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La Agricultura en Galicia 
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1. Agricultura 
 
En Galicia la agricultura  es antigua. Gran parte de la población todavía trabaja como 
campesino o pescador. 
Pero en la actualidad cada vez más campesinos producen de forma ecológica.  
 

1.1 La agricultura ecológica: 
 
En los últimos años en Galicia ha aumentado cada vez más la 
forma de agricultura ecológica. La agricultura ecológica se 
concentra en realizar el cultivo preservando la naturaleza. Es una 
forma de agricultura sin pesticidas o fertilizantes químicos. Galicia 
trata de usar la tierra sostenible.  
 
Los alimentos de la agricultura ecológica necesitan el sello de 
“Agricultura Ecológica” para demostrar que son verdaderamente 
ecológicos. 
 

La producción de los productos biológicos sube y también su 
demanda;  (el 7 por ciento en el año 2012).  Sin embargo Galicia 
puede exportar el 75 por ciento de la producción. Así los 
campesinos que trabajan en la agricultura ecológica pueden obtener una buena renta, 
porque no solo la demanda es alta, sino también el precio de los productos biológicos es 
más alto; de esta manera  el campesino puede ganar más.  
Galicia quiere  mejorar la alimentación de la gente y al mismo tiempo usar la tierra 
sosteniblemente y sin destruirla por la contaminación ambiental, causadas por 
pesticidas y fertilizantes químicos.  
 
En el año 2012 más de 15’000 hectáreas de superficie se usaron para la agricultura 
ecológica.  
 
Por otra parte, dentro de la superficie ecológica cultivada, se han destacado los cereales y 
leguminosas que suponen un 26 por ciento de la superficie cultivada, seguidos del olivar 
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con un 25 por ciento del total. Le siguen los frutos secos, con un 12 por ciento y la vid, con 
un 5 por ciento. (biomanantial) 

1.2 La viticultura 
 
Galicia es famoso por sus viñedos. Las condiciones para el cultivo de vinos en Galicia son 
muy buenas, porque Galicia tiene un verano con mucha lluvia y un invierno no muy frío.  
 
Estas condiciones, geográficas y climáticas hacen de Galicia fresca y húmeda, que 
contrastan  claramente con las otras regiones vinícolas en España, transformándose al 
contrario de las otras áreas de crecimiento en España. Las condiciones climáticas se 
presentan especialmente gracias a que su situación en la región  está limitada en dos lados, 
norte y oeste por el Atlántico y al este por las montañas. Además hay muchos ríos que 
fluyen a través de la región que le dieron a la región, el apodo de "Tierra de los 1000 ríos". 
En conjunción con muchas horas de sol se presentan ideales condiciones para la 
viticultura. (www.ps-wein.de) 
 

Además, frecuentemente hay una rica cuota de minerales en la tierra, que es muy 
provechoso para los viñedos. 
 
La viticultura ya comenzó en  la antigüedad, siguió en la Edad Media, pero en el siglo 
XIX  tuvo un colapso de la viticultura a causa de una plaga de filoxera.1   
Y también por otras catástrofes la viticultura se redujo. Pero desde que España está en la 
Unión Europea, la viticultura ha crecido de nuevo. 
Hoy hay cinco grandes regiones de viticultura: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, 
Ribeiro y Valdeorras.  
 

1.3 La ganadería 
 
La ganadería en Galicia ha tenido una evolución desde la 
época del minifundio hasta ahora. En esa evolución lo 
que se ha visto es una consolidación de los minifundios 
para hacer una mejor explotación ganadera y para la 
preparación del alimento para el ganado. Como 
resultado se tiene una mayor cantidad de productos 
lácteos2 y cárnicos que antiguamente no se producían 
en suficiencia. Actualmente se producen en suficiencia a 
tal punto que salen inclusive de la región de Galicia a 
otras regiones  de España. Se producen quesos con 
apelación de origen. En definitiva ha sido una evolución 
positiva que inclusive redunda en el hecho de que la 
producción de carne a partir del ganado es una producción de calidad que se hace en 
mataderos que siguen las normas de la Unión Europea, lo cual garantiza la calidad del 
matadero y de la carne. (Mundo Ganadero, 2003) 
 

                                                        
1 La filoxera es un parásito que daña los viñedos. 
2 Como leche, quesos, mantequilla e yogures. 

 

Imagen: 2: Vacas de la raza Rubia 
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