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FAFCYLE, organizó el 29 de julio en Zamora la primera
subasta de chopos del año, y la XXVI desde la existencia de
esta Federación. Salieron a licitación 36 lotes, lo que ha
supuesto algo más de 30.000 árboles, con casi 25.000 m3
por un total de 1.415.00 euros. La subasta ha incrementado
el precio de venta en un 23% hasta un valor de 1.740.000
euros.

Un total de 11 empresas de Castilla y León, Castilla La
Mancha, Valencia y La Rioja han acudido a la subasta,
algunos de cuyos lotes han sido muy concurridos con ocho
ofertas por lote. Los participantes han destacado la calidad
de la madera tratada. En cuanto a la procedencia de los
lotes, 6 han sido de Burgos, 21 de León, 6 de Valladolid, y 2
de Zamora.

Esta es la primera subasta que la Federación organiza en
2020, tras la celebrada en el pasado de mes de diciembre,
donde se vendieron 20 lotes por un valor de 950.000 euros.

Éxito en la organización de la subasta

FAFCYLE VENDE 29 LOTES DE CHOPOS POR  
CERCA DE 1.750.000 EUROS

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


La Mesa de la Propiedad ya es una realidad. En el marco de la Jornada organizada
por FAFCYLE y dentro del Grupo Operativo Prominifun, representantes de todos
los sectores involucrados con la propiedad forestal se reunieron el día 29 de julio
en León para constituir la Primera Mesa de la Propiedad de España, un foro
destinado a poner en valor el territorio forestal.

“Es una necesidad del sector que servirá para despertar el interés de sus
propietarios –ha expresado Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)-. Queremos ser una
herramienta que contribuya a resolver el problema de la despoblación en el
medio rural” –añadió- pues este problema está en el centro de todos los males de
la propiedad forestal y de los problemas que afectan a los montes, el más
importante el de los incendios forestales.

La mitad de la superficie de nuestro país es forestal y de ésta, el 67% es privado o
de gestión privada. Y una buena parte está abandonada por la falta de
rentabilidad y otros problemas asociados como la dispersión y atomización de los
terrenos forestales. A este problema se suma el olvido de las administraciones,
desde la falta de una Política Forestal Común, el exiguo porcentaje que va
destinado a lo forestal en la PAC o la indiferencia hacia el sector económico
forestal por parte de las administraciones nacionales y regionales en el pacto de
reconstrucción tras la Covid 2020. En este sentido, una de las primeras
conclusiones a las que se llegó en esta primera reunión histórica fue solicitar a la
PAC nuevas ayudas para la organización de la propiedad forestal.

Selvicultores y propietarios forestalesconstituyen

en León la Mesa de la Propiedad de España



Entre otras presentaciones estuvo la de los propietarios forestales, representada por
Patricia Gómez de COSE Y Olga González de FAFCYLE. Según Olga González. “Castilla
y León tiene un gran minifundio forestal. Son 600.000 hectáreas, para 650.000
propietarios, es decir, el tamaño medio de las fincas es de 0,9 Ha- afirmó.”. Tal y como
apuntó Manuel Rojo, representante de la Asociación Profesional de Ingenieros de
Montes de la Hacienda Pública, “es necesario aumentar la eficacia de los terrenos,
así como definir un enfoque integrado, a nivel nacional y europeo”. En este sentido,
Carolina Barrio, del Ministerio para la Transición Ecológica, afirmó que existen
herramientas legales a nuestro alcance para intentar alcanzar una gestión enfocada
a la concentración parcelaria”. Dictinio Belloso, jefe de servicio de montes en
Asturias- concluyó que “sólo en un monte rentable desaparece el problema de la
propiedad”.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Jornada del

grupo operativo

PROMINIFUN

sobre la gestión

agrupada de

minifundios.

.

Representantes de las administraciones nacional y de las
regiones de Castilla y León, Galicia y Asturias, técnicos y
representantes de asociaciones de propietarios forestales
se reunieron el 29 de julio en León, en el marco del grupo
operativo PROMINUFUN, con el fin de debatir sobre la
gestión agrupada de los minifundios



ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

El Grupo Operativo SAGEFER avanza en los municipios seleccionados en Castilla
y León : Mombeltran, Cebreros y Candeleda con reuniones periódicas con los
grupos de interés.

Para mejorar la visualización y el conocimiento del Proyecto y de sus objetivos
se han diseñado dos vídeos dsiponibles para su difusión en y en los canales de
divulgación del Proyecto

Versión en Español:

https://youtu.be/jncDYi3D69

Y Versión en inglés:

https://youtu.be/Gr0QOJ8vGhM

El G. O. MIKOGEST trabaja en la nueva
herramienta de ayuda al sector para la
mejora de la trazabilidad del producto

La herramienta en la que está trabajando el Grupo Operativo Mikogest ayudará a los
propietarios a gestionar de manera dinámica, eficaz y sostenible el aprovechamiento
micológico, aportando datos sobre el sector a través de la tecnología; de esta manera
se conseguirá obtener el mayor valor añadido posible en el aprovechamiento del
recurso

Mikogest favorecerá la comunicación entre el propietario y los demás agentes
sociales, económicos y políticos del sector micológico a través de un único canal que
le ayudará a calcular la capacidad productiva de su monte para llegar a conocer su
potencial setero, planificación del recurso y control de la carga recolectora.

