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RESUMEN DE LA REUNIÓN PARA ANALIZAR EL POSIBLE IMPACTO DE LA 
GESTIÓN DE PURINES EN LAS TRAÍDAS VECINALES OBJETO DEL 
PROYECTO LIFE RURAL SUPPLIES 
 

Lugar: Casa do Concello de Abegondo 

Hora: 10:30 – 13:00 

Día: jueves, 19 de marzo de 2015 
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Introducción 
La reunión se celebró en el marco del proyecto Life Rural Supplies, que tiene como principal objetivo 
fortalecer la sostenibilidad de las soluciones de abastecimiento autónomo, tomando como zona piloto 
el sur del municipio de Abegondo y pretende: 

• Determinar las soluciones técnicas más adecuadas en captación, distribución y tratamiento de 
las aguas consumidas en traídas vecinales y pozos. 

• Validar los planes sanitarios como herramienta para mejorar la seguridad del suministro. 

(más información www.ruralsupplies.eu ) 

  

http://www.ruralsupplies.eu/
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Asistentes 
Consellería do Medio Rural e do Mar: 

• Juan Gómez Apesteguía; Xefe do Servizo de Análises e estudos  

• Víctor Novo Vázquez; Xefe do Servizo de Sanidade e Produción Vexetal  

• Juan Fernando Castro Ínsua; Investigador Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

• Maria Isabel García Pomar; Investigadora Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 

• Manuel Díaz Cano; Xefe do Servizo de Prevención e Xestión Ambiental 

• Raquel Piñeiro Rebolo; Técnico de Calidade de Augas de Galicia 

• Jesús Martinez Martinez; Técnico Avaliación del Servizo de Prevención e Xestión Ambiental 

• Estela Dediego Cuesta; Plan de control de Vertidos 

• Eloi Rodriguez Castaño; Guardia de explotación 

• Marta Sara Sanchidrián Yebra-Pimentel; Plan de control de Vertidos 

Consellería de Sanidade: 

• Manuel Álvarez Cortiñas; Xefe do Servizo de Sanidade Ambiental 

• Elvira Íñiguez Pichel; Xefa de Sección do Servizo de Sanidade Ambiental 

 

Universidade da Coruña: 

• Javier Samper Calvete; Catedrático Escuela de Caminos  

• Luis Montenegro Pérez; Profesor titular Escuela de Caminos 

Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: 

• Jorge Blanco Ballón; Gestor de la Reserva 

Concello de Abegondo: 

• José A. Santiso Miramontes; Alcalde de Abegondo 

• Adrián Márquez Caramés; Secretario municipal 

• Carlos Ameijenda Mosquera; Project Manager Life Rural Supplies 
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Agradecimientos 
El alcalde de Abegondo, José A. Santiso quiere agradecer su presencia a los asistentes y el participar 
activamente en este proyecto LIFE, que pretende mejorar la viabilidad de los pequeños 
abastecimientos en el rural de Abegondo, esperando que los resultados puedan ser extrapolables al 
resto de la Galicia rural. 

 

Motivación y objetivos concretos de la reunión 
Durante la realización de los trabajos de evaluación y análisis de los actuales sistemas objeto del 
proyecto Life Rural Supplies, se ha constatado que existe afección por nitratos1 en cuatro captaciones 
de agua de consumo humano. El análisis de presiones indica como posible origen la aplicación de 
purines. En algún caso, el purín es generado por explotaciones de cría intensiva objeto de Autorización 
Ambiental Integrada.  

Así, dichas captaciones (manantiales) se encuentran situadas en el entorno de parcelas que figuran en 
la relación presentada en la “Solicitud de Autorización Ambiental Integrada” de tres explotaciones 
porcinas existentes en el municipio de Abegondo. 

Por ello, se ha considerado oportuno celebrar una primera reunión con representación de las distintas 
administraciones con competencias en la aplicación-gestión de purines y en la calidad de aguas, en la 
que, partiendo de la problemática identificada, pudieran abordarse los siguientes puntos: 

1. Características exigidas a las parcelas receptoras del purín: usos del suelo, pendiente, control 
de duplicidades, distancia a explotación… 

2. Prácticas de aplicación permitidas: épocas autorizadas, volúmenes, nutrientes y tipo de 
maquinaria empleada. 

3. Perímetros de protección de captaciones y cauces de agua. 

4. Control del cumplimiento de los planes. 

5. Posibles soluciones a estos problemas detectados. 

  

                                                           
11 Valor paramétrico de nitratos superior a 50 mg/litro (RD 140/2003). 
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Intervenciones 
Después de una breve presentación de los asistentes, Carlos Ameijenda presenta brevemente los 
objetivos del citado proyecto Life. A continuación informa sobre los principales problemas 
identificados: 

