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Serafln González Prieto, en nombre y representación de la Sociedade Galega de Historia Natural en su calidad
de Presidente de la asociación,

EXPONE:

1.

Que el pasado 21-07-2014 SGHN solicitó a lá Confederación Hidrográfica Miño-SiI (en adelante CHMS) que
en la próxima revisión del "Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hiilrográfca Miño-Sil" se

incluya expresamente el anáIisis sistemático de las concenhaciones de hidrocarburos aromáücos policíclicos
([IAPs) en los sedimentos de todas las masas de agua naturales o a¡tificiales para evaluar si existe o no
contaminación. La petición de SGHN se basaba en que:

a.

Los hidrocarburos aromáticos policlclicos (HAPs) se originan en grandes cantidades durante los incendios

forestales (lamentablemente tan frecuentes en Galicia) y luego son arrastrados por las lluvias hacia los
agaa fDenis, E.H., Toney, 1.L,, Tarozo, R., Andcrcon, R.5., Roach, L.D., Huang, y. (2012).
Polycyclic arcmatic hyilrocaúons (PAHs) in lake seüments rccord histoic fre eoents: Valiilaüon using
HPLC-Jluorescence detection. Organic Geo chtmistry 45, 7 -17).

' cursos y masas de

b. Los elevados niveles de Fluoranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno y Benzo(a)pireno detectados en los
sedimentos del embalse de As Conchas (río Limia, Ourerue): hasta 12 veces superiores a los límites para
la protección de la salud humana y hasta 60 veces superiores a los llmites pala la protección de los
organismos acuáticos (RD 9/2005).

2. Que, analizando huevos de un ave limícola que anida en arenales de1 litoral lCLuradrius alexandrinus,
Chorlitejo patinegro), investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela y de Aveiro
errconbaron que los niveles de hidrocarburos aromáücos policlclicos (HAPs) tras la oleada de incendios de
2006 eran 5 veces superiores a los detectados tras la marea negra del Prestige lViilal, IvL, Domínguez, 1,, Luís,
A. (2011,). Spatial and temporal pattems of potycyctic aromaüc lrydrocnrbons (PAHs) in eggs of a maital bird from
noúhwestern lberia after a major oil spill. Science of the Total Enoironment 409, 2668-26731.

Poi todo.lo cual,

SOLICITA:
Que err la pródma revisión del "Plan Hidrológico fu la Demarcnción Hifuográfica de Galicia Costa" el análisis
sistemático de las concentraciones de hidrocarburos a¡omáticos policíclicos (HAPs) en los sedimentos de todas
las masas de agua nafurales o artificiales para evaluar si existe o no contaminación y, por tanto, factores de
riesgo para la ca.lidad de las aguas, los organismos acuáticos y la salud huma¡ra.
En Santiago de Com

de noviembre de

20'1,4

Entidade Cientlñca sen ánimo de lucro fimdada en I 9?3. I¡scrita no Rexistro Nacional de Asociacións co no 584.91 8. Rexisfada no folio I

Medio A¡¡biente (xunta de Galicia).
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