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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Santa Mariña do Rosal (O Rosal).

El área de actuación

El área de actuación se ubica dentro del Monte Vecinal de Santa Mariña do Rosal, 

monte con una superficie de 1.555 hectáreas. 

La gestión se realiza según lo establecido en un instrumento de ordenación aprobado

por la Administración Forestal. 

Promotor y área de actuación

Municipio
O Rosal006
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Áreas degradadas identificadas

Impacto de los incendios forestales

En agosto de  2013 diferentes áreas del Monte 

Veciñal de Santa Mariña do Rosal se vieron 

afectadas por un gran incendio forestal que 

calcinó la mayor parte de su superficie

A partir de ese año se han estado desarrollando 

trabajos de restauración que han permitido ir 

recuperando, de forma paulatina, el equilibrio 

medioambiental perdido durante el incendio 

forestal sufrido.

Al ser muy elevada la superficie afectada, estos 

trabajos de restauración se han prolongado a lo 

largo de los últimos años
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Coníferas Frondosas Eucalipto

Actuaciones ejectuadas dentro del proyecto de restauración

Inversión necesaria
Agrupada por quinquenios

Información general
Superficie actuación (ha): 77,55

Número de árboles: 94.569

Jornadas laborales equivalentes: 4.815

Período de permanencia (años): 40

Descripción de las actuaciones

Las actuaciones de restauración 

desarrolladas dentro del proyecto “O 

Lousado” consistieron en trabajos para 

fomentar la regeneración natural en 73,76 

hectáreas de pino del país, complementados con 

los trabajos de regeneración natural en una 

masa de frondosas autóctonas de 3,79 hectáreas

95%

5%

Pino del país

73,76 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas 

autóctonas
3,79 ha
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Modelo silvícola para masas de pino del país 

a partir de regeneración natural

Año 3

Rareo sistemático abriendo calles en 

regenerado de pino

Año 4

Rareo selectivo en las filas por lo bajo, en 

regeneración de pino, con tratamiento de 

restos

Año 8

Rareo selectivo, poda baja (2,7m) en pino y 

desbroce total. Densidad final 1.250 pies/ha, 

con tratamiento de restos

Año 15

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

s/400-500 pies/ha, con tratamiento de restos 

en el 50% de las calles

Año 20

2ª clara, con tratamiento de restos. Densidad 

final de 400 pies/ha aproximadamente

Año 40-50

Tratamiento de restos tras corta final

Restauración con pino del país a partir de regeneración natural

Actuaciones ya completadas

Regeneración natural en masas de pino del país
Superficie actuación (ha): 73,76

Número de árboles: 92.200

Jornadas laborales equivalentes: 4.517

Período de permanencia (años): 40

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Regeneración 
natural en masas de 

pino del país

95%

5%

Pino del país

73,76 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país
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Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Regeneración 
natural en masas de 

pino del país

Al pie del lugar conocido como Niño do Corvo, se ha 

trabajado en la regeneración natural de amplias 

superficies de monte, en el límite con el Monte 

Vecinal de San Miguel de Tabagón

Una parte importante del área de actuación 

presenta afloramientos rocosos, lo que limita su 

capacidad de mecanización 

Restauración con pino del país a partir de regeneración natural



Programa Galicia Rexenera | 006

Galicia Rexenera 2021: O Lousado (O Rosal)
Año inicio restauración: 2019

95%

5%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas 

autóctonas
3,79 ha

Modelo silvícola para masas de frondosas 

autóctonas a partir de regeneración natural

Año 3

Desbroce por calles y selección dentro de las 

filas

Año 6

Desbroce por calles y dentro de las filas

Año 12

Clareo con tratamiento de restos

Año 15

Talla de formación y poda baja de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 18

Clareo con tratamiento de restos

Año 21

Talla de formación, poda alta de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos
Año 25

Clareo con tratamiento de restos

Año 35

Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 45

Tratamiento de restos tras 2ª clara

Año 55

Tratamiento de restos tras 3ª clara

Regeneración  natural 
en masa de frondosas 

autóctonas

Actuaciones ya completadas

Regeneración natural de frondosas autóctonas 
Superficie actuación (ha): 3,79

Número de árboles: 2.369

Jornadas laborales equivalentes: 298

Período de permanencia (años): 40

Restauración con frondosas autóctonas a partir de regeneración natural
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Regeneración  natural 
en masa de frondosas 

autóctonas

Junto al regenerado natural se pueden encontrar 

algún pie adulto que pudo salvarse de fuego. Se está 

trabajando contra el regenerado de pies de eucalipto, 

que se encuentra en las inmediaciones.

El área de frondosas autóctonas donde se está 

fomentado su regeneración natural se 

encuentra en la parte baja del monte, limitando 

con propiedades particulares

Restauración con frondosas autóctonas a partir de regeneración natural
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 7-mayo-2021           Código inscripción: 2021-b021

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

07/05/2021 Oficina del Cambio Climático 00001-00457

08/06/2021 Compens. huella Registro MITERD 00458-05023

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq

4.566
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