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Desarrollo Rural Sostenible
El ORIGEN

Siglo XX Años 60: Para contener y evitar la pérdida de suelos a
través de los procesos erosivos se plantan masas de Pino Carrasco en
toda la Comarca de la Ribera, por su adaptabilidad al clima de la
Ribera y por qué requieren un Mantenimiento a largo plazo menor
que otras especies arbóreas.que otras especies arbóreas.

Siglo XXI Año 2010 : Gestión Forestal sostenible.

Llamada de atención de la Asociación Forestal Navarra
(FORESNA): Situación actual de estas masas tras 50 años.
Nos planteamos realizar un Estudio sobre las masas de Pino
Carrasco (Pinus Halepensis) del territorio Ribera de Navarra.



El Estudio:
“Estudio y Puesta en valor de 

los pinares de la Ribera de 
Navarra “
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REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS MASAS
COMUNALES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)
EN EL TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA.

Se contrata  a la Empresa ZUMAIN Ingenieros S.L. para su 

realización. Y se lleva a cabo  durante los meses de Mayo-Agosto de 2010. 

El coste total del Estudio asciende a 86.200,-€ y se financia con fondos del 

Eje 4 LEADER (FEADER).

Se cuenta con la asistencia y supervisión de la Sección Forestal del  

Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local 

del Gobierno de Navarra.

Mayo 2.010

del Gobierno de Navarra.

Se analizan y estudian 10.700 
Hectáreas De Pino Carrasco.



1.- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS MASAS
COMUNALES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)
EN EL TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA.

Mayo 2.010

Resultados del Estudio:

� Inventario y Estado legal de las Masas:

Se inventarían 679 masas con una superficie de 11.015 Has.

�Análisis del Medio Natural

�Estado Forestal�Estado Forestal

�Planificación de la actuaciones a realizar en función del 

Estado   Forestal

�Posibilidades de aprovechamiento Biomasa

�Certificación Forestal

�PLANES DE ORDENACION para las masas comunales de 

las EE.LL. del territorio Ribera de Navarra.



1.- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS MASAS
COMUNALES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)
EN EL TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA.

Mayo 2.010

Conclusiones del Estudio:

-Necesidad de realizar actuaciones silvícolas imprescindibles

para asegurar la estabilidad física y biológica de éstas.

Requieren clareos y claras

-Las masas jóvenes requieren clareos, no tienen volumen

maderable apreciable y se pueden destinar a Biomasa

-Requieren todas las masas de inversión en conservación y

mantenimiento, para el buen desarrollo de las mismas

-- El balance económico del mantenimiento y conservación de

las masas comunales y las masas de la comunidad de

Bardenas, arroja un saldo negativo en 2010 de 4 millones de

euros.



Realización del Estudio de las Masas de Pino 
Carrasco de la Ribera de Navarra realizado en 
2.010 



Realización del Estudio de las Masas de Pino 
y en la imagen se pueden observar el estado 
de las masas de pinos, sin realizar tareas 
silvícolas. 



VALORACIÓN ALTERNATIVAS PARA ACTUACIONES
FORESTALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL Estudio:

�Inventario  masas comunales por Entidad Local

�Plan de ordenación Masas Comunales de Pino Carrasco por 
Entidad Local

Años 2.011-
2012

Entidad Local

�Solicitud Certificación Forestal 

Se  trabaja con la Sección Forestal y las EE. LL. para valorar 
alternativas.
Se concluye que la gestión forestal conjunta de las 26 EE.LL., reduciría 
considerablemente los costes de mantenimiento y conservación



Imágenes; Masas de Pinares de diferentes municipios incluidas en los 
Planes de Ordenación 



3.- CERTIFICACIÓN FORESTAL

Solicitudes de Certificación Forestal Regional para las 27
EE.LL de la Ribera de Navarra, a través de la Sección Forestal,
del Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y
Administración Local de Gobierno de Navarra.

Diciembre 2.010



INVENTARIO DE MASAS

�Inventario  masas comunales por Entidad Local

Años 2.011-
2012



PLANES DE ORDENACIÓN

�27 Planes :
Ablitas, Arguedas, Azagra, Bardenas Reales, Buñuel, Cabanillas,
Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes,
Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro,

Años 2.011-
2012

Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro,
Monteagudo, Murchante, Peralta, Ribaforada, Tudela, Tulebras,
Valtierra, Villafranca.



CERTIFICACIÓN DE LAS MASAS COMUNALES DE PINO
CARRASCO DE LAS 26 EE.LL DE LA RIBERA DE NAVARRA POR EL
DRMAL, GOBIERNO DE NAVARRA.

CERTIFICACIÓN REGIONAL. 

Sostenibilidad en la gestión de los Montes aprovechados:
Navarra es una región Puntera demostrar que la madera procede

de un bosque Gestionado de manera responsable y sostenible.

