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AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS AYUDAS 

DE PREVENCIÓN Y DESBROCES. 

El mes pasado se publicaba en el 

Boletín Oficial de Castilla y León sendas 

Órdenes que ampliaban el presupuesto 

de las ayudas destinadas a la 

prevención de daños a los bosques 

(Convocadas en verano de 2017) en un 

importe adicional de 10 000 000 €, 

para un periodo de 5 años; y el de las 

ayudas para labores de mejora y 

prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral (Desbroces. También 

convocadas en 2017) en un importe adicional de 10 500 000 €. Por este motivo, aquellas 

solicitudes realizadas en 2017 siguen vigentes este año. 

 

 

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

FAFCYLE. 

FAFCyLe, Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, que reúne a más de 8 000 

propietarios privados de la Comunidad Autónoma, y en la que está integrada la Asociación Forestal 

de Ávila, ha renovado su Junta Directiva, con el reto de lograr una nueva PAC (Política Agraria 

Comunitaria) más afín a los intereses de los propietarios forestales, y luchar por situar al sector 

forestal en el relevante lugar que le corresponde dentro de la Comunidad. 

Así, Jesús Pestaña Fernández de Araoz, presidente de la Asociación Forestal de Valladolid ha sido 

designado nuevo presidente de la Federación. El resto de la Junta Directiva está compuesta por el 

vicepresidente, Jesús Ignacio Grajal Martín, presidente de la Asociación Forestal de Burgos; el 

secretario, Jesús Castaño Nieto, presidente de la Asociación Forestal de Salamanca y el tesorero, 

Fernando Redondo Berdugo, presidente de la Asociación Forestal de Segovia. 
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ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-

2020 

Para todos aquellos que habéis recibido alguna ayuda del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 

y León (FEADER) desde el 2014 (Planes de gestión, Desbroces, Reforestación, Restauración de 

daños, Prevención, Plantaciones de alto valor, etc.), os adjuntamos este enlace a esta encuesta 

porque la consideramos de interés. En la primera pregunta no nos han incluido como fuente de 

información sobre las ayudas, pero podéis indicarlo específicamente en el apartado de “Otro”. 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 

CAJAS NIDO 

Para todos lo que estáis interesados, tenemos a vuestra disposición 

varias unidades de cajas nido como método de control de la 

procesionaria y que pueden empezar a colocarse en el mes de febrero. 

 

LAGARTA PELUDA 

Durante el invierno se pueden seguir observando claramente sus 

puestas en el tronco y las ramas de, principalmente, las quecíneas. 

Los huevos están recubiertos por una pelosidad de color amarillento 

al principio y más blanquecino después. 

La oruga se pueden empezar a ver a 

principios de abril, muy característica, 

peluda y con tubérculos azul al 

principio y rojos en el resto. Se 

alimentan primero de las yemas y después de las hojas. 

Producen cíclicamente fuertes defoliaciones por eso, y como con 

todas las plagas, es fundamental su seguimiento. Si fuera necesario 

realizar tratamientos, lo ideal es realizarlos en abril o mayo. Para su 

control y seguimiento también existen trampas de feromonas. 

 

Siguenos en: Facebook  Twitter  

https://es.surveymonkey.com/r/Ben_CYL
https://www.facebook.com/AsociacionForestalDeAvila/
https://twitter.com/?lang=es

