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✓ La plataforma lanza un manifiesto para buscar adhesiones

✓ Distintas reuniones en Palencia, Zamora y León y el eco de 
los medios a las protestas ponen de relieve la magnitud del 
problema

✓ Monográfico sobre la crisis del chopo en la cuenca del 
Duero

✓ Miles de afectados piden explicaciones al Ministerio

La plataforma 

+ CHOPO SI despliega un 
aluvión de actividad y 
adhesiones para parar la 
prohibición de plantar 
chopos en las cuencas del 
Duero
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El pasado mes de septiembre os informamos de la intención de la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) de prohibir la plantación de chopos en lo que ellos consideran el dominio 
público hidráulico cartográfico, y que aparece en el borrador de proyecto del Plan hidrológico 
del Duero para el periodo 2022-2027, publicado el 22 de junio de 2021.Están afectadas 40.000 
parcelas y otros tantos propietarios. 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 chopos. La CHD no impide la plantación agrícola o de masas arbóreas como 
frutales. Por este motivo los afectados crearon en septiembre la Plataforma en defensa del 
chopo +Chopo Sí que pretende la adhesión de la población y la revocación de la medida. 

Toda la información en maschopo.org

CRISIS DEL CHOPO

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
http://www.maschopo.org/
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CRISIS DEL CHOPO

• FAFCYLE, COSE Y AEFCON son los impulsores de la Plataforma + CHOPO SI

• La medida destruirá 1.2000 puestos de trabajo y será un retroceso más para la
España Vaciada, y ambientalmente muy perjudicial

• Está afectada el 33% de la superficie de plantaciones de chopos a nivel nacional

• Unas 30.000 parcelas y otros tantos propietarios forestales podrían verse
perjudicados

• Las confederaciones del Miño Sil y del Ebro son contrarias a la decisión

• Los especialistas indican que el cultivo del chopo es el más beneficioso en
términos ambientales e hidrológicos, y sin embargo es el único que se expulsa
del dominio público

• Otras masas arbóreas como frutales no están afectados

• La Plataforma está compuesta por propietarios forestales, juntas vecinales y
empresas, entre otros

• + CHOPO SI publicita un manifiesto con sus principales reivindicaciones

• Los impulsores de la plataforma animan a unirse a ésta a través de la web
www.maschopo.org

• Han sido organizadas tres reuniones informativas en las localidades de La Serna
(Palencia) Camarzana de Cera (Zamora) y Valencia de Don Juan (León)

Principales datos y magnitudes

http://www.maschopo.org/
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www.maschopo.org

.

Los impulsores de la Plataforma + CHOPO SI lanzan un 

manifiesto a las redes a través de su página web 

www.maschopo.org e instan a la población a adherirse

Manifestamos que:

• La medida puede poner en peligro 1.200 
empleos en las zonas más despobladas de 
España y una pérdida económica para estas 
zonas estimada en 23 millones de euros 
anuales.

• La decisión afectará a 40.000 parcelas de la 
cuenca hidrográfica del Duero, y tendrá un 
efecto devastador sobre propietarios 
forestales, ayuntamientos y juntas vecinales, 
empresas y vecinos que a día de hoy viven del 
chopo.

• Está afectada el 33% de la superficie de 
plantaciones de chopos a nivel nacional.

• Se perderá el almacenamiento de 1,5 millones 
de toneladas de CO2 – emisiones de 260.000 
habitantes.

• Será un nuevo golpe a la España vaciada.
• La prohibición no está basada en sólidos 

informes técnicos sino en una supuesta 
valoración a futuro de prevención de posibles 
riadas y no cuenta con el apoyo de otras 
confederaciones como la de Miño-Sil o Ebro.

• Este argumento no se sostiene, al ser las 
choperas un uso del territorio perfectamente 
adaptado a los episodios de inundación y con 
impacto positivo en los mismos, tal y como 
reconoce el propio Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico en sus 
publicaciones.

• La posición es opuesta en las Confederaciones 
Hidrográficas del Miño Sil y Ebro, que no 
adoptarán esta decisión tan drástica y negativa 
para el medio rural. La primera permite cultivos 
a cinco metros y la Confederación Hidrográfica 
del Ebro no sólo lo prohíbe, sino que 
directamente promueve estos cultivos.