Septiembre 
2.011

de un bosque Gestionado de manera responsable y sostenible.

La Estructura de la Certificación Forestal PEFC en Navarra. Se Basa en el
esquema de la Certificación Regional. La superficie objeto de certificación
es la adscrita a la Entidad Navarra Solicitante de la Certificación Forestal
PEFC (NACERT), asociación sin animo de lucro que reúne a todas las entidades,
públicas y privadas, propietarias de montes ordenados en la Comunidad Foral
de Navarra, que desean obtener el certificado de gestión forestal sostenible
para las superficies forestales que gestionan.



Mapa de la Ribera de Navarra con indicación entidades 
públicas adscritas a NACERT (Entidad Navarra solicitante 
de la Certificación Forestal)



JORNADAS DE TRABAJO Y ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN 
FORESTAL CONJUNTA

�Jornadas sobre gestión sostenible y Aprovechamiento forestal
de las Masas Comunales de Pino Carrasco en la Ribera de
Navarra:

�Análisis de resultados y propuestas.�Análisis de resultados y propuestas.

�Análisis de las alternativas de aprovechamiento.

�Acuerdos entre las entidades locales.

Enero 2.012



Jornadas de trabajo 
con las Entidades Locales



ACUERDOS DE LAS EE.LL PARA LA GESTIÓN 
CONJUNTA  DE LAS MASAS COMUNALES 

�Acuerdos para la gestión forestal conjunta y para delegar en
Consorcio EDER, la gestión del mantenimiento y mejora de las
masas recogidas en los Planes de Ordenación. Así como el
aprovechamiento que podrá realizar de forma directa o
mediante contratación de terceros .

�Aprobación por los plenos de las EE.LL.

2012/2013

�Aprobación por los plenos de las EE.LL.



APROVECHAMIENTO FORESTAL MASAS COMUNALES 
DE PINO CARRASCO (Pinus Halepensis).

Preparación condicionado para la contratación del 
aprovechamiento de las masas comunales de pino.

�Condicionado Técnico y valoración del aprovechamiento a 
realizar en los 4 primeros años. elaborado por el servicio de 
montes.

2.013 

�Condicionado administrativo. Elaborado por Consorcio EDER.



8.- APROVECHAMIENTO FORESTAL MASAS 
COMUNALES DE PINO CARRASCO.

�Análisis sobre el terreno para planificar actuaciones del 
primer cuatrienio:

�Revisión de las masas y priorización de actuaciones, 
realizada por la Sección Forestal  del  DDRMAL
Actuaciones en 18 EE.LL.

�Valoración del aprovechamiento. 

�Publicación Subasta y Adjudicación. 



9.-ADJUDICACIÓN CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LOS MONTES 
COMUNALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE LA RIBERA 
DE NAVARRA. 

- Periodo: 4 Años. 2014-2017
- Importe Adjudicación: 585.140,-€ IVA excluído

- Empresa ADJUDICATARIA: 
2.014

� 50 años de actividad en la Comunidad Foral

� Inversiones en biomasa y depuración de aguas de 10,9 m. €

� 233 puestos de trabajo directos y 180 indirectos

� Mercado globalizado: 55 países y 350 clientes

� Consumo de 360.000 metros cúbicos de madera anuales

� Consumo de 90.000 toneladas de biomasa anuales



Firma Contrato con Smurfit
Kappa. Febrero 2014



GESTIÓN MANCOMUNADA DE 
LA MASA FORESTAL DE 

PINARES DE LA RIBERA DE 
NAVARRA 
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1.-¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

1.- SOLICITUD LICENCIA DE CORTA AL SERVICIO DE 
MONTES DEL GOBIERNO DE NAVARRA

2.- INPECCIÓN SOBRE EL TERRENO Y MARCADO SI 2.- INPECCIÓN SOBRE EL TERRENO Y MARCADO SI 
PROCEDE :  SERVICIO DE MONTES DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DE NAVARRA,  
GUARDERÍO FORESTAL Y CONSORCIO EDER

-3. –ENTREGA DEL MONTE (acta)



Visita sobre el terreno, revisión estado de las masas de 
pinares pinares 







Marcado de ejemplares para la corta y limpieza







Mediciones y distancias para no perfudicar
al bosque. Trabajo en equipo



Ejemplar Marcado para  corta



2.-CÓMO LO HEMOS HECHO?

4- SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN
LAS MASAS COMUNALES DE PINARES, JUNTO CON LA
SECCIÓN DE MONTES, ENTIDADES LOCALES, GUARDERÍO
FORESTAL Y EMPRESA.FORESTAL Y EMPRESA.



Antes de la limpieza de las masas de pinares, reunión de 
trabajotrabajo





Se realizan los trabajos de aprovechamiento y limpieza de 
las masas comunaleslas masas comunales









3.-CÓMO LO HEMOS HECHO?

