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✓ Arde el futuro forestal, un artículo de Jesús Pestaña
✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO
PINEA y FIREPOCTEP
✓ La Plataforma FORESCYL analiza las claves del sector de la
madera y su lucha contra los grandes incendios

Los pasados días 23 y 24 de julio, el presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, publicó en
varios diarios de Castilla y León la visión de la Federación respecto a la situación
actual de incendios y las posibles soluciones y medidas que deberían ponerse en
marcha

Arde el futuro forestal
Estupefactos. Así nos encontramos los forestales
ante el espectáculo dantesco que están
produciendo los incontrolados incendios
forestales que se han llevado ya dos vidas por
delante en Zamora. 60.000 hectáreas arrasadas
por el fuego en menos de un mes en esta
provincia, más del 12% de su patrimonio forestal,
llegando el fuego a menos de 8 kilómetros de la
capital. Otros incendios como en la provincia de
Ávila también están siendo muy graves. Y no
hemos alcanzado Agosto. Cuatro o cinco años
más con estas olas de calor y adiós a nuestro
patrimonio natural.
El problema es de una magnitud tan grande que
empezamos a llegar tarde. La población lo
contempla asombrada y muy apenada pero no
tiene la obligación de conocer las causas y
soluciones, pero el sector y los expertos sí. En
estos momentos la participación de todos los
agentes del territorio es clave para abordar el
futuro con serenidad, se necesitan nuevos

planes estratégicos de prevención, a escalas
mayores que las actuales, dotarlos de
inversiones valientes y vincularlos con
políticas decididas contra la despoblación. El
sector forestal en su conjunto, y la Federación
de las Asociaciones Forestales de Castilla y
León en particular, lo hemos trasladado desde
hace años.
Los tiempos en la naturaleza son muy lentos.
Los crecimientos de las masas forestales
necesitan al menos 20 años o más para
regenerarse. Y la solución pasa por la gestión
forestal sostenible integral. Debemos echar a
andar la maquinaria de la productividad
sostenible de los montes como única salida a
los incendios forestales. Tenemos una materia
prima de un valor incalculable para que una
buena parte de la población rural pueda vivir
de ella, de sus recursos y de sus servicios. Y a
la vez garantizando su cuidado y su
sostenibilidad, así como la de sus
ecosistemas.
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Los propietarios forestales, dueños de la mitad de
los montes en Castilla y León, pero en más de
700.000 manos distintas, reclamamos un pacto
regional por los bosques, un reconocimiento y un
estatus acorde con la inmensa labor a acometer.
Son muchas las carencias que sufrimos: Castilla y
León es la única Comunidad con una Ley Agraria
que obvia todo lo forestal, falta de inversión en
los montes de régimen privado, escasísimo
retorno de los fondos europeos (nos llegan tan
sólo el 2% de los Fondos de la PAC para el 50% del
territorio) falta de reconocimiento
y apoyo decidido a la gobernanza de nuestro
territorio forestal, excesiva rigidez e
intervencionismo en los trámites.
Los problemas complejos como son estos grandes
incendios no pueden arreglarse con soluciones
fáciles. Necesitan un análisis de múltiples
variables y la implicación de todos los agentes.
Ante la pregunta. ¿Qué ha producido estos
grandes incendios? La respuesta podría estar en
estos factores: mucha energía (combustible) en
los montes, sequedad por falta de lluvias, altas
temperaturas mantenidas, tormentas secas de
cientos de rayos, rachas de viento, abandono del
monte, abandono rural, trabas administrativas
que ralentizan la actividad forestal.
En las redes sociales los ciudadanos se preguntan.
¿Pero ante algo así, pueden hacer algo los
políticos? Pueden hacer mucho. Muchísimo.
Nosotros les instamos a trabajar para un fin que
engloba todo: gestión forestal integral. Y ahí
cualquiera nos va a encontrar dispuestos a
trabajar. Pero ha de ser una gestión que no se
limite a cortar o desbrozar zonas vinculadas a
infraestructuras cortafuegos, que también. Sino
que la gestión es la que debe acelerar y flexibilizar
cambios fiscales y normativa moderna que sirvan
para facilitar los procesos de agrupación de
terrenos forestales. Debe ser la gestión forestal la
que consiga más recursos para la puesta en valor
de los territorios abandonados por falta de uso. La
gestión forestal sostenible integral debe ser la que
incluya cambios en las políticas hacia los
ganaderos en extensivo (a los que hemos
olvidado) y la que ayude a las industrias de la

