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1. Objetivo 

El objetivo de esta visita técnica es dar a conocer el 
entorno natural y el modelo actual de aprovechamiento de los 
recursos agro-ganaderos en un sector de la montaña oriental de 
la provincia de Lugo, en la que, desde mediados del siglo pasado, 
han tenido lugar una serie de transformaciones que se han 
superpuesto a un esquema de usos de origen básicamente 
medieval, en un entorno geográfico de gran valor ecológico. 

2. Itinerario 

El itinerario transcurre por el sector suroriental de la 
provincia de Lugo (Figura 1). Se inicia en el Campus Universitario 
y llegamos al extremo meridional de Terra Chá, penetrando en el 
conjunto montañoso de las Sierras Orientales gallegas por  la 
autovía A-6. Una vez llegados a la localidad de Pedrafita do 
Cebreiro, se toma la carretera LU-633, que comunica esta villa 
con Sarria, a través de los altos de O Cebreiro, San Roque y O 
Poio. Se realizará una parada técnica (café) en la localidad de 
Liñares, posteriormente otra entre las localidades de Celeiró y 
Fonlor, y finalmente la comida tendrá lugar en Samos. Desde allí 
se realizará el retorno a Lugo capital por medio de la carretera 
CG-2.2.  
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Figura 1. Itinerario de la visita técnica a las sierras suroccidentales lucenses. 
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El horario previsto para el desarrollo de esta visita 
técnica es el siguiente: 

 
8:30  Salida desde Lugo. 
8:30-9:15 Desplazamiento en autobús Lugo-Cruzul 
9:15-10:15 Parada 1: Valle del Río Ousón (Cruzul, Becerreá) 
10:15-11:00 Desplazamiento en autobús Cruzul-Liñares 
11:00-12:30 Parada 2: café y paseo Liñares-Alto S. Roque. 
12:30-12:45 Desplazamiento en autobús S. Roque-Celeiró 
12:45-14:00 Parada 3: paseo Celeiró-Fonlor  
14:00-14:45 Desplazamiento en autobús Fonlor-Samos 
14:45-17:00 Comida y tiempo libre en Samos 
17:00-18:00 Desplazamiento en autobús Samos-Lugo  

3. Medio físico 

El itinerario parte desde Lugo, ciudad situada en el 
extremo meridional de la Terra Chá, una amplia depresión 
sedimentaria rodeada de cordales montañosos de altitudes 
modestas en la que se enmarca la cuenca alta del Río Miño. La 
mayor parte de esta depresión se encuentra a una altitud 
comprendida entre los 400 y 450 m y desde el punto de vista 
litológico se caracteriza por la abundancia de sedimentos 
aluviales y lacustres de edad terciaria y cuaternaria, dominados 
en muchos casos por arcillas, entre los que afloran rocas 
plutónicas (granitos, granodioitas) y metamórficas (pizarras, 
esquistos, areniscas) que presentan, por lo general, un alto grado 
de alteración. 

Continuando en sentido SE tiene lugar el contacto entre la 
Terra Chá y el conjunto montañoso conocido como Sierras 
Orientales gallegas, que forman parte del extremo occidental de 
las montañas de la Cordillera Cantábrica y cuyo límite, a lo largo 
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del trayecto, se sitúa en el valle del Río Tórdea. La disposición N-
S de los estratos de materiales rocosos condiciona, en este 
tramo, la disposición de la red fluvial y, consecuentemente, de 
los cordales y valles, que, progresivamente, se van haciendo más 
encajados conforme nos acercamos a la cabecera del Río Navia. 
Los materiales litológicos son variados, aunque todos ellos de 
naturaleza metamórfica; además de pizarras, esquistos, cuarcitas 
y areniscas, se encuentran estratos carbonatados (calizas, 
dolomías) que alcanzan sus mayores potencias hacia el extremo 
oriental del recorrido (valles de Becerreá y As Nogais). El 
extremo más oriental del recorrido, entre Pedrafita do Cebreiro y 
Triacastela, transcurre a lo largo de los Montes do Cebreiro, 
conjunto de pequeñas sierras que establecen el nexo entre las 
sierras de Ancares, al N, y la de O Courel, al Sur. En este sector, el 
relieve se caracteriza por una topografía abrupta sustentada en 
una alternancia de bandas de materiales metamórficos silíceos 
(pizarras, areniscas, cuarcitas) y carbonatados (calizas, dolomías, 
magnesitas), estos últimos de espesores que oscilan entre unos 
pocos metros y algo más del centenar. Entre Triacastela y Samos, 
las montañas se hacen más alomadas al tiempo que se 
incrementa el número y la extensión de las áreas llanas, 
desapareciendo los afloramientos de rocas carbonatadas. 

A lo largo del último tramo del itinerario (Samos-Lugo), se 
transcurre a lo largo del contacto entre la Terra Chá con la 
depresión de Sarria-Láncara, cuenca que presenta unas 
características geológicas muy parecidas a las comentadas para 
la primera, de la que se separa por un extenso afloramiento de 
rocas graníticas. 

Desde el punto de vista edáfico (clasificación FAO), los 
suelos predominantes en la primera parte del itinerario suelen 
presentar rasgos de hidromorfía (gleysoles y cambisoles gleycos) 
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en las áreas llanas, presentándose fluvisoles en las áreas 
influenciadas por los desbordamientos de los ríos y cambisoles 
húmicos en las áreas mejor drenadas. Los suelos de las tierras de 
cultivo se incluirían dentro del grupo de los antrosoles. Los 
valores de pH en los horizontes superficiales de estos suelos 
suelen oscilar entre 4,0 y 5,5. 

