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PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA 

COMARCA DE MONTERREI (OURENSE) 
 

INTRODUCCIÓN 

Se tiene constancia de la cría de vacuno en Galicia hace ya más de 3.700 años. Durante 

este periodo se han seleccionado varias razas con buenas aptitudes para la producción 

de carne y leche, el trabajo y que además poseen una gran rusticidad y adaptación al 

medio. En ese mismo tiempo se ha forjado una cultura ganadera y una organización 

social y económica que han pervivido casi inalteradas hasta la mitad del siglo pasado. 

Las razas autóctonas gallegas son además de la bien conocida y ya explotada en 

numerosos países Rubia Gallega, las conocidas como Morenas Gallegas: Cachena, 

Vianesa, Frieiresa, Caldelá y Limiá que estuvieron al borde  de su extinción pero que 

están en la actualidad siendo recuperadas por sus cualidades productivas y de adaptación 

al medio.  

Se estudiará el sistema ganadero tradicional en la comarca de Monterrei situada en las 

montañas del interior de Galicia, provincia de Ourense donde se trabaja en la 

recuperación de razas bovinas en peligro de extinción para su explotación ecológica en 

régimen extensivo. 

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
La Comarca de Monterrei engloba los Ayuntamientos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, 

Monterrei Oímbra, Riós, Verín y Vilardevós, incluyendo los municipios conocidos como 

“As Frieiras”, A Gudiña y A Mezquita en determinados ámbitos (Partido Judicial, GDR 13 

Leader 2007-2013…). Cuenta con una población de 31.537 habitantes distribuidos en una 

superficie de 1.282,80 Km/2 en 191 núcleos de población. 

Este territorio se encuentra situado al Sur-Este de la Provincia de Ourense, limitando al 

sur con Portugal, al este con la comarca de Viana, norte con la comarca de Terra de 

Caldelas y al Oeste con la comarca de A Limia. 
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Caracterizan el territorio un alto número de entidades de población, dispersas y de 

reducido tamaño. 

FISIOGRAFÍA. 
Los materiales que predominan en este espacio son los granitos, las pizarras y los 

sedimentos. Estos últimos los encontramos principalmente en el Valle del Támega, 

formados por la acción de modelaje de este río a lo largo de los tiempos. Tomando este 

valle como referencia encontraríamos los granitos hacia el Oeste y el Norte y las pizarras 

hacia el Este. 

Las principales unidades de relieve del territorio son:  

La Serra del Larouco, en el Oeste, haciendo frontera con la comarca de A Limia 

extendiéndose de Sur a Norte con cotas entre 800-1000 m.s.n.m.  

Hacia el Norte tenemos el Macizo Central, más concretamente a su límite Sur: las Sierras 

de San Mamede y los Montes del Invernadoiro con cotas entre 1.000 y 1.500 m.s.n.m.  

La Serra del Fial de las Corzas se ramifica en las proximidades del alto de Fumaces en 

pequeñas alineaciones montañosas entre las que sobresale la Serra de las Penas Ceibes, 

con picos de altitud comprendidos entre 800 y 1.100 m.s.n.m. en el Este de Vilardevós, 

cambiando la dirección Norte-Sur por la de Noroeste-Suroeste.  

Más hacia el Este, en A Mezquita y en A Gudiña el relieve presenta poco contraste entre 

las zonas más altas y más bajas, destacando las superficies levemente allanadas debido 

a los cursos fluviales.  

El otro elemento destacable del relieve es la depresión de Verín o Valle del Támega, 

espacio llano con altitudes comprendidas entre los 390 y 700 m.m.n.m. 

HIDROGRAFÍA. 
La abundancia de precipitaciones en las zonas altas unida a lo accidentado de la 

topografía da lugar a una densísima red de ríos y arroyos. 

La red hidrográfica pertenece a la cuenca del Duero, a excepción de ciertos cursos 

afluentes del Limia en el Ayuntamiento de Cualedro y otros sitios en las estribaciones 

norte que llegan al Sil. 
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Entre los ríos más importantes tenemos que hablar del Támega, que nace en las 

proximidades de la Alberguería, en Laza, y recorre 51 Km de Norte a Sur antes de 

traspasar la frontera con Portugal donde muere en el Duero. Su afluente más destacable 

es el Búbal. 

Otro río importante por su caudal es el Camba, que nace en el Fial de las Corzas y baña 

la mitad oriental del Ayuntamiento de Castrelo do Val y el Norte del de A Gudiña, para 

después unir sus aguas a las del Bibei. 

El río Mente nace entre los lugares de Pedroso y Cortegada, en el Ayuntamiento de Riós 

y discurre hacia el Sur para desembocar ya en territorio portugués en el río Rabazal. Otro 

río a destacar en esta zona es el Arzoá. 

CLIMA. 
Para dar una definición general del clima dentro del territorio objeto de este estudio habría 

que hablar de la contraposición entre el dominio climático oceánico continental con 

características mediterráneas en la depresión de Verín y un dominio oceánico continental 

de montaña en el resto. 

Este carácter transicional entre regiones climáticas y su complejo relieve le da al clima 

una notable variedad, dándose la existencia de diversos microclimas en áreas reducidas. 

Los veranos son calurosos y secos, denotando su carácter parcialmente mediterráneo, 

con máximas de hasta 36 ºC, y los inviernos bastante fríos, con mínimas que pueden 

llegar a los -7 ºC. La pluviometría oscila entre los 800 mm anuales en las zonas más bajas 

a 390 m.s.n.m. en el límite sur del valle y los 2.500 alcanzados en puntos de los montes 

de O Invernadeiro a unos 1.500 m.s.n.m.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTOS 
El carácter de transición entre regiones climáticas del territorio y su diversidad topográfica 

generan una gran variedad de hábitats. 

