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✓ Éxito de la jornada organiza por MIKOGEST en Ávila

✓ Actualidad de los grupos operativos

✓ La posible retirada de las choperas preocupa al sector

✓ La Asociación de Recolectores Profesionales ya en marcha

✓

FAFCYLE apoya a los afectados por la posible
retirada de las choperas en las riberas del Duero

El pasado 4 de abril, más de 150 juntas vecinales de la provincia de León —de 75

municipios diferentes— unieron su voz por la amenaza de perder gran parte de

sus ingresos ante la intención de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)

de denegar las plantaciones de choperas de las riberas de los ríos y así eliminar

del dominio público cartográfico las superficies plantadas dentro de los cauces y

de las zonas de servidumbre contemplados en su última demarcación, realizada

en octubre de 2019.

Desde Fafcyle no se descarta ejercer todas las acciones legales necesarias para

buscar una solución a este problema que ha generado una «gran preocupación»

entre los populicultores de nuestras asociaciones forestales, las juntas vecinales

castellanoleonesas y el sector vinculado a este producto forestal de altísimo valor
para la Región. .

La CHD quiere recuperar el cauce para dominio público
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Nace la Asociación Profesional de Recolectores 
Profesionales de setas y hongos 

Para más información: https/mikogest.net

La Asociación de Recolectores Profesionales de Setas Silvestres 
fue presentada en el marco de la jornada organizada en Ávila 
el pasado día 16 de abril y estuvo a cargo de Fernando 
Aguilera, abogado de FETRUSE y Josep Mª Serentill, presidente 
de FETRUSE. Aguilera explicó que la entidad tiene por objeto la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales 
que le son propios, siendo sus fines, entre otros: 

1. Desarrollo de una economía libre de 
mercado, para favorecer la adaptación 
al medio rural.

2.º La dignificación del recolector 
profesional

3.º Intervenir en la negociación 
colectiva o individual promoviendo el 
dialogo social

4º. Servir de órgano de unión y 
coordinación del sector forestal y 
recolector.

5º. Coordinar con la Administración 
competente actuaciones conducentes 
a la mejora de la actividad y las 
relaciones con sectores afines

6ºAtender necesidades de formación e 
información para fortalecer la 
regulación de la actividad

7º. Acciones que sean de interés 
desarrollar con instituciones de la 
Administración, para defensa y mejora 
del mundo rural. 

8º. Promover, gestionar y establecer 
acuerdos de colaboración con 
empresas o instituciones de servicios 
externos. 

9º. Establecer colaboraciones con otras 
asociaciones, de ámbito similar. 

10º. Actuación como único interlocutor 
válido ante las administraciones.
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Organizó: COSE Y FAFCYLE del 

GRUPO OPERATIVO MIKOGEST

El G. O. MIKOGEST presentó en Ávila la jornada “Gestión 
Dinámica innovadora del recurso micológico

Para más información: https/mikogest.net

El grupo operativo MIKOGEST organizó el pasado 16 de 
abril en Ávila una jornada divulgativa semipresencial 
titulada “Gestión Dinámica Innovadora del Recurso 
Micológico. 
La inauguración fue de la mano de la gerente de 
FAFCYLE, Olga González, y de Juan Pedro Romero 
Trueba, jefe de Servicio en la subdirección General de 
Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Ambos resaltaron la importancia 
que tiene el recurso micológico en nuestro patrimonio 
natural y la necesidad de protegerlo y desarrollarlo 
como un elemento de riqueza económica, social y 
medioambiental a través de la trazabilidad de la 
diferente cadena de valor que interviene en el proceso. 

Otro de los objetivos de MIKOGEST ha sido encontrar 
una solución al problema de las transacciones 
comerciales, dando potestad al recolector profesional 
para  generar facturas y reflejar el IVA; y por otro lado 
declarar los ingresos por la venta de setas silvestres de 
los recolectores y las compras de los industriales. Sobre 
la fiscalidad adaptada a la actividad recolectora y una 
propuesta de incorporación en el REAG (Régimen 
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca) fue el 
tema expuesto por José Francisco Arroyo y Albert Plá, 
fiscalistas de FETRUSE, la Federación de Empresas 
comercializadoras de setas y hongos. La adecuación de la 
fiscalidad a la actividad micológica es una pieza 
indispensable para la regulación del sector.
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El Grupo Operativo SAGEFER 
incrementa sus servicios y usuarios

Durante este mes de 
abril se han realizado 
inventarios 
forestales para 
usuarios del Servicio 
Piloto de Castilla y 
León. Se han 
realizado contactos 
con empresas de 
servicios 
ecosistémicos para 
mejorar  los 
proyectos piloto 
desarrollados en la 
provincia de Ávila.

