


El valle de la Limia
absorbe cada
año más de

1.000.000 
de toneladas 
de residuos ganaderos 



Estos residuos 
invaden todas las 
esquinas del
Valle de la Limia 
sin ningún tipo de 
tratamiento previo.



La concentración 
de nitratos en el 
agua aumentó 
en los últimos 3 años 
más de un 30%



Podemos ver a un camión cisterna vertiendo a caño libre en una 
balsa sin impermeabilización. ( Imágenes tomadas en Casnaloba) 

Enormes camiones cisterna y tractores reparten purines frenética 
y en muchos casos clandestinamente por todas las esquinas 
de la comarca. 
Incluso se vierten en áreas protegidas, montañas comunales, 
contaminando acuíferos, fuentes y cursos de río.

PURiNES 



Las granjas no encuentran superficie 
agraria suficiente donde vertir los purines.
Mediante subvenciones públicas 
se contrata a la empresa ASER 
para transportar estos residuos a 
zonas alejadas situadas en las
estribaciónes montañosas del va-
lle.

Camiones de la empresa ASER vertiendo purines 
en Seoane de Oleiros (Xinzo de Limia)



Vertido de Purines en los montes del Valle del río Salas 
donde se encuentra un embalse que es reserva de agua 
limpia.



MALAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
El purín no se tapa, queda expuesto el aire libre con la consiguiente 
volatización del amoníaco y lixiviación de nitratos en los acuíferos.



Vertido en Seoane de Oleiros al día siguiente.





Muchos propietarios de granjas cobran ayu-
das de la PAC como si fueran agricultores 
que buscan la producción agrícola a través 
de buenas prácticas.
Su verdadera finalidad es tener grandes superficies donde 
deshacerse de los residuos de sus industrias. Muchas de 
las tierras apuntadas en la PAC ni siquiera se trabajan.



Parcela y cuneta empapada de purines.
Al llover estos residuos llegan a los cursos hídricos.





Parcela inundada de purines y herbizada.



Vertedero de Sandiás

RESIDUOS 
AVÍCOLAS
Además de purines en la Limia se pueden ver 
cientos de acumulamientos de gallinaceas.



Vertedero de Sandiás





Aunque Coren culpa a los granjeros de la mala gestión de los 
residuos, aquí podemos ver un camión de la propia empresa 
vertiendo en una parcela en Vilar de Santos (entre el canal de 
Antela y el Río Limia).

Vertedero de Vilar de Santos. Fotos tomadas el viernes 2 de noviembre de 2018



6 días de lluvia después volvemos a ver el estercolero 
sin ningún tipo de protección.

Fotos tomadas el jueves 8 de noviembre de 2018



Cientos de acumulamientos de escrementos de las granjas 
quedan al aire libre expuestas a las inundaciones invernales, 
sin ningún tipo de protección que impida los lixiviados. 

Acumulamientos en Parada de Ribeira













Vertido de lodos de depuradoras en parcelas



La superficie agrícola 
de la Limia ya no es 
capaz de absorber la 
ingente cantidad de 
residuos producidos por 
las numerosas granjas 
de cerdos y pollos.



Río Limia

Residuos avícolas

Los residuos avícolas a menudo se vierten cerca de 
canales de agua, produciendo una eutrofización
galopante debida al exceso de nutrientes procedentes 
de la utilización abusiva de purines y abonos.



Montones situados a 150 m de un canal de agua en San Vitoiro



Muestra de la eutrofización sufrida por los principales 
cursos fluviales de la comarca donde prácticamente 

desaparecieron todos los peces y ranas.



Muestra de la eutrofización sufrida en el embalse de las Conchas.

La comarca de la Limia mantuvo las aguas limpias hasta finales 
del S.XX Su degradación va a la par del crecimiento exponencial 
de las industrias de  producción intensiva de carne.






