
vPlantemos un bosque y 
laguna del Maruxento

Comunidad de Montes de Matamá
Vigo Pontevedra  año 2022

Presentación para el concurso de “VII Brindis
Solidário de Bodegas Protos”



1.    Somos la Comunidad de Montes de Matamá en Vigo Pontevedra, 
aglutinamos a 252 familias, propietarias desde tiempo inmemorial de unos 
montes, con alrededor de 20Ha.



Nuestro proyecto #PlantemosUnBosque la acción mas destacada la construcción de la 
Laguna del Maruxento.

Hola: Soy Indalecio Bastos el presidente de la Comunidad de Montes Vecinales de Matamá en Vigo Pontevedra. Las comunidades de montes son un tipo de 
propiedad colectiva, de origen germánico que existe al menos, desde la alta edad media.

¡La degradación del medio natural en el que vivimos es total!.  Es por eso que desde 2012 estamos restaurando el monte comunal, que estaba abandonado, a 
su estado natural, en 2017 un gran incendio destruyo todo el trabajo realizado, y puso de manifiesto que nuestras vidas también corren un grave peligro.

Desde entonces hemos puesto todo nuestro empeño, en la restauración de estas 20 ha, queremos devolverlas a su estado natural. No queremos planar
árboles, QUEREMOS PLANTAR UN BOSQUE AUTOCTONO, CON TODA SU BIODIVERSIDAD . Para ello trabajamos desde la restauración del suelo perdido, las
plantas, los arbustos, los árboles, pero también trabajamos en la restauración de habitas para anfibios, insectos, pájaros y murciélagos. Restauramos el suelo
con una mezcla de 13 semillas de herbáceas autóctonas y con más de 50 especies de árboles y arbustos también autóctonos, en total llevamos más de 12.000
árboles y arbustos plantados y aun nos quedan aproximadamente 6Ha por restaurar.

Adjunto una presentación que recoge el trabajo de todos estos años, durante los que hemos avanzado con la restauración del 70% del monte. Todo este
trabajo lo hacemos mayoritariamente ayudados por voluntarios, y con la colaboración de la sociedad civil ya que, esta entidad no tiene ingresos propios, ni
ánimo de lucro, nuestro trabajo se hace en pro de la naturaleza y de la sociedad actual y futura.

Puede parecer que con un 70% del monte comunal plantado, la tarea está casi terminada, nada más lejos de la realidad, ahora toca llevar a esos arbolillos a la
edad adulta, pensar que en Galicia las retamas crecen más de un metro al año, tojos y helechos no se quedan muy atrás, toda esta vegetación aplasta a los
árboles recién plantados y acaban secando. Para que esto no ocurra, necesitamos desbrozar, casi cada año y hacer la poda de formación adecuada a cada
especie.

Con el tiempo los árboles autóctonos Robles, castaños cerezos, fresnos, etc. terminaran por imponerse a esta vegetación oportunista y entonces ya no nos
necesitaran. Pero ahora mismo nuestra ayuda es imprescindible (se lo debemos a la naturaleza y a las generaciones futuras)

Si resultamos ganadores del concurso, ”VII Brindis Solidario de Bodegas Protos” el premio lo destinaríamos a realizar los trabajos de desbroce, poda y
plantación, que tanto necesitamos, para asegurar que este proyecto sea haga una realidad.

¡Es el momento de echar una mano a la naturaleza, sin duda ella nos devolverá el esfuerzo con creces! #PlantemosUnBosque.



Os dejo unos video de una misma parcela de nuestro monte después del incendio de 2017 y en el mismo lugar 
en diferentes años. 

