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✓ El Grupo Operativo MIKOGEST organiza una nueva jornada 
de difusión en LUGO

✓ Los Grupos operativos GO Pinea y GO Resinlab avanzan en 
sus objetivos

✓ FAFCYLE participará en el Proyecto Europeo DRYADS

✓ Finalizan los Grupos Operativos SAGEFER y PROMINIFUN

FAFCYLE participará en el Proyecto Europeo DRYADS
que desarrollará una solución tecnológica para actuar
en grandes incendios forestales
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FAFCYLE forma parte del consorcio internacional, integrado por 47 miembros de 26
países diferentes, para el desarrollo del proyecto 'Dryads', una solución tecnológica
internacional, con una financiación de 23 millones de euros, pensada para prevenir y
actuar en grandes incendios forestales.

La provincia de Ávila contará con una de las áreas Piloto, concretamente El Valle del
Tiétar, convirtiéndose en modelo de análisis y estudio donde se van a aplicar las
tecnologías más actuales del momento. La Diputación de Ávila es otro de los socios
del consorcio que junto con la Asociación Forestal de Ávila aplicarán en el terreno
estas tecnologías para hacer frente a este reto.

La convocatoria de Horizonte 2020 dedicada al Pacto Verde Europeo 'Green Deal',
tiene como objetivo movilizar la investigación y la innovación para dar respuesta a la
crisis climática y ayudar a proteger los ecosistemas y la biodiversidad europeos.

En el marco de 'Dryads' se va a implantar, mantener y explotar un sistema de
prevención de incendios mediante la monitorización en tiempo real de combustible,
atmósfera y suelo mediante un sistema de información web.

DRYADS es un Proyecto de la convocatoria europea H2020 'Green Deal'

que cuenta con la participación de 47 organizaciones y centros de

investigación de 26 países diferentes

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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Para más información: WWW.PROMINIFUN.COM

• El trabajo de campo se ha realizado en las 
localidades abulenses de Mombeltrán, 
Cebreros y Candeleda

• La investigación se ha centrado en dar 
soluciones de dinamización para la gestión 
integral y sostenible de los montes en estas 
tres zonas 

• El servicio de gestión forestal ya cuenta con 
más de 100 usuarios

• La herramienta digital SAGEFER ha resultado 
ser efectiva a la hora de facilitar una gestión 
forestal más eficiente y crear sinergias entre 
los diferentes actores del sector.

• Los resultados se están implementando 
también en Galicia y Andalucía. 

• El servicio SAGEFER en nuestra Comunidad se 
prestará a diario en oficinas dispuestas en 
cada uno de estos Ayuntamientos en 
coordinación con la Asociación Forestal de 
Ávila (ASFOAVI) y la Diputación de esta 
misma provincia.

Actividad Grupos Operativos

Punto y final al trabajo del GO SAGEFER en Castilla y León
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Actividad Grupos Operativos

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

.

SAGEFER Castilla y León finaliza su trabajo de 
dos años con un vídeo resumen de resultados

La Federación FAFCYLE finaliza dos años de trabajo con este 
vídeo recopilatorio de lo que ha supuesto la labor de 
SAGEFER en Castilla y León, y especialmente en Ávila a través 
de ASFOAVI. Un esfuerzo conjunto para optimizar los recursos 
forestales.

En tan solo diez minutos la empresa JastenFrogen ha sabido 
condensar la gestación, recopilación, actuación y evaluación 
de un proyecto de innovación que ha tratado de aportar 
herramientas útiles para la trazabilidad del sector forestal y
la productividad de un sector que tiene un alto valor para el 
desarrollo económico del entorno rural. 

La Asociación ASFOAVI continuará el trabajo iniciado desde 
SAGEFER dando un servicio de asesoramiento a estas y otras 
poblaciones, lo que se ha demostrado una vía útil para poner 
en común recursos y actuaciones que den una nueva vida al 
monte y a las poblaciones del entorno, una vía que 
seguramente será seguida por otras poblaciones del país.

