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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación ha sido el análisis geográfico de las fresnedas 

de Fraxinus angustifolia situadas en el centro de la Península Ibérica, concretamente en el 

piedemonte meridional de la Sierra de Guadarrama, en el que se localiza uno de los núcleos de 

mayor densidad del género Fraxinus en los bosques caducifolios europeos. Estas fresnedas, se 

conservan en la actualidad como formaciones con dominio de los estratos arbóreo y herbáceo 

que se vinculan a un aprovechamiento ganadero y selvícola secular y en las que se mantiene la 

actividad del trasmocho, que provoca un porte muy singular del árbol, con fustes de hasta dos 

metros de alto que ensanchan en la parte alta debido a las cicatrizaciones derivadas del corte. 

Es precisamente este paisaje, muchas veces adehesado, el que caracteriza las formaciones de 

Fraxinus angustifolia en el sector serrano madrileño. Es un paisaje frágil y amenazado por 

acelerados procesos, principalmente la urbanización y el abandono de los usos y actividades 

agropecuarias, factores determinantes en la pérdida de una parte importante de su superficie.  

 

La hipótesis principal en torno a la que se asienta esta investigación es que las fresnedas 

trasmochadas de la Comunidad de Madrid poseen un papel esencial como generadoras de 

paisajes propios y singulares respecto a los de su entorno, no sólo por sus características 

ecológicas, sino también por las peculiaridades de la cultura territorial desarrollada en torno a 

las fresnedas a lo largo del tiempo y sus potencialidades actuales, entre ellas, que se trata de un 

sistema en uso y con un aprovechamiento funcional con nuevas y actuales razones de 

rentabilidad, que pueden ser compatibles con la conservación de estos paisajes.  

 

Por ello, se ha actualizado el conocimiento sobre las formaciones de fresno trasmocho 

en la Comunidad de Madrid desde una perspectiva geográfica, histórica, ecológica, cultural y de 

usos y aprovechamientos. Para ello, se ha determinado la superficie cubierta por Fraxinus 

angustifolia en la Comunidad de Madrid mediante la elaboración de una cartografía de detalle 

(1:5.000); se ha analizado su estado de conservación y silvoestructura y determinado las 

principales variables que influyen en su distribución, para finalmente, establecer una tipología 

de fresneda. Una vez conocida esa información, se han abordado análisis posteriores como la 

diversidad asociada a sus pastos, los regímenes de gestión y propiedad a los que están 

sometidas, las múltiples funcionalidades que poseen, la percepción de los actores implicados en 

su gestión y las problemáticas y desafíos a los que han de hacer frente.  

 

El carácter transdisciplinar y multiescalar de la investigación ha obligado al uso de 

técnicas y métodos muy diversos, que han permitido evaluar múltiples cuestiones relacionadas 

con las fresnedas, su importancia territorial, ambiental, social, económica, cultural o productiva. 

Todo ello ha sido posible gracias a la riqueza de fuentes de información que se han recopilado y 
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analizado, desde las fuentes documentales históricas hasta fuentes cartográficas y espaciales. 

Por otro lado, el intenso trabajo de campo, planificado y realizado con diferentes fines ha 

permitido dar respuesta a las hipótesis de partida y lograr el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación.  

 

Los avances que aporta esta tesis doctoral al conocimiento científico de un sistema 

trasmochado y multifuncional como es el de las fresnedas madrileñas, pretenden contribuir a 

definir nuevas pautas de gestión para este paisaje que deberían complementar el 

aprovechamiento productivo con la conservación de sus valores naturales y paisajísticos.  
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is the geographical analysis of the ash groves of Fraxinus 

angustifolia located in the centre of the Iberian Peninsula, specifically in the southern foothills 

of the Sierra de Guadarrama, where one of the densest nuclei of the Fraxinus genus in the 

European deciduous woodlands is to be found. These ash groves currently are the dominant 

formations in the arboreal and herbaceous strata linked to traditional cattle raising and 

silviculture activities, and where pollarding has led to a very special form of the trees, with trunks 

of up to 2 metres in height which then widen at the top due to the scars deriving from the cuts. 