En el caso de las montañas orientales, la tipología edáfica 
es más variada, en correspondencia con la mayor diversidad de 
sustratos, aunque la elevada inclinación de las vertientes en las 
áreas montañosas, combinada con la acción de agentes erosivos 
asociados a ambientes de climas fríos, han favorecido el carácter 
coluvial en los suelos y la existencia de grandes diferencias, 
desde el punto de vista evolutivo, entre las partes altas de las 
montañas y el fondo de los valles. En general predominan los 
leptosoles en la parte superior de las vertientes, que dan paso, 
ladera abajo, a regosoles y cambisoles; en las pequeñas vegas 
por las que circulan los ríos de este sector aparecen suelos con 
rasgos gleycos y fluvisoles. En todos estos casos, la acidez 
(pH=3,5-4,5) es la característica química más sobresaliente en los 
suelos dominantes, derivados de materiales metamórficos 
silíceos. No obstante, a pesar de recibir aportes pluviométricos 
elevados, los suelos derivados de materiales carbonatados de 
estas montañas suelen presentar un valor de pH en auga en sus 
horizontes superficiales superior a 6,0, explicable por su escaso 
desarrollo y la abundante pedregosidad interna que presentan. 
Los antrosoles predominan en las áreas de cultivo que se 
mantienen aprovechadas en el entorno de las aldeas. 

Las diferencias topográficas existentes entre los diferentes 
sectores que se atraviesan en el itinerario influyen en el clima, 
tanto en aspectos pluviométricos, pues las precipitaciones 
oscilan entre los 1000 mm del entorno de la capital lucense y 
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más de 2000 en las cumbres de las montañas de O Cebreiro, 
como en los termométricos: las temperaturas medias anuales 
varían entre los algo más de 12 oC en el sector de Lugo-Sarria y 
menos de 8ºC en las cumbres cebreirenses. (Tabla 1). 

Tabla 1. Valores climáticos de diversas estaciones meteorológicas situadas a 
lo largo del recorrido de la visita técnica por la montaña suroriental lucense. 

P: precipitación media anual. T: temperatura media anual. At: amplitud 
térmica media anual. Fuente: Rodríguez Guitián & Ramil-Rego (2007). 

Nº Estación: Alt. (m) P t At 

1 Lugo 454 1048 11,9 12,8 
2 Pedrafita do Cebreiro 1104 1944 8,4 13,4 
3 Veiga de Brañas- Rubiais 1125 1813 9,7 14,0 
4 Santalla 720 1355 9,8 13,4 
5 Granxa Barreiros (Sarria) 590 1458 10,8 13,1 

 

4. Ocupación humana y estructuración del paisaje 

4.1 Prehistoria 

Aunque el proceso de ocupación humana de esta parte del 
territorio gallego es insuficientemente conocido, diversos 
estudios en yacimientos arqueológicos situados en el extremo 
occidental de las Sierras Orientales gallegas han permitido 
establecer la ocupación de cuevas en contextos cársticos desde 
hace, al menos, unos 17 000 años (Vaquero Rodríguez et al. 
2009). Las reconstrucciones de la cubierta vegetal realizadas 
para este momento (Interestadial Tardiglaciar) establecen un 
predominio de la vegetación arbustiva en las partes altas de 
estas montañas y la presencia de bosques mixtos criófilos de 
pinos (tp. P. sylvestris) y abedules (Betula pubescens) en los 
valles y sierras de menor altitud (entre los 400 y 1.000 m) 
(Muñoz Sobrino et al. 1997, 2001, 2007). En momentos 
posteriores (15 000 – 8 000 BP, años antes del presente), la 
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progresiva mejoría climática favorecería la expansión en altitud 
de los bosques criófilos que serían reemplazados en las partes 
bajas por bosques mesófilos con dominio de robles y avellanos. 
La baja densidad humana en esta época y su limitada tecnología 
determinarían una escasa capacidad para modificar las 
condiciones ambientales de su entorno que, a lo sumo, se 
plasmarían en episodios esporádicos de apertura de claros en la 
cubierta arbolada mediante el manejo del fuego para facilitar las 
actividades cinegéticas. 

Entre el 8.000-4.000 BP se establecería un período de 
elevadas precipitaciones y temperaturas que propiciaría la 
extensión de los bosques mesófilos hasta las cumbres más 
elevadas, con la consiguiente extinción de los bosques criófilos 
de altura. En los momentos finales de este período, la capacidad 
moduladora del clima sobre la cubierta vegetal y, 
consecuentemente, del paisaje, se ve interferida de manera 
rápida por parte de los pobladores de estas montañas debido a 
la adopción de la economía productiva (agricultura y ganadería) 
(Ramil Rego et al., 2012). Las superiores habilidades tecnológicas 
adquiridas por los grupos humanos neolíticos, junto al manejo 
generalizado del fuego como herramienta para controlar las 
características de la cubierta vegetal, desembocaron en una 
pérdida acelerada de la superficie arbolada a favor de 
formaciones vegetales arbustivas (brezales) así como la 
expansión de especies y comunidades de carácter ruderal y 
segetal. A la llegada de los romanos, el nivel de deforestación era 
ya muy elevado y se mantuvo hasta la caída del Imperio, 
momento a partir del que se produjo el abandono de un gran 
número de núcleos habitados (castros, villae) que se habían ido 
instalando en las áreas montañosas, como consecuencia de la 
inestabilidad socio-política que acompañó a la instauración del 
Reino Suevo de Gallaecia. 
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4.2. Origen del paisaje actual 

