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^Como sería la cocina gallega antes de 1492?

la agricultura en Galicia
Amando Ordás^

EI marco físico
La agricultura gallega está condicio-

nada, como es lógico, por las condicio-
nes físicas de su territorio. Galicia tiene

una superficie total de 29.574 km2 es de-
cir algo menos del 6°lo de la superficie
total de España. Si bien no hay grandes
altitudes, la región gallega es muy mon-
tañosa, lo que hace que la superticie de-

dicada a cultivos sea sólo de 353.580 ha.
Aún sumando a esta superficie las

345.610 ha cubiertas por prados natura-
les y pastizales, nos encontramos con
que menos del 24% de su superficie se
dedica a la agricultura, frente a un 66%

del terreno dedicado a aprove-
chamientos forestales.

La población gallega se con-
centra en la costa, de clima
templado y Iluvioso, con unas
condiciones muy favorables

para la vida humana. Hacia el interior
las condiciones se hacen más duras,
aparecen las heladas y la pluviometría
desciende desde los 1.500 mm anuales,
que se pueden considerar normales en
las provincias de Pontevedra y A Coru-

ña ,hay observatorios que rebasan am-
pliamente esta cantidad, hasta los 800 ó
y00 mm que se pueden encontrar en zo-
nas de Ourense. En cualquier caso, se
trata siempre de cantidades elevadas,
que hacen que, en general, no haya re-
^adíos. Sin embargo, la distribución es-
tacional no es la adecLiada para la mayo-
ría de los cultivos, ya que hay un máxi-

mo invernal concentrado enU^e no-

viembre y febrero, y un mínimo

muy acusado en julio y agosto. Co-

mo ejemplo se puedc citar la media

de la ciudad de Pontevedra, calru-

lada tras 35 años de obscrvacioncs

(Sánchez, 1986). Dirha media es

de 1.657 mm, una cantidad franca-

mente alta; ello no obsta para quc

las medias de junio, julio y a^osto,

los meses de mayores temperaturas

y necesidades hídricas de los culti-

vos, sean 59,3, 26,3 y 4R,0 mm,

respectivamente, cantidadcs evi-

dentemente bajas. Pero la situación

es más ^ravc aún cn muchos años,

en los que la precipitacicín de julio

o agosto es nula Esto a^iadido a la textu-

ra de los suelos, m^ry sueltos, hace que

se presenten problemas de aridcz, cspe-

cialmente en el sur de la Comunidad, cn

donde las temperaturas máximas en ve-

rano superan frecuentemente los 30°.

La costa, muy rccortada, ofrcce innu-

merables puertos naturales y por ello la

actividad pesyuera y el comercio maríti-

mo han sido, a lo lar^o de la historia,

fundamentales en la vida ^^allega. Las fa-

cilidades para las comunicaciones han

hecho también yuc aparezca un tlure-

ciente desarrollo industrial, especial-

mente en la zona de las Rías Bajas. La

• Predominio de cultivos forrajeros,
prados y pastizales
• EI vino, un sector controlado
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agricultura ha ido perdiendo im-

portancia en el conjunto de la ero-

nomía gallega. En la zona costera

ha quedado en su mayoría cumo

una actividad a tiempo parcial.

Aunque, como se ha indicado, la

mayoría de la poblacicín se concen-
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h-a en esta zona, no existen grandes ciu-

dades. La población se esparce en miles

dc casas individuales, agrupadas en pa-

n-oquias y en las que el ayuntamiento es

un concepto un tanto extraño. Se da la

paradoja de que el nombre de muchos

ayuntamientos no se corresponde con el

de ninguna entidad de poblacibn. En es-

ta zona la actividad económica funda-

mental desempeñada por sus habitantes

es la derivada de la industria, el mar o

los servicios. Es común, sin embargo,

disponer de una pequeña explotación

a^*raria, yue proporciona los productos

fundamentales (maíz, berzas) para los

animales que se mantienen (cerdos, ^^a-

Ilinas), así como las hortalizas de uso ha-

bitual: repollos, nabizas, tomates, cebo-

Ilas, lechueas, judías verdes, ... y, por

supuesto, patatas, básicas en la alimenta-

ción h•adicional gallega. Es interesante

scñalar que numerosus cultivos de im-

portancia en Galicia, se podría decir que,

yuirás, los más importantes, proceden

de América: maíz, patatas, judías, toma-

te, etc. Surge inmediatamente una pre-

;^unta: í,cómo sería la cocina tradicional

^*allega antes de 1492'?

