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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Arcade de Riba (Soutomaior).

El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Arcade de Riba, en el 

municipio de Soutomaior (Pontevedra).

Municipio
Soutomaior

088

Promotor y área de actuación
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Municipio
Soutomaior

Promotor y área de actuación

El entorno

En el entorno del área de actuación se sitúa el monte y mirador de la Peneda, punto de encontro 

entre los municipios de Redondela y Soutomaior, emergiendo como un de los lugares con 

mejores paisajes de la zona. En lo alto, a 327 metros sobre el nivel del mar, se puede observar 

la ría de Vigo y, del otro lado, el valle del río Verdugo y los caminos que se dirigen a  Terra de 

Montes y a la Serra do Suído.

En la edad media, en el contesto de las revueltas irmandiñas y los conflicto nobiliarios, se 

construyó la Fortaleza de Castrizán a finales del siglo XV por orden del arzobispo de Santiago de 

Compostela, Alonso de Fonseca, de la que queda en buen estado parte de su estructura.

Con posterioridad, la ermida dedicada á Virxe das Neves da Peneda (siglos XV-XVI) dotó a la fortaleza 

de un lugar de celebraciones y romerías, un espacio social donde se celebra, por ejemplo, la 

Festa dos Fachos a finales del mes de junio.

Desde el año 2021, los imponentes alcornoques de la Penada fueron incluidos en el catálogo 

de árbores senlleiras de Galicia.

En lo alto del monte se 

construyó en los siglos XV-XVI la 

ermita dedicada a la Virxe das 

Neves da Peneda

Desde el mirador se tiene una buena panorámica de la Ría de Vigo.
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Pino del país
Regeneración natural

7,57 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Información general
Superficie actuación (ha): 9,07

Número de árboles: 11.655

Jornadas laborales equivalentes: 303

Período de permanencia (años): 30

Descripción de las actuaciones

La actuación de restauración consistió en 

trabajos de repoblación 1,03 hectáreas de 

frondosas autóctonas, y trabajos de regeneración 

natural en 0,47 hectáreas de frondosas autóctonas 

y 7,57 hectáreas de pino del país
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Actuaciones contempladas en el proyecto de restauración
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Restauración con masas de pino del país a partir de regeneración natural

Regeneración 
natural en masas de 

pino del país

Actuaciones ya completadas

Información general
Superficie actuación (ha): 7,57

Número de árboles: 11.355

Jornadas laborales equivalentes: 231

Período de permanencia (años): 30

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
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Pino del país
Regeneración natural

7,57 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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La evolución de la masa está siendo adecuada 

habiendo realizado trabajos de poda en los pies de 

mayor porte.

1

1

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

Regeneración 
natural en masas de 

pino del país
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Repoblación con frondosas autóctonas
Superficie actuación (ha): 1,03

Número de árboles: 206

Jornadas laborales equivalentes: 55

Período de permanencia (años): 30

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

Actuaciones ya completadas

Repoblación 
frondosas 

autóctonas

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación

84%

11%
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias
Repoblación

1,03 ha



Programa Galicia Rexenera | 088

Galicia Rexenera: Golvada (Soutomaior)
Año inicio restauración: 2020

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural

Información general
Superficie actuación (ha): 1,19

Número de árboles: 744

Jornadas laborales equivalentes: 41

Período de permanencia (años): 40

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

Trabajos de 
regeneración natural 

en masa de 
frondosas

84%

11%

5%

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias
Regeneración 

natural

0,47 ha
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Los castaños presentes en la superficie de 

actuación están desarrollándose de forma adecuada, 

conformando una masa consolidada para 

producción de fruto 

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural
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Información general del proyecto de absorción
Fecha inscripción: 10-noviembre-2022   Código: 2022-b236

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

10/11/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00039

08/06/2021 Compens. huella Registro MITERD 00364-03992

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 391 tCO2eq

39
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