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El promotor

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

La zona de actuación

La zona de actuación se ubica dentro del Monte Vecinal de Santa Mariña do Rosal, 

monte con una superficie de 1.555 hectáreas y su gestión se realiza según lo 

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

Promotor y zona de actuación

Municipio
O Rosal

044
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Áreas degradadas identificadas

Impacto de los incendios forestales

En el año 2013 diferentes áreas del Monte 

Veciñal de Santa Mariña do Rosal se vieron 

afectadas por un gran incendio forestal que daño 

gravemente una parte importante de las masas 

situadas en él

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.

Los trabajos incluidos en este proyecto de 

absorción se iniciaron en el año 2021. Al ser muy 

elevada la superficie afectada, estos trabajos 

de restauración aún no se han terminado, 

esperando que se prolonguen, cuando menos, 

durante los próximos años.



Programa Galicia Rexenera | 044

Galicia Rexenera: Brazal (O Rosal)
Año inicio restauración: 2021

Trabajos propuestos en el proyecto de restauración

Información general
Superficie actuación (ha): 51,62

Número de árboles: 64.525

Jornadas laborales equivalentes: 1.445

Período de permanencia (años): 50

Descripción de las actuaciones

La actuación de restauración desarrollada 

dentro del proyecto “Santa Mariña” consistió 

en trabajos para fomentar la regeneración 

natural en 76,11 hectáreas de pino del país

100%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino del país

51,62 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 masas de pino del país a partir de regeneración natural

Actuaciones ya completadas

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Información general
Superficie actuación (ha): 51,62

Número de árboles: 64.525

Jornadas laborales equivalentes: 1.445

Período de permanencia (años): 50

100%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino del país

51,62 ha



Programa Galicia Rexenera | 044

Galicia Rexenera: Brazal (O Rosal)
Año inicio restauración: 2021

Regeneración 
natural en 

masas de pino 
del país

Los trabajos de regenerado natural se están 

desarrollando de forma progresiva a lo largo de los 

últimos años. En alguna de las masas se van a 

empezar los trabajos de poda baja en breve

En las áreas de menor calidad de estación, la 

densidad es más baja, por lo que está previsto que 

las cortas de mejora futuras sean de menor impacto y se 

han establecidos turnos de corta elevados

1

1

Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 8-agosto-2022     Código: 2022-b109

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

08/08/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00397

08/08/2022 Compens. huella Registro MITERD 00398-03809

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 556 tCO2eq

3.412
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