MAYO 2019

Noticias de FAFCYLE
SUMARIO
Primera subasta
de chopos del año
por valor de
1.300.000 euros
Fafcyle en la
reunión de
Susforest en
Portugal
Nueva Comisión
del Chopo en
Madrid
Avanza el GO
Chainwood
Campaña de
Plagas en
salamanca
WWW.FAFCYLE.ES
@fafcyle
@federacionfafcyle
fafcyle@fafcyle.es

Éxito de participación y venta

Fafcyle vende 29 lotes de madera de
chopo en Zamora por más de
1.300.000 euros
• El precio de venta se incrementa en un 35% respecto al precio
de salida, lo que confirma que el chopo de la región es un
valor en alza
• Los populicultores agrupados han conseguido mejorar sus
precios en las subastas organizadas por las asociaciones
forestales
• Esta subasta mejora aún los resultados de la última celebrada
en diciembre de 2018, con un 32%

La federación organizó el pasado día 24 de mayo en
Zamora la primera subasta de chopos del año, y la XXIV
desde la existencia de esta federación. En total han
salido a licitación 33 lotes por valor de 960.00 euros.
Una docena de empresas de Castilla y León, Castilla La
Mancha, Valencia y Aragón han concurrido a la subasta
algunos de cuyos lotes han sido muy concurridos.

PROYECTO SUSFOREST
Se dan los primeros pasos en
la creación de la Red de
territorios resineros
Fafcyle estuvo presente, a través de su
gerente, Olga González, en las jornadas
internacionales ‘El Aprovechamiento
Resinero: Montes con Futuro’, que se
celebraron los días 30 y 31 de mayo en
Proença-a-Nova. El proyecto Sust Forest
Plus ‘Estrategia y redes de colaboración
para la multifuncionalidad, conservación
y el empleo en el territorio del sur de
Europa a través de la extracción de la
resina’ se desarrolla desde 2018 hasta
2021 y está cofinanciado por el Programa
Interreg Sudoe a través del Fondo (Feder)
de la Unión Europea.

Olga González fue la encargada de
coordinar una Mesa de trabajo sobre
Propiedad Forestal para la Creación de
la Red de territorios resineros en el
Marco del Proyecto Interreg SUDOE
junto con Pedro Reís del Iniav.
Este proyecto busca soluciones y redes
de
colaboración
para
la
multifuncionalidad, la conservación y el
empleo en el territorio del sur de
Europa a través de la resina.

Agricultura convoca una nueva Comisión
Nacional del Chopo para debatir las
denegaciones de plantaciones en zonas de
dominio público hidráulico
Agricultura reunió en Madrid el 31 de mayo a los
integrantes de la Comisión Nacional del Chopo, a la que
asistió Fafcyle a través de COSE. En ella se trataron las
denegaciones de plantaciones en zonas de dominio público
hidraúlico por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero. Se expusieron los problemas que conllevaría esta
controvertida decisión, tanto en perjuicios para la
propiedad como en la disminución de la superficie de
plantación en la Región y las pérdidas económicas para
áreas despobladas

ASFOSA organiza una campaña de
plagas en la encina

Avanza el grupo
operativo Chainwood

La Asociación Forestal de Salamanca organizó en
mayo una campaña de tratamiento terrestre de
control de las orugas defoliadoras de la encina en la
provincia de Salamanca.
Las diferentes especies que se han detectado: Tortrix
viridana,
Lymantria
dispar
y
Malacosoma
neustria entre otras, provoca una disminución de la
producción de bellota que repercute directamente en
la economía de la Dehesa. Los tratamientos aplicados
evitan que los brotes nuevos sean comidos por este
complejo de orugas defoliadoras restableciendo la
producción normal de las encinas y robles.

Fafcyle en el
suplemento
Mundo Agrario
de El Mundo

Uno
de
los
grupos
operativos en los que está
trabajando Fafcyle es el GO
Chainwood, un trabajo muy
innovador que elaborará un
software para mejorar las
transacciones entre toda la
cadena de producción de la
madera a través del sistema
blockchain.

