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1. OBJETIVO 

El objetivo de esta visita técnica es mostrar varias explotaciones 
de ganado bovino de carne y de leche, con diferentes sistemas 
de manejo (en pastoreo, semi-extensivo e intensivo), dando a 
conocer las grandes transformaciones que tuvieron lugar en los 
últimos años, en el modelo de aprovechamiento del territorio 
(implantación de praderas y siembra de otros cultivos 
forrajeros), en dos localidades lucenses caracterizadas por la 
importancia del sector agro-ganadero. 

2. ITINERARIO 

El itinerario se inicia en el Campus Universitario saliendo hacia A 
Fonsagrada. Una vez en esta localidad se hará una parada para 
visitar una explotación de vacuno de carne en el lugar de 
Tronceda. Posteriormente se realizará una parada técnica (café) 
en el lugar de Barbeitos. A continuación, nos desplazaremos 
hasta O Xestoso, donde en la segunda parada veremos otra 
explotación de carne en pastoreo. 

Luego nos trasladaremos, atravesando zonas de gran valor 
agrícola, a la localidad de Meira para allí reponer fuerzas con la 
comida. Desde allí nos dirigiremos dirección Miñotelo, lugar que 
pertenece a la parroquia de Aguarda (A Pastoriza), para realizar 
la 3ª parada visitando una explotación de leche en pastoreo. 
Después, iremos hasta la parroquia de Pacios (Castro de Rei) 
donde haremos la 4ª y última parada viendo una SAT de ganado 
vacuno de leche en intensivo. 

Por último, regresaremos a Lugo disfrutando de un paisaje de 
verdes praderas. 
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El horario previsto para el desarrollo de esta visita técnica es el 
siguiente: 

 
8:00  Salida desde Lugo.  
8:00-9:30 Desplazamiento en autobús Lugo-A Fonsagrada 
9:30-10:30 Parada 1: Explotación Frade  
10:30-11:00 Pausa-café en Mesón Catro Ventos (Barbeitos) 
11:00-11:15 Desplazamiento en autobús Barbeitos-O Xestoso 
11:15-12:15 Parada 2: Explotación Casa de Pedreira 
12:15-13:15 Desplazamiento en autobús O Xestoso-Meira 
13:15-15:15 Comida en Casa Cazoleiro (Meira) 
15:15-15:30 Desplazamiento en autobús Meira-Miñotelo 
15:30-16:30 Parada 3: Ganadería Patalarga 
16:30-16:45 Desplazamiento en autobús Miñotelo-Pacios 
16:45-17:45 Parada 4: SAT A Vereda         
17:45-18:30 Desplazamiento en autobús Castro de Rei-Lugo 
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3. INTRODUCCIÓN 

Se han elegido para las visitas de campo de la 55ª reunión 
científica de la SEEP, dos explotaciones de vacas nodrizas del 
ayuntamiento de A Fonsagrada y dos de producción de leche de 
los ayuntamientos de A Pastoriza y Castro de Rei, por ser todas 
ellas altamente representativas de los sistemas de producción 
de carne y leche que se están consolidando en Galicia. Están 
situadas en zonas en las que se han producido importantes 
cambios en los últimos años, tanto en el ámbito de la 
recuperación de terrenos de matorral para implantación de 
praderas como de cultivos forrajeros, principalmente de maíz y 
secundariamente de otros cultivos destinados a la alimentación 
de bovinos. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE A FONSAGRADA 

El ayuntamiento de A Fonsagrada tiene una superficie de 438 
km2, es el de mayor superficie de Galicia, agrupa 29 parroquias 
que a su vez están divididas en numerosas aldeas y lugares. Sus 
principales características son la dispersión poblacional y la 
diversidad de sus paisajes y microclimas. La capital municipal 
está situada a 952 m s. n. m.. La población es de 3838 
habitantes, con una densidad de 9,03 hab/km². Se trata de una 
zona de fuerte regresión demográfica, con un elevado grado de 
envejecimiento, sobre todo si se tiene en cuenta que a 
principios del siglo XX, el ayuntamiento superaba los 17 000 
habitantes. Tanto el municipio como la comarca se caracterizan 
por la orografía de montaña, con valles profundos limitados por 
laderas, a veces, con fuertes pendientes. En las zonas altas se 
encuentran superficies planas en las que en la actualidad se 
sustenta la actividad ganadera. 
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Se pueden distinguir dos zonas bien diferenciadas: el norte que 
es más llano, dominado por praderas; y el sur, más abrupto 
donde la producción forestal es la principal actividad. 

La transformación de A Fonsagrada 

Hasta los años 80 en A Fonsagrada dominaba el policultivo de 
subsistencia como sistema de explotación, con una rotación de 
cultivos de cereal (trigo-centeno-avena) - nabos - patatas. Los 
terrenos de monte se roturaban a mano, por el sistema de 
rozas, para el cultivo de cereales durante uno o dos años. Se 
abandonaba el terreno por un periodo aproximado de 15 años, 
permitiendo o estimulando con semillas la invasión de tojo  
(Ulex sp.) o retamas (Citysus scoparius), lo que permitía la 
recuperación de la fertilidad del suelo, además de procurar leña 
para el fuego de las chimeneas (“lareiras”), hornos de pan, etc. 