EI minifundio es una constante de la

agricultura gallega. La media en Galicia

es de 7,^6 ha/explotación, frente a las

más de 26 ha/explotación del resto de

España. Este minifundio. sin embargo,

está mucho más acusado en la costa que

en el interior. En esta última zona la ^a-

nadería es la actividad fundamental y los

cultivos están encaminados a la produc-

ción de piensos y, sobre todo, forrajes

p^u•a el «•rnado.

LOS CUItÍV05

Cereales

La superficie dedicada a los cereales
e q Galicia está decreciendo de modo

continuo en los últimos años. Los últi-

mos datos oficiales del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (MA-

PA) referentes a 1999 citan un total de

66.846 ha cubiertas por estos cultivos.

Las encuestas del MAPA referentes a

2002 y 2003 muestran un descenso de

superficie, ya que en esos años se esti-

ma que el número de hect^u-eas sembra-

das de cereales fueron 55.543 y 51.641

ha, respectivamente. Dentro de este ca-

pítulo de cereales los cultivos más ex-

tendidos son el maíz, el trigo y el cente-

no, que suponen el 99%, aproximada-

rnente, del totaL Las superticies dedica-

das a cebada, avena y triticale son testi-

moniales.

Maíz

El maíz grano ha sufrido un continuo

descenso en su supc rticie en los últimos

años, descenso que se ha visto compen-

sado por el aumento del maíz forrajero.

Sumando las superficies dedicadas a

ambos tipos de maíz se obticne un total

de más de 57.(x>D ha, lo que hace que es-

ta especie sea, con excepc;ión dc las pra-

deras polifitas, el cultivo con mayor ex-

tensión en la Comunidad. De todos mo-

dos, todavía el maíz grano es el principal

cereal en Galicia, si bien el trigo ocupa

actualmente rma superficie parecida.

Hay que señalar también I^l difiicultad de

conocer con exactitud la superficie sem-

brada con maíz que es, seguramente,

mucho mayor. En todas las parcelas ane-

xas a las casas unifamiliares, tan comu-

nes en la costa, se cultiva una pequeña

supenc^ie de maíz. Estas p^u-cclas dudo-

sarnente entran en las estadísticas oficia-

Ies, que recogen fielmente, en cambio,

todas aquell^Lti que se aco^en a las sub-

venciones de la UE, para lo que deben

tener una supeifiicie mayor de 0,3 ha.

EI maíz, como es sabido, es una espe-

cie de origen umericano. Tras algunas

siembras esporádicas que, seguramente

no dejaron huclla, la introduccicín siste-

mática del cultivo en Galicia comenzó

por las Rías Bajas a principios del siglo

XVII (Pérez García, 19^32). De rma for-

ma un tanto simplista se puede dccir que

en la Galicia costera el cereal entonccs

era el mijo, en tanto que en las comarcas

interiores predominaba el centeno. EI

éxito dcl maíz fuc tan grande quc suplan-

tcí en poco tietnpo al mijo, robándole in-

cluso su nombre: "millci' cn «alle^^o.

En la actualicíad la mayoría del maíz

sembrado en Galicia corresponde a va-

riedades híbridas. Sin embar^^o, la intro-

duccicín del maíz híbrido en esta Comu-

nidad fue lenta. Tras los primeros traba-

jos de Gall^ístegui (Ordás, 1992), el maíz

hrbr-ido desaparecicí con la disolución

del sindicato productor de semillas que

aquel fundara. Las cumpai^as comenza-

das en los años sesenta para la difusión

del maíz híbrido tropezaron en Galicia

con la poca o nula adaptación de aque-

llos híbridos, basados en germoplasma

del Corn Belt, a las condiriones agroló-

gicas gallegas, caractcrizadas por prima-

veras frías y húmcdas. EI maíz amcrica-

no carecía de vigor temprano y, para

competir con las malas hierbas, necesi-

taba muchos cuidados culturales en

comparación con los casi nulos quc pre-

cisaban las variedades "del país". En la

actualidad la mayoría del maíz cultivado

en Galicia es híbrido, pero aún se culti-
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van variedades autóctonas en una pro-
porción difíĉ il de estimar, pero que el
MAPA estima en alrededor de la cuarta
parte de la superticie total en 2001. Una

proporción estimable, sin duda.

