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✔ Comienzan las reuniones con grupos parlamentarios
✔ Resultados mediocres en la subasta de chopos por la 

recesión económica

Fafcyle y COSE inician la ronda 
de contactos con los grupos 
parlamentarios en el Congreso 
de los Diputados

El pasado de febrero, ambas 
entidades se reunieron con 
representantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular

Con el fin de trasladar las demandas del 
sector forestal, la gerente de FAFCYLE, 
Olga González y el presidente de COSE, 
Francisco Carreño, acompañado también 
por su gerente Patricia Gómez visitaron las 
dependencias del Congreso de los 
Diputados. Ante la cercanía de las 
elecciones generales, ambas entidades no 
querían perder la oportunidad de trasladar 
los problemas del sector forestal y de los 
propietarios forestales con el fin de ser 
incluidos en las nuevas propuestas de los 
diferentes partidos políticos de cara a las 
elecciones generales 

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

Propietarios forestales afectados el 
pasado verano por los incendios en la 
Sierra de la Culebra, en Zamora, se 
reunieron el pasado mes de febrero en la 
localidad de Ferreras de Abajo con 
especialistas para evaluar los efectos del 
fuego en sus masas abrasadas y aportar 
soluciones para revertir la situación a 
través de una adecuada gestión forestal 
sostenible de los pinares destruidos.

A la reunión acudió la gerente de 
FAFCYLE, Olga González, junto con 
representantes de las demás entidades 
organizadoras: Junta de Castilla y león y 
Asociación Forestal de Zamora, ASFOZA. 
En el transcurso de la reunión se habló de 
tipos de propiedad, ayudas forestales de 
gestión de pinares sin aprovechamiento 
comercial y agrupación de propietarios 
privados

FAFCYLE participa en una 
reunión informativa con los 
afectados por el incendio de la 
Sierra de la Culebra

Recordamos algunos datos de los 
perniciosos efectos producidos por los 
graves incendios: 

👩🌾51% afectado de propiedad privada
📝Nº de parcelas afectadas: 77.000 
🏞️Media 4.000 metros cuadrados
🌳El 80% forestal y de ello el 43 % 

arbolada
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Los  resultados de la subasta de chopo organizada por 
Fafcyle en febrero acusan la crisis del sector de la madera 

Por primera vez en mucho tiempo, la 
demanda ha sido muy inferior a la oferta de 
madera. La subasta de chopo que Fafcyle
organizó el pasado día 17 de febrero tuvo 
unos resultados muy mediocres, con tan sólo 
la venta de un 30% de la madera, con una 
media de 120 euros el metro cúbico y una 
subida de aproximadamente el 13%. 

Las causas de esta situación se explican, según 
datos de AEFCON, en que la fabricación de 
contrachapado de chopo ha  disminuido un 
15% en 2022 con respecto al año anterior. Un 
año con resultados positivos hasta después 
del verano, cuando se produjo el frenazo. 
Comparando el cuarto trimestre, la 
producción en 2022 se redujo un 52% con 
respecto a la de 2021. 

La entidad sólo consigue colocar el 30% del total con un incremento del 15%

Actualmente muchas empresas se 
encuentran en ERTE lo que hace suponer que 
la producción de estos primeros meses de 
2023 también habrá disminuido 
considerablemente con respecto a los 
mismos meses de 2022, según su gerente, 
Ignacio García.
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Clausura del Grupo Operativo RESINLAB en 
León con la presentación de resultados del 
proyecto 

https://go-resinlab.com/

El evento estuvo dirigido a resineros, industria 
resinera, administraciones públicas y agentes de la 
cadena de valor de la resina.

La jornada del día 2 se centró en exponer las 
valoraciones obtenidas de los trabajos de 
comparación de la metodología de resinación por 
taladro con la pica tradicional en las campañas 
llevadas a cabo entre 2021 y 2022 en Extremadura 
(Gata y Siberia), Castilla-La Mancha (Huerta del 
Marquesado y Cobeta) y Castilla-León (Tabuyo del 
Monte, Cuellar, Nieva y Taldercuende).
También ese día se presentó el lanzamiento de la 
web del Observatorio de la Resina; el cual pretende 
ser un portal donde se aglutine la mayor cantidad 
de información disponible sobre el sector 

El día 3 los socios de GO-RESINLAB presentarán un 
diagnóstico del sector las comunidades de Castilla-
La Mancha, Extremadura y Castilla y León. En total 
el proyecto ha estado formado por una red de 7 
Living Labs comprendido por 8 parcelas de ensayo y 
12 municipios resineros asociados a esas 
comunidades. 