PASTOS HERBÁCEOS. 
Se describen los principales tipos de pastos por orden de importancia en la comarca: 

Prados de siega de baja altitud. 
Prados mesofíticos ricos en especies, sobre suelos silíceos profundos y llanos, 

pertenecen a la Clase Molinio-Arrhenatheretea, Orden Arrhenatheretalia, Alianza 

Cynosurion cristati. Estos prados extensivos son ricos en especies de floración aparente y 

se suelen segar una o dos veces al año, una vez florecidas las gramíneas. 

En el territorio de estudio se encuentran estos prados en el valle del támega y en las 

riberas de los otros cursos fluviales en altitudes entre los 390 y los 600 m.s.n.m. Debido a 

la leve sequía estival precisan ser irrigados bien por los cursos naturales bien mediante 

una densa red de canales. 

Ocupan terrenos de bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion) o más raramente de robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 

Quercus pyrenaica.  

Podemos definirlos como seminaturales pues precisan de la acción continua del hombre 

mediante su aprovechamiento y riego para mantenerse. En caso de abandono son 

rápidamente invadidos por especies arbóreas y arbustivas siendo el terreno recuperado 

por el bosque de ribera en un periodo sorprendentemente corto. 

Son formaciones herbáceas densas con cobertura del 100% y altura que alcanza los 80-

100 cm. Aparecen gramíneas y leguminosas siendo las especies más destacadas: 

Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosus, 

Bellis perennis,Bromus hordeaceus, Cardamine pratensis, Cerastium vulgare, Crepis 

capillaris, Cynosusus cristatus, Dactylis glomerata, Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, 

Lolium perenne, Linum bienne, Lotus pedunculatus, Malva moschata, Medicago sativa, 

Plantago lanceolata, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus minor,Trifolium dubium,Trifolium 

pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens. 
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Prados de siega de montaña 
Prados mesofíticos que se extienden también por las riberas de ríos y arroyos pero en 

zonas de más altitud ocupando suelos ácidos en terrenos de los pisos de montano a 

subalpino. 

Sus características son similares a las de los prados de siega del valle, pertenecen a la 

Clase Molinio-Arrhenatheretea, Orden Arrhenatheretalia, Alianza Arrhenatherion, As. 

Malvo Moschatae-Arrhenatheretum Bulbosi siendo las especies indicadoras: Alchemilla 

spp., Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Arnica montana, 

Astrantia major, Bellis perennis, Bromus hordeaceus, Chaerophyllum hirsutum, Cynosurus 

cristatus, Dactylis glomerata, Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Holcus 

lanatus, Lolium perenne, Malva moschata, Narcissus asturiensis, N. pseudonarcisus 

subsp. nobilis, Plantago lanceolata, Pimpinella major, Polygonum bistorta, Primula elatior, 

Rhinantus minor, Silene dioica, Silene vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Trifolium dubium, Trisetum flavescens. 

Al igual que los prados de siega de baja altitud precisan de la siega y el riego estival para 

mantenerse. 

Prados xeromesofíticos 
Aparecen estas formaciones en las zonas más orientales del territorio, en ubicaciones sin 

posibilidad de riega ocupando un espacio ganado a robledales del sector orensano-

sanabriense Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum y robledales galaico-

portugueses de Quercus robur y Quercus pyrenaica generalmente en terrenos con 

pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y sin posibilidad de riego estival. 

Se trata de comunidades tipo cerrillares o majadales que son aprovechadas a diente y 

que en la actualidad están en proceso de desaparición, debido al descenso de la carga 

ganadera se abandonan progresivamente estos pastos que son colonizados por matorral. 

Pastizales de alta montaña 
Aparecen en las zonas más altas, por encima de los 1.300 m.s.n.m. sobre terrenos ácidos 

frecuentemente encharcados donde dominan pastizales de Festuca indigesta, la 

endémica Festuca granitícola o cervunales de Nardus stricta.  

Los pastizales de festuca indigesta eran aprovechados únicamente en las zonas más 

orientales de la comarca como pastos de verano. Pertenecen a la Clase Festucetea 
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Indigestae, Orden Festucetalia Indigestae, Alianza Teesdaliopsio-Luzulion Caespitosae, 

As. Teesdaliopsio Confertae-Festucetum Summilusitanae. 

Los cervunales pertenecen a la Clase Nardetea Strictae, Orden Nardetalia strictae, 

Alianza Violion caninae. Son en general comunidades dominadas por Nardus stricta pero 

con mayor diversidad apareciendo las siguientes especies: Avenula lodunensis, 

Campanula herminii, Carex asturica, Jasione montana, Juncus squarrosus, Luzula 

campestris subsp. carpetana, Merendera pyrenaica, Meum athamanticum, Narcissus 

asturiensis, Narcissus bulbocodium, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica, Plantago alpina, 

Poa legionensis, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Serratula tinctorea subsp. seoanei, 

Thymelaea dendrobryum, Trifolium alpinum. 

PASTOS ARBUSTIVOS 

Brezales secos europeos 
Se encuentran en las zonas bajas y de media montaña, según el piso ocupado y las 

condiciones climáticas de la zona podemos encontrar los siguientes subtipos: 

 Brezales submontanos de Vaccinium y Calluna. 

 Brezales subatlánticos de Calluna y Genista. 

 Brezales atlánticos de Erica y Ulex. 

 Brezales ibero-atlánticos de Erica, Ulex y Cistus. 

En todos los casos se trata de comunidades densas de plantas leñosas de porte arbustivo 

que se desarrollan sobre suelos bien drenados formados a partir de materiales silíceos. 

Presentan un aspecto y talla variable (0,5-3 m) en función de variables climáticas y 

edáficas y de su estadio dinámico. En la mayor parte de los casos están dominados por 

especies leñosas de las familias Ericaceae (Erica arborea, Erica australis, Erica cinerea, 

Erica scoparia, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Vaccinium 

myrtillus) y Fabaceae (Cytisus commutatus, C.multiflorus, C. striatus, C. scoparius, 

Genista florida, G. falcata, Pterospartum tridentatum, Ulex europaeus, U.gallii, U. minor U. 

micranthus). 
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Dentro de este grupo podemos ubicar asociaciones pertenecientes a la CLASE 

CALLUNO-ULICETEA, Orden Ulicetalia minoris y a la CLASE CYTISETEA SCOPARIO-

STRIATI, Orden Cytisetalia scopario-striati. 

