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Resumen En el trabajo se analiza la riqueza de géneros y
de especies de ericáceas, particularmente de Erica, en
Europa y en la Península Ibérica, así mismo se estudia la
riqueza de ericáceas en la vegetación continental por
rangos sintaxonómicos (clases de vegetación). Se exponen
distintos modelos sobre la valoración de las comunidades
de ericáceas (brezales), de acuerdo con la Directiva 92/43
CEE y se aportan datos originales, procedentes de trabajos
de campos, sobre algunos brezales higrófilos de Galicia
(España), en concreto se consideran criterios de
abundancia, frecuencia y distancia a la tesela más próxima
de la misma comunidad. En el campo de la diversidad
cultural se analizan, sus nombres vernáculos, los usos
directos de los brezales o de su transformación.
Palabras clave Erica · Directiva 92/43/CEE · rareza ·
riqueza · biodiversidad · diversidad cultural · NW Ibérico
Abstract Current research assesses Ericaceae genus and
species richness, paying special attention to Erica species
distribution in the Iberian Peninsula. In addition Ericaceae
richness in the continental vegetation is studied at different
syntaxonomical levels (vegetation classes). Different
assessment models following 92/43/EEC Directive criteria
are shown for Ericaceae communities (heathlands). New
data from field studies about wet heathland distribution in
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Galicia (Spain) are provided, particularly abundance,
frequency and nearest neighbour distance metrics. In the
field of cultural diversity, names, traditional and present uses
of heathlands and their changes are assessed.
Key words Erica · 92/43/EEC Directive · rarity · richness ·
biodiversity · cultural diversity · NW Iberian Peninsula

Introducción
A pesar de sus pocos años, el término biodiversidad
impregna todas las ciencias naturales. A partir de ahí llega a
las ciencias jurídicas a las políticas y las sociales. Esa
omnipresencia está justificada porque la ciencia ha llegado
a comprender que la vida que conocemos y las formas en
las que se relaciona es el resultado de un proceso de
evolución de miles de millones de años, un proceso
irrepetible y un resultado frágil e inestable. Pero eso no
sería suficiente para provocar un interés tan generalizado, el
interés sobre la biodiversidad está íntimamente ligado a la
certeza de que nosotros mismos formamos parte de ella y
que la condicionamos. Ramón Margalef (1997, 2002)
concibe la biodiversidad como el conjunto de genomas
existentes, como letras básicas de un abecedario, que
luego se combinan de múltiples maneras para dar lugar a
textos, libros, diferentes. La combinación de esas letras se
puede sistematizar en grandes rangos de acuerdo con su
nivel de organización, por seguir la figura retórica de R.
Margalef se podría decir que los libros escritos con esas
letras tienen distinto nivel de complejidad. De una forma
muy gráfica Heywood & Baste (1995) resumen los niveles
de organización de la biodiversidad en tres grandes grupos:
molecular, de organismos y el cenótico, los tres
interactuando con un nivel antrópico, ligado a la forma en la
que el hombre incide sobre los anteriores y es condicionado
por ellos.
Cada día aumentan los conocimientos sobre la
biodiversidad de los organismos, como se pone de
manifiesto por los trabajos sobre la diversidad taxonómica,
específica sobre todo, y se incrementan paralelamente los
conocimientos sobre la biodiversidad de rango molecular,
pero no tanto sobre la diversidad cenótica ni la cultural. En
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este trabajo pretendemos resaltar la biodiversidad de los
brezos en el campo taxonómico pero, sobre todo, la
diversidad de las comunidades que conforman y el uso que
hace de ellos el hombre, como parte de esa diversidad
cultural, tan irrepetible como las otras. A partir del concepto
brezal, en sentido amplio, la idea basal se centra en los
brezales más próximos, en el nivel regional gallego.
El análisis sobre los brezales implica primero definir el
sujeto. Dicen los diccionarios que brezal es un sitio poblado
de brezos (DRAE), pero esa definición se queda corta. El
concepto de brezal no se puede limitar al sitio donde habitan
brezos, abarca también el conjunto de esas plantas en sí, a
la comunidad que forman, en la que conviven otras
especies, aunque los brezos sean los más significados por
su abundancia, por su dominancia o por su apariencia. La
restricción de los diccionarios se entiende al considerar que
el concepto de comunidad es estrictamente biológico y, con
frecuencia, no matizan o precisan en este campo. Como es
natural, los diccionarios botánicos van más lejos, el clásico
de P. Font Quer (1965) dice que brezal es la denominación
vulgar de las asociaciones de vacciniáceas y ericáceas; por
su parte los diccionarios análogos franceses definen el
equivalente eriçaie como formación dominada por ericáceas
y remiten como complemento a los términos myrtillaie y
vacciniaie (Da Lage & Métailié, 2000). Heath es el
equivalente inglés de brezo y de brezal.
Los brezales se extienden por varios continentes, pero
limitados al espacio europeo. Los brezales constituyen tipos
de vegetación que, por lo general suelen considerarse como
una etapa de la sustitución de los bosques, en respuestas a
alteraciones antrópicas, y que preceden a los tipos de
vegetación herbácea (cultivos, prados, pastos, etc.), como
espresión de una mayor degradación. Para el hombre el
bosque tiene un gran valor como recurso maderable en un
sinfín de usos, desde industriales a artesanos, sin contar
con otras propiedades de interés como reserva de caza,
suministro de frutos diversos, reservorio de agua, etc. El
bosque siempre ha sido valorado, aunque entre sus valores
múltiples ha prevalecido el utilitario, con una explotación
continua e intensa, lo que ha provocado su desaparición y
su sustitución por tipos de vegetación leñosa de baja
estatura, de muy escaso interés productivo, sin considerar
valores biológicos o de otra naturaleza. Esta transformación
de formaciones arboladas a formaciones leñosas de menor
talla ha supuesto importantes cambios en los esquemas de
uso, conllevando la pérdida de ciertos recursos (madereros,
etc.)
pero
permitiendo
u
optimizando
otros
aprovechamientos (esquilmos, pastos, etc.).
Sin apenas posibilidades de uso, el hombre ha llevado los
matorrales a otro estadio en la sucesión vegetal más útil
para sus intereses. No todos los matorrales, incluso no
todos los brezales, tienen las mismas posibilidades de
transformación y aprovechamiento, pero unos u otros se
pueden convertir en campos de cultivo (cereal, maíz, patata,
etc.), prados, las comunidades de ambientes más húmedos,
o pastos de diente en caso de condiciones menos húmedas
o secas. Los matorrales, los brezales como caso particular,
quedan así entre dos tipos de vegetación de mayor utilidad
en la secuencia de sucesión vegetal, el bosque y los cultivos
intensivos, y por ello no son tan apreciados debido a su

relativa menor productividad en el marco de la economía
agraria moderna, aunque tengan otro tipo de interés por su
valores biológicos o de otra naturaleza.
Este proceso tiene una representación muy clara a lo largo
del tiempo en el paisaje gallego. Desde una óptica
paleobiogeográfica el matorral y en concreto los brezales
están presentes en Galicia desde el Terciario, aunque con
una presencia proporcionalmetne menor frente a la ocupada
por los bosques. La situación cambiará radicalmente en el
Cuaternario, ya que la sucesión de periodos fríos “glaciar”
(100.000 años de duración) y templados “interglaciar”
(10.000 años de duración), determinará el retroceso del
bosque y el predominio de las formaciones abiertas, siendo
los brezales los componentes más significativos y
característicos de la vegetación de la fachada atlántica
europea, en contraste con los dominios de formaciones
herbáceas de gramíneas y asteráceas que caracterizaron
las áreas continentales y ribereñas del Mediterráneo. La
hegemonía paisajística de los matorrales durante el
Cuaternario, explica la elevada diversidad florística de
estos, así como el importante número de especies
endémicas que albergan. Respecto a la fauna, su
predominio territorial, tuvo un papel clave en la composición
de las manadas de grandes herbívoros, muy diferente a la
existente en las zonas de dominio de vegetación herbácea,
así como incidió igualmente en la existencia de un amplio
grupo de elementos de carácter endémico o con áreas de
distribución disjuntas entre los principales territorios de la
fachada Atlántica.
En Galicia, durante el último ciclo glaciar-integlaciar (110.00
años), los matorrales y brezales, con diferente grado de
cobertura, constituyeron la vegetación climácica del
territorio durante más de 95.000 años, postergando las
masas arbóreas a los enclaves más protegidos. Incluso a lo
largo del último interglaciar, el Holoceno (últimos 10.000
años), la hegemonía de los matorrales se mantuvo en
muchos territorios, tanto al inicio de este periodo (10.0008.500 años), por causas climáticas, como al final del mismo
(4.500 años a la actualidad), debido a la adopción y
extensión de la agricultura y ganadería. En estos últimos
110.000 años, el bosque solamente superó en extensión a
los matorrales en un conjunto de fases que abarcan
alrededor de 15.000 años. (Gómez-Orellana et al., 2007;
Ramil-Rego et al., 1996, 2002, 2005-2006).
A partir de finales del siglo XIX, el incremento de la
población y la disponibilidad de aperos más eficaces
determinaron un cambio sustancial en la explotación del
territorio. Los brezales se transformaron progresivamente
en campos de cultivo, en prados y pastos para el ganado y
en explotaciones madereras (siendo este último caso
especialmente frecuente en épocas recientes, como
resultado del progresivo abandono de la actividad agrícola)
hasta llegar a la situación actual en la que enormes
superficies antiguamente cubiertas por comunidades
arbustivas han sido sustituidas por explotaciones agrícolas,
ganaderas o forestales, con pérdidas enormes en superficie
(Figura 1). El proceso no es exclusivo del país gallego, es
común a lo largo de toda la fachada atlántica europea, la
más apropiada al desarrollo de este tipo de vegetación en el
continente.
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Figura 1.- Reducción de la superficie ocupada por los brezales en Galicia. A: Extensión hacia 1900. B: Extensión actual (Kaland, 2000)

Esta pérdida de interés hacia los matorrales se ha extendido
a otros ámbitos, al sentimiento general sobre la naturaleza,
que prima lo forestal y lo agrícola frente a otros tipos de
vegetación. Ante el terrible impacto de los fuegos, por
ejemplo, se distingue entre el número de hectáreas
arboladas arrasadas y las de matorral, con un cierto poso de
que estas apenas tienen interés o no lo tienen en absoluto.
Todo condicionado por el valor escénico del bosque, su
aprovechamiento, el sentido mágico que mantiene en el
recuerdo ancestral del hombre, etc., frente a la escasa
productividad del matorral en los sistemas de
aprovechamiento agrario modernos y su recuperación más
rápida.

los brezales de manera particular enriquecen las
expresiones de la biodiversidad en un sinfín de formas de
explotación y de nombres, derivados de las especies
principales que los conforman, que a su vez se multiplican
en variantes gramaticales. De todo ello queda una huella
riquísima en los paisajes y en la toponimia de los territorios.

Diversidad florística

El aprecio al bosque está justificado, pero lo que
pretendemos es valorar el matorral. Poner en evidencia
que, merced a la intensificación de los procesos productivos
agrícolas y forestales, las formaciones arbustivas no tienen
actualmente la utilidad de las formaciones arbóreas ni de las
formaciones herbáceas, de fácil manejo por el hombre, pero
poseen una flora extraordinariamente diversa, rica en
endemismos por ejemplo. Por otro lado, que las
comunidades leñosas arbustivas son también expresión de
la biodiversidad, en un nivel de integración de la vida por
encima de las especies, pero son igualmente interesantes,
y deben ser protegidas, tal y como indican instrumentos
legales como la Directiva 92/43/CEE (Ramil-Rego et al.
2005).

El término brezo tiene un significado relativamente preciso
en castellano, aplicado a diversas especies de la familia
Ericáceas. Pero el término brezo, considerado en sentido
amplio, se ensancha de forma notable hasta abarcar un
grupo botánico muy numeroso, con límites algo imprecisos,
según las clasificaciones. El concepto más amplio incluye
toda la familia Ericáceas y otras familias menores como
Piroláceas, Diapensáceas, Empetráceas, etc. Incluso las
Ericáceas tienen dimensión variable, según quede fuera el
grupo de los arándanos (Vaccinium y géneros afines) o no.
En su versión más extensa las Ericáceas reúnen entre 100
y 140 géneros y 3000-3500 especies. Tal diversidad se
reparte por todo el mundo y en ambientes muy diferentes,
desde altas montañas eurasiáticas y americanas hasta
ambientes paleotropicales y neotropicales cálidos, con
grandes concentraciones en el Himalaya, Nueva Guinea y
Sudáfrica, con particular riqueza de especies de Erica en
este último territorio (Heywood, 1985, Takhtajan, 1986).

Según el esquema de Heywood & Baste (1995) la
biodiversidad se manifiesta más allá de los tres niveles de
integración de la vida: molecular, organismos y
comunidades. Todos ellos están sustentados por un nivel
antrópico, por la acción del hombre sobre el medio y
viceversa. De nuevo aquí los matorrales en su conjunto y

En el contexto general, Europa es un área en la que los
brezos, entendidos en su concepto más amplio, están
pobremente diversificados, con cuatro familias, 26 géneros
y 65 especies, con predominio de la familias Ericáceas en
sentido estricto y del género Erica concretamente, con 16
especies (Tabla 1) (Webb, 1972).
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gradiente que aumenta desde el Sur hacia el Norte, con
más de nueve géneros en la Península Escandinava (Figura
2).

Tabla 1.- Número de Familias, géneros y especies de
brezos en Europa. *: Incluido Vacciniáceas. (Datos de
Webb, 1972; Krisa, 1972; Tutin, 1972).

Al tratarse de un área tan extensa es lógica la existencia de
especies circunscritas exclusivamente al territorio. Una
quincena de especies son endémicas europeas, a las que
hay que añadir Erica andevalensis Cabezudo & Ribera y
alguna subespecie, incluida Erica lusitanica subsp.
cantabrica, recientemente descrita (Fagúndez & Izco, 2006)
(Tabla 2). Por otro lado, como ejemplo del trasiego de flora
inducido por el hombre, no faltan especies de otros
territorios introducidas en el continente. La mayoría de las
que tienen esta condición proceden de América del Norte,
es el caso de Vaccinium macrocarpum, especie introducida
para beneficiar sus frutos comestibles; el género Kalmia
está representado en el continente europeo con dos
especies (K. angustifolia, K. polifolia) y Gaultheria con una
(G. shallon). Pernettya, también con una especie en Europa
(P. mucronata), viene del Sur de Chile. Al tratar de la
geografía de las plantas y de los saltos que dan a áreas
ajenas a las originales es evidente que nosotros también
exportamos, que también llevamos especies de nuestra
flora a territorios extraños. La común brecina, la queiruga
gallega (Calluna vulgaris), presente prácticamente en todos
los países de Europa, forma parte de la flora exótica en
América del Norte, y algunas especies europeas alcanzan
territorios continentales en los que no son nativas.
Rhododendron ponticum es nativo de algunos puntos del
Mediterráneo oriental (Siria), de la costa del Mar Negro y del
Mediterráneo occidental (Cádiz), pero tiene carácter
alóctono en áreas importantes de Irlanda y está presente en
otros puntos de Bélgica, Gran Bretaña y Francia.

Figura 2.- Riqueza de géneros de Ericáceas en Europa, por países
(Datos base de Tutin et al. (eds.) 1972)

A partir de la información de presencia de especies por
países, dada por diversos autores en Flora europaea (Tutin
et al., 1972), se aprecia una mayor riqueza de especies de
Erica en el extremo sudoccidental del continente, con 7
especies o más en Portugal, España y Francia, 4 o más
especies en el Mediterráneo central, incluidas las grandes
islas situadas entre el Adriático y la Península Ibérica, más
Gran Bretaña e Irlanda, y cifras menores en el resto del área
de esa Flora (Figura 3).

La riqueza de géneros y especies de ericáceas en Europa
tiene un reparto desigual. Entre las desigualdades que se
deducen de la distribución de los géneros es evidente un

Figura 3.- Riqueza de especies de Erica en Europa, por países
(Datos de Flora Europaea, Tutin et al. (eds), 1972)

Tabla 2.- Especie de Ericáceas (Ericáceas, Piroláceas) endémicas
europeas (Datos de Webb, 1972; Tutin, 1972). (*) Descrita con
posterioridad a la publicación de Flora Europaea

Este modelo es contrario al que muestra la diversidad
específica del resto de la familia, según la misma fuente. La
diferencia entre el número de especies de Erica y del resto
de Ericáceas en el contexto continental se hace cada vez
mayor en dirección sudoeste-noreste. En las grandes islas
centro-occidentales mediterráneas, en Portugal y en
España Continental el número de especies de Erica es igual
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o supera el número de especies del resto de la familia; una
segunda banda, con un balance negativo, abarca el resto
del mundo mediterráneo, cruza el continente e incorpora
Francia y el resto de países atlánticos, desde Dinamarca
hasta las costas cantábricas españolas; el balance siguiente
es aún más negativo (Figura 4). Este desequilibrio entre la
riqueza específica de Erica y el resto de los géneros se
fundamenta en el gradiente de riqueza específica de Erica,
ya indicado, y en el incremento contrario en el resto de los
géneros.

descripción de Erica andevalensis (Cabezudo & Rivera,
1980), una especie ligada a las piritas de la comarca del
Andévalo (Huelva) y localidades próximas, incluidas
algunas portuguesas. Erica andevalensis es la única
especie de brezo endémica de la Península Ibérica.
Un análisis corológico, análogo al anterior, sobre la riqueza
taxonómica de las Ericáceas en la Península Ibérica, más
las Baleares, muestra también tendencias interesantes. Los
datos incluidos en la flora regional (Villar, 1996) permiten un
cálculo de distribución de la riqueza. En el caso de los
géneros es evidente un gradiente Sur-Norte, que repite el
modelo básico europeo (Figura 5). La mitad sur de la
Península Ibérica, Levante y Baleares poseen 3 o menos
géneros por provincia, mientras que el resto es más rico,
salvo un isleo en las provincias de Castilla y León, de baja
riqueza. El área más rica corresponde a la parte
septentrional, con más de 7 géneros, donde las altas
montañas pirenaicas guardan numerosos residuos de flora
septentrional, que alcanzó posiciones meridionales durante
las glaciaciones.

Figura 4.- Balance entre el número de especies de Erica y del resto
de los géneros de Ericáceas en Europa (Datos de Flora Europaea,
Tutin et al. (eds), 1972)

Con respecto a España en particular, de acuerdo con la
ordenación de Villar (1996) en Flora iberica, las Ericáceas
están representadas por 9 géneros y 26 especies (Tabla 3),
la mitad perteneciente al género Erica. Si se sigue el criterio
amplio anterior hay que incluir entre los brezos españoles
las Empetráceas (2 géneros y 2 especies) y las Piroláceas
(3 géneros y 4 especies).

Tabla 3.- Riqueza de géneros y de especies
de la familia Ericáceas en la Península
Ibérica y Baleares (de Villar, 1996)

Figura 5.- Riqueza de géneros de Ericáceas en España (excl.
Canarias) y Portugal Continental, por provincias (Datos de Villar,
ed. 1996)

La riqueza específica de Erica por provincias en el área
ibérica y balear, a partir de la misma fuente de información,
es bastante irregular y presenta numerosos isleos. Sin
embargo se aprecia una mayor riqueza en la mitad atlántica
del territorio, con 7 o más especies por provincia, con un
máximo en el extremo noroeste con 10 o más especies. Las
provincias de Cádiz y Málaga se asocian por su número a la
franja occidental (Figura 6). De todas formas, la clase 0-6
reúne realidades muy diversas, por ejemplo la ausencia de
ericas en la provincia de Valladolid.

Diversidad ecológica y fitosociológica
No es posible equiparar estrictamente los datos de Flora
europaea y Flora iberica a causa del distinto tratamiento
taxonómico del grupo en ambas floras, a la distinta
limitación territorial – la primera incluye Azores y la segunda
no, por ejemplo- y a la propuesta de nuevos taxones entre
la publicación de esas floras. Tiene particular interés la

Como es natural, los brezos europeos ocupan una enorme
gama de hábitats. No es posible hacer aquí una descripción
detallada de los medios que prefiere cada una de las
especies porque se haría interminable. Como solución
alternativa se puede hacer una aproximación al
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abarca todo un continente, es necesario el uso del mayor
rango, la clase, como referencia para expresar la ecología
de los brezos.

Figura 6.- Riqueza de especies de Erica en España (excl.
Canarias) y Portugal Continental, por provincias (Datos de Villar,
ed. 1996)

comportamiento de los géneros. Es cierto que cada especie
de un género tiene sus propias preferencias y no tienen
porqué coincidir en su ecología con las restantes, pero
también es verdad que el análisis de los géneros puede
mostrar algunas tendencias, al menos en este caso. En
cuanto a la descripción de los hábitats de matorral, la
Directiva Hábitat adapta la tipología fitosociológica, basada
en criterios precisos de naturaleza florística, ecológica,
geográfica e histórica, que sirven para definir entidades
discretas (sintaxones) y se etiquetan mediante nombres
concretos. La ordenación de los sintaxones en un sistema
jerárquico permite además utilizar los rangos más
adecuados a cada caso. En este concreto, en el que se

A partir de informaciones procedentes de una larga serie de
publicaciones fitosociológicas (Birse, 1982, 1988; Bolòs &
Vigo, 1995; Bridgewater, 1980; Coldea, 1981, 1991;
Daniels, 1995; Díaz et al., 1994; Dierssen, 1977; Dierssen &
Dierssen, 1980; Ellenberg, 1988; Fernández-Prieto et al.
1987; Guinochet & Vilmorin, 1982; Ivan et al., 1993;
Kielland-Lund, 1981, 1994; Izco et al. 1999, 2001; Lacoste,
1975; Loidi et al., 1997a,b; Oberdorfer, 1949; Passarge,
1981; Puscaru-Soroceanu et al., 1981; Rivas Goday, 1964;
Rivas-Martínez, 2002; Rivas-Martínez, 1979; RivasMartínez et al., 1991; Virtanen & Eurola, 1997; etc.), la tabla
4 ofrece una radiografía general del comportamiento
ecológico de los brezos europeos, una tendencia de las
preferencias más claras y frecuentes por diferentes tipos de
vegetación.
Las ericáceas son plantas de medios abiertos, bien
iluminados, por lo que son frecuentes en tipos de
vegetación de baja estatura, sin dosel que impida o dificulte
la entrada de la luz. Este grupo de plantas desempeña un
papel de cierta importancia en un gran número de
comunidades, pertenecientes al menos a 15 clases
fitosociológicas, sobre un total aproximado de 80 en el
contexto europeo. La presencia de ericáceas se extiende
además a otras clases de vegetación, en las que
representan un papel menor. Hay presencia esporádica de
brezos en clases herbáceas de las altas montañas, por
encima del límite forestal, en Festuco-Seslerietea y
Caricetea curvulae, por ejemplo.
Las apetencias por la luz no impiden que las ericáceas se
integren en formaciones boscosas cuando son abiertas,

Tabla 4.- Comportamiento ecológico de las Ericáceas en Europa, incluida Macaronesia. Entre paréntesis, número
de especies europeas. En las columnas, número de especies con fuerte afinidad por esa clase fitosociológica;
algunas especies tienen afinidad por más de una clase. Clase fitosociológicas. 1: Calluno- Ulicetea; 2 CistoLavanduletea; 3: Cisto-Micromerietea; 4: Cytisetea scopario-striati; 5: Nardetea strictae; 6: OxycoccoSphagnetea; 7: Pino-Juniperetea; 8: Pruno hixae-Lauretea novocanariensis; 9: Quercetea ilicis; 10: QuercoFagetea; 11: Rhamno-Prunetea; 12: Rosmarinetea officinalis; 13: Salicetea herbaceae; 14: ScheuchzerioCaricetea fuscae; 15: Vaccinio-Piceetea
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como muchos bosques de coníferas de alta montaña, bien
de clima templado y área eurosiberiana (clase VaccinioPiceetea) o sus análogos de clima mediterráneo (clase
Pino-Juniperetea), o formen parte de comunidades
degradadas de bosques caducifolios (clase QuercoFagetea) o perennifolios esclerofilos de hoja ancha (clase
Quercetea ilicis), como es el caso de Erica arborea. Las
islas Canarias poseen una flora particular, también entre las
ericáceas, ligada a su historia geológica, a su posición y su
aislamiento. Entre los distintos tipos de vegetación canaria
los bosques de la clase Pruno hixae-Lauretea
novocanariensis incluyen diversas ericáceas: Erica arborea,
E. maderensis, E. platycodon y E. maderinicola, más
Arbutus canariensis.
Por su condición leñosa y estatura media, en su gran
mayoría de menos de 1’5 metros de altura, las ericáceas
europeas forman parte de comunidades arbustivas o de
matorrales, unas de amplia ecología y área (clases CistoMicromerietea, Calluno-Ulicetea, Cytisetea scopario-striati y
Rhamno-Prunetea), otras con vinculación clara a la región
mediterránea y su clima de veranos secos y cálidos (clases
Cisto-Lavanduletea y Rosmarinetea officinalis). Su
condición leñosa no es la más apropiada para formar parte
de tipos de vegetación herbácea, aunque en algunas clases
de naturaleza herbácea se incorporan ciertas especies de
brezos, por ejemplo en las clases Oxycocco-Sphagnetea y
Scheuchzerio-Caricetea fuscae, que agrupan comunidades
higrófilas, de suelos más o menos encharcados, ricas en
esfagnos y en la clase Nardetea strictae, que reúne prados
de diente en zonas de montaña media o superior. Las
clases de vegetación arbustiva son generalmente de
naturaleza serial, corresponden a tipos de vegetación que
proceden de la destrucción de bosques, aunque algunas
comunidades de medios rocosos litorales (Dactylido
maritimi-Ulicion maritimi, Calluno-Ulicetea) así como
comunidades de brezales secos sobre dunas grises tienen
la condicion de vegetación permanente, mientras que otras
de alta montaña (Cytision oromediterranei, PinoJuniperetea; Juniperion nanae, Vaccinio-Piceetea)
representan la vegetación potencial en pisos

supraforestales. Otras comunidades de carácter no serial
dominadas por brezos corresponden a medios de carácter
encharcado e higroturboso.
Por lo general, los brezos habitan suelos de naturaleza
ácida y las clases de vegetación en las que habitan son
acidófilas. La afinidad por los medios ácidos no es absoluta.
Hay ericáceas que habitan sobre suelos básicos, incluso de
naturaleza calcárea, como las que forman parte de
comunidades de la clase Rosmarinetea officinalis, basófila
en su conjunto, con Erica multiflora como especie más
característica de la clase; pero esa apetencia choca con la
general del grupo, lo que se traduce en una baja riqueza en
ericáceas en este tipo de medios.
De esas 15 clases en la que hay brezos presentes, la clase
Calluno-Ulicetea es la que alberga mayor número de
especies de ericáceas, a tal extremo que el concepto de
brezal se identifica unívocamente con ella. Este tipo de
vegetación es el hábitat de la mayoría de las especies de
Erica, Calluna, Daboecia y de algunas de Vaccinium.
De acuerdo con lo indicado al inicio sobre la expresión de la
biodiversidad en distintos niveles de integración de la vida,
también en el nivel de las comunidades vegetales se
manifiesta la diversidad. Hay pocos estudios sobre la
riqueza de tipos de vegetación y menos aún sobre su
diversidad. En la monografía sobre la vegetación de España
y Portugal (excluidos sus archipiélagos) (Rivas-Martínez et
al., 2001), la clase Calluno-Ulicetea no muestra una gran
riqueza en rangos superiores pero sí integra un notable
número de asociaciones (Tabla 5). Con sus 65 asociaciones
ocupa la octava posición en la relación por riqueza de las
clases de la vegetación ibérica de plantas vasculares,
sobrepasada solamente por la Stellarietea mediae, que
agrupa a las comunidades anuales nitrófilas, las dos
grandes clases forestales (Quercetea ilicis, QuercoFagetea), matorrales basífilos, prados húmedos, pastos
anuales mediterráneos y comunidades rupícolas (Izco,
2004).