Ctrol+clic para ver video, después de la 
restauración del terreno y la plantación en 2018

Ctrol+clic para ver video de la misma parcela en 2019  la vegetación ya 
ha crecido pero todavía es pequeña en la actualidad en zonas las Xestas
o retamas tienen mas de 2 metros, hacer un nuevo video desde la 
misma posición es imposible, los arboles plantados están bien, os dejo 
unas fotos desde el camino 

Ctrol+clic para ver video, después de el 
incendio de 2017

2022 2022 2022

¿Porque estamos así? ¿Cómo hemos llegado a un estado de degradación tan extremo?:
¡Primero, se talaron los bosques, luego en el 100% del monte se extrajo piedra, mas tarde llegaron pinos y eucaliptos, finalmente los incendios y las 
plantas invasoras! (nuestra particular pesadilla)

https://www.montedematama.org/sites/default/files/videos/Video_Plantado.mp4
https://www.montedematama.org/sites/default/files/videos/Video_2019_con_vegetacion.mp4
https://www.montedematama.org/sites/default/files/videos/Monte_quemado.mp4


Os dejo por orden cronológico, unas viñetas que recogen algunos de los trabajos que hemos llevado acabo, 
faltan muchos mas, que hemos omitido por razones de espacio. Junio de 2014

En 2012, iniciamos la restauración a largo plazo del monte 
comunal, para devolverle a su estado natural. Como os digo era 
un proyecto a largo plazo. Es en 2014 cuando lanzamos la 
iniciativa de recuperación del Ciervo Volante.
El año pasado 2021, empezamos a cosechar los primeros frutos 
en relación al ciervo volante, con el avistamiento en nuestro 
monte de unos 11 individuos entre machos y hembras. Yo solo 
los había visto cuando era un adolescente y tengo ahora 53 años.  
Como os he dicho no queremos plantar arboles estamos 
plantando un bosque y para ello debemos actuar en todo el 
ecosistema, haciendo posible que crezca no solo en altura sino 
también y sobre todo en biodiversidad.



Junio de 2014

También en 2014 lanzamos una iniciativa para la mejora 
de los hábitat de todo tipo de aves incluidos 
murciélagos, con los años hemos ido colocando 
diferentes tipos de cajas nido, la falta de éxito de 
algunos modelos lo han suplido con creces otras donde 
nuestros aliados y amigos los pájaros crían dos y tres 
veces al año.
Las cajas se limpian todos los años, en la actualidad hay 
24 cajas nido operativas aunque muchas están pidiendo 
una restauración y otras el relevo.



Nuestro proyecto #PLANTEMOS UN BOSQUE  la acción mas destacada #laguna del Maruxento

Retiramos la madera quemada, la 
madera comercial la vendimos y el resto 
se retiro con una subvención de la 
Xunta de Galicia 4000€. 
En un primer momento robles y 
castaños rebrotaron después del 
incendio, pero la mayoría de los 
castaños y en mucho menor medida los 
robles,  sucumbieron al llegar el verano.



Nuestro vivero forestal
Creamos un grupo de colaboradores, ellos conformarían 
nuestro vivero forestal en sus casas, buscamos con ello dar
salida a la marea de solidaridad que surgió después de los
incendios y a la vez 
proveernos de las
plantas necesarias, 
para restaurar la
naturaleza.
Les proporcionamos 
las bandejas de 
cultivo, las semillas
autóctonas y la tierra.
Mas de 150 voluntarios y sus familias cultivaron para 
nosotros en sus casas durante al menos 2 años, miles de 
arbolillos, y luego nos ayudaron a plantarlos en el monte. 
Algunos voluntarios todavía siguen y cada año nos 
proporcionan una media de 1000 plantas. 



Eventos ordenados  por orden cronológico.  Otras colaboraciones

Buscamos la solidaridad de las 
empresas en este caso una 
pastelería. Se acerco a nosotros con 
25 familias de su entorno

En la foto un veterano miembro de la junta 
rectora de la comunidad y un niño plantan 
un árbol juntos.



Abril 2018



Mayo de 2018



Junio 2018 



Septiembre 2018



Diciembre 2018



Diciembre 2018



Enero de 2019



Enero de 2019



Febrero de 2019



Febrero de 2019



Ejemplo de plantación

No queremos plantar arboles, queremos plantar un 
bosque, es por eso que buscamos la máxima 
biodiversidad, desde la mezcla de semillas de hiervas 
(empleadas en la restauración del suelo), arbustos, 
arbolillos y finalmente los grandes arboles, a todos y cada 
uno de ellos les buscamos su lugar, seguramente sea muy 
pretencioso por nuestra parte, pero al menos lo estamos 
intentando. 