Para la mayor parte de los historiadores, el origen del 
modelo actual de aprovechamiento de los recursos en esta área 
de montaña es de origen medieval, aunque algunos elementos 
que todavía forman parte de él, como las grandes superficies 
cubiertas de matorral y los restos de formaciones arboladas 
nativas, tienen su origen en épocas prehistóricas (Ramil Rego et 
al., 2012). La instauración del nuevo modelo de 
aprovechamiento del territorio se llevó a cabo de la mano de las 
órdenes religiosas, de manera que desde finales del siglo IX hasta 
finales del XVIII, la estructuración del paisaje en esta área 
montañosa del NO ibérico se articuló a través de la creación de 
lugares habitados (aldeas), conformados por un número discreto 
de viviendas (pallozas), dependientes de una sede parroquial. 
Los vecinos de cada uno de los lugares tenían, en origen, el 
derecho de aprovechamiento, a título particular, de los predios 
que lo circundan a cambio de la cesión de una parte de lo 
producido (diezmo) a la autoridades eclesiásticas, así como a 
decidir sobre la forma de aprovechamiento, mediante acuerdo 
con el resto de vecinos de la parroquia, de una propiedad 
comunal de tipo germánico (hoy en día considerados montes 
vecinales en mano común), que se situaba en las partes elevadas 
de las montañas y sierras. En este momento, el sistema 
productivo se basaba en el cultivo de hortalizas (nabos, berzas, 
repollos), legumbres (garbanzos, faballóns), cereales 
(principalmente centeno en las searas), frutales (cerezos, 
manzanos, perales, ciruelos, nogales, etc.), la recogida de 
castañas en los soutos (castañares) y la producción de miel. La 
cría de ganado (cerdos, cabras, ovejas, vacas, burros, caballos, 
gallinas, conejos) cumplía una doble finalidad: la alimentación o 
su venta o trueque en las ferias locales. Además, los bueyes y 
vacas constituían la principal fuerza motriz en los trabajos 
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agrícolas y para su mantenimiento era necesaria la producción 
de heno en los prados situados en los fondos de valle y su 
pastoreo en las partes elevadas de las sierras. En este período 
abundaban las áreas de cultivo del lino, fibra textil por 
antonomasia del cuadrante noroccidental ibérico durante siglos 
antes de la llegada, ya en plena era industrial, del paño de 
algodón. 

Cambios socio-políticos complejos y de gran envergadura, 
como los procesos desamortizadores acontecidos entre los siglos 
XVII y XX, permitieron a los habitantes de estas sierras hacerse 
con la propiedad de las tierras y liberarse de los aforamientos 
eclesiásticos y nobiliarios a los que estaban sujetos. En el plano 
productivo, el carácter apartado de esta área montañosa retrasó 
la introducción del cultivo del maíz, las patatas y numerosas 
variedades de judías, que en las áreas más remotas no tuvo lugar 
hasta bien entrado el siglo XIX. No obstante, su generalización a 
partir del momento señalado, unida a la incorporación de ciertos 
avances agronómicos (introducción de abonos minerales y 
nuevas herramientas y máquinas agrícolas, etc.) y una mejora de 
la salud pública, impulsaron un crecimiento demográfico que 
propiciaría una ampliación de los terrenos de cultivo a costa de 
la merma o, en algunos casos, eliminación de las únicas masas 
arboladas existentes en el entorno de muchas aldeas: los soutos. 
No obstante, estas ampliaciones de los terrenos de cultivo y las 
mejoras productivas no fueron suficientes para alimentar a una 
población inmersa en un proceso de marcado crecimiento, 
iniciándose a finales de este siglo una primera oleada migratoria 
con destino principal a Cuba. 

Ya en el siglo XX, el principal cambio experimentado en el 
aprovechamiento de los recursos en estas montañas lo supuso la 
incautación de los montes vecinales en mano común debido a la 
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legislación existente de la época con la finalidad de desarrollar 
acciones de repoblación forestal con especies exóticas, que 
ejecutó en primer lugar el Patrimonio Forestal de Estado, y más 
tarde, el ICONA. Esto supuso la supresión de todo 
aprovechamiento comunal preexistente, ya fuese de tipo 
agrícola (searas), ganadero (áreas de pastoreo estival del ganado 
vacuno) o forestal (lugares de producción y acopio de leñas y 
madera). Esta medida causó, en parte, un nuevo éxodo 
migratorio que acentuó el descenso demográfico que ya se había 
iniciado a finales de los años 20 del pasado siglo. 

4.3 Modelo de organización actual del paisaje 

El modelo de paisaje y estructuración espacial de los 
aprovechamientos descrito en el apartado anterior se mantiene, 
a grandes rasgos en el presente, si bien en los últimos 25-30 años 
se han venido implantado o intensificando algunas tendencias de 
cambio iniciadas ya a finales de los años 70 del siglo pasado. En 
este sentido, la tendencia demográfica imperante en todo este 
amplio conjunto montañoso es considerada, desde muchos 
puntos de vista, un problema grave de difícil solución en el actual 
contexto socio-político, que causa, a su vez, dinámicas 
contrapuestas entre los diferentes elementos que conforman el 
paisaje de este territorio. Entre las más significativas se pueden 
citar: 

 Abandono de los núcleos habitados debido al 
descenso de la presión demográfica. 

 Abandono de las áreas de cultivo marginales 
(searas, prados de siega). 

 Incremento de la superficie arbolada y de la 
superficie forestal no arbolada (matorrales) como 
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consecuencia de la dinámica natural de la 
vegetación y la disminución de la demanda de 
leñas y madera para uso local. 

 Recuperación de la propiedad y aprovechamiento 
por parte de los habitantes locales de los montes 
vecinales en mano común. 

 Reforestación de tierras agrarias en respuesta a la 
PAC vigente durante gran parte de los años 90 y 
principios del presente siglo. 

 Implantación y ampliación de pastizales en 
terrenos de propiedad comunal en detrimento de 
las superficies repobladas durante la época 
franquista y de superficies de monte raso. 

4.4 Valor ambiental 

Una parte significativa del territorio por el que discurre 
esta visita técnica se encuentra incluida dentro de dos “Zonas de 
Especial Conservación”, espacios protegidos integrantes de la 
Red Natura 2000 europea declarados como tales en abril de 
2014, cuya gestión se rige a través del “Plan Director de la Red 
Natura 2000 en Galicia”. Se trata, de los lugares denominados 
“ZEC Cruzul-Agüeira” y “ZEC Os Ancares-O Courel” dentro de los 
cuales existen poblaciones de especies de flora y fauna 
protegidas así como representaciones de tipos de hábitats de 
interés comunitario y prioritario incluidos en el Anexo I de la DC 
92/43/CEE (Directiva Hábitat). 
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5. Descripción de las paradas 

Parada 1: Valle de Cruzul (Becerreá) 

La localidad de Cruzul, próxima a Becerreá, se encuentra 
en la margen izquierda del Río Narón, tributario del Navia (Figura 
2). Es conocida por que en sus inmediaciones se encuentra un 
puente construido en 1775, durante el reinado de Carlos III, 
como infraestructura del Camino Real que unía Madrid con A 
Coruña, embrión de lo que posteriormente sería la N-VI. 

