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✓ Datos históricos en la I subasta de chopos del año de 
FAFCYLE

✓ Asfova y Asfoavi participan en una Jornada de prevención 
de incendios 
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✓ La CHD finalmente dijo si a la plantación de chopos en 
riberas

✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO 
PINEA y H2020 DRYADS

SUBASTA DE CHOPOS EN ZAMORA  
• 104,63 €/m3 fue el

precio de salida de la

madera de los lotes

vendidos. 171,71 €/m3

el conseguido en la

subasta.

• Un total de 12

empresas han

concurrido a la subasta.

• Algunos lotes han

logrado un incremento

de más del 256 % de su

valor

Más info en https://www.fafcyle.es/fafcyle-vende-39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-de-

cinco-millones-de-euros-con-un-64-de-incremento-de-venta/

Récord histórico en la puja de este año

FAFCYLE vende 39 lotes de madera de chopo en 
Zamora por más de cinco millones de euros con 
un 67% de incremento de venta

Se adjudicaron cerca de 46.500 árboles, con algo más de 30.000 metros cúbicos, el 94% de la
madera subastada, por valor de 5.167.908,76 euros. 104,63 €/m3 fue el precio de salida de la
madera de los lotes vendidos y 171,71 €/m3 el conseguido en la subasta; en total hubo un
incremento medio de 67,08 €/m3. Algunos de los lotes han conseguido superar los 200 euros
metro cúbico de madera, y uno de ellos ha alcanzado los 256,30 €/m3, siendo precios
históricos en la venta de madera a través de las subastas de la Federación.

El éxito obtenido con esta fórmula de aprovechamiento conjunto en el ámbito forestal privado, pionera 
en nuestra región, radica en la trasparencia, garantía y seguridad para el propietario que se traduce en un 
beneficio claro

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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Y la Confederación Hidrográfica 
del Duero dijo ¡SI!

Toda la info en www.maschopo.org

“La negociación ha sido larga pero se ha llegado a buen puerto”. Así resumió el
presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, el arduo proceso de negociación llevado por la
Plataforma + CHOPO SI con la Confederación Hidrográfica del Duero. Más de siete
meses de negociación entre el Ministerio de Transición Ecológica y los afectados por
las prohibiciones de plantar chopos en las riberas del río Duero. La decisión, permitir
la plantación de choperas a un mínimo de cinco metros de las cuencas de aguas
bajas, ha satisfecho a todos.

Los representantes de la Plataforma + CHOPO SI se sienten igualmente agradecidos
por el papel que ha tenido la Junta de Castilla y León, así como instituciones
provinciales y locales, implicándose desde el inicio en este proceso de negociación. A
su juicio, la decisión está tomada con sensatez, valorando los enormes perjuicios
tasados por los afectados, entre los que se encuentran propietarios forestales,
empresas y juntas vecinales. “El sector del chopo y el forestal en general es clave para
la supervivencia del mundo rural. En algunos territorios es su único sustento. Por ello
debemos favorecer todas las medidas que apoyen el desarrollo económico, social y
medioambiental del mundo rural.

http://www.maschopo.org/
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FAFCYLE participa en sendas Jornadas de prevención de 
incendios forestales organizadas por el proyecto INTERREG 
en Valladolid y Ávila

La gerente de FAFCYLE, Olga González fue la encargada de dar a conocer las 
conclusiones de la jornada en la que se generaron interesantes debates 

Los pasados días 26 y 27 de abril, Las asociaciones Asfova y Asfoavi participaron en
las jornadas “Buenas prácticas preventivas y de extinción de incendios” organizadas
por el grupo Gefrecon-Pirepoptec en el marco del programa INTERREG, con el
objetivo de dar a conocer algunas herramientas que favorezcan la prevención y
extinción de incendios forestales. Los técnicos de las asociaciones de Valladolid y
Ávila se encargaron de coordinar las mesas de trabajo de los asistentes.