Imagen publicada por el Día de Valladolid
madera ubicadas en la Comunidad que tienen que
mirar fuera porque en nuestra región no se
moviliza suficiente madera (¡siendo la Comunidad
forestal más grande de Europa!). Es la que tiene
que poner en valor la enorme valía y conocimiento
de los técnicos y agentes del territorio y, cómo no,
la que fomente la actividad económica a través de
la promoción del uso y consumo de materias
primas de origen forestal, como la biomasa
primaria ((lo que se recoge de los montes y que
Europa quiere prohibir como fuente de energía),
madera, piñones, castañas, carne de extensivo,
resina o setas, entre otros.
Gracias a todo ello, conseguiremos reducir la
cantidad de combustible vegetal de forma
ordenada, coherente y teniendo en cuenta todos
los palos de la misma baraja: actividad económica
en torno al sector forestal y gobernanza de los
habitantes del medio rural. La extinción debe
verse como un complemento necesario. La
preocupación debemos trasladarla al invierno con
actuaciones y actividad de gestión que limiten la
actuación del fuego en verano. Así lo recalcaba
Marc Castellnou (Jefe de los GRAF de los
Bomberos de la Generalitat) en el reciente
Congreso Forestal: “La era de la extinción se
acaba, hay que buscar otra solución: la gestión
forestal”.
La población debe ver el entorno forestal rural
como un espacio activo, atractivo y de futuro. Y
algo de todos que no podemos perder. No
permitamos que se quemen las pocas
oportunidades que les quedan a nuestros pueblos
y a su patrimonio natural.
Sin árboles no hay vida.
Jesús Pestaña
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El Grupo Operativo Go
RESINLAB prepara nuevas
acciones formativas para
el 30 y 31 de agosto
Reunión en Coca el pasado 1 de julio

Una de las tareas que desarrollamos en el proyecto junto a la Asociación Forestal de
Segovia, es la elaboración de un diagnóstico de necesidades del sector y la necesidad de
un contrato territorial como marco para el desarrollo de trabajos más allá del periodo
de resinación. Para ello hemos celebrado un total de 4 reuniones con resineros, la última
el pasado 1 de julio en Coca.
El Grupo está ya trabajando con el resto de socios del proyecto con el fin de organizar
acciones formativas y de intercambio de conocimientos. La primeras jornadas están
previstas para los días 30 y 31 de agosto.
www.goresinlab.com

Continúa el trabajo de campo del Grupo
Operativo Pinea con dos ensayos: seguimiento de
trampas de feromonas para conocer mejor el
ciclo biológico de Leptoglossus occidentalis y
pruebas con fitosanitarios para su control,
además de estudio de residuos en acículas y
piñones. Las parcelas donde se están realizando
estas tareas pertenecen a socios de la Asociación
Forestal de Valladolid.
Recordamos que ya están disponibles en la web
del proyecto todas las ponencias y vídeos del II
Simposio del pino piñonero que celebramos los
pasados 1 y 2 de junio: https://gopinea.org/simposio/

Siguen los ensayos en
parcelas de Valladolid
para luchar contra el
chinche de la piña
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FAFCYLE
coorganiza en
Plasencia unas
jornadas de
formación para la
prevención activa
frente a grandes
incendios
forestales

En el marco del Proyecto Interreg FIREPOCTEP, la diputación
de Ávila, la Universidad de Extremadura y FAFCYLE han
organizado unas jornadas de formación de prevención activa
frente a grandes incendios forestales (GIF) que se han
celebrado en la ciudad extremeña de Plasencia los días 14 y
15 de julio.
Más de cuarenta personas pertenecientes a distintas
cuadrillas de prevención de la Diputación de Ávila, así como
gestores de explotaciones agroganaderas de la provincia
leonesa han asistido a estas jornadas cuyo objetivo se ha
centrado en la sensibilización y educación del riesgo de
incendio en las zonas rurales a través del fomento de las
buenas prácticas preventivas, especialmente mediante la
creación de paisajes en mosaico, con alternancia de bosques,
explotaciones explotaciones agroforestales y ganadería
agroforestales y ganadería.

www.mosaicoextremadura.es

El primer día de jornada
consistió en la formación
teórica en aula a través de
varias presentaciones
llevadas a cabo por el Dr.
Fernando Pulido (profesor
del Grado en Ingeniería
Forestal y del Medio
Natural de la Universidad
de Extremadura y Director
del Proyecto Mosaico) y
Álvaro Gómez (Ingeniero
Forestal y del Medio
Natural por la UEX y
técnico investigador en el
Proyecto Firepoctep).
Estas charlas marcar un
reflexión sobre las causas y
soluciones aportadas por
el Proyecto Mosaico en
Extremadura.
Visita de campo: El viernes
los asistentes pudieron
disfrutar de una mañana
en el norte cacereño
recorriendo las comarcas
de las Hurdes y Sierra de
Gata :donde se han
llevado a cabo las
principales actuaciones del
Proyecto Mosaico
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La plataforma FORESCYL, de la que
forma parte FAFCYLE, ha mantenido
reuniones durante julio con la
Consejería de Medio Ambiente
para avanzar en la planificación y
restauración de las zonas
incendiadas