Fue a partir de los años 80 cuando el policultivo de subsistencia 
dejó de ser necesario, la disponibilidad de maquinaria para 
roturar el terreno y el uso de fertilizantes químicos, permitieron 
implantar praderas permanentes en los terrenos que antes 
ocupaban los tojales y retamares (“xesteiras”). Los terrenos de 
monte estaban divididos en largas franjas de terreno, adecuadas 
para el sistema de rozas y cereal, pero no para implantar 
praderas y  construir cercados. Los propietarios se pusieron de 
acuerdo y por sus propios y sencillos medios lograron una 
reparcelación bastante satisfactoria, que continúa en la 
actualidad.  

Desde la Oficina Comarcal del Servicio de Extensión Agraria, se 
promovieron numerosos viajes a zonas con distinto nivel de 
desarrollo de Galicia y Asturias, conferencias de técnicos 
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especialistas en la implantación y manejo de praderas y en la 
mejora del pastoreo.  

Un paso fundamental fue el hecho de que el ganado pastorease 
día y noche, perdiendo el miedo ancestral a las condiciones 
meteorológicas adversas para los animales, las cuales durante el 
invierno son bastante duras. Esto permitió reducir el papel del 
establo e incrementar el rebaño sin necesidad de incurrir en 
elevadas inversiones en edificaciones, permitiendo centrar la 
actividad en la recuperación de terrenos de monte, adquisición 
y/o recría de ganado. Progresivamente las explotaciones fueron 
incrementando su superficie de praderas y su cabaña ganadera 
hasta la situación actual, en que la base de las mismas es la 
pradera permanente, las vacas nodrizas y sus crías. 

El clima de A Fonsagrada 

Las características generales de su climatología vienen 
delimitadas por tres factores que ejercen una indudable 
influencia. En primer lugar, su situación geográfica, en el interior 
oriental de Galicia; en segundo lugar, la elevada disposición 
topográfica de las tierras del ayuntamiento, en la medida en que 
forma parte del bloque oriental que incluye las superficies más 
elevadas del territorio galaico; y, en tercer lugar, la 
extraordinaria disparidad topográfica, con cumbres por encima 
de los mil metros y, a su lado, profundos barrancos, valles 
fluviales con diferentes orientaciones, superficies planas 
situadas de forma escalonada, etc. Todo ello va a condicionar la 
existencia en A Fonsagrada de una extraordinaria diversidad de 
microclimas. 
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La situación interior y la elevada altitud media, dan lugar a un 
clima de montaña con una temperatura media anual de 10 ⁰C, 
como consecuencia de un invierno frío y un verano moderado.  
El mes más frío es el de enero y el más cálido el de julio-agosto, 
ya que los dos meses presentan medias muy similares (Figura 1). 
Además, presenta unos contrastes térmicos anuales por encima 
de los 12 ⁰C. 

 
Figura 1. Climograma de A Fonsagrada. 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/483847/. 

Las precipitaciones son elevadas, eventualmente en forma de 
nieve, situándose por encima de los 1000 litros anuales. Las 
mayores precipitaciones tienen lugar durante los meses de 
invierno, seguidas de cerca por el otoño, con un máximo en el 
mes de noviembre-diciembre, mientras que la estación más seca 
es, lógicamente, el verano, con un mínimo de precipitaciones en 
el mes de julio. De todas formas, las lluvias son suficientemente 
significativas en verano como para no poder hablar de auténtica 
sequía estival.   
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Datos sobre superficies y censo de explotaciones de bovinos en 
A Fonsagrada 

De la Tabla 1 puede deducirse que la superficie forestal de A 
Fonsagrada es superior al 50% de la superficie total del 
municipio, además la superficie que figura como pastos 
arbustivos, en realidad son terrenos abandonados a matorral,  
siendo posible recuperar buena parte de los mismos para 
implantar nuevas praderas. 

Tabla 1. Distribución de superficies en ayuntamiento de A Fonsagrada. 

Pasto 
Arbustivo 

Pasto 
Arbolado 

Pradera 
Superficie 

Urbana 
Otros 

cultivos 
Forestal 

10634,7 528,5 6363,1 121,0 2456 23778,7 

 

La principal actividad económica del municipio, como puede 
verse en la Tabla 2, es la cría de bovinos de carne; siendo la 
producción de leche residual, tanto por el número de 
explotaciones como por el número de vacas productoras. 
Además las explotaciones de leche tienen problemas por las 
dificultades de recogida de la misma, debido a las grandes 
distancias entre granjas y centros de transformación. 

Tabla 2. Censo de explotaciones de bovinos en A Fonsagrada. 

Aptitud 
Nº de 

explotaciones 
Reproductoras Novillas Machos 

Total 
cabezas 

Leche 4 191 146 12  
Mixtas 2 65 34 15  
Carne 347 5386 2729 1964  
Total 353 5642 2909 1991 10 542 
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Vacas de raza Asturiana en pastoreo en A Fonsagrada. 

