
 

 
 
 
 

Acción A2. Proyecto técnico para la mejora y restauración 

del corredor fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo-

Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023) 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

 

Abril 2019 

LIFE 16/NAT/ES/000771 

 

 



 

 



 

 

Acción A2. Proyecto técnico para la mejora y 

restauración del corredor fluvial en la cuenca media del 

Río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-

Asturias ES1200023) 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

 

INDUROT (UNIOVI) 

Pilar García Manteca 

María Fernández García 

Mauro Sanna 

 COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Pilar García Manteca 

Jesús Valderrábano Luque 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Jorge Marquínez García  
 

 

 

 

 

 



 

 

Este informe debe citarse como: García Manteca, P., Fernández García, M. & Sanna, M. 

(2019): Acción A2: Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial 

en la cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias 

ES1200023). Desarrollo de las propuestas de actuación. Informe realizado para el 

proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinadores: Pilar García 

Manteca y Jesús Valderrábano Luque. Director del proyecto: Jorge Marquínez García. 

 

Recommended citation: García Manteca, P., Fernández García, M. & Sanna, M. (2019): 

Acción A2: Proyecto técnico para la mejora y restauración del corredor fluvial en la 

cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias 

ES1200023). Desarrollo de las propuestas de actuación. Report developed within the 

LIFE Fluvial project (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinators: Pilar García Manteca 

and Jesús Valderrábano Luque. Project director: Jorge Marquínez García. 



 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ________________________________________________________________________ 1 

2. ENCLAVE C2-01-01 ISLA FLUVIAL EN VEGADEO ____________________________________ 2 

3. ENCLAVE C2-02-01 MARGEN IZQUIERDA EN SAN TIRSO DE ABRES ______________ 5 

4. ENCLAVE C2-02-02 MARGEN IZDA EN SAN TIRSO DE ABRES HASTA EL PUENTE 9 

5. ENCLAVE C2-02-03 MARGEN DERECHA EN SAN TIRSO DE ABRES ______________ 13 

6. ENCLAVES C2-03-01 Y C2-03-02 A PONTENOVA (BOULLOSO) ___________________ 17 

7. ENCLAVE C2-03-03 A PONTENOVA (PARQUE FLUVIAL) _________________________ 21 

8. ENCLAVE C2-04-01 ÁREA RECREATIVA FONDÓN (VILABOA-A PONTENOVA) _ 25 

9. ENCLAVE C2-05-01 MEIRA (AGUAS ABAJO O PIÑEIRO) __________________________ 27 

10. ENCLAVE C2-05-02 MEIRA (AGUAS ARRIBA O PIÑEIRO) _______________________ 31 

11. ENCLAVE C2-06-01 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN DERECHA) ________________ 35 

12. ENCLAVE C2-06-02 RIBEIRA DE PIQUÍN (MARGEN IZQUIERDA) _______________ 41 

13. SÍNTESIS _____________________________________________________________________________ 47 





 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo forma parte del documento elaborado en el marco de la acción A2 

Planificación técnica de las acciones de conservación titulado Proyecto técnico para la 

mejora y restauración del corredor fluvial en la cuenca media del río Eo (ZEC Río Eo-Galicia 

ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias ES1200023) en el que se incluye la planificación técnica 

de la acción de conservación C2. Dicha acción consiste en el desarrollo de actuaciones que 

permitan el incremento de bosques aluviales (91E0*) y la mejora del grado de 

conservación de los bosques húmedos del hábitat 91E0*. 

Con este anexo se pretende completar el contenido del proyecto técnico aportando 

información y cartografía detallada de las actuaciones a llevar a cabo de forma que ayude 

en la ejecución de los trabajos de los 12 enclaves de actuación a lo largo de unos 56 km de 

río sobre una superficie total de 11,3 ha. 

Las actuaciones previstas son: 

• Eliminación y control de especies exóticas invasoras. 

• Retirada de árboles muertos 

• Restauración forestal con planta típica del hábitat. 

La densidad de la plantación será de 2.900 pies/ha y se realizará al azar. Las labores 

de realización serán con métodos manuales y se instalarán tubos protectores para evitar 

daños por fauna silvestre. 
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2. ENCLAVE C2-01-01 ISLA FLUVIAL EN VEGADEO 

Este enclave de actuación tiene una superficie de 1019 m2 y se van a llevar a cabo 

actuaciones a lo largo del año 2020, en dos fases, una en la primera mitad del año y otra 

en la segunda (Figura 1.).  