Tabla 5.- Riqueza taxonómica, por rangos, de la clase CallunoUlicetea en España (excl. Canarias) y Portugal continental.
(Datos base de Rivas-Martínez et al. 2001)

Brezal-tojal pulvinular costero (Cisto salvifolii-Ulicetum maritimi).
Corrubedo, Ribeira, A Coruña.

La diversidad de Calluno-Ulicetea ha sido estudiada por
Díaz (1998). Su trabajo sobre la diversidad de esta clase en
el contexto europeo es muy expresivo (Figura 7) y permite
sacar algunas conclusiones sobre las apetencias de los
brezales. La mayor diversidad se da en toda la fachada
atlántica del continente, tanto en el área eurosiberiana como
en la mediterránea, lo cual rompe la idea común de que los
brezales son exclusivos de climas atlánticos. No es así. Si
no se tiene en cuenta la alianza Genistion micrantho-
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Figura 7.- Riqueza de brezales (asociaciones de Calluno-Ulicetea)
por subprovincias corológicas en Europa Occidental, Central y
Meridional (Díaz, 1998) Base corológica: Región Eurosiberiana,
Provincia Atlántica Europea, subprovincias Noratlántica (nº 12),
Británica (nº 13), Cantabro-Atlántica (nº 14), Orocantábrica (nº 15);
Región Mediterránea, subprovincias Carpetano Leonesa (nº 27),
Mediterránea Ibérica Occidental (nº 28) Lusitano-Andaluza Litoral
(nº 29)

anglicae, por su dependencia de medios con humedad
edáfica –en una buena proporción mediterráneos-, el resto
de asociaciones se reparte por igual entre las alianzas de
óptimo eurosiberiano (Genisto-Vaccinion, Dactylido-Ulicion,
Daboecion cantabricae) y la alianza de óptimo mediterráneo
(Ericion umbellatae). Lo que se deduce del mapa de
diversidad de la clase en Europa continental es una
vinculación con los climas de carácter oceánico, mayor
riqueza en la provincia corológica Atlántica Europea, con un
máximo en la subprovincia Cantabro-Atlántica, y en las
provincias occidentales mediterráneas (Mediterránea
Ibérica Occidental y Lusitano-Andaluza Litoral). Frente a
estos territorios, la diversidad cae de manera contundente
cuando el clima se hace más continental. Ello concuerda
con la riqueza de especies de Erica en la Península Ibérica
y refleja la caída de flora en lo que a Erica se refiere.
Además, coincide con el cambio a substratos calcáreos, lo
cual supone otra desventaja para los brezos en general. De
acuerdo con ese modelo, son particularmente ricos en
asociaciones de la clase Calluno-Ulicetea los territorios
septentrionales, 16 asociaciones en el centro-norte de
España (Cantabria, País Vasco, Navarra y Rioja) (Loidi et
al., 1997a,b), 9 en Asturias (Díaz et al., 1994), 20 en Galicia
(Izco et al., 1999). Con respecto a Galicia, Izco & Amigo
(2002) han desarrollado una clave de identificación de las
asociaciones de la clase.
Tabla 6.- Esquema sistemático de las asociaciones
gallegas que incluyen especies de brezos (Arbutus,
Calluna, Daboecia, Erica, Vaccinium) de una manera
significativa. Los códigos numéricos coresponden a
los empleados en la cartografía de hábitats de España
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Tabla 6 cont.- Esquema sistemático de las
asociaciones gallegas que incluyen especies de
brezos (Arbutus, Calluna, Daboecia, Erica,
Vaccinium) de una manera significativa. Los
códigos numéricos coresponden a los empleados
en la cartografía de hábitats de España

En la vegetación de Galicia hay casi medio centenar de
asociaciones, pertenecientes a 11 clases fitosociológicas,
que incluyen ericáceas s.s de una forma más que
testimonial (Tabla 6). En esa tabla se pone de manifiesto
que la clase Calluno-Ulicetea es la que reúne más
asociaciones (20), mientras el resto se reparte entre clase
forestales, arbustivas, herbáceas o higroturbosas.

apenas se han aplicado en España. A pesar de ello, la
misma inclusión en esa Directiva supone una valoración por
sí misma y en ella se consideran dos niveles de interés –de
valor-. La pertenencia a la lista de hábitats es un criterio de
valoración y de protección usado en distintos países, entre
ellos España. En la tabla 7 se relacionan los hábitats
gallegos de la directiva 92/43 con apreciable presencia de
ericáceas en su composición florística.

Valor biogeográfico y ambiental

Por nuestra parte, hemos valorado algunas de las
asociaciones de brezales húmedos gallegos, en concreto
media docena de asociaciones de las alianzas Daboecion
cantabricae (Carici binervis-Ericetum ciliaris, Cirsio
filipenduli-Ericetum ciliaris, Gentiano pneumonanthesEricetum mackaianae) y Genistion micrantho-anglicae
(Genisto anglicae-Ericetum tetralicis, Genisto berberidaeEricetum tetralicis), incluidas algunas no publicadas. El
ámbito del trabajo es regional, la mayoría de las
asociaciones sobrepasan los límites de la Comunidad
Autónoma de Galicia y sólo Carici binervis-Ericetum ciliaris
es exclusiva gallega. Esta valoración se ha basado en
trabajos de campo, que han permitido conocer su área en

Se ha escrito mucho sobre el valor de la biodiversidad y del
compromiso del hombre sobre su conservación, con puntos
de vista que van desde la consideración del patrimonio
evolutivo, en todos los niveles, hasta el compromiso ético.
En esta exposición se van a considerar, nada más, algunos
aspectos del valor biológico de los brezales y, al final, de su
valor cultural.
En las últimas décadas la valoración de las comunidades
vegetales suele expresarse territorialmente, mediante el
empleo de técnicas cartográficas y el uso de Sistemas de
Información Geográfica. Habitualmente se recurre a
métodos multiparamétricos, en los que se combinan
criterios florísticos, sobre todo la presencia de flora
endémica o amenazada o de la riqueza florística de cada
comunidad, biocenóticos, fisonómicos, con los tipos de
aprovechamientos y afecciones derivados de la acción
humana. La valoración de las comunidades vegetales ha
sufrido un impulso decisivo con la aplicación de la DC
92/43/CEE, la Directiva Hábitats, a partir de la cual han
surgido distintas propuestas de valoración territorial de la
biodiversidad, en aplicación de los criterios de la Red Natura
2000. (Meaza Rodríguez, 1993, 2001, Rivas-Martinez et al.,
1993; Izco, 1998, Izco & Ramil-Rego, 2001; Díaz-Varela,
2004; Ramil-Rego et al., 2005, Martínez Sánchez, 2006).
Se han propuesto diversos criterios de valoración de las
comunidades vegetales, cada uno con un rango de valores
según categorías. El proyecto de cartografía de la
vegetación española (Rivas-Martínez et al. 1993; Izco &
Ramil, 2001), como parte de la aplicación de la Directiva
92/43/CEE, la denominada Directiva Hábitat, puso en
marcha mecanismos de valoración, basados en criterios
biogeográficos, fragilidad, resiliencia, etc. Estos criterios

Braña cubierta por un brezal higroturboso (Genisto berberidaeEricetum tetralicis). Abadin, Lugo.
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Galicia, el número de teselas cartografiadas, superficie
particular y total de estas teselas, distancia media a la tesela
vecina más próxima, etc. Los datos iniciales fueron
depurados e introducidos en un sistema de información
geográfica (ArcGis, ArcInfo) para su análisis.
Los datos obtenidos (Tabla 8) revelan que entre los brezales
estudiados existen comunidades muy distintas en relación
con su área de presencia, área de ocupación, superficie y
otros aspectos. Los brezales galaico-septentrionales
(Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae) son los
que están presentes en mayor número de teselas (378
teselas), que suman igualmente una superficie mayor (242
km²). Le siguen los brezales mesófilos con Erica ciliaris
(Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris), presentes en 374
teselas, con superficie total de 98 km². Frente a ellos, los
brezales más escasos en Galicia corresponden a medios
turbosos, encharcados, que reciben el nombre de braña,
tremoal o turbeira. Estos brezales están caracterizados por
Erica tetralix y pertenecen a dos asociaciones diferentes:
Genisto anglicae-Ericetum teralicis y Genisto berberidaeEricetum tetralicis. De la primera de estas asociaciones sólo
se han contabilizado 42 teselas, con una superficie conjunta
de poco más de 6 km², las otras asociaciones estudiadas se
sitúan entre los extremos indicados.
La naturalidad tiene indices medios altos, con medias
superiores a 2 sobre una escala de 3.

Es destacable la existencia de parcelas con mínima
superficie de todas las asociaciones estudiadas entre 100 y
1000 m².
Las asociaciones analizadas para evaluar su rareza, las
mismas de la tabla 5, sobrepasan los límites de Galicia por
lo que el estudio es de ámbito regional, aunque ello no
supone inconveniente en la valoración, simplemente los
resultados tienen un valor local en vez de absoluto. Las
áreas de presencia de estas asociaciones en Galicia están
representadas en la figura 8. Los mapas de distribución son
reflejo del mapa actual de brezales, representados en la
figura 1, con presencias frecuentes en la dorsal gallega y
otras montañas del territorio, y evidente ausencia en tierras
más adecuadas al cultivo, lo que ha supuesto su
arrasamiento a lo largo del tiempo.
El área de presencia se define como la superficie del
polígono convexo (ángulos externos > 180º) que encierra
los puntos de presencia del objeto analizado, con
implicaciones en la conservación de la biodiversidad en
función del tamaño de ese polígono. Las superficies
grandes suponen alejamiento entre extremos, lo cual
representa un menor riesgo de ser afectado por factores de
degradación o arrasamiento. La concentración en un área
pequeña supone contrariamente mayor riesgo ante posibles
amenazas. Las áreas de presencia en Galicia de los
brezales estudiados revela áreas enormes para tres
asociaciones (Genisto berberidae-Ericetum tetralicis, Cirsio

Tabla 7.- Tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE presentes en el territorio gallego con
presencia significativa ( ) o dominados ( ) por especies de Ericaceae.

Tabla 8.- Número de teselas y superficies de brezales húmedos atlanticos presentes en Galicia. N: número de teselas con
presencia de la asociación; Cob med: % cobertura media de la asociación en las teselas; Nat med: naturalidad media de la
asociación en el total de teselas, en orden creciente de naturalidad en un rango de 1-3; S med: área media de ocupación de
la asociación en cada tesela (ha); S max: área máxima de ocupación de la asociación en una tesela (ha); S min: área mínima
de ocupación de la asociación en una tesela (ha); S tot: área total ocupada por la asociación (ha)
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Figura 8.- Mapas de distribución de algunos brezales
higrófilos en Galicia. 1: Cirsio filipenduli-Ericetum
ciliaris. 2: Genisto anglicae-Ericetum tetralicis. 3:
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackainae. 4:
Genisto berberidae-Genistetum tetralicis. 5: Carici
binervis-Ericetum ciliaris.
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filipenduli-Ericetum ciliaris y Carici binervis-Ericetum ciliaris)
todas ellas con áreas de presencia superiores a los 15.000
km². En el extremo opuesto se sitúa la Gentiano
pneumonanthes-Ericetum mackaianae, con poco más de
4.000 km² (Figura 8), (Tabla 9).
El área de ocupación refleja la superficie ocupada por la
comunidad. El área de ocupación se ha expresado por el
número de cuadrados de 1x1 km en los que está confirmada
la existencia de la asociación, por eso es un reflejo y no un
valor real. Las asociaciones con área de ocupación mayor
son las que presentan un área de presencia también mayor,
en ambos casos por encima de los 1.000 cuadrados de 1x1
km, mientras que las asociaciones de área de presencia
más pequeña tienen áreas de ocupación que apenas llegan
a los 500 cuadrados. En el grupo de las más pequeñas se
incluyen las comunidades higroturbosas con Erica tetralix
(Genisto berberidae-Ericetum tetralicis, Carici binervisEricetum tetralicis y Genisto anglicae-Ericetum tetralicis) y la
Carici binervis-Ericetum ciliaris, que con frecuencia se
asocia a las dos primeras. La agregación se puede expresar
por la distancia media a la tesela vecina más próxima
(DVM). Como se podía suponer, la agregación espacial de
las teselas ocupadas por los brezales analizados es
también diferente, los brezales de la Gentiano
pneumonanthes-Ericetum mackaianae presentan una
distribución muy agregada, con una distancia media a la
tesela vecina más próxima de poco más de 500 m, seguida
también aquí de la Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. El resto
de las asociaciones tienen un índice DVM que varía entre
2.500 y 3.800 m (Tabla 9).
Con objeto de valorar los taxones por medio de su rareza,
Rabinowitz (1981) definió los tipos de rareza para su
aplicación a la valoración de los taxones. La rareza, según
esta autora, se puede considerar en función del área de
presencia, el área de ocupación y el tamaño de las
poblaciones. Apoyado en estas ideas y con objeto de
valorar los sintaxones, Izco (1998) transpuso los criterios de
Rabinowitz al campo de los sintaxones, modificando el
criterio de tamaño de población por el de tamaño de
individuo de asociación, aunque este criterio se ha
manifestado inadecuado por la gran variación que presenta
dentro de una misma asociación y por la escasa incidencia
a la hora de interpretar la rareza. En la valoración propuesta
por Izco (1998) la rareza tiene un umbral determinado en
cada criterio, ≤ de 5.00 km² de área de presencia y ≤ 50
celdas de 1x1 km para el área de ocupación. Con estos
límites la única asociación rara en Galicia es la Gentiano
pneumonanthes-Ericetum mackaianae por su área de
ocupación menor del umbral establecido (Tabla 9).
Los mapas de las asociaciones son además indicativos de
su territorialidad y su mayor o menor vinculación a las
unidades corológicas. Así la Gentiano pneumonanthesEricetum mackaianae es totalmente coincidente con el
subsector Galaico-Asturiano, la Genisto anglicae-Ericetum
tetralicis responde bien a su condición de brezal higrófilo de
montañas mediterráneas –con la excepción de dos
presencias septentrionales ciertas-, con particular presencia
en el subsector Ourensano-Sanabrense, la Cirsio filipenduliEricetum ciliaris tiene una distribución típica cántabroatlántica, etc.

Diversidad cultural y usos
Los brezales están ligados a una enorme diversidad
cultural. Los nombres vernáculos, la fitotoponimia derivada
de ellos, los usos tradicionales, los paisajes creados por el
hombre, etc. son expresiones de la cultura de cada
territorio, en muchos casos con convergencias notables que
derivan de vínculos entre pueblos o por razones ecológicas.
La toponimia es de una gran estabilidad idiomática, sirve
además para establecer los paisajes locales del pasado y la
forma de verlos que tuvieron o tienen sus gentes. Los
topónimos se basan con frecuencia en algún elemento
singular vegetal o en las comunidades vegetales dominadas
por una especie o por un grupo de especies afines, con una
fisonomía bien determinada. Los brezos no tienen talla ni
condición como para significar singularmente un lugar, por
sí tienen tendencia a organizarse en formaciones masivas,
dominadas por una o unas pocas especies del grupo a las
que acompañan otras especies, en el caso de Galicia
frecuentemente tojos (Ulex sp. pl.). Los nombres de estas
formaciones se basan lógicamente en el nombre vernáculo
de los brezos dominantes.
Es enorme la diversidad de nombres vulgares de los brezos
(Tabla 10). En el contexto español se han registrado cerca
de 80 nombres, asociados a distintas raíces lingüísticas. En
Galicia los nombres vulgares de los brezos, de sus
formaciones y de muchos topónimos se pueden agrupar en
tres grupos. Un grupo de nombres con raíz indoeuropea,
derivado de *car-; un grupo con raíz ber-, bre-, bri-, bro- y
bor-, al cual el DRAE le atribuye origen pre-romano, aunque
podría ser anterior; un grupo asturiano-gallego-portugués
con raíz queir-, quir-. Hay además en el ámbito español
otros dos conjuntos de nombres vernáculos para los brezos,
uno de ellos catalano-valenciano-balear con la raíz bruc-,
semejante a la de origen celta según el DRAE, y otra de raíz
sap-/sep- o cip-/sip-; un segundo conjunto es vascuence,
con numerosas raíces. Hay además otros muchos nombres
vernáculos, más difíciles de agrupar, entre los que se
encuentran nombres usados en Galicia, como torgo/-a, uz y
sus afines uce y urce.

Brezal con carqueixa (Pterosparto-Ericetum aragonensis). Macizo
de Manzaneda, Ourense.
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Tabla 9.- Áreas, grado de fragmentación y tipo de rareza de las asociaciones de brezales húmedos en
Galicia. S: área de presencia (extend of occurrence), en km²; NUTM número de cuadrículas UTM de 1x1
km con presencia de la asociación; TR: tipo de rareza de la asociación (Izco, 1998); DMV: distancia media
a la tesela de la misma asociación más próxima (McGarigal & Marks, 1994)

En un trabajo en curso sobre fitotoponimia hemos
relacionado más de 500 nombres de lugar en Galicia
derivados de nombres de brezos.
Ya hemos comentado en párrafos anteriores el origen
antrópico de la mayoría de los brezales, los cuales han
pasado a ser recursos del mundo rural en sí mismos,
aunque de escaso valor para la mayoría de los esquemas
de producción agrícola actuales. A pesar de ello no es
desdeñable un recurso tan frecuente y menos en las
economías rurales de subsistencia, que han caracterizado
el campo gallego durante mucho tiempo en el pasado.
La forma más sencilla de aprovechar los brezales se vincula
siempre con el fuego. Los brezos van asociados en gran
medida a la presencia y recurrencia del fuego. El fuego los
lleva a etapas incipientes de la sucesión, elimina la masa
leñosa que asfixia a las herbáceas de los estratos inferiores
y permite su rejuvenecimiento, con desarrollo de numerosos

Tabla 10.- Diversidad de nombres vernáculos de los brezos en
la Península Ibérica (Calluna, Daboecia, Erica)

rebrotes tiernos, todo ello favorable al pastoreo directo
(Figura 9). El fuego es a la vez el freno cíclico para la
sucesión hacia bosques incipientes, muy poco productivos.
Algunos brezos se utilizan además como material
combustible. Entre el conjunto de brezos gallegos
mencionadas al principio, muchas especies de Erica, junto
a Calluna vulgaris, muestras características morfológicas
que constituyen una ventaja ecológica frente al fuego. Uno
de esos atributos se manifiesta en la producción de
numerosas semillas, hasta un millón por planta, como
estrategia colonizadora de los suelos desnudos que se
establecen después de un incendio; de forma
complementaria, esas semillas van asociadas a micorrizas,
que permiten la nutrición de las jóvenes plántulas en las
fases iniciales del desarrollo. Así se explica la capacidad de
colonizar medios desnudos de vegetación y frecuentemente
sin horizontes orgánicos superficiales. Numerosas especies
de Erica del área mediterránea, no tanto las sudafricanas
(Ojeda, 1998), producen además un cuerpo globoso en la
base del tallo, enterrado en la superficie del suelo, donde se
almacenan sustancias azucaradas de reserva. Ese cuerpo
leñoso se conoce con el nombre de lignotuber y se
desarrolla también en numerosas especies de mirtáceas y
proteáceas, sobre todo de aquellas presentes en tipos de
vegetación arbustiva de Sudáfrica, Australia, California y
cuenca mediterránea, todas ellas bajo climas secos y
fuegos recurrrentes y suelos arenosos y ácidos.
Enterrado en la superficie del suelo, el lignotuber queda a
salvo de los fuegos y en el caso de que le alcancen resiste
muy bien gracias a su dureza. Tras el daño el lignotuber
produce numerosos brotes de renuevo, alimentados por sus
reservas. El lignotuber actúa del mismo modo en el caso del
pastoreo y las rozas, con producción de hasta 1.200 brotes
en el caso de Erica arborea (Riba, 1997). Las especies
Erica australis y E. arborea, ambas presentes en Galicia,
son productoras de lignotúberes; en el caso de la segunda
con tamaños de hasta 25 cm y 7 kg de peso. Por su dureza
y resistencia al fuego, las bases leñosas de ambas especies
de brezo se han utilizado en la fabricación de pipas de
fumar, siendo más apreciadas que las hechas con otros
materiales. Hace siglo y medio se encontraban lignotúberes
de brezo blanco con 100, incluso 200, años de edad, pero
la explotación intensiva ha esquilmado el recurso y hoy es
muy difícil encontrar cepas con más de 25-30 años. De
forma general, los lignotuber se uilizaron como combustible
una vez agotados los recursos de leña de roble y para
ciertos tipos de trabajos de fragua menores.
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Figura 9.- Uso de los brezales: fuego y creación del mosaico mediante pastoreo o explotación forestal