5- REVISIÓN DEL APROVECHAMIENTO REALIZADO, ACTA 
FINAL Y DEVOLUCIÓN DEL MONTE.





BUENAS PRÁCTICAS Y 
RESULTADOS
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COOPERACIÓN ENTRE LAS 
ENTIDADES LOCALES.  

Un fortalecimiento de los 
municipios en el desarrollo del 
trabajo conjunto, con unos trabajo conjunto, con unos 
resultados muy superiores a lo 
esperado. 





GESTIÓN SOSTENIBLE; 

Regeneración de los Bosques de 
Pinares, mantenimiento y 
mejora de la biodiversidad mejora de la biodiversidad 



ANTES

DESPUÉS 

Antes y Después de la limpieza y 

corta de la masa de Pinar ubicada 

en Corella.



ANTES

DESPUÉS 

Antes y Después de la limpieza y 

corta de la masa de Pinar ubicada 

en Santa Quiteria-Tudela



Acciones para proteger a nuestros bosques de incendios, plagas y otros



GESTIÓN SOSTENIBLE; 

Recuperación de especies 
vegetales autóctonas



Las especies autóctonas, con la limpieza de las masas de pinares tienen las 
condiciones ambientales ideales para sobrevivir y volver a colonizar los espacios 
naturales originales. En la imagen joven ejemplar de Quercus dentro del 

pinar donde se han realizado las acciones. 



Musgos y líquenes enriquecen el suelo 



Colonización y convivencia de especies vegetales en los bosques de pinares; Esparto y 
pequeños arbustos 



GESTIÓN SOSTENIBLE;  
PROTECCIÓN DE LOS SUELOS, 

ECOSISTEMAS Y ESPECIES 
VEGETALES Y FAUNÍSTICAS

Evitar pérdidas de riqueza de 
suelos y frenar los procesos 
erosivos que sufre nuestra 

Comarca.



En la imagen fuertes procesos erosivos y pérdidas de nutrientes del suelo, entre dos 
masas de pinares. 



En la imagen fuertes procesos erosivos. Las raíces de los pinares como elementos 
sustentadores de suelo. 



En la imagen fauna y 
ecosistema en una 
de las masas comunal 
de pinares donde se ha 

actuado. 



IGUALDAD DE GÉNERO E 
INCLUSIÓN SOCIAL; 

Las actuaciones en las masas 
de pinares han favorecido que de pinares han favorecido que 
estas zonas sigan siendo zonas 

de ocio.



En la imagen zona de juegos y paseo en una de 
las masas de pinares que se acaba de realizar



En las imágenes diferentes zonas de ocio para realizar 
diferentes actividades en masas de pinares de la Ribera 

de Navarra. 



En la imagen, gran actividad entre dos masas de Pinares 
de la Ribera de Navarra. 



En la imagen, lugar de encuentro entre mujeres, jóvenes y niños. 
Zonas de paseo entre masas de pinares. 



En la imagen, zonas de salud 



En la imagen, zonas de encuentro y de diferentes actividades de ocio y deporte 



IGUALDAD DE GÉNERO E 
INCLUSIÓN SOCIAL; 

Cuidado de los entornos 
Naturales de las Masas de Naturales de las Masas de 
Pinares
Evitando la degradación y concienciación ambiental entre la 

población.



Entorno natural en Falces. masas de pinares alrededor de la 
ermita.  



Entorno natural en Funes. Vistas de la desembocadura del 
Arga y Aragón desde las Peñas con masas de pinares.  



Buena Práctica económica; 

Gestión sostenible de las masas 
de pinares de Pino Carrasco y 
Aprovechamiento de los Aprovechamiento de los 
residuos maderables con un 
beneficio económico





BUENA PRÁCTICA ECONÓMICA; 

Acuerdo de todas las Entidades 
Locales, de Invertir el 25% de los 
beneficios económicos del beneficios económicos del 
aprovechamiento en la recuperación 
de zonas naturales



En la imagen, Jornada de trabajo 4 de Marzo de 2.014. Se acuerda invertir un 
25% en zonas naturales 





Las masas comunales de pino Carrasco de la 
Ribera de Navarra, tienen una antigüedad 

aproximada de 60 años. 
Realizan una importante labor natural como 

es evitar la pérdida de suelos, pero hoy es evitar la pérdida de suelos, pero hoy 
también realizan una gran labor social y 

económica. 



Hoy forman parte de nosotros, de nuestro 
paisaje, de nuestro entorno rural, de nuestra 

biodiversidad y queremos que mañana 
también lo sean.

Por eso, queremos seguir cuidando nuestro Por eso, queremos seguir cuidando nuestro 
entorno natural, para que ellos, mañana 

también lo puedan disfrutar. 
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