctona del Tomate 
de Utebo prácticamente ha dejado 
de ser cultivada por su escasa 
rentabilidad, lo que supone una 
pérdida importante de patrimonio 
vegetal y de biodiversidad en el 
municipio.
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GANADERGANADERÍÍAA

La ganadería tiene una escasa relevancia en Utebo y está en regresión. 

Según el censo ganadero (2009), existen 15 explotaciones ganaderas, 
11 se dedican al bovino de cebo y 4 al ovino y caprino. 

No existen explotaciones porcinas en todo el término municipal (año 
2009).

Utebo presenta un elevado porcentaje de explotaciones de ganado 
bovino (73%) en comparación con la delimitación comarcal, la provincia y 
la comunidad Autónoma, entre las que predominan las de porcino.

Las plazas de bovino de cebo, suponen más de la mitad del peso 
ganadero con un 54,29% del total municipal seguido del ganado ovino y el 
ovino de cebo con un 31,86% y un 13,72% respectivamente. El ganado 
caprino es muy reducido en el municipio suponiendo únicamente el 0,14% 
de las unidades ganaderas. 

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

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

Las vías pecuarias del término municipal: “Colada de la Cantera”, “Colada 
de El Tiemblo” y “Colada del Soto a la Barca”, han dejado de ser utilizadas 
para sus fines originarios (tránsito ganadero), así como también han 
perdido la continuidad en su trazado, perdiéndose la conexión existente 
entre ellas y con otras vías fuera del municipio.

SISTEMAS DE SOPORTE
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SECTOR FORESTALSECTOR FORESTAL
El porcentaje de superficie forestal supone tan solo el 8,6% del total del territorio 
municipal (154 Ha), distribuyéndose en las categorías de Erial a pastos (68,18%), 
Monte maderable (16,23%), monte leñoso (9,74%), pastizales (4,55%), y monte 
abierto (1,30%).
La mayor parte del terreno forestal (6,7%) está constituido por vegetación de bajo 
porte (matorral).
En el término municipal de Utebo no se localiza ningún monte catalogado. No
existe superficie forestal certificada en el municipio, ni montes con planes de 
ordenación actualizados.
Las antiguas plantaciones de árboles (choperas) realizadas en el Ebro, han 
fomentado la consolidación de las riberas y favorecido la laminación de las avenidas.
Se ha puesto en marcha un proyecto impulsado por una asociación local, que 
pretende limpiar y repoblar con arbolado autóctono parte de un soto (paraje 
“Entreaguas”), lo que mejorará de forma sustancial el estado y la calidad de este 
espacio natural.
En el periodo 1995-2008 Utebo presenta un índice de superficie incendiada (0,16) 
inferior a la del resto de ámbitos superiores analizados. Con un total de 8 incendios y 
una superficie forestal afectada de 2,99 Ha, la mayor parte de los incendios se han 
producido en superficies no arboladas. 
Caza: Existen algunos terrenos aptos para la práctica cinegética en zonas limítrofes al 
noroeste del municipio (15,43 Ha). Se organizan en dos cotos de titularidad privada, 
así como en un vedado de caza (Campo militar de San Gregorio)
El aprovechamiento principal de los cotos es la caza menor y también se realiza un 
aprovechamiento secundario del jabalí. En el año 2009, se expidieron 266 licencias de 
caza en el municipio.
Pesca: El río Ebro a su paso por el municipio se corresponde con un tramo de pesca 
intensiva, delimitado entre los parajes del “Burdelico” y la “Mejana”. Durante el año 
2009 se expidieron un total de 624 licencias de pesca en Utebo.
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