Los ciclos empleados varían notable-
mente en función de muchos factores,

tales como latitud, altura, orientación de
la parcela, lejanía del mar. En general se
puede decir que cn las zonas más frías

predominan los FAO 200, llegándose en
el Valle del Miño y zonas cálidas de las

Rías Bajas a los de ciclo FAO 600. No

obstante, el agricultor manifiesta una

tendencia hacia ciclos más cortos, por lo
que en la act<ralida^l los más tardíos que
se suelen encontrar son los de ciclo FAO
500.

Trigo

Este cereal ha scguido una tendencia
al alza en las últimos años y así, en la ac-

tualidad, ocupa una superficie cercana a

la del maíz grano (oficialmente 19.088

ha en 2002 y 22.326 ha de trigo en 2003

frente a las 23.913 ha de maíz grano en

estc último año). La mayor parte del tri-

go cultivado es del tipo blando, pero se

observa una tendencia al cultivo de trigo

duro: 914 ha en 2002 y 2.623 ha en

2003. Las principales zonas de cultivo

se encuentran en A Coruña, Lugo y la

comarca de A Limia en Ourense. Tiene

poca importancia en la zona atlántica,

así como en la mayoría de la provincia

dc Ourense.

Se cultivan tanto los tipos de invierno

como los de primavera, aunque el pri-

mero es seguramente el más utilizado.

Existen unas variedades "del pa-

ís" muy apreciadas para la fabri-
cación, en mezcla con el trigo cas-

tellano, del típico pan gallego.

Centeno
Hace no muchos años el cente-

no era, junto con la patata, el cul-
tivo más difundido en la Comuni-
dad, sembrándose en todas las co-
marcas. Hay dos tipos de varieda-
des: de invierno y de primavera,

estas últimas circunscritas a las

Tabla 1. Principales hortalizas que se producen con destino al mercado

^ ^ .. . ^
^

m ® ^^
Judía verde 3.681 43.396 44 56

Repollo y coliflor 2.252 52.694 77 23

Cebolla 2.013 45.169 43 57

Pimiento .. 857 13.549 37 63

Lechuga 695 13.780 44 56

Tomate 522 I 1.491 53 47

comarcas más frías del interior de Gali-

cia, es decir las tierras altas de Lugo y

Ourense. Se usa para grano y también
para obtener forraje vede (alcacer), en
muchos casos mezclado con trigo y ave-
na.

Pero el centeno (para grano especial-
mente) ha visto como ha disminuido su
super-ficie de una manera continua a lo
largo de los años. Como ejemplo baste

citar que, de acuerdo a las cifras ofrcia-
les, en 1995 se cubrían 30.580 ha con
este cereal; cuatro años más tarde, es
decir en 1999, la superficie se había re-

ducido a 10.257 ha y según la última

encuesta del MAPA correspondiente a
2003, e q este año sólo se sembraron
4.852 ha. Varias son las causas que han
provocado esta disminución de su culti-
vo. Por una parte el abandono, por la
emigración de str población, de muchas
tierras de cultivo en las provincias de
Lugo y Ourense, precisamente en las
zonas más centeneras. Otra causa ha si-
do la sustitución del centeno por el trigo
al aumentar el nivel de fertilidad de los

suelos.

Patata

La patata es posiblementc el cultivo
más cxtendido por toda Galicia. No huy

agricultor, armque lo sca como cl dc la

costa a tiempo parcial, quc no sicmbrc

una pequeña parcela de patatas para cl

consumo familiv. Es un cultivo quc prcr

cede, como es sabido, dc Am^rica. Su

implantación en Galicia fue todo un ^xito

y sustituyó rápidamente a la castaña co-

mo la base del sustento del campesino

gallego. La mayoría de la superficie cul-

tivada corresponde a patat^r de mcdia cs-

tación. Las antiguas varicdades "dcl pa-

ís"' han ido dcsaparecicndo a causa dc las

virosis y únicamente se conserva la "Fina

de Carballo", propia de la zona dc Ber-

gantiños y que, aunque da unas produc-

ciones muy escasas, produce unos tub^r-

culos de altísima calidad.