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 1), además en algunos 

sectores de la isla se requerirá de un desbroce y acondicionamiento del terreno para la 

posterior plantación.  

Tabla 1. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-01-01. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones de restauración siguiendo la 

composición y densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, 

Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, 

mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero en las zonas acondicionadas y en 

los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas de 

cara a incrementar la superficie del hábitat 91E0*. Además, en la aliseda donde se retiró 

el árbol muerto se llevará a cabo una plantación de refuerzo en base a la información que 

se muestran en la Tabla 2. En total, se realizarán plantaciones en una superficie de 390 m2, 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 1 - 

Eliminación de Bidens aurea 1 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 300 

Eliminación de Zantedeschia aethiopica 3 - 
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que constituye prácticamente un 38% de la superficie total del enclave, con un total de 95 

pies. 

Tabla 2. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-01-01. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 

460 m2, además con las plantaciones que se realizarán se producirá un incremento del 

mismo en 317 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2020 (SEGUNDO SEMESTRE).  

Plantación 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

317 23 55 5 5 5 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

73 3 - - - - 

TOTAL 390 26 55 5 5 5 
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Figura 1. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-01-01.
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3. ENCLAVE C2-02-01 MARGEN IZQUIERDA EN 
SAN TIRSO DE ABRES 

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por San 

Tirso de Abres aguas abajo del puente tiene una superficie de 10342 m2 y se van a llevar 

a cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la segunda 

mitad (Figura 2.). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 3), además en tres 

pequeños sectores del enclave se requerirá de un desbroce y acondicionamiento del 

terreno para poder llevar a cabo la posterior plantación.  

Tabla 3. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-01. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 23 - 

Eliminación de Acacia melanoxylon 23 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 620 

Eliminación de Cyperus eragrostis 2 - 

Eliminación de Delairea odorata - 8 

Eliminación de Ligustrum ovalifolium 2 - 

Eliminación de Populus × canadensis 6 - 

Eliminación de Rosa sp. 1 - 

Eliminación de Tradescantia fluminensis - 20 
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excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; los sectores 

con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave compuestos 

inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, todo ello de cara a mejorar la 

continuidad longitudinal del bosque de ribera.  

Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos 

afectados por Phytophthora alnii, se procederá a la reposición de los árboles muertos con 

otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior y Acer 

pseudoplatanus. En la Tabla 4 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie. 

 La totalidad de la superficie a plantar es de 8356 m2, lo que supone un 81% de la 

superficie total del enclave y requerirá un total de 780 pies.  

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 286 m2 repartidos en pequeños 

parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un 

hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro 

de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 4. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-01. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del grado de conservación del hábitat 91E0* en 7371 m2, además con las plantaciones se 

mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento del mismo en 

2740 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

2454 178 427 36 36 36 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

5902 60 5 3 - - 

TOTAL 8356 238 432 39 36 36 
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Figura 2. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-01. 
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4. ENCLAVE C2-02-02 MARGEN IZDA EN SAN 
TIRSO DE ABRES HASTA EL PUENTE 

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por San 

Tirso de Abres aguas arriba del puente tiene una superficie de 8227 m2 y se van a llevar a 

cabo actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la segunda 

mitad (Figura 3.). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 5).  

Tabla 5. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-02. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores con ausencia de vegetación 

riparia de alto porte y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de especies 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 19 - 

Eliminación de Acacia melanoxylon 2 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 400 

Eliminación de Delairea odorata - 4 

Eliminación de Eucalyptus globulus 1 - 

Eliminación de Ligustrum ovalifolium 3 - 

Eliminación de Pinus pinaster 1 - 

Eliminación de Tradescantia fluminensis - 18 
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invasoras y/o alóctonas. Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase 

se talen alisos afectados por Phytophthora alnii, se procederá a la reposición de los árboles 

muertos con otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior y Acer pseudoplatanus.  

La totalidad de la superficie a plantar es de 6074 m2, lo que supone un 75% de la 

superficie total del enclave y requerirá un total de 546 pies. En la Tabla 6 se muestra el 

número de plantas requeridas de cada especie. 

