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✓ Primera subasta del año organizada por FAFCYLE
✓ Premio de la Universidad de León a los selvicultores

✓ Celebramos el Día Internacional de los Bosques
✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO
PINEA y H2020 DRYADS

SUBASTA
FAFCYLE organiza la primera Subasta De Chopos del año en
Castilla y León con un precio de salida de 3,3 millones de
euros y cuyo plazo finalizará el 20 de abril

FAFCYLE organiza la primera subasta de chopos de este año.
El plazo de presentación de proposiciones para optar a la
subasta comenzó con la publicación del anuncio el día 24 de
marzo en el boletín oficial de la provincia y finalizará el 20 de
abril a las 14:00 h. La apertura de plicas de los licitantes
admitidos tendrá lugar a las 13:00 horas del día 22 de abril
de 2022 en Zamora. La subasta pública sacará al mercado
32.186 metros cúbicos de madera, procedentes de 650.277
árboles, con un precio de salida de 3.374.358 euros, dentro
del Plan de Aprovechamientos Maderables de Choperas.

www.fafcyle.es

• 51 lotes que suponen
32.186 metros cúbicos de
madera, procedentes de
650.277 árboles
• Castilla y León aporta el
65% de las cortas de
chopo de España de las
cuales el 80% se realizan
en montes de gestión
privada
• Las ofertas deberán
enviarse a la Federación
de Asociaciones
Forestales de Castilla y
León, calle Santa Clara,
número 34, oficina 2G,
edificio Casa Andreu,
49015, Zamora.
• La apertura de plicas de
los licitantes admitidos
tendrá lugar a las 13:00
horas del día 22 de abril
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE
Premio a los selvicultores

El presidente de la Confederación forestal recogió el premio el 18 de marzo
en el Campus de Ponferrada

La Universidad de León premia a las asociaciones
forestales a través de COSE con la Insignia de Oro por su
labor como cuidadores de los bosques
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha sido
merecedora de la Insignia de Oro de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de
la Universidad de León en el Campus de Ponferrada. La entrega de la Insignia coindice
con los 25 años del inicio de su actividad en el Campus de Ponferrada de la Universidad
de León y tuvo lugar el viernes 18 de marzo en las instalaciones de esta Escuela.
El premio fue recogido por el presidente de COSE Francisco Carreño en el marco de un
Acto Académico y de Graduación del Centro, cuya fecha coincide cada año con la
conmemoración del Día Internacional de los Bosques. Además de la Insignia que se
entregó a la Confederación Forestal COSE, se hizo entrega de una segunda Insignia al
Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara (Congosto, León),
La Insignia de Oro ha sido concedida a los selvicultores por su labor como guardianes y
gestores de los bosques españoles. COSE representa y coordina a 14 federaciones y
asociaciones de propietarios forestales para ayudarles a generar actividad económica,
contribuir a la calidad de vida y obtener el reconocimiento de la gestión activa del
territorio para la sostenibilidad del planeta.

www.selvicultor.net
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

Dia internacional de los bosques
La Junta de Castilla y León, FAFCYLE y ASFOSE
celebraron juntas el Día Internacional de los
bosques visitando la restauración de los montes
de Nieva y Nava de la Asunción, que fueron pastos
de las llamas en 2017, un modelo de colaboración
público-privada de éxito.
Fernando Redondo de ASFOSE lo explicó así: (más
información en el resumen de prensa)

ASFOBUR
celebra el Día
de los bosques
con el reparto
de árboles en la
Plaza Mayor
ASFOBUR también quiso resaltar la celebración del Día Internacional de los bosques
con iniciativa que acercó a toda la ciudadanía de la capital la realidad del sector forestal
de la provincia. Durante varias horas la asociación puso a disposición de los burgaleses
una carpa donde repartió árboles autóctonos y folletos sobre la labor de las
asociaciones de propietarios forestales y selvicultores, una actividad, explicó, esencial
para la conservación del medio natural.

