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COMUNICADO DE ADEGAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

REFERENCIA A LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA  COMARCA DE A 

LIMIA. 

 

La zona de la Limia, en la provincial de Ourense, es la comarca agrícola por excelencia 

en Galicia, caracterizada por su profesionalidad y por la calidad de sus productos, además 

de ser el sector primario el pilar fundamental a nivel económico, social y medioambiental. 

 

Imprescindible  es entender que producimos alimentos, ejemplo de esta afirmación son 

los 130.000.000 de kg de patata, 40.000.000 de kg de cereal, y la principal comarca 

productora de carnes y sus derivados, tanto en porcino, en avícola como en vacuno. 

 

Esto a su vez genera una economía circular y el aprovechamiento de los recursos propios 

de las explotaciones, desarrollando un tejido empresarial de transformación, con una 

constante ampliación de puestos de trabajo e incorporación de jóvenes, datos que avala 

el  “Observatorio Económico Ourensán”. 
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Todas las explotaciones realizan analíticas de los suelos, cuentan con asesores externos 

inscritos en el REAGA de la Consellería de Medio Rural y llevan la trazabilidad de sus 

productos, además del cumplimiento del Código Gallego de Buenas Prácticas Agrícolas, 

de las leyes a nivel Autonómico, Estatal y de la Comunidad Europea. 
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Desde el sector agrícola y ganadero se cumple con la filosofía de producir conservando 

el medio del que se dispone como seña de identidad y de calidad disferenciada en sus 

productos, siendo la Limia la base de provisión de Indicaciones Geográficas Protegidas, 

Ternera  Gallega, Pan de Cea, Pataca de Galicia, Mel de Galicia. 

 

Consecuentemente, el sector agrícola y ganadero son los principales interesados en 

proteger el medio  en el que viven, trabajan y producen, que pasarán a sus hijos tras el 

relevo, y que consideran fundamental su buen mantenimiento para seguir formando parte 

de la producción de alimentos de  calidad diferenciada. 

 

Fruto de este gran potencial del sector agrario en los ámbitos económico, social y 

medioambiental , nace ADEGAL (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, GANDEIROS 

E AGRICULTORES DA LIMIA) que como sus propias siglas dicen, aglutina en la 

actualidad a más de 800 asociados , creando simbiosis entre los tres sectores. 

Todos nuestros asociados entienden la necesidad de una conviencia en perfecta armonía 

y complementándose  entre ellos . 

 

Seis años de trabajo con los colectivos a los que representamos, avalan nuestra seriedad 

y compromiso con la comarca de la Limia.  La rigurosidad y transparencia en nuestro 

trabajo han sido nuestra seña de identidad durante este tiempo, y es por ello por lo que 

sentimos la necesidad de, en representación de nuestros asociados y el Consejo Directivo 

de nuestra Asociación que hoy nos acompañan, aclarar los hechos acontecidos el día 14 

de Agosto: 

 

- Por causas ajenas a nuestra voluntad han salido en distintos medios de 

comunicación noticias sin contrastar, en las cuales se habla de actos 

protagonizados por Adegal contra contra la plataforma “ Auga limpa xa”. 
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- La actuación de Adegal ese mismo día se limitó a adoptar las medidas legales para 

la protección de los derechos de nuestros asociados, lamentando  que por parte de 

este colectivo se interpretara como una afrenta a su derecho de libertad de 

expresión, y tildando a nuestra Asociación como un colectivo violento. 

 

- La motivación de Adegal es y será velar por el cumplimiento de la legalidad 

vigente y por la defensa y el impulso de la comarca de la Limia, ante atentados 

cuya única finalidad sea despretigiar al sector y a la propia comarca. 

 

- Nuestra comarca se está viendo constantemente criminalizada, siendo el sector 

agroganadero el más afectado, sin funadamentos científicos de ningún tipo ni 

criterio, con acusaciones falsas  que están generando una alarma social en la 

población, difamando una comarca puntera en sus producciones, y dañando 

gravemente la proyección de la imagen de la Limia en el exterior, poniendo en 

riesgo también otros sectores como el turismo. 

 

- Ante la pasividad y la inactividad de nuestros representantes políticos  en los 

distintos estamentos, que entendemos que deberían ser los garantes fundamentales 

de transmitir la información veraz y objetiva, aportando la realidad de los datos 

de la calidad de las aguas,  es el motivo por el que nos econtramos reunidos a día 

de hoy. 