La Asociación 
ASFOAVI 

continuará el 
trabajo 

iniciado desde 
SAGEFER 

dando un 
servicio de 

asesoramiento 
a estas y otras 

poblaciones

mailto:avila@sagefer.org
https://www.youtube.com/watch?v=AYDXJ1xlPtY
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El G. O. MIKOGEST finaliza en Lugo su ronda de presentaciones sobre la 
actividad y resultados del grupo

Para más
información:
https/mikogest.net

Actividad Grupos Operativos

El Grupo Operativo MIKOGEST 

explicó en Lugo la importancia de 

la micología como recurso de 

desarrollo en Galicia

MIKOGEST invitó a propietarios forestales, gestores y profesionales de la actividad setera a

participar en una jornada titulada “El recurso micológico como un activo más de las fincas

forestales”, que se celebró el día 28 de julio en la Universidad de Santiago de Compostela

(USC), en Lugo en la que FAFCYLE participó con una intervención. En esta jornada se

dieron a conocer herramientas tecnológicas, modelos productivos e iniciativas sectoriales

que ayuden a mejorar la gestión y aprovechamiento sostenible del recurso y avanzar en

los acotados micológicos de los montes gallegos.

También se profundizó en el conocimiento de las setas como un recurso más de las masas

forestales de Galicia en una ponencia a cargo de Antonio Rigueiro Rodríguez, doctor

ingeniero de Montes y catedrático de la EPSE de Lugo (USC). En el transcurso de la jornada

se presentó la recién creada Asociación de Recolectores Profesionales de Setas Silvestres,

que nace para contribuir a la organización socioeconómica del sector, y se proyectó en

primicia el vídeo “Mejora del aprovechamiento del recursomicológico”.

Un momento de la 
inauguración
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Más info en https://www.minifundio.es/noticias

GO Prominifun propone en 
Valladolid la agrupación de la 
gestión territorial para mejorar 
su rentabilizad y garantizar su 
sostenibilidad

Actividad Grupos Operativos

El GO Prominifun organizó el pasado 15 de julio una jornada final en Valladolid para dar a
conocer los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto “Medidas innovadoras para
la mejora de la productividad en áreas de minifundio”.

En el transcurso de la jornada FAFCYLE junto a los demás socios del Proyecto mostraron los
avances en materia de gestión de áreas de minifundio, dieron a conocer las herramientas
desarrolladas y la información generada, así como los retos que deben abordarse en el
futuro para aprovechar las ventajas de este tipo de estructura de la propiedad rústica en
beneficio de la mejora de la productividad del territorio.

El proyecto ha basado su actividad en cuatro amplios grupos de actividades que han
permitido definir diferentes conceptos relacionados con el minifundio y la propiedad en
áreas de baja productividad, como son la rentabilidad forestal, el concepto de minifundio e
incluso abordar cuestiones relacionadas con el registro de las explotaciones forestales, la
caracterización del selvicultor y las explotaciones, así como los distintos modelos de
agrupación.
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@fafcyle /

FAFCYLE inicia los trabajos del OE3 para determinar medidas de 
gestión para mejorar la cosecha de piña en las masas y en las 
nuevas plantaciones de Pinus pinea.

ACTUALIDAD DE LOS NUEVOS GRUPOS OPERATIVOS

El proyecto ResinLAB se plantea como una red de
territorios de experimentación donde los distintos
actores de la cadena de valor de la resina van a
interactuar co-creando innovaciones.

Su objeto es garantizar una mejora centrada en los
usuarios y con un claro retorno sociocultural,
ambiental y económico basado en la bioeconomía y
el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Su
principal objetivo es la creación de nuevos
productos, servicios e infraestructuras adecuadas a
las necesidades reales del sector.

FAFCYLE es uno de los socios de este Proyecto y
junto a ASFOSE aportarán la perspectiva y
conocimiento desde el punto de vista del territorio y
la propiedad forestal privada para poner en valor los
recursos de nuestros bosques.

El GO RESINLAB nace con el fin de crear una Red de Territorios 
de Experimentación resinera

El Objetivo General de este Grupo operativo es recuperar 
la producción de piñón ibérico mediante la gestión 
innovadora de los efectos bióticos y abióticos que la 
están destruyendo: Leptoglossus occidentalis y sequía 
extrema.