Moreover, it is precisely this form, often found in meadows and pastures, which characterises 

the groves of Fraxinus angustifolia in the Madrid mountainous areas. It is a vulnerable 

landscape, threatened by accelerated processes, especially urbanization and the abandonment 

of farming customs and activities, important factors in the disappearance of an important part 

of its area. 

 

The main hypothesis of this thesis is that the pollarded ash groves within the Community of 

Madrid play an essential role as generators of landscapes that are specific and different to those 

elsewhere in the area, not only for their environmental characteristics. Also for the specific 

treatment of the ash groves over time in the area and also their current potential uses, including 

the fact that pollarding is a practise still in use and with a functional use producing new and 

current yields which are compatible with the conservation of these landscapes. 

 

Thus, the knowledge we have of the formations of pollarded ash trees in the Community of 

Madrid has been updated considering various points of view (geographical, historical, 

environmental, cultural, usage and yield). To this end, the area covered by Fraxinus angustifolia 

has been determined via the preparation of detailed maps (1:5000); their state of preservation 

and forest structure has been analysed; and the principle factors that affect their distribution 

have been determined - leading to a classification of the ash grove. Once this information has 

been collected, later and further analysis such as the diversity associated with the pastures, the 

systems of management and ownership they are subject to, the multiple functions they have, 

the perceptions of the actors involved in their management and the problems and challenges 

that they face are all addressed. 

 

The transdisciplinary and multiscalar character of this research has required the use of very 

diverse techniques and methods, which have permitted the evaluation of multiple questions 

concerning the ash groves, their territorial, environmental, social, economic, cultural and 

productive importance. All this has been possible thanks to the wealth of sources of information 
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that have been collected and analysed, from the historical to the cartographical and spatial. 

Furthermore, the intense fieldwork, planned and undertaken with other aims, has led to the 

answer to the original hypothesis and to the fulfilment of the objectives of the research.  

 

The advances which this doctoral thesis contributes to the scientific knowledge of a 

multifunctional pollarding system such as that of the Madrid ash groves, aim to help define new 

management guidelines for this landscape unite the productive use with the conservation of 

their natural and scenic values.  
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I – INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el tema en torno al cual gira la investigación y los motivos 

que justifican su elección, tanto personales como profesionales. Además, se presenta una guía 

para el lector, con la intención de facilitar la lectura de la tesis y estructurar su contenido, 

ofreciendo un resumen de cada uno de los capítulos que permita comprender la línea de 

pensamiento seguida a lo largo del texto. 

1.1 PRESENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Quisiera empezar esta tesis explicando los motivos que me han llevado a profundizar en 

este tema de investigación. No son pocos, y entre ellos se mezclan motivos profesionales y 

personales. Quizás todo empezó con la realización del Trabajo de Estudios Avanzados durante 

el año 2008. Tuve la oportunidad de estudiar una de las zonas de fresnedas por excelencia en la 

Comunidad de Madrid, el piedemonte de El Escorial, y analizar la gestión que tanto en sus fincas 

públicas como privadas se llevaba a cabo, así como las dinámicas de cambio que en ellas se 

habían desarrollado. Fue un trabajo interesante y muy revelador. Casi al mismo tiempo aparecen 

los motivos personales: abandono la ciudad de Madrid para irme a vivir a «la Sierra» y las 

fresnedas se convierten en mi paisaje habitual, mis lugares de paseo y así, empiezo a 

familiarizarme con ellas y sus peculiaridades.  

 

Además, tuve la suerte de poder participar, primero en los trabajos de campo y luego 

como investigadora contratada, en dos proyectos I+D+i liderados por Josefina Gómez Mendoza: 

Dinámica histórica de paisajes forestales y sostenibilidad: estudio de casos en las montañas 

españolas (SEJ2006-15029-C03-01/GEOG) (2006-2009) y Transformaciones históricas de los 
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paisajes forestales de montaña. Somosierra-Ayllón (CSO2009-14116-C03-01) (2009-2012). 