Durante los dos días de evento se abordaron tres 
bloques: valorizaciones sobre la extracción de 
resina con métodos mecanizados, presentación del 
Observatorio de la Resina, y diagnósticos de los 
Living Labs y acciones emprendidas

En diez minutos te lo 

explicamos. Accede al 

vídeo del proyecto 
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Poco a poco el piloto español del Proyecto TREEADS, financiado por el Programa Horizonte 2020

bajo la convocatoria del Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea, se va perfilando. El

proyecto estudia la mejor adaptación de las masas forestales a situaciones climáticas estresantes.

Como FAFCYLE, seguimos trabajando con nuestros socios y colaboradores españoles y europeos

para hacer realidad el objetivo del proyecto: una gestión integrada, sostenible y eficaz de los

incendios forestales.

En la fase del piloto español en la que nos encontramos, estamos profundizando en la

caracterización del territorio en cuanto a la selección concreta de zonas de actuación y la logística

necesaria para poder llevar a cabo los ensayos de campo del piloto.

También, dentro del proceso participativo del proyecto y junto a nuestros compañeros de la

Diputación de Ávila, estamos llevando a cabo reuniones bilaterales con los distintos agentes del

territorio (Administraciones, Agentes Medioambientales, Bomberos Forestales, Asociaciones etc.)

con el objetivo de poner el foco en las necesidades de las personas que lo conforman, recopilar

información y buscar colaboraciones que satisfagan esas necesidades.

Hay que hacer hincapié en la importancia de este enfoque, en el que colaboran y participan la

multitud de partes interesadas, los usuarios finales, para el buen desarrollo del proyecto; y en el

que FAFCYLE jugamos un papel esencial.

TREEADS ha recibido financiación del Horizonte 2020 de la Unión Europea programa de investigación e innovación bajo

convenio de subvención No. 101036926. El contenido refleja únicamente la opinión del autor y la Comisión Europea no

está responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

FAFCYLE avanza en su colaboración 

con el PROYECTO H2020 Treeads en su 

lucha contra los incendios 

https://treeads-project.eu/

ACTUALIDAD DE TREEADS

https://treeads-project.eu/
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www.gopinea.org

Investigadores, gestores e industria del Pinus pinea

concluyen un trabajo de dos años en el que han

intervenido CESEFOR, CTFC, COSE, ECOESPACIO, FAFCYLE,

IRTA, Cooperativa PIÑONSOL y Forestal de Catalunya SCCL

Investigadores españoles aventuran un 
periodo de tres años para recuperar la 
producción de masas de los pinos piñoneros 

• El descenso de la producción de piñón en el Mediterráneo es de un 80% causada por los 

daños del Leptoglossus occidentalis

• Hay esperanza para salvar la producción de piñón ibérico integrando todas las 

herramientas e innovaciones experimentadas y combinándolas de forma coordinada. 

• La puesta a punto de la investigación ha estado en el conocimiento de la plaga y los
factores limitantes que influyen en la cosecha; el resultado ha permitido elaborar
tratamientos para combatir la chinche del pino (Leptoglossus occidentalis).

• Un manual de buenas prácticas ayudará a los selvicultores y propietarios forestales a
combatir con mejores resultados las amenazas de esta plaga y los efectos del cambio
climático sobre la producción de piña.

• Es fundamental que la sociedad se conciencie del extraordinario producto que es el
piñón nacional de Pinus pinea y sepa diferenciarlo en el mercado frente a otras especies
foráneas de menor calidad que vienen de China, Pakistán y Rusia

https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-

periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-

los-pinos-pinoneros/
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http://www.gopinea.org/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
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Para mitigar el cambio 
climático tenemos que 
cortar árboles 

THE CONVERSATION 

VALENCIA PLAZA

Los propietarios de 

terrenos forestales son 

los grandes olvidados en 

los mercados de 

carbono
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Los propietarios 

forestales piden apoyo 

para mantener vivos los 

montes 

EFE VERDE

https://valenciaplaza.com/victor-resco-de-dios-mitigar-cambio-climatico-cortar-arboles
https://valenciaplaza.com/victor-resco-de-dios-mitigar-cambio-climatico-cortar-arboles
https://valenciaplaza.com/victor-resco-de-dios-mitigar-cambio-climatico-cortar-arboles
https://theconversation.com/amp/los-propietarios-de-terrenos-forestales-los-grandes-olvidados-en-los-mercados-de-carbono-196909
https://theconversation.com/amp/los-propietarios-de-terrenos-forestales-los-grandes-olvidados-en-los-mercados-de-carbono-196909
https://theconversation.com/amp/los-propietarios-de-terrenos-forestales-los-grandes-olvidados-en-los-mercados-de-carbono-196909
https://theconversation.com/amp/los-propietarios-de-terrenos-forestales-los-grandes-olvidados-en-los-mercados-de-carbono-196909
https://theconversation.com/amp/los-propietarios-de-terrenos-forestales-los-grandes-olvidados-en-los-mercados-de-carbono-196909
https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
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El mes de febrero ha traído la clausura de sendos grupos 

