Áreas de Ordenación de Suelo No Urbanizable dentro de Espacios Protegidos de La Rioja

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ÁREA NATURAL SINGULAR CARRASCAL DE VILLARROYA
ÁREAS DE VEGETACIÓN SINGULAR
ÁREA DE ORDENACIÓN

ESPACIO – Nº DE ÁREA

CARRASCAL DE VILLARROYA

VS-51-ENP

1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE
CRITERIOS DE DELIMITACIÓN:
Delimitación establecida por la cartografía incluida en su normativa de declaración de espacio natural protegido.
TÉRMINO MUNICIPAL:
Villarroya.
SUPERFICIE: 264,77 hectáreas.
ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA:
Sierra de Yerga (SS-02).

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN
JUSTIFICACIÓN:
El “Carrascal de Villarroya” se considera un espacio forestal singular por la abundancia de ejemplares trasmochos y
centenarios, producto de su uso como dehesa durante años, como puede comprobarse en el elevado número de
antiguos corrales que contiene. La estructura del carrascal es la característica de un “rodal viejo cultural” caracterizado
por la presencia de grandes ejemplares centenarios resultado de un manejo histórico como dehesa, con aperturas en el
dosel de copas, existencia de áreas con regenerado entre los grandes ejemplares, abundancia de madera muerta en pie
y en el suelo y abundancia de microhábitats en los troncos de los grandes árboles que favorecen una diversidad de
especies de fauna y flora asociadas a las etapas maduras de los carrascales.
NORMATIVA:
Áreas de Vegetación Singular.
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja (BOR 01/04/2003).
Decreto 36/2007, de 21 de julio, por el que se declaran áreas naturales singulares determinados espacios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprueban sus normas de protección (BOR 26/07/2017).

3.- PROBLEMÁTICA
No existe control en la corta de leñas y en algunas zonas aparecen problemas de regeneración, justo con algunos
ejemplares de gran edad enfermos.
Todo el espacio está surcado de numerosas pistas que aprovechan el escaso relieve del carrascal.

4.- CARACTERIZACIÓN FÍSICO-TERRITORIAL
RASGOS GEOMORFOLÓGICOS:
Este espacio se localiza en el fondo de una amplia depresión de origen lacustre y a una altitud media de 830 m. Los
materiales sobre los que se desarrolla son arcillas, arenas y conglomerados pertenecientes al Villafranquiense
(Cuaternario).
Esta depresión, consecuencia de la actividad tectónica, se colmató con los citados depósitos que alcanzan 80-100 m de
potencia y que se hallan, debido a movimientos recientes, alabeados en sinclinal.
Los suelos que predominan en este espacio corresponden al tipo denominado suelo pardo rojizo dentro de los suelos de
terraza.
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RASGOS ECOLÓGICOS:
Desde el punto de vista bioclimático la zona se sitúa en el termotipo mesomediterráneo con un ombrotipo seco. La
precipitación anual media de 500 mm y un periodo seco de 3 meses de duración. La temperatura media anual oscila
entre 10- 12 ºC.
La vegetación arbórea la constituyen masas individualizadas de carrascas. Los carrascales más importantes ofrecen un
aspecto adehesado con ejemplares de gran porte y están situadas en la zona más llana de este espacio; las masas
restantes se localizan en pequeñas laderas de pendientes suaves situadas entre 800 y 1.100 m, con ejemplares jóvenes,
siendo prácticamente intransitables.
La zona adehesada se halla fuertemente pastoreada, por lo que el estrato arbustivo es prácticamente nulo. Los
bosquetes asentados sobre la ladera presentan un matorral típicamente mediterráneo destacando las siguientes
especies: cantueso, aulaga, gayuba, romero, tomillo, sabina y enebro. También aparecen especies de interés como
Pistorinia hispanica. Parte del carrascal, la zona situada más al sur, se encuentra ampliamente repoblado con pino
marítimo y pino laricio.
Desde el punto de vista faunístico, es una comunidad típica mediterránea que mantiene gran número de sus elementos
más representativos. Así encontramos: alcotán, cernícalo, cuco, paloma zurita, abubilla, autillo, mochuelo, lechuza,
alcaudón, curruca carrasqueña, ruiseñor, gato montés, gineta, conejo, corzo y jabalí.
USOS DEL SUELO EN EL ÁREA:
El principal uso es de tipo ganadero existiendo algún aprovechamiento de leñas, aunque ambos van disminuyendo. El
resto del territorio, salvo laderas improductivas cubiertas de matorral, está dedicado al secano donde en ocasiones
existe algún cultivo leñoso (almendro).

5.- AFECCIONES
AFECCIONES INTERNAS:
Afecciones sobre los usos:
Normas de Protección del Área Natural Singular “Carrascal de Villarroya” aprobadas mediante Decreto 36/2017, de 21
de julio, por el que se declaran áreas naturales singulares determinados espacios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y se aprueban sus normas de protección.
Afecciones urbanísticas:
Villarroya: Plan de Ordenación de Suelo Urbano (BOR 26/05/2001).
AFECCIONES EXTERNAS:
Afecciones mineras: No constan a la fecha.
Afecciones energéticas: La atraviesa paralelamente a la carretera una línea eléctrica de 13 a 20 kV.
Afecciones culturales: La Horna de Villarroya.
Vías pecuarias y senderos: Cañada Real Soriana ramal de Villarroya y una vía pecuaria de red comarcal.
Afecciones cinegéticas: Coto municipal en el Monte de Utilidad Pública nº 13.
Afecciones piscícolas: No constan a la fecha.
Afecciones forestales: Cerca de totalidad del espacio pertenece al Monte de Utilidad Pública nº 13, propiedad del
Ayuntamiento de Villarroya.
Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha.
Afecciones sobre la biodiversidad:
Área Natural Singular “Carrascal de Villarroya”. Decreto 36/2017, de 21 de julio.
Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, Declarada por el Consejo Internacional del
Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, el 9 de julio de 2003.
“Encina de Villarroya”. Inventario de Árboles Singulares. Orden 3/2006, de 17 de mayo, de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial, por la que determinados ejemplares arbóreos y agrupaciones de árboles se
declaran árboles singulares y se incluyen en el Inventario de Árboles Singulares de La Rioja.
Paisaje Singular “Sierra de Yerga”. Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares y de La Rioja.
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