Ambos proyectos me permitieron aproximarme a los diferentes métodos y fuentes de 

información utilizados para conocer la dinámica del paisaje forestal, así como aprender a 

interpretar la evolución de las masas forestales a corto, medio y largo plazo, integrando 

información obtenida de documentación histórica y el análisis realizado en el campo con 

resultados procedentes de otras técnicas (antracológicos y palinológicos).  

 

Durante esos periodos fueron abriéndose interrogantes sobre las fresnedas que 

queríamos resolver. Entre ellos ¿cuándo se generan las dehesas de fresno trasmochadas?, ¿han 

sufrido cambios en sus aprovechamientos?, ¿por qué persisten determinadas prácticas de 

gestión en las fresnedas que en otros sistemas se han perdido?, etc. Además, empezamos a ver 

el interés y valor de un paisaje como el de las fresnedas trasmochadas, tanto del árbol como de 

su conjunto. Por este motivo, varios miembros del grupo de investigación, asistimos en el año 

2011 al curso Árboles Trasmochos: Tradición, Gestión y Conservación, organizado por La 

Diputación Foral de Gipuzkoa y cuyo objetivo era formar a profesionales que pudieran hacerse 

cargo de la gestión de espacios con arbolado trasmocho. Allí descubrimos que compartíamos 

inquietudes y cuestiones con otras personas de otras regiones o países, y también el interés que 

suscitaban paisajes similares tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto, el gran 

recorrido que algunos de estos países como Francia o Reino Unido tenían en temas de árboles 

viejos en general y trasmochos en particular. Descubrimos que nuestras fresnedas tenían dos 

peculiaridades destacables. En primer lugar, siguen activas, siguen siendo funcionales en 

muchas de las fincas en las que se encuentran. En segundo lugar, las fresnedas trasmochadas de 

Fraxinus angustifolia Vahl, tan comunes en el piedemonte madrileño, son escasas en el resto del 

país, y por tanto muy singulares dentro del ámbito europeo.  

 

Posteriormente, durante el año 2012 dos estancias en el Instituto GEODE (Geographie de 

l’Environnement) de Toulouse (Francia), primero una estancia predoctoral de tres meses y 

después otra de dos meses como contratada, me permiten ampliar mi visión y conocimientos 

sobre técnicas de estudios de sistemas forestales, especialmente inventarios de vegetación y 

antracología, así como sobre el análisis de su evolución histórica y su valoración en un sentido 

amplio.  

 

Ya en el año 2014 y con una permanencia constante en la universidad mediante un 

contrato de ayudante, retomo el tema de las fresnedas como cuestión central de investigación 

con el objetivo de realizar esta tesis doctoral. Desde entonces hasta ahora, se ha intentado dar 

a conocer todos los avances en el proceso investigador, llevando esa actividad divulgadora tanto 

a ámbitos académicos como no académicos: congresos nacionales e internacionales, 

publicaciones en revistas científicas, participaciones en seminarios y jornadas locales, 

organización de eventos, etc. De esta manera, durante el año 2018, tuve la oportunidad de 

participar junto a Nieves López-Estébanez y Fernando Allende en el proyecto Mejora de la 
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cartografía del hábitat de interés comunitario «91B0 Bosques de Fresnedas de Fraxinus 

angustifolia» en la Comunidad de Madrid para la Consejería de Medio Ambiente, Administración 

Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo era la mejora de la 

cartografía de las fresnedas, realizando para ello una cartografía de detalle (escala 1:5.000).  

 

En definitiva, y creyendo firmemente que es fundamental conocer en profundidad para 

después apreciar y valorar, pienso que esta tesis puede servir para conocer la situación actual 

de las fresnedas madrileñas y mejorar su estado o incluso, revertir su retroceso en determinadas 

áreas. Todo ello a través de la difusión de su singularidad como resultado de la acción del ser 

humano sobre el árbol durante siglos y de los valores ambientales, económicos y sociales que 

las fresnedas poseen.   