Actividad Grupos Operativos

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

En el Término Municipal de Candeleda se le ha 
apoyado para mejorar sus montes y estar 
preparados frente a los incendios forestales. 
Para ello se les ha tramitado un Expediente de 
ayudas dentro del PDR de CyL para prevención 
de incendios y se les ha asesorado en el proceso 
público de selección de personal para poder 
realizar los trabajos de adecuación.

Igualmente se avanza en el servicio de apoyo a 
los emprendedores mediante el diagnóstico y la 
realización de distintos modelos de negocio 
claves en la zona: castaño, apicultura, leñas-
biomasa, caza …que nos servirán de base para 
ampliar y mejorar los servicios que se prestan.

Feromonas y cajas nido para controlar 

la procesionaria del pino.

La procesionaria del pino o Thaumetopoea
pityocampa es la plaga más extendida en los 
pinares de Castilla y León. Para tratarla lo 
habitual es el uso de productos químicos, 
como los inhibidores del crecimiento, 
aunque existen otras alternativas naturales 
que también pueden ser efectivas. 

Las ASOCIACIONES FORESTALES prestan el 
servicio de asesoramiento y puesta en 
marcha de este control biológico, así como 
desde el servicio SAGEFER desarrollado en 
el Proyecto Piloto de Ávila. 
Se trata de métodos mucho más naturales,
el empleo de feromonas, el fomento de la
fauna predadora a través de la instalación
de cajas nido u otros métodos más
puntuales que se dirigen a atrapar
directamente a las orugas consiguiendo un
control de la plaga manteniendo el
equilibrio natural en el monte. Muchas
veces los pájaros no anidan porque no
existen oquedades en los montes y, si les
proporcionas el sitio para vivir, aumentando
la biodiversidad se fomenta la predación
natural y que la plaga esté más o menos
controlada. En algunas provincias esto nos
está sirviendo de base para iniciar el estudio
para el control biológico de la plaga frente a
los tratamientos químicos. Esta es la época
del año en el que se procede a la actividad
más intensa con la instalación de cajas nidos
y de trampas de feromonas para lograr
nuestros objetivos.

mailto:avila@sagefer.org
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Las ayudas están dirigidas a financiar la memoria 
técnica de plantación, los trabajos de 
preparación del terreno, la adquisición de 
plantas, la defensa frente a especies animales 
mediante protectores y la plantación en sí, 
además de los cerramientos, como obra 
complementaria a la plantación, que se lleven a 
cabo en los terrenos definidos en las bases 
reguladoras.

Los trabajos concedidos se podrán iniciar al día 
siguiente al de la notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda y deberán finalizar el 25 
de noviembre de 2022 inclusive.

El plazo de solicitud es 
hasta el 31 de mayo.

@fafcyle /

ACTUALIDAD

La Junta publica ayudas al fomento de plantación de especies 
con producciones forestales de alto valor (FONDOS FEADER)

SUBVENCIONABLE 40%
COSTES IMPLANTACIÓN
ESPECIES

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100De
talle/1251181050732/Ayuda012/1285037071449/Propuesta

PINO PIÑONERO INJERTADO, ENCINA 
MICORRIZADA, TRUFA, FRESNO, 
SERBAL, CEREZO, NOGAL Y CASTAÑO.

La Junta publica las primas de mantenimiento y primas 
compensatorias correspondientes a la anualidad de 2021 
(FONDOS FEADER)
Con fecha 16 de marzo de 2021 la Junta de Castilla y León convocó las primas de
mantenimiento y primas compensatorias correspondientes a la anualidad de 2021 para los
expedientes de forestación de tierras agrícolas concedidos al amparo del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León durante los períodos de programación 1993-1999, 2000-
2006 y 2007-2013.

Tota la información en las Asociaciones forestales de la Región que les asesoran y ayudan
en los trámites
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Actualidad Grupos Operativos

Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Son agrupaciones de actores de
distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o
forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros
tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros. Se asocian para conseguir una
innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de
acción conjunta y multisectorial.