En la actualidad la patata gallcga ticne
una denominacicín de origen: la Indica-
ción Geográfica Protegida "Patata dc
Galiciá'. La única varicdad admitida pa-
ra acogerse a esta denominación es lu
variedad "Kenncbec", producida en las

subzonas dc Bcrgantiños (A Coruña),
Terra Cha-A Mariña (Lugo), Lc-

mos (Lugo) y A Limia (Ourense).
La superfiicie ha ido en regresiún,

también, en los últimos años. Dc

acuerdo a los Anuarios dc Estadís-

tica Agraria de la Xunta dc Galicia,

en 1995 el cultivo ocupaba 80.01 I

ha en la Comunidad, dcsccndicndo

a 19.928 ha en 2000. La última en-

cucsta dc] MAPA, correspondicntc

a 2003 arroja una superficic aún

menor: 15.086 ha. Está claro quc la

superficie real cs mucho mayur, al
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igual quc en el maíz, pero toda la patata

dc autoconsumo que se produce en las

270.053 explotaciones agrarias que exis-

ten en Galicia difícilmente c^titá recogida

en las cst^ulísticas oticiales.

Cultivos hortícolas
Los cultivos hortícolas cstán distribui-

dos por tudo cl ten•itorio gallego, pero la

mayoría se destin^i al autoconsumo y por

ello es un grupo de productos de poco

peso en la agricultura ^allega. Este nuto-

consunw hace quc la supafiicie real de-

dicada a estos cultivos en la Comunidad

sea con toda seguridad mucho mayor

que la que retlejan las cifras oficiales. En

lati cercanías dc las ciudades hay peque-

ños productores que comercializan sus

pruductos mcdiante la venta directa. Hay

tambi^n, al^^unas zonas yue tradicional-

mente han tenido ttna mayor vocación

hortírola y cn las yue se concentra la

produccicín dc hortalizas con destino al

mercado.

Las principalcs hortalizas que se pro-

ducen con destino al mercado son las

que se resumen en la tabla 1(datos de

2000)

Vid
La vid es cl sector más organizado de

la agricultura gallcga. Baste decir que de

los I^l productos con denominación de

origen en I<< Comunidad, la mitad, es de-

• Aridez a pesar de la abundancia de Iluvias
• Del mijo y centeno al maíz, trigo y patata

cir siete, con-esponden a vinos. Hay cin-

co denominaciones de origen y dos vi-
nos de la tierra. Las primeras son Rías
Baixas, en la que se encuentra el afama-
do Albariño, Ribeiro, Valdeonas, Ribei-

ra Sacra y Monterrei. Los segundos son
Betanzos y Valle del Miño-Ourense.
Hay además, comarcas vitivinícolas,

que producen grandes cantidades de
caldos aún sin amparar por ninguna de-
nominación protegida.

La vid se encuentra en las cuatro pro-

vincias Qallegas, pero realmente es im-

portante en Ourense y en Pontevedra.

La superficie total es de 32.491 ha, de

las que 8.500 pertenecen a las zonas con

denominación de origen. Los datos de

la última campaña, es decir el año 2(x)3,

estiman una producción de 198.4(>U.000

kg de uva de vinificación totales en la

Comunidad, con una producción final

de 137.540.000 litros de vino. De esta

producción 40.000.000 kg de uva pm-

ceden de las denominaciones de origen,

que producirán alrededor de 28.00(l.0(x)

de litros de vino.

Otros cultivos
Salvo la vid y la patata, la agricultura

gallega ests^ encaminada en su mayuría

a]a producción de alimentos para la ga-

nadería, tanto de carne como de leche.

Así los cultivos forrajero^ forman, sin

discusión, el conjunto yue mayor supcr-

ficie ocupa: más de 220.000 ha, desta-

cando las praderas polifitas, con

176.191 ha y el maíz forrajero, con

3i.686 ha se^ún la encuesta del MAPA

de 2003. Si a esto Ic añadimos las

250.000 ha de prados nattn^ales y las

150.000 ha, aproximadamente, de pasti-

zales, queda clara la vocación Ranadera

de G^ilicia.

Los restantes cultivos son poco im-
portantes en conjunto, atmque algunos,
como el kiwi, por ejemplo, o las flores,
proporcionen jugosos beneficios a sus
cultivadores. Las leguminosas grano
ocupan una superficie escasa: I.276 ha

en 2003, teniendo albuna presencia,

tínicamente, la judía. Estos mismos cía-
tos de 2(>U3 ^urojan un total de 5.013 ha
para los frtrtales, teniendo únicamcntc
cierla import<u^cia el manzano, del cual
se computan 1.842 ha en plantación re-

gular, a lo que hay que añadir el más de
un millón de árbolcs diseminados.
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