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www.maschoposi.org

La Federación FAFCYLE estrena canal de Youtube

FAFCYLE suma un nuevo canal de información digital a través de la plataforma
audiovisual Youtube, que se suma a los ya existentes Facebook, Twitter y su propia
página web. De esta manera, la Federación pone a disposición de sus socios y todos
sus públicos objetivos nuevas herramientas de comunicación para dar a conocer las
actividades que lleva a cabo, principalmente su participación en los grupos
operativos de innovación y su contribución a la divulgación del patrimonio forestal
de la Comunidad y los retos a los que se enfrenta.

Asimismo, los vídeos que se irán subiendo a la plataforma servirán como vía de
conocimiento a alumnos de colegios e institutos, a estudiantes universitarios y a
especialistas que quieran servirse de estos recursos para dar a conocer la realidad
del sector forestal, un sector invisibilizado que necesita ser escuchado.

https://www.youtube.com/channel/UCKIlbq5QH9iP1aR1jkVbX_Q/videos
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

Nueve jornadas en nueve provincias de Castilla y León
para ayudar a los agricultores y ganaderos en su proceso
de trámites y ayudas en el sector agrario

A lo largo del mes de febrero FAFCYLE, a través de las ocho asociaciones
forestales provinciales, acercó a los agricultores y ganaderos de la
Comunidad algunas claves para hacer más fácil y sencillo el proceso de
solicitud de trámites para conseguir las subvenciones públicas a las
explotaciones agrarias de Castilla y León.

Las jornadas ha sido una iniciativa del Colegio de Ingenieros de Montes a la
que se ha sumado nuestra Federación y que cuenta con fondos Feder de la
Unión Europea.

Las jornadas se han adaptado a cada una de las particulares del territorio.
De esta manera los técnicos de las asociaciones han hablado de choperas en
León, de dehesas en Salamanca o de pinos en Burgos y Soria.



ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

FAFCYLE Informa / Febrero 2022 Pág 4

La jornada trató de explicar la importancia que tiene la unión del sector resinero
en la provincia de Segovia y compartir la experiencia de los profesionales de la
resina de la comarca de Cuéllar y su valiosa opinión para mejorar el trabajo que
está llevando a cabo este grupo operativo de innovación, que recibe fondos de la
Unión Europea.

Os dejamos aquí la entrevista que el técnico Héctor García mantuvo con la emisora
Radio Segovia de la Cadena Ser y aquí con Onda Cero Segovia.

Jornada informativa sobre
Resinlab para los resineros
segovianos de Cúellar

El pasado 17 de febrero Asfose organizó en
Segovia una jornada informativa sobre el
Grupo Operativo RESINLAB en el que
colabora FAFCYLE a través de esa asociación
segoviana.

www.go-resinlab.com
www.gopinea.org

El grupo GO PINEA se trasladó a Tordesillas (Castilla y León), para probar el
sistema LiDAR terrestre que permite contar piñas con láser de escaneo. El
objetivo es estudiar la evolución de la producción de los pinares y valorar la
efectividad de los tratamientos contra el Leptoglossus occidentalis, con el fin de
recuperar la producción de piñón ibérico con la gestión innovadora de los efectos
bióticos y abióticos que la destruyen: Leptoglossus occidentalis y sequía extrema.

GO pinea prueba enTordesillas el 
sistema Lidar de cuenteo de piñas

https://play.cadenaser.com/audio/1644843275474/?ssm=tw%E2%80%A6
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/audios-podcast/mas-de-uno/resineros-segovianos-presentan-sus-necesidades_202202226214da70f65b190001a22686.html
http://www.go-resinlab.com/


ACTIVIDAD DEL PROYECTO DRYADS

FAFCYLE Informa / Febrero 2022 Pág 5

FAFCYLE asistió el pasado mes de febrero a la
primera de las reuniones del GO DRYADS en el
que participa como uno de los 47 socios y en el
que participaron más de 100 personas. En la
jornada los socios tuvieron la oportunidad de
presentar el trabajo que van a desarrollar.
Este proyecto, financiado con fondos europeos,
persigue un ecosistema holístico de manejo de
incendios para la prevención, detección y
restauración de desastres ambientales.

FAFCYLE tendrá un papel destacado en el
proyecto piloto español que se desarrollará en
Avila a través de La Asociación Forestal de Avila,
Asfoavi. En el transcurso del trabajo a desarrollar
en la provincia abulense, los técnicos
participantes esperan aportar su experiencia de
forma transversal en las acciones del proyecto
que implican: diagnóstico, diseño de
herramientas, acciones y divulgación.

FAFCYLE asiste a la primera reunión del
Proyecto H2020 DRYADS

✅ 47 socios
✅ 100 personas 
✅ 14 países 
✅ 22.8 millones E
✅ 8 casos pilotos
✅42 meses 
✅26 tecnologías  

Un tratamiento ecosistémico
holístico del fuego para la
prevención y detección de
incendios y restauración de
desastres ambientales

ASFOAVI participará en un piloto a desarrollar en la provincia 
de Ávila 

https://twitter.com/fafcyle/status/1496460532886511621/photo/1


“Es el mejor momento 
para el propietario 
forestal, hay más 
demanda de madera que 
oferta”

La Xunta y PEFC Galicia 
colaboran para aumentar 
la superficie forestal 
certificada bajo este sello 
en la Comunidad

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Cesefor desarrolla un 
geoportal europeo que 
cartografia las 
tierrasmarginales y su 
capacidad de absorción de 
CO2                       /
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https://www.campogalego.es/es-el-mejor-momento-para-el-propietario-forestal-hay-mas-demanda-de-madera-que-oferta/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/66010/xunta-pefc-galicia-colaboran-para-aumentar-superficie-forestal-certificada-bajo?langId=es_ES
https://zamora3punto0.com/cesefor-desarrolla-un-geoportal-europeo-que-cartografia-las-tierras-marginales-y-su-capacidad-de-absorcion-de-co2
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La presentación del Grupo Operativo Resinlab en Segovia tuvo
eco en los medios de comunicación, que se hicieron eco de los
problemas de los resineros en esta provincia

• https://www.elnortedecastilla.es/segovia/resineros-plantean-cuellar-
20220219131549-nt.html

• https://play.cadenaser.com/audio/1644843275474/?ssm=tw%E2%80%A6

• https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/audios-
podcast/mas-de-uno/resineros-segovianos-presentan-sus-
necesidades_202202226214da70f65b190001a22686.html
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https://www.elnortedecastilla.es/segovia/resineros-plantean-cuellar-20220219131549-nt.html
https://play.cadenaser.com/audio/1644843275474/?ssm=tw%E2%80%A6
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/audios-podcast/mas-de-uno/resineros-segovianos-presentan-sus-necesidades_202202226214da70f65b190001a22686.html
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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 (2.850 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1200 seguidores y casi 200 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 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.

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/

