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✓ FAFCYLE, presente en el Congreso Forestal y de la 
Dehesa

✓ Un pacto polítco por el sector forestal

✓ Jornada de seguimiento del PDR
✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO  

PINEA y H2020 DRYADS

•La Comunidad tiene el

deber de apostar fuerte por

el sector forestal

•El incendio de Zamora se

ha llevado 30.000 Ha de un

importante patrimonio

natural y ha arrasado con

cientos de empleos y

oportunidades para el

mundo rural

• Es  el momento para

que la 

invierta en 

gestión del

Administración

planificación y

territorio; hay

que equilibrar las fuerzas 

entre prevención y extinción

•La Federación lleva ya

muchos años reclamando un

pacto político por los

montes y unos presupuestos

que reserven una partida

adecuada para la

importancia del patrimonio

natural que se custodia.

06/2022

FAFCYLE Informa
Boletín informativo de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León - JUNIO 2022

FAFCYLE pide un  
pacto por los 
bosques y más 
inversión en el 
sector forestal 
tras el incendio 
de sierra de la 
culebra

El incendio desatado hace unos días en la Sierra de la 
Culebra, en la provincia de Zamora, ha unido voces de 
todos los ámbitos del sector forestal clamando una 
política activa para prevenir el azote del calor, la 
sequedad y las tormentas secas que se han llevado por 
delante más de 30.000 hectáreas de terreno arbolado 
y matorral. Entre ellas la de FAFCYLE, representante de 
los más de 50.000 propietarios forestales de la 
Comunidad Autónoma, que llevan ya muchos años 
reclamando un pacto político por los montes y unos 
presupuestos que reserven una partida adecuada a la 
importancia que tiene nuestro patrimonio natural.

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/


ACTUALIDAD DE FAFCYLE

FAFCYLE estuvo presente 
en el IV Congreso de la 

Dehesa Montado a 
través de un stand con 

información de la
Federación

La Federación FAFCYLE acudió los pasados 
días 15 y 16 de junio al IV Congreso de la 
Dehesa Montado celebrado en Badajoz. 

Durante los dos días que duró el Congreso los 
panelistas intentaron aportar soluciones a los 

retos que plantea el cambio climático a las
dehesas
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Fafcyle participa en la organización 
del 8 Congreso Forestal de España 
con diversas actividades

FAFCYLE ha estado 
presente en la 8 edición 
del Congreso Forestal 
Nacional con la 
coordinación de una mesa 
en torno a la gobernanza 
forestal. Elsa Enríquez, 
subdirectora del MITECO 
explicó que La población 
local es la clave para la 
gestión, y que si la 
implicamos será parte de 
la solución; si no, será 
parte del problema.

También se resaltó la importancia de la Innovación social como catalizador para crear
confianza con los propietarios. Y se mencionaron algunos casos de éxito como el de “Quality
suber” dirigido por el Consorci Forestal o la Asociación de Montes de Socios de Soria.
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

Nueva reunión del Comité de Seguimiento del 
Programa de Desarrollo Rural con la participación 
de FAFCYLE

El pasado 21 de junio, el 
Presidente de FAFCYLE, Jesús 
Pestaña Fernández de Araoz, y 
la gerente de FAFCYLE, Olga 
González, acudieron a una 
nueva reunión del Comité de 
Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) en el que 
los participantes pudieron 
conocer la buena ejecución por 
parte de los responsables.

Según las explicaciones que se 
compartieron, las medidas 
forestales se están gestionando 
correctamente, y desde Asaja 
se felicitó por la medida puesta 
en marcha de silvopastorales.
La reunión permitió entablar 
una amable conversación con el 
consejero de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León, quien 
se mostró receptivo a los 
problemas del sector forestal 
privado.
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

ASFOVA difunde un vídeo con la participación de 
fundadores y socios propietarIos

pincha aquí 
para ver el 
vídeo

Es un 
solucionador 
de problemas

Uno de los socios fundadores

Mi salvación  
cuando no 
sé dónde 
entregar los 
documentos Sacan el mejor precio

www.asfova.es

https://youtu.be/BvPY2V93lu8
http://www.asfova.es/


ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS
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FAFCYLE Y ASFOVA
continúan con la labor de 
recogida de datos de los 
efectos de la plaga del 
chinche en piñas

El Grupo Operativo GO PINEA sigue 
con buen ritmo su trabajo. A lo largo 
del mes de junio, y en colaboración 
con CESEFOR, ASFOVA Y
ECOESPACIO, se ha desarrollado una 
actividad de recuento y 
contabilización (a mano y con la 
ayuda de drones) de las piñas de 
primer, segundo y tercer año en 
bancos clonales de Castilla y León, 
con el fin de poder evaluar al final de 
la campaña de recogida de piña los 
daños producidos por Leptoglossus y 
los parámetros que más han influido 
en la cosecha.

Disponibles las ponencias en vídeo y pdf descargables 
del II simposio del pino piñonero en 

https://gopinea.org/simposio/
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https://dryads-project.eu/

a

Los pasados días 20, 21 y 22 de junio 
FAFCYLE asistió a la primera reunión 
presencial del proyecto europeo DRYADS 
en Trondheim (Noruega). En ella se ha 
comenzado a profundizar en las tareas a 
realizar en el ensayo piloto que se 
desarrollará en la provincia de Ávila, para 
el que contaremos con la última tecnologí 
y sensores asociados a aeronaves no 
tripuladas (drones y zeppeling) que nos 
servirán, junto con mapas de riesgo 
elaborados con datos satelitales y LIDAR, 
para desarrollar y proponer medidas en la 
prevención, detección y restauración de 

incendios forestales.