Las 347 granjas de vacas nodrizas muestran la verdadera base 
económica de A Fonsagrada, con tendencia a la desaparición de 
las pequeñas explotaciones y el aumento de tamaño de aquellas 
más eficientes, tanto en superficie como en número de 
animales. En la comarca el sistema de producción está basado 
en las vacas nodrizas y el cebo de los animales nacidos en la 
propia explotación, estando prácticamente la totalidad de los 
terneros inscritos en la IGP Ternera Gallega. 

Tipo de praderas 

Las praderas se siembran básicamente con mezclas de raigrás 
inglés + dáctilo + trébol blanco a razón de 25-30 kg/ha. En el 
momento de la siembra es cuando se hacen los encalados y el 
abonado de fondo N-P-K. La duración de las praderas sembradas 
es variable, pero con buenos manejos se pueden conservar 
productivas durante más de 5 años. Los veranos secos pueden 
afectar seriamente la supervivencia de las especies sembradas. 
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Razas de ganado que se explotan en A Fonsagrada 

Hasta hace pocos años la raza Asturiana de los Valles, por 
diversas razones era dominante en la comarca, entre las cuales 
conviene resaltar la proximidad a Asturias y el hecho de que en 
el pasado el principal mercado para los terneros “culones” de A 
Fonsagrada era el mercado asturiano. Paulatinamente el “culón” 
se fue abandonando, debido a los problemas de partos y 
supervivencia que tienen estos animales y a la preferencia que 
muestran otros mercados, diferentes del asturiano, por 
animales con otra conformación y algo más engrasados. Esta es 
la razón por la que paulatinamente se han ido sustituyendo las 
vacas de raza Asturiana, en gran medida por absorción, por 
animales de razas rubias: Rubia Gallega, Limousin y Blonde de 
Aquitania. 

Problemas sanitarios del ganado 

La situación sanitaria de la comarca es buena, pues no hay 
animales positivos de brucelosis y raramente de tuberculosis. 
Tampoco hay constancia de paratuberculosis. 

Los ganaderos consideran que el sistema en el que los animales  
permanecen al aire libre es el mejor, ya que la incidencia de 
neumonías y diarreas de los terneros es muy baja, y los 
problemas relacionados con IBR o BVD no son graves. Sin 
embargo, se asocia con la extensificación del sistema, una 
mayor incidencia de las mastitis de verano, que algunos años 
afectan seriamente a las vacas durante el periodo de secado. Se 
han probado diferentes sistemas de prevención con resultados 
desiguales, desde sellado de ubres, tratamientos antibióticos de 
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secado, aplicación de repelentes para las moscas sobre el propio 
animal, pendientes en las orejas, etc. 

4.1.  Explotación Frade 

La explotación Frade está repartida en tres localizaciones: 
Xestoso, Tronceda y Vilarmeán. Dispone de una superficie total 
de 116 hectáreas, dedicada toda ella a pastos (Tabla 3). No hay 
otros cultivos forrajeros. Las praderas de la explotación son 
permanentes. Las renovaciones  se hacen cuando prácticamente 
han desaparecido las especies sembradas con el objetivo de 
dilatar las mismas el mayor período de tiempo posible. 

El titular es José Manuel Fernández Lombardero. 

Tabla 3. Distribución de superficies de la explotación “Frade” 

Casa de Frade Superficie de explotación (ha) 
Pastos de más de 5 años 90,25 
Pastos arbustivos 17,00 
Pastos de menos de 5 años 9,10 
Total 116,35 

En la Tabla 4 puede verse la diversidad de razas que conviven en 
esta explotación, destacando la mestiza y la rubia gallega. El 
objetivo es el de tener todo el rebaño de Rubia Gallega en 
pureza. 
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Tabla 4. Censo de bovinos de la explotación “Frade”. 

 < 6 meses 6 a 24 meses >de 24 meses Total 
Raza Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM 

Mestiza 31 12,4 23 13,8 38 38,0 92 64,2 
Rubia Gallega 10 4,0 14 8,4 49 49,0 73 61,4 
Asturiana 0 0,0 1 0,6 12 12 13 12,6 
Otras 0 0,0 0 0,0 10 10,0 10 10,0 
Total 41 16,4 48 22,8 109 109 188 148,2 

Las vacas y sus crías están durante todo el año en el pasto.  

Los partos no están agrupados, repartiéndose a lo largo del año 
y generalmente se producen al aire libre. Aunque se vigilan, se 
procura evitar el parto en el establo con el fin de reducir la 
incidencia de las diarreas neonatales.  

Los terneros están con sus madres hasta la edad del destete, 
que se produce entre los 7 y 8 meses de edad, disponiendo de 
comederos selectivos para concentrados en el pasto. La mayoría 
de los animales entran a comer pienso, por lo que al destete, 
apenas sufren con el cambio de alimentación y durante el 
periodo que pasan en el cebadero (entre dos y tres meses) las 
ganancias de peso son sostenidas. El peso vivo al que se venden 
está alrededor de los 400 kg y es significativamente mayor en 
los machos que en las hembras.  

Los terneros que durante la lactancia no entran al comedero, 
acumulan menos grasa y se venden a carnicerías especializadas 
en carnes poco grasas. El sacrificio se realiza en los días 
anteriores a que los animales cumplan los 10 meses de edad,  
procurando apurar al máximo el periodo que permite la 
denominación de origen Ternera Gallega.  
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El propietario estima que con su sistema de producción, un 
periodo específico de engorde de dos meses es suficiente para 
conseguir buenos animales para la carnicería. 

