
Galicia 

Generalidades. 

En Galicia, tradic iona lmente, se ha practicado 
una horticultura dest inada en su mayoría al au to
consumo y sólo en una pequeña parte a la comer
cialización. A partir de final es de los años setenta 
comienza el cu ltivo protegido, sobre lodo en el le
rreno de la noricultura. En la actualidad, de acuerdo 
a los últimos datos publicados, hay en Galicia 289 
ha de cultivos hortícolas protegidos, de un total de 
15.790 ha, lo que supone únicamente un 1,8%, muy 
lejos de la proporción global española que es del 
17, 1%. En el caso de las flores, la proporción de cul
tivo protegido en Galicia es del 38,7%, frente al 
64,5% en el conjnnto de España. 

Principales hortalizas. 

Cultivo Superficie Prod. Superficie 
'(ha) (tm) proteglda(ha' 

Col 5.922 134.566 
Cebolla 1.801 35.018 
Tomale 1.321 39. 153 71 
Lechuga 1.287 22.355 71 
Judía verde 1.119 12.576 32 
Pimiento 1.025 19.286 51 
Ajo 685 4.762 
Gu isanle 683 4.203 2 
Fresón 447 8.232 54 
Coliflor 406 8.038 

Estos diez cult ivos suponen el 93% de la superfi
cie total dedicada a las hortalizas en Galieia. El res
lO lo forman cultivos como las espinacas, el espá
rrago, los puerros, etc. 

Comarcas hortícolas. 

La horticultura en Galicia se encuentra, al igual 
que la población, muy diseminada. No hay práct ica
mente ningún agricultor que en las cercan ías de su 
vivienda no disponga de una pequeña huerta en la 
que culti va las hortalizas que necesita para su 
autoconsumo. Por ello, la superficie real dedicada a 
los culti vos hortícolas en la comunidad es segura
mente mucho mayor que la que reflejan las cifras 
oficiales. En las cercanías de las ciudades, especial
mente en las zonas costeras occidentales, de cl ima 
apropiado para la horticultura y en las que se con
centra la mayor parte de la población, hay pequeños 
productores que comercializan sus productos me
diante la venta directa. En los últimos atlaS, con la 
mejora de las vías de comunicación, numerosas per
sonas procedentes de áreas urbanas se han desplaza
do a vivir en las cercan ías de las ciudades y practi
can la horticultura en sus horas libres. 

Las zonas que tradicionalmente han tenido un 
mayor peso en la horticultura gallega son las si
guientes: 

En la provincia de A Corutla los municipios que 
forman la comarca de Ferrol, la zona de As Mariñas 
(alrededor de Belanzos) y la comarca de Bergan
tiños (con su centro en la villa de Carballo). 

En Lugo destacan los municipios del Norte de la 
provincia, desde Mondoñedo al Cantábrico. 

La provincia de Ourense cuenta con una zona 
hortícola importante en las zonas que rodean la ca
pital de la misma (municipios de Ourense, ,Ribada
via, Carbal li ño, ... ), así como en el valle de Mon
terrey (cuyo centro es la villa de Verín), de clima 
favorable para la horticultura y que goza de cierta 
tradición. 

~~-----------------------------------



Finalmente. en Pontevedra, destacan las comarca 
del Salnés y del Baixo Mi"o, en las que se cultiva la 
mitad, 'aproximadamente, del total de la superficie 
bajo cubierta de toda Galicia. 

Variedades. 

La escasa superficie dedicada al cultivo de horta
lizas para el mercado hace que la mayoría de las va
riedades sean tradicionales y mantenidas por los 
propios agricultores por selección masa l. Por ejem
plo, ajo «Rosa del país», lechuga «Reina de mayo» 
y «Maravilla de verano», tomate «De corazón», etc . 
Únicamente acuden a comprar semilla comercial en 
los casos en que) por una causa u otra) la suya se 
pierde. Entonces, es común que mantengan la nueva 
variedad, siempre que no sea un híbrido. por el mis
mo sistema que usaban con la suya tradicional. Las 
variedades modernas, especialmente los híbridos, 
sólamente tienen una presencia importante por ahora 
cn las zonas de culti vo protegido. 

En los últimos años se ha despert ado un gran in
terés por las variedades locales de pimiento, ta les 
como los de Padrón, de Arnoia, del CoulO, ...• en los 
que se están comenzando a llevar a cabo investiga
ciones sobre su mejora. 
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