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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Pardesoa (Forcarei).

El área de actuación

Se ha actuado en 33,74 hectáreas donde se han instalado masas de pino silvestre, 

pino insigne y abedul. El monte está siendo gestionado según lo establecido en un 

instrumento de ordenación aprobado por la Administración forestal.

Promotor y área de actuación

Municipio
Forcarei

053
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Plan de actuaciones desarrollado

Información general
Superficie actuación (ha): 33,74

Número de árboles: 37.006

Jornadas laborales equivalentes: 1.262

Período de permanencia (años): 35

Área de actuación

La actuación de restauración de áreas 

degradadas ha consistido en la plantación de 

27,18 hectáreas de pino insigne, 6,32 hectáreas de 

pino silvestre y 0,24 hectáreas de abedul
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Pino insigne

27,18 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino silvestre

6,32 ha

Frondosas 

autóctonas 
0,24 ha
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Actuaciones ya completadas

Repoblación con pino del país
Superficie actuación (ha): 27,18

Número de árboles: 29.898

Jornadas laborales equivalentes: 998

Período de permanencia (años): 35

Restauración con masas de pino insigne procedente de repoblación

Repoblación 
con  pino 
insigne

80%

19%

1%

Pino insigne

27,18 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino insigne a partir de repoblación

Año 0

Repoblación con pino insigne 1.100 plantas 

(marco 4x2), sin fertilización y sin protectores

Año 1

Reposición de marras y desbroce total en 

1.100 pies/ha

Año 3

Desbroce total de matorral en masa arbolada 

(manual/mecanizada en la calle y manual en la 

fila)

Año 7

Roza de penetración y poda baja (hasta mínima 

2,5m y máxima 3,5m) con tratamiento de 

restos

Año 12

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

sobre 650-750 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.

Repoblación 
con  pino 
insigne

Repoblación 
con  pino 
insigne
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Aunque no se trata de superficie llana, la 

pendiente no muy pronunciada permite realizar 

la mayor parte de los trabajos de forma mecanizada

Restauración con masas de pino insigne procedente de repoblación

Repoblación 
con  pino 
insigne

Repoblación 
con  pino 
insigne

Repoblación 
con  pino 
insigne

Se han instalado masas de pino silvestre y pino 

insigne permitiendo que en el futuro se genere 

una discontinuidad de la masa al tener turnos de 

corta muy diferentes 

1

1
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Actuaciones ya completadas

Repoblación con pino del país
Superficie actuación (ha): 6,32

Número de árboles: 6.952

Jornadas laborales equivalentes: 248

Período de permanencia (años): 35

Restauración con masas de pino silvestre procedente de repoblación

Repoblación 
con  pino 
silvestre

Modelo silvícola para instalación de masas de 

pino silvestre  a partir de repoblación

Año 0

Repoblación

Año 1

Reposición de marras y desbroce de vegetación 

de competencia

Año 12-18

Roza total y clareos

Año 12-18

Poda baja de todos los pies

Año 25-30

Tratamiento de restos tras primera clara

Año 30-35

Poda alta sobre 400 pies, con tratamiento de 

restos

Repoblación 
con  pino 
silvestre

80%

19%

1%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pino silvestre

6,32 ha
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Restauración con masas de pino silvestre procedente de repoblación

Al igual que ocurre con las masas de pino 

insigne, el nivel de mecanización es elevado, 

estando previsto realizar un desbroce para 

potenciar el crecimiento de la masa
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con  pino 
silvestre
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Actuaciones ya completadas

Plantación de frondosas autóctonas
Superficie actuación (ha): 0,24

Número de árboles: 156

Jornadas laborales equivalentes: 15

Período de permanencia (años): 35

Restauración con masas de abedul procedente de repoblación

Franjas 
perimetrales de 

abedul

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

80%

19%

1%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas 

autóctonas 
0,24 ha
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En la reforestación realizada en el año 2022 se 

ha optado por la instalación de franjas 

perimetrales de abedul en la parte sur del área 

restaurada

2

Restauración con masas de abedul procedente de repoblación

Franjas 
perimetrales de 

abedul
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 19-septiembre-2022                 Código: 2022-b142

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

19/09/2022 Bolsa garantía Registro MITERD 00001-00313

11/10/2022 Compensación en Registro MITERD 00314-03447

22/08/2022 Industria del Diseño Textil S.A. 02218-02391

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq

3.134

313
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