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✓ La Confederación Hidrográfica del Duero se reúne con la
Plataforma + CHOPO SI

✓ 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

CRISIS DEL CHOPO
Toda la información en maschopo.org

La Confederación Hidrográfica se
reúne con la Plataforma y acepta
consensuar el borrador del nuevo
plan hidrológico

La CHD promete a la
Plataforma + CHOPO SI
flexibilidad en la prohibición
de plantaciones de chopos
• La Plataforma + CHOPO SI decide suspender la hoja de ruta marcada tras la apertura de
colaboración de la CHD
• La CHD redactará un nuevo borrador que pondrá a disposición de la Plataforma para lograr
un consenso que beneficie a todas las partes
• A la reunión han acudido una treintena de alcaldes, presidentes de juntas vecinales y
afectados por la prohibición
• Los alcaldes han podido explicar las graves consecuencias económicas de la prohibición de
plantar choperas en dominio público hidráulico cartográfico
• Está afectada más del 10% de la superficie plantada en la cuenca del Duero, que contiene el
70% de las choperas a nivel nacional
• La Plataforma está auspiciada por las federaciones FAFCYLE, COSE y la Asociación AEFCON
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CRISIS DEL CHOPO

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, y la
comisaria de Aguas, Diana Martínez, recibieron el pasado día 22 de octubre en
Valladolid a la plataforma + CHOPO SI representada por las organizaciones fundadoras
(COSE, FAFCYLE Y AEFON) y una treintena de alcaldes y presidentes de Juntas Vecinales
de las zonas afectadas por la prohibición de plantar chopos contenida en el borrador
del nuevo Plan Hidrológico en Dominio Público Hidráulico Cartográfico del Duero.
La presidenta se comprometió a un consenso con los afectados para que la redacción
del nuevo Plan Hidrológico sea aceptable por todas las partes, para lo cual se va a
establecer una línea de trabajo entre la plataforma y la Confederación.
La reunión dio voz a los alcaldes y presidentes de las Juntas Vecinales, quienes
expusieron a la CHD las consecuencias que tiene para sus ayuntamientos la prohibición
contenida en el borrador de su Plan Hidrológico para el período 2022-2027.
Ambas partes están ya trabajando en un nuevo texto que satisfaga a todos.
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GRUPOS OPERATIVOS

El GO-RESINLAB, en el que participa
FAFCYLE, se presenta en Madrid, Cáceres y
Segovia

Un momento de la
inauguración

Nace como un laboratorio experimental para mejorar el
aprovechamiento de la resina, la cadena de valor y la
profesionalización del sector

El pasado viernes 22 de octubre el grupo
Resinlab presentó su proyecto en la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid, y pocos días
después, el 28 de octubre, en Gata (Cáceres) y
el 5 de noviembre en Segovia a través de
ASFOSE.
Hasta el momento, el grupo ha desarrollado
cursos de Formación para el ensayo de
resinación con taladro en Talayuelas (Cuenca)
Tardelcuende (Soria) Nieva (Segovia) y Tabuyo
del Monte (León) y ha llevado a cabo labores
de levantamiento y señalización de las parcelas
de estudio de Tabuyo del Monte (León). Más
info en www.go-resinlab.com

El Grupo Operativo RESINLAB:
-

Impulsará nuevos modelos de profesionalización del oficio de resinero que aumenten su
eficiencia y rentabilidad
Desarrollará nuevas tecnologías de extracción que aseguren la sostenibilidad del
aprovechamiento
Creará un observatorio de datos que mejore la transparencia y trazabilidad del producto, y
sea un soporte para la toma de decisiones de propietarios, trabajadores y gestores lo que mejorará el
mercado y ayudará al mantenimiento de la actividad a largo plazo.
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GRUPOS OPERATIVOS