 
Figura 2. Localización del lugar donde se realizará la Parada 1 de la visita. 

En el entorno de esta localidad se pueden observar 
diferentes elementos del modelo tradicional de 
aprovechamiento del medio que se practicó hasta el último 
cuarto de siglo pasado en las áreas bajas de las montañas 
orientales lucenses. Éste estaba conformado por pequeñas áreas 
de aprovechamiento agrícola intensivo (hortas) dedicado a la 
producción de hortalizas (lechugas, tomates, pimientos, cebollas, 

Parada  
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ajos, zanahorias, etc.) situadas en las proximidades de los 
núcleos habitados y predios más extensos (leiras), a una mayor 
distancia, destinados al cultivo de nabos, patatas y maíz. Un 
tercer elemento lo constituían los prados para la obtención de 
heno, situados en las vegas de los arroyos y ríos y mantenidos en 
producción mediante un complejo sistema de canales de riego. 
Intercalados con estos últimos elementos productivos se 
encuentran los castañares (soutos), en general ocupando 
vertientes umbrosas más o menos empinadas. Por último, los 
terrenos dedicados a la producción de cereal (centeno) en las 
partes altas de las montañas circundantes (searas) y los terrenos 
de “monte”, ya sean arbolados (robledales, bosques mixtos, 
bosques de ribera) o cubiertos por matorral, en los que los 
habitantes se abastecían de maderas y leñas o, eventualmente, 
se pastoreaban rebaños de cabras y ovejas. 

Enfrente de la aldea de Cruzul, se puede observar el 
extenso encinar que cubre el Monte Penafreita (=monte de la 
peña y el desprendimiento), asentado sobre un gran 
afloramiento de rocas carbonatadas. A sus pies, ocupando las 
dos riberas del río Narón, se pueden observar antiguos prados de 
siega con sus redes de canales de riego. En la actualidad, estos 
prados se aprovechan mediante el pastoreo directo de ganado 
vacuno y, salvo excepciones, ya no se cosecha el heno (Figura 3). 

Es bien sabido que la naturaleza litológica del sustrato y el 
nivel de fertilidad de los suelos que a partir de ellos se forman 
condiciona la composición florística de los prados de siega. 
Partiendo de esta premisa, en las montañas del oriente lucense 
se han descrito dos grupos principales de prados de siega que se 
corresponden con dos alianzas fitosociológicas: Arrhenatherion 
elatioris sobre suelos meso-eutrofos y Cynosurion cristati, sobre 
suelos oligrofos (Izco y Guitián Rivera 1982, Guitián Rivera 1984). 
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En el caso visitado del valle de Cruzul, los cambios 
introducidos en el manejo de los prados de siega desde finales 
del pasado siglo han modificado su composición florística 
original, favoreciendo la proliferación de plantas nitrófilas y que 
resisten el pisoteo del ganado, como Geranium lucidum, G. 
dissectum, Lamium maculatum, Lapsana communis, Mentha 
aquatica, Pentaglottis sempervirens, Ranunculus acris, Rumex 
obtusifolius, Sonchus asper, Taraxacum gr. officinale, Urtica 
dioica, etc., así como la expansión de ciertas megafrobias 
(Chaerophyllum hirsutum, Heracleum sphondylium). No 
obstante, todavía dominan especies características de prados 
desarrollados sobre suelos ricos en nutrientes, como 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Dactylis glomerata, 
Trifolium pratense, T. repens, etc., habituales en la composición 
florística de comunidades de la alianza Arrhenaterion dentro de 
su extremo occidental de distribución (Izco y Guitián Rivera 
1982, Guitián Rivera 1984). 
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Figura 3. Vista parcial del valle de Cruzul. Se aprecia el bosque de ribera, los 
antiguos prados de siega adyacentes a éste, el encinar (al fondo) y la parte 
inferior de un bosque mixto, todo ello incluído dentro del espacio de la Red 

Natura 2000 “ZEC Cruzul-Agüeira”. 

En la ladera contraria se mantiene un uso forestal 
tradicional condicionado por factores litológicos: en la vertiente 
asentada sobre materiales pizarrosos, con suelos más profundos, 
se han implantado soutos mientras que en la parte situada sobre 
los materiales carbonatados, con peores condiciones edáficas 
para el castaño, se ha mantenido la vegetación espontanea 
(encinar), de cuya especie característica (la encina) se 
aprovechaban sus leñas como combustible y para hacer carbón 
vegetal, utilizado en las ferrerías locales. 
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Patrimonio cultural: en las cercanías se encuentra la iglesia de 
Oselle, del siglo XII, y el puente romano de Gatín,  lugar mítico 
donde se produjo una de las más conocidas batallas en 1809 
contra los franceses de Napoleón en la Guerra de la 
Independencia en Galicia. El puente, según la leyenda, habría 
nacido de una promesa con el Diablo, el cual sabiendo de las 
penurias que pasaban los vecinos para cruzar el río, les ofreció su 
construcción. Pero, como cabría esperar, no haría la obra sin 
coste: a cambio, el pueblo le daría el primer ser vivo que allí 
naciera. El pueblo aceptó, sabiendo que una de sus vecinas 
estaba embarazada. Pero el Demonio no contó con un detalle: 
en un pajar de la aldea, el destino quiso que naciera una camada 
de gatos. Cuando el diablo regresó para hacerse con su trofeo, 
los vecinos le entregaron uno de esos “gatiños”. El “Gatín” como 
dicen por la zona. De este modo, consiguieron burlar el cruel 
pago de una vida humana por un puente, y el demonio, 
encolerizado, no tuvo más que cumplir con la promesa de 
construirlo en una noche. Esta una de las versiones de la 
leyenda. Dicen que este lugar, tal vez sea por este motivo, es un 
remanso de paz y de belleza extraordinaria que es necesario 
conocer y conservar. 
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Parada 2: Entorno de Liñares (Pedrafita do Cebreiro) 

Liñares (lugar de cultivo del lino) es una aldea del 
ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro situada a 1230 m de 
altitud y 7,5 km de la capital municipal, en pleno Camino Francés 
a Santiago de Compostela, representativa del modelo de 
aprovechamiento de las partes altas de la cabecera del Río Navia 
(Figura 4). La conformación alomada de las cumbres de los 
Montes do Cebreiro permitió la instalación de núcleos habitados 
hasta elevadas, superiores a los 1000 m, escaseando las aldeas 
situadas en el fondo de los valles debido a la falta de suelos 
cultivables y las frecuentes inversiones térmicas que en ellos 
tienen lugar durante el invierno. 