Por su parte, la gerente de FAFCYLE, Olga González, tomó la palabra en último lugar
para hacer un resumen de la jornada con las conclusiones más relevantes que se
centraron en la necesidad de incrementar la coordinación entre los diferentes
agentes del territorio, la gestión de la prevención a nivel paisaje y de la mano del
desarrollo rural y, por último, la importancia de avanzar en el conocimiento y
elaboración de los planes de emergencia de ámbito local.
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El sector forestal de Burgos mira al cultivo del chopo

El sector forestal cada vez mira con mayor atención los altos beneficios
que las plantaciones de chopos están obteniendo en Castilla y León, la
Comunidad con mayor volumen de choperas. Por esta razón, la
Asociación Forestal de Burgos ASFOBUR ha querido ofrecer a los
propietarios forestales de Burgos información técnica sobre las
características de estos cultivos con una clara demanda al alza. Lo hará
mañana jueves a las 17 horas en el Salón de Actos del Palacio de Cultura
de Salas de los Infantes.

La jornada estuvo repartida en tres charlas dirigidas por especialistas en la materia. En primer
lugar, tomó la palabra Joaquín Guernica, director de la empresa Bosques y Ríos, quien explicó
el interés creciente de las empresas madereras por esta madera de crecimiento rápido.

Posteriormente, la gerente de FAFCYLE, Olga González, habló de la regulación legal de las
plantaciones de chopos, tras una ardua negociación con la Confederación Hidrográfica del
Duero sobre el nuevo Plan Hidrológico quinquenal.

Finalmente, Ana Belén Rodríguez explicó las posibilidades de comercialización de la madera
de chopo en la provincia de Burgos.

Jornada informativa organizada por Asfobur
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FAFCYLE coordina la
organización del II
Simposio del Piño
Piñonero en Valladolid

Habrá también jornadas gastronómicas

Dentro del Grupo Operativo Go Pinea, la
Federación FAFCYLE, como uno de los
socios del proyecto, será la encargada de la
organización y puesta en marcha del II
Simposio del Piño Piñonero que se
celebrará en la localidad de Pozal de
Gallinas, en la provincia de Valladolid
Además, está prevista la celebración de
unas jornadas divulgativas del piñón, y su
gastronomía.

https://gopinea.org/simposio/

Programa e inscripciones:

Líneas temáticas del simposio

Selvicultura adaptativa

El piñón como alternativa agroforestal

Sanidad de los bosques de piñonero

Mercado, trazabilidad y diferenciación

Valores nutricionales y oportunidad gastronómica del piñón

Visitas de campo: Ejemplos prácticos de gestión e investigación

Divulgación: visitas guiadas y jornadas gastronómicas en restaurantes

https://gopinea.org/simposio/
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Seguimos trabajando en la problemática de los incendios
forestales con el proyecto DRYADS
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IV Congreso de la Dehesa Montado 
en Extremadura 

El 8º Congreso forestal Español se 
celebrará el próximo 27 de junio al 1 de 
julio de 2022

190 bosques para compensar la 
huella de carbono de las empresas 

https://ivcongresodehesamontado.lifemontadoadapt.com/
https://8cfe.congresoforestal.es/
https://elpais.com/economia/2022-04-20/190-bosques-para-compensar-las-emisiones-de-co-de-las-empresas.html
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https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/diputacion-
muestra-satisfaccion-rectificacion-
chd/20220408141943203896.html

https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cambio-
criterio-plantacion-20220414201145-nt.html

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/diputacion-
muestra-satisfaccion-rectificacion-
chd/20220408141943203896.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20220408/8188181/sec
tor-chopo-satisfecho-nueva-postura-chd-sobre-
plantaciones.html

https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/marcha-
atras-de-la-confederacion-hidrografica-del-duero-que-
permitira-plantar-chopos-a-partir-de-invierno-HJ10916908

https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/la-chd-
permite-plantar-chopos-en-riberas

https://www.agronewscastillayleon.com/la-junta-de-castilla-
y-leon-los-municipios-riberenos-los-propietarios-forestales-y-
la-industria

https://www.burgosnoticias.com/castilla_y_leon/042024/cas
tilla-y-leon-y-la-ribera-celebran-el-cambio-de-postura-de-la-
confederacion-hidrografica-del-duero-en-relacion-con-las-
plantaciones-de-chopo