El ganadero considera que en la explotación no hay problemas 
sanitarios graves, solo en determinados años húmedos, las 
mastitis de verano pueden ser un problema. Utiliza repelentes 
de moscas (Butox), a veces tratamientos de secado, pero no de 
sellado de ubres para la época considerada crítica por la 
actividad de las moscas. Apenas hay problemas de diarreas en 
los terneros y si se producen, casi siempre están ligadas a partos 
dentro del establo. No hay problemas con IBR ni BVD. Algunos 
animales son positivos a neosporas sin que se adviertan signos 
clínicos.  

4.2.  Explotación Casa de Pedreira  

La explotación casa de Pedreira está situada en el lugar de 
Xestoso, en la parroquia de San Pedro de Neiro y dispone de una 
superficie de 76 hectáreas de praderas permanentes (Tabla 5). 
El actual titular es Marcos López López.  

Tabla 5. Distribución de superficies de la Explotación Casa de Pedreira 

Casa de Pedreira Superficie de explotación (ha) 
Pastos de más de 5 años 67,67 
Pastos arbustivos 6,60 
Pastos arbolados 0,77 
Pastos de menos de 5 años 0,89 
Huerta 0,11 
Total 76,04 

Esta granja es una explotación especializada en pastoreo 
intensivo prácticamente puro. Los cambios los inició el padre del 
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actual titular en los años 80 del siglo pasado evolucionando de 
una explotación basada en el policultivo tradicional de 
subsistencia a la actual.  

Los animales están todo el año en los prados, los terneros 
permanecen pastando con sus madres hasta los 7 meses de 
edad (Ternera Gallega Suprema), fecha en que se destetan para 
cebarlos hasta cerca de los 10 meses. La raza es 
mayoritariamente Rubia Gallega (Tabla 6) y la tendencia de la 
explotación es tener todo el rebaño inscrito en el libro 
genealógico de dicha raza.  

 
Tabla 6. Censo de bovinos de la explotación “Casa de Pedreira” 

 < 6 meses 6 a 24 meses >de 24 meses Total 
Raza Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM 

Mestiza 2 0,8 11 6,6 8 8 21 15,4 

Frisona 0 0,0 0 0,0 1 1 1 1,0 
Rubia Gallega 17 6,9 28 16,6 60 60 105 83,6 

Asturiana 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Otras 0 0,0 0 0,0 1 1 1 1 

Total 19 7,6 39 23,4 70 70 128 101 

Los animales están todo el año al aire libre, excepto durante 
cortos periodos invernales (días más crudos) en los que las vacas 
en lactación pueden estabularse parcialmente, saliendo al pasto 
durante las horas de luz y dando de mamar dos veces al día a los 
terneros que permanecen dentro del establo. Para ello dispone 
de 34 cubículos en una nave con pasillos emparrillados.  

No se busca la concentración de los partos, por lo que se 
producen a lo largo de todo el año, aunque hay una cierta 
tendencia a que se concentren a finales del invierno. 
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Los terneros cuando están en los prados, tienen acceso al 
concentrado mediante comederos selectivos, lo que evita  el 
estrés a la entrada en el cebadero, intentando que el destete no 
suponga un “trauma” para los animales. La alimentación 
durante el periodo de cebo se compone de concentrado ad 
libitum en tolva y heno, con lo que consigue unos pesos medios, 
incluyendo machos y hembras de 267,62 kg de canal. 

La comercialización del ganado se hace mediante la asociación 
de ganaderos ASGAFON, vendiendo los terneros cebados antes 
de cumplir los 10 meses de edad. 

5. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE A PASTORIZA 

El ayuntamiento de A Pastoriza tiene una superficie de 175 km², 
agrupa 18 parroquias en un medio rural muy disperso en lugares 
y aldeas. La población es de 3247 habitantes, con una densidad 
de 18,71 hab/km². Al igual que A Fonsagrada, también sufre una 
fuerte regresión demográfica a pesar de tener una economía 
boyante, basada en la producción de leche. El ayuntamiento 
tiene una orografía no muy accidentada, incluso algunas zonas 
son completamente llanas.  

El clima de A Pastoriza 

Climatológicamente, A Pastoriza se inscribe dentro del clima 
oceánico, aunque, por sus temperaturas y abundantes 
precipitaciones, se le puede atribuir cierto grado de 
continentalidad (Figura 2). 
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Figura 2. Climograma de A Pastoriza. 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/662196/. 

La temperatura media anual es de 12 ⁰C.  El mes más frío es el 
de enero y el más cálido el de agosto.  

Las precipitaciones son elevadas, unos 1400 litros anuales. Las 
mayores precipitaciones tienen lugar durante los meses de 
invierno, seguidas por el otoño, con un máximo en el mes de 
diciembre, mientras que la estación más seca es el verano, con 
un mínimo de precipitaciones en el mes de julio.  