Mayo 2019



Mayo 2019



Junio 2019 Los niños del colegio H.Carmelitas realizan una jornada de regadío 
y arrancado de eucalipto, con charla de concienciación incluida. Meriendan y 
reciclan los residuos de la merienda



#LAGUNA DEL MARUXENTO nuestro mayor reto  
Fase 1ª diseño y permisos 2018

Acordamos la construcción de la laguna en 2015 antes de 
los incendios, con un presupuesto de 20.000€,  
procedentes de una expropiación de terrenos para una 
autovía.
Se diseño en unos terrenos usados en otro tiempo para 
plantar mimbres. Se llenara exclusivamente, con lo que 
llueva en su interior.
El objetivo 2.000m2 de laguna medioambiental,
diseñada en varios niveles para favorecer la vida de anfibios 
plantas etc. 
Pero también agua para riego y una reserva contra 
incendios, (llegamos un año tarde). Estubimos 3 años 
esperando la licencia.
Tras los incendios con el dinero de la venta de la madera, y 
llenos de miedo y rabia, decidimos ampliar los trabajos y 
vaciar completamente el terreno de la laguna, 
aprovechando la tierra vegetal 3000m3, para restaurar las 
heridas de las canteras que en otro tiempo cubrieron 
nuestro monte.



#LAGUNA DEL MARUXENTO    Fase 2ª Vaciado del hueco 

La tierra vegetal que extrajimos del vaciado de la laguna, la usamos para restaurar las antiguas canteras del 
monte y el hueco de la laguna, lo llenamos con los escombros de las canteras que estaban abandonados 
por todo el monte. 



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 3ª Relleno y conformado 

Tras mucha dificultades y retrasos, incluido el incendio provocado, en una excavadora. Los trabajos 
avanzan 



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 4ª  impermeabilización 

Terminados los trabajos pesados, con el coste de construcción disparado, decidimos colocar nosotros el 
EPDM y ahorrarnos 15.000€ que nos presupuestaba una empresa por estos trabajos. 

1º con un pequeño grupo de colaboradores, colocamos 
el geotextil anti perforante destinado a proteger la 
lamina de goma EPDM (apta para agua potable)

Al día siguiente…..



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 4ª  impermeabilización

…….llego el trabajo duro colocar el EPDM las bobinas 4, pesan 300Kg cada una y son piezas de 15X30m, 
necesitábamos mucha gente para poder moverlas calcule 30 voluntarios y en los momentos mas duros 
contamos 37 personas. Al acabar 3 horas después estábamos tan cansados que no hicimos una foto de 
todo el grupo.



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 4ª  impermeabilización



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 4ª  impermeabilización

La siguiente fase consistió en unir esas piezas mediante un vulcanizado en frio una empresa especializada 
hizo el trabajo.



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 5ª  el sustrato fértil 

Se llenan 10 cm de agua para fijar la lamina en el fondo, donde no va tierra (nivel inferior 1) y añadimos una nueva capa 
de geotextil anti perforaciones, sobre la goma (niveles 2 y 3). Sobre esta capa de geotextil vertemos varios tipos de 
tierra cubriéndolo todo. En el nivel superior (donde llevara menos agua) la tierra se vierte de forma muy irregular, con 
zonas muy altas y otras muy bajas, con ello esperamos favorecer la biodiversidad, también se colocan piedras a modo 
de refugio



#LAGUNA DEL MARUXENTO Fase 7ª plantación en la laguna

Debido a los atrasos acumulados 
en la obra fue imposible terminar 
antes del verano por lo que en 
2018 la zona en la que tenemos 
que plantar estába sin agua. Con la 
ayuda del invierno la laguna se 
lleno y entonces pudrimos plantar. 
Aun así la laguna ya era el centro 
de atracción, en la foto la Andaina 
Montes de Vigo de la que somos 
uno de los organizadores. El selfi 
con la laguna es ya obligatorio.



#LAGUNA DEL MARUXENTO  Carteles de prohibición

Ya están construidos  y 
colocados los paneles de 
prohibición 3 en 
concreto alrededor de la 
laguna. 