operativos participados por Fafcyle: Go Pinea y Resinlab

RTVCYL

https://www.cyltv.es/Noticia/56482555-9183-

2850-2768A309A593B197/20230220/Plantando-

cara-a-la-chinche-americana-en-los-pinares-de-

Castilla-y-Leon

EL NORTE DE CASTILLA

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/ex

pertos-confian-atajar-20230303000704-nt.html

EUROPA PRESS

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-

investigadores-espanoles-logran-metodo-revertir-

efectos-chinche-americana-produccion-pinon-

20230301152953.html

TERABITHIA 

https://terabithia.es/tres-anos-para-recuperar-

pino-pinonero/

FAFCYLE 

https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-

aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-

recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-

pinoneros/

LEONOTICIAS 

https://www.leonoticias.com/somoscampo/expert

os-confian-atajar-20230303000704-nt.html

MADERA SOSTENIBLE

https://madera-

sostenible.com/forestal/investigadores-espanoles-

aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-

recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-

pinoneros/
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https://www.cyltv.es/Noticia/56482555-9183-2850-2768A309A593B197/20230220/Plantando-cara-a-la-chinche-americana-en-los-pinares-de-Castilla-y-Leon
https://www.cyltv.es/Noticia/56482555-9183-2850-2768A309A593B197/20230220/Plantando-cara-a-la-chinche-americana-en-los-pinares-de-Castilla-y-Leon
https://www.cyltv.es/Noticia/56482555-9183-2850-2768A309A593B197/20230220/Plantando-cara-a-la-chinche-americana-en-los-pinares-de-Castilla-y-Leon
https://www.cyltv.es/Noticia/56482555-9183-2850-2768A309A593B197/20230220/Plantando-cara-a-la-chinche-americana-en-los-pinares-de-Castilla-y-Leon
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/expertos-confian-atajar-20230303000704-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/expertos-confian-atajar-20230303000704-nt.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-investigadores-espanoles-logran-metodo-revertir-efectos-chinche-americana-produccion-pinon-20230301152953.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-investigadores-espanoles-logran-metodo-revertir-efectos-chinche-americana-produccion-pinon-20230301152953.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-investigadores-espanoles-logran-metodo-revertir-efectos-chinche-americana-produccion-pinon-20230301152953.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-investigadores-espanoles-logran-metodo-revertir-efectos-chinche-americana-produccion-pinon-20230301152953.html
https://terabithia.es/tres-anos-para-recuperar-pino-pinonero/
https://terabithia.es/tres-anos-para-recuperar-pino-pinonero/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.fafcyle.es/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://www.leonoticias.com/somoscampo/expertos-confian-atajar-20230303000704-nt.html
https://www.leonoticias.com/somoscampo/expertos-confian-atajar-20230303000704-nt.html
https://madera-sostenible.com/forestal/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://madera-sostenible.com/forestal/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
https://madera-sostenible.com/forestal/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
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https://madera-sostenible.com/forestal/investigadores-espanoles-aventuran-un-periodo-de-tres-anos-para-recuperar-la-produccion-de-masas-de-los-pinos-pinoneros/
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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 
1700 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 (3185 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1554 seguidores

La cuenta de twitter @PropiedadForest está creada con el objetivo de divulgar toda 
la  información relativa al Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas pre  
congreso. Una vez finalizado éste será una cuenta de información sobre la 
propiedad forestal 

Finalmente la página web del congreso  
https://www.propiedadforestal.es vuelca  
todo el contenido generado en las jornadas  
celebradas en 2020 y 2021 y el Congreso 
Nacional de la Propiedad Forestal celebrado en 
octubre de 2022, 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 190 
seguidores 

FAFCYLE tiene también cuenta en youtube @fafcyle3484 Aqui podéis suscribiros 

https://www.youtube.com/channel/UCKIlbq5QH9iP1aR1jkVbX_Q
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