• Los especialistas indican que el cultivo del 
chopo es el más beneficioso en términos 
ambientales e hidrológicos, y sin embargo es el 
único que se expulsa del dominio público.

Por todo esto exigimos:

A la Confederación Hidrográfica del Duero:

Eliminar la prohibición de plantar chopos en las riberas de 
las cuencas de su borrador de Plan Hidrológico.
Entender que el cultivo del chopo es el más beneficio en 
términos ambientales e y sin embargo es el único que se 
expulsa del dominio público, además de cumplir una 
función productiva y proveen numerosos beneficios 
ambientales y sociales en las zonas donde se ubican como 
son:
• Laminación de avenidas, retención de materiales 

durante las mismas y la adaptación a episodios de 
inundación.

• Filtros verdes protegiendo a las masas de agua frente la 
eutrofización

• Captura de CO2
• Desarrollo rural
• Corredores ecológicos
• Valor cultural y paisajístico

Al Ministerio de Transición Ecológica:

Hacer recapacitar a los responsables sobre las 
consecuencias desastrosas que para la economía y la 
sociedad de las zonas rurales supone esta decisión

Pedimos a los afectados:

Unirse a la plataforma y a las movilizaciones impulsadas 
desde esta

Pedimos a la sociedad:

Hacer suyas nuestras reivindicaciones porque 
los perjuicios nos afectan a todos.

Anunciamos:

• Reuniones en Palencia, Zamora y León 
• Reuniones con partidos políticos e instituciones públicas
• Movilizaciones en las calles.

CRISIS DEL CHOPO

http://www.maschopo.org/
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La Plataforma + CHOPO SI logra reunir a cientos de afectados en las tres 
localidades más afectadas: Palencia, Zamora y León  

CRISIS DEL CHOPO

Vecinos de Palencia piden medidas
eficaces para hacer llegar su voz a la
CHD
26 de septiembre – La Serna

Un momento de la 
inauguración

La presidenta de la Diputación de Palencia y 
el alcalde de La Serna estuvieron arropando a 
la Plataforma  Más info aquí /

La Diputación de Zamora sale en 
defensa del chopo 
29 de septiembre Camarzana de Tera 

La Diputación presentó una moción en 
el Pleno que se celebró el viernes 1 de 
octubre Más info aquí 

Valencia de Don Juan (León) acude a la llamada 
de la plataforma + CHOPO SI
06 de octubre
Los defensores de los chopos demandarán a CHD y su 
presidenta si no rectifican el PHD más info aquí

https://maschopo.org/la-localidad-palentina-de-la-serna-aplaude-el-manifiesto-de-la-plataforma-chopo-si/
https://maschopo.org/la-diputacion-de-zamora-sale-en-defensa-del-chopo/
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/defensores-chopos-demandaran-chd-presidenta-rectifican-phd/202110070333232152814.html
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La constitución de la Plataforma + CHOPO SI y las declaraciones y 
reuniones organizadas han generado más de 60 recortes en prensa, 
radio y televisión que recogemos a continuación:

1. Reportaje en RTVCYL 07/10/2021 (a partir del minuto 5)

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

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

4. https://www.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/jornada-
valencia-informara-importancia-chopos/202109210334542147658.amp.html

5. https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ugt-fica-pide-chd-que-recapacite-
retirada-choperas-riberas/202109210134562147765.html

6. https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/nuevo-ataque-medio-
rural-chd-pone-riesgo-23mE-prohibir-plantar-
chopos/20210925205244031992.amp.html

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

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

9. https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC73759B2-E003-CE03-AA245F960895044C/El-
negocio-del-chopo-en-juego

10. https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZC73759B2-E003-CE03-
AA245F960895044C/202109/el-negocio-del-chopo-en-juego

11. https://www.diariodeavila.es/noticia/zc73759b2-e003-ce03-aa245f960895044c/el-
negocio-del-chopo-en-juego