Brezales húmedos 
En la comarca aparece este tipo de pastos en zonas llanas y mal drenadas en las que se 

produce un encharcamiento frecuente, en ubicaciones de mayor altitud llega a intercalarse 

con los pastos de Nardus stricta (cervunales). 

Florísticamente domina en las zonas más bajas Erica ciliaris dominando en las zonas 

altas del norte y este del territorio Erica tetralix. En cuanto a las especies acompañantes 

destaca la abundancia de musgos Sphagnum spp. otras especies presentes son Calluna 

vulgaris, Carex panicea, Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica cinerea, Erica 

mackaiana ,Erica tetralix, Genista anglica, Genista berberidea, Genista micrantha, Juncus 

squarrosus, Myrica gale, Nardus stricta, Scirpus germanicus. 

Podemos enclavar este tipo de hábitat dentro de la CLASE CALLUNO-ULICETEA, Orden 

Ulicetalia minoris. 

PASTOREO Y MANEJO DE PASTIZALES 
En la actualidad la práctica de la ganadería extensiva se encuentra en fase de 

recuperación debida al éxito de ciertas experiencias cooperativas y la demanda que la 

carne ecológica producida con razas autóctonas tiene en los mercados. 

Para explicar el manejo de estas explotaciones extensivas actuales necesitamos conocer 

el manejo tradicional que se realizó en el territorio a lo largo de la historia y las causas que 

ocasionaron su declive. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL TRADICIONAL 
Centraremos este estudio en una zona concreta de la comarca: la mitad norte del valle del 

Támega comprendida entre la aldea de Vilela (Verín) muy próxima a la capital comarcal 

que tomaremos como límite sur y el límite norte del valle en Tamicelas (Laza) abarcando 

un área de unas 5.500 has de superficie atravesada longitudinalmente por el río Támega. 

Se trata de un territorio con una gran superficie de prados de ribera (Veigas) situados en 

las zonas próximas a los numerosos cursos fluviales y zonas de ladera pobladas de 

comunidades arbustivas.  
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Predomina en la zona la concentración de la población en núcleos de tipo compacto 

aunque de pequeño tamaño y compleja organización. La unidad organizativa básica es la 

parroquia que concentra un número variable de aldeas que a su vez pueden estar 

divididas en barrios o lugares. 

Cada aldea o lugar abarca un territorio definido concentrándose dentro de él dos tipos de 

propiedad: la propiedad familiar (perteneciente a una casa) y la propiedad comunal. La 

propiedad comunal puede ser de distinto grado así un terreno puede ser propiedad 

exclusiva de los vecinos de determinada aldea que además comparten la propiedad de 

otros terrenos con el resto de vecinos de la parroquia. 

Hasta los años cincuenta del pasado siglo el territorio era aprovechado de una manera 

intensiva sucediéndose los pastizales con zonas de cultivo (labradío) y estos con zonas 

de pastos arbustivos según nos alejamos de las riberas del valle y entramos en las 

laderas. La zona estaba intensamente habitada unos 1.800 vecinos (sobre 7.000 

habitantes) y con una media de 3-4 cabezas de vacuno por vecino. 

Una sociedad cooperativa, unida por la propiedad comunal y por la ritualización de la vida 

cotidiana1 se encargaba de gestionar el aprovechamiento del territorio.  

Todas las decisiones concernientes a la comunidad debían ser aprobadas por mayoría en 

concello (concejo abierto). En el concello participaban todos los vecinos (una persona por 

casa sin distinción por sexo) se celebraba en un lugar fijo siempre al aire libre y de pie.  

Esta organización comunitaria era sustancialmente igualitaria, no obstante existían una 

serie de figuras con funciones especiales: 

El “vigairo”, un cargo designado en concello que recaía en un vecino especialmente 

apreciado por la comunidad. El vigairo tenía como misión la de coordinación de la 

comunidad. Avisaba a concello usualmente haciendo sonar un cuerno de vaca (luego una 

corneta metálica, campanas…) que le era entregado en el momento de su designación, 

una vez reunido el concello introducía el tema o temas a tratar y terminada la votación se 

encargaba de velar por el cumplimiento de las decisiones alcanzadas. En la toma de 

decisiones contaba como un vecino más. Era función del vigairo la resolución de 

                                                   
1 Esta ritualización abarcaba todas las facetas de la vida del individuo: desde los trabajos hasta los juegos, 

relaciones personales, fiestas…etc. 
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conflictos por lo que en caso de no haber acuerdo o existir posturas enfrentadas entre 

familias debía encargarse de realizar discretas visitas a las casas en las que intentaba 

acercar posturas de cara a la reconciliación de las partes enfrentadas y a evitar posibles 

polémicas el día del concello. 

La “xunta de veciños” o “xunta do pobo” era constituída por un grupo de cuatro o cinco 

vecinos de edad avanzada con prestigio y experiencia reconocidos. Esta xunta de vecinos 

exponía su opinión acreditada ante el concello y ejecutaba ciertas decisiones concretas 

como la selección y delimitación de zonas esquilmar o la determinación del momento 

óptimo para abrir un pastizal. También representaba al concello en reuniones de varias 

aldeas para planificar obras en común (caminos, puentes…), negociar acuerdos 

(lindes…)…etc. 

ORDENACIÓN SILVOPASTORAL 
El manejo del ganado se realizaba tradicionalmente en un sistema de semiestabulación. 

Las vacas salían a diario a los pastizales, pero durante las noches y en días 

especialmente adversos eran mantenidas en los establos o “cortes” situados en la planta 

baja de la vivienda familiar. El espacio ocupado por el ganado mayor estaba únicamente 

separado del que ocupaba la familia por un piso de tablas de este modo el ganado 

funcionaba también como sistema de calefacción. 

