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Nace la Asociación de Recolectores Profesionales en el 
marco del Grupo Operativo Mikogest

La Asociación de Recolectores
Profesionales de Setas
Silvestres fue presentada el día
24 de febrero, en el transcurso
de un seminario organizado
por el grupo operativo
MIKOGEST. La asociación
facilitará el conocimiento que
existe sobre las setas silvestres,
profesionalizando la
recolección y fomentará el
asociacionismo, poniendo al
alcance de los asociados
herramientas para realizar
mejor su actividad, según
explicó Roberto Rubio, Jefe de
Área de Gestión Forestal y

Recursos Naturales de
CESEFOR y portavoz de
MIKOGEST.

Entre otros objetivos, la
Asociación resolverá conflictos
en el desarrollo de la actividad,
fortalecerá su regulación,
desarrollará formación,
asesoramiento, divulgación, y
favorecerá la relación con
sectores afines.

https://www.mikogest.net/
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Cerrado el programa de  la segunda 
Jornada Pre Congreso

El comité organizador de la Segunda Jornada Pre Congreso del próximo día 23 de
marzo ya tiene cerrado el programa de la jornada. Será inaugurada por Luis
Fuentes, Presidente de las Cortes de Castilla y León y clausurada por el consejero
de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Con el título “La Propiedad Forestal en la Nueva PAC: realidad o ficción”
tendremos a cuatro ponentes de primer nivel: Fanny Pomme Langue del CEPF,
Isabel Aguilar, del Ministerio de Agricultura, María Gafo, de la Unión Europea y
Susana Carneiro de Centro Pinus

Posteriormente, en la Mesa de Debate contaremos con Jose Angel Arranz,
director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de CyL,
Francisco Carreño, presidente de COSE, Celsa Peiteado de la Asociación WWF y
Eduardo Moyano del CSIC.

Ya está está disponible en la web el acceso a la inscripción. Os iremos
manteniendo informados a través de las redes sociales del Congreso.

CUANDO
Otoño 2021 

DONDE
Valladolid

DURACIÓN
Tres días 

AMBITO
Internacional

@propiedadforest

www.propiedadforestal.es

@propiedadforest
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La intención de la CHD de retirar choperas de las riberas 
supondrá la pérdida de 1.200  empleos en Castilla y león 

La desaparición de estas masas 
supondrá la supresión de más de 
1,5 millones de toneladas de CO2

La intención de la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) de recuperar para el dominio 
público las superficies plantadas de choperas 
dentro de los cauces y de las zonas de 
servidumbre contemplados en su última 
demarcación, puede suponer la pérdida de 1.200  
empleos en Castilla y León. La medida figura en 
el Esquema de Temas Importantes de 
Planificación Hidrológica (ETI) para el nuevo Plan 
Hidrológico de la Cuenca, que se presentará este 
mes. 

El  informe “Beneficios ambientales y 
socioeconómicos de la populicultura en la 
Cuenca del Duero”, de la Dirección del 
Patrimonio Natural de la Junta considera que la 
medida supone a medio y largo plazo «una 
amenaza para la supervivencia de este cultivo y 
sus sectores asociados en España».

Según este informe, la aplicación de esta medida 
arrojaría un impacto de 13 millones de euros de 
pérdidas anuales en fabricación de tablero y de 
10 millones de euros anuales en el valor de la 
madera, sumado a la desaparición de 1.200 
puestos de trabajo asociados a la gestión de 
estas masas, así como a su transformación 
industrial.

La mitad del territorio 
afectado se encuentra en 
manos privadas 

Actualidad CHD

@fafcyle /
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PROMINIFUN-SAGEFER 

Los Grupos Operativos Prominifun y 
Sagefer colaboran con el Proyecto 
GEFRECON en una Jornada on-line

El día 9 de marzo tendrá lugar la Jornada on-line 
dirigida a Propietarios, técnicos, gestores y 
administraciones.

Presentación de las herramientas diseñadas en el 
proyecto

• Se presentará la herramienta SIG que permite 
identificar el potencial de aprovechamiento de 
biomasa y otros recursos forestales del territorio.

• Herramienta Gefincas.- se trata de una aplicación 
creada para el proyecto

• Herramientoteca.- aplicación diseñada con el fin 
de compartir maquinaria forestal para la realización 
de tareas básicas de conservación y gestión forestal. 

Agrupaciones forestales; experiencias y necesidades 
de la propiedad forestal privada

• La asociación Forestal de Ávila (ASFOAVI) realizará 
una presentación sobre el GO SAGEFER y la 
problemática actual de la propiedad forestal 
privada.