#LAGUNA DEL MARUXENTO  El panel informativo a dos caras:



Firmamos un convenio de colaboración con la “Sociedad 
gallega para la conservación de la biodiversidad”

Con su ayuda construimos una isla flotante en la laguna. 
Hemos controlado la evolución de la calidad del agua. Por suerte todo correcto.
Hemos realizado ya dos actuaciones para controlar la proliferación de una planta 
que siendo autóctona es muy invasora, la  Utricularia minor L. Próximamente 
censaremos la biodiversidad de la laguna



Noviembre 2019

Repercusión en medios:
http://xornaldevigo.gal/medio-ambiente-e-
patrimonio/36793-videos-e-fotos-asi-e-o-
bosque-dos-bebes-un-monte-con-especies-
autoctonas-que-esta-nacendo-en-matama/



Noviembre 2019

En un día  por momentos pasado por agua este pequeño grupo de 
valientes plantaron mas de 300 arboles.



Noviembre 2019

Una empresa moviliza a todo su personal, para 
plantar con nosotros.

Repercusión en medios:
https://www.farodevigo.es/gran-
vigo/2019/12/07/montes-matama-suman-400-
arboles-15442635.html



Diciembre 2019



Julio 2020



Justo antes del confinamiento. Un colegio de la ciudad se acera a nuestro monte a plantar invitados por 
“Mala Herva” un grupo colaborador. A partir de marzo por Covid se anularon todas las actividades con 
colegios , asociaciones, empresas etc. 



Septiembre 2020 Construimos una isla flotante en la laguna: para mejorar su habitabilidad

El equipo constructor y unos patos 
haciendo uso de la isla  ya el día 
siguiente.



Mirador de Fontesanta:

Potenciar el aspecto lúdico del 
monte nos parece de vital 
importancia para mantener el apoyo 
social al proyecto.
Inaugurado durante el 
confinamiento, el éxito de publico 
fue abrumador.



Regar en Galicia: pura necesidad

Con el COVID, a partir de marzo de 2020 casi 
no hemos tenido voluntariado, salvo los 
incondicionales. Ni hemos podido organizar los 
eventos con colegios que tanto nos gustan.
Pero la junta rectora a seguido con las tareas 
necesarias y nada mas necesario que regar las 
plantaciones de este año.



Noviembre 2020 Con mucha precaución sin grandes 
grupos de gente continuamos con nuestra actividad

Las fotos son de noviembre de 2020 vamos 
descubriendo y podando las plantaciones 
también arrancando acacias y eliminando la 
hierva de la pampa como la que se ve en la 
foto. Este hermoso sapo pintojo vino a 
visitarnos



Desbrozando: Diciembre de2020

Desbrozando una parte de nuestro mejor bosque, la Fraga de 
las Alvorezas, solo son 2Ha.
Durante el incendio de 2017 este pequeño bosque no solo no 
se quemo, sino que apago el fuego, quedando intacto mientras 
a su alrededor las plantaciones de eucaliptos, pinos e incluso 
campos de cultivo quedaron calcinados. 
¡La madre naturaleza nos da una lección y nos muestra el 
camino!. 



Diciembre 2020, preparando el terreno para plantar. 

No siempre los montes estuvieron cubiertos de 
arboles, mas bien todo lo contrario, hubo un tiempo 
en que la necesidad era tal que se arrancaban los 
tocones, para leña, eso explica que tengamos 
enormes agujeros por todas partes , tenemos que 
taparlos para preparar el terreno para plantar.

Aquí plantamos mas de 50 acebos y 150 carballos, 
cortesía de uno de nuestros colaboradores, son los 
frutos del vivero forestal  que creamos en 2017.



Restaurando parcelas degradadas diciembre 2020

Una empresa nos proporciono tierra de una obra 
cercana, con ella restauramos dos parcelas  
completamente  degradadas, sembramos una mezcla 
de 10 herbáceas autóctonas y plantamos 100 nuevos 
arboles.