La mayor parte del territorio ocupado por pastizales permanentes de siega es propiedad 

comunal, grandes extensiones a lo largo de las riberas que constituyen las llamadas 

Veigas. Dichas veigas eran aprovechadas de la siguiente forma: 

Las Veigas eran aprovechadas a diente por el ganado de los vecinos a excepción de la 

conocida como Veiga do Boi (destinada a alimento del semental o sementales de 

propiedad comunal) y del “meiral” o “meirales”: parcelas que se cerraban al común de los 

vecinos para ser subastadas para su siega por parte de uno o varios vecinos que se unían 

para adquirir los derechos, el beneficio de esta subasta era destinado a sufragar bienes 

para la comunidad (obras públicas, reparaciones en la iglesia, fiestas patronales…).  

La parte aprovechada a diente se cerraba al pastoreo en marzo o abril para abrirse de 

nuevo a principios del verano, la fecha exacta era decidida por la junta de vecinos. En 

algunas aldeas se cerraban también las veigas en los meses de otoño en los que eran 

aprovechados a diente los prados particulares; éstos eran dedicados a producción de 
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heno siendo costumbre en la zona aprovechar dos siegas (normalmente junio y agosto) y 

el pasto de otoño a diente. 

Los pastos arbustivos se situaban en los terrenos comunales de ladera y se 

aprovechaban mediante el sistema conocido como “meiras”. Las meiras eran suertes en 

las que se dividía una determinada parcela del monte, cada una de estas suertes era 

adjudicada a un vecino por un periodo que iba, según los casos, de uno a tres años. 

Durante ese tiempo se realizaba el esquilme del matorral para cama del ganado y el 

aprovechamiento de los brotes a diente en primavera. La zona del monte en que se 

realizaban los aprovechamientos era decidida también en concello así como el reparto de 

meiras que eran sorteadas no pudiendo tocarle a un mismo vecino la misma parcela en 

dos sorteos consecutivos2.  

Una decisión importante a tomar en concello era la de la adquisición de un boi3 (semental) 

para lo que cada vecino debía aportar en relación al número de vacas que poseyera. La 

manutención del boi era otra decisión a tomar en concello, lo más usual es que se un 

vecino se hiciera cargo de los cuidados del semental por el periodo de un año, durante 

ese año recibirá una compensación por monta a pagar por el dueño de la vaca. El Boi 

tiene también sus veigas propias de las que se hace cargo el vecino que lo mantiene. 

La propiedad del ganado también contaba con varias peculiaridades, una era la conocida 

como “vaca a medias” y consistía en el préstamo de una vaca a un vecino necesitado o 

pareja joven para aprovechamiento de la leche y el trabajo pero con obligación de 

entregar el ternero al dueño del animal. Otra era conocida como “xogada a medias” y 

consistía en que dos vecinos, cada uno con una sola cabeza en propiedad, se turnaban 

para utilizar la pareja para los trabajos más pesados. 

                                                   
2 Como curiosidad, para ilustrar el empeño que se ponía en la uniformidad de las distintas suertes tanto en 

superficie como en características, cabe citar un caso en el que en la aldea de Vilaza se dividió una parcela de 

ladera en trescientas cincuenta franjas paralelas de unos cinco metros de ancho por más de ciento cincuenta de 

largo. 

 
3 En lengua gallega la palabra “boi” designa tanto al macho castrado como al entero. De ser necesario 
enfatizar la diferencia entre ambos conceptos deberíamos referirnos a “boi manso” o “boi bravo”. 
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Otra de las fuentes de cohesión social era el trabajo cooperativo. Tanto en las parcelas 

comunales como en las familiares, los trabajos señalados eran realizados de manera 

cooperativa por toda la comunidad.  

Especial significación tenía la siega que se celebraba como una fiesta con unos cantos 

específicos para cada trabajo y en ocasiones con músicos profesionales que tocaban 

mientras estos eran realizados. La mayoría de hombres y mujeres colaboraban en la 

recogida de hierba y la carga de esta en los carros, la siega era realizada por una 

cuadrilla de expertos en el manejo de la guadaña “gadañadores” y sobre todo en su 

mantenimiento “crabuñar” cada segador portaba un equipo de mantenimiento consistente 

en un pequeño yunque “bigornia” a forma de clavo grande que clavaba en el suelo, luego 

sobre él iba golpeando la hoja con un pequeño martillo hasta crear un filo fino, para 

terminar se daban unas pasadas con la piedra de afilar que se portaba colgada al cinto 

dentro de un cuerno de vaca (ver imagen 3). 

Asociado a la siega de los prados estaba el juego de “A Porca” o “Xogo da Moca” que se 

practicaba en los prados tras la siega con una bola de torgo (raíz de brezo). Dos equipos 

golpeaban la bola con palos de cabeza engrosada (mocas) intentando introducirla en 

unos hoyos practicados en el suelo. Era un juego sin reglas en el que participaban ambos 

sexos y en el que el contacto corporal era más que frecuente. 

La realización de las tareas comunitarias en relación con la música y con actividades 

lúdicas servía para cohesionar más la sociedad.  

En el caso de trabajos prestados por los vecinos para beneficio de una casa, ya fueran en 

forma de “xeiras” (jornadas) o de “carrexas” (transporte con carro) estos no eran 

remunerados ni contabilizados al existir la seguridad de que serían devueltos de la misma 

manera en caso de ser necesario. Es más, para cada tipo de trabajo estaba ritualizada 

una compensación simbólica a los participantes en forma de banquete, bien almuerzo, 

cena, en muchos casos incluso el menú estaba predeterminado según la tarea a 

acometer. 

MANIFESTACIONES ASOCIADAS A LA CULTURA GANADERA. 

El Entroido 
Una de las manifestaciones de la cultura popular de la comarca de estudio que más 

destacan por su singularidad es la fiesta del “Entroido” (carnaval), con ciertas diferencias 
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entre aldeas el ciclo de la fiesta comienza con la entrada del año nuevo para terminar el 

miércoles de ceniza. 