FAFCYLE Informa | Marzo 2022

ACTUALIDAD DE FAFCYLE
En el marco de la Jornada sobre Bioeconomía y Emprendimiento

ASFOSO presenta en Segovia el proyecto Montes de
socios
En el marco de la JORNADA SOBRE BIOECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico celebrada en El Parador de La Granja (Segovia) el 21 de marzo
con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bosques, Pedro
Medrano, técnico de ASFOSO, presentó el proyecto “Montes de Socios”.
Tras exponer cómo los procesos de desamortización del siglo XIX derivaron
en la existencia, muchas veces desconocida, de montes privados en régimen
de proindiviso, indicó los pasos necesarios para la constitución de Juntas
Gestoras y poder así comenzar en ellos una gestión forestal sostenible.
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ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Jornada informativa sobre
Resinlab para los resineros
leoneses de Villaviciosa de
la Ribera
El día 2 de abril CESEFOR organizó en
León una jornada informativa sobre
el Grupo Operativo RESINLAB en el
que colabora FAFCYLE.

La jornada trató de explicar la importancia que tiene la unión del sector resinero
en la provincia de León y compartir la experiencia de los profesionales de la resina
de la comarca de Villaviciosa de la Ribera 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.

El GO pinea presenta sus objetivos a
través de un vídeo informativo
En el Grupo Operativo Go Pinea se está trabajando para buscar soluciones ante los efectos que el
cambio climático o la plaga del Leptoglossus Occidentalis (chinche americano) están teniendo en el
pino piñonero.
Una de las herramientas de las que se han servido para divulgar su trabajo y comunicar la voluntad
del equipo para abordar estas amenazas es un vídeo elaborado por la empresa Jasten Frogen. Aquí
os lo dejamos:

https://youtu.be/JYOKOfP6wfw

www.go-resinlab.com
www.gopinea.org
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO DRYADS

Presentadas las zonas piloto del proyecto DRYADS
Representantes de los 47 socios de 14 países que integran este macroproyecto que aborda el
problema de los incendios forestales, se reunieron para presentar los 8 proyectos piloto que
se desarrollarán en Europa (7) y Taiwan (1).
FAFCYLE y ASFOAVI tienen un papel destacado en una de las experiencias piloto que se
desarrollará en el Valle de Tiétar, en la provincia de Ávila.
El proyecto trata de establecer una solución integral y holísitica al problema de los incendios
forestales y se está trabajando ya en el diseño de las estrategias que afecten a tres aspectos
fundamentales: prevención y preparación antes del incendio, detección y respuesta en el
caso de producirse y restauración y adaptación tras el mismo.
Se utilizará tecnología novedosa como sensores, drones, procesado de imágenes satelitales y
será fundamental el estudio y caracterización de la heterogeneidad de los territorios piloto,
aspectos en los que destaca la participación de FAFCYLE Y ASFOAVI.

https://dryads-project.eu/
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

La Junta destina 6 m€ en ayudas a la
reforestación y creación de superficies
forestales del programa de desarrollo rural
2014-2022

Castilla y león, la comunidad
autónoma con mayor superficie de
monte certificado mediante
sistemas de gestión forestal
sostenible

Francisco Carreño, presidente
de COSE: “No hace falta plantar
más árboles, hay que mantener
los que hay”

La gestión sostenible de bosques
aportó 69.000 millones de euros
a la economía
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En el mes de marzo han confluido unas cuantas noticias importantes para el sector
forestal: el Día Internacional de los Bosques, un premio concedido a los
selvicultores por parte de la Universidad de León o la organización de una nueva
subasta de chopos:
https://www.asfose.com/subasta-chopo2022-segovia/
https://www.agronewscastillayleon.com
/fafcyle-organiza-la-primera-subasta-dechopos-del-ano-con-un-precio-de-salidade-611000-euros
https://www.zamora24horas.com/local/f
afcyle-organiza-primera-subasta-chopos2022-con-precio-salida-casi-34-milloneseuros_15034633_102.html
https://www.elnortedecastilla.es/somosc
ampo/primera-subasta-chopos20220329141259-nt.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es
/articulo/castilla-y-leon/chopos-subastaCastilla-Le%C3%B3n-34millones/20220329191918044833.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/pr
ovincia/primera-subasta-chopos-anoleon-saca-20156-m3-madera-23mE/202203240334472204632.html