En el GO ProMinifun participan como socios la Fundación Cesefor, la Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España (COSE), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Asociación
Profesional de Ingenieros de Montes al servicio de la Hacienda Pública. (APIMHP), la Universidad de Vigo, Agresta, y
föra technologies. Además, colaboran en esta iniciativa la Junta de Castilla y León, la Universidad de Extremadura, la
Asociación Forestal de León y la Asociación Forestal de Zamora. El proyecto PROMINIFUN tiene una duración de dos
años y ha sido beneficiario de una ayuda FEADER en la convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés
general por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto total de 584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

El grupo operativo SAGEFER está formado por las entidades beneficiarias COTESA Centro de Observación y
Teledetección Espacial, FACFYLE Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, FMC forestal y
medioambiente consultores, GEODEL Sistemas de Información Territorial para el Desarrollo Local, PEFC España
Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana y la
Universidad de Santiago de Compostela, entidades subcontratadas como la Asociación Forestal de Ávila y COSE la
Confederación de Selvicultores de España, y además colaboran la Diputación Provincial de Ávila y la Asociación de
Amigos del Parque Natural de los Alcornocales. Este grupo operativo SAGEFER cuenta con la financiación del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un
presupuesto de 387.426,25 € (309.941€ FEADER) (77.485,25 AGE).

https://www.minifundio.es/

https://cyl.sagefer.org/

El proyecto MIKOGEST tiene una duración de dos años y ha sido beneficiario de una ayuda FEADER en la
convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés general por Grupos Operativos de la Asociación Europea
para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto total de
584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

https://www.mikogest.net/

Socios:

FAFCYLE Informa | abril 2021
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

Con motivo de la presentación de la Asociación de Recolectores Profesionales
invitamos a los medios de comunicación a una rueda de prensa el día 16 de abril.
Acudieron Cadena Ser, que hizo una entrevista al presidente de Fetruse Miguel
….. , la agencia Efe y Diario de Ávila. Ese mismo día salió también una noticia en
TVCastilla y León en su informativo de las 14 horas. Y el día 17 el programa de TVE
Agrosfera hizo un reportaje de Mikogest y la nueva Asociación con declaraciones
de Olga González, gerente de Fafcyle y Patricia Gómez, gerente de COSE.

Para ver la noticia de Agrosfera pincha aquí (minuto 17)

Para ver la noticia de TVE Castilla y León pincha aquí 

https://www.minifundio.es/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/17-04-21/5856554/?t=17m04s
https://twitter.com/i/status/1383136863452594182
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

La Jornada “Gestión innovadora del recurso micológico” organizada por
el Grupo Operativo MIKOGEST del que Fafcyle forma parte, originó
abundante actividad en prensa, que detallamos a continuación (Todo el

resumen de prensa puede consultarse en la página de FAFCYLE www.fafcyle.es)

• https://twitter.com/i/status/1383136863452594182
• https://www.diariodeleon.es/articulo/innova/futuro-sector-

forestal/202104200132192105969.html
• https://play.cadenaser.com/audio/ser_avila_hoyporhoyavila_20210416_122000_1400

00/
• https://www.diariodeavila.es/noticia/Z89D4DB5A-D872-E162-

FC257003D90B2786/202104/Nueva-asociacion-para-ordenar-la-trazabilidad-
micologica

• https://agroinformacion.com/entrevista-fetruse-la-asociacion-de-recolectores-
profesionales-es-el-ultimo-eslabon-para-cerrar-el-ciclo-de-la-recoleccion/

• https://www.pfcyl.es/lista/noticias
• http://basoa.org/es/comunicacion/noticias/3407-la-asociacion-de-recolectores-

profesionales-es-el-ultimo-eslabon-para-cerrar-el-ciclo-de-la-recoleccion-desarrollada-
en-el-grupo-operativo-mikogest

• https://avilared.com/art/53778/la-nueva-asociacion-nacional-recolectores-de-setas-
quiere-mejorar-los-recursos-micologicos

• https://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/17-04-21/5856554/?t=17m04s
• https://twitter.com/i/status/1383136863452594182
• https://revistas.eleconomista.es/agro/2020/abril/el-beneficio-economico-ambiental-y-

social-de-los-bosques-sigue-en-el-olvido-FK2581733
• https://basoa.org/es/comunicacion/noticias/3407-la-asociacion-de-recolectores-

profesionales-es-el-ultimo-eslabon-para-cerrar-el-ciclo-de-la-recoleccion-desarrollada-
en-el-grupo-operativo-mikogest

• https://basoa.org/es/comunicacion/noticias/3405-el-sector-forestal-valora-la-inclusion-
de-la-gestion-forestal-activa-en-la-ley-de-cambio-climatico

• https://twitter.com/i/status/1383136863452594182

https://www.minifundio.es/
https://www.diariodeleon.es/articulo/innova/futuro-sector-forestal/202104200132192105969.html
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

También durante el mes de abril se dio a conocer la aprobación en el
Congreso de los Diputados de la primera Ley española de Cambio
Climático, lo que provocó que COSE, de la que forma parte FAFCYLE, diera a
conocer la postura de los propietarios forestales a través de los medios de
comunicación.