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 351 m2 repartidos en parches 

de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat 

funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su 

entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 6. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-02. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del grado de conservación del hábitat 91E0* en 5937 m2, además con las plantaciones que 

se realizarán se producirá un incremento dicho hábitat en 2004 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

1653 120 288 24 24 24 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

4421 60 4 2 - - 

TOTAL 6074 180 292 26 24 24 
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Figura 3. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-02.
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5. ENCLAVE C2-02-03 MARGEN DERECHA EN SAN 
TIRSO DE ABRES  

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por San 

Tirso de Abres tiene una superficie de 3278 m2 y se van a llevar a cabo actuaciones en dos 

fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 

(Figura 4). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 7). 

Tabla 7. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-02-03. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana (Tabla 8). Se plantará, 

mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en las zonas con ausencia de 

vegetación riparia de alto porte y en los sectores del enclave compuestos inicialmente de 

especies invasoras y/o alóctonas de cara a mejorar la continuidad longitudinal del bosque 

de ribera. La totalidad de la superficie a plantar es de 900 m2, lo que supone el 36% de la 

superficie total del enclave y requerirá un total de 261 pies. 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 1 - 

Eliminación de invasora Crocosmia × crocosmiiflora - 10 

Eliminación de invasora Ligustrum ovalifolium 4 - 

Eliminación de invasora Tradescantia fluminensis - 45 

Eliminación de invasora Zantedeschia aethiopica 1 - 
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Con estas actuaciones también se recuperarán unos 624 m2 repartidos en pequeños 

parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un 

hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro 

de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 8. Actuaciones de incremento del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-02-03. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 

1741 m2, además con las plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que 

producirá un incremento de dicho hábitat en 1524 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración 
(incremento del hábitat 91E0*) 

900 65 157 13 13 13 



 

15 

 

Figura 4. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-02-03. 
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6. ENCLAVES C2-03-01 Y C2-03-02 A PONTENOVA 
(BOULLOSO)  

El enclave de actuación C2-03-01 definido en la margen izquierda del río Eo en el 

entorno de la depuradora de A Pontenova tiene una superficie de 1642 m2 y se van a llevar 

a cabo actuaciones en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera 

mitad del año 2020 (Figura 5.). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y alóctonas (Tabla 9), además en algunos sectores se llevará a cabo un desbroce 

y acondicionamiento del terreno para la posterior plantación.  

Tabla 9. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-01. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana (Tabla 10). Se plantará, 

mediante estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; en 

los sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave 

compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, todo ello de cara a mejorar 

la continuidad longitudinal del bosque de ribera.  

La totalidad de la superficie a plantar es de 1035 m2, lo que supone el 63% de la 

superficie total del enclave y requerirá un total de 300 pies. 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 10 
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Tabla 10. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-01. 

El enclave de actuación C2-03-02, ubicado en la margen derecha tiene una superficie 

de 2493 m2 y, al igual que en el anterior, se van a llevar a cabo actuaciones en dos fases, 

una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 (Figura 5). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos, además en algunos sectores se 

llevará a cabo un desbroce y acondicionamiento del terreno para la posterior plantación 

(Tabla 11).  

Tabla 11. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-02. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en las zonas con ausencia de vegetación 

riparia de alto porte. Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se 

talen alisos afectados por Phytophthora alnii, se procederá a la reposición de los árboles 

muertos con otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea y Fraxinus 

excelsior. En la Tabla 12 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie. 

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 403 m2 repartidos en parches 

de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat 

funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su 

entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

La totalidad de la superficie a plantar es de 2824 m2, lo que supone casi el 72% de la 

superficie total del enclave y requerirá un total de 418 pies. 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración 
(incremento del hábitat 91E0*) 

1035 75 180 15 15 15 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 2 - 

Eliminación de invasora Buddleja davidii 3 - 
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FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 
Salix 

atrocinerea 
Fraxinus 

excelsior 
Acer 

pseudoplatanus 
Laurus 
nobilis 

Corylus 

avellana 
De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 1416 103 246 21 21 21 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 373 6 1 - - - 

TOTAL 1789 109 247 21 21 21 

Tabla 12. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-02. 

En el enclave de la margen izquierda (C2-03-01), las actuaciones de eliminación de 

especies invasoras y/o alóctonas permitirán la mejora grado de conservación del hábitat 

91E0* en 485 m2, además con las plantaciones que se realizarán se producirá un 

incremento de dicho hábitat en 1035 m2. 