El G. O.  SAGEFFER en 
Castilla y  León estrena 
vídeo  divulgativo



ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

El Grupo Operativo CHAINWOOD ultima las pruebas piloto

en Castilla y León y Galicia

A lo largo de Julio de 2020 se han llevado a cabo las pruebas piloto de la Plataforma
web y la App Chainwood con la empresa colaboradora de Cyl “Garnica Plywood S.L.”
orientada a mejorar la cadena de valor del Chopo. Los ensayos se han hecho en
transacciones de compra-venta, subastas y en la gestión de los lotes comprados,
comprobándose la utilidad y rapidez de la operación a la hora de las comunicaciones
entre los distintos eslabones de la cadena. Estos pilotajes han estado organizados por
FAFCYLE y en ellos han colaborado los miembros del Grupo Operativo.

Por su parte, el Coordinador del Proyecto, Sistemas de Desarrollo Integral del
Territorio S.L ha sido el responsable de los Pilotos llevados a cabo en Galicia con las
empresas Greenalia, Finsa y Ence.



ACTUALIDAD

FAFCYLE participó el 22 de Julio en
el taller de optimización de la
gestión del dominio público
hidráulico y recuperación de costes

La Confederación Hidrográfica del Duero convocó el pasado 22 de julio en Burgos un
taller en el que participó FAFCYLE con el fin de aportar sus valoraciones. El taller se
enmarca dentro del proceso de participación y consulta pública para que el Esquema
Provisional de Temas Importantes en materia de aguas (EpTI) del Ciclo de Planificación
Hidrológica 2021‐2027 de la Demarcación Hidrográfica del Duero sea un documento lo
más consensuado posible..

Dentro de este proceso FAFCYLE defendió una posición clara a favor de la alternativa 2
que contempla el propio EpTI, y que hace compatible el cultivo del chopo dentro de
la cuenca por todos sus valores ecológicos, económicos y sociales.

El 20 de Julio, el Comité de
Seguimiento anual del PDR se
reunió para, entre otras
cuestiones, analizar la situación
actual del Programa, sus medidas
y la previsión de cierre del
mismo, al que se aplicará la regla
del N+3. La ejecución general del
programa en este momento es
del 42% mientras que en las
medidas forestales, M8, se ronda
el 52%.

FAFCYLE asiste al COMITÉ DE
SEGUIMIENTO DEL PDR



FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fafcyle envía un artículo de opinión a El Mundo de Castilla y  
León lamentándose de la poca atención que el Gobierno  
Regional dedica al sector en el pacto de reconstrucción. Sale  
publicado el domingo 5 de julio



FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La subasta que organizó FAFCYLE en Zamora tuvo mucha  
repercusión en los medios de Comunicación. Señalamos aquí  
algunos ejemplos

ZAMORA 3.0
http://zamora3punto0.com/fafcyle-vende-29-lotes-de-madera-de-
chopo-en-zamora-por-cerca-de-1-750-000-euros/

OSBODIGITAL
https://osbodigital.es/2020/07/31/fafcyle-vende-mas-de-24-000-
m%c2%b3-de-chopo-por-valor-1-740-000-euros/

AGRONEWS CASTILLA Y LEON
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-vende-29-lotes-
de-madera-de-chopo-en-zamora-por-cerca-de-1750000-euros

DIARIO DE LEON
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/fafcyle-organiza-
primera-subasta-chopos-ano/202007220132332031872.html

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/subasta-30200-
chopos-vendidos-17-millones-
euros/202007310132252034208.html
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FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ZAMORA NEWS
https://zamoranews.com/provincia-zamora/item/59730-un-
total-de-11-licitadores-acuden-a-la-i-subasta-de-chopos-fafcyle-
de-2020

El día 30 de julio en el marco del Grupo Operativo PROMINIFUN El
Diario de León entrevistó a las gerentes de COSE Y FAFCYLE
Patricia Gómez y Olga González

https://zamoranews.com/provincia-zamora/item/59730-un-total-de-11-licitadores-acuden-a-la-i-subasta-de-chopos-fafcyle-de-2020
https://zamoranews.com/provincia-zamora/item/59730-un-total-de-11-licitadores-acuden-a-la-i-subasta-de-chopos-fafcyle-de-2020


FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En este mes de julio FAFCYLE ha enviado a los medios de  
comunicación las siguientes notas de prensa
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