
Proyecto

Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)

Asociación Forestal de Galicia



Programa Galicia Rexenera | 073

Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
Año inicio restauración: 2020

El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Carreira (Ribeira).

El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Carreira, situado en la 

localidad de Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra.

Municipio
Ribeira

073

Promotor y área de actuación
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Impacto de los incendios forestales

En el año 2016, una parte muy significativa del 

Monte Veciñal de Carreira, en el municipio de 

Ribeira, se vio afectado por un gran incendio 

forestal

Los trabajos de restauración han consistido en 

trabajos de plantación y de fomento de la 

regeneración natural para la instalación de 

masas de frondosas autóctonas (varias especies, 

destacando la reforestación con franjas 

perimetrales de castaño en el entorno de pistas 

forestales y carreteras de acceso), junto con 

masas de coníferas (Pinus pinaster). 

Áreas degradadas identificadas
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Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
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Actuaciones ejecutadas en el plan de restauración

Información general
Superficie actuación (ha): 15,54

Número de árboles: 14.154

Jornadas laborales equivalentes: 933

Período de permanencia (años): 40

Descripción de las actuaciones

A partir del año 2020 se han llevado a cabo 

los trabajos de regeneración natural y plantación 

en masas de coníferas y frondosas autóctonas, 

éstas últimas distribuidas en franjas 

perimetrales de varias pistas forestales, así 

como en una masa de castaño
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Frondosas 

autóctonas
7,73 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
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Restauración con masas de pino del país a partir de repoblación

Repoblación con 
masas de pino del 

país

Información general
Superficie actuación (ha): 3,87

Número de árboles: 4.257

Jornadas laborales equivalentes: 124

Período de permanencia (años): 40
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Pinus pinaster
Regeneración natural

3,87 ha

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

Actuaciones ya completadas
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El nivel de mecanización es muy elevada, por lo 

que el coste de los trabajos puede permitir que 

sea viable la explotación

Las masas creadas a partir de repoblación 

se complementan con otras áreas de 

frondosas autóctonas

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

Repoblación con 
pino del país

1

1
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Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
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Plantación de frondosas autóctonas
Superficie actuación (ha): 7,73

Número de árboles: 7.730

Jornadas laborales equivalentes: 552

Período de permanencia (años): 40

Restauración con masas de frondosas caducifolias a partir de regeneración natural

Regenerado natural 
de frondosas 
autóctonas

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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25%

Frondosas 

autóctonas
7,73 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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Los trabajos de regeneración natural se han 

podido mecanizar en la práctica totalidad del 

área de actuación, dada la pendiente moderada 

del monte y su bajo nivel de pedregosidad. Se 

han conservado los pies adultos que pudieron 

salvarse tras el incendio

1

1

Restauración con masas de frondosas caducifolias a partir de regeneración natural
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Restauración con masas de castaño a partir de repoblación

Franjas perimetrales 
de castaño

Información general
Superficie actuación (ha): 3,94

Número de árboles: 2.167

Jornadas laborales equivalentes: 257

Período de permanencia (años): 40

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

25%

50%

25%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Castaño

3,94 ha
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Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
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En el perímetro de la carretera asfaltada y en 

varias pistas se ha instalado una franja 

perimetral con planta de castaño con el objetivo 

de convertirse en una masa protectora, tanto para 

una posible evacuación, como para apoyar los 

trabajos de extinción de incendios

1

1

Restauración con masas de castaño a partir de repoblación

Franjas perimetrales 
de castaño
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Galicia Rexenera: Carreira (Ribeira)
Año inicio restauración: 2020

Información inscripción del proyecto de absorción
Fecha: 10-octubre-2022   Código : 2022-b165

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

10/10/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00049

25/01/2023 Compensación huella Reg. MITERD 00050-00541

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 492 tCO2eq

492

49
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