Datos sobre superficies y censo de explotaciones de bovinos en 
A Pastoriza 

El medio agrario se caracteriza, como puede apreciarse en la 
Tabla 7, por la dominancia de praderas, tierras de cultivo y 
forestal intensivo, aunque todavía se conservan importantes 
zonas de bosque atlántico caducifolio (fragas). Es el municipio 
de Galicia y de España con mayor producción de leche, sirva 
como ejemplo el hecho de que la producción lechera de A 
Pastoriza es mayor que toda la de la comunidad autónoma de 
Aragón.  

http://es.climate-data.org/location/662196/
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La estructura de la propiedad es bastante buena, porque la 
concentración parcelaria se realizó durante las décadas 70 y 80 
del siglo pasado, lo que ha permitido la roturación de grandes 
superficies de matorral para praderas y tierras de cultivo y la 
consecuente especialización ganadera. 

Tabla 7. Distribución de superficies en el ayuntamiento de A Pastoriza 

Pasto 
Arbustivo 

Pasto 
Arbolado 

Pradera 
Superficie 

Urbana 
Otros 

cultivos 
Forestal 

2092,3 333,7 6089,1 122,5 3370,4 5925,2 

A Pastoriza es el ayuntamiento con mayor porcentaje de SAU de 
la provincia de Lugo. Los suelos en general son francos o franco-
limosos. Existen también zonas calizas y otras en las que 
abundan las cuarcitas. De forma natural son ácidos y pobres en 
fósforo, con niveles medios y altos de potasio. Sin embargo, y 
debido a los encalados y sobre todo a las reiteradas 
aportaciones de fósforo y a los elevados consumos de 
concentrado por parte de las vacas lecheras, en la actualidad los 
niveles de fósforo se han elevado de forma considerable, incluso 
excesiva, recomendando en ocasiones no abonar con fósforo ni 
potasio. 

El inicio de la producción de leche para comercialización 
comenzó en A Pastoriza a mediados de los años 60 del siglo 
pasado, época en la que se comenzaron a recoger pequeñas 
cantidades, sobrantes del amamantamiento de los terneros. La 
mejora de las comunicaciones de acceso a las explotaciones y la 
demanda de leche por parte de las industrias lácteas en 
crecimiento, provocaron la paulatina sustitución de la vacas de 
raza rubia por vacas de raza frisona, cada vez más especializadas 
en la producción láctea. Se puede decir que en la actualidad el 
rebaño lechero del municipio está holsteinizado en su práctica 
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totalidad, pero recientemente se están introduciendo otras 
razas de aptitud lechera dando lugar a cruces de frisón con otras 
razas (Jersey, Normanda, Roja Sueca, Montbeliarde, etc.) con el 
fin de lograr animales más longevos y que produzcan leche con 
mayor contenido de grasa y proteína como requiere 
actualmente el mercado. Este fenómeno fundamentalmente 
ocurre en las explotaciones que practican el pastoreo. 

 

Panorámica de vacas de leche en pastoreo en A Pastoriza. 

En la Tabla 8 se puede ver la aptitud de las explotaciones que 
hay en el municipio de A Pastoriza. 

Tabla 8. Censo de explotaciones bovinas en el municipio de A Pastoriza 

Aptitud Nº de explotaciones Reproductoras Novillas Machos Total cabezas 

Leche 277 11 488 7573 158  
Mixtas 20 393 236 44  
Carne 172 1885 1086 583  
Total 469 13 666 8895 785 23 346 

El número de explotaciones de leche ha disminuido 
drásticamente por varias razones, desde la desaparición de la 
explotación por jubilación de los titulares sin sucesión al frente 
de la granja, la integración con otras en unidades mucho 
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mayores y más intensivas o, el cambio de orientación productiva 
de leche a carne y secundariamente algún caso de cara a la 
forestación, aunque esta práctica actualmente es mucho más 
difícil en esta zona. 

Capacidad de producción de hierba 

En el periodo de 1992 a 1994 se midió por parte del CIAM la 
producción de hierba en diversas localidades de Galicia y se 
determinaron las correspondientes curvas de producción. Una 
de esas localidades fue A Pastoriza (Figura 1), donde se midió la 
producción de hierba mensualmente (cada 28 días) durante 3 
años, estableciéndose dichas curvas de producción. 

 
Figura 1. Curvas de producción de hierba de praderas sembradas en A 

Pastoriza.  

Los resultados obtenidos en A Pastoriza mostraron que en 
condiciones estándar se pueden alcanzar hasta 14 000 kg de 
MS/ha, empleando 100 kg de N/ha, realizando un corte mensual 
durante todo el periodo de crecimiento. 
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Sistemas de manejo de los rebaños lecheros 

La mayoría de las explotaciones lecheras de Galicia en la medida 
en la que el rendimiento individual se ha ido incrementando, 
han abandonado, primero el pastoreo de la hierba, confinando 
los animales en el establo, suministrando hierba fresca 
mediante remolques autocargadores. Posteriormente, se ha 
suprimido el suministro de forrajes verdes en el establo. En la 
actualidad, la mayoría de las explotaciones ensila todos sus 
forrajes y estos se suministran en una ración mezclada de 
forrajes y concentrados mediante carro unifeed, con excepción 
de las explotaciones que aún practican el pastoreo y las que  
están en producción ecológica, el número de estas últimas se 
está incrementando.  

