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La Comunidad de Montes de las aldeas de Contimunde, A Cubela y 
Rois, en el concello coruñés de este último nombre, participa en un 
proyecto nacional para estudiar el aprovechamiento sostenible de 
la cría de porco celta (variedad gallega del cerdo celta común) en 
bosques caducifolios, castañales, robledales y hayedos.

Para ello, la comunidad cede 4, 5 hectáreas de su monte dividas en 
tres parcelas para la cría de esta raza de cerdo, en un estudio a tres 
años vista por parte del Centro de Investigación Forestal (CIF) de 
Lourizán y en el que también colabora la Asociación de Criadores 
de Ganado Porcino Celta (Asoporcel). El ensayo está en su primer 
año, está coordinado por el investigador Francisco Javier Silva-Pan-
do,consiste en la delimitación de la zona de monte de interés y  tras 
levantar un cierre, se procedión a la introducción de  los porcos 
celtas que, además de aprovechar los recursos naturales como la 
bellota, reciben un suplemento de alimento que el proyecto facilita 
a los comuneros. 

Los propietarios del monte, por su parte, compraron  los 20 cerdos 
del ensayo. Se encargan de la vigilancia y cuidado de los animales, 
visitándolos diariamente. Esto generó las primeras tensiones, ya 
superadas. Según explicaron los comuneros, “al principio sólo nos 
apuntamos en los turnos de vigilancia y control de los cerdos 18 de 
los 70 comuneros, pero ahora creo que el cuidado está garantizado 
tanto por los turnos establecidos como por la subida de aquellos 
otros comuneros curiosos que quieren controlar el trabajo que ha-
cemos los que nos habíamos apuntado”. A ello hay que sumar un 
tráfico constante de visitantes en cuanto el tiempo lo permite, ge-
nerándose una especie de turismo de proximidad. 

El trabajo de investigación consiste en ver qué carga de animal so-
porta el monte por hectárea, de cara a establecer un modelo de ga-
nadería sostenible. Para ello, el proyecto estudiará variables como 
el arbolado (en este monte de Rois se trata de un robledal), vegeta-
ción, suelo y la respuesta del animal a las mismas para determinar 
el número a criar por hectárea. En Galicia ya existe algún caso más 
de monte en esta situación, pero en la comarca del Sar se trata de 
una iniciativa pionera. El ensayo se centra en una extensión de 4,5 

hectáreas pero, según explica Francisco Javier Silva-Pando, el mo-
delo podría ser extensible a todo el monte o incluso a otros. Los 
animales que se soltaron en la zona tenían unos cuatro meses y un 
peso de entre 40 y 60 kilogramos. El proyecto se comparte con cen-
tros de investigación forestal del País Vasco y Castilla y León donde 
también se realizan ensayos con especies porcinas autóctonas en 
frondosas propias de sus respectivas latitudes. 

El proyecto está más centrado en el medio, pero también interesa 
la evolución de la cría de porco celta, de hecho, los comuneros es-
tán realizando una campaña para la venta de los primeros cerdos 
de cría.

Los comuneros ven satisfecho su primer objetivo que era “manter 
o monte limpo”, pero enseguida han percibido otras ventajas para 
la mancomunidad, como el buscar rendimiento económico al bos-
que de frondosas tradicional en el entorno de su parroquia. Hasta 
ahora, la reducida extensión del monte mancomundao permitía un 
modesto sorteo de tractores de leña, y al que ahora sumarán la 
venta de los porcos celtas, cuya carne es muy apreciada. También 
permitirá mantener el bosque de frondosas como elemento pre-
ventivo contra los incendios forestales. 

CÓMO SACAR RENDIMIENTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y AMBIENTAL AL MONTE A 
TRAVÉS DE SISTEMAS SILVOPASTORALES

III Jornadas del Rural Pousa Antelo, organizadas por Afonso Eanes 

El tercer encuentro anual para hablar del Medio Rural organizado por la Asociación Cultural Afonso Eanes de la comarca coruñesa de 
Barcala trató entre otros asuntos, de la introducción de sistemas de silvopastoreo y la contribución que estas explotaciones, con bajo coste 
de mantenimiento, pueden hacer al sostenimiento del rural y a la protección del monte. Llamó especialmente la atención el proyecto 
experimental que junto a Lourizán llevan a cabo los comuneros de Cubela - Contimundi, del municipio coruñés de Rois, consistente en 
medir la proporción de porco celta (cerdo celta común) por hectárea de monte de caducifolias para desarrollar explotaciones sostenibles y 
rentables. También se presentaron experiencias con vaca de raza Cachena y Cabra Galega
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Vaca Cachena: recuperación de la especie, pastos cortafuegos y 
rentabilidad económica en una fi nca de Val do Dubra (A Coruña)
En la Finca a Ferreira, de Val do 
Dubra, José Antonio Liñares Rey 
ha experimentado con la cría 
de vaca Cachena en extensivo, 
combinando su estancia en pra-
dera con monte bajo y u� lizando 
como complemento alimen� cio 
rollos de heno. El pienso sólo se 
emplea para favorecer el engor-
de y la incorporación de grasa 
a las reses un mes antes de su 
comercialización. 