En el enclave de la margen derecha (C2-03-02) las actuaciones de eliminación de 

especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de árboles muertos permitirán la mejora 

del grado de conservación del hábitat 91E0* en 615 m2, además con las plantaciones se 

mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat 

en 1819 m2. 
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Figura 5. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-03-01 y C2-03-02.
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7. ENCLAVE C2-03-03 A PONTENOVA (PARQUE 
FLUVIAL)  

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por A 

Pontenova tiene una superficie de 4243 m2 y se van a llevar a cabo actuaciones en dos 

fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 2020 

(Figura 6). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas (Tabla 13) y se requerirá de un desbroce y acondicionamiento 

del terreno para poder llevar a cabo la posterior plantación en un pequeño sector de la 

parte inicial del enclave.  

Tabla 13. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-03-03. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en: las zonas acondicionadas; en los 

sectores con ausencia de vegetación riparia de alto porte; y en los sectores del enclave 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones de eliminación de alóctonas Uds Superficie (m2) 

Eliminación de Araucaria angustifolia 1 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 6 

Eliminación de Ligustrum ovalifolium 1 - 

Eliminación de Populus × canadensis 2 - 

Eliminación de Rosa sp. 1 - 

Eliminación de Salix babylonica 1 - 
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compuestos inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas. La totalidad de la superficie 

a plantar es de 960 m2, lo que supone casi un 23% de la superficie total del enclave y 

requerirá un total de 278 pies (Tabla 14).  

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 925 m2 repartidos en pequeños 

parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un 

hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro 

de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 14. Actuaciones de incremento del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-03-03. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas permitirán la 

mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* en 1718 m2, además con las 

plantaciones se mejoran la conectividad y continuidad lo que producirá un incremento 

del mismo hábitat en 1885 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración 
(incremento del hábitat 91E0*) 

960 70 167 14 14 14 
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Figura 6. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-03-03.
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8. ENCLAVE C2-04-01 ÁREA RECREATIVA FONDÓN 
(VILABOA-A PONTENOVA)  

Este enclave de actuación tiene una superficie de 1842 m2 y se van a llevar a cabo 

actuaciones en dos fases en el año 2020, una en la primera mitad (Figura 7) y otra en la 

segunda mitad del año en periodo de aguas bajas. 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de un árbol muerto (Tabla 15).  

Tabla 15. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-04-01. 

En la segunda fase se llevará a cabo la restauración mediante bioingeniería de la 

orilla del sector final del enclave, de unos 70 m de longitud. Como ya se indicó en el 

Proyecto técnico, el diseño de esta actuación se elaborará en otro documento en el que se 

establecerán los detalles concretos y necesarios para ejecutar la obra correctamente 

teniendo en cuenta la erosión de la orilla, así como el uso recreativo del enclave y para 

realizar las plantaciones tanto de refuerzo como de restauración.  

Estas actuaciones permitirán la mejora del grado de conservación del hábitat 91E0* 

en 1187 m2 y un incremento del mismo en 655 m2. 

 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 1 - 

Eliminación de invasora Crocosmia × crocosmiiflora - 4 
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Figura 7. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-04-01.
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9. ENCLAVE C2-05-01 MEIRA (AGUAS ABAJO O 
PIÑEIRO) 

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el 

municipio de Meira tiene una superficie de 14697 m2 y se van a llevar a cabo actuaciones 

en dos fases, una en la segunda mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 

2020 (Figura 8). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 16). Estas actuaciones 

se realizarán a lo largo de toda la superficie del enclave. 

FASE 1. AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 41 - 

Eliminación de invasora Crocosmia × crocosmiiflora - 30 

Eliminación de invasora Eucalyptus globulus 4 1129 

Eliminación de invasora Prunus laurocerasus 5 - 

Tabla 16. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-05-01. 

Los individuos de Eucalyptus globulus se han cuantificado en superficie, haciendo 

referencia al eucaliptal que hay al inicio del enclave y como número de individuos, para 

cuatro árboles que hay repartidos a lo largo del resto del enclave. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos 
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inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas, de cara a mejorar la continuidad 

longitudinal del bosque de ribera.  

Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se talen alisos 

afectados por Phytophthora alnii, se procederá a la reposición de los árboles muertos con 

otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior y Acer 

pseudoplatanus.  

En la Tabla 17 se muestra el número de plantas requeridas de cada especie y para 

cada tipo de plantación. Se va a plantar en la totalidad del enclave, requiriéndose un total 

de 459 pies.  