12. https://www.diariopalentino.es/amp/noticia/zc73759b2-e003-ce03-
aa245f960895044c/el-negocio-del-chopo-en-juego

https://youtu.be/R7ADgiPrsKo?list=PLF95C929DE7C0154A
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.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/jornada-valencia-informara-importancia-chopos/202109210334542147658.amp.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/ugt-fica-pide-chd-que-recapacite-retirada-choperas-riberas/202109210134562147765.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/nuevo-ataque-medio-rural-chd-pone-riesgo-23mE-prohibir-plantar-chopos/20210925205244031992.amp.html
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://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/castillayleon/nace-plataforma-defensa-chopo-chopo-evitar-acabar-plantaciones-cuenca-duero/20210908181527314809.amp.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC73759B2-E003-CE03-AA245F960895044C/El-negocio-del-chopo-en-juego
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZC73759B2-E003-CE03-AA245F960895044C/202109/el-negocio-del-chopo-en-juego
https://www.diariodeavila.es/noticia/zc73759b2-e003-ce03-aa245f960895044c/el-negocio-del-chopo-en-juego
https://www.diariopalentino.es/amp/noticia/zc73759b2-e003-ce03-aa245f960895044c/el-negocio-del-chopo-en-juego
https://youtu.be/R7ADgiPrsKo?list=PLF95C929DE7C0154A
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1. https://www.eldiasoria.es/amp/noticia/zc73759b2-e003-ce03-
aa245f960895044c/202109/el-negocio-del-chopo-en-juego

2. https://www.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/pp-
denuncia-que-peligran-300-puestos-trabajo-sector-chopo-
leon/202109261403192149270.amp.html

3. https://www.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/chopo-
convoca-reunion-leon-dia-6/202109270334512149339.amp.html

4. https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2021/09/28/plataforma-chopo-
convoca-protestas-borrador-57759007.html

5. https://cadenaser.com/emisora/2021/09/27/radio_palencia/1632762418_46899
4.html

6. https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/palencia/noticias/plataforma-
chopo-presenta-manifiesto-serna-explica-plan-
plataforma_202109276151fa5d3e484e0001f0de4a.html

7. https://www.burgosconecta.es/somoscampo/sector-chopo-cifra-
20210910062042-nt.htm

8. https://www.lanuevacronica.com/descargas/categoria3/09-09-2021-portada.pdf
9. https://www.lanuevacronica.com/alertan-del-peligro-que-corren-los-300-

empleos-del-sector-del-chopo-en-leon
10. https://www.google.es/amp/s/www.zamora24horas.com/local/organizan-en-

zamora-reunion-con-afectados-por-prohibicion-chd-plantar-chopos-en-su-
cuenca_15013443_102_amp.html

11. https://www.google.es/amp/s/www.zamoranews.com/articulo/castillayleon/plat
aforma-chopo-organiza-reuniones-afectados-prohibicion-confederacion-
hidrografica-duero-plantar-chopos-cuenca/20210926212721179383.amp.html

12. https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/psoe-denuncia-nueva-
utilizacion-partidista-diputacion-parte-pp-atacar-
gobierno/20210928110248179527.html

13. https://www.leonoticias.com/surdeleon/ugtfica-leon-sale-20210920120650-
nt.html

14. http://leonsurdigital.com/art/17480/ugt-fica-leon-sale-en-defensa-del-sector-de-
la-madera

15. https://www.ileon.com/actualidad/provincia/122319/el-pp-denuncia-la-
intencion-de-chd-de-talar-mas-de-300-puestos-de-trabajo-del-sector-del-chopo-
en-leon
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1. https://www.benaventedigital.es/la-prohibicion-de-plantar-chopos-en-terrenos-de-
dominio-hidraulico-reune-a-los-afectados-en-camarzana-de-tera/

2. Radio Nacional León 6/10
3. cope Valladolid 30/09 
4. Entrevista en la ser Zamora 28/09 Entrevista en radio nacional Zamora 28/09
5. entrevista en Onda Cero Zamora 28/09

6. Entrevista en Cope Zamora 28/09 

7. Entrevista en León Sur Digital 28/09

8. https://cadenaser.com/emisora/2021/10/05/radio_leon/1633437855_025566.html

9. https://www.ileon.com/actualidad/provincia/122319/el-pp-denuncia-la-intencion-
de-chd-de-talar-mas-de-300-puestos-de-trabajo-del-sector-del-chopo-en-leon