https://osbodigital.es/2021/06/10/fafcyl
e-organiza-la-primera-subasta-dechopos-en-castilla-y-leon/
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La Escuela de Ingeniería Forestal y Agraria de Universidad de León en Ponferrada
entregó a COSE en representación de todos los selvicultores la insignia de Oro por
sus 25 años de vida.
https://www.leonoticias.com/universidad/premia-asociacionesforestales-20220316144221-nt_amp.html
https://www.elbierzonoticias.com/ponferrada/eiaf-campusponferrada-20220315160242-nt_amp.html
https://www.lanuevacronica.com/la-escuela-de-ingenieria-agraria-yforestal-de-ponferrada-celebra-sus-bodas-de-plata-con-distinciones

https://www.ahoraleon.com/la-escuela-ingenieria-agraria-forestalcumple-25-anos-ponferrada/amp
https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/escuela-ingenieriaforestal-celebra-viernes-fiesta/202203160334492201978.amp.html
https://www.noticiasbierzo.es/la-escuela-de-ingenieria-agraria-yforestal-de-ponferrada-celebra-el-viernes-su-festividad
https://ileon.eldiario.es/universidad/072275/la-escuela-deagricolas-del-bierzo-celebra-su-20-aniversario-el-dia-internacionalde-los-bosques
http://leonsurdigital.com/art/18315/el-presidente-de-laconfederacion-forestal-recogera-el-premio-manana-en-el-campusde-ponferrada
https://osbodigital.es/2022/03/18/la-escuela-de-ingenieria-forestalde-ponferrada-cumple-25-anos/
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/veintenapropietarios-vega-20220202105124nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.infobierzo.com/investigadores-del-campus-deponferrada-presentan-la-aplicacion-chopo-4d-en-granada/652789
https://www.energias-renovables.com/bioenergia/otra-granalternativa-natural-20220105
https://cadenaser.com/2022/03/18/la-escuela-de-ingenieriaagraria-del-campus-de-ponferrada-celebra-su-25-aniversario-portodo-lo-alto/

Pág. 10

FAFCYLE Informa / Marzo 2022

En este 2022 el Día Internacional de los Bosques lo celebramos junto a la Junta de
Castilla y León visitando un monte de la provincia de Segovia

https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-ue-suarezquinones-destaca-esfuerzo-repoblacion-forestal-cyl-massuperficie-arbolada-20-paises-ue-20220321150346.html
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Pla
ntilla100Detalle/1284663638052/_/1285148274281/Comu
nicacion
https://www.eladelantado.com/provincia-desegovia/suarez-quinones-visita-nieva
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-mediareforestacion-castilla-y-leon-ultimas-cuatro-decadas-88arboles-habitante-y-202203211659_noticia.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/castillayleon/castillaleon-ha-reforestado-casi-9-arboles-habitante-ano1983/202203211609352203767.html
https://www.eldiasegovia.es/noticia/ZBD438CBD-CC012ACE-E10E8FD8A29BEE11/202203/castilla-y-leon-gana-enterritorio-forestal
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-yleon/medio-millon-de-hectareas-de-repoblacion-forestal
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-yleon/medio-millon-de-hectareas-de-repoblacion-forestal

https://www.zamora24horas.com/castilla-y-leon/mediareforestacion-en-castilla-leon-en-ultimas-cuatro-decadasse-situa-en-88-arboles-por-habitanteano_15033648_102.html
https://www.elespanol.com/castilla-yleon/region/20220321/castilla-leon-presume-tenerforestal-paises-europeos/658934349_0.html
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Coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, ASFOBUR organizó una
entrega de árboles de especies autóctonas en Burgos

•
•

https://www.burgosconecta.es/burgos/burgos-celebra-bosques20220321171700-nt.html
https://www.diariodeburgos.es/amp/noticia/zb9fabee9-f5e0-58d3170e682eb05395f9/202203/un-regalo-para-plantar

•

https://www.hoycyl.com/asfobur-celebra-el-dia-de-los-bosques-con-el-repartode-arboles-en-la-plaza-mayor-de-burgos/47971

•

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/041692/reparto-de-arboles-en-eldia-de-los-bosques
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Actividad en
Redes Sociales

Síguenos
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Actividad en
Redes Sociales
¡¡¡Ya estamos en INSTAGRAM!!!
@FAFCYLE
Con este vídeo se presentó
Fafcyle en Instagram el pasado 20
de marzo.
¡¡¡Esperamos veros a todos por
nuestra cuenta!!!
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 (2.888 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1215 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