Tabla 17. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-05-01. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del grado de conservación del hábitat 91E0* en 13575 m2, además con las plantaciones 

que se realizarán se producirá un incremento del mismo en 1129 m2. 

 

 

FASE 2. AÑO 2020 (primer SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

1129 82 196 16 16 16 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

13575 120 8 4 - - 

TOTAL 14704 202 204 20 16 16 
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Figura 8. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-05-01.
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10. ENCLAVE C2-05-02 MEIRA (AGUAS ARRIBA O 
PIÑEIRO) 

El enclave de actuación definido en la margen derecha del río Eo a su paso por el 

municipio de Meira tiene una superficie de 13791 m2 y se van a llevar a cabo actuaciones 

en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad del año 

2020 (Figura 9). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 18).  

Tabla 18. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-05-02. 

Los individuos de Eucalyptus globulus se han cuantificado en superficie, dentro de la 

cual se incluye el eucaliptal que hay al inicio del enclave y como número de individuos, 

para dos árboles que hay a lo largo del enclave. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos 

inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*. 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 37 - 

Eliminación de Acacia melanoxylon 1 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 110 

Eliminación de Eucalyptus globulus 2 129 

Eliminación de Prunus laurocerasus 2 - 
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Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminen invasoras 

y se talen alisos afectados por Phytophtora alnii, se procederá a la reposición de los 

árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, 

Fraxinus excelsior y Acer pseudoplatanus. En la Tabla 19 se muestra el número de plantas 

requeridas de cada especie. 

 La totalidad de la superficie a plantar es de 13339 m2, lo que supone prácticamente 

un 97% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 216 pies.  

Tabla 19. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-05-02. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del grado de conservación del hábitat 91E0* en 13051 m2, además con las plantaciones 

que se realizarán se producirá un incremento del mismo en 288 m2. 

 

 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

288 21 50 4 4 4 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

13051 120 8 4 - - 

TOTAL 13339 141 58 8 4 4 
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Figura 9. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-05-02.
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11. ENCLAVE C2-06-01 RIBEIRA DE PIQUÍN 
(MARGEN DERECHA) 

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el 

municipio de Ribeira de Piquín tiene una superficie de 27735 m2 y se van a llevar a cabo 

actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad 

del año 2020 (Figura 10). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 20).  

Tabla 20. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-06-01. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos 

inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*. 

Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminen invasoras 

y se talen alisos afectados por Phytophtora alnii, se procederá a la reposición de los 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 292 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 85 

Eliminación de Eucalyptus globulus 9 - 

Eliminación de Eucalyptus obliqua 1 - 

Eliminación de Populus × canadensis 5 - 

Eliminación de Vinca minor 1 - 
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árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, 

Fraxinus excelsior y Acer pseudoplatanus. En la Tabla 21 se muestra el número de plantas 

requeridas de cada especie. La totalidad de la superficie a plantar es de 27185 m2, lo que 

supone un 98% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 1088 pies.  

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 645 m2 repartidos en parches 

de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un hábitat 

funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro de su 

entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 21. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-06-01. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del hábitat 91E0* en 26655 m2, además con las plantaciones se mejoran la conectividad y 

continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1065 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

421 30 73 6 6 6 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

26764 876 60 30 - - 

TOTAL 27185 906 133 36 6 6 
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Figura 10. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-06-01.
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12. ENCLAVE C2-06-02 RIBEIRA DE PIQUÍN 
(MARGEN IZQUIERDA) 

El enclave de actuación definido en la margen izquierda del río Eo a su paso por el 

municipio de Ribeira de Piquín tiene una superficie de 23400 m2 y se van a llevar a cabo 

actuaciones en dos fases, una en la primera mitad del año 2019 y otra en la primera mitad 

del año 2020 (Figura 11). 

Durante la primera fase se procederá principalmente a la eliminación de especies 

invasoras y/o alóctonas y a la retirada de árboles muertos (Tabla 22).  

Tabla 22. Actuaciones a llevar a cabo en la primera fase en el enclave C2-06-02. 

En la segunda fase se llevarán a cabo las plantaciones siguiendo la composición y 

densidades previstas inicialmente, en las que se utilizará Salix atrocinerea, Fraxinus 

excelsior, Acer pseudoplatanus, Laurus nobilis y Corylus avellana. Se plantará, mediante 

estaquillado y/o planta procedente de vivero, en los sectores del enclave compuestos 

inicialmente de especies invasoras y/o alóctonas para incrementar el hábitat 91E0*. 