Parte de los brezales higroturbosos ocupan depresiones y
alveolos donde la escorrentía y el drenaje están limitados
por la topografía. Muchos de estos brezales han sido
transformados en prados de siega o de diente. Los brezales
higroturbosos y los de medios estacionalmente inundados
se componen de plantas poco lignificadas y en ellos son
abundantes las herbáceas, permanecen frescos durante
todo el año y se pueden transformar fácilmente en prados
de siega. Eso supone la destrucción absoluta de las
comunidades originales, sustituidas por comunidades
herbáceas de carácter seminatural cuya permanencia está
supeditada al manejo humano (principalmente siega). El
proceso se ha intensificado en los últimos años debido a la
mecanización del campo. Lo que en épocas anteriores se
trabajaba directamente hoy se desmonta y drena con
máquinas y se siega con aperos motorizados permitiendo la
implantación de mezclas de siembra comerciales y dando
lugar a comunidades herbáceas de muy baja naturalidad. A
este grupo pertenecen ciertos tipos de brezales de turbera
y de humedal, que componen asociaciones pertenecientes
a las clases Oxycocco-Sphagnetea y ScheuchzerioCaricetea fuscae, más los pertenecientes a la alianza
Genistion micrantho-anglicae (clase Calluno-Ulicetea).
Otros tipos de brezales higroturfófilos se localizan
generalmente en áreas de montaña sublitoral con una alta
disponibilidad hídrica a lo largo de todo el año con lluvias
frecuentes ligadas a su situación topográfica, a lo que se
añade el complemento de las nieblas de verano que aportan
algo de agua y evitan la evapotranspiración. Se desarrollan
sobre suelos con un alto contenido orgánico, formando
mosaicos de comunidades de brezal con diferente grado de
higrofilia en función de gradientes bioclimáticos y posición
topográfica. Otro tipo de brezales higroturbosos está ligado
a las excepcionales turberas de cobertor, situadas en las
altas montañas lucenses. En este caso, la densidad de
especies leñosas es mucho menor que la de herbáceas
(Ramil-Rego et al. 1996).
El ganado pasta además sobre brezales mesohigrófilos.
Animales rústicos de ganado vacuno y equino viven en
régimen de libertad en áreas de montaña con este tipo de
vegetación. La propia acción de los animales genera
comunidades herbáceas, pertenecientes a la subalianza
Violion caninae que componen un mosaico con los brezales.
Como en tantos otros casos, la explotación tradicional sirve
a la conservación de comunidades y de paisajes. Sirve
también a la conservación de un sistema en el que están el

hombre y sus animales. En este sentido, la ganadería
extensiva basada en brezales y otras comunidades
vegetales de las montañas gallegas permite el
mantenimiento de una cabaña de razas autóctonas de
enorme interés.
Con frecuencia el aprovechamiento se complementa con
una explotación forestal de pinos (Pinus pinaster, P. radiata)
si no hay fuegos o los fuegos son rápidos y no alcanzan el
nivel de ramas y hojas de los árboles. Al final se forma un
brezal abierto, con dominio de formaciones herbáceas de
porte raso, que incluye generalmente pequeños rodales o
individuos aislados de pinos.
Este modelo es muy común en las montañas gallegas
próximas a la costa atlántica (Pindo, Tremor, Paxareiras, Sª
do Barbanza, Monte Castrove, Sª do Morrazo, Xiabre,
Galiñeiro, Aloia, A Groba), que por encima de los 400-450 m
reciben las descargas de los frentes nubosos procedentes
del mar. Otro tanto ocurre con las sierras de la Dorsal
Gallega (A Loba, Montouto, Cova da Serpe, Careón, Faro,
Candán, Cando, Suido, Avión), algo más internas pero con
las mismas condiciones y el mismo aprovechamiento. En
las cotas más altas de la Dorsal, sobre los 900 m, es
evidente la sustitución de Pinus pinaster y P. insignis por P.
sylvestris, especie más continental y resistente a las
heladas. En las montañas de la franja septentrional gallega,
en áreas pertenecientes al subsector Galaico-Asturiano,
también se ha seguido el proceso de desmonte, expansión
de los brezales y cultivo de coníferas, para un
aprovechamiento silvo-pastoral. Aquí con un régimen de
precipitaciones y nieblas estivales más acusado que en la
fachada atlántica. De entre las áreas más representativas
de este tipo de explotación destacan, A Capelada,
Forgoselo, Faladoira, Cabaleiros, Xistral, etc. En este caso,
las más altas (>800-900 m) también combinan los pinos
costeros por Pinus sylvestris, que en la mayoría de los
casos muestran portes esqueléticos y retorcidos.
Las especies en juego en los diferentes complejos pinarbrezal-pasto son, obviamente, las propias de cada entorno
biogeográfico y cultural. En cualquier caso, el modelo silvopastoral gallego tradicional es un ejemplo de explotación
adaptado a las condiciones territoriales, aunque el sistema
ha venido decayendo desde hace años por evolución
tecnológica y por acceso externo a los recursos necesarios,
con rotura de la autarquía condicionada por el aislamiento
de otras épocas.
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Durante las épocas de mayor demanda de energía
calorífica para la producción metalúrgica, las herrerías
gallegas recurrieron a especies de gran poder calorífico
para la producción de carbón vegetal. Se emplearon
especialmente las grandes cepas leñosas de los brezos de
mayor talla, brezo blanco (E. arborea) y brezo rojo (E.
australis subsp. aragonensis), junto con otras ericáceas
como el madroño (Arbutus unedo) (Figura 10). Bajo ciertas
circunstancias, se emplearon otras fuentes de biomasa para
la producción de carbón, como la madera de especies
arbóreas como roble o castaño, si bien a comienzos del
siglo XIX, el uso de carbón de brezo era generalizado. De la
importancia de este recurso dan idea las 1900 toneladas de
carbón de brezo rojo quemadas en las ferrerías gallegas en
1856 (Pascual, in Manuel & Gil, 2001).
Los matorrales gallegos de clima templado, como los del
resto del mundo eurosiberiano de las fachadas atlántica y
cantábrica ibéricas, tienen composición mixta, dominada
por brezos y tojos (Ulex sp. pl.), lo que determina la
denominación brezal-tojal. Los brezos poseen una madera
relativamente dura y se descomponen mal, por lo que son
poco apropiados para su transformación en abono, pero los
tojos poseen una madera que se descompone bien y
produce un humus que se integra con facilidad en el
substrato inorgánico del suelo. Además, las raíces de los
tojos están asociadas con bacterias del género Rhizobium
capaces de fijar nitrógeno atmosférico y transformarlo en
nitrógeno orgánico, una vez asimilado por la planta. Esta
actividad simbiótica es determinante en la composición
nitrogenada de los tojos y en el aporte directo al suelo
donde habitan. Por esta razón los brezales-tojales han sido
el abono tradicional de los cultivos. Las rozas periódicas del
matorral han sido habituales en la agricultura gallega
durante siglos, como base imprescindible de la producción
agrícola. A partir de los datos del catastro del Marqués de la

Ensenada, un campesino necesitaba anualmente 35-40
carros de esquilmos de matorral o estrume para el abono de
sus tierras. Ese volumen y la trascendencia para una
mediana cosecha determinaron numerosas disputas entre
particulares, entre parroquias o con el Estado por litigios
sobre la propiedad o la esquilma.
El sistema más sencillo y primitivo para la obtención de
esquilmos es el desbroce manual, de ahí se ha pasado al
desbroce mecanizado (Figura 11). Esta materia orgánica
podía procesarse simplemente depositándolo sobre
caminos empleados por el ganado con la finalidad de
integrar en la producción de abono las deyecciones y orines
del ganado en tránsito, produciendo el denominado esterco
frío. Es algo más elaborado el proceso que supone el paso
del producto de la roza por el establo (Figura 12). En este
caso los esquilmos de matorral se llevan a la cuadra, donde

Aspecto de brezal de la Pterosparto-Ericetum cinereae no segado
y segado (Folgoso do Caurel)

Figura 10.- Uso de los brezales: explotación de leñas y del lignotuber

se descompone con el tiempo y con los orines y
excrementos de vacas, cerdos o ganado caballar dando
lugar al abono conocido como esterco quente. Antes de su
distribución en las tierras de labradío, se dejaba fermentar o
curar el estiércol durante un cierto tiempo, con la finalidad
de completar la descomposición de los restos vegetales,
con ello se conseguía además limitar la viabilidad de las
semillas de malas hierbas contenidas en el mismo y la
posterior contaminación de las tierras de cultivo.

La mezcla de estiércol es muy rica en compuestos
nitrogenados y en materia orgánica, un excelente abono
para los cultivos. Todavía es frecuente ver el transporte en
carro de los residuos y su distribución sobre el terreno con
sarde o bieldo. También en este caso se ha pasado de
métodos tradicionales, poco elaborados, a procesos más
industriales en el almacenamiento y distribución
mecanizada sobre el terreno. Los residuos orgánicos son
luego distribuidos por el terreno y ahí quedan para su
integración en el suelo o se pasa el arado para enterrarlos.
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Abonado con restos de brezal-tojal (Sabón, Arteixo)

Abonado de viñedo con sarmientos (Ourense)

Los cultivos de labor (cereales, nabos, berzas, maíz y
patata) han sido los más beneficiados por el abonado
orgánico directo. La viña también ha recibido este aporte
orgánico, al menos en algunas áreas vitícolas del cauce
medio del Miño, sujetas al trabajo manual por dificultades
topográficas para la mecanización. En el valle del río Lonia,
cerca de Ourense, hasta hace algunos años por lo menos,
se abonaba la viña cavando surcos profundos entre cada
hilera y en ellos se enterraba el material orgánico
procedente de la roza. Pero el proceso para incrementar la
producción choca con el daño a las parras al cortar las
raíces durante la excavación, con merma de esta. Por esa
razón se cava el surco cada dos hileras de parras, de
manera que cada planta mantiene al menos una parte de su
sistema radicular indemne. Pasados tres o cuatro años se

vuelve a abonar, en este caso mediante surcos que alternan
con los anteriores. De esa forma, cada hilera de parras
mantiene a salvo las raíces de un lado durante largos
periodos de tiempo, mientras que disfruta del abonado otro
tanto.
Los brezos son excelentes plantas meleras o melíferas (Aira
Rodríguez et al., 1990; Seijo et al. 2001), las abejas visitan
sus flores para la obtención de polen y néctar (Figura 13).
Entre las cualidades de las especies de Erica como meleras
destaca la posición exerta o subexerta de los estambres en
algunas de ellas y la larga floración, de 4-5 meses y en
algunas más. Las especies que más aportan en Galicia son
Erica arborea, E. australis subsp. aragonensis, E. ciliaris, E.
erigena, E. umbellata, E. vagans. La oferta de flora melífera

Figura 11.- Uso de los brezales: aprovechamiento como residuo orgánico usado en calidad de abono de
forma directa

Figura 12.- Uso de los brezales: aprovechamiento como residuo orgánico transformado en cuadra
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Figura 13.- Uso de los brezales: base para la producción de miel

se complementa con otras especies, que varían según las
condiciones ambientales de las distintas áreas, aunque se
observa un predominio de elementos característicos de los
agrosistemas tradicionales, bien sean de cultivos agrícolas
(Brassica, Malus, Pyrus) o forestales (Castanea), o por el
contrario de sebes (Rubus sp pl.) y matorrales
sinantrópicos, como las xesteiras (Cytisus sp. pl.). El
predomino de los eculaliptales en las zonas litorales y
sublitorales de baja altitud (<500 m), determinan la
dominancia del polen de eucalipto (Eucalyptus sp. pl.) en las
mieles, desplazando a los brezales y a las especies típicas
de los agrosistemas tradicionales.
Se pueden distinguir dos grandes grupos según las
especies de brezo más frecuentes en las mieles, de un lado
Erica umbellata, E. arborea y E. australis subsp.
aragonensis, por este orden; otro grupo se caracteriza por
la presencia de Erica cinerea y E. ciliaris. Aunque las
presencias de polen de brezo son habituales, Erica australis
subsp. aragonensis está presente en el 77’5% de 530
mieles analizadas (Seijo & Jato, 1998). Calluna vulgaris,
con una floración muy larga, apenas aparece en las mieles
debido, probablemente, a características de la flor y a una
floración tardía, que se inicia tras haber recolectado la miel.
El censo apícola gallego contabiliza 104.000 colmenas, que
en el pasado llegaron a 400.000, de las cuales el 30% están
acogidas a la Indicación Geográfica Protegida de Miel de
Galicia. La distribución de las colmenas censadas e
incluidas bajo la denominación oficial es muy desigual, cada
una de las provincias costeras atlánticas posee el 10% del
total, mientras que las otras provincias alcanzan
aproximadamente el 40% cada una. En este sentido y a
pesar de su franja costera cantábrica, Lugo se comporta
como provincia interior gracias a sus áreas productoras
meridionales. Las áreas productoras más importantes
corresponden a zonas montañosas: Xurés, Ancares, Courel,
norte de la provincia de A Coruña (A Capelada, Fisterra),
Terras de Burón y Macizo Central Ourensano. La
producción total y la acogida a la IGP reflejan las
proporciones del número de colmenas, 2.000 toneladas
totales, y la miel con denominación geográfica está en torno
a las 600 toneladas.
La miel monofloral de brezo debe tener más de un 45% de
polen perteneciente a estas plantas. Según datos de C.
Seijo (in litt.) sobre un total de 1.000 muestras analizadas en
los últimos años, sólo se pueden considerar monoflorales
de brezo el 2%, aunque la presencia de polen de esta

procedencia es casi constante en las muestras, y en el 20%
alcanza tasas importantes. Las mieles monoflorales de
brezo se localizan en el norte de la provincia de Coruña
–más una localidad en Costa da Morte-, las montañas
orientales que lindan con Asturias, la cuenca lucense del Sil
y puntos meridionales de Ourense (Seijo et al. 1997).
La producción de miel es una muestra más de la cultura
asociada a los procesos de explotación sostenible de los
recursos naturales. La producción tradicional de miel ha
empleado materiales locales para la fabricación de las
colmenas (trobos); que se protegen en recintos murados en
piedra para la protección de los expolios producidos por los
osos y jabalís, así como para resguardo del viento y defensa
de la propiedad privada. Los colmenares, designados en
gallego como albarizas, albizas o abellarizas se distribuyen
en las estribaciones montañosas de Galicia, con una gran
profusión en el oriente gallego, en un paisaje dominado por
brezos rojos (E. umbellata y Erica australis subsp.
aragonensis). El declive del medio rural y de las pequeñas
aldeas de montaña, ha supuesto el abandono de los
cercados de piedra y la mayoría de las albarizas se han
arruinado. A la vez que muchos de los antiguos brezales, se
encuentran transformados en paupérrimas explotaciones de
pinares y eucaliptales.
Agradecimentos A Mª C. Seijo por su información sobre las mieles
de Galicia. A L. Gómez-Orellana por la elaboración de las figuras de
los usos de los brezales.
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Resumen En este artículo se justifica la necesidad de
disponer de herramientas de soporte para el proceso de
toma de decisiones sobre el uso del suelo en el medio rural.
Como ejemplo de este tipo de instrumentos se presenta
RULES (Rural Land-use Exploration System), un Sistema
de Ayuda a la Decisión Espacial destinado a la ordenación
de los usos del suelo. RULES está basado en un Sistema
de Información Geográfica (SIG) sobre el que se han
integrado otros componentes de software para la
vinculación de modelos analíticos externos, los cuales dan
soporte a tres etapas fundamentales en el diseño de un plan
de usos del suelo rural; evaluación de la aptitud de la tierra,
optimización de la superficie destinada a cada uso y
localización espacial de la misma. Este sistema permite al
usuario expresar sus preferencias y opiniones en cada fase
del proceso, así como visualizar los resultados y
consecuencias de las mismas en forma de escenarios de
uso del suelo. La aplicación de RULES en la comarca de
Terra Chá ha permitido generar de forma rápida y justificada
planes alternativos de uso del suelo espacialmente
explícitos.
Palabras clave Sistema de Ayuda a la Decisión Espacial ·
planificación rural · usos del suelo.
Abstract In this paper the need for decision support tools for
rural land use planning is justified. As an example of this kind
of tools, a Spatial Decision Support System, RULES (Rural
Land-use Exploration System) is described. RULES is
based on a Geographical Information System (GIS), onto
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which other software components have been integrated in
order to link external analytical models, which correspond to
the stages of a land use plan: land suitability evaluation,
optimization of land use areas and land use allocation. This
system allows the user to express his/her preferences and
opinions in each phase of the planning process, as well as
to visualize the results and their consequences in the form
of land use scenarios. Its application in the Terra Cha region
has provided alternative spatial land use plans in a quick
and justified way.
Keywords Spatial Decission Support System · Planning in
rural areas · Land Use.

Introducción
El suelo es utilizado con muchos fines, algunos de los
cuales son compatibles, pero, en la mayor parte de los
casos, los usos del suelo son conflictivos, es decir, no
pueden localizarse simultáneamente en la misma unidad de
tierra. Esto origina la competencia entre diferentes
actividades como la agricultura, la minería, la producción
forestal, la conservación de hábitats, etc. Esta toma de
decisiones sobre los usos del suelo es más acuciante en las
sociedades modernas, donde el incremento de la presión
demográfica y una economía mixta conllevan una mayor
competencia entre los usos (Verheye, 1997). Además, esta
planificación de usos del suelo es vital para el desarrollo de
sistemas rurales sostenibles (Van Lier, 1998).
La finalidad de la planificación del uso del suelo es hacer el
mejor uso posible de los recursos naturales, valorando las
necesidades y la capacidad de la tierra para satisfacerlas,
identificando y resolviendo conflictos entre usos
competitivos y buscando soluciones sostenibles. Gómez
Orea (1994) establece como objetivo de la ordenación del
territorio la organización coherente, entre sí y con el medio,
de las actividades en el espacio, de acuerdo con un criterio
de eficiencia. En FAO (1993) se identifican tres objetivos
para la panificación de usos del suelo; eficiencia,
aceptabilidad y sostenibilidad. La eficiencia se consigue
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asignando los diferentes usos a las tierras que producirán
los mayores beneficios con el menor coste. La aceptabilidad
consiste en que el uso del suelo debe ser socialmente
aceptado. La sostenibilidad del uso del suelo implica
satisfacer las necesidades actuales y al mismo tiempo
conservar los recursos para las generaciones futuras.
El planeamiento y la ordenación de usos del territorio han
estado tradicionalmente centrados en el suelo urbano, para
el cual se han desarrollado modelos, métodos y trabajos de
investigación desde diversas disciplinas. La ordenación del
espacio rural, sin embargo, sólo ha sido considerada
parcialmente y siempre con el objetivo último de
incrementar la producción primaria. Sin embargo, los
rápidos cambios que está experimentando el suelo rústico
(la reducción de la actividad agraria, los procesos de
urbanización difusa, la desaparición del paisaje cultural, la
aparición de nuevas funciones del territorio como las áreas
recreativas o de conservación, etc.) exigen la aplicación, no
sólo de normas reguladoras de los usos, sino de planes e
iniciativas concretas que definan el nuevo papel de los
distintos espacios. Se está produciendo una liberación del
suelo rural de sus usos tradicionales, generándose
oportunidades para la introducción de nuevos usos o
actividades. Esto exige una gestión activa del suelo que
permita una evolución ordenada del medio rural y demanda
herramientas y métodos para la ayuda a la toma de
decisiones sobre el uso del suelo.
En el contexto gallego esta necesidad aparecía ya reflejada
en la Estrategia Gallega para el Medio Rural (Consellería de
Economía, 2000), en la cual se propone la elaboración y
aplicación de Planes de Ordenación de Usos del Espacio
Rural en Galicia, entendiendo éstos como ejes de acción
prioritarios para el desarrollo rural. En esta línea el
Parlamento gallego aprobó en 2002 una iniciativa en la que
instaba a la Xunta de Galicia a presentar un proyecto de
medidas legislativas para la ordenación del uso de las
tierras agrarias, al considerar este tema “uno de los
problemas fundamentales del campo gallego”. En diciembre
de este mismo año se aprobó la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia modificada por la Ley 15/2004, de 29
de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia, cuyos objetivos incluyen, entre
otros, la preservación del medio físico de Galicia y la
armonización de la ordenación y conservación de los
recursos naturales y paisajísticos con el mantenimiento,
diversificación y desarrollo sostenible del territorio. Sin
embargo, hasta el momento, tan sólo 28 de los 316
municipios de Galicia poseen un Plan General de
Ordenación Municipal aprobado según esta ley (Figura 1).
Del mismo modo, la modificación de la ley de concentración
parcelaria de Galicia obliga a la elaboración de planes de
ordenación de usos en las zonas concentradas. A nivel
europeo, la Comisión Europea publicó la European Spatial
Development Perspective que anima a los estados
miembros a adoptar políticas, programas y planes de
ordenación territorial con una mención específica al suelo
rural.
Todas estas políticas públicas pretenden gestionar los
riesgos y oportunidades derivados de los cambios

Figura 1.- Estado del planeamiento en los municipios de Galicia

económicos, demográficos y sociales que está
experimentando el espacio rural, donde se localizan
recursos naturales esenciales (agua, suelo, paisaje,
producción primaria, etc.) que pueden verse afectados por
estos procesos.
Según Bani (2003) la planificación tiene dos aspectos: el
político y el técnico. El proceso político establece los
objetivos del plan y arbitra entre intereses contrapuestos. La
parte técnica asegura que el plan sea viable y debe incluir
el conocimiento de los especialistas en producción agraria,
economistas y demás expertos. Pease (1990) concluye que
el análisis técnico debe ser separado de las
consideraciones políticas. El papel de los técnicos en la
planificación de usos es la generación de un espacio de
posibles soluciones a partir de la información de la
evaluación física, ambiental, económica y social de la tierra,
definiendo diferentes escenarios de utilización del suelo.
Los escenarios actuales y potenciales son generados y
evaluados como parte del proceso de toma de decisiones y
del desarrollo de políticas de ordenación del territorio. Estos
escenarios cumplen una doble función; ayudar a reunir y
ensamblar piezas individuales de información de forma que
presenten las relaciones causales entre las alternativas y
sus consecuencias, y ensanchar el rango de alternativas
consideradas eliminando juicios prematuros (Xiang &
Clarke, 2003). Para mostrar a la sociedad los diferentes
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escenarios de planificación pueden utilizarse mapas de
usos óptimos del suelo con el fin de negociar un plan final
de uso del suelo que integre la mayoría de los intereses
sociales con la conservación de los recursos naturales
(Spinney, 1999).
En este artículo se presenta un Sistema de Ayuda a la
Decisión Espacial que proporciona un conjunto de métodos
para la generación de alternativas de gestión del uso del
suelo, que sirven de orientación para el diseño de políticas
públicas y estrategias de ordenación del territorio. Estos
estudios exploratorios de diferentes escenarios de uso del
suelo contribuyen a una discusión más transparente sobre
los objetivos políticos, mostrando las posibilidades técnicas
y las consecuencias de determinadas decisiones. Este
sistema constituye una herramienta interactiva, que
proporciona los medios para incluir el conocimiento experto
y las preferencias de los planificadores en la toma de
decisiones.

Métodos y sistemas para la planificación del
suelo rural
El proceso de planificación del suelo rural comprende varias
etapas, las cuales requieren distintos tipos de estudio. El
sistema presentado en este trabajo incorpora tres etapas
fundamentales de este proceso: i) evaluación de la aptitud
de la tierra para cada uno de los usos agroforestales, ii)
optimización de la superficie de los distintos usos y iii)
asignación espacial de los mismos. Las primeras
aplicaciones informáticas diseñadas para la planificación de
usos contemplaban tan sólo la evaluación de la aptitud de la
tierra, entre ellas se puede destacar ALES (Rossiter, 1990),
MicroLEIS (De la Rosa et al., 1992) o ArcviewLESA.
También son numerosos los sistemas diseñados para el
análisis de la superficie destinada a cada uso del suelo, por
ejemplo, GOAL-QUASI (Van Ittersum, 1995) o ADELAIS
(Siskos et al., 1994). El único SIG comercial que incluye
herramientas para la planificación de usos del suelo es
IDRISI (Eastman et al., 1995), el cual incorpora módulos
para la evaluación de tierras y la ordenación espacial de
usos del suelo. Actualmente existen numerosas
metodologías y aplicaciones informáticas destinadas a uno
o varios de estos estudios, sin embargo, sólo unas pocas,
como What-If (Klosterman, 2001) o SIRTPLAN, integran las
tres etapas anteriormente citadas. Gran parte de las
aplicaciones informáticas destinadas a la planificación
territorial están orientadas a la planificación urbana, por
ejemplo, CommunityViz (Kwartler & Bernard, 2001) o
Smartplaces (Croteau et al., 1997). Existen otros sistemas
diseñados específicamente para usos agroforestales, entre
ellos se encuentran LADSS (Matthews et al., 1999),
AEZWIN (Fischer et al., 1998), LUPAS (Roetter et al., 2005)
y NELUP (Watson & Wadsworth, 1996). LADSS incorpora
las etapas de evaluación de tierras, asignación espacial de
usos y evaluación del impacto ambiental y AEZWIN y
LUPAS la evaluación de tierras y la optimización de
superficies.
Todos estos programas actúan como Sistemas de Ayuda a
la Decisión - SAD (Decision Support Systems – DSS),

algunos de ellos como Sistemas de Ayuda a la Decisión
Espacial – SADE (Spatial Decision Support Systems –
SDSS) y dentro de estos algunos constituyen Sistemas de
Ayuda a la Planificación – SAP (Planning Support Systems
– PSS). Un SAD es cualquier sistema informático, desde un
gestor de bases de datos a un modelo de simulación u
optimización matemática, diseñado para alcanzar un mayor
grado de efectividad en los procesos de toma de decisión de
un problema semiestructurado (Malczewski & Ogryczak,
1995). Un SADE se define como un sistema diseñado para
ayudar a la toma de decisiones en problemas espaciales
complejos y no estructurados (Densham, 1991) e implica la
integración de un SIG con modelos analíticos o de ayuda a
la decisión (Alshuwaikhat & Nassef, 1996). Los SAP
incluyen una gran diversidad de herramientas geotecnológicas, SIG y sistemas de modelización espacial,
desarrolladas para ayudar en una o varias etapas del
proceso de planificación. Los SAP tienen mucho en común
con los SADE, sin embargo, según Geertman & Stillwell
(2003), los SAP prestan espacial atención a cuestiones
estratégicas y problemas a largo plazo y pueden ser
diseñados para facilitar la interacción y discusión entre
grupos de interés, mientras que los SADE son concebidos
generalmente para soportar procesos de toma de decisión a
corto plazo o por individuos aislados.
La innovación del SAP presentado en este artículo consiste
en incorporar en una única herramienta las tres etapas
anteriormente mencionadas e integrarlas de modo que los
resultados de una puedan ser empleados como información
de partida en otra. Para ello se han incorporado en un SIG
varios modelos de análisis para cada una de las tres etapas,
las cuales se corresponden con los tres módulos del
sistema: 1) evaluación de tierras, 2) optimización de
superficies y 3) localización espacial. Estos módulos están
conectados funcionalmente, de forma que los resultados de
unos son input para los otros. La retroalimentación entre
módulos permite refinar y mejorar el resultado final, así
como identificar nuevos factores implicados en el proceso
de planificación.

Arquitectura del sistema RULES
A continuación se describen los tres módulos que
componen el sistema, cada uno de los cuales puede ser
utilizado independientemente.

