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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Zamáns (Vigo).

El área de actuación

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

con una superficie de 215 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.

Municipio
Vigo

014

Promotor y área de actuación
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Impacto de los incendios forestales

En el año 2017, una parte significativa del 

Monte Veciñal de Zamáns se vio afectado por 

un gran incendio forestal que, desde el 

municipio vecino de Gondomar, penetró en el 

término municipal de Vigo

Con la ejecución de este proyecto de 

restauración se trata de recuperar el uso 

forestal previo al incendio.

Esta restauración cuenta con importantes 

limitaciones derivadas de la presencia de ganado

en la zona (hubo que vallar el área restaurada) y 

numerosos afloramientos rocosos. Estas 

limitaciones obligaron a ajustar la superficie de 

actuación a esas circunstancias

Áreas degradadas identificadas
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Información general
Superficie actuación (ha): 51,40

Número de árboles: 61.936

Jornadas laborales equivalentes: 2.915

Período de permanencia (años): 50

Descripción de las actuaciones

La actuación de restauración desarrollada en 

el Monte Vecinal de Zamáns consistió en 

trabajos de repoblación 1,78 hectáreas de 

castaño, 0,57 de abedul y 49,05 hectáreas de pino 

del país
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Coníferas Frondosas Eucalipto

Inversión necesaria
Agrupada por quinquenios Castaño

Repoblación

1,78 ha Abedul
Repoblación

0,57 ha

Actuaciones contempladas en el proyecto de restauración
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Repoblación con plan de pino del país
Superficie actuación (ha): 49,05

Número de árboles: 61.313

Jornadas laborales equivalentes: 2.764

Período de permanencia (años): 50
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Pino del país
Repoblación

49,05 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

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 repoblación

Actuaciones ya completadas

Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación
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La presencia de ganado en el entorno hizo 

necesaria la instalación de cierres para ganado, de 

forma que se pueda garantizar cierto éxito de la 

plantación

1
1

La elevada pedregosidad que presenta gran parte 

del área de restauración ha exigido hacer 

muchos de las actuaciones a mano, 

encareciendo los trabajos de repoblación

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

Repoblación con 
planta mejorada 
de pino del país

Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación
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Repoblación 
abedul

95%

4%
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Castaño
Repoblación

1,78 ha Abedul
Repoblación

0,57 ha

Repoblación con frondosas autóctonas
Superficie actuación (ha): 2,35

Número de árboles: 623

Jornadas laborales equivalentes: 150

Período de permanencia (años): 50

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas autóctonas a partir de plantación

Año 0

Repoblación con fertilización y con 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

Actuaciones ya completadas

Repoblación 
castaño

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación
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Repoblación 
abedul

Repoblación 
castaño

Las frondosas autóctonas se distribuyen en dos 

masas, una de castaño (imagen) y otra de abedul, en 

los laterales del cauce del arroyo situado en medio 

de la parcela. 

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 25-mayo-2021        Código inscripción: 2021-b029

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

25/05/2021 Oficina del Cambio Climático 00001-00363

08/06/2021 Compens. huella Registro MITERD 00364-03992

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq

3.629

363
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