En A Pastoriza durante los últimos 15 años la superficie de maíz 
ha aumentado espectacularmente, con el fin de intensificar aún 
más la producción de forrajes en la propia explotación. Se han 
levantado muchas praderas permanentes para cultivar maíz 
para ensilar y sembrar posteriormente praderas de corta 
duración como cultivo invernal. Este cultivo invernal es 
fundamentalmente raigrás italiano o híbrido, solos o bien 
mezclados con diferentes especies de tréboles anuales como el 
encarnado, migueliano, vesiculoso, persa, etc. Esto permite 
aumentar la producción de MS/ha, mantener ocupado el suelo 
durante el invierno, reducir la erosión y fijar nitrógeno para la 
cosecha posterior.  

El pastoreo se ha reducido mucho en el ayuntamiento y en la 
comarca a pesar de que ha mejorado la estructura parcelaria de 
las explotaciones. Esta mejora se debe a que a medida que se 
reduce el número de explotaciones, las tierras propiedad de las 
granjas que cierran pasan a incrementar el tamaño de las que 



 

 

22 

permanecen, y por tanto, se dispone de superficies continuas 
mayores. Sin embargo, es una zona con buenas condiciones 
para el pastoreo de vacas lecheras, ya que es perfectamente 
posible alcanzar producciones de 14 000 kg de MS/ha de hierba 
de alta calidad. 

5.1.  Ganadería Patalarga 

El titular de esta ganadería es Daniel Veiga Legaspi. Está ubicada 
en Miñotelo, en la parroquia de Aguarda (A Pastoriza). Esta 
explotación inició la actividad en 1982, cuando adquirió la 
propiedad inicial de 12 hectáreas, con 5 vacas de aptitud mixta y 
con ordeño manual. Paulatinamente se fue incrementando el 
rebaño de vacas frisonas, adquiriendo y arrendando terrenos de 
monte, que se roturaron para establecer en los mismos 
praderas de larga duración. 

Se observa en la Tabla 9 la distribución de superficies de la 
explotación. Toda la superficie disponible de la misma está 
dedicada a pastos. Hace 5 años que abandonaron el cultivo de 
maíz porque consideraron que, en su sistema de producción, el 
alimento más barato es la hierba pastada. Procuran que las 
especies dominantes en sus praderas sean el raigrás inglés y los 
tréboles blanco de hoja intermedia y ladino.   

Tabla 9. Distribución de superficies en explotación “Patalarga” 

Ganadería “Patalarga” Superficie de explotación (ha) 
Pastos de más de 5 años 40,06 
Pastos arbustivos 0,66 
Pastos arbolados 0,65 
Pastos de menos de 5 años 6,47 
Total 47,87 
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El abonado es fundamentalmente orgánico, utiliza el purín de la 
propia explotación y puntualmente de otras que siembran otros 
cultivos y no pueden repartirlo durante el verano. Aplica cada 
año 50 unidades fertilizantes de P2O5 y no suele emplear abonos 
nitrogenados, excepto ocasionalmente en primaveras frías para 
acelerar el crecimiento de la hierba al inicio de las mismas. 

El pastoreo comienza a principios del mes de marzo, antes es 
difícil, porque el terreno suele estar muy húmedo y el pisoteo 
del ganado estropea mucha hierba y afecta negativamente al 
suelo de las parcelas. El pastoreo es rotacional con periodos de 
estancia en las parcelas de entre un mínimo de un día a un 
máximo de tres. Los animales acceden a las parcelas, a pastar, 
cuando la hierba tiene un altura entre 12 y 15 cm y se retiran 
cuando la altura de esta está entre 5 y 8 cm. Durante la 
primavera se suelen tardar alrededor de 20 días en volver a la 
primera parcela. Aproximadamente el 50% de la superficie de 
prados se deja a mediados de marzo para ensilar, recolectando 
entre las 6 y las 8 semanas, dependiendo de la velocidad de 
crecimiento de la hierba y de las condiciones meteorológicas, ya 
que se hace predesecado de la hierba.  

Un problema importante se produce cuando la pradera se ve 
invadida por Agrostis stolonifera, lo que suele ocurrir si se regula 
mal el pastoreo y las vacas disponen de amplias superficies para 
pastar y cuando estas se retiran dejan un residuo excesivamente 
alto, superior a 8 cm.  

Si el verano es seco las vacas se suplementan con ensilado de 
hierba. Se retoma el pastoreo en otoño y suele durar hasta 
mediados del mes de diciembre, excepcionalmente este año las 
vacas pastorearon hasta el 15 de enero.  
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En invierno los animales se estabulan durante un periodo de 
aproximadamente dos meses. Para ello, la explotación dispone 
de un establo libre con 64 cubículos y 70 plazas de cornadizas. 
También cuenta con una sala de ordeño trasero con 10 puntos y 
medidores electrónicos y retirada automática de pezoneras. 

En la tabla 10 se puede ver claramente que en la ganadería 
Patalarga, el ganado de raza frisona está en disminución y se 
está sustituyendo por cruces con otras razas lecheras (Jersey, 
Normada, etc.) o de aptitud mixta. Esta sustitución tiene varios 
objetivos que son, por un lado, lograr animales mejor adaptados 
al pastoreo, aunque la vaca Holstein tampoco tiene grandes 
problemas con este sistema, y por otro, que produzcan una 
leche con más grasa y proteína, mayor longevidad y mejores 
terneros para carne. 