Módulo de evaluación de tierras
El módulo de evaluación de tierras se ha implementado en
el componente SIG del sistema, empleando los objetos de
programación de GeoMedia Grid® y GeoMedia
Professional® para aplicar las técnicas de reclasificación,
superposición y álgebra de mapas necesarias para la
implementación de los métodos de evaluación de tierras.
Estos métodos incluyen dos técnicas de evaluación
multicriterio, la suma lineal ponderada y el análisis de punto
ideal, y el esquema FAO con puntuación de las limitaciones
(Santé & Crecente, 2005).
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La suma lineal ponderada es el procedimiento de
evaluación multicriterio más comúnmente empleado para la
obtención de mapas de aptitud para una actividad (p. ej.
Mendoza, 1997; Eastman et al., 1998; Weerakoon, 2002).
Para su aplicación el usuario debe introducir los mapas
ráster correspondientes a los factores de evaluación, los
cuales deben estar estandarizados a una escala común, y
los factores de ponderación de los mismos, cuya suma debe
ser la unidad.
El procedimiento para el análisis de punto de ideal es
descrito por Barredo (1996) y para su ejecución, además de
los factores de evaluación y el peso de los mismos, el
usuario debe introducir el valor de un parámetro utilizado
para el cálculo de la distancia al punto ideal, el cual indica el
grado de compensación entre factores (Figura 2).

integrada en el SIG para la resolución de un modelo de
programación lineal. En este modelo las variables de
decisión corresponden a los usos del suelo y las funciones
objetivo incluyen la maximización del margen bruto, del
empleo rural, de la superficie cultivada y del grado de
naturalidad de la vegetación, así como la minimización de
los costes de producción y del empleo de agroquímicos.
Este modelo permite explorar las distintas posibilidades de
uso del suelo, en términos de superficie asignada a cada
utilización de la tierra, en función de las prioridades o
niveles de aspiración asignados a cada objetivo. Para ello,
en primer lugar, el planificador debe definir el modelo,
seleccionando los objetivos, los usos del suelo, los
coeficientes técnicos y las restricciones. A continuación el
usuario podrá escoger entre técnicas con asignación de
preferencias a posteriori, método de las restricciones
(Goicoechea et al., 1982) o método de las ponderaciones
(Cohon, 1978), a priori, programación por metas (Cohon,
1978), o interactivas, método STEP (Cohon, 1978) (Figura
3) o asignación interactiva de prioridades (Lu et al., 2004),
para la resolución del modelo.

Figura 2.- Comando para la obtención de mapas de aptitud
mediante el análisis de punto ideal

Para la aplicación del esquema FAO el usuario debe
reclasificar los valores de cada factor de evaluación en las
cinco clases de aptitud del esquema FAO (FAO, 1976); A1,
muy apto, A2, apto, A3, marginalmente apto, N1,
actualmente no apto y N2, permanentemente no apto.
Según la clase de aptitud asignada a cada valor de un factor
el programa le asigna una puntuación de limitación
(Triantafilis et al., 2001); S1 – 0 puntos, S2 – 1 puntos, S3 –
3 puntos, N1 – 9 puntos, N2 – 27 puntos. La suma de la
puntuación de limitación de los factores introducidos
proporciona la ‘puntuación de limitación acumulada’. Por
último, se debe seleccionar una función de pertenencia
fuzzy lineal o sigmoidal para la obtención de la aptitud a
partir de la estandarización de la puntuación de limitación
acumulada.

Figura 3.- Formulario para la aplicación interactiva del método
STEP

Módulo de localización espacial

Módulo de optimización de superficies

Los métodos para la asignación espacial de los usos del
suelo se han implementado mediante las herramientas de
análisis espacial y modelado cartográfico proporcionadas
por los objetos de programación de GeoMedia Grid® y
GeoMedia Professional®. Además se ha programado en
Visual Basic un algoritmo basado en el simulated annealing,
implementado
en
librerías
independientes
que
posteriormente se han integrado en el sistema.

El módulo de optimización de superficies se ha desarrollado
a partir de librerías de LINDO API®, las cuales se han
utilizado para construir una aplicación de optimización

En este módulo se utilizan como información de partida los
mapas de aptitud y las superficies calculados en los dos
módulos anteriores. RULES proporciona tres métodos para
la asignación espacial de los usos del suelo; la optimización
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jerárquica (Carver, 1991), el análisis de punto ideal para
objetivos conflictivos (Barredo, 1996) y un nuevo algoritmo
basado en el simulated annealing. La optimización
jerárquica es aplicable cuando sólo se conocen las
prioridades de los usos, mientras que para la aplicación del
análisis de punto ideal es preciso asignar un peso numérico
específico a cada uso. Estos dos métodos se basan
exclusivamente en la aptitud de cada celda del mapa para
los distintos usos, mientras que el algoritmo de optimización
desarrollado en base al simulated annealing permite
considerar también la compacidad de las áreas asignadas a
cada uso (Figura 4).

Figura 4.- Formulario para la asignación espacial de los usos del
suelo mediante el simulated annealing

Caso de estudio
Terra Chá es la comarca más extensa de Galicia (1.832 km2)
con una población de 47.210 habitantes, de los cuales
7.706 se dedican a la agricultura, actividad que ocupa el
53% de la superficie comarcal. Está conformada en su
mayor parte por una amplia llanura de altitudes

comprendidas entre 400 y 500 m, donde se asientan los
principales núcleos de población y una mayor actividad
agraria, mientras que la zona meridional, donde el relieve es
más accidentado y al altitud es mayor, se caracteriza por
una menor población y actividad económica.
En la distribución actual de los usos del suelo en esta
comarca pueden distinguirse cuatro zonas diferenciadas; i)
la zona norte, caracterizada por una mayor altitud y
pendiente, donde predominan las formaciones de matorral,
los prados de montaña y los usos forestales
(fundamentalmente pinos y especies caducifolias), ii) la
zona oeste y sudoeste, donde coexisten amplias
plantaciones de pinos con matorral y áreas mixtas de cultivo
y arbolado, iii) la zona central, donde el uso más frecuente
es el cultivo agrícola y en menor medida el forestal, y iv) la
zona sudeste, dedicada casi exclusivamente a prados y
cultivos forrajeros. En cifras globales los cultivos
representan el 25,7% de la superficie comarcal, los pastos
el 27,5%, el matorral el 26,6% y los usos forestales el 18,7%
(INE, 2002).
Para la identificación de los usos a ordenar se han tomado
como base los aprovechamientos de la tierra existentes en
la comarca según las Estadísticas Agrarias 2001 del
Sistema de Información Territorial de Galicia (SDC-Xunta de
Galicia, 2003); maíz, trigo, patata, forrajes verdes
plurianuales, hortalizas, frutales, prados, pastizales,
eucalipto, especies forestales resinosas y especies
forestales frondosas caducifolias.
Para cada uso se han identificado una serie de factores
físicos y socioeconómicos que determinan la aptitud de la
tierra (Tabla 1), los cuales se han introducido en el sistema
como coberturas ráster con 2.695×2.846 celdas de 20×20
metros, estandarizadas a un rango de valores comprendido
entre 0 y 1.

Tabla 1.- Factores empleados en la evaluación de la aptitud de la tierra para cada uso del suelo
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Se seleccionaron los mapas de aptitud obtenidos con el
análisis de punto ideal, ya que son los que presentan una
distribución más equitativa de la superficie de la comarca
entre las distintas clases de aptitud (Santé & Crecente,
2005).
A partir de estos mapas de aptitud se obtuvieron las
restricciones de disponibilidad de tierra para el modelo de
programación lineal implementado en el módulo de
optimización de superficies, ya que se consideró como
superficie disponible para cada uso aquella con una
puntuación de aptitud superior a 0,7.
El primer paso para la determinación de las superficies
óptimas para cada uso del suelo fue el ajuste de los
parámetros del modelo. Se asignó cada uno de los 13 usos
del suelo a una variable de decisión, se introdujeron los
coeficientes técnicos de cada uso (margen bruto, coste de
producción, mano de obra, empleo de agroquímicos y grado
de naturalidad) y los valores de los términos independientes
de las restricciones de disponibilidad de tierra, demanda y
superficie total. Para la resolución del modelo se consideró
un escenario económico, en el que se concedió preferencia
a la productividad y rentabilidad económica de los
aprovechamientos del suelo, lo cual se plasmó en los
pesos, prioridades o niveles de aspiración asignados a cada
objetivo (Tabla 2). Una vez definido el modelo y el escenario
de planificación, se aplicaron las distintas técnicas
multiobjetivo disponibles en el sistema para la resolución del
mismo, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla
3.
Se seleccionaron las superficies obtenidas con el método
STEP por ser el que proporciona una mayor tasa de
satisfacción de los dos objetivos económicos
simultáneamente. La determinación de los pesos de cada
uso del suelo se llevó a cabo mediante el proceso analítico
jerárquico (Saaty, 1980), considerando que los usos más
importantes en cada escenario son aquellos que han
obtenido una mayor superficie en la resolución del modelo
de programación lineal (Tabla 4).
Para obtener la localización espacial de los usos del suelo
se aplicó en primer lugar el proceso de optimización
jerárquica, indicando únicamente el orden de prioridad de
los usos del suelo. A continuación se hizo uso de los pesos

Tabla 4.- Superficies y pesos asignados a los usos del
suelo en cada escenario

obtenidos mediante el proceso analítico jerárquico para la
aplicación del análisis de punto ideal con objetivos
conflictivos. Finalmente, la utilización del algoritmo
heurístico permitió maximizar, además de la aptitud, la
compactación de las áreas de cada uso del suelo. En una
primera asignación se consideró únicamente el miembro de
la función de coste relativo a la maximización de la aptitud,
con el fin de poder comparar los resultados del algoritmo
con los obtenidos en los dos métodos anteriores (Figura 5).
En los tres escenarios el simulated annealing proporcionó
una mayor aptitud global del mapa de usos del suelo, a
expensas de una menor compactación de las regiones de
un mismo uso (Tabla 5).
Posteriormente se aplicó el simulated annealing asignando
un peso de 0,5 tanto a la maximización de la compactación
como a la minimización de perímetros. La consideración de
la compactación en la función de energía del algoritmo
heurístico permitió mejorar notablemente la distribución
espacial de las regiones de uso del suelo; el perímetro total
de las regiones se redujo en un 25% (21.887,32 km) y la
superficie media se multiplicó por 5 (23,27 ha), a expensas

Tabla 2.- Pesos y
prioridades asignados
a cada objetivo

Tabla 3.- Tasas de
satisfacción de cada
objetivo obtenidas con
las distintas técnicas
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Figura 5.- Mapas de usos del suelo obtenidos con a) el algoritmo
basado en el SA, b) el análisis de punto ideal y c) la optimización
jerárquica

Tabla 5.- Indicadores para la evaluación de los mapas de usos obtenidos con los tres métodos de asignación espacial
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de una pequeña reducción (0,15%) de la aptitud
(3.046.645). Sin embargo, el tiempo de cálculo demandado
por el algoritmo se elevó a 12 h.

Resultados y Discusión
En este artículo se presenta un SAP destinado a la
planificación del suelo rural que, a pesar de ser amigable y
fácilmente utilizable por usuarios no entrenados, posee un
fundamento teórico bien desarrollado basado en la teoría de
la decisión. Se ha alcanzado una adecuada compensación
entre la precisión científica y la aplicabilidad bajo
restricciones de tiempo, información y personal experto. La
integración del SIG con paquetes informáticos externos ha
permitido implementar un proceso completo de generación
de planes alternativos de uso del suelo.
Entre las fortalezas del sistema pueden citarse la flexibilidad
a cualquier conjunto de datos, la interactividad con el
usuario y la adaptación a las diversas estrategias de
planificación y puntos de vista de los agentes implicados en
el proceso de planificación. Asimismo, el proceso
subyacente tras el sistema es intuitivo y, como
consecuencia, inmediatamente comprendido por los
planificadores. A pesar de la complejidad de los aspectos
operacionales e informáticos, la estructura de RULES
resulta fácilmente asimilable por el usuario. El sistema se
estructura en tres etapas con las que los planificadores
están familiarizados; la evaluación de tierras es uno de los
procedimientos más comúnmente empleados en
planificación, la optimización de superficies se relaciona con
las prácticas de estimación de la demanda de un uso del
suelo y la localización de una actividad en su
emplazamiento más idóneo es también un problema
frecuente en el diseño de planes de uso del suelo. Otra
ventaja es la disponibilidad dentro de cada módulo de un
conjunto de técnicas diferentes, lo que permite al
planificador seleccionar la más apropiada para cada
situación concreta. La posibilidad de seleccionar entre una
serie de alternativas de análisis concede gran flexibilidad al
sistema, ya que se podrá aplicar un método u otro en
función de la información, del grado de intervención del
usuario o del momento de toma de decisión más adecuado
según las circunstancias.
El sistema ha sido aplicado a la comarca de Terra Chá para
ilustrar su potencial como herramienta de ayuda a la
decisión. Se ha comprobado la facilidad de utilización del
sistema, así como las potencialidades que posee para la
exploración de escenarios de uso del suelo. La eficacia del
sistema para la resolución de problemas de gran tamaño o
escala (7.669.970 celdas), que implican el análisis de gran
cantidad de datos espaciales, ha quedado demostrada.
Aunque los resultados obtenidos proporcionan una buena
indicación para una etapa inicial del proceso de
planificación, la elaboración de un plan real para esta zona
requeriría una modelización más detallada, que incluyera un
estudio más en profundidad de la comarca, la revisión de la
legislación, trabajo de campo, encuestas a la población

local, etc. Sin embargo, RULES aporta de un modo rápido,
simple y transparente una primera aproximación para el
desarrollo del plan de usos del suelo final.
A pesar de tratarse de una herramienta interactiva que
promueve el debate entre distintos grupos de interés, una
de sus principales limitaciones es la carencia de un modelo
matemático que permita considerar simultáneamente la
opinión de distintos usuarios, lo cual facilitaría en gran
medida la participación pública en el proceso de
planificación. Gran parte de los puntos débiles del sistema
se han identificado como posible objeto de nuevas
investigaciones. Entre ellos destaca la incorporación al
sistema de un módulo de evaluación de escenarios, lo cual
agilizaría la retroalimentación del proceso y proporcionaría
una mejora progresiva de las alternativas de uso del suelo
generadas. Otros aspectos de interés serían la vinculación
del sistema con otros programas de simulación de cultivos,
evaluación del impacto ambiental o modelización de la
expansión del suelo urbano.
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Resumen Se realizó un estudio sobre la duración de la
gestación en la raza bovina Rubia Gallega explotada en
sistemas de producción tradicional en la provincia de Lugo.
Así mismo se valoraron distintos factores que pueden
afectar, en mayor o menor medida, a la duración de este
parámetro.
La duración de la gestación en esta raza fue de 291,41 días
comprobando que se ha producido un notable incremento
de la misma en los últimos años, probablemente debido a la
selección genética a la que ha sido sometida.
Se comprobó que la edad de la vaca, el genotipo fetal, el
sexo de la cría y la estación de parto condicionan, en mayor
o menor medida, la magnitud de este parámetro
Palabras Clave vaca, Rubia Gallega, gestación.
Abstract Gestation length in the bovine breed Rubia
Gallega was studied, in herds of the province of Lugo under
traditional management systems. Different factors known to
influence pregnancy length in cattle were also evaluated.
Pregnancy length in Rubia Gallega cows was 291.41 days,
which indicated a remarkable increase of this parameter
occurring during the last years, probably due to the genetic
selection pressure on this breed. Cow age, fetal genotype,
fetal sex and calving season had an influence on the
pregnancy length of this breed.
Key words cattle, Rubia Gallega, gestation length
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Introducción
En una situación en la que la mayoría de los mercados
ganaderos tradicionales están saturados a consecuencia de
los avances tecnológicos de los últimos años y la
intensificación de las explotaciones, existen sectores
emergentes que demandan productos de alta calidad, en la
que el consumidor está dispuesto a pagar una cantidad
suplementaria por un producto natural, sin aditivos ni
contaminantes, respetuosos con el medio ambiente.
En este sentido, el mantenimiento y fomento de productos
de alta calidad abre nuevas posibilidades de agregar valor a
las producciones tradicionales y como forma de fijar
población al medio rural.
Enmarcada en esta nueva filosofía de producción se
encuentra la raza bovina Rubia Gallega, donde la mayor
parte de las explotaciones mantienen el sistema de
producción tradicional.
Este sistema está perfectamente adaptado a las
condiciones de minifundio y de abundante población activa
de Galicia, consiguiendo, mediante gastos directos muy
bajos, un producto de alta calidad (Montserrat & Sánchez,
2000).
Las vacas se cubren en cualquier época del año mediante
monta natural controlada o inseminación artificial,
necesitándose en ambos casos la detección del celo. El
parto tiene lugar en el establo, bajo la estrecha vigilancia del
ganadero, que como norma general suele ayudar a la
expulsión del feto.
En vacuno de carne, la producción característica de Galicia
es el “Ternero”, de tal forma que el 75,4% de las reses
sacrificadas son terneros, el 3,4% añojos y el resto es
vacuno mayor o menor (Monserrat & Sánchez, 2000). El
73,3% de los terneros se sacrifican con 7-8 meses de edad
(Sueiro, 1994), alcanzando los machos los 270kg/canal a
los 300 días de vida (Monserrat et al., 1997)
En las últimas décadas se han producido notables avances
en la mejora de esta raza y de los sistemas de producción,
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sin embargo, continúan existiendo incógnitas sobre algunos
aspectos fisiológicos que condicionan la rentabilidad de
estas explotaciones tradicionales.
Uno de los factores que condicionan en alguna medida esta
rentabilidad es la duración de la gestación. Así varios
estudios han demostrado que esta característica muestra
una heredabilidad moderada-alta (Goyache & Gutierrez,
2001; Crews, 2006) y una elevada correlación genética con
el peso al nacimiento (Bourdon & Brinks, 1982) y la
aparición de partos distócicos (Nadarajah & Burnside,
1989). Por este motivo, la duración de gestación se ha
postulado como un objetivo de selección en ganado bovino
para reducir el peso al nacimiento sin afectar al posterior
crecimiento predestete de los terneros (Bourdon & Brinks,
1982; Brinks et al., 1991)
Esta característica está condicionada genéticamente
(Hafez, 1996), si bien puede estar modificada por factores
maternos, fetales y ambientales.
El sexo de la cría, la edad de la vaca, la estación de parto,
el número de fetos, los criterios de selección , el genotipo
fetal y el peso al nacimiento se han descrito como factores
que condicionan la mayor o menor duración del período
gestacional en el ganado vacuno.

Tabla 2.-Distribución de los animales por
municipios

La alimentación de las vacas se basaba en el pastoreo
durante las horas del día en primavera, verano y otoño,
siendo estabuladas durante la noche. En el invierno, la base
de la ración era el heno y/o ensilado, aunque el consumo de
alimentos frescos comenzaba antes del inicio de la
primavera, con el aprovechamiento de los cultivos
sembrados en tierras de labor (nabos, hoja de col, etc).
Los terneros estaban permanentemente estabulados y
separados de las vacas, mamaban dos veces al día bajo el
control directo del ganadero, y recibían una ración
suplementaria de alimentos concentrados a voluntad
durante toda su vida.

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue determinar
la duración de la gestación en la raza bovina Rubia Gallega,
así como determinar qué factores condicionarían su
duración en sistemas de producción tradicional de Galicia.

La edad de los animales estaba comprendida dentro de un
rango de valores que oscilaba entre 1,5 y 22 años, con la
distribución que se especifica en la Tabla 3.

Material y Métodos

Los datos fueron analizados mediante el paquete
estadístico SPSS (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, USA),
utilizando un análisis de regresión múltiple, por el
procedimiento “Stepwise” para determinar el efecto de los
factores sobre la duración de la gestación.

Para la realización del presente estudio, hemos recogido
datos reproductivos procedentes de 1.412 vacas de raza
Rubia Gallega, explotadas en régimen semiextensivo, entre
los años 1992 y 1998, cuyo resumen puede verse en la
Tabla 1. Los datos pertenecían a animales inscritos en el
Libro Genealógico de la raza Rubia Gallega, explotadas en
sistemas de producción tradicional de Galicia, cubiertas
mediante inseminación artificial y practicándose en todas
ellas la detección de celos por observación directa de los
animales (Foto 1).

El modelo aplicado fue:
yijklm = µ + Ei + AMj + ESk + Sl + Pm + eijklm
Siendo:
Y: Duración de la Gestación
E: Edad de la vaca
AM: Abuelo Materno
ES: Estación de Parto
S: Sexo del Recién nacido
P: Padre del Recién nacido

Tabla 1.- Datos recogidos entre los años
1992
y
1998
en
explotaciones
semiextensivas de Galicia

El estudio fue realizado en explotaciones pertenecientes a 6
municipios de la provincia de Lugo, cuya distribución puede
consultarse en la Tabla 2.
Foto 1.- Detalle de una explotación tradicional de raza Rubia
Gallega
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Tabla 3.- Distribución de animales en función
de la edad

Resultados y Discusión
La duración media de la gestación en la raza Rubia Gallega
fue de 291,41±7,51 días. Esta cifra es sensiblemente
superior a la observada por Sánchez (1978) en esta misma
raza (286,27 días), que podría ser consecuencia de la
evolución genética experimentada por ésta en los años que
separan estos dos estudios. Este dato tiene una notable
importancia ya que la mayor duración de este período
repercutirá en la duración del intervalo entre partos, cuyo
valor óptimo (365 días) ha sido establecido para hembras de
raza Holstein en las que la duración de la gestación es tan
sólo de 279 días (Hafez 1996). Además, la prolongada
duración de la gestación en la raza Rubia Gallega deberá
ser tenida en cuenta en las situaciones en las que sea
necesario inducir el parto, al objeto de evitar los problemas
derivados de la inmadurez fetal y placentaria. Asimismo la
existencia de una correlación entre este parámetro y el peso
al nacimiento y la dificultad de parto (Boudon & Brinks,
1982; Nadarajah & Burnside, 1989), abre nuevas
posibilidades en el campo de la mejora genética de esta
raza.
Para valorar la influencia de los distintos factores sobre la
duración de la gestación, se ha realizado un análisis de
regresión lineal en pasos sucesivos (Tabla 4), comprobando
que aunque el modelo era altamente significativo (p<0,001),
el valor del coeficiente de determinación múltiple (R2) era
bajo (0,044). Este bajo valor de R2 podría ser explicado
porque existen importantes factores que afectan a la
duración, que no han sido introducidos en este modelo,
como pueden ser el tamaño de la madre, la gemelaridad,
etc. (Foot et al., 1960; Nadarajah et al., 1989).
Como se puede comprobar en la Tabla 4 la edad de la vaca
afecta de forma significativa a la duración de la gestación,
de tal forma que ésta aumenta a razón de 0,184 días por
cada año que aumenta la edad del animal, situación
descrita por varios autores (Newman et al., 1993; McGuirk
et al., 1999). Comprobamos que el período gestacional es
más corto en las hembras más jóvenes que se
corresponden con las novillas de primer parto.

Tabla 4.- Resultados del análisis de regresión lineal múltiple
para estudiar el efecto de diferentes factores sobre la Duración
de la Gestación en la raza Rubia Gallega (datos de 3002
gestaciones en 1412 vacas, entre los años 1992 y 1998; R =
0,044). (* p<0,05; ** P<0,01)
2

El genotipo de la vaca (representado en nuestro estudio por
el abuelo materno) y el genotipo Paterno (Padre) afectan
también de forma significativa a la gestación (Tabla 4 y 5),
observando que determinados genotipos reducen
considerablemente este parámetro, mientras que otros lo
aumentan de forma significativa. Esto coincide con lo
propuesto por Archer et al. (1998) quienes observaron que
al seleccionar al ganado vacuno de carne por su velocidad
de crecimiento, los animales con una mayor ganancia
media diaria de peso tenían gestaciones más prolongadas
que los de baja velocidad de crecimiento.
Los esquemas de selección en vacuno de carne persiguen
el equilibrio inestable de mejorar la velocidad de crecimiento
predestete, pero que no conlleven a un incremento en el
peso al nacimiento, tratando de reducir con ello el riesgo de
presentación de partos distócicos. Ciertos autores apuntan
que el seleccionar líneas genéticas con menor duración de
la gestación reduciría el peso al nacimiento pero sin afectar
de forma negativa al crecimiento predestete (Bourdon &
Brinks, 1982; Brinks et al., 1991).
La estación de parto también tuvo una influencia
significativa sobre la duración de la gestación en esta raza.
De tal forma que cuando el parto se producía a lo largo del
invierno la gestación se alargaba en 1,185 días. Estos
resultados no concuerdan con los obtenidos por Cañón et
al. (1989) en esta misma raza, quienes a pesar de observar
diferencias entre las distintas estaciones comprobaban que
éstas eran más largas en el verano. Posiblemente estas
diferencias sean debidas a factores como la temperatura,
pluviometria, disponibilidad de alimentos, etc., incluidos
dentro de la estación, pero que difieren de un año a otro.
El sexo del recién nacido también condiciona este período,
de forma que cuando el feto es una hembra su nacimiento
se produce 1,016 días antes que si este fuera un macho.
Esta influencia del sexo del feto ha sido ampliamente
comentada en la bibliografía (Na et al. 1989; Caballero et
al., 1994) aceptándose que cuando el feto es un macho la
duración de la gestación siempre es más larga.
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Tabla 5.- Media y
desviaciones de las
principales fuentes de
variación

Conclusiones
La raza Rubia Gallega ha experimentado en los últimos 20
años un incremento en la duración de la gestación,
probablemente debido a una selección de los individuos por
su velocidad de crecimiento. En este estudio se he
demostrado una influencia marcada del genotipo fetal sobre
este parámetro, lo que permite incluir la duración de la
gestación en los programas de selección de esta raza.
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Resumen Gestión integral y uso múltiple del territorio son
conceptos cada vez más presentes en la ordenación
forestal, y en las distintas figuras de ordenación territorial y
planeamiento sectorial. En España, hasta la fecha, la
normativa e instrumentos de ordenación territorial, de
concepción sesgadamente urbanística, han resultado muy
poco aplicables a los espacios forestales. Sólo a partir de la
Ley de Montes 43/2003 los planes tácticos de gestión
forestal adquieren más y más importancia en España,
siendo designados como Planes de Ordenación de
Recursos Forestales (PORF) y que, según esta ley, “…han
sido creados como instrumentos de planificación forestal
integrados en el marco de la ordenación del territorio, y su
ámbito de aplicación serán los territorios forestales con
características geográficas, socioeconómicas, ecológicas o
culturales homogéneas, de extensión superior al monte e
inferior a la provincia”. En el caso de Galicia, la unidad
forestal que cumple estos requisitos es el Distrito Ambiental.
En este artículo se expone la metodología que ha sido
desarrollada para la elaboración de este tipo de planes en
Galicia y su aplicación en la redacción del plan de un Distrito
Ambiental concreto: el Distrito Ambiental I, Ferrol.
Palabras clave gestión forestal sostenible · uso múltiple del
territorio · planificación forestal estratégica
Abstract The spatial integral management and its multiple
use are concepts more and more present in the forest
planning, and in the different figures of spatial and sectorial
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planning. In Spain, until the present time, the norms and
instruments of spatial planning, most of them with an urban
planning conception, use to be precarious with respect to
forest spaces. Only with the National Forest Law 43/2003,
forest tactic management plans acquire more importance in
Spain, being designated like Planes de Ordenación de
Recursos Forestales or PORF (Management Plans of
Forest Resources) and which according to this law, “have
been created like instruments of forest planning integrated
within the framework of the land planning, and their scope of
application will be the forest territories with homogeneous
geographic, socioeconomic, ecological and cultural
features, with larger extension than forest but inferior to the
province”. In the case of Galicia, the forest unit that fulfils
these requirements is the Environmental District. This article
exposes the methodology that has been developed in order
to elaborate this kind of plans in Galicia and their application
in a concrete Environmental District: the Environmental
District I, Ferrol.
Key words forest management · multiple uses on forest land
· strategic forest planning

Sector Forestal Gallego
La superficie forestal representa el 69,4 % de la superficie
de Galicia, y más de un 50 % está arbolado (MMA, 1998a).
En términos comparativos, es la Comunidad española más
densamente arbolada, constituyendo el monte gallego un 8
% de las masas arbóreas del país (MMA, 1998a). Tan sólo
Suecia y Finlandia sobrepasan el porcentaje de superficie
forestal de esta comunidad española. La superficie arbolada
por habitante es de 0,51 ha/habitante, situando a esta
Comunidad al nivel de los recursos forestales de países
centroeuropeos como Alemania o Austria (UNECE/FAO,
2000).
La intervención humana ha sido la principal responsable de
los cambios en las superficies forestales europeas y en el
rol que desempeña la actividad forestal. En el caso de
Galicia, la estructura y tipología agraria ha cambiado

42
notablemente a lo largo de los últimos años, modificando
paralelamente el modelo territorial asociado (Gómez, 2001).
Fenómenos como la reducción en el número de
explotaciones agrarias y el descenso poblacional en el
medio rural, han originado profundos cambios en el sistema
agrario tradicional (Marey, 2003).
Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad las masas
forestales en Galicia han experimentado una fase inicial de
abandono, surgiendo posteriormente con una clara
especialización funcional hacia la producción de madera
para la industria de desintegración (Marey, 2003), lo que ha
supuesto que casi la mitad de la producción de madera de
España sea producida en esta región (Chas et al., 2002).
Aproximadamente el 68 % de la superficie forestal
pertenece a propietarios privados individuales, el 30% a
comunidades de montes y el 2% restante es monte público.