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/cambio-
criterio-plantacion-20220414201145-nt.html

https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cambio-
criterio-plantacion-20220414201145-nt.html

https://www.benaventedigital.es/junta-municipios-
riberenos-propietarios-forestales-y-la-industria-celebran-el-
giro-dado-por-la-confederacion-con-las-plantaciones-de-
chopos

https://www.europapress.es/castilla-y-
leon/noticia-junta-municipios-riberenos-
propietarios-forestales-celebran-cambio-
postura-chd-chopo-20220407183237.html

https://www.leonoticias.com/comarcas/modific
a-borrador-plan-plantar-chopos-
20220407190104-nt.html

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-
permitira-plantacion-chopos-riberas-proximo-
invierno-202204071914_noticia.html

https://www.diariodevalderrueda.es/texto-
diario/mostrar/3543874/chd-cambia-postura-
permitira-plantar-chopos-riberas-rios
https://www.desdesoria.es/2022/04/07/varios-

organismos-celebran-el-cambio-de-postura-de-
la-chd-en-relacion-con-las-plantaciones-de-
chopo

En el mes de abril se celebró la primera Subasta de Chopos del año con unos
resultados históricos, como hemos relatado al comienzo de este boletín.
También fue relevante el SI dado por la Confederación Hidrográfica del Duero
a plantar chopos en las laderas de los ríos.

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/diputacion-muestra-satisfaccion-rectificacion-chd/20220408141943203896.html
https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cambio-criterio-plantacion-20220414201145-nt.html
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/diputacion-muestra-satisfaccion-rectificacion-chd/20220408141943203896.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220408/8188181/sector-chopo-satisfecho-nueva-postura-chd-sobre-plantaciones.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/marcha-atras-de-la-confederacion-hidrografica-del-duero-que-permitira-plantar-chopos-a-partir-de-invierno-HJ10916908
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/la-chd-permite-plantar-chopos-en-riberas
https://www.agronewscastillayleon.com/la-junta-de-castilla-y-leon-los-municipios-riberenos-los-propietarios-forestales-y-la-industria
https://www.burgosnoticias.com/castilla_y_leon/042024/castilla-y-leon-y-la-ribera-celebran-el-cambio-de-postura-de-la-confederacion-hidrografica-del-duero-en-relacion-con-las-plantaciones-de-chopo
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/cambio-criterio-plantacion-20220414201145-nt.html
https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cambio-criterio-plantacion-20220414201145-nt.html
https://www.benaventedigital.es/junta-municipios-riberenos-propietarios-forestales-y-la-industria-celebran-el-giro-dado-por-la-confederacion-con-las-plantaciones-de-chopos
https://www.leonoticias.com/comarcas/modifica-borrador-plan-plantar-chopos-20220407190104-nt.html
https://www.leonoticias.com/comarcas/modifica-borrador-plan-plantar-chopos-20220407190104-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-permitira-plantacion-chopos-riberas-proximo-invierno-202204071914_noticia.html
https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/3543874/chd-cambia-postura-permitira-plantar-chopos-riberas-rios
https://www.desdesoria.es/2022/04/07/varios-organismos-celebran-el-cambio-de-postura-de-la-chd-en-relacion-con-las-plantaciones-de-chopo
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https://www.tribunazamora.com/noticias/119589/
zamora-acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-
2022-con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-
millones-de-euros

https://theworldnews.net/es-news/zamora-
acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-2022-
con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-millones

https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-
vende-39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-
por-mas-de-cinco-millones-de-euros-con-un-64-de

https://cesefor.com/es/noticias/fafcyle-vende-39-
lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-de-
cinco-millones-de-euros-con

http://leonsurdigital.com/art/18514/fafcyle-vende-
39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-
de-cinco-millones-de-euros-con-un-64-de-
incremento-de-venta

http://leonsurdigital.com/art/18514/la-madera-de-
chopo-alcanza-cifras-historicas-con-precios-de-
hasta-256-euros-el-m3

https://www.za49.es/texto-
diario/mostrar/3578436/fafcyle-vende-39-lotes-
madera-chopo-zamora-cinco-millones-aumento-64-
precio

https://www.zamora24horas.com/local/venden-
39-lotes-madera-chopo-en-zamora-por-mas-cinco-
millones-con-aumento-64-en-
precio_15037697_102.html

https://madera-
sostenible.com/madera/convocada-la-primera-
subasta-de-choperas-con-33-millones-de-euros-de-
salida/

https://www.ingenierosdemontes.org/titulares/prime
ra-subasta-de-chopo-en-castilla-y-leon-en-2022.aspx

