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FRESNO TRASMOCHO
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Mesas de trabajo:
Ecología
Selvicultura
Usos
Unidad de paisaje

ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural
Avda. de Las Moreras S/N
Información e inscripciones: dehesafresno@gmail.com

SEMINARIO DEL

FRESNO TRASMOCHO
La dehesa de fresno, pura o mezclada con otras especies como robles o encinas, es un paisaje característico del pie
de monte de la Sierra del Guadarrama. Si a esta formación arbolada, caracterizada por la apertura de la masa y la
producción de pasto para el ganado, se le añade el tradicional tratamiento de trasmocho de los ejemplares de fresno,
obtenemos un paisaje propio y casi exclusivo del Sistema Central. Este paisaje cultural es el reflejo de la acción secular
del hombre sobre el medio que le rodea y, por la diversidad de especies de flora y fauna asociadas a él y su gran
productividad, sin duda, debe de ser un valor natural a conservar.

Funcionamiento del seminario
Se desarrollará en una jornada. Durante la mañana, de 10:00 a 14:30, se presentarán varias ponencias sobre temas
relacionados con las fresnedas. Por la tarde, a partir de las 16:00 y hasta las 19:00 se contará con la participación de
todos los asistentes, distribuidos en diferentes mesas de trabajo, para obtener unas conclusiones que se incorporarán
al documento técnico fruto del seminario. Los temas de las mesas de trabajo serán:
Mesa de trabajo 1: Gestión de fresnedas trasmochadas con uso ganadero
Mesa de trabajo 2: Gestión de fresnedas trasmochadas sin uso ganadero
Mesa de trabajo 3: Paisaje cultural de las fresnedas trasmochadas. Valores, amenazas y conservación

Programa
Hall de la Escuela
Salón de actos
Salón de actos

13:45 – 14:30

Recepción
Presentación del seminario
Fresnedas trasmochadas: Valores de la biodiversidad silvestre
Mario Díaz Esteban. Departamento Biografía y Cambio Global, BGC-MNCN-CSIC.
Caracterización de los pastos en las fresnedas trasmochadas
Francisco Felipe Figueroa. Técnico superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos.
Miembro de ARBA.
Caracterización y distribución potencial de fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid
Gabriel Dorado Martín. Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal. UPM. Vicepresidente de AGFE-EURAF.
Miguel Alonso Velarde Mariño, alumno de la Escuela de Montes, Forestales y del Medio Natural, UPM.
Café
Las fresnedas trasmochadas: Patrimonio paisajístico y cultural
Fernando Allende Álvarez. Departamento de Geografía, UAM.
Selvicultura de la fresneda trasmochada
Federico Castro Fernández-Alfaro. Ingeniero de montes.
Mesa redonda con los ponentes

16:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Mesas de Trabajo
Café
Conclusiones

Aulas

9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:45

Salón de actos

Salón de actos

Salón de actos
Salón de actos
Salón de actos

Salón de actos
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La inscripción se realizará a través de un correo
electrónico a la dirección dehesafresno@gmail.com.
Esta inscripción permite recibir, en la semana previa
al seminario, el borrador del documento que se
pretende completar con las conclusiones del mismo.
Se solicita incluir en dicho correo la elección de la
mesa de trabajo en la que se quiere participar para
facilitar su organización.
La inscripción también permitirá ofrecer al servicio
de cafetería de la escuela una previsión de
asistentes.
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