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1.- ANTECEDENTES
- Humedales: lagos con profundidades muy pequeñas, y por tanto dominados
por la vegetación.
- Existen referencias del lago de Herramélluri desde el S. XIV.
- Desecado a mediados del S. XX para su transformación en tierra de cultivo.
La campaña del Gobierno por ampliar la superficie de cereal y las deudas del ayuntamiento por las obras
de traída de aguas motivaron la roturación del lago y su arrendamiento para uso agrícola.
Características del humedal en el momento de su desecación:
15,98 hectáreas; 0,6 km de largo por 0,4 km de ancho; profundidad máxima de 1 m.

Mapa Nacional Topográfico Parcelario, Término Municipal de Herramélluri, 1952

Fotograma papel vuelo de los americanos - Ministerio de Defensa, 13/09/1956

- Durante muchos años, los humedales han sido considerados como zonas
insalubres e improductivas, con gran potencialidad para el cultivo.
- La rápida regresión que durante las últimas décadas han sufrido los
humedales de todo el mundo, en extensión y calidad ambiental, también ha
ocurrido en España. El 60% de los humedales españoles han desaparecido
en los últimos 40 años.
- Actualmente, la conservación, restauración y uso racional de los
humedales resulta una acción prioritaria.
Los humedales constituyen uno de los ecosistemas de mayor valor, desempeñando funciones
ecológicas fundamentales como reguladores del régimen hidrológico y como hábitat de una fauna y
flora características.
Adopción y desarrollo de normas y tratados internacionales que avalan este cambio de tendencia:
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(Ramsar, 1971): tratado intergubernamental marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de
la conservación y uso racional de los humedales.
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE): marco comunitario para la protección y la gestión de las aguas.

- Catalogación como Monte de Utilidad Pública (MUP), a instancia del
Ayuntamiento de Herramélluri, de los terrenos de lago.
Resolución nº 614/2006, de 28 de diciembre, de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se declara de utilidad pública el monte "El lago", perteneciente al Ayuntamiento de
Herramélluri (BOR núm. 11, 23 de enero de 2007).
Esta declaración ha propiciado que la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
acometa el proyecto y ejecución de la obra de recuperación hidrológico-ambiental del lago de
Herramélluri.

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERALES
- Renaturalización del lago.
- Mejora de las características ambientales y paisajísticas de la zona, y
aumento de su biodiversidad.
Se verán favorecidos anfibios y aves acuáticas de superficie (patos buceadores,
somormujos u otras especies que requieran mayor profundidad de agua no serán
viables).
Importancia del futuro lago como zona de estancia invernal o de paso de
determinadas aves, complementando a otros humedales próximos en La Rioja:
- Embalse de Leiva: 5 metros de profundidad.
- Laguna de Hervías (Área Natural Singular): 15 hectáreas de superficie.
- La Grajera: 23 hectáreas de superficie y 5,5 m de profundidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Remodelación del vaso para permitir el mantenimiento de una
lámina permanente de agua y con ella favorecer la aparición de la
flora y fauna asociada.
- Anular y eliminar los drenajes existentes.
- Dotar al lago de las dimensiones adecuadas para asegurar el mantenimiento de una lámina
permanente de agua.
- Disponer de islas a distintas cotas, de manera que según la altura del agua se encuentren o no
inundadas (darán mayor naturalidad al lago y favorecerán el asentamiento de las comunidades de
aves acuáticas).
- Conseguir en el perímetro de lago taludes más o menos tendidos, que no superen el 10% de
pendiente.
- Implantación de una vegetación perilagunar.

- Acondicionamiento del entorno inmediato para conseguir la
naturalización de la zona de salida del lago y asegurar el adecuado
funcionamiento hidráulico del cauce de desagüe.

3.- SITUACIÓN DE PARTIDA
- Superficie de lago: 16,49 ha.
- Superficie cuenca natural: 97,97 ha.
- Superficie cuenca vertiente: 73,44 ha.
Parte de la cuenca natural no drena hacia el lago debido a los drenajes existentes.

- Altitud: 600 m.
- Vegetación actual: cultivo de cereal.
- Precipitación media anual: 437,9 mm.

4.- ESTUDIOS REALIZADOS
- APORTACIONES
Cálculo de la escorrentía superficial y subterránea:
- Las filtraciones de aguas subterráneas son prácticamente nulas, por lo que se
puede afirmar que todas las aportaciones de agua que llegan al lago lo hacen a
través de pequeños arroyos.
- Aportación: 0,04 hm3 para año medio (0,10 - 0,01 hm3).
- Caudales de avenida: 10,94 m3/s, T = 50 años, 97,97 ha de cuenca.

- CALIDAD DEL AGUA
Resulta conveniente implantar algún tipo de vegetación que haga de filtro con
objeto de disminuir la concentración de nutrientes.

- ESTUDIO DE PERMEABILIDADES Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN
Elevada capacidad de retención de agua de los suelos de toda la cuenca;
conductividad hidráulica baja (propia de suelos impermeables o poco permeables).

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Obtención de curvado cada 25 cm, y del perfil longitudinal del canal.

5.- ACTUACIONES PROYECTADAS
- Movimiento de tierras para la remodelación del lago.
- Anular y eliminar los drenajes existentes.
- Dotar al lago de las dimensiones adecuadas para asegurar el mantenimiento de una lámina permanente de
agua.
- Disponer de islas a distintas cotas, de manera que según la altura del agua se encuentren o no inundadas.
- Conseguir en el perímetro del lago taludes más o menos tendidos que no superen el 10% de pendiente.

Movimiento de tierras: 7.984,79 m3 desmonte, 5.689,74 m3 terraplén (2.295,05 m3
excedentes a emplear en la restauración de una antigua cantera de áridos en la
parcela 983, polígono 515, paraje Plano, del término municipal de Grañón).

- Aliviadero: marco prefabricado capaz de desaguar el caudal de cálculo para un
periodo de retorno de 50 años (10,94 m3/s).

- Desagüe de fondo.
- Implantación de vegetación: banda perilagunar a base de bosquetes de álamo
negro y taray, y siembra de herbáceas en los taludes de las islas. Encachado en islas
(protección talud).

ACTUACIONES A REALIZAR EN EL
ENTORNO INMEDIATO DEL LAGO
- Limpieza del cauce de desagüe.
- Naturalización de la salida del lago: revegetación de los taludes con
estaquillas de álamo negro.

TOPOGRAFÍA MODIFICADA Y ACTUACIONES

DISEÑO DEL LAGO

6.- PLAZO, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Presupuesto de ejecución por Administración: 122.847,93 €.
Capítulo 1.- ACTUACIONES DE REMODELACIÓN DEL VASO DEL LAGO

102.932,90 €

Movimiento de tierras, Evacuación de excedentes, Desagüe del Lago, Plantaciones, Protección
talud islas

Capítulo 2.- ACTUACIONES ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO

3.458,73 €

Movimientos de tierras, Obras de adecuación del cauce de desagüe, Naturalización salida Lago

Capítulo 3.- CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES

12.264,99 €

Capítulo 4.- COLOCACIÓN Y DOTACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO

583,59 €

Capítulo 5.- SEGURIDAD Y SALUD

3.607,72

- Financiación: FEADER, ejercicio 2009.
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Evitar la introducción de especies alóctonas en el lago (cangrejos, peces, tortugas…)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Dirección General de Medio Natural
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno de La Rioja
juan.martinez@larioja.org