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-
zamora-acogera-primera-subasta-chopos-2022-
precio-salida-total-33-millones-
202204141957_noticia.html

https://www.tribunaleon.com/noticias/119589/zamo
ra-acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-2022-
con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-millones-de-
euros

https://www.europapress.es/epagro/noticia-zamora-
acogera-primera-subasta-chopos-2022-cyl-precio-
salida-total-3374358-millones-euros-
20220414193154.html

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-
leon/20220414/8199994/zamora-acogera-primera-
subasta-chopos-2022-cyl-precio-salida-total-3-374-
358-millones-euros.html

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/
mundo-agrario/convocada-primera-subasta-
choperas-33me-
salida/20220404123606045135.html

https://www.tribunazamora.com/noticias/119589/zamora-acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-2022-con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-millones-de-euros
https://theworldnews.net/es-news/zamora-acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-2022-con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-millones
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-vende-39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-de-cinco-millones-de-euros-con-un-64-de
https://cesefor.com/es/noticias/fafcyle-vende-39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-de-cinco-millones-de-euros-con
http://leonsurdigital.com/art/18514/fafcyle-vende-39-lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-mas-de-cinco-millones-de-euros-con-un-64-de-incremento-de-venta
http://leonsurdigital.com/art/18514/la-madera-de-chopo-alcanza-cifras-historicas-con-precios-de-hasta-256-euros-el-m3
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3578436/fafcyle-vende-39-lotes-madera-chopo-zamora-cinco-millones-aumento-64-precio
https://www.zamora24horas.com/local/venden-39-lotes-madera-chopo-en-zamora-por-mas-cinco-millones-con-aumento-64-en-precio_15037697_102.html
https://madera-sostenible.com/madera/convocada-la-primera-subasta-de-choperas-con-33-millones-de-euros-de-salida/
https://www.ingenierosdemontes.org/titulares/primera-subasta-de-chopo-en-castilla-y-leon-en-2022.aspx
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-zamora-acogera-primera-subasta-chopos-2022-precio-salida-total-33-millones-202204141957_noticia.html
https://www.tribunaleon.com/noticias/119589/zamora-acogera-la-primera-subasta-de-chopos-de-2022-con-un-precio-de-salida-total-de-3-3-millones-de-euros
https://www.europapress.es/epagro/noticia-zamora-acogera-primera-subasta-chopos-2022-cyl-precio-salida-total-3374358-millones-euros-20220414193154.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20220414/8199994/zamora-acogera-primera-subasta-chopos-2022-cyl-precio-salida-total-3-374-358-millones-euros.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/mundo-agrario/convocada-primera-subasta-choperas-33me-salida/20220404123606045135.html
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Otras noticias que aparecieron en medios durante este mes de abril 

https://cesefor.com/es/noticias/valladolid-y-avila-acogen-sendos-talleres-de-buenas-practicas-
preventivas-y-extincion-de
Subastas  

https://cesefor.com/es/noticias/valladolid-y-avila-acogen-sendos-talleres-de-buenas-practicas-preventivas-y-extincion-de
https://www.europapress.es/epagro/noticia-zamora-acogera-primera-subasta-chopos-2022-cyl-precio-salida-total-3374358-millones-euros-20220414193154.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 1620 
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 (3000 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1219 seguidores

La cuenta de twitter @PropiedadForest 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. 
Cerca de 6.000 seguidores en total a los que 
hacemos llegar nuestra actividad y nuestros 
retos

En Instagram @fafcyle comienza con buen ritmo y ya somos más de 170 
seguidores 

http://www.fafcyle.es/
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.propiedadforestal.es/
http://www.propiedadforestal.es/

