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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Bermés (Lalín).

El área de actuación

En el monte de Bermés, situado en la ladera sur del Monte Carrio, se ha actuado en 

30,54 hectáreas donde, principalmente, se han instalado masas de pino del país, 

castaño y otras frondosas autóctonas. El monte está siendo gestionado según lo 

establecido en un instrumento de ordenación aprobado por la Administración forestal.

Promotor y área de actuación

Municipio
Lalín

028
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Agrupada por quinquenios

Plan de actuaciones desarrollado

Información general
Superficie actuación (ha): 30,54

Número de árboles: 28.963

Jornadas laborales equivalentes: 1.804

Período de permanencia (años): 40

Área de actuación

La actuación de restauración de áreas 

degradadas desarrollada en el Monte Vecinal 

de Bermés ha consistido en la plantación de 

20,79 hectáreas de pino del país, 7,43 hectáreas 

de castaño y 2,32 hectáreas de otras frondosas 

autóctonas

68%

24%

8%

Pino del país

20,79 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Castaño 

7,43 ha

Frondosas varias 

2,32 ha
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Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino del país a partir de repoblación

Actuaciones ya completadas

Repoblación con pino del país
Superficie actuación (ha): 20,79

Número de árboles: 22.869

Jornadas laborales equivalentes: 1.119

Período de permanencia (años): 40

Año 0

Repoblación con pino del país, con fertilización 

y sin protectores

Año 1

Reposición de marras y desbroce total

Año 3

Desbroce total de matorral en masa arbolada 

(manual/mecanizada en la calle y manual en 

la fila)

Año 7

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 15

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

sobre 400-500 pies/ha, con tratamiento de 

restos en el 50% de las calles

Restauración con masas de pino del país procedente de repoblación

Repoblación 
con  pino del 

país

68%

24%

8%

Pino del país

20,79 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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Repoblación 
con  pino del 

país

En el año 2014 se ejecutaron los trabajos de 

plantación. Desde entonces se han realizado 

trabajos de reposición de marras y 2 desbroces

Hasta la actualidad, la masa está evolucionando 

con normalidad, estando programado que a lo 

largo de los próximos dos años se lleven a cabo 

trabajos de poda baja.

Restauración con masas de pino del país procedente de repoblación
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Año 0

Repoblación con castaño híbrido

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

Rareo, desbroce, poda alta y trituración de restos

Actuaciones ya completadas

Modelo silvícola para instalación de masas de 

castaño a partir de repoblación
Plantación de castaño
Superficie actuación (ha): 7,43

Número de árboles: 4.644

Jornadas laborales equivalentes: 522

Período de permanencia (años): 40

Plantación de 
castaño

68%

24%

8%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Castaño 

7,43 ha

Restauración con masas de castaño procedente de repoblación
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Plantación de 
castaño

No ha sido necesario instalar protectores en las 

masas de castaño para asegurar el éxito de la 

plantación

1

2

1

2

La masa de castaño ha sido instalada en el 

entorno de la pista de acceso al parque 

eólico, en una zona con un alto nivel de 

mecanización y con poca pedregosidad

Restauración con masas de castaño procedente de repoblación
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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

Actuaciones ya completadas

Modelo silvícola para instalación de masas de 

abedul a partir de repoblación
Plantación de frondosas autóctonas
Superficie actuación (ha): 2,32

Número de árboles: 1.450

Jornadas laborales equivalentes: 163

Período de permanencia (años): 40

Plantación de 
frondosas varias

68%

24%

8%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias 

2,32 ha

Plantación de 
frondosas varias

Restauración con frondosas autóctonas procedentes de repoblación
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Plantación de 
frondosas varias

Plantación de 
frondosas varias

1

Se han instalado masas de frondosas 

autóctonas compuestas por pies de roble y 

abedul, plantadas en el año 2021. Su 

función va a ser principalmente protectora

2

1

Muy cerca del área restaurada se encuentran 

los restos arqueológicos de a capela de San 

Adrado Monte Carrio.

2

Restauración con frondosas autóctonas procedentes de repoblación
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 3-diciembre-2021     Código: 2021-b126

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

03/12/2021 Oficina del Cambio Climático 00001-00137

20/09/2022 INASUS S.L. 00138-00272

20/09/2022 INASUS S.L. 00273-00417

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 1.085 tCO2eq
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