
 

 

 

ES2430081 LIC Sotos y mejanas del Ebro 

1. DATOS GENERALES 

REGION: MED 

SUP (has): 1.853,79 

PROPUESTO: 26/07/2000 

APROBADO: 

MUNICIPIO SUP (has) 

Alagón 58,6 
Alcala de Ebro 31,02 
Alfajarín 1,91 
Boquineni 6,79 
Cabañas de Ebro 0,43 
El Burgo de Ebro 53 
Fuentes de Ebro 2,06 
Gallur 115,6 
La Zaida 40,76 
Luceni 49,02 
Novillas 255,28 
Osera de Ebro 301,92 
Pina de Ebro 104,62 
Pradilla de Ebro 60,41 
Remolinos 38,25 
Sobradiel 41,65 
Tauste 101,09 
Torres de Berrellen 199,61 
Utebo 64,84 
Velilla de Ebro 99,55 
Zaragoza 218,16 

2. DESCRIPCIÓN 

En este LIC se recogen, de forma discontinua, los espacios de ribera mejor conservados y con una mayor biodiversidad del río Ebro en su 

tramo medio.  Es un río divagante que ha ido horadando los materiales evaporícos y arcillosos de la cuenca terciaria, encajándose hacia el 

norte donde se topa frecuentemente con un escarpe de yesos y dejando en su margen derecho un extenso y escalonado manto de depósitos 

aluviales formando terrazas escalonadas hasta llegar a la terraza T1 y T0 que son las mas bajas y constituyen la llanura aluvial actual en la 

que se desarrollan la mayor parte de las actividades sobre el cauce y riberas. Es un río de régimen pluvionival simple, caracterizado por 

unos máximos invernales, febrero-marzo, y unos mínimos estivales, julio-agosto. La dinámica fluvial se caracteriza por el desarrollo de 

meandros libres, manteniendo una dinámica meandriforme divagante propia de ríos con una pendiente muy baja, en nuestro caso entre 

0,4 y 1,2 m/Km, y con una litología específica y un aporte de caudales sólidos y líquidos abundante. La litología sobre materiales 

yesíferos y arcillosos ha permitido formar un amplio valle con depósitos de gravas y limos sobre los que el cauce divaga libremente. Los 

meandros tienden a desplazarse aguas abajo y disminuir su radio de curvatura para alcanzar una mayor estabilidad. La orilla cóncava es 

erosionada mientras que en la orilla convexa las playas de gravas crecen hacia el cauce aguas abajo, desarrollándose sotos y formas como 

brazos ciego o madres. Existen numerosos ejemplos de galachos como el de Juslibol generado en los últimos decenios. La evolución de 

los galachos es rápida ya que la vegetación hidrófila colonizadora y los aportes de los barrancos colmatan el brazo de agua ciego.  Las 

barras centrales y laterales formadas en tramos rectos y trenzados se desplazan aguas abajo y algunas de ellas son fijadas por la 

vegetación. El carácter de humedal de estos espacios permite la entrada de especies propias de ambientes Atlánticos o Centroeuropeos, en 

un dominio propiamente mediterraneo-continental semiárido que rodea al río. La vegetación potencial la compone el bosque ripario 
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mediterráneo que consta de una serie de comunidades cuya distribución depende de la disponibilidad del recurso hídrico, relacionado con 

la proximidad del nivel freático, su evolución estacional y la textura y profundidad del substrato. Las comunidades vegetales presentan un 

gran dinamismo temporal y espacial destacándose estos espacios del resto del Ebro por la madurez y relativa estabilidad de las 

formaciones vegetales que los colonizan. Grosso modo, la primera etapa cerca del agua permanente la forman comunidades caracterizadas 

por praderas de Paspalum dilatatum y carrizales en aguas remansadas. Seguidamente se instalan las saucedas y tamarizales. El 

asentamiento de estas especies favorece el desarrollo de Populus alba y nigra formándose el bosque de ribera maduro, enriquecido por 

Ulmus minor y Fraxinus angustifolia con un denso sotobosque y una orla exterior de espinal que dará paso a la vegetación xerofítica de 

herbáceas, caméfitos y retamar. En estos bosques galería encontramos multitud de especies faunísticas que encuentran refugio y comida. 