 
 

Figura 4. Situación y recorrido a realizar durante la segunda parada. 

Como en el caso de Cruzul, la variedad litológica ha 
condicionado el uso agrícola y forestal del entorno de Liñares, 
manteniéndose las formaciones arboladas nativas en los lugares 
con peores condiciones para el aprovechamiento agrícola o 
ganadero (Figura 5). Entre los tipos de arbolado autóctono 
presentes se encuentran abedulares, robledales de Quercus 
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petraea, hayedos, avellanedas y acebales. En las vertientes de 
solana dominan los matorrales (piornales, xesteiras, uceiras) y los 
bosques de melojo (Quercus pyrenaica), entre los que aparecen 
pequeños rodales de encinares en coincidencia con 
afloramientos de roquedos carbonatados. A diferencia de lo 
observado en Cruzul, en estas tierras altas no existen soutos por 
causas climáticas. 

 
 

Figura 5. Vista del entorno del Alto de San Roque desde la aldea de Liñares, 
con indicación de la disposición del afloramiento de rocas carbonatadas. 

Los pastos para henificación en las partes elevadas de 
estas montañas han ocupado tradicionalmente áreas más 
reducidas que en los valles debido, principalmente, a las 
limitaciones hidrológicas debidas a que forman parte de las áreas 
de cabecera de las redes fluviales, caracterizadas por una 
importante fluctuación de caudales y, sobre todo, su drástica 
reducción durante la época estival. Para compensar estas 
limitaciones naturales para el regadío, la población local ha 
construido depósitos de agua asociados a los manantiales 
mediante los que trataban de garantizar el aporte hídrico 
necesario para la producción regular de heno en los prados de 
siega. 
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Como en el caso del valle de Cruzul, la composición 
florística de los prados de siega de los Montes de O Cebreiro está 
influenciada por aspectos edáficos. La caracterización florística y 
ecológica de los prados de siega calcifilos de las montañas 
orientales lucenses fue realizada por Izco & Guitián Rivera 
(1982). Según estos autores, se trataría de comunidades 
vegetales sometidas a regadío localizadas en posición de fondo 
de valle sobre suelos no excesivamente profundos (20-50 cm), 
derivados de rocas carbonatadas (Figura 6), que identifican con 
la comunidad Malvo moschatae-Arrhenatherum elatioris, 
incluida dentro de la alianza Arrhenatherion elatioris. La 
fertilidad natural de estos suelos queda puesta de manifiesto por 
los elevados valores de pH que se registran tanto en sus 
horizontes superficiales (7,20-8,38) como profundos (7,16-7,38). 
La composición florística más común de este tipo de prados 
contaría con la presencia de especies como Malva moschata, 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Trisetum flvescens, 
Dactylis glomerata, Tragopogon pratense, Trifolium pratense, T. 
repens, Holcus lanatus, Bromus hordeaceus, Bellis perennis, 
Cynosurus cristatus, Rhinanthus minor, Plantago lanceolata, 
Trifolium dubium y Anthyllis vulneraria subsp. iberica. 
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Figura 6. Catena idealizada mostrando la posición más habitual de prados de 
Arrhenatherion en las montañas del SE de Lugo: 1. Melojares (Linario-

Quercetum pyrenaicae); 2. Encinares (Genisto falcatae-Quercetum 
rotundifoliae) 3. Fresnedas meso-eutrofas; 4. Prados de siega eutrofos con 
Malva moschata (Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi); 5. Zarzales 

(Rubo-Tametum communis); 6. Hayedos eutrofos (Neottio nidus-avis-Fagetum 
sylvaticae). Fuente: Izco & Guitián Rivera (1982), con leyenda adaptada a la 
interpretación actual de las comunidades vegetales según Rodríguez Guitián 

et al. (2013). 

En el caso de los prados asentados sobre suelos derivados 
de sustratos ácidos dominan especies como Merendera 
montana, Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Veronica officinalis, 
Achillea millefolium, Bellis perennis, Crepis capillaris, Hieracium 
pillosella, Thymus praecox, Cerastium pumillum, Medicago 
lupulina, Euphrasia hirtella o Luzula campestris. En este caso se 
trataría de prados pertenecientes a la asociación Lino biennis-
Cynosuretum cristati (Al. Cynosurion cristati), ampliamente 
representada por los territorios montañosos silíceos del extremo 
NO Ibérico (Guitián Rivera 1984, Díaz González y Fernández 
Prieto 1994). 
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En la práctica, la compleja disposición de los materiales 
geológicos que se da en estas montañas, con presencia de 
delgados estratos y bancos de rocas carbonatadas de espesores 
métricos cuya disposición no aparece recogida en la cartografía 
geológica disponible, dificulta enormemente el conocimiento de 
la distribución real de los dos tipos básicos de prados de siega 
(oligotrofos y meso-eutrofos), siendo relativamente frecuente 
que en una misma unidad territorial de manejo coexistan los dos 
casos extremos así como sus correspondientes situaciones 
ecotónicas. Con cierta frecuencia, incluso, se observa la 
transición de estos dos grupos prados mesófilos hacia prados 
higrófilos incluibles dentro de la alianza Calthion palustris o, 
sobre todo hacia los bordes en contacto con los cauces fluviales, 
comunidades megafórbicas de la Clase Mulgedio-Aconitetea. 