 

En referencia a la calidad de las aguas subterráneas, los datos oficiales son: 
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A la vista de los datos  aportados por C.H.  Miño Sil, y según  el artículo 3.2 del Real 

Decreto 261/1996, de 16 de febrero, establece que las aguas afectadas por nitratos de 

origen agrario son aquellas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias 

“Aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 mg/l “. 

 

La tabla anterior demuestra que estamos muy lejos de la visión alarmista que estos días 

se está dando de la calidad de las aguas de nuestra comarca y que está afectando a la 

visión de la calidad de nuestros productos. 

 

A mayores también aportamos datos de la calidad de las aguas superficiales, según  las 

gráficas publicadas por Confederación Hidrográfica., y que vienen a confirmar la tesis 

sotenida por esta asociación. 

 

De existir algún punto de supuesta contaminación, habrá que analizar la verdadera causa 

u origen de la misma, ya que se parte de que  la constatación como única fuente de 

contaminación el sector agroganadero ha de ser descartada , y se han de nalizar otros 

factores contaminantes. 
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La Administración tiene el conocimiento  del mal funcionamiento, y en algunos casos la 

inexistencia de  sistemas de depuración de aguas residuales, en una zona con poblaciones 

dispersas que dificultan su tratamiento. 

 

 

 

 

Fuente. Presentación Life Regenera Limia C.H. Miño-Sil. 
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 Fuente. Presentación Life Regenera Limia C.H. Miño-Sil. 
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Fuente. Presentación Life Regenera Limia C.H. Miño-Sil. 

 

 

Independientemente de que los datos avalan las buenas  praxis del sector, perfectamente 

organizado y en cumpliento de la normativa vigente y del máximo respeto al medio 

ambiente, somos cosncientes de que debemos ser competitivos y sostenibles, mejorando 

día a día con nuevas técnicas y avances,. 
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En la actualidad se trabaja en Investigación, Innovación y Desarrollo, con proyectos 

liderados por Adegal, en colaboración con la Consellería de Medio Rural, el Centro 

Tecnológico de la Carne, la Universidad de Santiago de Compostela, agricultores, 

ganaderos, etc.  

 

Centrándonos en el sector ganadero: 

 

1.- Se va a reabrir la pranta de tratamiento de purines de Sarreaus importante para la 

comarca para el tratamiento de purín y su transformación en abono orgánico de gran 

calidad. Y vinculado su apertura a día de hoy en fase de estudio se encuentra la creación 

de una planta de biogás . 

 

2.- Se está trabajando en la creación de nuevos y modernos sistemas de almacenaje de 

purines y de otro tipo de abonos.  

 

3.-Se van a implanter sistemas de inyección de purín así como la aportación de camiones 

especializados dotados de tecnología de centrifugación que permitirán el desplazamiento 

entre distintas granjas . 

 

4.- Modernización en el sistema de regadíos .- hoy en fase de negociación con la 

Administración y que nos permitiría mejorar el rendimiento y diversificar el tipo de 

cultivos . 

 

5.- Nuevos proyectos para el cultivo y nuevos productos y técnicas agrícolas que van 

desde una mejora en el sistema de abonado hasta  alternativas de cultivos con rotación y 

alternancia. 
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 6.- Nuevos sistemas de almacenamiento y compostaje en explotaciones agrícolas y 

almacenes . A día de hoy se encuentran en fase de estudio y pendientes de respuesta de 

la Administracion. 

 

Anualmente se realiza un viaje a Europa con participación de un grupo de agricultores y 

ganaderos, con intercambio y visita a explotaciones punteras en otros países como 

Holanda, Alemania, Bélgica o Francia, realizándose a su vez Jornadas Formativas en 

Xinzo de Limia como capitalidad de comarca. 

 

Con todo lo anteriormente manifestado, nuestra Asociación siempre estuvo y estará 

abierta al diálogo con las Administraciones, colectivos , grupos ecologistas y plataformas, 

en aras a mejorar la convivencia en armonía de nuestra comarca, que cuenta con un gran 

potencial social, económico y medioambiental, donde es posible conciliar explotaciones 

ecológicas e intensivas atendiendo a la actual demanda de mercado. 
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