Referentes en la planificación forestal
La planificación forestal, en un sistema de mercado libre,
surge para resolver los conflictos y favorecer la cooperación
entre los agentes involucrados en esta actividad (Elsasser,
2002), sean de tipo privado o público (Glück, 2002). Los
planes forestales constituyen la principal herramienta para
la resolución de problemas de gestión forestal (Davis et al.,
2002). Los planes de gestión forestal desarrollados
tradicionalmente se han fundamentado en objetivos de
producción de madera y rentabilidad económica. A partir de
la década de 1960 se integra el uso múltiple en la
ordenación de los recursos forestales (Martin et al., 2000) y
el interés de la sociedad en su conjunto en consonancia con
el interés de los propietarios para la planificación forestal
(Schanz, 2000). En la actualidad, la planificación va más
allá y pretende obtener la máxima utilidad de los bosques
(Buttond, 2000). Sin embargo, en el caso de Galicia se trata
de una sociedad todavía en transición entre lo rural y lo
urbano (Crecente et al., 2002), en el que la complejidad del
espacio rural obliga a considerar cuál o cuáles son los
objetivos de la actividad forestal como estrategia para el
desarrollo rural y socioeconómico futuro (Nabuurs et al.,
2001).

Como referencias en materia de planificación forestal en el
ámbito de la Península Ibérica, destacan los PROF de
Portugal (Martins, et al., 2004), mientras que en el caso de
España no existe planificación táctica forestal integrada en
la ordenación territorial (Alcanda & Fabra, 2003), aunque sí
existe un espacio legislativo para esta actividad (Montiel,
2003, Martins, et al., 2004) como se muestra en la Figura 1.
La actual Ley 43/2003 de Montes, presenta entre sus
objetivos solucionar las carencias de coordinación
existentes entre planificación forestal y territorial. En el
artículo 31 establece los Planes de Ordenación de Recursos
Forestales (en lo sucesivo PORF), que constituyen los
instrumentos para la aplicación táctica de los principios
establecidos en la Estrategia Forestal y el Plan Forestal
Español, y como marco de los planes de carácter operativo.
Las Comunidades Autónomas pueden elaborar los PORF
como
instrumentos
de
planificación
forestal,
constituyéndose además en una herramienta marco para la
ordenación territorial.
En este trabajo se presenta el primer procedimiento
metodológico desarrollado en España, aplicado a la
elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos
Forestales (PORF), más concretamente al Plan de Gestión
Sostenible de los Distritos Ambientales de Galicia, y su
aplicación en un distrito ambiental, en este caso el Distrito I
Ferrol (Figura 2).

Material y métodos
El esquema general para la elaboración del PORF se
muestra en la Figura 3.

Mecanismos de
redacción técnica

participación

interna

para

la

El diseño de la metodología inicial para la redacción del
documento técnico se debe ir detallando mediante
reuniones periódicas en la mesa de trabajo (la Figura 4
muestra una visión de los miembros de la mesa de trabajo,

Figura 1.- Representación simplificada
de los instrumentos de planificación
territorial y forestal que afectan a
Galicia
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(Ananda & Herath, 2003), pero sin que el gran número de
agentes en cada reunión pueda llegar a ser un problema.
Esta restricción, descrita por Elsasser (2002) para las
negociaciones de los Planes Nacionales Forestales (nivel
estratégico), puede ser aplicada también a nivel subregional
y táctico.

Revisión y recopilación de la información base

Figura 2.- Distritos Ambientales de Galicia,
Distrito de Ferrol y municipios que engloba

su relación con el marco político-administrativo, técnico y
social, y como se transfieren información). Estas reuniones,
con no más de 6 miembros fijos y uno o dos puntuales
(dependiendo de los temas a tratar en el orden del día),
discuten las distintas tareas a realizar por las distintas
partes o subcomisiones (si existen), coordinándolas en el
tiempo, y evaluando y reajustando las ya realizadas. Otras
reuniones, más frecuentes, son las realizadas por
subcomisiones de miembros de la mesa de trabajo, incluso
con otros agentes, para el trabajo del día a día. Además,
también habrá contactos con otros agentes locales y
población a través de encuestas y entrevistas personales.
Este sistema de trabajo busca una mayor transparencia en
las decisiones técnicas y políticas en la etapa de definición
de la metodología de elaboración del plan y una mayor
implicación de los que serán afectados por el mismo

Recopilación de información estadística, cartográfica y
temática. Las fuentes principales para esta escala de
trabajo serán la cartografía 1:5.000 de la CPTOPV (Xunta
de Galicia, 2000), el III Inventario Forestal Nacional (MMA,
1998a), el Mapa Forestal de España (MMA, 1998b), el Mapa
de Usos del Suelo de Galicia (Xunta de Galicia, 2001),
además de imágenes IRS (Indian Remote Sensing) del
2002 a escala 1:25.000. A su vez se reunió toda la
información jurídica y administrativa del territorio.

Diagnóstico y evaluación: criterios e indicadores de
gestión forestal sostenible
Los criterios e indicadores son instrumentos que permiten
identificar las tendencias del sector forestal, determinan los
efectos de las intervenciones de ordenación forestal en el
tiempo, y facilitan la toma de decisiones en los procesos
nacionales de política forestal (Braatz, 2001). El uso de
indicadores de gestión sostenible para caracterizar la zona
de estudio posibilita la comparación del estado de los
mismos con valores de referencia. Al emplear un sistema de
indicadores estandarizado como los de la Norma UNE
162002-2 (AENOR, 2001) de criterios e indicadores de
Gestión Forestal Sostenible para la evaluación a escala
regional, se facilitan tanto la planificación como la
evaluación ex post en zonas homogéneas de un cierto
tamaño, tal como propone Roman et al. (2001) para Francia

Figura 3.- Esquema general del PORF
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Figura 4.- Esquema de la mesa de
trabajo y relaciones entre agentes
implicados en el proceso

en zonas delimitadas para el Inventario Forestal Nacional.
La recopilación de información se vio favorecida por la
reciente elaboración del Referente Técnico Regional de
Galicia, los montes de Galicia según la norma UNE 1620022 de Gestión Forestal Sostenible (Xunta de Galicia, 2003b),
donde lleva a cabo una labor de recopilación y
sistematización de toda aquella información existente a
nivel gallego relacionada con la actividad forestal.
A partir de la información territorial en todos los ámbitos y el
estado de los indicadores se utiliza la herramienta de
diagnóstico DAFO, empleadas en el ámbito de la
planificación forestal a partir de indicadores (Kurttila et al.,
2000). Se definen los objetivos específicos para el sector
forestal en el distrito partiendo de la estrategia general (en
este caso emanada del marco político y del Plan Forestal de
Galicia). Estos objetivos afectan no sólo a aspectos
económicos o silvícolas, sino también ambientales y
sociolaborales.

Zonificación en unidades territoriales
Por su naturaleza, la zonificación es un instrumento básico
para la ordenación territorial (Lin, 2000). Se puede definir la
zonificación agro-ecológica y socio-económica como la
subdivisión de un área territorial en unidades relativamente
homogéneas, determinadas sobre factores biofísicos y
socioeconómicos y en consideración a la aptitud de uso y a
las demandas de uso de la tierra por parte de la población.
La zonificación de grandes extensiones es posible gracias a
la combinación de diversos instrumentos técnicos,
sustentos teóricos y enfoques metodológicos, de acuerdo a
las características de cada área o región (Lin 2000). La
zonificación permite anticiparse a los usos de la tierra
incompatibles entre si, contribuyendo de este modo a evitar
conflictos económicos y ambientales; muestra la diversidad
de demandas para el uso sostenible de la tierra y de
adaptaciones y respuestas que es necesario implementar;
permite o facilita la armonización de criterios entre
diferentes instancias y niveles comprometidos en la

planificación del uso de la tierra y la ordenación territorial;
facilita la formulación e implementación de políticas y
programas ajustados a las condiciones específicas de las
distintas zonas establecidas, sin sacrificar las ventajas de
las economías de escala (Gallent & Kim, 2001). El esquema
metodológico empleado se observa en la Figura 5, del que
resultaron las unidades territoriales que se muestran en la
Figura 6.

Clases básicas
La leyenda de usos considerada fue la establecida por el
Mapa Forestal de España, sirvió como base para una
leyenda por niveles de agregación de acuerde a las
características forestales del territorio (Villaescusa et al,
2001). Señalar que en esta etapa se cuenta con el apoyo de
imágenes del satélite IRS a escala 1:25.000 y de la
cartografía 1:25.000 de Usos del Suelo de Galicia (Xunta de
Galicia, 2001). Las categorías fueron elaboradas a partir de
los instrumentos de planeamiento establecidos en la
legislación sectorial y de ordenación territorial (MAP, 2003).

Vocación
El Plan Forestal de Galicia (Xunta de Galicia, 1992)
considera la mayor parte del terreno forestal como de
vocación forestal productiva, lo que se ha llamado suelo
forestal general. Sobre esta zona se delimitan, por
exclusión, aquellas zonas en las que se determine algún
tipo de protección, definida por alguna limitación técnica o
ambiental que ocasione restricciones importantes a la
actividad forestal productiva (suelo forestal especial). Esta
división protector-productor del suelo forestal es muy
empleada en las clasificaciones forestales (Davis &
Holmgren, 1998; Hakkarainen et al.1999).
Se distinguen como condicionantes físicos las limitaciones
por pendiente, por la estructura del suelo y por riesgo de
erosión. Se consideran como zonas de protección aquellas
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Figura 5.- Esquema de la metodología de zonificación

que presenten una pendiente igual o superior al 50%,
debido a que en estas zonas de mayor pendiente, a parte de
la dificultad para la accesibilidad, la pérdida de cubierta
vegetal tiene mayor relevancia por el riesgo de erosión que
presentan. Para integrar las restricciones por estructura del
suelo y erosión se empleará la cartografía digitalizada de
clases agrológicas de España (MAPYA, 1976).
La protección biológica del suelo forestal estará
determinada por la presencia de hábitats de interés natural
definidos por la Directiva comunitaria DC 92/43/CEE (Diario
Oficial de la Comunidad Europea, 1992) como “Hábitats de
Interés Comunitario” (Hi) o como “Hábitats prioritarios” (Hp).
Ante la ausencia de cartografía de hábitats a escala
adecuada, se optó por incluir en esta categoría aquellas
áreas de las que había información suficiente y disponible
en cuanto a sus límites y caracterización de los mismos y en
los que existiera seguridad de que el interés ambiental
pudiera ser corroborado con cualquier sistema homologado
internacionalmente (Ramsar, Directiva Aves, Directiva
Hábitat, IUCN).
Dado que el objetivo es localizar los hábitats que se
encuentran en suelo forestal, se hará referencia
principalmente a dos grandes tipos de sistemas que afectan
al suelo objeto de planificación: los humedales y los
bosques. El Inventario de Humedales de Galicia (Xunta de
Galicia, 2003a) será la fuente para el primer tipo. En lo que
hace referencia a los bosques, los naturales son
considerados de interés comunitario, especialmente los
bosques de ribera, que son hábitats prioritarios (Hp). La
información cartográfica para su delimitación se puede
obtener del Mapa Forestal de España (MMA, 1998b), antes
comentado, a partir de aquellas teselas en las que la
formación forestal dominante esté compuesta por frondosas
autóctonas.
Como resultado de esta fase de zonificación se obtendrán
las siguientes categorías: Suelo forestal general, Suelo
forestal especial (según los condicionantes de pendiente,

estructura del suelo, erosión, bosques naturales y
humedales con todas sus combinaciones), Suelo
agropecuario, Suelo de minas y escombreras y Suelo
urbano de núcleos rurales y sistemas generales y por último
Suelo de Infraestructuras.

Propiedad y gestión
El siguiente paso en la zonificación es el consistente en la
delimitación cartográfica de los montes en función de su
propiedad y gestión, factores fundamentales en la
ordenación de usos en zonas forestales (Glück, 2002). Se
distinguen dos tipos de propiedad:
I. Propiedad pública: montes pertenecientes al Estado, la
Comunidad Autónoma y a la Administración local.
II. Propiedad privada: montes pertenecientes a personas
físicas o jurídicas de derecho privado, bien sea
individualmente o en régimen de copropiedad. La propiedad
privada está constituida por dos subtipos:
II.a) Propiedad colectiva.
II.b) Propiedad individual: definida por exclusión de las
anteriores.
Se distinguieron además tres tipos de gestión:
I. Gestión pública autonómica: definida por aquellos montes
del Patrimonio Forestal de la Comunidad, así como los
montes privados gestionados por la Administración Forestal
Regional a través de consorcios o convenios.
II. Gestión pública no autonómica: montes gestionados por
diferentes Administraciones Públicas que no son la
autonómica (caso por ejemplo de montes de municipios o
de las Diputaciones Provinciales).
III. Gestión privada: definida por exclusión de las anteriores
clases.
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Afecciones
Existen una serie de condicionantes que afectan a las
unidades territoriales resultantes de los tres pasos
anteriores, unidades obtenidas combinando las distintas
zonas obtenidas de cada una de las fases (ver Figura 6).
Estos condicionantes o afecciones operan por
superposición a las categorías, de modo que no limitan el
uso, sino la forma en que este se va a desarrollar teniendo
en cuenta sus riesgos derivados.

Por último, mención especial merecen aquellos montes en
los que se haya realizado un plan de gestión forestal y que
da operatividad a la planificación forestal dentro de dicho
monte. En estos casos los planes de gestión forestal
quedarán sometidos a lo que dispongan los PORF. De
producirse contradicciones se solventarán en las
pertinentes revisiones de estos instrumentos operativos.

Gestión

Las afecciones consideradas inicialmente se encuentran
definidas por leyes sectoriales, y son: espacios naturales
protegidos, costas, aguas, carreteras, instalaciones
ferroviarias, líneas eléctricas, parques eólicos y patrimonio
cultural e histórico.

La gestión se debe llevar a cabo según dos objetivos
básicos: la ordenación de las actividades forestales para los
próximos 10 años y la vocación de extensión forestal que
debe tener el plan. Esto implica que los materiales
generados deben ser fácilmente consultables, aplicables y
comprensibles para todos los agentes implicados.

Además, con el objetivo de regular las actividades forestales
en las proximidades de zonas habitadas, especialmente en
referencia al control de incendios forestales, se establece
una zona de protección de 50 metros entorno a las actuales
edificaciones, en la que existirán restricciones para la
actividad forestal. Todas estas zonificaciones quedan
supeditadas a la realización y actualización de los
planeamientos municipales, que una vez realizados se
incorporará su información a lo establecido en los PORF.

Para lograrlo, cada unidad territorial contará con un
documento en formato ficha de fácil consulta, donde se
incluirán datos geográficos, una revisión de la legislación
aplicable sobre las actividades en esas zonas, así como las
propuestas generales de gestión (que incluirán desde
directrices para actuaciones concretas a modelos silvícolas
o actividades a promover en la unidad territorial). Existen
otras fichas similares que incluirán los condicionantes
contemplados para las áreas de suelo forestal especial,

Figura 6.- Unidades obtenidas del
proceso de zonificación

Tabla 1.- Unidades territoriales en el
Distrito I
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cuyas propuestas de gestión específicas se aplicarán
además de las que vengan dadas por su pertenencia a la
unidad territorial según vocación, propiedad y gestión,
prevaleciendo las más estrictas.
En aquellas zonas no forestales y para articular lo
establecido en el Plan con las instrucciones de la Ley
9/2002 (Diario Oficial de Galicia, 2002), habrá otras fichas
que recopilen toda la legislación que regula las actividades

forestales o que puedan afectar al sector forestal en las
distintas unidades territoriales que propone dicha Ley (y que
coinciden con algunas de las afecciones). Además se harán
propuestas de gestión de estas zonas a contemplar en la
elaboración o revisión de los planeamientos urbanísticos.
Señalar que toda la cartografía que compone el Plan deberá
estar disponible en formato GIS para su consulta y análisis,
con información geográfica metadatada y su inclusión en el

Tabla 2.- DAFO resumido del sector forestal del Distrito Ambiental I de Galicia
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IDE RIMAX, Data Spatial Infrastructure Environmental and
Geographic Information Net basado en la INSPIRE
European Union Initiative (Béjar et al., 2003). Con ello se
pretende dar acceso al público a los datos del mismo, dado
que el empleo de las nuevas tecnologías de información
permitirá obtener un mejor resultado en lo que hace
referencia a la extensión forestal (Lin, 2000).

considerar que los aspectos a mejorar pasan por facilitar el
acceso a la información de base (especialmente en lo
referido por un lado a la unificación de fuentes y criterios de
delimitación de la propiedad y gestión, y por otro de los usos
del suelo, sobre todo respecto a los hábitats protegidos),
que debería estandarizarse para poder destinar el esfuerzo
no a su recopilación y sistematización sino a su análisis
(Álvarez et al., 2003).

Validación en el distrito gallego de Ferrol I

Otro aspecto a mejorar para dotar a los PORF de mayor
capacidad operativa es la coordinación administrativa y el
interés de contar con todos los agentes afectados en la
definición de los objetivos tácticos y, a partir de ahí,
promover la diversificación de las propuestas de gestión
basadas en modelos multiobjetivo y de múltiples
alternativas (Cea & Jofre, 2000, Kangas et al., 2004). La
incorporación de herramientas de apoyo a la decisión en la
planificación forestal (Borges et al, 1999, Falcao & Borges,
2002) que permitan analizar las múltiples alternativas
propuestas y seleccionar aquellas que mejor se adapten a
la opinión de la población y a la planificación estratégica
forestal para el conjunto de la región y del Estado debe ser
la tendencia de esta futura generación de PORF, lo que
mejorará la aplicabilidad de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en la extensión forestal
posibilitando un trabajo conjunto entre la administración de
cada distrito y los propietarios forestales.

Para la validación de la metodología se seleccionó el distrito
I, Ferrol. Su extensión es de 1.555 Km², repartidos en 20
municipios agrupados en tres comarcas, con unos 205.000
habitantes, concentrados básicamente en la zona costera.
Existen un total de 2.800 núcleos de población, siendo el
núcleo de Ferrol el de mayor importancia con casi 110.000
habitantes. En el conjunto del distrito, se produce una
tendencia general a la pérdida de población.
La selección de este distrito para el desarrollo de la
metodología, se fundamentó en su importancia forestal
dentro del contexto de Galicia, su diversidad en unidades de
gestión forestal (ver Tabla 1), existiendo además distintas
figuras de protección de espacios naturales, siendo la más
importante un parque natural (la Fragas del Eume).
Para el desarrollo de la metodología de aplicación en esta
zona fueron necesarias 12 reuniones de medio día de
duración de la mesa de trabajo en el período de un año.
Existió además un contacto diario vía internet y reuniones
semanales entre diferentes miembros del equipo redactor y
responsables de la Administración Forestal en sus
diferentes niveles. Otros contactos de los diferentes
miembros de la mesa de trabajo con otros agentes locales
y la población de la zona fueron realizados a través de
encuestas y entrevistas personales, especialmente en el
área del Parque Natural de las Fragas del Eume (Feder E.
2004) así como algunos propietarios forestales,
trabajadores forestales y empresarios en todo el distrito. La
Tabla 2 muestra el resumen del DAFO obtenido para el
sector forestal del Distrito I.

Conclusiones
El desarrollo metodológico y la aplicación de esta
experiencia piloto de redacción de un PORF, abre una
nueva perspectiva en la planificación forestal táctica
(olvidada en las últimas décadas en la planificación forestal
en España) e incluso en la integración de la planificación
forestal en el marco de la ordenación del territorio. Se ha
puesto de manifiesto que el desarrollo de una metodología
técnica de redacción para implementar estos instrumentos
de planificación debe permitir la participación de todos los
agentes afectados, y debe realizarse a partir de datos base
adecuados que permitan un diagnóstico adecuado a la
escala de trabajo. El Referente Técnico Forestal a nivel
regional basado en estándares da información valiosa que
puede servir de referencia en el diagnóstico, pudiendo
emplearse la herramienta DAFO con buenos resultados a
esta escala territorial. Por ello y pensando en la futura
generación de PORF, lo aprendido hasta ahora permite
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Abstract The effect of integrated and organic management
on the levels of dehydrogenase and alkalyne
phosphomonosterase (EC 3.1.3.1) activities was
determined in a horticultural soil during a four year crop
rotation, finding no statistically-significant differences. Since
soil tillage and fertilization were similar, the absence of
effects suggests that the well-reasoned use of small rates of
agrochemicals in the integrated management for weed and
pest control may have
negligible effects on soil
microbiological activity.
Key words soil enzymes · biological activity · ecological
techniques · integrated and organic production.

Introduction
Increasing concern about environmental protection and food
quality has made possible a faster spread of organic farming
throughout Europe. Despite undoubtable benefits for the
environment, the practice of organic management is
considered risky or troublesome for most traditional farmers,
since no synthetic fertilizers can be used, and pests or
diseases must be controlled by means of natural biocides,
green covers, predators and manual weeding. Integrated
production, a management system combining care about
the environment and advanced agricultural practices, has
thus appeared as an intermediate step between organic and
conventional farming.
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Soil biological activity is key in the correct functioning of
these management systems, since nearly all fertilization
relies on biological fixation of nutrients and degradation of
the organic matter produced or added (Mäder et al., 2002).
Most research studies on the subject have been focused on
microbial biomass content and respiration measurements
(Carpenter-Boggs et al. 2000; Nannipieri et al., 1990;
Aoyama & Naguno, 1997). Soil enzymes, however, have
long been acknowledged as good indexes of biological
activity, and their role in the nutrient cycles (García &
Hernandez, 2000; Leiros et al., 2000; Trasar-Cepeda et al.,
1999), together with their high sensitivity to small changes of
management or pollutants (Fliessbach et al., 1994)
occurrence makes them a very useful tool in the diagnosis
of fertility, both actual and potential, of soils managed under
organic or integrated techniques. Enzyme activity
measurements are usually faster and simpler than
respirometric techniques, and less prone to interferences in
the carbonate-rich soils typical of Mediterranean areas, and
are likely to be a more stable and reliable index of biological
activity than microbial biomass in soils under severe
moisture and temperature fluctuations throughout the year.
Although not abundant, there is a number of research works
comparing biological activity in soils under organic and
conventional management. Some authors (Fraser et al.,
1988), measured levels of dehydrogenase activity, microbial
biomass content, respiration, N fixation, and denitrification in
soils under organic and conventional management,
obtaining different results depending on the parameter and
management technique (crop rotation, fertilization, use of
biocides) considered. On the contrary others works,
reported higher levels of biodiversity and biological activity in
the organic plots (Drinkwater et al., 1995). Similarly, another
authors found higher levels of acid phosphatase activity in
plots under organic and biodynamic management than
those in conventional orchards (Oberson et al., 1993, 1996).
In our Mediterranean area, an investigation compared pairs
of citrus orchards with similar characteristics but different
management system (conventional and organic), finding
higher levels of all parameters related to biological activity
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(microbial
biomass
and
phosphomonosterase,
phosphodisterase,
arylsulphatase,
urease
and
dehydrogenase activities) in the organically-managed soils
(Albiach, 1997). They reported similar results when
compared phosphomonosterase and dehydrogenase
activities after different fertilization (organic, organic-mineral
and mineral) and management (organic and conventional)
treatments (Albiach et al., 2000).
Continuing and complementing our previous efforts to get
further information about the effects of management on soil
biological activity, the objective of this work is to compare
how two different, but environmentally-responsible,
management systems (organic and integrated) may
influence two indexes of biological activity in soils
(phosphomonosterase and dehydrogenase activities).

