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Municipio
Ponteareas

El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Ribadetea (Ponteareas).

El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Ribadetea, que cuenta

con una superficie de 380 hectáreas.

La gestión del Monte Vecinal de Ribadetea se realiza según lo establecido en un 

instrumento de ordenación aprobado por la Administración Forestal. Cuenta con las 

certificaciones PEFC y FSC de gestión forestal.

004

Promotor y área de actuación
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Área degradada

La zona de actuación se caracteriza por estar 

amenazada de forma constante por el fuego. En 

los años 2015, 2016 y 2017 se vio afectada, en 

mayor o menor medida, por un incendio forestal. 

Debido a ello, se ha  considerado  prioritario el 

desarrollo de un plan de restauración que 

permita revertir esa situación

Este proyecto de restauración se ha centrado en 

áreas afectadas por los tres incendios referidos, 

como complemento a otro proyecto del programa, 

el proyecto “Galicia Rexenera 2021: Ribadetea

(Ponteareas)”, en el que se restauraron áreas 

degradadas tras muchos años estando rasas, 

después de ser afectada por sucesivos incendios 

forestales ocurridos con antelación al año 2013.

Áreas degradadas identificadas
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87%

7%

6%

Pino insigne

0,95 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias

0,77 ha

Pino del país

11,81 ha

Información general del proyecto
Superficie actuación (ha): 13,53

Número de árboles: 10.937

Jornadas laborales equivalentes: 785

Período permanencia (años): 40

Plan de actuaciones

Se ha propuesto una primera actuación en el 

área de Cillarga, consistente en la instalación 

de diferentes masas de pino del país e 

insigne. En paralelo a la instalación de masas 

de coníferas, se han restaurado pequeñas 

áreas de frondosas con el fin de crear 

discontinuidades de masa que aumenten la 

capacidad del monte para poder defenderse 

del impacto de los incendios forestales
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El proyecto de absorción
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Año 0

Repoblación con pino del país, con fertilización 

y sin protectores

Año 2

Reposición de marras y desbroce total

Año 4

Desbroce total de matorral en masa arbolada 

(manual/mecanizada en la calle y manual en 

la fila)

Año 8

Clareo por lo bajo en 200-250 pies/ha, con 

poda baja (hasta 2,7m) en 1.000 pies/ha, con 

tratamiento de restos

Año 12

1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m 

sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de 

restos en el 50% de las calles

Año 20

2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad 

final prevista de 400 pies/ha 

aproximadamente

87%

7%

6%

Área de aplicación del modelo silvícola
Para Pinus pinaster procedente de repoblación

Pino del país

11,81 ha

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino del país a partir de plantación

Repoblación con pino del país
Superficie actuación (ha): 11,81

Número de árboles: 9.838

Número jornadas laborales: 604

Período de permanencia (años): 40

Actuaciones ya completadas

Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación
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Los trabajos de repoblación fueron realizados entre 

los años 2016 (3,81 ha) y 2018 (8,00 ha). La parcela, 

sin mucha pendiente, permite realizar los trabajos 

de forma mecanizada, lo que reduce 

significativamente el coste de los desbroces

A lo largo de los próximos años se seguirá con 

los trabajos de desbroce vinculados con la 

prevención de incendios, previo a la poda baja

1

1

2

2

Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación
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87%

7%

6%

Pino insigne

0,95 ha

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino insigne a partir de repoblación

Año 0

Repoblación con pino insigne 1.100 plantas 

(marco 4x2), sin fertilización y sin protectores

Año 1

Reposición de marras y desbroce total en 

1.100 pies/ha

Año 3

Desbroce total de matorral en masa arbolada 

(manual/mecanizada en la calle y manual en la 

fila)

Año 7

Roza de penetración y poda baja (hasta mínima 

2,5m y máxima 3,5m) con tratamiento de 

restos

Año 12

1ª clara, con poda alta neumática hasta 5,5m 

sobre 650-750 pies/ha, con tratamiento de 

restos en el 50% de las calles

Año 20

2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad 

final prevista de 400 pies/ha 

aproximadamente.

Área de aplicación del modelo silvícola
Para Pinus radiata procedente de repoblación

Repoblación con pino insigne

Superficie actuación (ha): 0,95

Número de árboles: 792

Número jornadas laborales: 85

Período de permanencia (años): 40

Repoblación con pino 
insigne

Actuaciones ya completadas

Restauración con masas de pino insigne a partir de repoblación
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Repoblación con pino 
insigne

Los trabajos de repoblación fueron realizados en el 

año 2015. Desde entonces se han realizado ya dos 

rozas, para tratar de garantizar el éxito de la 

restauración. En los próximos años está previsto 

ejecutar los trabajos de poda baja.Al ser el pino insigne una especie con una muy baja 

capacidad de rebrote, la instalación de la masa fue 

a partir de repoblación. La masa se sitúa entre 

varias de las principales pistas del monte, con un 

elevado nivel de mecanización y facilidad para la 

saca cuando llegue el momento de su 

aprovechamiento

Restauración con masas de pino insigne a partir de repoblación
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87%

7%

6%

Frondosas autóctonas

0,77 ha

Repoblación con frondosas autóctonas

Superficie actuación (ha): 0,77

Número de árboles: 308

Número jornadas laborales: 96

Período de permanencia (años): 40

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas autóctonas a partir de plantación

Año 0

Repoblación con fertilización y sin protectores

Año 1

Reposición de marras y desbroce de vegetación

competidora

Año 3

Desbroce y talla de formación

Año 8

Desbroce y talla de formación

Año 10

Talla de formación y poda baja, con trituración 

de restos

Año 14

Talla de formación y poda alta, con tratamiento 

de restos

Año 14

Rareo con tratamiento de restos

Año 25

Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 35

Tratamiento de restos tras 2ª clara

Área de aplicación del modelo silvícola
Para frondosas autóctonas procedente de repoblación

Repoblación 
con  frondosas

Actuaciones ya completadas

Franjas de 
discontinuidad

Restauración con frondosas autóctonas a partir de repoblación
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Las franjas de discontinuidad entre masas de 

coníferas permite establecer unas áreas de 

defensa pasiva contra los incendios forestales

En torno al centro social de los vecinos de 

Cillarga se ha decidido instalar la masa más 

importante de frondosas autóctonas. Con ello 

ser persigue que, en paralelo a su función 

defensiva contra los incendios forestales, se 

convierta en un área de esparcimiento para la 

población

Los trabajos de plantación fueron realizados en el

año 2016, instalando pies de acer blanco, fresno,

plátano de sombra y roble americano.

En aquellas zonas en las que se hacía necesario,

se han instalado protectores para evitar que las

plantas resultasen dañadas por los animales.

Repoblación 
con  frondosas

Franjas de 
discontinuidad

Restauración con frondosas autóctonas a partir de repoblación
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 30-abril-2021         Código inscripción: 2021-b012

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

30/04/2021 Oficina del Cambio Climático 00001-00086

08/06/2021 Compens. huella Registro MITERD 00087-00942

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq
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