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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

✓ Se crea la Plataforma + CHOPO SI en defensa del chopo

✓ Finalizan los Grupos Operativos SAGEFER y PROMINIFUN

FAFCYLE y COSE impulsan la creación de la plataforma
+CHOPO SI para luchar contra la prohibición del
cultivo del chopo en las cuencas hidrológicas
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El borrador de proyecto del Plan hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, 
publicado el 22 de junio de 2021 por la Confederación Hidrográfica del Duero, 
impedirá con carácter general, si nadie lo evita, la plantación de chopos en terrenos 
de dominio público hidráulico cartográfico. Esto supondría unas pérdidas 
económicas cuantificadas en casi 23 millones euros anuales en tablero fabricado y el 
valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo en la 
cuenca del Duero, y la pérdida de 1.200 empleos en estas zonas, además de los 
perjuicios ambientales y sociales que conlleva la ausencia de estas masas forestales. 
La CHD no impide la plantación agrícola o de otras masas arbóreas como frutales. Por 
este motivo los afectados han creado la Plataforma en defensa del chopo +Chopo Sí. 

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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Actividad de FAFCYLE

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

.

FAFCYLE participa junto a ASFOAVI y ASFOSO en la Jornada para la 
Mesa de trabajo de Juntas Gestoras organizada por la Diputación de 
Ávila en el ámbito del Proyecto GEFRECON

La Federación FAFCYLE junto a ASFOAVI y
ASFOSO participaron el 20 de Agosto en la
Mesa de trabajo para el fomento y la creación
de Juntas Gestoras en la provincia de Ávila.

Las Juntas Gestoras, figura reconocida por la 
Ley 43/2003 de Montes, permite la puesta en 
gestión de los montes privados en régimen de 
proindiviso, modelo de copropiedad frecuente 
en Ávila que se quiere difundir y ayudar a su 
puesta en marcha con iniciativas de este tipo.

La puesta en gestión de estos montes privados
en régimen proindiviso a través de las Juntas
Gestoras supone una oportunidad para el
territorio ya que la actividad que se puede
generar redunda en una disminución del riesgo
de incendio y en el desarrollo de una actividad
económica esencial para el mundo rural,
contribuyendo a revincular a los copropietarios
con su monte y con el municipio.

mailto:avila@sagefer.org
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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 expide cursos 

para formar a especialistas 

micológicos 

El Grupo Operativo Mikogest organizó el pasado mes de agosto una batería de cursos

formativos gratuitos cuyo objetivo fundamental fue la difusión de los conocimientos

micológicos, así como la promoción de la formación de especialistas y técnicos en el

mundo de la micología.

Los cursos que expiden el Certificado Experto en Aprovechamiento Micológico nivel

Básico para Recolectores, se organizaron en Soria los días 17, 18 y 19 de Agosto; Cuevas

del Valle (Ávila) los dias 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre.

Además, el Certificado Experto en Aprovechamiento Micológico nivel Básico para

Agentes se impartió en Avila los días 18, 19 y 20 de Agosto; y Villafranca Montes de Oca

(Burgos) los días 25, 26 y 27 de Agosto en horario 09:30-14:30.

Un momento de la 
inauguración
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Para más información: http://www.fafcyle.es/gopinon/

FAFCYLE junto a ASFOVA está participando activamente en el Grupo Operativo Pinea
donde ya se están desarrollando sus principales actuaciones para la primera anualidad.

Las actividades más destacables en las que FAFCYLE está tomando parte serán:

• R1. Delimitación de parcelas en explotaciones de propietarios privados
de CyL con el e instalación de trampas cromáticas.

• R2. FAFCYLE realizará el seguimiento de producción de parcelas en
Castilla y León y la elaboración de informes.

• R3. En esta actividad se llevará a cabo la selección de pies para la
colocación de sensores y su seguimiento en campo durante el
proyecto, así como la toma de datos dendrométricos a través de
asistencia externa.

• R5. FAFCYLE será el miembro responsable de la actividad C1, estudio
de la efectividad de los insecticidas registrados para su empleo en
especies/plagas forestales sobre Leptoglossus occidentalis y ensayo de
materias activas empleadas específicamente en otras zonas
productoras contra este, con el objetivo de identificar productos
fitosanitarios potencialmente efectivos, para el establecimiento de un
protocolo de aplicación que cumpla con las limitaciones establecidas
por la legislación vigente.

• FAFCYLE así mismo, participará en los órganos de gestión de proyecto
y coordinará diferentes actuaciones de divulgación.