Materials and methods
This work was included in the large-scale EU project
VEGINECO, which aimed at the development of sustainable
systems of horticultural cropping harmonizing the production
of high quality crops and the minimal environmental impact.
This field experiment was carried out in the Experimental
Farm of Fundación Caja Rural Valencia, at Paiporta
(Valencia, Spain). Two adjacent plots were set up into a big
horticultural orchard with clay-loam soil (Xerochrepts), and
each plot was split in four subplots of 1100 m2 on the
average. In the past, these two plots were the same
horticultural area, managed by conventional techniques.
The same crop rotation (Figure 1) was cultivated in both
plots, but one was managed using integrated techniques,
and the other by means of strict organic procedures, as
regulated by Spanish normative (Reglamento (CEE)
2092/91). As well, each subplot started with a different year
of the four-year rotation, in order to prove all crops, at the

same time, in the three years experience, and to detect
common problems on the rotation design. On the second
year, it was necessary to change autumn lettuce per green
bean due to an aphids problem. On the last year, it was
removed summer lettuce to the rotation due to many
pesticides problems.
Given the overall objectives of the EU project, the
fertilization programme was designed in both cases (organic
and integrated) taking into account not only the crop needs
but also the nutrient loads of irrigation water, organic
amendments, crop residues and green manures, to avoid
any lack or excess of fertilizers. The contribution of each
external input is displayed on Figure 2. Tillage and
fertilization being nearly identical, (30 t/ha of a mixture of
cattle and sheep manure in each plot) the main difference
between both management techniques was biocide use.
Only copper, neem oil, Bacillus thuringiensis, metaldehide,
rotenone, sulphur, mineral oil and soap were used for pest
control in the organic system, as required by the normatives,
but small rates of more than 30 additional authorized
chemicals were used in the integrated plot (chlorpyriphos,
lambda cyhalothrin, pencicuron, oxifluorfen, bentazone,
procimidone, pendimethaline, pirimicarb, etc.).
Soil was sampled in six different times when no crops were
being grown during the rotation, with some exceptions, for
example before oat-vetch or fennel, where sampling soil
was impossible (see Figure 1). The values for each
sampling corresponded to the mean obtained of the four
subplots, and it was taken 20 subsamples from the 0-30 cm
layer of each subplot. Since analysing fresh samples was
non-viable given the workload the project involved, all
subsamples corresponding to the same subplot were
carefully mixed, air-dried, ground and passed through a 2mm sieve. Although all forms of soil storage are known to
affect enzyme activity (Arias et al., 1997), drying is probably

Figure 1.- Crop rotation followed during the three years of study
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Table 1.- Evolution of some soil properties in the integrated and
organic plots

water irrigation

organic amendment

Figure 2.- Relative contributions of each resource
of macronutrients

the most suitable for arid Mediterranean soils, which are
naturally dry most of the time during the year. Once in dry
form, and before analysis, all samples were stored during
more than six months, to reach a stable level of enzyme
activity, like some studies showed (Bonmatí, 2001). Soil
chemical and physicochemical properties were determined
according to the Official Methods of the Spanish Ministry of
Agriculture (MAPA, 1986). Irrigation water was quite salty
and very rich in nitrates, reducing the significance of
biological activity in N soil-plant relationships, and thus
alkalyne phosphomonosterase was selected as index of
nutrient-related enzyme activity and measured using one of
the methods (Tabatabai & Bremner, 1969, modified by Eivazi
and Tabatabai, 1977). This method is based in the addition
of one substrate to the soil, p-nitrophenil disodic phosphate,
and the later measure of the p-nitrophenol (PNF) produced
by the enzymatic activity by spectrophotometry at 400 nm.
Dehydrogenase activity is widely considered as a good
index of general soil metabolism activity (Moore & Russell,
1972), and was therefore determined by means of the
methodology (Casida et al., 1964), where the substrate is
the 2,3,5-triphenyltetrazolium and the produced product is
the
triphenylformazan
(TPF),
determinated
by
spectrophotometry at 485 nm. All determinations were
replicated at least three times. The statistical significance of
the results was assessed by means of the software
packages Statgraphics 4.0 (Manugistics Inc.) and R-base
(Ihaca & Gentleman, 1996).

Results and discussion
Tables 1 and 2 show the values of some selected soil
properties for the full span of the experiment, and the
realized yields during the crop rotation, respectively. As

Table 2.-Realised yield per crop in the integrated and organic
systems (t/ha, save cauliflower and lettuce, expressed in number of
pieces). (1) infection by Nassonovia ribisnigris; (2) Bad planting
conditions; (3) infection by likely Delia platura

expected, soil management did not have a strong influence
in them, since a carefully-balanced fertilization taking into
account all sources of nutrients (crop residues, irrigation
water, etc.) was one of the overall objectives of the
VEGINECO project. It was observed the same tendency in
all soil parameters studied, decreasing and approaching
them to the target defined at the beginning of the
experience. Integrated and organic plots were thus very
similarly fertilized, and whatever possible change must be
accounted for the different use of biocides.
Figures 3 and 4 show the levels of dehydrogenase and
alkalyne phosphomonosterase activities. The observed
values fall within the ranges reported by other authors for
other soils managed under ecological cropping techniques,
and can thus be considered as typical (Hassink et al., 1991;
Oberson et al., 1993, 1996; Robertson & Morgan, 1996;
Albiach et al., 2000).
No significant effect of the management system on the
enzymatical activities measured was found. Temporal and
spatial variability of data was rather important, but for both
systems the levels of activity averaged for the full plot and
span of the experiment were very close. This was
particularly remarkable in the case of dehydrogenase
activity, since the mean values for both management
systems were nearly the same. Given that fertilization and
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Structure, organic components and biological activity in
citrus soils under organic and conventional management.
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Microbial biomass content and enzymatic activities after the
application of organic amendments to a horticultural soil.
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Figure 3.- Levels of dehydrogenase activity
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Organic matter components and aggregate stability after the
application of different amendments to a horticultural soil.
Biores. Technol. 76, 125-129.
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Cu, Pb and As on plant residue decomposition, microbial
biomass and soil respiration. Soil Sci. Plant Nut. 43: 613622.
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Comparison of methods for conserving soil samples pending
biological and biochemical analysis. Abstracts of the 9th
International Symposium on Environmental Pollution and its
Impact on Life in the Mediterranean Region. Mediterranean
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Figure 4.- Levels of phosphomonosterase activity

tillage practices were similar in both cases, the main
conclusion of this lack of effects is that a carefully-managed
pest and weed control using reasonable rates of chemical
agents does not necessarily have a negative effect on soil
biological activity.
No significant linear relationship between dehydrogenase
and phosphomonosterase activities was observed in any of
the data collections used in the calculations (data
corresponding to the whole plot, or to the organic and
integrated subplots). This could be considered somewhat
surprising because of the importance of biological activity in
the nutrient release in organically-fertilized soils and the
general acknowledgment of dehydrogenase as a suitable
index of overall biological activity (Moore & Russell, 1972).
In fact, the existence of a significant relationship between
dehydrogenase and phosphomonosterase activities in
Mediterranean organically-fertilized soils has been reported
(Albiach et al., 2000), but cases in which this relationship
was not observed can also be mentioned (Albiach et al.,
1999, 2001).
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Resumen Se seleccionaron 35 robles procedentes de
varias zonas de Galicia sobre los que se determinaron sus
principales características dendrométricas así como las
condiciones del entorno. Los árboles fueron apeados para
obtener probetas de madera libre de defectos, con
dimensiones normalizadas, en las que se determinó el peso
específico. Se constató la variación del peso específico de
la madera entre individuos, siendo éste mayor en el
duramen. La variación entre individuos fue parcialmente
atribuida a circunstancias ambientales, que influyen de
forma diferente en el peso específico del duramen y en el de
la albura. Las características ambientales más influyentes
en el peso específico fueron el relieve y la localización
geográfica, siendo inapreciable la influencia de las variables
dendrométricas. En cuanto a la localización geográfica, la
madera de roble es más ligera cuanto más al interior de
Galicia, más al oriente y mayor sea la altitud. La variación
de la calidad de la madera entre individuos y entre zonas
justifica que esta especie sea una fuente de diversidad a
conservar. La localización de determinadas estaciones para
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el cultivo del roble no garantiza la obtención de madera más
uniforme para la industria, debido a la baja relación entre
peso específico y factores ambientales.
Palabras clave roble, propiedades de la madera, peso
específico, fisiografía.
Summary They were sampled 35 oaks from some zones of
Galicia (Spain). Main biometric properties were registered in
them as well as the environmental conditions. The trees
were felled to obtain clear and small wood specimens, with
standardised dimensions, in which specific gravity was
measured. The inter tree variation in specific gravity was
checked, being higher the specific gravity in the heartwood.
The inter tree variation in specific gravity could be partially
explained because of the environmental variations, which do
not affect with the same intensity the heartwood and the
wood including sapwood. The most significant properties
affecting specific gravity were the relief features and the
geographical location of the trees. The biometric properties
of the trees did not affect significantly the specific gravity.
Related to the location, the wood of oak is lighter in trees
growing in inner lands, in the east and in high altitudes. The
between tree and between zone variation of oak wood
quality aims to consider this species as a source of diversity
to protect. The location of specific sites for plantations does
not lead to obtain more uniform wood for the industry
because of the low influence of environmental sources of
variation on specific gravity.
Key words oak, wood properties, specific gravity,
physiography.

Introducción
El roble (Quercus robur L.) es una especie muy extendida
por toda la Europa templada. En España se extiende por el
norte peninsular y abunda en Galicia (Xunta de Galicia
2001), donde los bosques de roble aparecen en grandes
extensiones pero de forma muy fragmentada y con
frecuencia en mezcla con otras especies (Ferreras &
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Arozena 1987). Éste es el resultado de su eliminación de
aquellas zonas con suelos fértiles y profundos, que en otro
tiempo pasaron a la agricultura (Álvarez 1995) y que, más
recientemente, se repoblaron con especies forestales de
alto rendimiento (Ruiz de la Torre 1979).
En Galicia, los bosques de roble llegan casi desde el nivel
del mar hasta algo más de los 1000 metros de altitud. La
especie prefiere los valles anchos y las laderas suaves, en
los que es más probable encontrar la humedad edáfica que
precisa (Ferreras & Arozena 1987; Ruiz de la Torre 1979).
Sin embargo, tales terrenos se destinan casi siempre a la
agricultura (Álvarez et al. 1999) por lo que el roble ha de
vegetar sobre suelos inadecuados, produciendo, por tanto,
madera de características deficientes (Bulfin 1992). En
Galicia, por lo general, la madera de roble es de baja
calidad, siendo muy escasa la utilización de esta madera en
la industria. En concreto, los robledales suelen estar
formados por fustes de escaso diámetro y con abundantes
nudos. Son también frecuentes los ejemplares
prácticamente aislados, con grandes ramas y abundante
madera de verano, que presentan nudos grandes y madera
muy densa. En definitiva, son árboles sobre los que nunca
se ha aplicado una selvicultura dirigida a la obtención de
madera de calidad y que tienen poco interés industrial.
Del roble se aprovecha la leña, y la madera cuando es de
calidad, aunque las propiedades de la madera son muy
variables porque dependen del árbol y de su entorno y
varían también dentro de un mismo árbol (Vg.: Nepveu
1984, 1990; Polge 1973; Zhang et al. 1994). La variabilidad
de la madera es un inconveniente de esta materia prima en
la industria pero la variabilidad también hace que a la
madera de roble se le puedan asignar usos muy diversos
(Zhang et al. 1994). En general, la madera de roble es
pesada, dura, elástica y resistente a los esfuerzos
mecánicos (Gutiérrez & Plaza 1967; Riesco Muñoz 2001).
Las trozas de mayor dimensión y valor decorativo se
destinan a la producción de chapa plana mientras que las
de calidad media se destinan al aserrado para producir
carpintería de armar, elementos de carpintería, muebles,
toneles y otros.
El duramen de roble resiste la intemperie y los agentes
bióticos de deterioro por lo que constituye la base de los
productos de esta especie. La albura se tolera en pequeñas
proporciones y para los usos menos nobles (Rodríguez &
Arriaga 1988).
Un indicador habitual de calidad en la madera es su peso
específico a una humedad de referencia ya que resulta fácil
de medir e influye directamente en muchas características
físicas y mecánicas del material (Vg.: Cinotti 1990, 1991;
Janin et al. 1990; Riesco Muñoz 2001). Los factores
ambientales afectan débilmente al peso específico ya que
ésta es una variable sometida a fuerte control genético y a
una gran variación individual (Kanowsky et al. 1991;
Luk´yanets 1977; Nepveu 1984, 1990). Sin embargo, la
localización y la selvicultura sí que influyen ya que en
árboles aislados aumenta la presencia de madera de verano
y los pies son muy ramosos, aumentando el peso
específico. Por ello, cabe esperar que un modelo predictor
del peso específico basado en variables ambientales

explique solo una parte de la variación del peso específico
en la madera de roble.
Se cita que la calidad de la madera de roble puede cambiar
fuertemente de una estación a otra debido a factores
ecológicos, particularmente cuando esos factores toman
valores extremos (Phelps & Chens 1991; Polge 1973; Zobel
& Buijtenen 1989). Así, la humedad edáfica y la fertilidad del
suelo son las características edáficas que más
frecuentemente son citadas por su influencia en la calidad
de la madera (Bergès et al. 1999; Gajate Maroto et al. 2001;
Louzada 1991; Riesco Muñoz 2001). Así mismo, el tipo de
suelo influye significativamente en el peso específico de la
madera producida (Hamilton & Knauss 1986; Peraza 1986;
Zhang & Zhong 1992) aunque la composición edáfica no
basta para explicar la variación del peso específico ya que
en esta variable influye de forma importante la variación en
la anchura de anillos de crecimiento anual (Deret-Varcin
1983; Hamilton & Knauss 1986; Krzysik 1975; Nepveu &
Guilley 1997; Zhang et al. 1993; Zhang et al. 1994).
Otro factor ambiental que influye notablemente en el peso
específico de la madera adulta es la exposición fisiográfica
a umbría o a solana (Neusser et al. 1975; Louzada &
Fonseca 1991). Así mismo, en coníferas se cita que el peso
específico es parcialmente dependiente de la altitud, de la
latitud y de la longitud geográfica (Kininmonth & Whitehouse
1991; Louzada & Fonseca 1991; Remacha 1987).
El objetivo general del presente estudio es analizar si ciertas
circunstancias ambientales en las que el roble se desarrolla
influyen en la calidad de su madera, representada por su
peso específico. Si dicha variable está relacionada con
factores ambientales se planteará qué localizaciones son
las más adecuadas en Galicia para que el roble produzca
madera con determinadas características.

Material y métodos
Para estudiar una muestra representativa de la especie
Quercus robur L. en Galicia se procedió a la selección y
apeo de 35 ejemplares de roble procedentes de diversos
puntos del área de distribución de la especie (Figura 1). Por
tanto, se muestreó en las cuatro provincias gallegas,
abarcando las siete comarcas geoforestales definidas en el
Plan Forestal de Galicia (Xunta de Galicia 1992) y
abarcando, así mismo, las dos subregiones de procedencia
definidas para el roble en Galicia según Díaz-Fernández
(1995): la subregión galaico-suroccidental (1a) y la
subregión astur-galaico septentrional (1b). Hacia el sureste
existe una procedencia, diferente de las anteriores, que no
se consideró por su escasa superficie (Díaz-Fernández
1995).
Se optó por un tamaño de muestra que superara
ampliamente las exigencias de la norma española UNE
56528:1978 y la norma europea EN 384:2004. En cada
zona de Galicia se apeó un número de árboles
aproximadamente proporcional a la superficie geográfica de
la zona, y esto para las dos formas de estratificación (por
comarcas geoforestales y por subregiones de procedencia).
Los robles se muestrearon, así mismo, en diferentes
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Figura 1.- Distribución de la muestra
de robles en el territorio de Galicia

condiciones de relieve (exposición, altitud, pendiente, etc.)
para abarcar en lo posible toda la variabilidad estacional de
la especie. Se estableció el árbol como unidad de muestreo
y, aunque la norma UNE 56528:1978 establece
implícitamente que la selección de las unidades de
muestreo ha de ser aleatoria, no siempre es posible ejecutar
un muestreo aleatorio en sentido estricto por lo que la
selección fue, en puridad, subjetiva.
Se registró la localización de cada ejemplar mediante sus
coordenadas geodésicas (latitud y longitud) con ayuda de
un navegador GPS con precisión de ±5”. Con las
coordenadas se calculó la distancia al mar desde el punto
de muestreo. Se calculó la altitud con un altímetro
barométrico de ±5 m de precisión y la pendiente máxima del
terreno en grados sexagesimales con precisión de ±1º
mediante clisímetro. También se determinó la posición
fisiográfica (ladera, divisoria, vaguada, llano o ribazo) y la
exposición en el caso de situaciones en ladera. El diámetro
normal se midió con forcípula de ±0,5 cm de precisión y la
altura total se determinó con hipsómetro Blume-Leiss con
precisión de ± 0,5 m. La edad de cada fuste se determinó en
laboratorio por conteo de anillos sobre rodajas basales. La
esbeltez de cada roble de la muestra se obtuvo como
cociente entre su altura total y su diámetro normal.
Se estimó la calidad de estación, mediante el cálculo del
índice de sitio según la expresión de Barrio Anta (2003), en
aquellos rodales de muestreo regulares y monoespecíficos
donde alguno de los pies muestreados correspondiese a las
clases sociológicas “dominante” y “predominante” según la
clasificación de Kraft (Lanier 1986).
Para cuantificar la espesura de la masa en la localización
precisa de cada roble se analizó el grado de competencia al
que se ve sometido cada árbol muestreado por la presencia
de los árboles vecinos. El grado de competencia se estimó
por la dimensión del área de influencia definida según el
índice de More-Budelsky (Ottorini 1978). Se considera que

el área de influencia es la superficie en proyección
horizontal de un polígono en cuyo interior se encuentra el
árbol. Cada lado del polígono es perpendicular a la línea
que une el árbol de interés con cada uno de los adyacentes,
a una distancia del primero que es función de su diámetro y
del diámetro del árbol adyacente (Ottorini 1978). El criterio
de selección de árboles competidores fue el de seleccionar
aquellos pies cuya copa estuviera en contacto con el árbol
muestreado.
La distribución espacial de los árboles del entorno o su
escasez no siempre permitió cerrar el polígono del área de
influencia o bien dio lugar a polígonos demasiado extensos
en ciertas direcciones. Por ello se consideró que el área de
influencia máxima es la que cubriría la copa del árbol
muestreado si se encontrara creciendo aislado (sin
competencia). Esa extensión hipotética de la copa se estimó
a partir de la expresión de Savill (1986).
De cada roble apeado se obtuvieron rodajas de la sección
transversal completa del fuste a distancias fijas de tres
metros, empezando desde la base. Las rodajas se cortaron
con un espesor aproximado de 10 cm y fueron labradas en
carpintería hasta obtener probetas de ensayo de 2 por 2 por
4 cm como dimensiones nominales en la dirección radial,
tangencial y axial respectivamente. Sobre aquellas probetas
que resultaron libres de defectos anatómicos, con
desviación de fibra inapreciable, con anillos de crecimiento
sensiblemente rectos (no muy próximos a la médula) y
anillos paralelos a los lados de las testas, se determinó el
peso específico al 12% de humedad de la madera, tal como
establece la norma UNE 56531:1977, y se determinó
también la presencia de albura y la anchura de anillos de
crecimiento. El análisis sobre probetas de pequeñas
dimensiones libres de defectos permite caracterizar la
madera y comparar maderas de diferentes procedencias ya
que la presencia de singularidades en la madera constituiría
una importante fuente de variación que impediría analizar la
influencia de otros factores en la calidad.
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La norma UNE 56528:1978 establece un tamaño de
muestra de al menos 18 probetas para obtener una
estimación de la media del peso específico al 12% de
humedad con un error de muestreo no superior al 5% al
95% de probabilidad fiducial. Dado que en el roble la
variación del peso específico intraindividuos es
especialmente elevada (Guilley & Nepveu 1999; Zhang et
al. 1994; Zobel & Buijtenen 1989) parecía aconsejable
superar ese tamaño de muestra. Por ello, para obtener una
solicitud de muestreo del 5% al 95 % de probabilidad en la
estimación del peso específico medio de cada roble se
decidió que el número de probetas de ensayo por árbol
fuera mayor o igual que 30. Finalmente, para el conjunto de
los 35 robles se consideró una muestra total de 1767
probetas de ensayo.
El peso de cada probeta se obtuvo con precisión de
centésima de gramo y el volumen se obtuvo considerando
la pieza como un prisma perfecto y multiplicando sus tres
dimensiones principales, obtenidas con precisión de
centésima de milímetro.
Para detectar la presencia de albura en las probetas se
empleó como criterio el cambio de color de la madera, útil
en piezas en verde, mientras que en piezas secas fue
necesario acudir a la tinción con una solución acuosa al 1 %
de naranja de metilo, que tiñe de amarillo las zonas de
albura y de rojo el duramen, por la mayor acidez de éste
(Peraza 1986).
A cada árbol se le asignó como peso específico al 12 % de
humedad la media de los valores obtenidos en las probetas
procedentes del mismo. Análogamente, a cada roble se le
asignó como anchura de anillos de crecimiento la media de
los valores obtenidos en las probetas. También se calculó el
peso específico medio de las probetas de duramen de cada
fuste, a fin de eliminar la presencia de albura como fuente
de variación en la comparación entre individuos. Por otra
parte, el peso específico depende de la anchura de anillos
de crecimiento (Deret-Varcin 1983; Krzysik 1975; Nepveu &
Guilley 1997; Zhang et al. 1993; Zhang et al. 1994). Por ello,
para homogeneizar la información y hacerla más
comparable entre individuos el peso específico medio del
duramen de cada fuste se calculó solo a partir de las
probetas de duramen cuya anchura de anillos no superase

los 10 mm ni fuese inferior a 0,8 mm. Con esto se pretendía
reducir la influencia de la anchura de anillos de crecimiento
como fuente de variación en el peso específico de la
madera. De este modo, el peso específico del duramen se
obtuvo como media de aquellas probetas de cada fuste (en
torno a 24 probetas por fuste) que solo presentaban
duramen y sujetas a la restricción mencionada en relación a
la anchura de anillos.
Tras validar los datos obtenidos en los ensayos se procedió
al análisis de los resultados, empezando por la obtención de
los estadísticos descriptivos básicos. Se destaca que los
estadísticos descriptivos del peso específico son valores
medios obtenidos por árbol (Tabla 1). Por tanto, el número
de datos de peso específico en este análisis es 35, que es
el número de pies y el número de valores de peso específico
medio calculados.
Se hizo uso de técnicas de regresión para presentar y
describir relaciones entre variables cuantitativas, siempre y
cuando estas relaciones pudieran tener alguna aplicación
práctica en el empleo real de la madera de roble. Entre los
pares de variables que presentaban valores significativos
del coeficiente de correlación lineal de Pearson (R) se
buscaron modelos, por el método de ajuste por mínimos
cuadrados, que permitieran predecir una variable,
dependiente, como función lineal de otras variables
independientes, no correlacionadas linealmente entre sí.
Para encontrar relaciones entre variables cuantitativas y
cualitativas se efectuó el análisis de la varianza con un
factor. En todas las pruebas estadísticas se consideró que
un nivel de significación bilateral menor o igual a 0,05 es
significativo y que un valor menor o igual a 0,01 es
altamente significativo.

Resultados y discusión
Estadísticos descriptivos básicos
En la Tabla 1 se presentan las características principales de
los robles de la muestra, que fueron en general pies adultos,
con unos diámetros normales y alturas que los hacían aptos

Tabla 1.- Estadísticos
descriptivos básicos de los
robles de la muestra
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para la industria del aserrado (Colmenares 1995; González
& Ríos 1996). La esbeltez obtenida fue muy baja si se
compara con otros estudios realizados sobre la especie en
Galicia (Barrio Anta 2003). Los valores obtenidos para el
índice de sitio cubren todo el rango de calidades de estación
del roble en la región (Barrio Anta 2003).
Así mismo, la muestra abarca un amplio rango de
situaciones del roble en Galicia en cuanto a localización
geográfica y relieve (Tabla 1). Respecto a la situación
fisiográfica, la mayoría de los robles de la muestra (60%) se
localizaba en zonas de ladera. La orientación era
claramente a solana en el 46% de los casos y a umbría en
el 34%.
La búsqueda intencional de variación en las condiciones del
entorno de los robles muestreados condujo a una
heterogeneidad importante en características dasométricas
como la edad o la espesura (Tabla 1).
Para determinar el peso específico medio de cada árbol se
ensayaron en promedio 45 probetas por pie, con un mínimo
de 30 probetas en algunos casos. Como resultado, la
estimación de peso específico medio tuvo la precisión
buscada en todos los pies (error relativo inferior al 5% con
una probabilidad fiducial del 95%) salvo en un ejemplar, en
el que el error relativo alcanzó el 7% a pesar de que el peso
específico asignado a dicho pie se basaba en el ensayo de
38 probetas procedentes del mismo.
Los valores medios por pie para la variable peso específico
al 12% de humedad (Tabla 1) son propios de una madera
pesada, según el criterio de interpretación dado por la
norma UNE 56540:1978. Así mismo, el rango de variación
del peso específico es suficientemente amplio (Tabla 1 y
Figura 2), de modo que un ejemplar de la muestra quedó en
el rango de las maderas semipesadas (peso específico
inferior a 725 kg/m3). El peso específico medio aumenta un
4% cuando se considera solamente la madera de duramen
de roble, lo cual es coherente con numerosos estudios
previos (Vg.: Noack 1963).