La raza Cachena llegó a estar 
reducida a una parroquia del 
municipio ourensano de En-
trimo, sigue considerada en 
peligro de ex� nción, pero su 
recuperación ha sido notable 
desde que se ha puesto en valor 
el sabor de su carne y la capaci-
dad de adaptación y reducidos 
cuidados que necesita para su 
ganadería. Se trata de una de las 
razas de vacamás pequeñas del 
mundo, pero con una poderosa 
y peculiar cornamenta en forma 
de lira. 

No se ha podido clarifi car del 
todo su orígen. Algunos inves-
� gadores la sitúan en el tronco 
cántabro, por la cúpula que 
lucen los sementales y el color 
de la capa. Pero atendiendo a 
la cornamenta podría situarse 
más próxima al bos primigenius 

mauritanus del que derivan la 
mayoría de bovinos del norte de 
áfrica. 

La asociación Cachega se dedica 
a la protección de la especie, 
regulando su comercialización 
a través del sello de raza autóc-
tona pura Cachena. Liñares Rey, 

miembro de esta asociación está 
convencido de su rentabilidad 
económica y del papel que sus 
explotaciones pueden jugar en 
la conservación del monte y en 
la protección del medio rural, 
ayudando a fi jar población. La 
escasa atención que necesi-
tan en comparación con otras 

especies la hacen idónea como 
ac� vidad compa� ble con otras 
dedicaciones principales. 

Este propietario anima a la crea-
ción de más explotaciones, que 
además de rentabilidad aportan 
una barrera natural de protec-
ción al monte. 
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El mismo José Antonio Liñares Rey está experimentando con la 
introducción de cabra gallega en los terrenos familiares de Val do 
Dubra (A Coruña). Como expuso a los asistentes a las III Jornadas 
del Rural “Avelino Pousa”, el ganado caprino está más indicado para 
zonas de monte bajo o fi ncas con frondosas. Tal y como dice el re-
frán, la cabra � ra al monte. Este barcalés, ganadero como segunda 
ocupación, estudioso y defensor apasionado de las especies autóc-
tonas canta las alabanzas de la manada caprina gallega. Aunque, de 
momento en su caso la producción sea básicamente para amigos 
y autoconsumo, la demanda y el precio de mercado hace de esta 
carne un producto de alta rentabilidad, a pesar de las trabas buro-
crá� cas y del paso obligado por el matadero para su comercializa-
ción. Algo que en otros países europeos no sucede, permi� endose 
que ganado ovino y especies de corral se puedan sacrifi car en las 
propias granjas bajo supervisión administra� va veterinaria. 

Las cabras gallegas son procedentes de la Capra Aegagrus, y como 
muchas especies de la península se integra en el tronco común 
pirenaico. De gran resitencia y adaptación, es capaz de aprovechar 
pastos y brotes en donde otras especies no llegan. Su hábitat na-
tural es el monte bajo, y no necesita de grandes cuidados, salvo en 
la época de cría (� nenen un período de gestación de cinco meses 
y suelen parir uno o dos cabritos). También agradecen los frutos 
de frondosas, como bellotas y castañas. También le resultan muy 
golosos los brotes de matorrales y arbolado, y, lamentablemente no 
hacen dis� nción, por lo que conviene apartar los rebaños de zonas 
con planta hasta que esta alcance sufi ciente altura y madurez. 

Cabra galega: Adaptación perfecta al monte bajo y a los bosques 
de frondosas, supone un importante complemento económico

El papel de la mujer, el cooperativismo y los incendios 
forestales también fueron motivo de refl exión de las 
Jornadas del Rural de Afonso Eanes

La Asociación barcalesa Afonso Eanes está viviendo un resurgimiento. Tras haber sido la impul-
sora de un movimiento juvenil agrarista en los 70 y 80 del pasado siglo, su peso en la comarca 
coruñesa fue decayendo. En la actualidad, jóvenes de A Baña, Negreira y Santa Comba, princi-
palmente, están revitalizando la asociación. 

Las Jornadas del Rural concitan el interés de la comarca barcalesa, eminentemente ganadera. 
En su tercera edición además de dedicar parte de las mismas a las experiencias en silvopasto-
reo, se habló también de coopera� vismo agrario con Tino Gago Conde, gerente de Unión de 
Coopera� va Espazocoop. Hubo una mesa redonda sobre la mujer rural moderada por Olaia 
Tubío y en la que contó su experiencia María Ramos Castro, socia da la SAT Os Agros de Santa 
Comba.

Los incendios forestales también fueron objeto de debate, para ello contaron con la presen-
cia del bombero forestal, Sebas� án Hernández Borragueros. 
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