1. Existen parcelas autorizadas cercanas a manantiales: uno de los manantiales cuenta con 
concesión de aguas, por lo que parece que en la tramitación de la autorización ambiental 
integrada no se ha tenido en cuenta la existencia de fuentes de agua. 

a. Por parte de los asistentes se exponen varias cuestiones que podrían ayudar a explicar 
el problema planteado, así como a plantear posibles soluciones:  

i. Se efectúa un  Plan de gestión de deyecciones ganaderas por parte del Servicio 
de Prevención y gestión Ambiental de la CMATI, para aquellas granjas 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental e Incidencia Ambiental (Ley 
9/2013). De este modo, se geo-referencian las parcelas declaradas para la 
aplicación de purines, controlando las cantidades de nitrógeno y fósforo 
aplicadas según el tipo de cultivo. Esto permite un mayor control (teórico) 
sobre las aplicaciones de deyecciones ganaderas para las instalaciones que se 
someten a estas evaluaciones. 

ii. Existe un  Proyecto de Decreto para la regulación de la utilización de 
deyecciones ganaderas y otras materias fertilizantes de origen orgánica como 
fertilizantes en suelos agrarios (coordinado por el Servicio de Análisis y 
estudios de la Consellería de Medio Rural de do Mar), en el que se regulan 
aspectos técnicos de almacenamiento y gestión en las granjas de los residuos 
de deyecciones ganaderas (dimensionamiento de las fosas, 
impermeabilización de lugares de acumulación de silos, canalización y 
tratamiento de lixiviados, etc), y se establecen unas distancias para la 
aplicación de purines en los entornos de captaciones. 

iii. En los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación de 
Incidencia Ambiental se realiza un cruce con el registro de captaciones de 
abastecimiento de Augas de Galicia para aquellos expedientes que tienen 
entrada en el organismo. Sin embargo, se detectan parcelas autorizadas para 
la aplicación de purines en las que se encuentran captaciones inscritas en el 
Registro de Augas de Galicia.  

iv. Se advierte de la necesidad de regular las actividades en las cercanías de las 
captaciones de abastecimiento para evitar la contaminación del agua 
subterránea. Actualmente no existen distancias de seguridad (perímetros de 
aplicación) definidos, en el Proyecto de Decreto para la regulación de la 
utilización de deyecciones ganaderas se establecen unas distancias generales, 
que podrían ser validadas para este caso concreto. 

v. Existen dificultades para realizar un seguimiento de la correcta aplicación de 
purines en las parcelas y en las cantidades autorizadas según el Plan de gestión 
de deyecciones ganaderas. 
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2. Se desconoce si las actuales medidas de protección de aguas subterráneas frente a purines2 
son eficientes para el caso de los nitratos, pues los perímetros de 30 - 35 m recogidos en el 
PXOM de Abegondo fueron dimensionados frente a contaminación microbiológica. 

a. Desde la UDC se apunta que a priori las distancias referidas en el Código son 
insuficientes, por lo que sería necesario estudiar en detalle. 

3. Existen parcelas autorizadas con aprovechamiento forestal, en las que atendiendo al marco de 
plantación y a su estado fenológico, no es posible cumplir el código de buenas prácticas 
agrarias: así, ante la imposibilidad de acceder con la maquinaria, presuntamente se descarga 
por gravedad la cisterna desde un solo punto a través de la tubería. 

a. Desde el CMATI se apunta que dicha práctica no se consideraría una aplicación, si no 
un vertido. 

b.  Desde el CIAM se apunta la obligación de mantener un marco de plantación mínimo 
de tres metros entre líneas, y adaptar la dosis a las necesidades de abonado de las 
especies plantadas. 

4. Se han identificado duplicidades en la autorización de vertido. Además se constata la 
existencia de parcelas autorizadas en la que se aporta purín de otras explotaciones no sujetas 
a Autorización Ambiental Integrada. 

5. Se han identificado parcelas autorizadas en otros ayuntamientos. De este modo, es posible 
que existan otras explotaciones, ajenas al municipio de Abegondo, que cuenten con parcelas 
autorizadas en este ayuntamiento. 

6. Se duda del cumplimiento de los Planes de Gestión. Se han identificado parcelas en las que no 
se vierte purín por decisión del gestor y otras en las que se vierte a demanda del propietario 
de las parcelas 

 

Para finalizar el acto, Estela Dediego Cuesta realizó una presentación de las principales afecciones al 
medio hídrico debidas a instalaciones agrarias, detectadas en el marco del Plan de Control de Vertidos: 
(1) contaminación de las aguas pluviales con lixiviados de silos; (2) balsas de almacenamiento de 
purines y (3) aplicaciones de purines en terrenos. 