Como contrapartida a las limitaciones comentadas para la 
producción de heno, en la parte alta de estas montañas se ha 
practicado tradicionalmente un pastoreo del ganado vacuno 
sobre pastos “de diente” o campas, en la terminología local, 
localizadas en lugares de topografía más o menos llana de las 
cumbres. El aprovechamiento de estos pastos de era posible 
debido a la persistencia de mantos nivosos hasta bien entrada la 
primavera y al mayor aporte pluviométrico estival que se registra 
en estas cotas. Desde el punto de vista florístico, estos pastos de 
diente están dominados por Linum bienne, Cynosurus cristatus, 
Lolium perenne, Gaudinia fragilis, Trifolium pratense, T. repens, 
Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, 
Hypochearis radicata, Centaurea nigra, Rhinanthus minor, 
Ranunculus bulbosus, Bellis perennis, Agrostis capillaris, 
Danthonia decumbens o Festuca rubra y se corresponden con la 
asociación vegetal Merendero montanae-Cynosuretum cristati 
(al. Cynosurion cristati según Guitián Rivera 1984). 
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Desde mediados del pasado siglo hasta la actualidad, los 
prados de diente han sido abandonados prácticamente por 
completo, mientras que los prados de siega se han visto 
reducidos en, aproximadamente, un 50-60%. En sentido 
contrario, se han ido instalando praderas sobre antiguos campos 
de cultivo y extensiones de matorrales en terrenos comunales, 
tendencia que continúa actualmente (Figura 7). 

 
 

Figura 7. Cambios en la cubierta vegetal del entorno de la aldea de Liñares 
desde mediados del siglo pasado. En la imagen de la izquierda se han 

sombreado de marrón los terrenos arbolados y en verde los prados de siega 
existentes en los años 40 del pasado siglo. Fuente: Fototeca Digital del CNIG. 

El recorrido de esta segunda parada parte de la aldea de 
Liñares y sigue el antiguo camino vecinal a la aldea de Brimbeira 
(lugar de brimbios o mimbres, especies del género Salix  
utilizadas tradicionalmente en cestería), en dirección al valle de 
la Regueira da Paravella. Al inicio del camino se transcurre por 
antiguas áreas de cultivo, actualmente aprovechadas para la 
producción de pasto para el ganado o bien ocupadas por 
bosquetes de abedul, matorrales y piornales principalmente. Al 
llegar al fondo del valle, justo a los pies del hayedo se enlaza con 
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la carretera local de Liñares a Coterces, lugar en el que se 
pueden observar un par de antiguos prados de siega que todavía 
se aprovechan mediante henificación. En su cabecera, aguas 
arriba de la curva existente en la carretera comentada, se puede 
observar el antiguo estanque en el que se almacenaba el agua 
para el riego de estos prados durante el estiaje. 

Continuando con el itinerario, se asciende a continuación 
por la carretera local en dirección a Brimbeira y, a partir del 
cruce se retorna a Liñares atravesando el hayedo. En este tramo 
se corta el afloramiento de rocas carbonatadas sobre el que se 
sitúa dicho bosque así como un amplio conjunto de comunidades 
calcícolas herbáceas que antaño eran aprovechadas como pasto 
de los pequeños rebaños de cabras que existían en las aldeas 
próximas. Las principales comunidades aprovechadas con esta 
finalidad son herbazales sobre suelos poco profundos de la 
asociación Helianthemo cantabrici-Brometum erecti (Guitián et 
al., 1988) y otros, desarrollados sobre suelos de mayor espesor, 
correspondientes a la Galio papillosi-Brachypodietum rupestris 
Rodríguez Guitián et al., 2009), ambas incluidas en la alianza 
Bromion erecti (clase Festuco-Brometea). 

En el tramo de vuelta a Liñares se encuentra su hayedo, de 
una superficie próxima a las 4 ha y asentado, salvo en una 
pequeña vaguada interior cubierta por depósitos coluviales 
silíceos que provienen de la parte más alta de la ladera, sobre un 
estrato de rocas carbonatadas. Por esta causa, la composición 
florística del hayedo en su parte central es distinta a la del resto.  

Justo antes de la reentrada en Liñares se toma a la 
derecha la traza del Camino Francés y se transita por la parte 
superior del hayedo, último bosques de hayas que proporciona 
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abrigo y sombra a los peregrinos a lo largo de la parte española 
de la Ruta Jacobea a Santiago desde su inicio en Roncesvalles. 

 
 

Figura 8. Izquierda: comunidades integrantes de la serie de vegetación de los 
hayedos calcícolas courelianos: 1: vegetación rupícola; 2: herbazal calcícola 
sobre litosuelos; 3: herbazal mesófilo calcícola sobre suelos profundos; 4: 

espinal calcícola; 5: avellaneda calcícola; 6: hayedo calcícola. Derecha: 
aspecto interior de la parte central del Faial de Liñares. 

A lo largo de este camino se puede visualizar el conjunto 
de comunidades que forman parte de la serie de vegetación de 
estos hayedos calcícolas (Figura 8), integrado por comunidades 
rupícolas, pastizales pioneros sobre litosuelos ricos en orquídeas, 
herbazales mesófilos de Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre, espinales con Crataegus monogyna y rosas silvestres, 
avellanedas seriales y el propio hayedo. Los hayedos existentes 
en Galicia son los más suroccidentales de Europa y están 
incluidos en el tipo de hábitat “9120 Hayedos acidófilos 
atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)” del Anexo I de la DC 
92/43/CEE (Directiva Hábitat) bajo la consideración de hábitat de 
interés comunitario. También están incluidas en esta Directiva las 
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comunidades pioneras y herbazales calcícolas existentes en 
Galicia, en este caso considerados como hábitats de tipo 
prioritario para la conservación. 

