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Municipio
Antas de Ulla

El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Farelo, que está integrada por 89

familias comuneras.

La zona de actuación

La zona de actuación se encuentra ubicada dentro del Monte Veciñal de Farelo, con 

una superficie de 496 hectáreas y su gestión 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.

010

El promotor y el área de actuación
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86%

14%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Abedul

13,82 ha

Pino del país

85,59 ha

Información general
Superficie actuación (ha): 99,41

Número de árboles: 106.381

Jornadas laborales equivalentes: 5.576

Período de permanencia (años): 30

Área 
discontinuidad  

abedul

Superficies rasas

En el Monte Veciñal de Farelo se identifican 

amplias superficies rasas que necesitan ser 

restauradas para recuperar su potencial 

forestal. Se plantaron 85,5 ha de pino del país y 

13,8 ha de abedul, creándose discontinuidades 

en la plantación de los pinos, de manera que las 

frondosas contribuyan a proteger la masa de 

cualquier posible incendio. 

Los trabajos se llevaron a cabo en terrenos 

mecanizables y que presentan una calidad de 

estación alta, lo que genera la perspectiva de 

una futura masa arbolada sostenible y que aporte 

buenas calidades de madera. 
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Masas de pino del país a partir de repoblación
Superficie actuación (ha): 85,59

Número de árboles: 97.744

Jornadas laborales equivalentes: 4.605

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

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino del país a partir de plantación

86%

14%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino del país

85,59 ha

Repoblación con planta mejorada de pino del país
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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

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino del país a partir de plantación
Niveles de mecanización altos y una calidad de 

estación elevada permiten prever la 

sostenibilidad del proyecto en el futuro.
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Repoblación con planta mejorada de pino del país
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Año 0

Repoblación con abedul

Año 1

Reposición de marras

Año 3

Desbroce y talla de formación

Año 5

Talla de formación

Año 6

Desbroce y talla de formación

Año 8

Desbroce y talla de formación

Año 10

Rareo, con trituración de restos

Año 25

Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 20

Tratamiento de restos tras 2ª clara

Año 30

Tratamiento de restos tras 3ª clara

Modelo silvícola para instalación de masas de 

abedul a partir de plantación
Masas de abedul a partir de repoblación
Superficie actuación (ha): 13,82

Número de árboles: 8.637

Jornadas laborales equivalentes: 972

Repoblación con planta de abedul

Área 
discontinuidad  

abedul

Franjas 
perimetrales

Área 
discontinuidad  

abedul

Franjas 
perimetrales

Franjas 
perimetrales 86%

14%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Abedul

13,82 ha
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Área 
discontinuidad  

abedul

Franjas 
perimetrales

Área 
discontinuidad  

abedul

Franjas 
perimetrales

Franjas 
perimetrales

Año 0

Repoblación con abedul

Año 1

Reposición de marras, desbroce y talla de 

formación

Año 3

Desbroce y talla de formación

Año 6

Desbroce y talla de formación

Año 8

Desbroce y talla de formación

Año 10

Desbroce y poda baja, con trituración de restos

Año 15

Clareo, desbroce, poda alta y trituración de 

restos

Año 20

Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 25

Tratamiento de restos tras 2ª clara

Año 35

Tratamiento de restos tras 3ª clara

Modelo silvícola para instalación de masas de 

abedul a partir de plantación

Las discontinuidades de masa propuestas 

tendrán un importante efecto en la lucha contra un 

incendio forestal, en caso de que éste se 

produzca.

Repoblación con planta de abedul
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 7-mayo-2021   Código inscripción: 2021-b028

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

07/05/2021 Oficina del Cambio Climático 00001-00417

10/06/2021 Compens. huella Registro MITERD 00418-04583

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq

4.166
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