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A Serra do Courel: Terra de
Abelleiros, Mel e Osos
La Serra do Courel: Tierra de Apicultores, Miel y Osos

A extraordinaria diversidade de plantas da
Serra proporciona abundantes recursos melíferos que dan lugar a meles e a outros produtos
apícolas de alta calidade e variedade, cun
grande aprecio nos mercados estatais e internacionais destes produtos.

La extraordinaria diversidad de plantas de
la Sierra proporciona abundantes recursos
melíferos que dan lugar a mieles y a otros
productos apícolas de alta calidad y variedad,
con un gran aprecio en los mercados estatales
e internacionales de estos productos.

Entre as principais floracións que caracterizan ós meles desta serra destacan as uceiras
que tapizan as ladeiras de morado e branco
durante gran parte do ano, e que achegan un
sabor moi característico ós meles de montaña.
Tamén o castiñeiro ten un protagonismo
destacado, xa que os centenarios soutos
proporcionan un moi valorado mel de sabor
inconfundible.

Entrelasprincipalesfloracionesquecaracterizan
a las mieles de esta sierra destacan los brezales que
tapizan las laderas de morado y blanco durante
gran parte del año, y que aportan un sabor muy
característico a las mieles de montaña. También
el castaño tiene un protagonismo destacado, ya
que los centenarios soutos, o bosques tradicionales de este árbol, proporcionan una miel muy
valorada y de sabor inconfundible.

Ademais de estas, a gran variedade de especies poliníferas e melíferas características da
flora atlántica e mediterránea que se combinan
ó longo do territorio, como o ourego, o tomiño
ou os melatos do cerquiño, achegan matices
que diferencian e enriquecen os nosos meles.
A estas floras melíferas principais, hai que
engadir unha enorme cantidade de
flores que poboan os prados, matogueiras e bosques do Courel e
que lles aportan ós meles
e ós restantes produtos
apícolas da Serra un sabor
e propiedades únicas.

Además de estas, la gran variedad de especies
poliníferas y melíferas características de la flora
atlántica y mediterránea que se combinan a lo
largo del territorio, como el orégano, el tomillo
o los melatos de los robles, aportan matices que
diferencian y enriquecen nuestras mieles. A
estas floras melíferas principales, hay que añadir
una enorme cantidad de flores que pueblan
los prados, matorrales y bosques de O Courel
y que les aportan a las mieles y a los restantes
productos apícolas de la
Sierra un sabor y propiedades únicas.
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Cabanas das Anduriñas
un pasado gandeiro
Cabanas das Anduriñas: un pasado ganadero

Laccaria amethystina

Ata ben entrado o século XX, a actividade
gandeira era moi importante en toda a
serra. Se a iso lle unimos a gran cantidade
de poboación que habitaba por entón en O
Courel, con centos de persoas vivindo na
aldea de Seceda, poderemos atopar unha
explicación a estas cabanas gandeiras. Son
coñecidas como Cabanas das Anduriñas
por estar situadas debaixo da escarpada
pena do mesmo nome na que, sen dúbida,
aniñarían estas aves.
As Cabanas das Anduriñas fálannos dun
pasado no que era necesario desprazarse
co gando en busca de prados frescos.
Fálannos dun Courel distinto no que,
debido á maior presión demográfica e á
autosuficiencia dos seus poboadores, gran
parte da súa superficie estaba ocupada
por prados de sega hoxe abandonados e
reconvertidos en bosques.
Nese Courel, caracterizado polos hábitats agrarios e pola existencia de
soutos e bosques case inexpugnables (devesas), atopou
acubillo ata hai pouco
máis dun século o oso
pardo, que hoxe está a
retornar.
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Hasta bien entrado el siglo XX, la actividad
ganadera era muy importante en toda la
sierra. Si a ello unimos la gran cantidad de
población que habitaba por entonces en O
Courel, con cientos de personas viviendo
en la aldea de Seceda, podremos encontrar una explicación a estas cabañas ganaderas. Son conocidas como Cabanas das
Anduriñas por estar situadas debajo de la
escarpada peña del mismo nombre en la
que, sin duda, anidarían estas aves.
Las Cabanas das Anduriñas nos hablan de
un pasado en el que era necesario desplazarse con el ganado en busca de prados
frescos. Nos hablan de un Courel distinto
en el que, debido a la mayor presión demográfica y a la autosuficiencia de sus pobladores, gran parte de su superficie estaba
ocupada por prados de siega hoy abandonados y reconvertidos en bosques.
En ese Courel, caracterizado por los hábitats agrarios y por la existencia de soutos
y bosques casi inexpugnables (devesas),
encontró cobijo hasta
hace poco más de un
siglo el oso pardo, que
hoy está retornando.
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Souto de Seceda:
alimento e cobixo
Souto de Seceda: alimento y refugio

Boletus edulis

Aínda que o castiñeiro é unha árbore autóctona
da Península Ibérica, como amosan os restos
de pole de máis de 4.000 anos de antigüidade
recollidos na lagoa da Lucenza, a súa distribución actual e a promoción do seu cultivo atribúeselles ós romanos.

Aunque el castaño es un árbol autóctono de
la península ibérica, como lo demuestran los
restos de polen de más de 4.000 años de antigüedad recogidos en la laguna de A Lucenza, su
distribución actual y la promoción de su cultivo
se les atribuye a los romanos.

Os soutos, ou bosques de castiñeiros, son
formacións culturais creadas polo ser humano
e que requiren de traballos periódicos de
limpeza e renovación. Estes soutos, que
ocupan unha grande parte do territorio de O
Courel, son froito dunha tradición secular, un
ecosistema manexado polo ser humano que
se mantén en equilibrio coa natureza e que
acolle unha elevada biodiversidade. A grande
perda de poboación que ven sufrindo a serra e
a súa elevada idade media, fan que os soutos,
un delicado hábitat protexido pola lexislación
europea, estea sufrindo unha profunda transformación debido ó abandono.

Los soutos, o bosques de castaños, son formaciones culturales creadas por el ser humano y
que requieren de trabajos periódicos de limpieza
y renovación. Estos soutos, que ocupan una gran
parte del territorio de O Courel, son fruto de
una tradición secular, un ecosistema manejado
por el ser humano que se mantiene en equilibrio con la naturaleza y que acoge una elevada
biodiversidad. La gran pérdida de población que
está sufriendo la sierra y su elevada edad media,
hacen que los soutos, un delicado hábitat protegido por la legislación europea, esté sufriendo
una profunda transformación debido al abandono.

Os soutos aportan ós habitantes do Courel a
castaña, moita da cal se secaba en sequeiros
tradicionais para poder dispoñer de ela todo o
ano, e madeira para a construción. Tamén
para o oso é un hábitat de gran interese. A ninguén se lle escapa
que o oso pardo pode atopar
neles alimento no outono
e no inverno (castañas) e
no verán (arandos e outros
froitos).

Los soutos aportan a los habitantes de O Courel
castañas, muchas de las cuales se secaban en
sequeiros tradicionales para poder disponer de
ellas todo el año, y madera para la construcción. También para el oso es un hábitat de gran
interés. A nadie se le escapa que el oso pardo
puede encontrar en ellos
alimento en otoño e
invierno (castañas) o
en verano (arándanos y
otros frutos).
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