Patrimonio cultural: en 1993 se colocó una escultura de bronce 
que simboliza un peregrino avanzando contra el viento, en uno 
de los puntos más altos del Camino Francés, apoyado en su 
bordón y sosteniendo con su mano izquierda el sombrero. Esta 
obra se ha convertido en uno de los símbolos más importantes 
de la Ruta Jacobea en Galicia. Es el momento de sacar la cámara 
para retratarnos junto al colosal monumento, obra del escultor 
gallego José María Acuña (Figura 9). 

 
 

Figura 9. Escultura de bronce en la parte alta del Camino de Santiago. 
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Parada 3: Celeiró-Fonlor (Pedrafita do Cebreiro) 

Las aldeas de Celeiró, Fonteboa y Fonlor se sitúan en la 
vertiente S de los Montes de Cebreiro, en la cabecera del valle 
donde tiene su nacimiento el Río Lor, principal eje fluvial del 
conjunto montañoso de O Courel (Figura 10). Sus casares están 
situados entre los 1000 y 1050 m de altitud y en sus 
inmediaciones existen numerosos manantiales de origen cárstico 
cuyos caudales han sido reconducidos mediante una compleja y 
extensa red de canales para poner en producción una amplia 
extensión de prados de siega.  

 
 

Figura 10. Recorrido a pie de la tercera parada de la visita técnica (30 min). 

En la mayor parte de los casos, estos prados de siega ya 
no se aprovechan mediante henificación, sino que el ganado 
vacuno entra en ellos a pastar directamente entre  mediados de 
primavera y mediados de verano. Para que esto sea posible, 
durante parte del otoño y el invierno se protege la vegetación de 

Parada  Celeiró  

Fonlor  
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los prados del efecto necrótico de las heladas mediante el aporte 
de agua a los prados por el método de “riego a manta”. Esta 
técnica favorece una recuperación rápida de las especies 
forrajeras y desencadena su crecimiento de manera más rápida 
desde finales de invierno. 

Además de pastos como los comentados, los habitantes de 
estas aldeas cuentan también con praderas no tradicionales, de 
instalación más o menos reciente sobre antiguos terrenos de 
cultivo. 

La explotación “Casa Valín” 

En la localidad de Fonlor (Zanfoga, Pedrafita do Cebreiro) 
se encuentra actualmente la explotación más amplia de la zona, 
propiedad de Jesús Ángel Lago Gancedo. En 1996 inició su 
trabajo incorporándose al tradicional uso familiar de ganado 
vacuno de carne que entonces tenía unas diez cabezas. Hoy en 
día maneja en solitario alrededor de 135 cabezas de ganado de 
raza Rubia Gallega con 80 madres en régimen semiextensivo. 
Optó por la raza Rubia Gallega por su rusticidad, rendimiento en 
canal, y facilidad de parto. La inseminación se hace por monta 
natural con un buey de Rubia Gallega de la propia explotación. La 
mayoría de los partos ocurren también en el exterior. 

Las vacas pastorean entre marzo y noviembre. De noche 
se recogen las vacas nodrizas para amamantar a los terneros. Las 
vacas secas y las novillas están permanentemente fuera. En los 
meses de invierno la ración es silo de hierba y hierba seca y en 
esta época se cobijan en una nave. Sólo da pienso a las vacas 
primerizas para ayudarles a recuperarse del parto. 
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Vende entre 50 y 55 terneros al año, con una edad de 
entre 8 y 10 meses, y con unos pesos medios de 300 kilos. El 70% 
de los partos se concentran de forma natural en primavera, por 
lo que la venta de los terneros es sobre todo en los meses de 
otoño-invierno. Su principal comprador es un carnicero de 
Pedrafita do Cebreiro. 

Este ganadero mantiene una amplia red de canales de 
riego que recorren kilómetros de longitud, es una auténtica obra 
de ingeniería tradicional iniciada hace siglos, y mantenida aún 
hoy en día (Figura 11). 

 
 

Figura 11. Instantánea de uno de los trabajos de mantenimiento 
realizados en los canales de riego. El terreno de pastoreo se considera 
propiedad de la explotación que la gestione, mientras que el canal se 

considera de propiedad comunal. 
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Figura 12. Vista parcial de los antiguos canales existentes hoy en el entorno 
de Fonlor. Inferior: caminos de riego (regos) y senderos de paso realizados 

por el ganado. 
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Los prados y usos de la explotación se especifican en la Tabla 2. 

 Tabla 2: superficies y usos de la explotación “Casa Valín” 

 Nº de parcelas ha 

Prados de riego dedicados a pastoreo 20 15 
Prados de riego siega (heno) 5 2 
Pastizales 40 39,5 
Pasto arbustivo

1
 35 15 

Labradío (huerta) 2 0,5 
Total 102 72 

1
: en esta superficie hay parcelas menores de 0,3 ha que en total suman 5 ha 

Prados de riego dedicados a pastoreo 

El riego tiene como misión proteger a la hierba y al suelo 
de las heladas invernales, ya que la temperatura del agua, recién 
salida de las fuentes, es unos pocos grados más elevada que la 
temperatura ambiente, además la corriente de agua no permite  
que se hiele el pasto. El riego de invierno se inicia a mediados de 
octubre o principios de noviembre, después del 
aprovechamiento a diente otoñal, y dura hasta finales de marzo. 
En este mes se retira el riego para favorecer el crecimiento del 
pasto en primavera. El prado se deja sin regar, aproximadamente 
10 días antes de entrar el ganado a pastorear, para que seque el 
terreno y no se estropee el prado con el pisoteo. 

Se suelen hacer 3 aprovechamientos a diente, que se van 
escalonando en el tiempo en las distintas parcelas 

• del 15 de abril al 15 de mayo 
• del 15  al 30 de julio 
• del 15 de septiembre al 15 de octubre 
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Estos prados no se abonan, y los más productivos se sitúan 
sobre rocas calizas (Figura 13). 

 
 

Figura 13. Prados de riego dedicados a pastoreo. 