En toda la zona norte del valle del Támega y aldeas de la montaña norte la máscara más 

típica de esta fiesta es el cigarrón o peliqueiro, que se viste con un traje de vivos colores y 

complicada confección, se toca con una máscara compuesta de careta en madera de 

aliso, mitra metálica decorada con imágenes de animales, plantas o astros, y parte trasera 

cubierta con una piel (gato, zorro o gineta). Porta en la mano derecha la “tralla o zamarra” 

látigo o fusta con mango de madera y badana de piel de vaca rellena de trapos y en el 

cinturón seis grandes cencerros. En la fiesta del Entroido representa el máximo poder, es 

intocable y se abre paso entre la multitud a golpes de látigo. 

Su aparición en el carnaval es relativamente reciente teniéndose noticias de su carácter 

anterior de tipo ceremonial, existen documentos que narran en el siglo XVI la salida de los 

cigarrones encabezando una procesión por el valle para rogar por el fin de las lluvias 

prolongadas. 

Otra de las facetas del carnaval tradicional que ponen de manifiesto el marcado carácter 

ganadero de la cultura local es la figura de “A Morena” una vaca de madera dentro de la 

que se esconde un vecino y que representa la llegada de la primavera. En Laza la morena 

baja del barrio de Cimadevila la tarde del lunes de carnaval acompañada de numerosos 

mozos que portan ramas de tojo y sacos llenos de hormigas que arrojan a la multitud que 

aguarda en la plaza de A Picota. La morena embiste a los congregados intentando 

levantar con sus cuernos las faldas de las mujeres mientras sus acompañantes le hacen 

sitio a golpe de tojo. Tradiciones muy similares se conservan por todo el valle: en 

Tamicelas son dos las morenas, en Feces de Abaixo los acompañantes de la morena 

ensucian a los parroquianos con cenizas, en otras localidades se arroja harina…etc. 

Otras manifestaciones culturales 
El “Boi do pobo”, semental propiedad de la aldea era considerado como un símbolo de la 

misma. Así era costumbre en determinados momentos del año marcados por ciertas 

romerías que se reunieran en determinado lugar los vecinos de varias aldeas de la misma 

o distinta parroquia, cada aldea con su animal. Se celebraban las llamadas “Chegas de 

Bois” luchas entre dos animales dentro de un círculo en las que vence el que obliga al otro 

a salir del mismo. Esta tradición continúa viva en las montañas del sur de la comarca a 
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ambos lados de la frontera con Portugal aunque hoy los animales son propiedad de 

particulares. 

MANEJO DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL PASTIZAL 
Tradicionalmente los recursos obtenidos en la siega eran secados al sol y almacenados 

en forma de heno. 

Esto presenta problemas de secado en algunas zonas de gran producción, con mucha 

humedad y ubicaciones de umbría. En esas zonas se introducía el ganado a principios de 

la primavera realizando un primer aprovechamiento a diente, luego se retiraba y se dejaba 

crecer el pasto. De esta manera se realizaba una única siega a mediados del verano en la 

época más caliente y con pasto de menor altura lo que facilitaba el secado del mismo. 

El recurso forrajero más utilizado tradicionalmente para el alimento del ganado en los 

periodos de estabulación era el nabo, en su almacenamiento tiene lugar una fermentación 

láctica muy similar a la que se produce en el ensilado del heno. 

El ensilado en su sentido estricto no aparece en la comarca hasta la transformación del 

sistema tradicional con la llegada en los años 60-70 del siglo pasado de las razas exóticas 

(principalmente frisona y pardo-alpina) que, al no poder aprovechar los pastos arbustivos 

necesitaban, estabulación en los meses de invierno con un mayor aporte de alimento, que 

se proporcionaba con maíz forrajero. 

En el sistema tradicional los periodos de estabulación eran casi inexistentes, solo algún 

día de invierno especialmente adverso por nevadas intensas quedaba el ganado en el 

establo el resto del año salían a pastar. La rusticidad de las razas aprovechadas y su 

extraordinaria adaptación al medio permitía este sistema. 

CURIOSIDADES Y VARIANTES DEL SISTEMA. 
En las zonas de montaña los pastizales de ribera son muy pequeños o no existen, los 

pastizales comunales son conocidos como “Lamas” prados que se encuentran en zonas 

más o menos llanas del monte y con posibilidades de riego. En estas aldeas el sistema de 

aprovechamiento era muy similar. 

En las zonas de mayor altitud y con peores condiciones en las que los pastos herbáceos 

eran escasos se combinaba el aprovechamiento del vacuno con ganado menor, 

principalmente cabras aunque también ovejas. En estos casos funcionaba la “Veceira” 



PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA COMARCA DE MONTERREI 

Página 17 de 32 

 

sistema en el que según el número de cabezas que poseyera cada casa, le correspondían 

un número de días al año en que pastorear el rebaño de la aldea. 

Otra variante local la tenemos en el núcleo de Medeiros (Monterrei) en el que toda la 

aldea se dedicaba a la producción y venta de yuntas de bueyes para trabajo. El sistema 

consistía en comprar parejas de terneros machos que eran castrados y adiestrados para 

el trabajo conjunto, existían verdaderos expertos en sicología animal que emparejaban los 

bueyes según temperamento y fuerza. Una vez la yunta estaba formada y adiestrada era 

vendida. El mercado más habitual era el País Vasco hasta donde se enviaban en tren 

desde la estación de A Gudiña. 

CULTIVOS FORRAJEROS 
El cultivo forrajero más utilizado tradicionalmente en la comarca es el nabo. Los nabos 

eran recogidos y almacenados para ser utilizados como complemento durante el invierno, 

una vez lavados y cocidos se proporcionaban en el establo. 

En inviernos especialmente duros en los que debido a nevadas intensas las vacas no 

podían salir al pasto durante días al puchero se agregaban además de nabos, calabaza y 

harina de maíz o centeno. 