FASE 1. AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE) 

Actuaciones  Uds Superficie (m2) 

Retirada de árboles muertos 206 - 

Eliminación de Crocosmia × crocosmiiflora - 25 

Eliminación de Cyperus eragostris 1 - 

Eliminación de Eucalyptus globulus - 120 

Eliminación de Populus × canadensis 6 - 

Eliminación de Prunus laurocerasus 1 - 

Eliminación de Vinca minor 1 - 
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Además, en las alisedas presentes en las que en la primera fase se eliminen invasoras 

y se talen alisos afectados por Phytophtora alnii, se procederá a la reposición de los 

árboles muertos con otras especies características del hábitat 91E0* Salix atrocinerea, 

Fraxinus excelsior y Acer pseudoplatanus. En la Tabla 23 se muestra el número de plantas 

requeridas de cada especie. La totalidad de la superficie a plantar es de 27185 m2, lo que 

supone un 98% de la superficie total del enclave y requerirá un total de 1088 pies.  

Con estas actuaciones también se recuperarán unos 565 m2 repartidos en pequeños 

parches de vegetación que, conteniendo especies propias del hábitat 91E0*, no logran un 

hábitat funcional debido al aislamiento y la discontinuidad de los parches y al deterioro 

de su entorno. Tras la restauración quedarán incluidos en un parche de mayor tamaño, 

continuidad y valor que mejorará la estructura y funcionalidad del hábitat. 

Tabla 23. Plantaciones con especies del hábitat 91E0* a llevar a cabo en el enclave C2-06-02. 

Las actuaciones de eliminación de especies invasoras y/o alóctonas y la retirada de 

árboles muertos en los sectores del enclave de alisedas y saucedas permitirán la mejora 

del hábitat 91E0* en 21740 m2, además con las plantaciones se mejoran la conectividad y 

continuidad lo que producirá un incremento de dicho hábitat en 1250 m2. 

 

FASE 2. AÑO 2020 (PRIMER SEMESTRE) 

PLANTACIÓN 
Superficie 

(m2) 

Plantaciones (nº de individuos) 

Salix 
atrocinerea 

Fraxinus 
excelsior 

Acer 
pseudoplatanus 

Laurus  
nobilis 

Corylus 
avellana 

De restauración  
(incremento del hábitat 91E0*) 

685 50 119 10 10 10 

De refuerzo  
(mejora del hábitat 91E0*) 

21740 618 40 20 - - 

TOTAL 22425 668 159 30 10 10 
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Figura 11. Actuaciones a llevar a cabo en el enclave C2-06-02.
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13. SÍNTESIS 

Con las actuaciones descritas en cada uno de los enclaves que se desarrollarán entre 

los años 2019 y 2020 se logrará un incremento de 1,2 ha del hábitat 91E0* y una mejora 

de 9,3 ha del mismo en la acción de conservación C2 Mejora y restauración del corredor 

fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias 

ES1200023). 

Tabla 24. Superficies de incremento y mejora de hábitat 91E0* en los enclaves de actuación de la acción C2. 

 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EN LA ACCIÓN C2 

ENCLAVE DE ACTUACIÓN SUPERFICIE HÁBITAT 91E0* (ha) 

Código Nombre INCREMENTO MEJORA 

C2-01-01 Isla fluvial en Vegadeo 0,03 0,05 

C2-02-01 Margen izquierda en San Tirso de Abres 0,27 0,74 

C2-02-02 Margen izquierda en San Tirso de Abres hasta el puente 0,20 0,59 

C2-02-03 Margen derecha en San Tirso de Abres 0,15 0,17 

C2-03-01 A Pontenova (Boulloso) margen izquierda 0,10 0,05 

C2-03-02 A Pontenova (Boulloso) margen derecha 0,18 0,06 

C2-03-03 A Pontenova (parque fluvial) 0,19 0,17 

C2-04-01 Área recreativa Fondón (Vilaboa-A Pontenova) 0,07 0,12 

C2-05-01 Meira (aguas abajo de O Piñeiro) 0,11 1,36 

C2-05-02 Meira (aguas arriba de O Piñeiro) 0,03 1,31 

C2-06-01 Ribeira de Piquín (Margen derecha) 0,11 2,67 

C2-06-02 Ribeira de Piquín (Margen izquierda) 0,13 2,17 

TOTAL ACCIÓN C2 1,57 9,46 
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