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FAFCYLE organiza una nueva subasta de chopos en
Zamora con un incremento histórico del 78%

22 lotes fueron adjudicados por 850.000 a las empresas Losan y Garnica
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FAFCYLE organizó el pasado 6 de julio la primera subasta de chopos de este
año, tras la realizada el pasado mes de diciembre, con un incremento
calificado como histórico, al revalorizarse los lotes presentados un 78%. La
Federación vendió un total de 22 lotes de madera de chopo por 845.000
euros. Esto ha supuesto cerca de 12.678 árboles, con 8.169 metros cúbicos.
Un total de 10 empresas de Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia y
Murcia han concurrido a la subasta algunos de cuyos lotes han sido muy
concurridos, siendo adjudicados a las empresas Garnica y Losan. Los
participantes han destacado la calidad de la madera tratada, que ha
conseguido los mejores resultados en cuanto a porcentaje de incremento de
precios y valores del m3 de madera, superando los 100 euros de media y
cercano a los 180 en algunos de los lotes.

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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El G. O. MIKOGEST presenta el 28 de julio en Lugo la jornada “El 
recurso micológico como un activo más de las fincas forestales”

Para más información: https/mikogest.net

Tras la jornada de Cádiz el grupo operativo sigue dando a 
conocer el resultado de sus dos años de trabajo, esta vez en 
Lugo a través de la jornada “El recurso micológico como un 
activo más de las fincas forestales”. Adjuntamos el 
programa:

9:30 – 10:00h Inauguración de la jornada. Roberto Rubio, Jefe de Área Forestal
CESEFOR y coordinador del proyecto. Montserrat Valcárcel Armesto,
Vicerrectora de Coordinación del campus Universitario de Lugo. Tomás
Serafín Cuesta García, Director de la EPSI
Presentaciones técnicas
10:00 – 10:15h Presentación del proyecto MIKOGEST. Ángela Blázquez Casado,
Dra. Ingeniera de Montes. Técnico de CESEFOR.
10:15 – 10:35h Trazabilidad y seguridad alimentaria. Antonio Montoro, profesor
de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la U. de Barcelona.
10:35 – 10:55h Las setas, un recurso del monte gallego. Antonio Rigueiro
Rodríguez, Dr. Ingeniero de Montes. Catedrático de la EPSI de Lugo, USC.
10:55 – 11:15h Fiscalidad adaptada a la actividad recolectora. Albert Plá,
profesor de Derecho Tributario de la U. de Barcelona. Fiscalista de FETRUSE.
11:15 – 11:45h Pausa café
11:45 – 12:05h Experiencia de acotados micológicos y contrato tipo agroalimentario. 
Patricia Gómez Agrela. Gerente de COSE
12:05 – 12:25h Inventarios micológicos: Ciencia aplicada a la conservación de
los recursos forestales. Olga González Raposo. Gerente de FAFCYLE.
12:25 – 12:45h Smartbasket: nueva aplicación para la gestión de datos
micológicos. José Miguel Altelarrea. Técnico de Cesefor.
12:45 – 13:05h Presentación de la Asociación de Recolectores Profesionales de
Setas Silvestres. Juan Martínez de Aragón. Pte de la Asociación de Recolectores.
13:05 – 13:25h Desarrollo de modelos de producción de la fructificación de
setas comestibles. José Antonio Bonet. Dr. Ingeniero de Montes, del CTFC.
13:25 – 14:00h Debate.
14:00h Proyección vídeo: “Mejora del aprovechamiento del recurso

LUGO
28 DE JULIO
Escuela Politécnica 
Superior de 
Ingeniería (EPSI) del 
Campus
Terra de la 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela (USC). 
Lugo, Galicia.
Inscripción: Puedes 
inscribirte pinchando 
aquí 
https://mikogest.net/
pagina/jornada-go-
mikogest-recurso-
micologico-como-un-
activo-mas-fincas-
forestales

