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Sr. Presidente
Confederación Hidrográfica del Duero
C/Muro, 5
47005 Valladolid

Serafín González Prieto, Presidente de SGHN,
EXPONE:
1.

Que el incendio forestal que a primeros de este mes afectó a terrenos entre Arcucelos (Laza) y Vences
(Monterrei), en la provincia de Ourense, calcinó 382 ha con una pendiente media del 39,6 % por lo que
el riesgo de graves fenómenos erosivos es muy importante, más aún al considerar que de esta
superficie:
a. Casi tres cuartas partes (272 ha; un 71,1 %) tiene pendientes superiores al 30 %.
b. Casi la mitad (182 ha; un 47,6 %) tiene pendientes superiores al 40 %.
c.

Casi la cuarta parte (95 ha; un 24,9 %) tiene pendientes superiores al 50 %.

d. Más de 42 ha (un 11,1% do total) tiene pendientes mayores del 60 %, que llegan hasta el 80-90 %.
2.

Que las características de la vegetación quemada, compuesta mayoritariamente por matorral de brezos
y carquesias, y la intensidad del fuego indican una fuerte susceptibilidad a los fenómenos erosivos.

3.

Que, en su borde este, el perímetro del área quemada se encuentra en promedio a menos de 600 m
(rango entre 75 y 977 m) del cauce del río Támega, es decir, del LIC ES1130005 Río Támega en el que
un 44% de la superficie está constituído por el hábitat de conservación prioritaria en la Unión Europea
91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. En este espacio natural está documentada
la presencia de dos moluscos considerados "vulnerables" por el Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas (Decreto 88/2007): la babosa terrestre Geomalacus maculosus y el mejillón de río Anodonta
cygnea, especie esta última muy sensible a la degradación de la calidad de las aguas.

4.

Que dos cursos de agua estacionales, el Regato de Fervenza y el Regato de Rebordallo, que nacen en
la zona quemada desembocan directamente en el río Támega en el área del LIC ES1130005.

SOLICITA
1. Que la Confederación Hidrográfica del Duero que usted preside adopte, con la máxima urgencia y
coordinadamente con la Consellería de Medio Rural (Xunta de Galicia), todas las medidas posibles de
conservación de suelos y protección hidrológico-forestal en el área quemada para minimizar el deterioro
post-incendio de esta así como las afecciones al LIC ES 1130005 Río Támega, especialmente en lo referente
a calidad de las aguas y protección de los hábitats de conservación prioritaria en la Unión Europea.
2. Que mantenga informada a SGHN de cuantas actuaciones desarrolle al respecto la Confederación
Hidrográfica del Duero .
En Santiago de Compostela a 11 de octubre de 2011

Serafín González Prieto
Presidente SGHN
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