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Municipio
O Porriño

El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Budiño.

El área de actuación

El área de actuación se encuentra ubicada dentro del Monte Vecinal de Budiño. 

El promotor y el área de actuación
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Impacto de los incendios forestales

En el año 2005, 2006 y 2017 el monte vecinal de 

Budiño se vio afectado por varios incendios 

forestales que afectaron a una parte 

significativa de su superficie

La restauración de la superficie afectada por el 

fuego se está llevando a cabo en varias fases, 

iniciándose la primera de ellas en el año 2016

Área degradada identificada
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Actuaciones ejecutadas en el plan de resturación

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Información general del proyecto
Superficie actuación (ha): 26,54

Número de árboles: 41.372

Jornadas laborales equivalentes: 1.014

Período de permanencia (años): 30

Descripción de las actuaciones

La actuación de restauración desarrollada 

dentro del Monte Vecinal de Budiño consistió 

en trabajos para fomentar la regeneración 

natural en 17,65 hectáreas de pino del país, 

plantación de 0,99 ha de cerezo y 1,03 de castaño,  

y 6,87 ha a partir de regeneración natural de 

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

Masas de pino del país procedentes de 

regeneración natural

Superficie actuación (ha): 17,65

Número de árboles: 35.300

Jornadas laborales equivalentes: 631

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

Trabajos de 
regeneración 

natural

Trabajos de 
regeneración 

natural

Trabajos de 
regeneración 

natural

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

66%

26%

4% 4%

Pino del país
Regenerado natural

17,65 ha
Actuaciones ya completadas
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Aunque hay rodales de un nivel de 

mecanización alto, la mayor parte de la 

superficie de actuación tiene un nivel de 

mecanización medio o bajo

1

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

En algunas partes de la superficie los pies ya 

presentan un desarrollo importante

Trabajos de 
regeneración 

natural

Trabajos de 
regeneración 

natural

Trabajos de 
regeneración 

natural
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Restauración con masas de cerezo a partir de repoblación

Información general del proyecto
Superficie actuación (ha): 0,99

Número de árboles: 619

Jornadas laborales equivalentes: 53

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas autóctonas a partir de plantación

Año 0

Repoblación con fertilización y con 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

Año 14

Rareo con tratamiento de restos

Año 25

Tratamiento de restos tras 1ª clara

Año 35

Tratamiento de restos tras 2ª clara

Repoblación 
de cerezo

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

66%

26%

4% 4%

Cerezo

0,99 ha
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Se ha instalado una masa de una hectárea de 

cerezo en una superficie con un elevado nivel de 

mecanización y alta calidad de estación

Restauración con masas de cerezo a partir de repoblación

Repoblación 
de cerezo



Programa Galicia Rexenera | 071

Galicia Rexenera: Budiño (O Porriño)
Año inicio restauración: 2016

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

66%

26%

4% 4%

Frondosas varias

6,87 ha

Información general del proyecto
Superficie actuación (ha): 6,87

Número de árboles: 4.809

Jornadas laborales equivalentes: 262

Año 3

Desbroce en la calle y selección en la fila

Año 6

Desbroce por calles y dentro de la fila

Año 12

Clareo con tratamiento de restos

Año 15

Talla de formación y poda baja de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 18

Clareo con tratamiento de restos

Año 21

Talla de formación y poda alta de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 25

Clareo con tratamiento de restos

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas a partir de regeneración natural

Actuaciones ya completadas
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Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural

Se ha aprovechado el regenerado natural de 

frondosas autóctonas para crear una masa continua 

en el medio de diferentes masas de coníferas
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Información general del proyecto
Superficie actuación (ha): 1,03

Número de árboles: 644

Jornadas laborales equivalentes: 67

Restauración con masas de castaño a partir de repoblación

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

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

66%

26%

4% 4%

Castaño 

1,03 ha
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En una superficie con nivel de mecanización 

máximo y cerca de las viviendas, se ha instalado 

plantas de castaño

Restauración con masas de castaño a partir de repoblación
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 3-octubre-2022   Código inscripción: 2022-b143

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

03/10/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-0089

24/01/2022 Compensación huella Reg. MITERD 00090-00979

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq
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