Relación del
cuantitativas

peso

específico

con

variables

La variación del peso específico entre individuos podría
atribuirse en principio a características dasométricas y de
espesura diferentes entre pies (edad, diámetro normal,
altura total, esbeltez, área de influencia, anchura media de
anillos de crecimiento). No obstante, en la matriz de
correlaciones (Tabla 2) se observa que dichas variables no
están relacionadas significativamente con el peso
específico.
Por el contrario, lo más destacable de la Tabla 2 es la
relación estadística existente entre las variables de peso
específico y ciertas variables fisiográficas cuantitativas
(distancia al mar, pendiente, altitud y longitud geodésica).
Cabría pensar, por tanto, que en el peso específico del roble
de la muestra influye más la fisiografía y la localización
geográfica que la edad, dimensión o grado de competencia
al que está sometido el árbol. Dicha afirmación puede

resultar aventurada si no se contrasta con nuevos datos y,
en todo caso, no es objeto de este trabajo comparar
factores ambientales por su influencia en el peso específico.
En el estudio se constata que cuanto mayor es la
proximidad al mar mayor es el peso específico de la madera
de roble. En Galicia se admite que la madera de roble de la
costa es, en general, de mayor calidad (Díaz 1997,
comunicación personal). Esto concuerda con los resultados
del estudio si se considera como madera de mayor calidad
la que es más densa (madera con mayores propiedades
resistentes en construcción y madera con mayor poder
calorífico si se emplea como combustible) aunque en
carpintería y ebanistería la madera más ligera es la más
apreciada. En cualquier caso, cabe aceptar la existencia de
una posible influencia litoral en la calidad de la madera
aunque la fuente de variación que constituye la variable
distancia al mar no es fácil de distinguir de otras fuentes de
variación como longitud geodésica o altitud, variables con
las que la distancia al mar está relacionada de forma
altamente significativa (Tabla 2).
Interesa conocer la respuesta en la calidad de la madera del
roble frente al crecimiento en pendiente, dado que en
Galicia las zonas en donde se le permite vegetar con
frecuencia son laderas no aptas para otros usos. Sin
embargo, en la muestra la pendiente afecta débilmente al
peso específico (Tabla 2), probablemente debido a que la
escasa pendiente media en que vegetaba la mayor parte de
los robles muestreados (Tabla 1) no daba lugar a
respuestas significativas en la calidad de la madera.
La variable altitud afecta significativamente al peso
específico de la madera de duramen pero no al peso
específico de la madera con albura (Tabla 2), aunque se han
analizado robles situados entre los 250 y los 1150 metros de
altitud, intervalo que abarca casi todo el rango altitudinal en
el que la especie presenta porte arbóreo en Galicia (Tabla
1).
La coordenada longitud es el factor fisiográfico que afecta
más claramente al peso específico de la madera de roble en
la muestra, comprobándose que el peso específico es tanto
mayor cuanto más occidental es la zona donde crece el
individuo (Figura 2 y Tabla 2). Una relación similar se ha
encontrado en coníferas (Kininmonth & Whitehouse 1991).
De nuevo hay que advertir que la longitud geodésica es una
variable muy relacionada con otras variables fisiográficas
que aquí se analizan (Tabla 2) por lo que resulta difícil
valorar su importancia individual como factor condicionante
del peso específico de la madera. Las correlaciones
obtenidas son algo más altas cuando se limitan al peso
específico de la madera de duramen con anchura de anillos
restringida. Este resultado es esperable ya que en dicha
submuestra hay menor dispersión de los valores de las
medias al eliminar o reducir fuentes de variación.
Por otra parte, el índice de sitio y la variable latitud no
guardan relación significativa con el peso específico de la
madera (Tabla 2). Respecto al índice de sitio, su falta de
vinculación con el peso específico puede deberse a que el
número de datos disponibles de índice de sitio es reducido
ya que este índice no pudo ser calculado en todos los
robles. En cuanto a la inexistencia de relación entre latitud y
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Tabla 2.- Matriz de correlaciones parcial con los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson para
las variables cuantitativas analizadas

peso específico, debe observarse que la latitud presenta
muy poca variación (Tabla 1). Probablemente, la influencia
que se le atribuye a la latitud sobre el peso específico
(Louzada & Fonseca 1991) no es apreciable en el estrecho
rango de latitudes en que se inscribe el territorio gallego o
tal vez se apreciaría la influencia de la latitud si se hubieran
muestreado más ejemplares en los extremos meridional y
septentrional del área de distribución del roble en Galicia
(Figura 1).
Dado que las variables fisiográficas que muestran relación
con el peso específico (distancia al mar, pendiente, altitud y
longitud geodésica) son de obtención relativamente sencilla
podría elaborarse un modelo que estimara el peso
específico medio de un árbol en pie en función de dichas
circunstancias fisiográficas. No obstante, algunas de las
variables fisiográficas están correlacionadas (Tabla 2) por lo
que no es aconsejable elaborar un modelo que implique a
las cuatro variables predictoras de forma simultánea, a fin
de evitar autocorrelación. Un ejemplo de vinculación entre

variables ambientales que influyen en la calidad de la
madera es la notable relación negativa que se aprecia entre
altitud y longitud geodésica (Tabla 2). Dicha relación es
atribuible a la ubicación concreta de los robles de la muestra
pero también es cierto que aquí la muestra es un fiel
trasunto de la topografía general de Galicia, en la que las
mayores altitudes se encuentran al este y las cotas más
bajas al oeste. En definitiva, ambas variables se encuentran
relacionadas porque en la población a la que representan
dicha relación existe.
Teniendo en cuenta la limitación dada por la dependencia
entre variables pueden plantearse diversos modelos
predictivos del peso específico al 12 % de humedad a partir
de una o dos variables independientes. En la Tabla 3
aparecen los valores del coeficiente de determinación
obtenidos con varios modelos de regresión lineal. En el
mejor de los casos, las variables fisiográficas explican un
37,0 % de la variación del peso específico de la madera de
roble. Por ello, un modelo predictivo de la calidad de la
madera basado solo en variables fisiográficas daría lugar a
estimaciones poco precisas y sin utilidad práctica. De las
variables fisiográficas relacionadas con el peso específico
es la altitud la más útil desde el punto de vista operativo y
es un parámetro de uso frecuente en la caracterización de
una estación forestal. No obstante, es la variable fisiográfica
que da lugar al modelo más pobre de entre los modelos
lineales ensayados (Tabla 3).

Relación del
cualitativas
Figura 2.- Asociación entre la variable longitud geodésica y el
peso específico de la madera de roble (Quercus robur L.). Cada
punto blanco representa la media de al menos 30 mediciones
de peso específico y cada punto negro representa la media de
unas 24 mediciones de peso específico

peso

específico

con

variables

Para analizar la influencia de las variables cualitativas sobre
las variables cuantitativas de los robles de la muestra se
efectuó el correspondiente análisis de la varianza con un
factor. Las variables cualitativas consideradas como
factores fueron las que aparecen en la Tabla 4. El peso
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cuanto a una posible vinculación de carácter general entre
el peso específico de la madera y la ubicación geográfica en
la que el árbol vegeta ya que la localización geográfica es
una fuente de variación difícil de segregar de otras fuentes
de variación ambiental (distancia al mar y altitud), como se
aprecia en la Tabla 4.

Tabla 3.- Coeficiente de determinación para posibles
modelos lineales

específico resultó ser significativamente diferente en función
de la situación orográfica donde crece el roble (ladera, valle,
cumbre, etc.), la exposición (solana, umbría) y, sobre todo,
en función de su pertenencia a una zona natural u otra
(subregión de procedencia, comarca geoforestal).
Las diferencias entre zonas naturales son esperables dado
que la división en comarcas geoforestales se basa en la
vegetación climatófila, que es una síntesis de variables
físicas, clima, suelo, litología, geología y topografía (Xunta
de Galicia 1992). Por tanto, al basarse en más parámetros
físicos, la división en comarcas geoforestales o subregiones
de procedencia define más precisamente cada región
natural e integra de mejor manera las características de la
misma, en tanto que otras divisiones zonales se basan solo
en aspectos parciales del medio físico.
Así, los robles de la muestra localizados en la subregión de
procedencia 1a (más occidental) son significativamente más
densos que los apeados en la subregión de procedencia 1b
(más oriental), lo cual es coherente con la estrecha relación
encontrada entre peso específico y longitud geodésica
(Tabla 2). También existen diferencias significativas en
cuanto a peso específico entre robles procedentes de
comarcas geoforestales distintas. De nuevo aquí, los
valores más altos de peso específico se dan en las
comarcas geoforestales más occidentales y los valores más
bajos se dan en las comarcas más orientales. A pesar de
ello, no procede establecer conclusiones apresuradas en

Es significativa la diferencia de peso específico entre los
robles muestreados en zona de solana (812 kg/m3) y en
zona de umbría (761 kg/m3), sin que haya podido
establecerse ninguna otra distinción entre tales grupos de
árboles, salvo la diferencia de pendiente (15º de media en
zona de solana y 5º en zona de umbría), cuya influencia
sobre el peso específico (Tabla 2) ya se puso de manifiesto
anteriormente.
En este trabajo se han encontrado diferencias entre
individuos en cuanto al peso específico de la madera,
diferencias que son en parte atribuibles a las condiciones
fisiográficas de crecimiento de los robles. Esto permite
hacer algunas previsiones acerca de la calidad de la
madera de roble que se obtendría fomentando la
selvicultura productiva con la especie. Así, tomando como
referencia el Plan Forestal de Galicia (Xunta de Galicia
1992), se observa que el roble no se propone como especie
índice sino solo como especie alternativa en futuras
repoblaciones forestales. Por ejemplo, en la comarca Costa
Norte el roble solo figura como especie alternativa de
repoblación y en cotas inferiores a los 700 m. Los robles
muestreados en esa zona presentan diferente peso
específico en ambos rangos de altitud: por debajo de 700 m
el peso específico es de 737 kg/m3 mientras que sube a 837
kg/m3 en cotas superiores a 700 m. Por tanto, si se
mantienen las directrices de repoblación del Plan Forestal
de Galicia, las repoblaciones de roble ofrecerían maderas
más ligeras, más adecuadas, por otra parte, para aquellas
aplicaciones industriales en las que esta madera alcanza
mayor cotización (Nepveu 1990).

Conclusión
El peso específico de la madera de roble es muy variable
entre zonas y entre individuos. Esto constituye una
evidencia más de la diversidad que presenta la especie en

Tabla 4.- Niveles de
significación inferiores a 0,05
en el análisis de la varianza
con un factor para las
principales variables
cuantitativas de los árboles de
la muestra
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Galicia y conduce a la necesidad de conservar el robledal
en todo el territorio gallego. Una mayor utilización del roble
gallego en la industria pasaría por conseguir madera más
uniforme en cuanto a peso específico. Sin embargo, solo
parte de la variación del peso específico es de origen
ambiental, por lo que la búsqueda de localizaciones
específicas para el cultivo de esta especie contribuiría
escasamente a homogeneizar la madera.
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Resumo Neste traballo preséntanse os resultados dun
estudo sobre a Escola Agrícola Pedro Murias no relativo ao
seu papel como institución adicada á experimentación
agropecuaria e á divulgación. Un labor que se desenvolveu
entre 1916 e 1936 na parroquia A Devesa, concello de
Ribadeo, e que parte do interese particular dun indiano por
fundar un centro que permitira aos labregos da comarca
innovar as súas explotacións. Coincide no tempo con outras
institucións creadas polo Estado co obxectivo de facer
competitivos os produtos agrogandeiros españois no marco
dunha agricultura mundializada e inmersa nun novidoso
marco capitalista. A institución devesá, a través dos seus
directores, vaise postular nos grandes debates agronómicos
do momento (mellora da raza vacúa galega, opción
produtiva da gandería, etc.) e levar a cabo un destacado
labor de experimentación e divulgación que se ben non
consegue converterse nun referente a nivel galego, malia
súa potencialidade, resulta decisivo no avance do agro da
comarca de Ribadeo.
Palabras clave Experimentación agropecuaria, divulgación,
agro galego, Ribadeo, primeiro terzo do século XX
Abstract We report the results of a study of the agricultural
research and community education activities of the Pedro
Murias Agricultural School. This school, which operated
between 1916 and 1936 in the parish of A Devesa in the
municipality of Ribadeo (Lugo, Spain), was promoted by a
returned émigré to encourage and help local peasant
farmers to modernize their farms. During the same period,
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Spanish governments were also setting up institutions aimed
at making Spanish farming produce competitive in a market
that was becoming increasingly international and capitalist.
The directors of the Pedro Murias School were active in
contemporary debate on issues such as the improvement of
autochthonous Galician breeds cattle and carried out
significant research as well as educational programmes.
Although the School failed to achieve general renown
throughout Galicia as it might have done, it was a decisive
factor in the modernization of agriculture in the Ribadeo
area.
Keywords agricultural research, divulgation, Ribadeo, early
20th century.

Introdución
Nas primeiras tres décadas do século XX desenvolvéronse
en España unha serie de iniciativas institucionais co
obxectivo de mellorar a situación agrícola e gandeira
nacional. Unha delas foi a constitución e o fomento de
centros destinados á investigación agronómica. En Galicia
os máis senlleiros foron a Granxa Agrícola da Coruña, a
Estación de Fitopatoloxía e a Misión Biolóxica, con Cruz
Gallástegui á cabeza (Fernández Prieto, 1988, 1992; Cabo
Villaverde, 1997, 1999). De maneira paralela a estas
institucións xurdiu outro centro con obxectivos similares. Foi
posto en marcha no concello de Ribadeo, concretamente na
parroquia da Devesa. En puridade, estamos ante unha
escola agrícola, é dicir, unha institución onde se primaba o
ensino sobre calquera outra actividade, pero tamén ante
unha “granxa”, nome co que é coñecida na zona, dado que
a experimentación agronómica e a divulgación era outro dos
eixes do seu labor. A Granxa da Devesa, fundada polo
desexo e co capital do indiano Pedro Murias, empezou a
erguerse en 1916 e tivo nos anos vinte o seu momento de
máximo esplendor institucional. A diferenza do resto do
“entramado institucional”, a Granxa da Devesa non parte do
anceio estatal por innovar o sector agrícola galego e facelo
competitivo no mercado internacional, senón do interese
persoal dun emigrante que, a título póstumo, decidiu investir

68
a súa fortuna, acumulada en Cuba na industria do tabaco,
na fundación dunha institución educativa que puxera a
disposición das novas xeracións de devesáns os avances
científicos referidos ao agro. O feito fundacional confírelle,
polo tanto, unha dobre peculiaridade á institución, por unha
banda está na base da explicación da súa curta andaina, xa
que o financiamento dependía exclusivamente dos
rendementos dun capital individual e éstes, debido á
situación económica de Cuba (alén da mala xestión), non
fixeron máis que mermar co pasar do tempo. E pola outra,
está, como xa se apuntou, no carácter secundario da
experimentación fronte ao ensino, entendida aquela como
subsidiaria deste.
A nosa pretensión está en dar conta do papel que tivo a
Granxa da Devesa como centro experimentador e
divulgador no tempo en que estivo en funcionamento e
insistir na súa condición de elemento xerador das
innovacións acontecidas na agricultura e gandería da zona
ribadense dos anos vinte. Repararemos nas súas liñas de
investigación prioritarias, nos modos e vías establecidos
para a difusión das novidades agronómicas e, no posible,
aprehenderemos o calado social e o grao de receptividade
dos labregos cara dita institución. Pretendemos,
igualmente, situar a Granxa e o seu labor dentro dos
grandes debates que sobre agricultura e gandería se deron
no primeiro terzo do século XX, sobre todo, no relativo á
especialización da cabana gandeira galega cara á
produción cárnica ou a leiteira. Coa finalidade de presentar
unha panorámica completa sobre as actuacións acometidas
na Granxa devesá, aprofundaremos nos proxectos que
foron realizados no propio centro na procura da mellora
pecuaria e na súa condición de ente divulgador dos
progresos e novidades dese mesmo ámbito.
O núcleo fundamental das fontes documentais empregadas
para a realización deste estudo procede da propia
institución. Trátase do Fondo Documental co que conta o
actual Centro de Experimentación e Formación Agroforestal
Pedro Murias. O volume de documentación conservada é
relativamente pequeno debido ao abandono que sufriu o
edificio sé da Granxa dende a década dos setenta ata 1993,
pero o grao de conservación dos fondos, que se atopan sin
catalogar, é máis que aceptable. Podemos agrupar os
materiais empregados como fonte en dous grupos. Por
unha banda, a documentación administrativa, é dicir, aquela
que se xerou a partir da xestión do centro. Destacan dentro
deste corpus as memorias anuais, que proporcionan
información sobre orzamentos, propostas de actuación e
realizacións, e os oficios, que dan conta das diferentes
compras pecuarias e de aparellos que se levan a cabo. Pola
outra banda, está o material xerado a raíz da relación
epistolar entre a dirección da Granxa e o padroado que a
rexía dende La Habana, a Xunta de Patróns. Nesta
correspondencia constan as peticións de fondos
económicos que realizan os diferentes directores para
acometer novas actuacións na institución ribadense, así
como as directrices dadas polo órgano reitor cubano sobre
como debía funcionar ésta.
Alén da análise histórica desta documentación tívose en
conta para a realización deste traballo a información que
achegan os diferentes órganos de prensa da zona, xa de

tipo xeralista, como LA COMARCA ou LAS RIBERAS DEL
EO, xornais da comarca de Ribadeo, ou EL PROGRESO,
xa prensa sindical, como EL AGRICULTOR, xornal voceiro
da Sociedade Agraria de Riotorto.

A actividade experimental da Granxa da
Devesa: o seu papel nos debates
agronómicos do primeiro terzo do século XX
Os dous labores, o experimental e o divulgador, dependían
na Granxa dos intereses que primaran na dirección da
institución, polo tanto, cómpre facer un seguimento dos
diferentes persoeiros que estiveron á súa fronte.
O primeiro director da Granxa foi o enxeñeiro agrícola
ribadense Enrique Suárez Couto. Membro dunha
importante familia do concello, realizara os seus estudos en
Bélxica e no Instituto Agrícola catalán de S. Isidoro. Á altura
de 1918, cando asume o posto na Devesa, xa tiña
participado en experiencias de renovación agraria en Meira,
estando ao cargo dunha explotación modelo que funcionaba
como granxa experimental da Sociedade de Agricultores de
dito concello arredor de 1910 (Fraga Vázquez e
Domínguez, 1993:309). Persoa de ideoloxía liberal, o que o
levou a manter unha estreita relación coa Institución Libre
de Enseñanza, estivo na dirección ata 1923, ano do seu
pasamento. A súa elección como responsable da institución
devesá era totalmente lóxica tanto se se ten en conta o seu
perfecto coñecemento da comarca, como a tenor da súa
sólida formación e experiencia previa.
O seu prematuro falecemento deu paso a un período de
interinidade na dirección da Granxa. Como director actuou,
dende principios de 1924 ata finais de 1925, Ramón Blanco.
Antes de acceder a este cargo exercera como enxeñeiro da
Deputación Provincial de Lugo e, despois da Devesa,
converteuse no xefe do Servizo Agronómico Provincial, do
que marchou en 1928 para ampliar os seus estudos na
Estación Xenética de Svalöf, en Suecia, incorporándose
máis tarde, en 1939, á Misión Biolóxica, onde colaborará
activamente con Gallástegui (Fernández Prieto, 1989;
Fraga Vázquez e Domínguez, 1993:35-36)
Un enxeñeiro agrónomo valenciano, Francisco Roig
Ballesteros, será quen suceda a Blanco dende os últimos
meses de 1925. Permanece no cargo ata 1933, ano no que
dimite e se traslada a Madrid para traballar na Dirección
Xeral de Propiedade e Contribucións Territoriais no
Departamento de Catastro Rústico. Converteuse así no
director que máis tempo estivo á fronte da Granxa e,
igualmente, no último enxeñeiro en levar as rendas da
institución xa que, dende esa data, e xa coincidindo coa
Guerra Civil, a institución abandona os presupostos de
experimentación e divulgación agronómica cinguíndose ao
seu papel de escola. A súa chegada á Devesa está en
relación coa petición que dende alí se lle fai ao Ministerio de
Agricultura para que envíe un dos enxeñeiros agrónomos do
seu cadro de persoal, e coincide no tempo coa xefatura
doutro enxeñeiro valenciano na Granxa da Coruña,
Leopoldo Hernández Robredo.
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Ao primeiro director correspondeulle marcar os obxectivos
científicos da Granxa. Estes, malia as mudanzas na
dirección, van permanecer inalterables, sobre todo no
referido á preferencia pola orientación gandeira fronte a
agrícola. Suárez Couto entendía que a Granxa debía
acometer un labor que estimulara aos labregos para a
realización das modificacións pertinentes no sistema de
cultivo e nos procedementos de cría co fin de mellorar o
gando orientándoo cara ao que el prevía era o futuro da
gandería galega, a produción leiteira. Estaba convencido de
que os gandeiros locais erraban ao preocuparse
unicamente do engorde dos xatos para carne, unha opción
que non se amosaba rendible dado o alto prezo que tiña a
terra e o baixo importe que acadaba a carne (estimado
neses anos en 0,75 pta. q./vivo).
Segundo o seu criterio, a orientación leiteira, e non a
cárnica, era a que debía priorizarse na Granxa en tanto que
foco dunha mudanza que debía acometerse no rural galego.
Esta intención é argumentada en tanto que, deste xeito, o
agro podería responder ás necesidades de abastecemento
que se estaban empezando a definir por aquel entón, os
primeiros anos vinte, cando comeza a notarse o incremento
da demanda de produtos lácteos por parte dos núcleos
urbáns e, asemade, en relación coas grandes oscilacións á
baixa nos prezos das reses destinadas ao matadoiro. A
opción de fomentar a especialización láctea supón
acometer unha actuación pioneira que ía a contracorrente
neses momentos, moito antes de que o propio Rof Codina
se amosara favorable a esta vía e tanto técnicos, como
Hernández Robredo, como medios societarios viran a
conveniencia desta alternativa, o que non acontece ata
finais dos anos vinte e, sobre todo, ata a década dos trinta.
Suárez Couto, no seu plan precoz de cambio de orientación
produtiva, considera que a misión da Granxa da Devesa era
fornecer aos labregos da comarca de coñecementos
elementais sobre a industria láctea, de aí que programe a
instalación dunha industria de manteiga fermentada e outra
de queixos, amén de fomentar naqueles o espírito de
asociación.
Na procura deste cambio produtivo elaborou un ambicioso
proxecto que tiña como obxectivo fundamental a mellora do
gando vacún galego, que, na súa opinión, amosaba unha
total “ausencia de carácteres específicos da raza motivado
polos continuos mestizaxes mal dirixidos”, segundo recolle
no Anteproxecto de Mellora do centro, en 1916. Estaba
convencido de que a rexeneración da raza non viría dada
polo método da selección, xa que non existía gando de raza
pura, senón a través do método de cruzamento. Este debía
ser “continuo”, é dicir, realizaríase a partir da importación
dun número abondoso de sementais para cruzalos coas
femias da raza local primeiro e cos mestizos
posteriormente. Suárez Couto desbota a posibilidade de
levar a cabo unha importación masiva de femias de raza
mellorada tanto polo alto desembolso que ocasionaría como
porque implicaría unha intensificación e desenvolvemento
dos cultivos repentinos que o agro galego non podería
asumir de súpeto.
Co seu proxecto o director da Granxa toma partido no
debate que dende mediados do século XIX se viña
mantendo en relación coa elección do procedemento máis