Aforo máximo 100 
personas

Actividad Grupos Operativos

https://mikogest.net/pagina/jornada-go-mikogest-recurso-micologico-como-un-activo-mas-fincas-forestales
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Para más información: https://www.minifundio.es/noticias

El Grupo Operativo de innovación PROMINIFUN 
en el que participa Fafcyle como uno de los 
socios, organizó el pasado día 2 de julio en 
Zamora una jornada que bajo el nombre 
'Gestión en el medio rural: Intercambio de 
experiencias y agrupaciones para la mejora de 
la producción forestal' presentó algunas de las 
soluciones de gestión que se han puesto en 
marcha con el fin de dar respuesta a los 
problemas de la productividad en áreas de 
minifundio y exponer algunas iniciativas de 
implantación de modelos de gestión agrupada 
en municipios de Zamora y de León. 

El Grupo Operativo PROMINIFUN 
expone en Zamora algunas 
soluciones innovadoras en la 
producción forestal 

En el marco del encuentro se presentó la 
segunda Campaña Rastro-Rostro coordinada 
por la Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE) a través de su 
gerente Patricia Gómez Agrela, y la Unidad del 
Catastro para el Territorio Rural por parte de  
Ana Isabel Martos Torres, subdirectora adjunta 
de la Dirección General del Catastro del MEH. 

Actividad Grupos Operativos
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Actividad Grupos Operativos

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

.

El grupo operativo SAGEFER ultima varios 
proyectos de asesoramiento y gestión forestal 
para recuperar la salud de los bosques 
abulenses

Los municipios abulenses de Candeleda, Cebreros y
Mombeltrán participan en un proyecto para implementar
medidas y protocolos que sirvan para combatir y prevenir los
grandes males de los bosques de la provincia y de toda Castilla
y León en general: los incendios y la plaga de la procesionaria.

A partir de técnicas innovadoras de gestión forestal, y con
ayuda de tecnología SIG, el grupo operativo SAGEFER está
llevando a cabo en estos términos municipales varias iniciativas
que quieren además consolidar e impulsar los bosques como
un espacio de generación de empleo rural.

Los tres municipios que están sirviendo como piloto cuentan
con una incidencia muy elevada de incendios forestales todos
los veranos, según explica la técnico de Asfoavi, Verónica
Sánchez, y por ello se han realizado actuaciones preventivas
que además han generado puestos de empleo local.

Solo en la provincia de Ávila se han producido 1.778 incendios
en la última década, de los que 93 fueron el año pasado

mailto:avila@sagefer.org
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Actividad Grupos Operativos

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

.

SAGEFER explica las actuaciones de 
agrupación forestal realizadas con 
éxito en tres localidades de Ávila

El pasado viernes 11 de junio, el Grupo Operativo 
Sagefer organizó en Ávila unas jornadas 
informativas con el fin de explicar la experiencia 
piloto desarrollada por ASFOAVI y presentada por 
Verónica Sánchez. La técnico de la asociación 
abulense explicó la experiencia piloto que se hizo 
de agrupaciones de propietarios forestales en los 
pueblos Mombeltrán, Cebreros y Candeleda, en  
la provincia de Ávila. Una experiencia muy 
interesante para replicar en otras zonas de 
España.

Desde PEFC España, Marta Salvador expuso el 
valor de la gestión forestal certificada. Por su 
parte Fátima González, del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Ávila enumeró las ayudas en 
el PDR de Castilla y León y José Santana explicó 
las alternativas forestales de alto valor.