Restauración y colocación de cajas nido, Marzo de 2021

Todos los años, limpiamos y restauramos las cajas nido que tenemos 
colocadas por el monte, aquí unas pocas.  Por cierto tienen un éxito 
total crían incluso dos veces en la misma caja y en el mismo un año.



Trabajos de poda,  Marzo de 2021

La poda, es en estos momentos  después 
del desbroce la actividad mas urgente que 
tenemos, una buena poda de formación es 
la clave, para conseguir un futuro prospero 
para los arboles y evitar  los daños que 
causa la vegetación en los arboles jóvenes, 
si lo hacemos bien conseguiremos que el 
bosque crezca frondoso en un tiempo 
récor. 
La tarea es enorme tenemos plantados 
mas de 12000 arboles 



Sembrando una nueva parcela restaurada, marzo de 2021
(ver el video)

Seguimos con la labor de restauración con herbáceas, esta parcela se sembró hace unos años  y ahora, da de comer a 
multitud de insectos que después son la base de la alimentación de pájaros etc., en esta ocasión son los vencejos los 
que se benefician de los insectos que se crían en esta parcela. 
El video recoge el vuelo acrobático arras de suelo y a nuestro alrededor de los vencejos, un precioso espectáculo 

Ctrol+clic para ver video, La vida ha regresado al monte tras la 
restauración año 2021

https://www.montedematama.org/sites/default/files/videos/Video_vencejos.mp4


Mayo 2021 fin de las medidas mas duras de la segunda ola, iniciamos el trabajo con 
voluntarios

Firmamos un convenio de  
colaboración con ASDEGAL, se trata de 
un grupo de voluntariado de gran 
entidad que trabaja a nivel Gallego. En 
esta ocasión 10 nuevos voluntarios se 
sumaron al equipo



Refugios de fauna en torno a la laguna  junio 2021

Rey Piñeiro nuestro colaborador de la Asociación Gallega 
para la Conservación de la Biodiversidad. Nos advirtió de 
la necesidad de construir refugios en torno a la laguna, 
que den cobijo a la creciente fauna de anfibios y reptiles 
que tenemos en la laguna. Así que nos pusimos manos a 
la obra  fuimos recogiendo piedras de las antiguas 
canteras  con las que construir los refugios, la colocación 
en el sitio se hizo con voluntarios. Hicimos 8 cúmulos de 
piedras como los de las imágenes



La isla flotante rompió las amarras, junio 2021
La isla rompió las amarras y se quedo a la deriva, 
encallando en un borde de la laguna.
Recuperamos el muerto del fondo de la laguna y 
añadimos otro nuevo para amarrarla esta vez 
desde dos puntos. Toda una aventura con 
sanguijuelas incluidas………



Fin de curso, nuestros niños vienen a visitarnos, junio 2021
Fin de curso del colegio Josefa Alonso de Matamá , música y baile lo pasamos genial.  Os dejo un enlace a web del 
colegio.   http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjosefaalonso/?q=node/433

Ese mismo día los niños encontraron un ciervo volante, una gran 
alegría, os recuerdo que tenemos un proyecto en marcha para su 
recuperación con cinco estructuras de cría.  En días sucesivos 
pudimos contabilizar 5 machos y 4 hembras alguno incluso en un 
lirio dentro de la laguna.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjosefaalonso/?q=node/433


Nueva jornada de trabajo con voluntarios, junio 2021

Seguimos con los trabajos de poda.



Julio 2021



Diciembre 2021 tres nuevas jornadas de plantación con colegios y con voluntarios



Repercusión en los medios:  
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https://www.facebook.com/976469112497705/posts/2450441361767132/

https://www.farodevigo.es/ocio/planes/2021/04/16/cies-rande-balcon-vigo-banco-mundo-48409650.html
https://www.facebook.com/groups/naturalezadegalicia/posts/4245695782108239/
https://www.facebook.com/976469112497705/posts/2450441361767132/


La junta rectora: 2021

La junta rectora:
Os agradece vuestra iniciativa.

¡Necesitamos vuestra ayuda. 
Colaborad con nosotros 
#PLANTEMOSUNBOSQUE!.

Unha aperta:    Indalecio
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