pertinente para a mellora do gando vacún galego. Unha
polémica que xurdira en relación coa exportación de gando
vacún a Inglaterra e que abrollara ata converterse no centro
das preocupacións agronómicas con motivo da crise agraria
finisecular que conlevou a fin desa orientación
comercializadora (Carmona e de la Puente, 1988). En dito
debate queda de manifesto a vontade de crear unha raza
vacúa do país uniformadora das existentes e que servise ao
aproveitamento mixto do gando que se viña realizando nas
explotacións galegas.
Precisamente nesta controversia entre as opcións de
selección e cruce, que non se esgotou no primeiro terzo do
século XX, senón que continuou durante a ditadura
franquista (Alenda, 1992; Bernárdez Sobreira, 1997, 1998),
tivera un papel decisivo o pai do director, Juan Suárez
Casas. Éste contribuíra a fixar as posicións de partida da
mellora xenética da raza indíxena do país coa súa obra
Soluciones para el mejoramiento de la raza bovina en la
región Noroeste de España (1897), na que enuncia os
principios que anos despois serían aplicados, declarándose
partidario do cruzamento combinado coa selección. As súas
formulacións púxoas en práctica Suárez Couto na Granxa
da Devesa, amosándose seguidor en todo menos no
relativo á raza escollida para realizar os cruces. Mentres o
pai avogaba pola raza Normanda, que xa tiña probada a súa
boa aclimatación por vir dun clima parello ao galego, o fillo
opta por elixir a raza Schwyz ou parda alpina, e planifica
unha cabana gandeira para a Granxa composta por dous
touros desta raza e catorce vacas indíxenas que se irían
substituíndo polas crías. Neste elección amósase
continuador dos postulados de Bartolomé Calderón quen,
aínda que a nivel xeral recomendara o cruce coa raza
Simmenthal, pola que aposta tamén Hernández Robredo na
Granxa da Coruña, tendo en conta a diversidade de Galicia,
propón para a zona costeira a Shcwytz (Fernández Prieto,
1988:55-57; 1992:259-271). Suárez Couto realiza esta
escolla sendo coñecedor da polivalencia desta raza na
produción de leite, carne e traballo e, tamén, da súa fácil
adaptación, xa que sabía do labor das Deputacións
Provinciais do País Vasco, que se decantaran por esa
mesma raza para cruzar o seu gando xa nos primeiros anos
do século XX (Mendizábal Aizpuru et ali, 2005).
A preocupación que Suárez Couto tiña polo cultivo era
dependente e subsidiaria do seu proxecto para a gandería,
de aí que non amose un especial interese por ir alén do que
marcaba a mellora da cabana gandeira a través da súa
alimentación. Nesta liña sitúase a súa adicación á
experimentación
con
forraxes
na
procura
do
desenvolvemento das súas capacidades para manter un
maior número de cabezas e obter adubos a prezos máis
baixos. Con esa finalidade estableceu un réxime de cultivos
co que pretendía dividir a finca da Granxa (algo máis de 14
ha.) en dúas partes, unha para cultivos pratenses e outra
para labradío. Nesta última instaura un sistema de rotación
que alternaba pataca/trevo-remolacha-trigo/navo/millo.
Ramón Blanco aposta tamén pola orientación leiteira
dándolle así continuismo ao proxecto pecuario de Suárez
Couto. Dado o pouco tempo que estivo na dirección da
Granxa, a súa contribución resultou máis teórica e formal
que real. Neste senso, elucubrou co establecemento dun
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campo de experimentación e dunha estación de ensaio de
sementes. No que si se involucrou directamente foi nos
cultivos, concebidos igual que Suárez Couto, en relación
coa súa condición de elemento indispensable para a
rexeneración do gando. Preocupouse especialmente pola
remolacha, porque entendía que era o cultivo que mellor se
adaptaba ás características do terreo (terra vexetal silíceoarxilosa húmida) e á pluviosidade da zona costeira, e polos
cultivos pratenses, ata o punto de converterse nun activo
propagandista das súas vantaxes (Blanco, 1925, 1942).
Roig Ballesteros tiña moi clara tamén a preferencia que
debía darse ao ámbito gandeiro sobre o agrícola, e proba
disto é a súa preocupación pola experimentación con
cultivos forraxeiros, pero partía de presupostos totalmente
opostos aos dos dous primeiros directores. O enxeñeiro
valenciano amosouse proclive a vencellar os traballos de
experimentación pecuaria do centro á orientación cárnica,
en consonancia coa tendencia comercializadora existente
no momento e en contra da opción asumida dende as súas
orixes pola institución devesá. Isto levouno a recompoñer a
cabana gandeira existente, para o que realizou numerosas
viaxes por Galicia mercando reses premiadas en diferentes
concursos que pretendía adicar á recría para a mellora das
súas capacidades no relativo á produción de carne.
Os anos trinta na Granxa son anos de numerosas
formulacións no plano teórico que fan presaxiar avances
prácticos, pero é tamén un período de moi poucos
resultados. Neste senso, cabe sinalar que xa en 1930 se
aprobara e orzamentara a posta en marcha de paradas de
sementais, pero nunca se chegaron a realizar. Acordárase,
igualmente, a instalación de laboratorios para acometer
análises edáficas e de adubos, a realización de estudos
sobre sementes e de enfermidades das plantas e, incluso, a
posibilidade de montar unha pequena instalación de
industrias leiteiras, pero nada disto se levou a cabo.
Francisco Roig resultou un pésimo administrador e un
preguizoso enxeñeiro que desatendeu as súas obrigas e,
con iso, incidiu no esmorecemento da Granxa da Devesa
como institución eixe da innovación agropecuaria.
Como queda reflectido, no plano experimental manterase
unha orientación única no que a cultivos se refire dende o
principio da andaina da institución ata 1936, perseguindo a
mellora das forraxes e dos cultivos pratenses. Esta
experimentación, como se sinalou, sempre tivo por obxecto
a mellora da alimentación do gando, aínda que tamén se
emprenderon modestas iniciativas tendentes á obtención de
produtos hortícolas mediante o emprego de sementeiros.
Sendo o labor preferente do centro adecuar os cultivos ao
marco local, o que se perseguiu foi constatar cales eran as
especies vexetais que mellor se adaptaban ao medio para
proceder á realización de ensaios con elas. Axiña se
comprobou que estas eran a remolacha, a pataca, o millo,
as especies pratenses, as coles, os nabos e a avea. Estes
serán os cultivos obxecto de experimentación nos campos
de demostración da Granxa coa pretensión de que os
labregos da comarca puideran observar os resultados e
adoptar as variedades de maior rendemento. Resulta, xa
que logo, este espazo de experimentación tamén un eido
para a divulgación.

A categoría que se lle daba a cada un dos cultivos
dependía, como practicamente todo no funcionamento da
institución, da vontade amosada polo director do momento.
Así, por exemplo, mentres que Suárez Couto concede unha
gran trascendencia ao ensaio coa remolacha, Roig
Ballesteros incide nas probas coa avea. Debido ao pouco
tempo que permaneceu na dirección Ramón Blanco, a
experimentación nos campos circunscríbese aos períodos
nos que Suárez Couto e Francisco Roig dirixiron a Granxa,
é dicir, de 1918 a 1923 e entre 1925 e 1933. Trataremos de
facer un percorrido polos traballos realizados nos campos
da Granxa atendendo aos cultivos que maior interese
espertaron e, polo tanto, cos que se experimentou e con
máis insistencia. O primeiro ao que se lle prestou atención
foi o millo.
En Galicia no primeiro terzo do século XX verificouse un
descenso no cultivo de cereais panificables en beneficio dos
cultivos forraxeiros, mudanza que repercutiu tamén na
redución de espazo cultivado a millo-cereal, un dos soportes
básicos do policultivo galego, a favor do millo-forraxeiro,
especie coa que se ensaiará na Devesa. As experiencias
con este cultivo comezaron inmediatamente despois de
preparar os terreos onde se instala a Granxa e baixo a
dirección de Suárez Couto. Os ensaios estaban orientados
a aclimatar as diferentes variedades ás condicións
edafoclimáticas locais, a atopar as máis axeitadas e a
acadar sistematizar o método de laboura máis conveniente,
combinando o uso de diferentes tipos de adubos. Con esta
fin habilitouse un campo de experimentación de 1.200 m2
disposto para a realización de ensaios co millo. Tratábase
de, por unha banda, determinar o rendemento por hectárea
das diferentes variedades e, pola outra, constatar a
influencia que sobre a produción exercían o maior ou menor
espallamento das plantas e os diferentes adubos
empregados (orgánico e mineral fosfatado). As variedades
coas que se experimentou foron millo americano Wisconsin
nº 2, millo indíxena de Ove, indíxena de Vilaframil e indíxena
de Meira. Chegouse á conclusión de que a variedade
americana superaba en rendementos ás indíxenas
concluíndo que o rendemento por hectárea fora moi alto,
sempre superior a 50,5 hl./ha. (o normal neses anos era non
pasar dos 40 hl/ha.) e que iso se debera á substitución do
superfosfato de cal por escorias de defosforación, ademais
de ao menor espallamento das plantas. Á experimentación
acompañouna a divulgación na prensa dos resultados, unha
actuación de grande importancia pola maior repercusión
que podía ter o ensaio, sen dúbida de interese para os
labregos ribadenses, pois tratábase dun cultivo estendido e
de variedades coñecidas e de fácil adquisición. Este foi o
único traballo de experimentación con millo que se
desenvolveu, aínda que o seu cultivo nos terreos da Granxa
foi continuado. Francisco Roig, que recalca a importancia
deste cereal no agro galego pero que non realiza ensaios
con el -moi na súa liña-, limitouse a mantelo como un cultivo
máis da rotación que establece coa finalidade de fabricar
penso para o gando do centro.
Unha das teimas dos directores da Granxa, sobre todo dos
dous primeiros, foi a extensión da remolacha forraxeira. É
un cultivo constantemente gabado por estes enxeñeiros
entendendo que debera ter un papel preeminente na
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agricultura galega. Aparece xa no primeiro campo de
demostración e estará presente na maioría das tentativas
experimentadoras. Os ensaios tiñan sempre un carácter
comparativo das diferentes variedades, poñéndose en
relación coas diferentes variables de fertilización e coa
cantidade de semente. En 1920 nun campo de 400 m2 vaise
experimentar especificamente o seu rendemento en función
do adubo empregado. A terra adubouse con oucas mariñas
(88.000 q./ha.) en inverno e con adubo fosfatado, escorias
de desfosforación (600 q./ha.), en primavera. Ademais, ao
da primeira laboura engadíuselle ao chou adubo
nitroxenado (300 q./ha.). Os rendementos por hectárea
foron moi altos en todos os casos (102 tm./ha.) e Suárez
Couto, ante o éxito, declarou a súa intención de xeralizar o
cultivo na comarca. Francisco Roig segue o labor do
primeiro director e realiza sementeiros con dúas variedades,
a Jaune Geante de Vauriac e a Gigante Branca, estirpe
semi-azucreira, para comprobar o seu rendemento como
forraxe verde para o inverno. Nos terreos da Granxa, e
mesmo sen ánimo experimentador, nunca faltou este cultivo
que foi adquirido nas súas diferentes variedades, foran
ensaiadas previamente ou non (Jaune Geante de Vauriac
seleccionada, etc).
As experiencias coa pataca resultan de grande relevancia,
non tanto porque se mellorara o seu labrado determinando
a cantidade de adubo que se debe empregar ou a fondura
á que se deben plantar os tubérculos, senón porque se
logrou acabar cunha das súas pragas. Foi en 1922 cando se
empezou na Granxa coa experimentación deste cultivo,
ensaiando con tres variedades a Etoile du Nord, a Rouge du
Soissonnais e a Imperator. Os rendementos sempre
resultaron moi pobres debido a que as plantas sufrían de
xeito continuado o ataque dos fungos, en concreto de
Phytophtora. Os resultados non melloraron ata 1930, ano no
que se atalla o problema do fungo empregando caldo
bordelés. Esta é unha actuación que non debe pasar
inadvertida, pois supón unha actuación de Suárez Couto
tendente a popularizar unha medida de loita contra esa
doenza que se viña empregando nos campos de
demostración dependentes da Granxa da Coruña e que
esta mesma institución, e a Estación Fitopatolóxica, trataran
de divulgar con escaso éxito (Cabo Villaverde, 1999). Esta
non era a primeira experiencia que contra as pragas se
realiza na Granxa devesá pois, un ano antes loitárase con
éxito contra os popularmente coñecidos como “vermes de
alambre” (Agriotis linneatus “oscurus”, Agrotis segetum,
Agrotis exclamationis) que atacaran ao conxunto dos
cultivos, incluídas as patacas, empregando cianogás en po
que, en contacto coa auga, soltaba o reparador ácido
cianhídrico.
No período de Suárez Couto tamén se experimenta con
cultivos pratenses, adicando unha parte do campo de
demostración ao ensaio con trevo violeta e a outra
asociando esa planta a unha pequena cantidade de raigrás
inglés, probando o centeo como planta de abrigo na
rotación. Francisco Roig concede moita importancia a veza,
que se empeza a recolleitar na Granxa a partir de 1929.
Gaba as condicións desta planta por poder empregarse
tanto para forraxe como para facer penso coa súa semente.
Malia a que, de feito, foi un cultivo que non estivo presente

nos campos de demostración, pensamos que o seu cultivo
continuado como parte da rotación nos terreos da Granxa
e os continuos comentarios favorables por parte do
enxeñeiro valenciano puideron ter cumprido o labor
divulgativo que se perseguía cos campos. Puntuais foron a
realización de sementeiros de cenorias, fabas e chícharos
para experimentar a forma de promover o seu uso na
comarca non como cultivos de hortícolas senón como
plantas forraxeiras. Igual que a realización dun pequeno
ensaio con verzas e do que é pomposamente denominado
“punto de partida para os estudos de paraticultura” na
memoria do centro do ano 1930, e que non é máis que a
decisión de adicar un prado á produción de herba seca.
Trátase nestes últimos casos, de experiencias que non
tiveron continuidade no tempo e que, polo tanto, pódese
asegurar que careceron de relevancia aos ollos dos
labregos da zona.

O labor de divulgación da Granxa da Devesa.
En prol da adopción de innovacións no agro
Amén do ensino, vía na que non repararemos por ser un
labor da Granxa da Devesa merecente dun estudo por si
mesmo, e alén dos xa mencionados campos experimentais,
outras canles fundamentais de difusión das novidades
técnicas no eido agrícola entre os labregos da comarca
foron as paradas de sementais, os concursos de gando e as
conferencias. A segunda vía, como xa mencionamos, foi
concibida na teoría pero nunca se chegou a converter
nunha realidade, polo que o aporte da institución no que
respecta á mellora directa da cabana da comarca ribandese
amósase insubstancial, sobre todo se se ten en conta que
nunca se realizaron nin préstamos nin vendas de gando. Na
mesma liña de actuación que co gando está a da
maquinaria agrícola, pois en ningún momento se enfocou o
seu préstamo con fins divulgativos entre os agricultores
devesáns, ao contrario que co adubo. Tratábase dunha
concepción diferente á que se tiña nos campos de
demostración dependentes da Granxa da Coruña, na que o
préstamo era entendido como unha vía excelente de que os
labregos fosen adaptando a maquinaria novidosa ás súas
explotacións e ás súas necesidades. Na Granxa devesá
decidiuse empregar a maquinaria in situ, nos terreos da
institución, propiciando que os labregos da zona puideran
observar o seu funcionamento e apreciar as súas
potencialidades.
Xa que logo, os concursos de gando, os campos de
experimentación e as conferencias, polo tanto vías
indirectas, son os mecanismos escollidos dende A Devesa
para influír nos labregos locais e darlles a coñecer os
traballos que en prol do progreso pecuario se estaban a
realizar.
O grande éxito de Ramón Blanco como xestor da Granxa,
e, ao cabo, da andaina da institución, foi a celebración dun
concurso de vacas leiteiras na Devesa. Os concursos de
gando comarcais resultaron unha das canles principais para
difundir as melloras gandeiras pero, ata daquela, víñanse
centrando unicamente en impulsar a produción de carne. O
concurso celebrado na Granxa en 1924 é o primeiro en
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Galicia que ten como finalidade popularizar a orientación
láctea da cabana gandeira. Trátase dunha competición
organizada pola Asociación General de Ganaderos del
Reino que, aproveitando o ofrecemento do director da
Granxa de usar o novo establo, celebrouse na Devesa. Alí
permaneceron as vacas en competición oito días sometidas
a análises diarias de produción e calidade leiteira. Con ese
motivo Ramón Blanco adquiriu unha báscula para pesar o
gando, método imprescindible para unificar criterios de
avaliación e garantir o procedemento, e que a esas alturas
era toda unha novidade, pois a norma era dar credibilidade
ao “ollo” dos veterinarios que actuaban de xurado. O
director da Granxa contou co apoio, amén dos membros da
Comisión Delegada da Fundación Pedro Murias (órgano
reitor do capital da Granxa) e do concello de Ribadeo, que
cofinanciaron o evento, doutro técnico, o veterinario local
Gonzalo Pozo, defensor tamén das posibilidades de Galicia
como rexión produtora de leite.
Nesta iniciativa pódese albiscar non só un logro illado de
Ramón Blanco senón o amplo arraigo que os postulados en
prol da orientación leiteira do anterior director, Suárez
Couto, tiveran entre os labregos da comarca, pois a maioría
das reses premiadas eran propiedade de familias labregas
da zona. Un aspecto a resaltar é que en todas elas había un
emigrante habaneiro retornado, proba evidente do grao de
receptividade ás novidades que amosou historicamente
este colectivo. O concurso supuxo un fito para a institución,
pois supoñía unha consecución senlleira na súa tarefa de
ser un dos motores do avance da gandería da Devesa e
unha mostra do que un establecemento desas
características podía supoñer en canto á divulgación de
iniciativas innovadoras e progresos pecuarios. Disto
decatouse a prensa local que se fixo eco amplamente desta
actividade. De feito, este concurso está na base do notorio
avance que na zona tivo a orientación leiteira ao longo dos
anos vinte e durante o posterior período republicano.
A divulgación tamén está presente no esquema de difusión
das innovacións da Granxa, aínda que soamente de forma
oral a través das conferencias. Nunca foi barallada a
posibilidade, tan empregada noutros centros ou por parte de
sociedades agrarias, de editar unha publicación. A
divulgación oral tivo un lugar secundario, estando a súa
contribución circunscrita á colaboración con outras
entidades e á cesión das súas instalacións. A cooperación
foi especialmente estreita coa Cátedra Ambulante de
Divulgación Pecuaria de Galicia e coas sociedades
agrícolas da parroquia da Devesa. Da relación con ambas
as dúas xurdiu o que sería un dos logros máis significativos
da Granxa, a constitución da Federación das Sociedades
Agrarias do Partido Xudicial de Ribadeo.
En xuño de 1928 as sociedades agrarias de Obe, A Devesa
e Vilaframil acordaran levar a cabo un ciclo de conferencias
en colaboración coa Cátedra Ambulante e Francisco Roig
ofreceu as instalacións da Granxa para que serviran de
marco. A primeira desas conferencias correu a cargo de Rof
Codina, que falou das vantaxes da asociación dos
gandeiros e da venda directa de gando, explicando o seu
funcionamento a través do exemplo da Federación xa
existente en Ortigueira. A audiencia que concorreu resultou
moi numerosa, contándose entre os asistentes as comisións

das sociedades agrarias ribadenses e dos concellos
limítrofes (Trabada, Vilaodrid-A Pontenova, Vilameá,
Riotorto, A Pastoriza, Mondoñedo, Barreiros, Castropol,
Vegadeo e Tapia), que ademais de escoitar aos poñentes
puideron facerse co Boletín de Cotizacións e Informacións
do Consello Provincial de Fomento e con varias
monografías sobre a venda de gando de maneira directa
nas prazas. A repercusión deste relatorio, no que tamén
colaboraron os veterinarios Gonzalo Pozo naquela altura,
inspector de Hixiene e Sanidade, e Valentín Jiménez Moro,
resultou fundamental xa que foi o primeiro chanzo para a
constitución da Federación, que se concretará en xullo de
1928 e terá como presidente ao avogado republicano e
despois deputado, José María Díaz y Díaz Villamil. Foi na
Granxa onde se acordou comezar os envíos conxuntos de
carne a Madrid, Barcelona, Bilbao e outros destinos máis
secundarios como Santander (Lombardero, 1999:105-106).
Pero o papel da institución devesá foi máis substancial que
o de ser a sé das reunións. A súa importancia confírella o
labor dun antigo membro do seu cadro de persoal, o mestre
da escola primaria Gregorio Sanz. O seu esforzo como
propagandista da Federación resultou decisivo na súa
constitución, ata o punto de que se lle concedeu o cargo de
secretario desta organización e, máis tarde, e como signo
de agradecemento, foi nomeado Presidente de Honra da
Federación. Esta, como se dixo, resultou das maiores
consecucións da Granxa, xa que demostrou a súa
capacidade para ser un punto de referencia naqueles
proxectos que repercutiran no progreso do sector agrario
comarcal.
A Granxa tamén colaborou coa Cátedra Ambulante de
Fitopatoloxía, así, ésta última, no ano 1928, enviou dous
enxeñeiros agrónomos para impartir cadansúa conferencia
na Devesa, ás que se sumaron dous relatorios dos
enxeñeiros da Granxa. Os temas tratados foron a formación
dos prados, a mancha da pataca, a gandería galega e a
alimentación do gando. Na mesma liña, cabe sinalar a
cooperación da Granxa coa Cátedra Ambulante do Servizo
Agronómico Nacional, tan intensa que o seu Enxeñeiro Xefe
non dubidou en agradecer a Francisco Roig a súa boa
disposición para ofrecer o centro como emprazamento para
as conferencias e para actuar el mesmo ou outros membros
do cadro de persoal como poñentes.

Conclusións
Á hora de valorar o labor de experimentación e divulgación
da Granxa devesá, é preciso diferenciar dous períodos,
antes de 1925 e despois desta data. A primeira etapa
merece loubanzas en ambos os aspectos. Debemos ter en
conta que en pouco máis de cinco anos puxéronse en
marcha proxectos de gran alcance como o concurso de
vacas leiteiras ou as experimentacións cun cultivo como a
remolacha, planta de grande predicamento nesta zona, ben
seguro que pola repercusión destas actuacións, ou ben a
loita contra as pragas da pataca. Son exemplos precisos
que permiten albiscar unha tendencia xeral de traballo en
prol da introdución de melloras científico-técnicas na
agricultura da zona que converten a Granxa nun foco de
innovación agronómica senlleira, amén da participación
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activa nos grandes debates do momento, como era o
procedemento de mellora da raza vacúa galega.
Pero esta actitude mudou despois de 1925. É moito o que
se bota en falta no que respecta ao traballo de
experimentación, destacando sobremaneira a inexistencia
de tentativas por respaldar a mellora gandeira a través de
paradas ou concursos e o descoido dos ensaios sobre
cultivos, nos que non existe a continuidade no tempo
precisa para poder tirar conclusións válidas. O único éxito
logrado pola Granxa durante o período de dirección de
Francisco Roig é o que respecta ao seu papel na formación
da Federación de Sociedades Agrarias do Partido Xudicial
de Ribadeo, se ben este logro débese concretamente ao
labor de Gregorio Sanz, que chegara á Granxa da man de
Suárez Couto. É dicir, incluso esta consecución debe
adscribirse ao que foi o período inicial da andaina da
Granxa. Igualmente o labor de divulgación debido á acción
de Francisco Roig resultou escasísimo, pois non se
celebrou ningunha outra conferencia ou reunión tendente a
divulgar algúns aspectos relacionados co agro alén das
celebradas en 1928.
A explicación deste parón, que afectou a todos os ámbitos,
pode estar en que a partir do 1929 os fondos diminuíron e,
malia a ser suficientes para poder actuar case como se da
Cátedra Ambulante se tratase, os xestores da Granxa
pensaron que os investimentos neste tipo de actuacións ían
en contra do seu propio beneficio ao reducir a contía dos
bens dos que se estaban lucrando. Un caso oposto a esta
actuación atopámolo no traballo de divulgación que sobre
asuntos pecuarios realizou neste mesmo período a
Sociedade de Instrución “Círculo Habanero”, tamén na
Devesa, de fácil seguimento na prensa local, abondosa e de
calidade tanto polo interese dos temas tratados como pola
calidade dos poñentes.
Así pois, é indubidable que se impón unha diferenciación de
dúas etapas, a de Suárez Couto e Ramón Blanco, por unha
banda, e a de Francisco Roig, pola outra. Na primeira
cumpríronse os desexos do fundador, Pedro Murias, e de
certo que a Granxa contribuíu ao desenvolvemento agrario
da zona e, con iso, ao de Galicia en xeral. Ben diferente foi
a segunda que, por ser moito máis dilatada no tempo e
comprender os anos centrais do funcionamento da Granxa,
acaba por pesar de xeito decisorio nun balance final sobre
o devir do centro.
A repercusión real no agro e nos labregos, aínda que está
en relación co anteriormente dito, merece unha certa
puntualización a nivel espacial entre o agro galego no seu
conxunto e o rural ribadense especificamente.
En conxunto, aínda que subliñando máis que honrosas
excepcións, non se pode máis que recoñecer que o seu
labor como centro de experimentación e divulgación das
innovacións agropecuarias acontecidas no primeiro terzo do
século XX foi puntual se nos referimos ao ámbito galego. Os
méritos non son suficientes para un centro que contaba
coas posibilidades que tiña o da Devesa. As súas
capacidades eran moi superiores ao que amosou o seu
rendemento. A súa disposición económica e de capital
humano facía posible que a Granxa devesá fora un centro
punteiro en investigación agrícola, podendo estar á altura

da Granxa da Coruña, da Estación de Fitopatoloxía Agrícola
ou da Misión Biolóxica. Pero o regueiro de cartos que viña
de Cuba desaproveitouse. O diñeiro íase en gastos pouco
ou nada relacionados co labor agrícola sendo a
malversación de fondos evidente. A morte prematura de
Suárez Couto, a fugacidade da estancia de Ramón Blanco
e as actuacións de Francisco Roig impediron que o centro
da Devesa fora de maneira continuada no tempo o que si
conseguiu ser de maneira puntual en determinados
ámbitos, un centro de innovación agraria de referencia para
o agro galego. Pero o que si é evidente é que resultou a
todas luces decisivo na innovación e mellora da realidade
do agro na comarca ribadense, cuxos avances non poden
entenderse sen o influxo que a Granxa tivo, tanto no seu
papel como centro de experimentación como no de espazo
de debate, encontro e divulgación cumprindo, así, cos
anceios do seu fundador.
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