Presentación del Grupo Operativo PROMINIFUN

• Presentación del Grupo Operativo PROMINIFUN, 
proyecto en el que se desarrollan modelos de 
gestión innovadores para la mejora de la 
productividad en áreas de minifundio en el medio 
rural.

Actividad Grupos Operativos

https://www.gefrecon.eu/jornada-de-presentacion-de-herramientas-de-montes-de-las-navas//

SAGEFER

Valorando los daños de Filomena

Después de las intensas nevadas que 
afectaron a la provincia con la borrasca 
Filomena, desde Sagefer Ávila hemos creado 
un nuevo proyecto para valorar los daños 
principalmente en el municipio piloto de 
Cebreros, uno de los más afectados de la 
provincia. Durante el mes de febrero se ha 
continuado con las visitas de campo a los 
afectados y realizado las distintas 
valoraciones.

avila@sagefer.org
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Las jornadas en línea tendrán como 
intervinientes, entre otros, a Roberto Rubio, de 
CESEFOR quien hablará de “Modelos de gestión 
innovadores para la mejora de la productividad 
en áreas de minifundio”; a Olga González, 
gerente de FAFCYLE, quién explicará los 
objetivos del G.O. SAGEFER o Alberto López 
Casilla, de la Diputación de Ávila, quien hablará 
de la Herramientoteca como instrumento de 
apoyo para mejorar la disponibilidad de 
maquinaria en la gestión de los propietarios 
forestales. Proyecto POCTEP GEFRECON 
“Gestión Forestal Conjunta para prevención de 
incendios forestales”. Y contará también con la 
presentación de la iniciativa de la Mesa de la 
Propiedad a cargo de Patricia Gómez Agrela, 
gerente de la Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España (COSE) 

Espacio de participación. Preguntas abiertas

Organiza: GRUPO OPERATIVO PROMINIFUN 

Colaboran: GRUPO OPERATIVO SAGEFER-
PROYECTO GEFRECON

Para las inscripciones e información: 
https://www.minifundio.es/

Los G.O. PROMINIFUN Y SAGEFER organizan sendas jornadas en línea como  
intercambio de experiencias de agrupaciones para la gestión forestal 

Para las inscripciones e información: https://www.minifundio.es/

Día: 15 MARZO 2021 Hora: 10:00 a 12:10 h
Día: 18 MARZO 2021 Hora: 16:00 a 18:10 h

Destinatarios: Gestores públicos, representantes de diputaciones y ayuntamientos,
asociaciones agrarias y forestales, propietarios y profesionales agrarios y forestales
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Más información: https://www.minifundio.es/ https://www.mikogest.net/ https://cyl.sagefer.org/

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.

Actualidad: Grupos Operativos

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 eros 
(309.941 euros FEADER) (77.485,25 AGE).

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.minifundio.es/
https://www.mikogest.net/
https://cyl.sagefer.org/
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Actividad en
Prensa

ASFOSE reúne a más de 80 propietarios de Nieva, en Segovia, y logra una ayuda 
de 487.000 euros para las fincas afectadas por el incendio de Nieva de 2017

• https://agroinformacion.com/asfose-reune-a-80-propietarios-de-montes-de-nieva-y-logra-una-
subvencion-de-487-000-euros-para-su-restauracion-tras-un-incêndio/

• http://osbodigital.es/2021/02/16/487-506-euros-para-la-restauracion-de-fincas-particulares-
quemadas/

• https://segoviaudaz.es/casi-medio-millon-de-euros-de-ayudas-para-restaurar-fincas-afectadas-por-el-
incendio-de-nieva-de-2017/

• http://cuellar7.com/subvencion-de-487-000e-para-la-reforestacion-de-240-ha-afectadas-en-el-
incendio-de-nieva-en-2017/123827/

• https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-junta-concede-487000-euros-restauracion-fincas-
afectadas-incendio-nieva-segovia-2017-20210215135617.html 

• https://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/ayuda-de-487-000-euros-para-las-fincas-
afectadas-por-el-incendio-de-nieva-de-2017/

• https://www.20minutos.es/noticia/4584644/0/la-junta-concede-487-000-euros-para-la-restauracion-
de-fincas-afectadas-por-el-incendio-de-nieva-segovia-de-2017/

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

https://www.minifundio.es/


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 1500
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 (2.360 seguidores y 500 impresiones diarias) 
› Mikogest @mikogest (170 seguidores) 
› Propiedad Forestal @propiedadforest 770 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. 

El twitter de Propiedad Forestal está creado 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.

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