• https://www.energias-renovables.com/biomasa/satisfaccion-por-la-inclusion-
de-la-gestion-20210412

• https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-
selvicultores-piden-ley-cambio-climatico-compense-propietarios-forestales-
absorber-co2-20210412143245.html

• https://osbodigital.es/2021/04/12/cose-recibe-con-satisfaccion-la-ley-de-
cambio-climatico/

• https://www.ecoavant.com/actualidad/ley-cambio-climatico-deberia-
compensar-propietarios-forestales-absorber-co2_6352_102.html

• https://agroinforma.ibercaja.es/noticias/prensa/los-selvicultores-espanoles-
aplauden-la-ley-del-cambio-climatico-y-piden-estar-en-el-futuro-comite-.aspx

• https://www.agronewscastillayleon.com/cose-confia-en-que-la-nueva-ley-de-
cambio-climatico-compense-los-propietarios-forestales-por-su

• https://www.google.es/amp/s/amp.europapress.es/sociedad/medio-
ambiente-00647/noticia-selvicultores-piden-ley-cambio-climatico-compense-
propietarios-forestales-absorber-co2-20210412143245.html

• https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/silvicultores-celebran-
ley-de-cambio-climatico/

• https://agroinformacion.com/los-selvicultores-espanoles-aplauden-la-ley-del-
cambio-climatico-y-piden-estar-en-el-futuro-comite-de-expertos/

• http://www.interempresas.net/Madera/Articulos/348521-Cose-espera-Ley-
Cambio-Climatico-compense-propietarios-forestales-contribucion-
absorcion.html

• https://basoa.org/es/comunicacion/noticias/3406-cose-confia-en-que-la-
nueva-ley-de-cambio-climatico-compense-a-los-propietarios-forestales-por-su-
contribucion-a-la-absorcion-de-co2

• https://noticiassalamanca.com/campo/cose-confia-en-que-la-nueva-ley-de-
cambio-climatico-compense-a-los-propietarios-forestales/

• http://www.ptfor.es/2021/04/14/selvicultores-espanoles-aplauden-ley-
cambio-climatico-futuro-comite-expertos/

• https://www.efeagro.com/noticia/una-mejor-gestion-para-garantizar-la-
supervivencia-del-sector-forestal/

https://www.minifundio.es/
http://www.ptfor.es/2021/04/14/selvicultores-espanoles-aplauden-ley-cambio-climatico-futuro-comite-expertos/


Síguenos
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Actividad en 
Redes Sociales
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Actividad en 
Redes Sociales

Toda la actividad que desarrolla FAFCYLE se comunica a través de todas las redes sociales que 
lleva el departamento de Comunicación: la web de Fafcyle www.fafcyle.es recoge los recortes 
de prensa y vuelca las notas de prensa en noticias de la página. Esta actividad genera enlaces 
que a su vez son compartidos en el resto de redes sociales.

Facebook https://www.facebook.com/federacionfafcyle enlaza con más de 1619
seguidores con un perfil profesional y la Federación comparte en esa plataforma las 
noticias relacionadas con nuestra actividad o del sector forestal.

En la red de Twitter estamos presentes con tres cuentas:
› Fafcyle, @fafcyle (2.460 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (213seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 913 seguidores y casi 400 impactos diarios

La segunda es producto del grupo operativo que lleva su nombre y en el que Fafcyle 
participa como uno de los socios.

La cuenta de twitter de Propiedad Forestal está creada con el objetivo de divulgar toda 
la información relativa al futuro Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas 
pre congreso.

Mikogest está también presente en la red Instagram,@gomikogest, diseñado más 
especialmente para compartir fotografías de la actividad micológica del grupo 
operativo. Cuenta con 167 seguidores

Finalmente la página web del congreso 
https://www.propiedadforestal.es vuelca 
todo el contenido generado en las jornadas 
celebradas y por celebrar, y anima a los 
aficionados a participar en grupos de trabajo. 
Más de 3.000 seguidores en total a los que 
hacemos llegar nuestra actividad y nuestros 
retos

http://www.fafcyle.es/
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.propiedadforestal.es/
http://www.propiedadforestal.es/