Para ello FAFCYLE en colaboración con ASFOVA, la JCyL y 
los otros miembros del GO han iniciado los trabajos 
orientados a mejorar la gestión de las masas 
determinado la efectividad del uso de productos 
fitosanitarios para el control de la chinche. 

Se esperan obtener resultados prometedores para 
avanzar en soluciones para el sector.



Pág. 7

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 | Julio 2021
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Actividad en 
Prensa

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

La magnífica respuesta a la subasta de chopos el día 6 de julio, la organización de
la jornada sobre micología en Galicia, en el marco del grupo operativo MIKOGEST,
la jornada informativa organizada en Valladolid sobre el Grupo PROMINIFUN y la
presentación en Ávila de los proyectos pilotos del grupo operativo SAGEFER son
las noticias que han protagonizado la información de Fafcyle de este mes de julio
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 julio (Todo el resumen de prensa puede consultarse en la página de
FAFCYLE https://www.fafcyle.es/recortes-de-prensa/

1. https://www.agenciaical.es/Noticia/537069
2. https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/fafcyle-vende-22-lotes-madera-chopo-

zamora-cerca-850000-euros-78-incremento-venta/20210709094218170475.html
3. https://www.leonoticias.com/comarcas/fafcyle-vende-lotes-20210709094125-nt.html
4. https://www.zamora24horas.com/provincia/fafcyle-vende-22-lotes-madera-chopo-en-

zamora-por-cerca-850000-euros_15003834_102.html
5. https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-vende-22-lotes-de-madera-de-chopo-

en-zamora-por-cerca-de-850000-euros-con-un-78-
de&ct=ga&cd=CAEYACoTOTAzMjM5ODY5NTEzNDI5MzMzMDIaOWFiOTQ2MThmOTFmY
jAxMzpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGGxm4mZI5t36fudOx2YHvKl9wb4Q

6. https://sorianoticias.com/noticia/2021-07-12-en-busca-de-la-mejora-de-la-
productividad-forestal-go-prominifun-en-valladolid-80121

7. https://play.cadenaser.com/audio/063RD010000000020925/
8. https://avilared.com/art/55879/culmina-el-proyecto-de-dinamizacion-forestal-en-

candeleda-cebreros-y-mombeltran
https://madera-sostenible.com/forestal/fafcyle-quiere-asesoramiento-propio-los-
selvicultores

9. https://www.campogalego.es/jornada-en-lugo-sobre-el-recurso-micologico-en-los-
montes/

10. https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/356364-Prominifun-intercambia-
experiencias-innovadoras-Zamora-para-mejora-produccion-forestal.html

https://www.minifundio.es/
https://www.fafcyle.es/recortes-de-prensa/
https://www.agenciaical.es/Noticia/537069
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/fafcyle-vende-22-lotes-madera-chopo-zamora-cerca-850000-euros-78-incremento-venta/20210709094218170475.html
https://www.leonoticias.com/comarcas/fafcyle-vende-lotes-20210709094125-nt.html
https://www.zamora24horas.com/provincia/fafcyle-vende-22-lotes-madera-chopo-en-zamora-por-cerca-850000-euros_15003834_102.html
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-vende-22-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-cerca-de-850000-euros-con-un-78-de&ct=ga&cd=CAEYACoTOTAzMjM5ODY5NTEzNDI5MzMzMDIaOWFiOTQ2MThmOTFmYjAxMzpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGGxm4mZI5t36fudOx2YHvKl9wb4Q
https://sorianoticias.com/noticia/2021-07-12-en-busca-de-la-mejora-de-la-productividad-forestal-go-prominifun-en-valladolid-80121
https://play.cadenaser.com/audio/063RD010000000020925/
https://avilared.com/art/55879/culmina-el-proyecto-de-dinamizacion-forestal-en-candeleda-cebreros-y-mombeltran
https://madera-sostenible.com/forestal/fafcyle-quiere-asesoramiento-propio-los-selvicultores
https://www.campogalego.es/jornada-en-lugo-sobre-el-recurso-micologico-en-los-montes/
https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/356364-Prominifun-intercambia-experiencias-innovadoras-Zamora-para-mejora-produccion-forestal.html


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 (2.600 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (258 seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1080 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/