10. https://www.google.es/amp/s/www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/09/28/
afectados-restricciones-plantaciones-chopos-provincia-57798347.amp.html

11. https://www.google.es/amp/s/www.laopiniondezamora.es/comarcas/2021/09/28/
plataforma-chopo-convoca-protestas-borrador-57759007.amp.html

12. https://www.infobierzo.com/el-pp-denuncia-la-intencion-de-chd-de-acabar-con-
mas-de-300-puestos-de-trabajo-del-sector-del-chopo-en-leon/624174/amp/

13. https://eldiadezamora.es/art/38846/el-psoe-denuncia-una-nueva-utilizacion-
partidista-de-la-diputacion-por-parte-del-pp-para-atacar-al-gobierno

14. https://zamora3punto0.com/la-plataforma-chopo-si-organiza-en-zamora-una-
reunion-con-afectados-por-la-prohibicion-de-plantar-chopos-en-su-cuenca/

15. https://www.leonoticias.com/comarcas/denuncian-11000-parcelas-
20211005134600-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Comarcas

16. https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/defensores-chopos-demandaran-
chd-presidenta-rectifican-phd/202110070333232152814.html

REGIONALES

1. https://www.cyltv.es/Noticia/93D3B48E-F9B7-6E9B-
48402400F4C497AC/20210923/Este-criterio-de-la-CHD-podria-acabar-con-5000-
hectareas-de-chopo-en-Castilla-y-Leon

https://www.benaventedigital.es/la-prohibicion-de-plantar-chopos-en-terrenos-de-dominio-hidraulico-reune-a-los-afectados-en-camarzana-de-tera/
https://www.leonoticias.com/comarcas/denuncian-11000-parcelas-20211005134600-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Comarcas
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1. https://www.cyltv.es/Noticia/925A2045-A330-29F9-D30F14D9C451A16C/El-60-
del-presupuesto-de-este-pueblo-palentino-depende-de-sus-choperas-ahora-en-
riesgo

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

3. https://www.agronewscastillayleon.com/la-plataforma-chopo-si-organiza-tres-
reuniones-con-afectados-por-la-prohibicion-de-la-confederacion

4. https://www.campocyl.es/category/sector/por-que-estan-en-pie-de-guerra-los-
propietarios-de-choperas-de-la-cuenca-del-duero/

5. https://www.google.es/amp/s/www.larazon.es/castilla-y-
leon/20210926/vrqz57opx5emhbrfcwmndvt3ay.html%3foutputType=amp

6. https://www.agronewscastillayleon.com/la-plataforma-chopo-si-organiza-tres-
reuniones-con-afectados-por-la-prohibicion-de-la-confederacion

7. https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/zamora-
provincia/zamora/amp/noticias/mas-9000-parcelas-zamora-afectadas-por-
decision-chd-prohibir-plantacion-chopos-20210930_1530113

8. https://www.google.es/amp/s/www.elespanol.com/castilla-y-
leon/region/zamora/20210928/psoe-pp-utilizar-medios-comunicacion-diputacion-
partidistas/615439587_0.amp.html

NACIONALES

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

2. https://www.efeverde.com/noticias/protestan-intencion-chd-eliminar-chopos/
3. https://osbodigital.es/2021/09/09/hasta-7-000-ha-de-choperas-pueden-

desaparecer-en-castilla-y-leon/
4. https://www.efe.com/efe/castillayleon/turismo-naturaleza/protestan-contra-la-

intencion-de-chd-eliminar-los-chopos-su-cuenca-hidrografica/50000474-4625248 
5. https://madera-sostenible.com/tag/chopo-si/
6. https://verdeyazul.diarioinformacion.com/nace-una-plataforma-para-salvar-los-

chopos-del-duero.html
7. https://distritoforestal.es/ciencia-y-tecnica/selvicultura-y-

pascicultura/asociaciones-de-propietarios-forestales-y-empresariales-lanzan-la-
plataforma-en-defensa-del-chopo-chopo-si 

https://www.google.es/amp/s/www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20210928/psoe-pp-utilizar-medios-comunicacion-diputacion-partidistas/615439587_0.amp.html
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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 (2.700 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (299 seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1151 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 290 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. 
4.000 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/

