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El promotor

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

El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Comesaña, en donde 

se desarrolla una gestión apoyada en un instrumento de ordenación aprobado por la 

Administración Forestal. Cuenta con la certificación PEFC y FSC.

Municipio
Vigo

047

Promotor y área de actuación
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Impacto de los incendios forestales

En el año 2017 la práctica totalidad del Monte 

Veciñal de Comesaña, en Vigo, se vio afectado 

por un gran incendio forestal

Los trabajos de restauración del área afectada 

por el incendio se han distribuido en dos fases. 

En esta primera fase, se han desarrollado 

principalmente los trabajos de repoblación de

pino del país, además de la instalación de franjas 

de frondosas autóctonas para defensa contra 

incendios. 

Áreas degradadas identificadas
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Actuaciones ejecutadas en el plan de restauración

Información general
Superficie actuación (ha): 11,13

Número de árboles: 11.759

Jornadas laborales equivalentes: 417

Período de permanencia (años): 40

Descripción de las actuaciones

A lo largo del año 2021 se han llevado a cabo 

los trabajos de regeneración natural y plantación 

de planta pino del país, ejecutados de forma 

paralela a otros realizados en diferentes áreas 

del monte vecinal

90%

5% 4%

Pino del país

10,03 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino insigne

0,08 ha
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Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación

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

Repoblación con 
pino del país

Actuaciones ya completadas

Información general
Superficie actuación (ha): 10,03

Número de árboles: 11.033

Jornadas laborales equivalentes: 369

Período de permanencia (años): 40

90%

5% 4%

Pino del país

10,03 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Repoblación con 
pino del país

Repoblación con 
pino del país
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Repoblación con 
pino del país

Repoblación con 
pino del país

Repoblación con 
pino del país

El nivel de mecanización no es muy elevada, 

aunque en algunas de las superficies sí se 

podría realizar los trabajos de forma mecanizada

Varias de las plantaciones se sitúan en áreas 

transitadas por los senderos circulares que se han 

diseñado en el monte vecinal..

Restauración con masas de pino del país a partir de población
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Restauración con masas de pino insigne a partir de repoblación

Año 0

Repoblación con pino insigne, 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 insigne a partir de plantación

Repoblación con 
pino insigne

Actuaciones ya completadas

Información general
Superficie actuación (ha): 0,08

Número de árboles: 88

Jornadas laborales equivalentes: 3

Período de permanencia (años): 40

90%

5% 4%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino insigne

0,08 ha
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Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación

Franjas de 
protección de 

frondosas varias

Información general
Superficie actuación (ha): 0,57

Número de árboles: 356

Jornadas laborales equivalentes: 25

Período de permanencia (años): 40

Franjas de 
protección de 

frondosas varias

90%

5% 4%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias

0,57 ha

Año 0

Repoblación

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

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas a partir de plantación

Actuaciones ya completadas
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Franjas de 
protección de 

frondosas varias

Franjas de 
protección de 

frondosas varias

Como las zonas donde se sitúan las masas de 

frondosas autóctonas están en el borde de las 

pistas y caminos, en muchos casos los trabajos 

no se pueden realizar de forma mecanizada

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de población
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Restauración con masas de castaño a partir de repoblación

Franjas de 
protección de 

castaño

Información general
Superficie actuación (ha): 0,05

Número de árboles: 31

Jornadas laborales equivalentes: 3

Período de permanencia (años): 40

90%

5% 4%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Castaño

0,05 ha

Actuaciones ya completadas

Año 0

Repoblación con castaño

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 

castaño a partir de plantación
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Franjas de 
protección de 

castaño

En una pequeña franja entre una masa de 

pino y una pista asfaltada se han instalado 

varios pies de castaño, en una superficie 

completamente mecanizable.

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

Franjas de 
protección de 

abedul

Actuaciones ya completadas

Información general
Superficie actuación (ha): 0,40

Número de árboles: 250

Jornadas laborales equivalentes: 24

Período de permanencia (años): 40

90%

5% 4%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Abedul

0,40 ha

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
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Franjas de 
protección de 

abedul

Restauración con masas de abedul a partir de población

En los laterales de la pista en torno al área 

recreativa se instalaron plantas de abedul
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 18-agosto-2022   Código inscripción: 2022-b137

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

18/08/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00066

18/08/2022 Compens. huella Registro MITERD 00067-00727

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq

661

66
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