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ASFOLE PEDIRÁ DE TRES A SEIS AÑOS PARA
EL ENCAUSADO POR PRENDER LA TEBAIDA
BERCIANA EN LEÓN

De tres a seis años de cárcel. La Asociación Forestal de
León (ASFOLE) se apoyará en el artículo 353 del Código
Penal, que tipifica el delito de incendio forestal agravado,
para redactar su escrito de acusación contra el ganadero
de Bouzas encausado por su presunta responsabilidad en
el incendio que hace tres años calcinó mil trescientas
hectáreas de monte en el corazón de la Tebaida Berciana,

Los agravantes al delito de incendio serían la gran
superficie quemada, los graves efectos erosivos sobre el
terreno, la alteración significativa de la flora y la fauna del
territorio calcinado y su pertenencia a una zona
protegida, en este caso el Bien de Interés Cultural
reconocido por la Junta de Castilla y León a la Tebaida por
su paisaje pintoresco.
Fiscalía y acusación particular habrá de esperar a que la
normalidad vuelva a los juzgados..

ASFOLE ya tiene muy avanzada la redacción de su
petición de penas

http://www.fafcyle.es/
mailto:fafcyle@fafcyle.es


El 5 de mayo arrancan en Salamanca los 
tratamientos terrestres de control de las orugas 

defoliadoras de la encina en parcelas cuyos 
propietarios lo hayan solicitado

SALAMANCA INICIA LOS 
TRATAMIENTOS EN ENCINAS Y 
ROBLES CONTRA LAS ORUGAS

2020 está siendo un año con especial incidencia de larvas de Malacosoma neustria,
además de detectarse con bastante frecuencia estados iniciales de otras especies
defoliadoras, como el Dryobotodes eremita y la Tortix viridana. Los tratamientos
aplicados evitan que los brotes nuevos sean comidos, restableciendo la producción
normal de las encinas y robles.

Este tipo de tratamientos debe hacerse cuanto antes en el ciclo biológico de los insectos
para obtener el máximo beneficio de la aplicación del fitosanitario. Los productos
utilizados deben estar registrados para este fin en el Registro de Productos Fitosanitarios
del MAPA y deben ser aplicados por empresas especializadas.

La reunión organizada a comienzos de abril
por los integrantes del Grupo Operativo
Ovinnova supuso el lanzamiento y
planificación de las actividades para el año
2020. Este proyecto en el que participa la
Federación Fafcyle a través de la Federación
Nacional de la Dehesa persigue mejorar la
competitividad del pastoreo trashumante,
configurando un nuevo modelo de negocio
de prestación de servicios ganaderos, que
pueda

contribuir a preservar la biodiversidad
Entre otras actividades se llevará a cabo
la implantación demostrativa de un
modelo de negocio innovador de
prestación de servicios al pastoreo, así
como una evaluación y mejora del
estado de conservación de los hábitats y
especies prioritarios de dehesas
perennifolias mediterráneas y de
pastos, turberas y matorrales de
puertos cantábricos.

EL GO OVINNOVA  LANZA LAS ACTIVIDADES PARA 2020

Fafcyle participa a 
traves de Fedehesa



El Grupo Akis avanza hacia un nuevo sistema
de innovación agrícola de cara a la nueva PAC

Durante los días 21, 24 y 30 de Abril los integrantes del Grupo Focal AKIS (Sistemas
de conocimiento e innovación en la agricultura, siglas en inglés AKIS) entre los que
se encuentra FAFCYLE, mantuvieron diversas reuniones virtuales con el fin de
preparar su línea de trabajo de cara a la futura PAC, lo cual significa mejorar y
diseñar un sistema más innovador de asesoramiento para las explotaciones
agrarias. Este grupo se desarrolla en el marco de la Asociación Europea de
Innovación para la productividad y la sostenibilidad agrícolas (EIP-AGRI, en inglés

En la actual propuesta de Reglamento de la PAC presentada por la Comisión en
junio de 2018, se incluye como objetivo transversal “modernizar el sector a través
del fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y la digitalización
en las zonas agrícolas y rurales y promover su adopción”. Para modernizar el sector,
y los servicios de asesoramiento a explotaciones tendrán un papel protagonista y
deberán integrarse en los servicios de asesores de explotaciones, investigadores,
organizaciones de productores y otros agentes relevantes de los sistemas de
conocimiento e innovación en la agricultura”.

Este Grupo Focal ha supuesto un importante punto de encuentro y de reflexión para
mejorar y diseñar un sistema de asesoramiento, mejora e innovación para las
explotaciones agrarias del país. El trabajo del Ministerio ha sido intenso para
desarrollarlo y agradecemos su predisposición a escuchar y valorar a todos los
sectores implicados, lo que sin duda traerá una mejora a futuro de esta medida
transversal en la que FAFCYLE tanto apuesta como motor de cambio para la
siguiente PAC.

Con la participación de FAFCYLE



Subasta de chopos 2020 

Las asociaciones forestales de 
CyL se encuentran 
desarrollando los trabajos de 
medición, valoración y tasación 
de las choperas de los socios 
interesados en incluir sus 
parcelas para la siguiente 
subasta de FAFCYLE, que tendrá 
lugar a finales de Junio o 
principios de Julio próximos. 
Las subastas son una fórmula 
de éxito para vender la madera 
pues al aglutinar la oferta se 
alcanzan más vendedores y 
mejores precios. 
Cabe destacar los resultados 
del año 2019 en el que en las 
dos subastas realizadas se han 
vendido 43 lotes de madera de 
chopo  (31.599,37 m³ de 
madera) por un importe de 
adjudicación de 2.190.032,73 
euros. Los precios medios se 
incrementaron de media en un 
29% en las subastas, resultando 
una diferencia media entre la 
salida de 53,88 €/m3 a un valor 
en la adjudicación de 69,31 
€/m3, en total 15,42 €/m3.

Aquellos socios que 
estén interesados 
pueden solicitar este 
servicio a su asociación 
forestal

JORNADA INFORMATIVA Confederación 
Hidrográfica del Duero

FAFCYLE participó el 7 de Abril en la Jornada 
virtual de información sobre el Esquema de 
temas importantes para el Plan Hidrológico 
2022-2017 que organizó la CHD y que se puede 
consultar en el siguiente enlace: 
https://t.co/VDQD5Df1Ad?amp=1
Este proceso de participación pública se 
desarrollará a lo largo de este año y FAFCYLE 
estará presente para defender el interés de sus 
asociados.  

https://t.co/VDQD5Df1Ad?amp=1


FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Algunos medios de
comunicación de la Comunidad
Autónoma se hicieron eco de la
demanda de la Federación:

Con motivo de la celebración
del Día de la Tierra, FAFCYLE
envió a los medios una nota de
prensa para reivindicar un
futuro más sostenible.



La gerente de FAFCYLE, Olga González, 
entrevistada por el GO Chainwood

• Olga González, gerente de Fafcyle respondió algunas cuestiones planteadas por
el Grupo Operativo Chainwood relativas al reglamento EUTR y los reglamentos
que se han promulgado en España para la comercialización de la madera y la
legalidad de los productos. Asimismo, explicó, a instancias de este Grupo
Operativo, el significado del Sistema de Diligencia Debida, que obliga a todos los
agentes a recoger información sobre la madera y los productos de la madera, o
el contenido de un SDD, un documento que acredita el origen y legalidad de los
aprovechamientos y el transporte del producto. Finalmente, la gerente de
Fafcyle explicó el sentido de una certificación de la cadena de custodia de la
madera a lo largo de la cadena de valor, lo que garantiza que la mdera proviene
de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sosteniblidad.


