DESASTRE EN UN TESORO ECOLÓGICO
La zona afectada
El incendio afectó al 4 %
de una de los mejores
reservas europeas de
bosque atlántico

La zona quemada

de los reductos
GEs uno
más especiales que

AC-564

(Según la Xunta)

existen, dado que en él
cohabitan diversas
especies tanto de
flora como de fauna
difíciles de
encontrar no solo
en Galicia o
España, sino en
Europa
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750 hectáreas quemadas totales
370 hectáreas corresponden
natural, lo que supone
al parque
p
ccasi el 4,1 % del total
cas
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La rica y amplia
diversidad es uno de
sus puntos fuertes.
Invertebrados como la
salamandra rabilarga o
aves como el búho real son
algunos de los ejemplos más
sobresalientes. Carnívoros como
el gato montés, el armiño o el lobo
están también presentes en el parque
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La salamandra rabilarga
apenas está presente en
el resto de España
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La nube de humo podía verse desde el espacio.
Foto tomada ayer lunes a las 10.10 horas
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Embalse
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El búho real es otra de las
especies más significativas
del parque

VEGETACIÓN
Entre la gran variedad y
riqueza de este hábitat
destacan especies raras de
brioflora
bioflora como los musgos,
además de diferentes y únicas
especies de helechos o
líquenes
El Culcita macrocarpa , un helecho casi
desaparecido a nivel mundial
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