Un momento de la
inauguración

El GO-PINEA, en el que participa FAFCYLE, avanza para
conseguir soluciones para el sector
FAFCYLE junto a la JCyL en el marco del GO están desarrollando un ensayo de
fitosanitarios para la reducción de los daños causados en las piñas por las
poblaciones de Leptoglossus occidentalis
El objetivo principal de este trabajo es analizar la cantidad y calidad de las piñas de los tres
años de desarrollo en el pino piñonero, en parcelas tratadas previamente con diferentes
productos fitosanitarios, con el fin de determinar si es eficaz frente a L. occidentalis y
aplicable en las masas forestales de pino piñonero, de modo que mejore la producción de
piña y piñón y permita paliar la grave crisis que afecta al sector del piñón en Castilla y León
en los últimos tiempos. Con este trabajo se analizará la supervivencia de piñas, el catálogo
de daños en piñas de las diferentes edades y la productividad, que será obtenida en una
segunda fase evaluando el número y peso de las piñas de la parcela.

Figura 1. Chapa identificativa de árbol

Figura 2. Observaciones desde la plataforma elevadora

ASFOVA inicia la campaña de tratamiento
para la procesionaria
Durante el mes de Octubre se ha iniciado la campaña en
los pinares de los socios mediante tratamiento terrestre,
habiéndose cubierto 600 has de un total de 36
propietarios.
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La constitución de la Plataforma + CHOPO SI y las declaraciones y
reuniones organizadas han seguido generando en el mes de octubre
nuevas notas de prensa y noticias en los medios de comunicación a
nivel nacional, regional y local:
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• https://www.eldiario.es/sociedad/nace-chopo-si-luchar-prohibicion-plantacionesduero_1_8446005.html
• https://www.efeverde.com/noticias/plataforma-chopo-prohibicion-plantacionesduero/#:~:text=La%20decisi%C3%B3n%20de%20la%20Confederaci%C3%B3n,sector%2C%20organis
mos%20p%C3%BAblicos%2C%20usuarios%20y
• https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/nace-chopo-para-luchar-contraprohibicion-plantaciones-duero-20211030_1590226
• https://es.finance.yahoo.com/noticias/nace-chopo-luchar-prohibici%C3%B3n-plantaciones100808351.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAB
sjM3YO3dX1KzxCq1XQ8O3lq61xECAVkeNLRA8nQq94YXR5Ag0wmfbnwkJ0iszqaoIGTLWt_67u7nbyxn
Buyo_OFulIFrY8YSPyGq_QPVVhiitqkUwBeOhOFJmKdcALXT6MOH3GJzFL1RpTovSekYkk92683UQB2yH_wu5NCFd
• https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/nace-chopo-si-para-luchar-contra-la-prohibicion-deplantaciones-en-el-duero/
• http://leonsurdigital.com/art/17624/la-confederacion-hidrografica-del-duero-acepta-acordar-elborrador-del-nuevo-plan-hidrologico-con-la-plataforma-chopo-si
• https://www.leonoticias.com/comarcas/danes-avanza-clarisimo-aumento-chopo-chd20211022112905-nt_amp.html
• https://www.asajacyl.com/leon/asaja-leon-informa/opinion-asaja/choperas
• https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/plataforma-chopo-pide-reunion-presidentachd/202110150133242154854.html
• https://www.agronewscastillayleon.com/chopo-si-solicita-la-chd-una-reunion-con-alcaldes-deayuntamientos-afectados-por-la-prohibicion-de
• https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/defensores-chopos-demandaran-chd-presidentarectifican-phd/202110070333232152814.html
• https://www.leonoticias.com/comarcas/denuncian-11000-parcelas-20211005134600nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Comarcas
• https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/grupos-diputacion-unen-defender-chopos-comoeje-riqueza/202110180333102155622.html
• https://www.ileon.com/actualidad/122868/la-chd-flexibiliza-las-restricciones-programadas-para-laschoperas-amenazadas-en-los-rios
• https://www.leonoticias.com/campo/trabaja-compatibilizar-conservacion-chopos-20211015144402nt.html
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Actividad en
Redes Sociales

Síguenos
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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 (2.730 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1160 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

