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SUBVENCIONES DE LA JCYL
FORESTACION -CREACIÓN ESPACIOS FORESTALES
La Junta de Castilla y León ha publicado ayudas destinadas a
la reforestación y creación de superficies forestales.
Los terrenos susceptibles de forestación (según SIGPAC)
PA Pasto con arbolado PR Pasto arbustivo PS Pastizal
TA Tierras arables TH Huerta IM Improductivos.
Plazo
de
presentación:
hasta
el
30/09/2019.
La ayuda irá destinada a plantación de árboles en los
terrenos SIGPAC. Preparación del terreno, adquisición de
plantas, protección de las mismas. Obras complementarias. Y
tienen una prima de mantenimiento durante 5 años
La Superficie requerida es de más de 5 hectáreas (1 o varias
parcelas) con una superficie mínima continua de 2 Has,
teniendo prioridad más de 10 hectáreas con uso «ta».

AYUDAS AL FOMENTO DE PLANTACIÓN DE ESPECIES
CON PRODUCCIONES FORESTALES DE ALTO VALOR.
Subvencionable el 40% de costes implantación.
Especies subvencionables: pino piñonero injertado, encina
micorrizada trufa, fresno, serbal, cerezo, nogal y castaño.
Los terrenos susceptibles de forestación (según SIGPAC): PA
PR PS TA TH IM FO.
El Plazo de presentación es hasta el 30/09/2019
Ayudas para financiar la memoria técnica de plantación,
trabajos de preparación del terreno, adquisición de plantas,
defensa frente a especies animales y plantación en sí,
además de los cerramientos como obra complementaria.
La Superficie requerida es mínimo de 1 hectárea (en 1 o
varias parcelas) máxima de 25 Ha.

CHARLA ORGANIZADA POR ASFOSA
Salamanca reflexionará sobre el futuro de la dehesa ante la
nueva PAC
Retos y oportunidades de
la dehesa ante la nueva
PAC y gestión del
arbolado”
5 de septiembre
18 horas
Pabellón Central del
Recinto Ferial, N-620, Km.
246

La Asociación Forestal de Salamanca ha sido la encargada de organizar la charla que
lleva por título “Retos y oportunidades de la dehesa ante la nueva PAC y gestión
del arbolado”.´ El acto tendrá lugar el próximo día 5 de septiembre a las 18 horas
en el salón de actos del pabellón central. Contará con los ponentes: D. Gerardo
Moreno: Doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, y D. Manuel
Bertomeu: Doctor Ingeniero de Montes, ambos profesores de la Universidad de
Extremadura en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Plasencia).

La revista FORESTALIS ya está
en la calle
Un nuevo número de La revista de
Facfyle “FORESTALIS” ya ha visto la luz y
ha sido enviada a todos los socios y
público de interés. La publicación tiene
una tiradad de 6.000 ejempleras y es
semestral; contiene en sus 48 páginas
artículos de interés del mundo forestal y
de la propiedad forestal.
También
puede
adquirirse
bajo
suscripción enviando un correo a
fafcyle@fafcyle.es

ASFOVA comienza en septiembre el tratamiento
contra la procesionaria
ASFOVA iniciará este mes, como lleva haciendo desde
2004, los tratamientos contra la procesionaria en
masas forestales gestionadas por los asociados de la
asociación forestal de Valladolid.
Estos tratamientos pretenden reducir la población
de las orugas en los primeros estadios de vida. LA
procesionaria es un lepidoptero (polilla) que en su
fase de larvaria se alimenta de las aciculas de los
pinos, debilitándolos y defoliándolos, quedando más
expuestos a agentes más nocivos.

.

FECHAS: 24, 25 y 26 de septiembre.
HORARIO: 09:30h. - 18:30h.
RECINTO: Feria de Valladolid. Avda. Ramón Pradera, 3. Valladolid.

UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPOBIOMASA EN VALLADOLID
500 expositores - 30 países - 15.000 visitantes
Expobiomasa volverá a abrir sus puertas una vez más en la Feria de Muestras de
Valladolid este próximo mes de septiembre. Fafcyle participará a través del grupo
operativo Chainwood del que forma parte como una de las entidades beneficiarias.
Expobiomasa es una feria única donde los visitantes y expositores consiguen tener
más contactos en tres días que en todo un año. Y en donde tres de cada 4 visitantes
ya se dedicaban o participaban en proyectos vinculados a la biomasa. El interés del
resto de participantes está en encontrar productos y servicios.

