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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Reparade (Muíños).

La zona de actuación

La zona de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Reparade, que cuenta

con una superficie de 280 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
Muíños

067

Promotor y área de actuación
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Gran parte del área afectada por el incendio no 

cuenta con altos niveles de mecanización, lo 

que ha dificultado afrontar los trabajos de 

regeneración natural con mayores costes al no 

poder utilizar maquinaria en parte de los 

mismos.

Se ha aprovechado el regenerado natural porque 

resulta muy vigoroso en casi todas las áreas en 

donde se ha actuado.

En octubre de 2013 el Monte vecinal de 

Reparade se vio afectado por un incendio 

forestal que arrasó una parte muy importante del 

mismo

Áreas degradadas identificadas
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Información general
Superficie actuación (ha): 24,27

Número de árboles: 24.270

Jornadas laborales equivalentes: 947

Período de permanencia (años): 50

En el proceso de restauración del monte, se 

han realizado trabajos de regeneración en 

masas de pino del país que presentan un buen 

regenerado natural

100%

Pino del país

24,27 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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natural en masas de pino del 
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Actuaciones ya completadas

Año 3

Rareo sistemático abriendo calles en 

regenerado de pino

Año 4

Rareo selectivo en las filas por lo bajo, en 

regenerado de pino, con tratamiento de restos

Año 8

Rareo selectivo, poda baja (hasta 2,7m) en 

pino y roza total. Densidad final 1.250 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 filas

Año 20

2ª clara y tratamiento de restos. Densidad final 

en torno a los 400 pies/ha

Año 35-50

Tratamiento de restos tras corta final

Modelo silvícola para producción de madera de 

pino del país para sierra, desenrollo y chapa

Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural

Trabajos de regenerado 
natural en masas de pino del 

país
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La parcela donde se ha actuado tiene una 

forma irregular debido a la alta presencia de 

afloramientos rocosos

Aunque la pendiente no es muy pronunciada, la 

alta pedregosidad ha elevado el coste de los 

trabajos

Trabajos de reenerado
natural en masas de pino del 

país

Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural

Trabajos de regenerado 
natural en masas de pino del 

país
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 20-septiembre-2022  Código inscripción: 2022-b186

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

20/09/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00229

10/05/2021 Grupo INDITEX S.A. 00201-02203

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 2.294 tCO2eq

229

0 500 1.0 00 1.5 00 2.0 00 2.5 00

001

002

002

001

001

001

001

002

002

002

002

001

001

001

002

001

002

002

001

001

001

001

002

002

004

005

003

002

001

002