Por la tarde, las jornadas se trasladaron y 
replicaron en Mombeltrán donde la gerente de 
Fafcyle, Olga González, intervino para explicar la 
participación de esta Federación a través de la 
experiencia piloto de las agrupaciones forestales 
llevadas a cabo por ASFOAVI

Verónica Sánchez, 
de ASFOAVI

Olga González de 
FAFCYLE

Fátima González de 
la Junta de cyL

mailto:avila@sagefer.org
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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 | Junio 2021

Actividad Grupos Operativos



FAFCYLE Informa | Junio 2021 Pág. 7

Para más información: https://www.pfcyl.es/evento/semana-del-chopo-poplar-week-14-15-16-junio-june-leon

Fafcyle y Asfole colaboran en la Semana del chopo 
organizada por el Proyecto ROSEWOOD 4.0 para la puesta 
en valor de este importante producto forestal

Carracedelo fue el lugar para acoger las 
jornadas  dedicadas a la populicultura. Fueron 
organizadas por la Fundación Cesefor y en ellas 
se puso en valor la importancia de una especie 
extraordinariamente demandada  y que puede 
ser un importante recurso en la comarca del 
Bierzo.

La Federación estuvo presente en la jornada a 
través de Olga González, quien habló sobre la 
movilización del mercado forestal privado:, las 
subastas colectivas de propietarios a través de 
asociaciones forestales. Por su parte Miguel 
García de ASFOLE habló de las tendencias de 
gestión técnica actual en las choperas. 

Actividad Fafcyle

El marco de las jornadas se organizó el taller de capacitación: 
“El chopo: una oportunidad para el desarrollo económico e 
industrial del medio rural”
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@fafcyle /

FAFCYLE estuvo presente en la 
feria asturiana forestal 
ASTURFORESTA a través de 
PROMINIFUN 

SUBVENCIONABLE 40%
COSTES IMPLANTACIÓN
ESPECIES

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

NUEVO GRUPO DE TRABAJO

Primeras reuniones de trabajo 
del Grupo Operativo GO PINEA 
en el que participa Fafcyle
como uno de los socios junto a 
ECOESPACIO,  Piñonsol, Asfova, 
Cesefor y la colaboración de la 
Junta de Castilla y León

Nace el GO PINEA para buscar soluciones a la producción de 
los Pinares de piñonero y mejorar su gestión

Los días 17 al 19 de junio ASTURFORESTA 
volvió a abrir sus puertas, esta vez en la 
localidad de Tineo. FAFCYLE acudió al evento 
para presentar oficialmente el futuro Congreso 
Nacional de la Propiedad Forestal que se 
celebrará en la primavera de 2021

Organizada el pasado 
mes de junio en Tineo

Actividad Fafcyle
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Actividad en 
Prensa

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

El anuncio de la subasta de chopos el día 6 de julio, la organización de la jornada
de intercambio de experiencias en el marco del grupo operativo PROMINIFUN y la
presentación en la provincia de Ávila de los proyectos pilotos del grupo operativo
SAGEFER son las noticias que han protagonizado la información de Fafcyle de este
mes de junio de 2021

https://www.minifundio.es/
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Actividad en 
Prensa

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

Estas fueron las noticias en las que Fafcyle fue protagonista en el mes
de junio(Todo el resumen de prensa puede consultarse en la página de
FAFCYLE www.fafcyle.es)

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/castilla-leon-aporta-
20210615170312-nt.html

https://play.cadenaser.com/audio/1622528121_892246/

https://www.tribunaavila.com/noticias/asi-se-previenen-y-combaten-los-
grandes-enemigos-de-los-bosques-de-avila-los-incendios-y-la-
procesionaria/1622315655 

https://play.cadenaser.com/audio/1623777820_737380/
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2021/06/09/subasta-16-000-
chopos-zamora-52802942.html

https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-organiza-la-primera-
subasta-de-chopos-del-ano-con-un-precio-de-salida-de-611000-euros

https://www.zamora24horas.com/provincia/primera-subasta-chopos-ano-
en-zamora_15000047_102.html

https://osbodigital.es/2021/06/10/fafcyle-organiza-la-primera-subasta-de-
chopos-en-castilla-y-leon/

https://www.leonoticias.com/campo/fafcyle-organiza-subasta-
20210609120828-nt.html

http://www.populuscyl.es/subastas-de-madera

https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/primera-subasta-privada-
ano-leon-saca-12958-chopos-499299/202106100133252120728.html

https://www.minifundio.es/
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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 (2.50 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (250seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1060 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 250 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/