La plataforma pide un cambio de mentalidad y
entender que sólo los montes rentables no arden
La Plataforma FORESCYL, que aglutina a empresas y entidades vinculadas al sector
de la madera de Castilla y León, ha estado en contacto con el Gobierno de la
región con el fin de trasladarle su visión en la puesta en marcha de la planificación
y restauración de zonas incendiadas.
Una de las principales ideas que el colectivo ha tratado de trasladar a la
administración es que el marco actual no funciona, al prescindir de la gestión de
los montes. Un cambio de mentalidad hace falta y consiste –aseguran- en aceptar
la idea de que el monte improductivo está abocado al abandono y que en un
medio natural antropizado la única manera de evitar incendios es manteniendo
una gestión forestal sostenible.
El sector de aprovechamientos forestales en Castilla y León está muy tecnificado y
los últimos años trabaja a pleno rendimiento. No habrá capacidad para cortar la
madera en plazo, y una parte de ella se estropeará. Aquí os dejamos las
principales ideas que el sector ha trasladado a la Junta de Castilla y León.

https://forescyl.es/tras-los-incendios-hacemos-sector

/
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Análisis del sector forestal de la madera

• Un monte improductivo está abocado al abandono
• Cortar árboles no es malo en sí mismo si se hace en el marco de una gestión
forestal sostenible
• Nuestras vulnerabilidades tienen su origen en las decisiones que hemos tomado,
en las oportunidades que no hemos sabido identificar o en las acciones que no
hemos tenido el coraje de emprender
• Para activar la gestión en Castilla y León se requiere una inversión mínima de
apenas 30 euros por hectárea
• El sector de aprovechamientos forestales en Castilla y León está muy tecnificado
y los últimos años trabaja a pleno rendimiento
• según la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla
y León, el gasto medio por hectárea calcinada es de 10.000 euros
• Aberraciones como la ausencia de representación forestal en el Consejo Asesor
de Medio Ambiente del MITECO son la espoleta que necesitamos para revelarnos
• El incremento de madera en el mercado provocará una bajada de precios que
generará pérdidas a todos los maderistas, que ya tienen comprada madera verde
a precios más altos. El bajo precio retraerá la venta de madera verde, cuya corta
es necesaria para la gestión forestal sostenible de los montes, y ralentizará el
avance de la gestión forestal hacia la adecuada planificación y profesionalización
de toda la cadena de valor

https://forescyl.es/tras-los-incendios-hacemos-sector

/
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PUBLICO
Dos fallecidos y 11 heridos en el
incendio de Zamora

El secretario de Reto Demográfico
del MITECO advierte de que “la no
gestión no es un opción” cuando se
trata de incendios forestales

El sector forestal podría crear 200.000
puestos de trabajo en los próximos 15
años si la Administración invirtiera mil
millones de euros anuales, según Cose
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TAMBIÉN HEMOS LEIDO

El desconocimiento social sobre la labor de la gestión
forestal sostenible y las posibles soluciones a los grandes
incendios forestales debe hacernos reflexionar sobre la
importancia de la comunicación forestal.

LA RAZÓN
El incendio de Zamora,
“oportunidad” para repoblar con
especies autóctonas

EL DIARIO.ES
El PP reclama poner “policía
en el monte”, movilizar al
Ejército y endurecer el
Código Penal como receta
contra los incendios

El NORTE DE CASTILLA
Vox propone, al margen de Mañueco,
contratar a desempleados para la
limpieza de los montes y un gran
concierto solidario
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En el mes de julio de 2022 los incendios forestales siguen estando en la
portada de todos los medios regionales. Fafcyle escribe un artículo de opinión
para el grupo Promecal (Diarios de Valladolid, Palencia, Soria, Ávila, Burgos y
Segovia)
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FAFCYLE anuncia en “El Norte de Castilla” la celebración del Congreso de la
Propiedad Forestal que será en el mes de octubre, y “Madera Sostenible”
recoge las conclusiones del Simposio del Piño Piñonero.

EL NORTE DE CASTILLA
https://www.elnortedecastilla.e
s/promocionales/valladolidoctubre-punto20220713121956nt.html#vca=modulos&vso=elno
rtedecastilla&vmc=separadorespecial-juntos&vli=portada
MADERA SOSTENIBLE
https://maderasostenible.com/opinion/el-iisimposio-del-pino-pinonero-envalladolid-se-clausuro-con-granexito/?utm_source=mailpoet&u
tm_medium=email&utm_camp
aign=boletin-madera-sostenible18-de-julio-de-2022
CORTAFUEGOS PRODUCTIVOS
https://cortafuegosproductivos.
unex.es/index.php/2022/07/19/
jornadas-prevencion-activa-uexavila-fafcyle/
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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 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 (3010 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1220 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