Actividad Grupos Operativos

La participación de FAFCYLE en el Go PINEA

Foto: Piñonsol

El GO RESINLAB avanza en los trabajos de creación de una Red 
de Territorios de Experimentación resinera

FAFCYLE es uno de los socios de este Proyecto, y junto a 
ASFOSE está llevando a cabo los trabajos para implantar las 
parcelas de experimentación así como la toma de datos 
correspondiente a la campaña de este año. El objetivo último 
es poner en valor los recursos de nuestros bosques y mejorar 
tanto el conocimiento como la gestión sostenible de los 
montes resineros.
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@fafcyle /

La Junta de Castilla y León convoca ayudas para la Redacción de 
Planes de Gestión Forestal (Convocatoria 2021)
El plazo finaliza el 8 de octubre

ACTUALIDAD DEL SECTOR

La finalidad de esta ayuda es incrementar la superficie 
que cuente con planificación de su gestión forestal, en 
la las que establezcan acciones preventivas destinadas 
a conseguir un estado selvícola y de manejo que 
disminuya los daños derivados de incendios, desastres 
naturales y catástrofes.

beneficiarios
Titulares de terrenos forestales en régimen privado, 
incluyendo las agrupaciones de varios titulares y/o las 
comunidades de bienes.

Tipo de terrenos
Calificados como forestales según lo establecido en la 
legislación en materia de montes.

Superficie
Es recomendable realizar un Plan de Gestión Forestal 
para aquellos montes cuya extensión sea superior a 
100 hectáreas.

¿Qué tipo de trabajos subvenciona?
Los trabajos subvencionables son iguales que en las 
anteriores convocatorias, subvencionando la 
redacción de:

Proyectos de Ordenación
Planes Dasocráticos
Revisiones de Planes de Gestión Forestal

Convocatoria planes de gestión

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/30/pdf/BOCYL-D-30082021-7.pdf
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El incendio de Navalacruz en Avila, con 22.000 Ha quemadas, aúna esfuerzos de 
todas las administraciones por la recuperación del espacio natural  

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Las actuaciones más urgentes están relacionadas con la protección del suelo, acuíferos,
restauración vegetal y de la biodiversidad, más la atención a las primeras necesidades
de los sectores económicos más afectados

Principales magnitudes

• 22.037 hectáreas quemadas
• 2.738 ha de masa forestal arbolada.
El 85 % de las masas afectadas son de pino
silvestre

• 11 municipios afectados
• 300 explotaciones ganaderas dañadas con
33.000 animales
• 14.000 hectáreas de superficie de pasto
quemada aprovechable por el ganado

Inversiones

• 1.000.000 euros de la Junta 
• 1.000.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica 
• 2 .000.000 euros de las Confederaciones Hidrográficas, que permitirá actuar en 

las zonas de dominio público hidráulico.
• 700.000 € Recuperaciones de captaciones de agua

Actuaciones y compromisos adquiridos

•    257 toneladas de alimento distribuido para los animales  
•    29 abrevaderos colocados
•    Línea de ayudas para el cercado de pastos comunales, con prioridad para 
Navalacruz. 
•    Reparación de daños ocasionados en infraestructuras viarias.
•    Medidas para frenar la erosión, arrastres de cenizas y suelo a los cauces, 
plagas forestales en árboles y recuperación de áreas de captación de agua
•    la Diputación provincial de Ávila y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
abastecen de agua potable los depósitos que tengan cerrada la captación de agua 
•     Los equipos técnicos de las administraciones autonómica y general del Estado 
trabajan en un plan de restauración del territorio
•   Se permitirá aprovechar los pastos afectados y recuperados en la zona afectada 

Fuente:  Osbo Digital



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:
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El pasado día 8 de septiembre se anunció, a través de una nota 
de prensa, la puesta en marcha de la Plataforma +CHOPO SI 
auspiciada desde FAFCYLE Y COSE. Esta información ha tenido 
una amplia repercusión en los medios de comunicación
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• https://www.efeverde.com/noticias/protestan-intencion-chd-eliminar-chopos/

• https://www.efe.com/efe/castillayleon/turismo-naturaleza/protestan-contra-la-
intencion-de-chd-eliminar-los-chopos-su-cuenca-hidrografica/50000474-4625248

• https://osbodigital.es/2021/09/09/hasta-7-000-ha-de-choperas-pueden-
desaparecer-en-castilla-y-leon/

• https://www.20minutos.es/noticia/4814604/0/nace-la-plataforma-choposi-para-
luchar-contra-la-eliminacion-de-plantaciones-en-la-cuenca-del-duero/

• https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/sector-chopo-cifra-
20210910062042-nt.html

• https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/protestan-intencion-chd-eliminar-
chopos-cuenca/202109090134222144527.html

• https://www.lanuevacronica.com/descargas/categoria3/09-09-2021-portada.pdf

• https://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-
leon/nace-plataforma-defender-plantaciones-chopos-planes-confederacion-
duero/20210908182920031027.amp.html

• https://www.agronewscastillayleon.com/nace-la-plataforma-en-defensa-del-chopo-
chopo-si-para-luchar-contra-una-nueva-medida-de-la

• https://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/castillayleon/nace-plataforma-
defensa-chopo-chopo-evitar-acabar-plantaciones-cuenca-
duero/20210908181527314809.amp.html

• https://www.burgosconecta.es/somoscampo/sector-chopo-cifra-20210910062042-
nt.html
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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 (2.660 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (276 seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1122 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/