 

  

                                                           
2 CÓDIGO GALEGO DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS: “os efluentes e refugallos orgánicos non se deben aplicar a 
menos de 35-50 m dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga para o consumo humano ou se vaia 
a usar nos sistemas de muxidura. Nalgúns casos pódese necesitar unha distancia maior”. 
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Posibles ideas 
1. Incluir las captaciones de agua en la tramitación de las autorizaciones y evaluaciones de 

impacto: dado que la mayor parte de las traídas no cuentan con concesión y que no existen 
inventarios municipales resultaría complejo disponer de la georreferenciación de los 
manantiales para poder cruzarlos con las parcelas propuestas. Revisar la información del 
Registro de Augas de Galicia de las captaciones para abastecimiento, en los trámites de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación de Incidencia Ambiental, y Autorización 
Ambiental Integrada  

2. Es necesario la realización de estudios para definir los perímetros de protección frente a 
nitratos y determinar el modo de implementarlos. Esta acción será abordada en el estudio 
hidrogeológico del proyecto Life Rural Supplies.  

3. Incluir una memoria técnica detallada y exhaustiva del estado actual y futuro de las parcelas 
autorizadas (maquinaria disponible, gestión y métodos de aplicación del purín) de modo que 
se asegure una adecuada gestión. Excluir de las autorizaciones las parcelas de uso forestal en 
las que el marco de plantación impida el acceso del equipo de aplicación adecuado. 

4. Es necesario la utilización de herramientas GIS gestionadas a nivel autonómico que permitan 
acopiar los planes de las diferentes explotaciones. De este modo, se evitarían duplicidades, y 
podría ser consultada esta información por todos los entes directivos interesados así como la 
ciudadanía, pudiendo realizar consultas a nivel de parcela (con referencias catastrales). 

5. En relación al punto anterior, el hecho de conocer el total de parcelas autorizadas por 
ayuntamiento, permitiría informar a los vecinos e identificar posibles captaciones afectadas. 

6. Es necesario implementar medidas efectivas para el cumplimiento de los planes: épocas 
autorizadas, volúmenes, nutrientes, tipo de maquinaria empleada y parcelas realmente 
utilizadas. 

7. Trabajar con las explotaciones intensivas:  

a. En el uso de agua: legalizando y monitorizando el consumo de agua en las granjas 
sujetas a Autorización Ambiental Integrada. Promoviendo el ahorro de agua en la 
gestión y manejo de animales. 

b. Evitar la entrada de aguas de lluvia en las fosas, promoviendo su cubrición y/o 
incremento de capacidad de almacenamiento, y promoviendo la recogida de 
lixiviados. 

c. Estudiar la posibilidad de monitorizar mediante GPS la maquinaria encargada de 
esparcir estos purines. 

8. Aprovechar la oportunidad que nos brinda el Proyecto LIFE Rural Supplies para acompañar 
aspectos técnicos agronómicos y ambientales, como grupo piloto de consulta, de cara a la 
implementación del nuevo decreto de uso de purines, orientado a minimizar posibles 
problemas técnicos, sociales y operativos de la nueva regulación, maximizando su efectividad 
de cara al medio ambiente sin perjudicar la viabilidad económica de las empresas agrarias sitas 
en el medio rural e incorporando la participación de los ayuntamientos y la ciudadanía. 

9. Desde los ayuntamientos: 
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a. Mejorar la información a la ciudadanía sobre las parcelas dónde se esparcen los 
purines (vía web, información en tablón municipal, información a propietarios 
afectados, información a las traídas actuales). 

b. Animar a vecinos a legalizar pozos y traídas vecinales. 

c. Orientar nomas a las instalaciones ganaderas que minimicen riesgos ambientales. 

10. Intentar que todas estas mejoras, como la creación del GIS, el programa de control de parcelas 
con GPS, la cubrición de fosas, los estudios de los perímetros de protección, filtros verdes, 
cercado de los regatos para evitar acceso del ganado, bebederos en las parcelas, plantaciones 
de árboles de ribera, etc., sean financiados dentro del nuevo PDR 214-2020 (aunque haya que 
incorporarlos dentro de 2 años fundamentándolo técnicamente), para el cumplimiento del 
Artículo 30 del Reglamento 1305/2013 de desarrollo rural, que hace referencia a la 
implementación de medidas obligatorias para el cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE 
(Directiva Marco del Agua). 

11. Dar continuidad a este grupo de trabajo mediante la puesta en marcha de un Grupo Operativo 
a financiar desde la EIP dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR 2014-2020). 
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