En zonas de prados xero-mesofíticos se afrontaba la escasez de pastos en verano con el 

aporte de ramas de fresno (Fraxinus angustifolia) y Olmo (Ulmus glabra). 

En Vilaza (Monterrei), O Rosal (Oímbra) y otras zonas de hacia el sur del valle existen 

prados de ribera y producción de vino en las laderas soleadas (D.O. Monterrei). En estas 

zonas era usual introducir el ganado en las viñas una vez acabada la vendimia para que 

se alimentaran de las hojas de la vid. 

En épocas recientes se ha cultivado maíz forrajero. En la actualidad el escaso número de 

cabezas que aprovechan las superficies de pastos y la existencia de piensos 

comercializados han reducido el uso de cultivos forrajeros. 

RAZAS AUTÓCTONAS 
Las razas autóctonas empleadas en la comarca varían entre las zonas de valle y las de 

montaña y entre las montañas orientales y occidentales. 
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Así en el valle se utilizaban las razas de mayor porte, Limiá, Rubia Gallega y sobre todo la 

Verinesa, raza que no ha podido ser recuperada, se cree que por sus características 

similares a las de la raza Limiá acabó fusionándose con esta. 

En las zonas montañosas se utilizaban vacas de menor tamaño y mayor rusticidad: el 

ecotipo de montaña de la Limiá y Cachena en la zona occidental (Sierra de Larouco y 

alrededores) y Vianesa al norte y Frieiresa en las montañas orientales (Penas Ceibes, 

Riós y As Frieiras). 

Todas estas razas tienen en común su adaptación al medio y un triple aprovechamiento: 

Leche, carne y trabajo. 

RUBIA GALLEGA. 
La expansión de la rubia gallega tuvo lugar a mediados del siglo XIX, más concretamente 

desde 1840 cuando comenzó un intenso comercio de carne hacia las islas británicas en la 

que la comarca de Monterrei tuvo un especial protagonismo por su carácter fronterizo al 

ser punto de salida de reses hacia los puertos de Vigo y Oporto. Dicha época de oro de la 

exportación de carne a través del atlántico vio su fin progresivo a finales de ese siglo con 

la generalización del uso de buques congeladores que permitían a Gran Bretaña 

abastecerse de carne en puntos lejanos como el continente americano, Australia o Nueva 

Zelanda. 

Características: gran porte, gran morfología, carne sonrosada, peso de los animales 

adultos: 750 kg las hembras y 1200 kg los machos peso de los terneros al sacrificio: 

hembras 190 kg/canal, machos 250 kg/canal. Calificación morfológica: R -U –E 

(Ilustración 5) 

El censo actual en Galicia de vacas reconocidas bajo la denominación Rubia Gallega 

supera las 26.000, lo que supone un 6,2% de las razas bovinas autóctonas de todo el 

Estado español, según datos de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno 

Selecto de Raza Rubia Gallega (Acruga). Sus ejemplares tienen un gran desarrollo 

muscular y por tanto sus terneros un gran rendimiento cárnico y una excelente morfología 

y calificación. 
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MORENAS 
Las conocidas como morenas gallegas son cinco razas autóctonas originarias de la 

provincia de Ourense y caracterizadas por su rusticidad y adaptación al medio en la 

montaña del interior de Galicia. (Ilustración 6) 

A estas cinco razas habría que añadir una sexta: la raza Verinesa, más adaptada a las 

zonas de valle, que no se ha podido recuperar y que tuvo su zona de origen en el espacio 

que queda entre las razas Frieiresa y Limiá. 

Limiá 
Gran formato, hipermétrica. Capa castaña oscura sobre todo en el tercio anterior. Peso 

medio al nacimiento de 32.76 Kg (Machos), y 30.94 Kg (Hembras). Destaca por su gran 

porte, mansedumbre y por su condición de buena nodriza. Peso de los animales adultos: 

650 kg las hembras 900 kg los machos peso de los terneros al sacrificio: 210 kg/canal. 

Calificación morfológica: R-O (Ilustración 7) 

Antaño esta raza fue explotada por su triple aptitud: trabajo, carne y leche, con una 

orientación mayor a la producción de trabajo. Destaca el ecotipo del valle de las demás 

razas autóctonas por su tamaño. En la actualidad, su aprovechamiento se dirige 

exclusivamente a la producción de carne, producción en la que sobresale de las demás al 

conseguir terneros de mayor peso en el nacimiento y en la desteta, y por su buena 

producción lechera e importante capacidad maternal. La facilidad de parto hace que sea 

muy aprovechable para cruce industrial con otras razas más precoces. 

Cachena 
Características: Pequeño formato, (elipometrica), gran cornamenta en lira alta. Gran 

rusticidad. Peso medio al nacimiento de 18.38 Kg (Machos) y 17.71 (Hembras) fácil parto. 

Peso adultos; 350 kg hembras, 550 kg machos. Pesos de los terneros al sacrificio: 130 

kg/canal. Calificación morfológica: O. (Ilustración 8) 

Son reproductoras con muy buenas calidades maternales, gran facilidad de parto, 

favorecido por el reducido peso del becerro en el nacimiento (sobre los 17 Kg), y con una 

aceptable producción lechera que le permite amamantar las crías incluso a desteta. 

Fuerte instinto maternal, defendiendo bien la descendencia de posibles ataques de los 

lobos mediante un comportamiento etológico que consiste en dejar los becerros en el 

centro de un cerco formado por una red de cabezas y cuernos. Esta raza, era 

antiguamente de triple aprovechamiento: trabajo, carne y leche, con predominio del 



PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA COMARCA DE MONTERREI 

Página 20 de 32 

 

primero para los trabajos agrícolas (bueyes). Hoy se usa como productora de una carne 

de excelente calidad. La venta más frecuente es al destetar los becerros, con un peso de 

70-90 Kg/canal, o bien criarlos como novelos, con un rendimiento a canal del 55%. 