Los espacios son igualmente utilizados por multitud de especies avifaunísticas en sus migraciones. 

USOS DEL SUELO. CORINE LAND COVER 2000 3.

COD USOS DEL SUELO HAS % SUP 
11100 Tejido urbano continuo 5,49 0,30% 

21100 Tierras de labor en secano 0,03 0,00% 

21210 Cultivos herbáceos en regadío 528,39 28,65% 

22223 Otros frutales en regadío 4,97 0,27% 

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y semi 1,35 0,07% 
natural 

31120 Caducifolias y marcescentes 101,64 5,51% 

31130 Otras frondosas de plantación 150,78 8,17% 

31150 Bosques de ribera 304,69 16,52% 

32311 Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 3,93 0,21% 

32410 Matorral boscoso de frondosas 30,5 1,65% 

33310 Xeroestepa subdesértica 16,4 0,89% 

41100 Humedales y zonas pantanosas 27,77 1,51% 

51110 Ríos y cauces naturales 668,64 36,25% 

IMPORTANCIA 4.
Importante ecosistema fluvial por su estructura lineal que junto a la vegetación silvestre mantiene la función de islas verdes. Las 

formaciones vegetales actúan como refugio para la fauna silvestre destacando por su apoyo trófico y cobijo a una gran variedad de aves en 

el proceso migratorio. Destacan los sotos densos y muy dinámicos con una gran variedad de especies florísticas y faunísticas asociadas. 

Hay que destacar por su singularidad y diversidad la presencia de meandros abandonados o galachos. 

5.

5.1.

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

COD PR DESCRIPCIÓN % REPRESENT % REG VALOR 
COV 

3250 Vegetación de guijarrales de lechos fluviales mediterráneos 1 Excelente <=2% Excelente 

3270 Vegetación nitrófila anual colonizadora de sedimentos fluviales 1 Excelente <=2% Excelente 
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3280 Vegetación de céspedes vivaces decumbentes de ríos mediterráneos con caudal 
permanente 

6420 Juncales mediterráneos 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 

92D Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas 
0 

5.2. ESPECIES DE FAUNA 

CLASE ESPECIE % REG 

Anfibios y Reptiles Mauremys leprosa No Significativa 

Anfibios y Reptiles Emys orbicularis No Significativa 

Peces Chondrostoma toxostoma No Significativa 

5.3. ESPECIES DE FLORA 
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Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 25/10/2003 
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ETipo 

ES2430081 

SOTOS Y MEJANAS DEL EBRONombre 

Características 

En este LIC se recogen, de forma discontinua, los espacios de ribera mejor conservados y con una mayor biodiversidad del río Ebro
 
en su tramo medio. Es un río divagante que ha ido horadando los materiales evaporícos y arcillosos de la cuenca terciaria,
 
encajándose hacia el norte donde se topa frecuentemente con un escarpe de yesos y dejando en su margen derecho un extenso y
 
escalonado manto de depósitos aluviales formando terrazas escalonadas hasta llegar a la terraza T1 y T0 que son las mas bajas y
 
constituyen la llanura aluvial actual en la que se desarrollan la mayor parte de las actividades sobre el cauce y riberas. Es un río de
 
régimen pluvionival simple, caracterizado por unos máximos invernales, febrero-marzo, y unos mínimos estivales, julio-agosto. La
 
dinámica fluvial se caracteriza por el desarrollo de meandros libres, manteniendo una dinámica meandriforme divagante propia de
 
ríos con una pendiente muy baja, en nuestro caso entre 0,4 y 1,2 m/Km, y con una litología específica y un aporte de caudales
 
sólidos y líquidos abundante. La litología sobre materiales yesíferos y arcillosos ha permitido formar un amplio valle con depósitos
 
de gravas y limos sobre los que el cauce divaga libremente. Los meandros tienden a desplazarse aguas abajo y disminuir su radio
 
de curvatura para alcanzar una mayor estabilidad. La orilla cóncava es erosionada mientras que en la orilla convexa las playas de
 
gravas crecen hacia el cauce aguas abajo, desarrollándose sotos y formas como brazos ciego o madres. Existen numerosos
 
ejemplos de galachos como el de Juslibol generado en los últimos decenios. La evolución de los galachos es rápida ya que la
 