Primera reunión presencial 
de Grupo DRYADS en 
Noruega con presencia de 
FAFCYLE
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El Grupo Operativo
Go RESINLAB
organizó en Coca, 
Segovia, una 
jornada informativa 
para los resineros 
de la zona

El pasado día 1 de julio, el grupo GO RESINLAB, en el que trabaja FAFCYLE 
como uno de los socios, organizó una jornada informativa en Coca, en la 
provincia de Segovia, dirigido a todos los propietarios forestales con intereses 
en el sector de la resina.

A lo largo de la jornada, los organizadores comentaron el proyecto y los 
avances que se van alcanzando a medida que se van completando las fases. 
También se dieron a conocer las ayudas públicas actuales al sector resinero a 
lo lardo de 2022. Y por último se compartieron algunas claves de los 
beneficios que pueden suponer iniciativas de asociacionismo y 
cooperativismo en torno a la actividad de la resina.

www.goresinlab.com

http://www.goresinlab.com/
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ACTUALIDAD DE LAS ASOCIACIONES

El Observatorio de la Dehesa de Salamanca se presenta 
en la Asamblea anual de ASFOSA.
Se creará una red de fincas modelo con la participación de los socios.

El pasado 29 de Junio se celebró la Asamblea Anual de ASFOSA, que cuenta con 780 
socios, y al igual que todos los años se aprobaron las cuentas anuales y el 
presupuesto de 2.022. También se analizaron los aspectos más importantes sobre 
las superficies arboladas, tanto en ayudas como en actividades de la asociación, en 
especial el impulso a las dehesas y su defensa en la nueva PAC, en el reciente 
Congreso de la Dehesa celebrado en Badajoz los días 15 y 16 de Junio

En el marco de la Asamblea se presentó “El Observatorio de la Dehesa de
Salamanca” puesto en marcha por la Universidad de Salamanca y la Diputación, 
bajo la coordinación de su director, José Sánchez Sánchez, catedrático de 
Botánica. Este observatorio facilitará y promoverá el trabajo y la investigación del 
ecosistema Dehesa, para mejorar estos espacios naturales y evitar su decaimiento. 
A la vez se verán reforzados sus valores como la ganadería extensiva, la 
biodiversidad, la mejora de pastizales y su influencia en el ciclo del agua, así como 
la mitigación del campo climático mediante la creación de una “Red de Fincas 
Modelo” en la que van a participar e impulsar los socios de ASFOSA.

www.asfosa.es

http://www.asfosa.es/


ACTUALIDAD DEL SECTOR

El incendio de la 
Sierra de la Culebra 
se convierte en el 
tercer peor incendio 
de este siglo
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La Junta de Castilla y León elabora un plan 
de choque para incrementar el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales reclamado por el SECTOR

https://www.vozpopuli.com/actualidad/incendio-sierra-de-la-culebra.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/junta-elabora-plan-20220520185141-nt.html
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El mes de junio de 2022 difícilmente lo vamos a olvidar en Castilla y León. La
reserva de la Sierra de la Culebra sufrió el incendio más devastador en esta
región en su historia. Ello llevó a Fafcyle a enviar una nota de prensa con su
valoración.

NORTE DE CASTILLA
https://www.elnortedecastilla.es/so
moscampo/sector-forestal-reclama-
20220518140205-nt_amp.html

AGRONEWS CASTILLA Y LEON
https://www.agronewscastillayleon. 
com/fafcyle-clama-por-un-pacto-
politico-y-mas-inversion-para-el-
sector-forestal-de-castilla-y-leon

OSBO DIGITAL
https://osbodigital.es/2022/06/22/ 
exigen-un-pacto-politico-por-la-
planificacion-y-gestion-forestal

EL DIA DE ZAMORA
https://eldiadezamora.es/art/45067
/los-fuegos-se-apagan-en-el-
invierno?fbclid=IwAR0WhdG1LxeeA 
v6sDKuEeSU1loWyvN58Pvp8uCMvD 
U8uJRY3qAF7nhpQRzo&fs=e&s=cl

EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/castilla
-y-leon/20220621/asociaciones-
forestales-cyl-politico-inversion-
sierra-
culebra/681932084_0.amp.html

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/sector-forestal-reclama-20220518140205-nt_amp.html
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-clama-por-un-pacto-politico-y-mas-inversion-para-el-sector-forestal-de-castilla-y-leon
https://osbodigital.es/2022/06/22/exigen-un-pacto-politico-por-la-planificacion-y-gestion-forestal
https://eldiadezamora.es/art/45067/los-fuegos-se-apagan-en-el-invierno?fbclid=IwAR0WhdG1LxeeAv6sDKuEeSU1loWyvN58Pvp8uCMvDU8uJRY3qAF7nhpQRzo&fs=e&s=cl
https://eldiadezamora.es/art/45067/los-fuegos-se-apagan-en-el-invierno?fbclid=IwAR0WhdG1LxeeAv6sDKuEeSU1loWyvN58Pvp8uCMvDU8uJRY3qAF7nhpQRzo&fs=e&s=cl
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/20220621/asociaciones-forestales-cyl-politico-inversion-sierra-culebra/681932084_0.amp.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/20220621/asociaciones-forestales-cyl-politico-inversion-sierra-culebra/681932084_0.amp.html
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Tras la organización y éxito del Segundo Simposio del Piñón, 
llegaron las conclusiones



Síguenos
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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.

En Instagram @fafcyle comienza con buen ritmo y ya somos más de 170
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.  
Cerca de 6.000 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/