Destaca su adaptación al medio por su alto grado de transformación de alimentos 

groseros lo que permite en zonas de montaña un gran aprovechamiento de pastos 

arbustivos.  

Las dosis seminales de esta raza se destinan en la actualidad, a la parte de la 

reproducción en pureza racial, al cruce industrial mediante la inseminación artificial en 

razas de producción láctea y cárnica y como semental de elección en la primera 

inseminación en terneras, lo que proporciona facilidad de parto en la primera gestación. 

Su expansión es actualmente por toda Galicia. Hoy la suma de las explotaciones de A 

Coruña y Lugo superan a las de Ourense. Media de 18,45 cabezas/explotación. 

Caldelá 
No es una raza propia de la comarca de estudio pero sí limítrofe por el norte. 

Características: Única con capa negra, principalmente en cabeza y cuarto delantero con 

listón característico en la línea dorso-lumbar. Crías color oro con punta del rabo negra. 

Peso medio al nacimiento de 29.21 Kg (Machos) y 28.18 Kg (Hembras) 

Tremendamente rústicas para la cría en libertad, fortaleza, buenas nodrizas. 

Peso de los animales adultos: 550 kg las hembras 700 kg los machos. Peso de los 

terneros al sacrificio: 165 kg/canal calificación morfológica: R, O. (Ilustración 9) 

La raza tiene un temperamento tranquilo, que conduce a una gran docilidad y a un buen 

manejo y utilización para el trabajo. Sin embargo, su interés se centra en la reimplantación 

en las sierras del macizo central orensano, como raza rústica para el aprovechamiento de 

los recursos pasteros de alta montaña y la producción de un ternero de gran calidad 

natural que puede llegar a la desteta con 150 Kg/canal, no siendo extraña también una 

comercialización más tardía con unos rendimientos superiores al 50%.  

No es una raza productora de carne cuantitativamente, sino cualitativamente. La raza en 

pureza se orienta a una producción de carne, bajo los objetivos de calidad tanto en el 

producto cárnico como en la manera de obtener esta carne. Así, los esfuerzos en la 

recuperación de esta raza se basan en la obtención de un producto de calidad que se 

debe promocionar. Otra vía posible es aprovecharla como raza maternal, debido a su 
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producción lechera que le permite amamantar las crías incluso a desteta, obteniéndose 

una cría por cruce industrial con otras razas paternales de muy buen rendimiento cárnico. 

Este último punto no es conveniente explotarlo hasta lograr recuperar el censo de la raza 

hasta niveles que eviten el riesgo de extinción. 

Frieiresa 
Tronco castaño. Capa castaña con pelo largo y abundante característico en el testuz y en 

el pabellón auricular. Peso medio al nacimiento de 28,60 Kg Machos y 27.60 Kg Hembras. 

Parto fácil, buena nodriza, peso de los animales adultos: 600 kg las hembras 800 kg los 

machos, peso de los terneros al sacrificio: 180 kg/canal. Calificación morfológica: R-O. 

(Ilustración 10) 

La raza presenta buenas características de rusticidad, facilidad de manejo y 

mansedumbre, lo que la hace muy apreciada para el trabajo agrícola. Es indudable que 

tuvieron un papel importante en la renta de los ganaderos de la zona. Al desaparecer la 

necesidad de tracción animal, se reorienta su aprovechamiento como productora de carne 

de calidad, comercializando los terneros a la desteta. 

Vianesa 
Características: Capa castaña, con abundante pilosidad en la testuz y en los pabellones 

auriculares. Peso medio al nacimiento de 28.64Kg (Machos) y 27.92 (Hembras) fácil 

parto, buenas nodrizas. Pesos de animales adultos; 550 kg hembras 750 kg machos peso 

de los terneros al sacrificio: 170 kg/canal. Calificación morfológica: R-O. (Ilustración 11) 

El sistema de explotación sigue pautas tradicionales, con la fórmula mixta de estabulación 

durante la fase de tiempo adverso y de pastoreo sobre pastizales, áreas de bosque y 

matorral.  En los últimos años se crearon explotaciones de más de 15 animales en las que 

la raza Vianesa o bien es exclusiva o bien está en mayoría, lo que facilita de una manera 

rápida su recuperación. 

EXPLOTACIONES EN LA ACTUALIDAD 
Luego de un periodo de franco retroceso de la ganadería extensiva, que ha conducido a 

las razas autóctonas al borde de la extinción (efectiva en el caso de la Verinesa) las 

nuevas tendencias del mercado que apuesta por la calidad y la singularidad frente a la 

cantidad, en la actualidad comienzan a aparecer explotaciones de pequeño o mediano 

tamaño. 
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Estas explotaciones actuales emplean razas autóctonas en pureza destinadas 

únicamente a la producción de carne y comercializan sus productos principalmente dentro 

del propio territorio. 

La importancia de estas explotaciones es enorme por razones de distinto tipo: 

 Social: fijan población en el medio rural. 

 Ambiental: gestionan la vegetación manteniendo bajo el riesgo de incendio en el 

territorio. 

 Ecológica: recuperan unas razas de ganado autóctono en peligro de extinción. 

 Económico: al trabajar con un producto de extraordinaria singularidad y calidad 

intrínseca (saludable, buenas características organolépticas…) tienen una enorme 

proyección hacia los mercados especializados. Proyección que a día de hoy es 

potencial dado que no se está aprovechando en toda su medida. 

En definitiva constituyen una herramienta determinante para la conservación del paisaje, 

entendiendo el concepto amplio de paisaje como el resultado de la interacción de una 

determinada cultura humana con el medio natural que ocupa. 

Verín 15 de enero de 2013.
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TABLAS 
LIMIÁ 2006 2007 2008 2009 2010 

CRIADORES 29 35 37 42 41 

VACAS 148 215 278 322 389 

VACA/CRIADOR 5.10 6.14 7.51 7.66 9.48 

CRIADORES MORENAS 283 331 339 360 375 

% CRIADORES 10.24 10.57 10.91 11.66 10.93 

Tabla 1. Explotaciones Limiá. 