vegetación hidrófila colonizadora y los aportes de los barrancos colmatan el brazo de agua ciego. Las barras centrales y laterales
 
formadas en tramos rectos y trenzados se desplazan aguas abajo y algunas de ellas son fijadas por la vegetación. El carácter de
 
humedal de estos espacios permite la entrada de especies propias de ambientes Atlánticos o Centroeuropeos, en un dominio
 
propiamente mediterraneo-continental semiárido que rodea al río. La vegetación potencial la compone el bosque ripario mediterráneo
 
que consta de una serie de comunidades cuya distribución depende de la disponibilidad del recurso hídrico, relacionado con la
 
proximidad del nivel freático, su evolución estacional y la textura y profundidad del substrato. Las comunidades vegetales presentan
 
un gran dinamismo temporal y espacial destacándose estos espacios del resto del Ebro por la madurez y relativa estabilidad de las
 
formaciones vegetales que los colonizan. Grosso modo, la primera etapa cerca del agua permanente la forman comunidades
 
caracterizadas por praderas de Paspalum dilatatum y carrizales en aguas remansadas. Seguidamente se instalan las saucedas y
 
tamarizales. El asentamiento de estas especies favorece el desarrollo de Populus alba y nigra formándose el bosque de ribera
 
maduro, enriquecido por Ulmus minor y Fraxinus angustifolia con un denso sotobosque y una orla exterior de espinal que dará paso
 
a la vegetación xerofítica de herbáceas, caméfitos y retamar. En estos bosques galería encontramos multitud de especies
 
faunísticas que encuentran refugio y comida. Los espacios son igualmente utilizados por multitud de especies avifaunísticas en sus
 
migraciones.
 

Calidad 

Importante ecosistema fluvial por su estructura lineal que junto a la vegetación silvestre mantiene la función de islas verdes. Las
 
formaciones vegetales actúan como refugio para la fauna silvestre destacando por su apoyo trófico y cobijo a una gran variedad de
 
aves en el proceso migratorio. Destacan los sotos densos y muy dinámicos con una gran variedad de especies florísticas y
 
faunísticas asociadas. Hay que destacar por su singularidad y diversidad la presencia de meandros abandonados o galachos.
 

Vulnerabilidad 

Los caudales circulantes están modificados por la regulación y detracciones de cuenca, alterando el régimen hídrico natural. La
 
calidad de las aguas superficiales es mala, con valores en conductividad, sulfatos, cloruros, fosfatos, amonio y DBO5 que superan
 
los valores máximos permitidos para el consumo de agua de boca y tampoco son aptas para el baño, considerando otros elementos
 
como coliformes o sólidos en suspensión. Respecto a su calidad para la vida de los peces se superan los niveles máximos para
 
aguas ciprinícolas, siendo aguas aptas para las especies ciprinícolas menos exigentes. Previsiblemente la construcción de
 
depuradoras favorecerá una mejora progresiva de la calidad de las aguas. Los principales impactos se derivan del uso de los sotos
 
como lugares recreativos y por su función como aporte de madera. Son frecuentes las ocupaciones del Dominio Público Hidráulico y
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la presencia de infraestructuras viarias y de defensas contra las avenidas. El sobrepastoreo es otra de las principales afecciones 
que afectan a las zonas de vegetación natural. 

Designación 

. 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 2 



Tipos de Hábitat
 

Código Descripción Cobertura Represent. Sup.Rel. Conserv. V.Global
 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium 1,00 A C A A 
flavum 

3270 El Chenopodietum rubri de los ríos de zonas premontañosas 1,00 A C A A 

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente con 2,00 A C A A 
Paspalo-Agrostidion y cortinas vegetales ribereñas con Salix y 
Populus alba 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 1,00 B C B B 
(Molinion-Holoschoenion) 

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 20,00 A C A A 

92D0 Galarias ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) 5,00 A C A A 
y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae) 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 3 



A025 

A028 

A050 

A052 

A055 

A059 

A087 

A099 

A123 

A153 

A162 

A165 

A179 

Aves
 

An.II Cod.Tax. Código Nombre Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam. V.Glob. 