Tabla 10. Censo de la explotación Patalarga 

 < 6 meses 6 a 24 meses >de 24 meses Total 
Raza Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM 

Cruces 1 0,40 7 4,20 28 28 36 36,20 

Frisona 5 2,00 4 2,40 36 36 45 41,41 

Total 6 2,40 11 6,60 64 64 81 73,01 

La producción de leche es de 7174 litros/vaca y año, y 8885 
litros/ha, lo que supuso la venta de 418 514 litros en el último 
ejercicio. La leche de la explotación está considerada rica en 
ácidos grasos omega 3 y se vende como “Natura” con lo que 
consigue un sobreprecio de 3 céntimos/litro.  

Debido a que los animales pastan casi todo el año, en la 
alimentación del ganado se emplea pienso convencional, sin 
semilla de lino, pues alcanza los parámetros necesarios sin 
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problema. El consumo de concentrados está alrededor de 200 
gramos/litro de leche. 

Esta granja apenas tiene problemas sanitarios, no realiza 
ninguna vacunación y el nivel de fertilidad es muy bueno, lo que 
se considera que está favorecido por la elevada presencia de 
acido linolénico en la hierba fresca. 

En la explotación trabajan el titular, un empleado y a tiempo 
parcial la esposa.  

Todo el trabajo de campo se hace con los propios medios y 
maquinaria de que dispone, contratando solamente las labores 
de cosecha de la hierba para ensilar y cuando esta se ensila en 
rotopacas, se externaliza el encintado. 

6. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTRO DE REI 

El ayuntamiento de Castro de Rei tiene una superficie de 177 
km2, repartido en 25 parroquias, 5226 habitantes, con una 
densidad de 29,53 hab/km². La altitud media está entre los 400 
y 600 m de altitud. La orografía es bastante llana y se caracteriza 
por numerosos cursos de agua y el salpicado de paisajes 
lagunares. En este municipio a diferencia del de A Pastoriza, no 
se hizo la concentración parcelaria en toda sus parroquias y por 
ello se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas: en 
las áreas próximas a A Pastoriza el nivel de desarrollo de las 
granjas lecheras es similar, pero en las parroquias sin 
concentración parcelaria el grado de utilización del territorio es 
mucho menor. 
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El clima de Castro de Rei 

Los aspectos climáticos de la Terra Cha, en donde se ubica este 
municipio, se encuadran perfectamente dentro de lo que 
podríamos llamar climatología condicionada por los factores 
geográficos y físicos de su entorno. Si bien tiene características 
propias del clima oceánico, presenta matices de 
continentalidad, pudiéndose considerar que está en el dominio 
oceánico continental. Las circundantes mini-cadenas de 
montañas que rodean el término favorecen en buena medida la 
situación, ya que obstaculizan las corrientes húmedas 
procedentes del océano y originan un descenso de las 
precipitaciones anuales.  

Las temperaturas a lo largo del año sufren importantes 
variaciones, con mínimas de 9-12 ⁰C en días de invierno, que 
suelen durar 7-8 meses, y en verano no son frecuentes los días 
muy calurosos (en contadas ocasiones se superan los 25 ⁰C), 
estando por término medio entre los 18-22 ⁰C. La temperatura 
media anual es de 12,5 ⁰C.  El mes más frío es el de enero y el 
más cálido el de agosto (Figura 3).  

 
Figura 3. Climograma de Castro de Rei. 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/662234/. 

http://es.climate-data.org/location/662234/
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Las precipitaciones anuales están en torno a los 1200 litros. Las 
lluvias son más frecuentes durante los meses de la estación 
invernal, siendo el mes que tiene las mayores precipitaciones 
del año diciembre. Al contrario durante el verano las 
precipitaciones son relativamente escasas, siendo julio el mes 
más seco.   

Datos sobre superficies y censo de explotaciones de bovinos en 
Castro de Rei 

La distribución de superficies en el municipio de Castro de Rei se 
puede ver en la Tabla 11. Hay una tendencia clara al uso de la 
superficie para otros cultivos además de las praderas.  

Tabla 11. Distribución de superficies en el municipio de Castro de Rei 

Pasto 
Arbustivo 

Pasto 
Arbolado 

Pradera 
Superfici
e Urbana 

Otros 
cultivos 

Forestal 

1066,9 102,5 4385,9 163,5 4768,6 6509,6 

Los suelos en general son francos o franco limosos. Existen 
zonas graníticas y por tanto con suelos arenosos. Como en la 
mayoría de los suelos de Galicia, de forma natural son ácidos, 
pobres en fósforo y relativamente bien  dotados de potasio. La 
evolución de la ganadería es muy similar a la de A Pastoriza, con 
tendencia a la reducción del número de explotaciones y que 
estas sean cada vez de mayor tamaño y más intensivas (Tabla 
12). 
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Tabla 12. Datos sobre explotaciones bovinas en el municipio de Castro de 
Rei. 

Aptitud Nº explotaciones Reproductoras Novillas Machos Total 

Leche 230 9637 6598 438  
Mixtas 13 248 175 65  
Carne 135 742 486 218  
Total 378 10 627 7259 721 18 607 

 

 
Pradera en Castro de Rei. 