LIMIÁ 
EXPLOTACIONS 
REXISTRADAS 

VACAS  
REPRODUCTORAS 

NOVELAS 
 RECRÍA 

SEMENTAIS 
EN 

 M.NATURAL 

NOVELOS 
 MACHOS 

TOTAL  
CABEZAS 

A CORUÑA 4 28 11 3 11 53 

LUGO 11 82 48 5 21 156 

OURENSE 24 273 171 20 71 535 

PONTEVEDRA 2 6 1 0 2 9 

TOTAL.GALICIA 41 389 231 28 105 753 

Tabla 2. Censo Limiá. 

CACHENA 2006 2007 2008 2009 2010 

CRIADORES 122 136 144 159 170 

VACAS 1255 1556 1823 2139 2447 

VACA/CRIADOR 10.28 11.44 12.65 13.45 14.39 

 TOTAL CRIADORES 283 331 339 360 375 

% CRIADORES 43.11 41.08 42.47 44.16 45.33 

Tabla 3. Explotaciones Cachena. 

CACHENA CRIADORES VACAS NOVELAS RECRÍA 
SEMENTALES  

EN M.NATURAL 
NOVELOS TOTAL CABEZAS 

A CORUÑA 32 242 158 18 88 506 

LUGO 54 611 365 40 193 1209 

OURENSE 54 1226 628 59 310 2223 

PONTEVEDRA 29 358 196 18 100 672 

TOTAL 169 2.437 1.347 135 691 4.610 

Tabla 4. Censo Cachena 
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CALDELÁ 2006 2007 2008 2009 2010 

CRIADORES 54 62 57 58 56 

VACAS 405 522 606 695 781 

VACA/CRIADOR 7.5 8.41 10.63 11.98 13.94 

CRIADORES MORENAS 283 331 339 360 375 

% CRIADORES CALDELÁ 19.08 18.73 16.81 16.11 14.93 

Tabla 5. Explotaciones Caldelá. 

CALDELÁ 
EXPLOTACIONES 

REGISTRADAS 

VACAS 

REPRODUCTORAS 

NOVELAS 

 RECRÍA 

SEMENTALES 

EN M.NATURAL 

NOVELOS  

MACHOS 

TOTAL  

CABEZAS 

A CORUÑA 1 24 5 0 6 35 

LUGO 17 219 136 11 63 429 

OURENSE 34 408 207 39 129 783 

PONTEVEDRA 4 130 61 7 40 238 

TOTAL  
GALICIA 

56 781 409 57 238 1.485 

Tabla 6. Explotaciones Caldelá. 

FRIEIRESA 2006 2007 2008 2009 2010 

CRIADORES 20 26 27 28 31 

VACAS 179 209 262 324 360 

VACA/CRIADOR 8.95 8.03 9.70 11.57 11.61 

CRIADORES  

MORENAS 
283 331 339 360 375 

% CRIADORES 7.06 7.85 7.96 7.77 8.26 

Tabla 7. Explotaciones Frieiresa 

FRIEIRESA 

 

EXPLOTACIONES 

REGISTRADAS 

VACAS  

REPRODUCTORAS 

NOVELAS 

 RECRÍA 

SEMENTALES 

 EN M.NATURAL 

NOVELOS 

 MACHOS 

TOTAL 

CABEZAS 

A CORUÑA 2 10 6 0 5 21 

LUGO 6 65 42 5 22 134 

OURENSE 20 243 143 19 53 458 

PONTEVEDRA 3 42 32 3 9 89 

TOTAL  

GALICIA 
31 360 223 27 89 699 

Tabla 8. Censo Frieiresa. 
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VIANESA 2006 2007 2008 2009 2010 

CRIADORES 58 72 74 73 77 

VACAS 497 654 755 919 1129 

VACA/CRIADOR 8.56 9.08 10.20 12.58 14.66 

CRIADORES 

MORENAS 
283 331 339 360 375 

% CRIADORES 20.49 21.75 21.82 20.27 20.53 

Tabla 9. Explotaciones Vianesa. 

VIANESA 
EXPLOTACIONS 
REXISTRADAS 

VACAS 
REPRODUCTORAS 

NOVELAS 
RECRÍA 

SEMENTAIS  
EN M.NATURAL 

NOVELOS 
MACHOS 

TOTAL  
CABEZAS 

A CORUÑA 4 47 33 4 21 105 

LUGO 20 181 98 12 50 341 

OURENSE 45 794 407 50 214 1465 

PONTEVEDRA 8 107 46 7 13 173 

TOTAL  

GALICIA 
77 1.129 584 73 298 2.084 

Tabla 10. Censo Vianesa. 

MORENAS 

GALEGAS 

EXPLOTACIONES 

REGISTRADAS 
VACAS 

NOVELAS 

RECRÍA 

SEMENTALES 

EN 

NOVELOS 

MACHOS 

TOTAL 

CABEZAS 
A CORUÑA 43 351 213 25 131 720 

LUGO 108 1.158 689 73 349 2.269 

OURENSE 177 2.944 1.556 187 777 5.464 

PONTEVEDRA 46 643 336 35 164 1.178 

TOTAL GALICIA 374 5.096 2.794 320 1.421 9.631 

Tabla 11. Explotaciones Morenas Gallegas. 
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ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1. Equipo de "Crabuñar" 

 
Ilustración 2 Os Peliqueiros. Laza 



PASTIZALES Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LA COMARCA DE MONTERREI 

Página 27 de 32 

 

 
Ilustración 3. A Morena. Laza 

 

Ilustración 4. Trabajos comunitarios. A Seitura en Flariz. 
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Ilustración 5. Rubia Galega 

 
Ilustración 6. Distribución de las Morenas Galegas. 
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Ilustración 7. Limiá. 

 

Ilustración 8. Cachena. 
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Ilustración 9. Caldelá. 

 

Ilustración 10. Frieiresa 
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Ilustración 11. Vianesa. 
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