A004 Tachybaptus ruficollis P P D 

Y A022 >2 p.Ixobrychus minutus D 

Y A023 Nycticorax nycticorax >200 i. C C C B 

Bubulcus ibis <100 i. D 

Y A026 Egretta garzetta >30 i. C C C B 

Ardea cinerea >30 i. D 

Y A029 Ardea purpurea >20 i. C B C B 

Y A030 P DCiconia nigra 

Y A031 Ciconia ciconia >100 i C B C B 

Anas penelope P D 

A051 Anas strepera P P D 

Anas crecca P P D 

A053 Anas platyrhynchos P P P D 

Anas querquedula P D 

A056 Anas clypeata P P D 

Aythya ferina P P D 

Y A072 Pernis apivorus P D 

Y A073 >30 p.Milvus migrans C B C B 

Y A074 Milvus milvus >100 i C B C B 

Y A081 Circus aeruginosus >1 p. C B C B 

A086 Accipiter nisus P P D 

Buteo buteo >10 p. P D 

Y A094 Pandion haliaetus P D 

Falco subbuteo P D 

A118 Rallus aquaticus P D 

Gallinula chloropus P D 

A125 Fulica atra >15 p. P D 

Y A133 PBurhinus oedicnemus D 

A136 Charadrius dubius P D 

Y A140 P P DPluvialis apricaria 

A142 Vanellus vanellus P P D 

Gallinago gallinago P P D 

A155 Scolopax rusticola P P D 

Tringa totanus P D 

A164 Tringa nebularia P D 

Tringa ochropus P P D 

A168 Actitis hypoleucos P D 

Larus ridibundus P P D 

Y A196 Chlidonias hybridus P D 

Y A197 P DChlidonias niger 

Y A205 Pterocles alchata P D 

Columba oenas P D 

A208 Columba palumbus P D 

Streptopelia turtur P D 

A211 Clamator glandarius P D 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 

A207 

A210 
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A212 

A232 

Cuculus canorus P D 

A214 Otus scops P D 

Y A229 DAlcedo atthis >5 p. 

A230 Merops apiaster P D 

Upupa epops P D 

A233 Jynx torquilla P D 

Riparia riparia P C C C B 

A251 Hirundo rustica P P D 

Delichon urbica P P D 

A256 Anthus trivialis P D 

Anthus spinoletta P P D 

A260 Motacilla flava P D 

Motacilla alba P P D 

A265 Troglodytes troglodytes P P D 

Prunella modularis P D 

A269 Erithacus rubecula P P D 

Luscinia megarhynchos P D 

A274 Phoenicurus phoenicurus P D 

Turdus torquatus P D 

A284 Turdus pilaris P P D 

Turdus philomelos P P D 

A286 Turdus iliacus P P D 

Turdus viscivorus P P D 

A297 Acrocephalus scirpaceus P P D 

Acrocephalus arundinaceus P P D 

A300 Hippolais polyglotta P D 

Sylvia communis P D 

A310 Sylvia borin P P D 

Sylvia atricapilla P P D 

A313 Phylloscopus bonelli P D 

Phylloscopus sibilatrix P D 

A315 Phylloscopus collybita P P D 

Phylloscopus trochilus P D 

A317 Regulus regulus P D 

Regulus ignicapillus P D 

A319 Muscicapa striata P P D 

Ficedula hypoleuca P D 

A336 Remiz pendulinus P P P D 

Oriolus oriolus P D 

A341 Lanius senator P D 

Sturnus vulgaris P P D 

A359 Fringilla coelebs P P P D 

Carduelis spinus P P D 

A381 Emberiza schoeniclus P D 

Phalacrocorax carbo sinensis 200-300 i. C B C B 

Y A420 Pterocles orientalis P D 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 

A249 

A253 

A259 

A262 

A266 

A271 

A282 

A285 

A287 

A298 

A309 

A311 

A314 

A316 

A318 

A322 

A337 

A351 

A365 

A391 
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Anfibios y Reptiles
 

An.II Cod.Tax. Código Nombre Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam. V.Glob. 

Y 1220 Emys orbicularis P D 

Y 1221 Mauremys leprosa P D 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 6 



 

Peces
 
An.II Cod.Tax. Código Nombre Residen. Reproduc. Invern. Migrat. Pob. Cons. Aislam. V.Glob.

Y 1126 Chondrostoma toxostoma P D 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 7 