6.1.  SAT A Vereda 

La SAT A Vereda comenzó sus actividades el 30 de noviembre de 
2011, como resultado de la fusión de cuatro granjas familiares, 
tres de la parroquia de A Rigueira (A Pastoriza) y una de la 
parroquia de Pacios (Castro de Rei). Las nuevas instalaciones se 
levantaron en el paraje de A Vereda (Pacios), de la que ha 
tomado el nombre.  

Desde que la explotación inició sus actividades, dedica la mayor 
parte de la superficie 73,26 hectáreas a la producción de maíz, 
como cultivo principal (Tabla 13).  
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Tabla 13. Distribución de superficies de la SAT A Vereda 

SAT A Vereda Superficie de explotación (ha) 
Maíz  73,26 
Pastos de más de 5 años 11,16 
Patata, remolacha, habas 0,36 
Esparceta (SIE) 8,27 
Pastos de menos de 5 años 18,60 
Total 111,65 

Inmediatamente a la cosecha del maíz (octubre) se siembra casi 
toda la superficie con raigrás italiano, sin trébol. A esta pradera 
temporal se le hace un primer corte de limpieza, si el tiempo lo 
permite en el mes de marzo. Se fertiliza con purín y nitrógeno 
(50 unidades de N) para obtener un segundo corte para ensilado 
a las 5 o 6 semanas. Posteriormente se levanta con arado toda 
la superficie y se vuelve a sembrar el maíz a finales de abril o en 
la primera quincena de mayo. La semilla de maíz empleada es 
de ciclos 240-280, porque la integral térmica de la zona no suele 
ser suficiente para ciclos largos y además dificultaría el cultivo 
de invierno. La producción de maíz ensilado está alrededor de 
las 35 t/ha en fresco con aproximadamente un 35% de MS. 

También disponen de praderas naturales para la obtención de 
rotopacas de silo y heno, para la alimentación de las novillas. 

En cuanto a instalaciones, disponen de un establo con cubículos 
para 200 vacas de ordeño, sala de ordeño trasero con 32 plazas 
y zona de cría y destete en boxes individuales. 

Las antiguas instalaciones de los socios de la SAT se utilizan para 
la recría y alojamiento de las vacas secas. 
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En la SAT A Vereda, como se ve en la Tabla 14, se ha optado 
decididamente por la raza Holstein Friesian (frisona) y la 
producción elevada de leche mediante vacas de alto mérito 
genético, aspecto que cuidan especialmente. La longevidad de 
las vacas está alrededor de dos partos por vaca, con notables 
diferencias entre animales.  

Aunque la mayoría de las parcelas de las que dispone la SAT 
están situadas cerca del núcleo de las instalaciones, se 
consideró que por tamaño de la explotación y el grado de 
intensificación previsto, el pastoreo no era una alternativa 
viable. De hecho la carga ganadera es de 3,06 UGM/ha que se 
considera bastante elevada para la zona.  

Tabla 14. Censo ganadero de la explotación “SAT A Vereda” 

 < 6 meses 6 a 24 meses >de 24 meses Total 
Raza Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM Cabaña UGM 

Cruces 3 1,2 3 1,8 0 0 6 3 

Frisona 41 16 99 59,4 263 263 103 338,8 

Total 44 17,4 102 61,2 263 263 409 341,8 

Fuente: FOGGA- Consellería de Medio Rural. Actualización2015. 

Las vacas en lactación se agrupan en tres lotes: vacas de primer 
parto, vacas adultas, y vacas con dificultades, problemas 
sanitarios y  de desecho. 

El sistema de manejo consiste en el ordeño dos veces al día: a 
las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. La producción media 
está en torno a los 33 litros/vaca y día, con 3,70 de grasa y 3,25 
de proteína; y la producción por vaca alrededor de los 10 600 
litros/vaca y año, siendo unos 2 600 000 litros la producción 
total anual.  
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La ración diaria es la misma para todos los animales y se 
subministra con carro unifeed autopropulsado. Se compone de 
30 kg de silo de maíz + 8 kg de silo de hierba + 0,5 kg de paja + 9-
10 kg de concentrado. 

Las crías se mantienen en boxes individuales durante todo el 
periodo de lactancia. Se alimentan con sustitutivos lácteos hasta 
el destete, que se produce a los 40 días. Posteriormente, los 
animales de recría se trasladan a las antiguas instalaciones en 
donde permanecen en cama caliente hasta los 13-14 meses. A 
esa edad, se trasladan a un antiguo establo con cubículos, para 
que se adapten bien a los mismos. Esta instalación la comparten 
con las vacas secas adultas. 

La recría, en sus diversos alojamientos, se alimenta a base de 
silo de hierba + paja + concentrado. 

Un pequeño lote de animales, entre 25 y 30, se recría en el 
rancho “Las Nieves”de Zaragoza. 

En la explotación trabajan 6 personas en los establos y en los 
campos, realizando ellos mismos la mayoría de los trabajos. 
Ocasionalmente, pueden externalizar con empresas foráneas 
alguna labor como la siega de la hierba o el arado de los campos 
en primavera. Los trabajos de ensilado tanto de la hierba como 
del maíz los contratan con una empresa de servicios. 