Prados de riego dedicados a siega para heno 

Son prados más fácilmente mecanizables, situados en 
terrenos con menos pendiente en las cabeceras de los ríos 
donde hay menos agua (Figura 14). Después del primer 
aprovechamiento en pastoreo, el segundo corte será para heno y 
se recogerá del 15 al 30 de julio. El riego de verano se hace 2 días 
seguidos de cada semana en turnos, y se retira una semana 
entera antes de entrar la cosechadora. Debido al escaso caudal 
existente en la zona alta y en verano, se suelen utilizar el agua 
almacenada en los “pozos” (ver Figura 19). Estos prados no se 
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abonan y en otoño se suele realizar otro aprovechamiento a 
diente. 

 
 

Figura 14. Prados de riego dedicados a siega para heno. 

Pastizales 

En los pastizales, después de un primer aprovechamiento 
a diente, a primeros de abril se realiza un aprovechamiento para 
silo (desde el 20 de mayo al 15 de junio), o bien para para heno 
(desde 15 de julio hasta mediados de agosto). A mediados de 
septiembre o principios de octubre (dependiendo de la 
climatología) se suele hacer un aprovechamiento a diente. 
También se suelen abonar con purín o estiércol (Figura 15) 
excepto cuando éste no es suficiente, y por lo tanto hay que 
utilizar abono mineral. Los mejores pastizales se sitúan sobre 
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suelos calizos y no necesitan encalado. Los pastizales actuales se 
implantaron hace 8 años, y nunca se renovaron, por lo que 
podrían acogerse a medidas agroambientales, al igual que los 
prados. 

 
 

Figura 15. Abonado con estiércol en pastizales. 

Pastos arbustivos 

El control de la vegetación arbustiva se realiza por el 
pisoteo del ganado, por lo cual se sitúan comederos móviles 
sobre la zona que convenga controlar. Suele realizarse alguna 
labor de desbroce donde no se logre controlar la vegetación 
arbustiva. Estos pastos no se abonan (Figura 16). 
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Figura 16. Pastos arbustivos. En el centro de la fotografía se aprecian los 
comederos móviles. 

Detalle y definiciones del manejo los prados de riego  

El manejo de los prados de riego (Tabla 3) se realiza de 
tal forma que el pastoreo no se solape con las etapas de 
irrigación, ya que el ganado podría influir con el pisoteo en la 
difusión efectiva del agua.  
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Tabla 3. Manejo de los prados de riego 

E F M A M J JL A S O N D 
                

                

                

                

 
Pastoreo  

Riego  invierno  

Riego verano  

Heno  

Sin riego  

Terminología tradicional del sistema de canales de 
riego 

 

Figura 17. Esquema del sistema de riego con la terminología empleada por los 
lugareños. 

Vanzao: desviación de parte del caudal del río hacia las  presas.  
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Presa: recibe el agua del río por medio del vanzao y es el canal 
principal de distribución de agua. Se sitúan en la parte más alta 
del prado en ambas laderas del valle fluvial, siguiendo las curvas 
de nivel. Tienen una inclinación mínima para evitar que la 
corriente del agua erosione las brancias. 

Brancia: borde de la presa situado en la parte exterior. Está 
hecho de tierra y está diseñado con una altura y ancho adecuado 
al caudal de agua que transporta. También sirve de camino para 
andar y no pisar los aguadoiros, regos o sisas. 

Aguadoiro: abertura en la brancia que permite conducir el agua 
al rego desde la presa.  

Rego: los regos reciben el agua de las presas por medio de los 
aguadoiros, van paralelos a las curvas de nivel y se distinguen de 
las presas por ser de menor tamaño. Distribuyen el agua de 
forma homogénea por el prado a través de las sisas o picadoiros. 

Sisas o picadoiros: son cortes transversales en los regos, en 
forma de espina de pescado, que con una longitud menor a 50 
cm sirven para distribuir el agua de los regos uniformemente por 
gravedad. 

Sin embargo, este sistema no se mantiene por sí mismo, 
y necesita de un trabajo de mantenimiento periódico, la 
terminología que se emplea, tal y como describen los lugareños 
para estos trabajos, es la siguiente: 

Ralbar: hacer circular el agua con trabajos de limpieza de las 
presas reforzando las brancias con los materiales que se van 
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sacando (lodos, ramas, piedras, etc). Se hacen principalmente en 
invierno (Figura 18). 

 

Figura 18. Trabajos de limpieza en el rego y en las sisas. 

Pozo: depósito de agua situado en la parte alta del valle, a la 
altura de las presas que sirve para regular el agua de riego en el 
verano, fundamentalmente situados en las partes altas (Figura 
19). 
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Figura 19. Pozo: estructura que sirve para acumular agua en el verano o 
cuando se va a cerrar algún canal para acumular agua de reserva. 

Xanzas: especie de compuertas de madera, de piedra o de 
terrones que desvían una parte del caudal de la presa para los 
regos, también sirven para repartir el agua entre los vecinos, 
según los turnos. 
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Figura 20. “Xanza”,  compuerta utilizada para desviar caudales de agua. 

6. Conclusiones 

Los prados de riego son un excelente ejemplo de los 
diferentes servicios ecosistémicos que puede proveer la 
agricultura y la ganadería de montaña, como son la regulación y 
preservación de la calidad de los recursos hídricos, la 
preservación de hábitats de elevada biodiversidad, la fijación de 
carbono en el suelo, el mantenimiento de razas de ganado 
autóctono, el paisaje cultural y etnográfico, la gastronomía 
tradicional, etc. 

Desde el punto de vista exclusivamente agronómico es 
destacable la eficiencia del sistema productivo, ya que no 
depende de los insumos externos (abonos minerales). Los 
minerales disueltos en el agua de riego, la acumulación y 
posterior mineralización de la MO del suelo y el reciclado de 
nutrientes realizado por el ganado en pastoreo, aportan todas 
las necesidades de abonado del prado. 
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Detrás de la belleza del paisaje está la mano del hombre que 
ha sabido adaptarse y modelar de forma harmoniosa su entorno, 
por eso es imprescindible que se aprecie y valore el trabajo de 
los agricultores y ganaderos como cuidadores de espacios de alto 
valor natural, paisajístico y cultural, una asignatura pendiente, 
por ahora, en los planes de desarrollo rural. 
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