1.2 ESTRUCTURA DE LA TESIS: UNA GUÍA PARA EL LECTOR  

El trabajo está estructurado siguiendo los criterios de este tipo de investigaciones. El 

contenido de esta tesis se ha estructurado en varias partes con un total de nueve capítulos, 

teniendo en mente que la redacción de la tesis tiene no solo una finalidad comunicadora, sino 

también reflexiva, analítica y generadora de ideas (Dorrego, 2017).  

  

La Primera Parte engloba los cuatro primeros capítulos, incluida esta introducción, y 

ofrece el marco de referencia para la investigación. En la Introducción se explican los motivos 

que nos llevan a elegir este tema como centro de la investigación. En el segundo capítulo 

abordamos las Hipótesis y los objetivos de la tesis. El tercer capítulo, Objeto de estudio y 

Contexto territorial, sirve para entender el funcionamiento del objeto final de esta tesis: las 

fresnedas trasmochadas, así como el marco territorial en el que se desarrollan, sus principales 

rasgos físicos y ambientales, así como sus claves sociales, económicas y productivas. Finalmente, 

en el cuarto capítulo, Metodología y fuentes de información, se desarrollan los métodos 

utilizados, entendiendo que el conocimiento proviene de múltiples formas de conocer, y que 

cualquier perspectiva o enfoque único conlleva limitaciones y sesgos, de ahí haber escogido una 

metodología multidisciplinar. También se hace una mención explícita a cada una de las fuentes 

de información utilizadas.  

 

La Segunda Parte de la tesis está formada por dos capítulos. En el quinto capítulo se 

desarrolla el Marco conceptual y Estado de la cuestión. En la primera parte se ha tratado de 

contextualizar el tema de referencia, explicando conceptos y procesos que se consideran 

fundamentales para la correcta comprensión de la tesis. A saber:  

- Las principales características del género Fraxinus, y de Fraxinus angustifolia en 

particular 



CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

6 

- Las podas en general y los trasmochos en particular, atendiendo a su origen, 

diversidad y aprovechamientos 

- Los sistemas agroforestales, haciendo hincapié en su multifuncionalidad 

- La dimensión patrimonial y cultural de los paisajes en general y de árboles 

trasmochos en particular 

En la segunda parte del capítulo, en el Estado de la cuestión, se aporta una revisión 

bibliográfica y una síntesis analítica sobre el tema central de la investigación, en la que se 

recogen los aspectos y autores más relevantes y las distintas líneas de investigación abiertas que 

existen sobre el mismo, así como los posibles vacíos detectados. Específicamente se ha 

trabajado sobre el contexto nacional e internacional de los trasmochos y su normativa y gestión 

actual en distintos ámbitos. También sobre los valores culturales, naturales y productivos de los 

trasmochos y los agrosistemas que conforman.  

 

En el capítulo sexto, Devenir histórico de las fresnedas madrileñas, se aborda la 

configuración territorial de los lugares sobre los que se desarrollan, la evolución de su uso y 

aprovechamiento, así como de su contexto normativo y el de la gestión de las podas. 

 

En la Tercera parte, abordamos de lleno el tema central: las dehesas de fresnos 

trasmochados en la Comunidad de Madrid. Se lleva a cabo a través de dos capítulos en los que 

se desarrollan los distintos aspectos metodológicos de la investigación y se logran los resultados 

deseados, que se analizan y discuten. En el capítulo séptimo, Cartografía, Caracterización y 

Tipología de las fresnedas, se presentan los resultados de la realización de la cartografía de 

detalle de las dehesas de fresno, su localización y distribución en la Comunidad de Madrid, así 

como su caracterización en función de la propiedad y gestión, y de las variables ambientales que 

influyen en su distribución, principalmente la morfoestructura, humedad superficial del suelo y 

pendiente del terreno. Finalmente se presentan los tipos de fresnedas encontrados, y se 

detallan para cada uno de ellos, sus principales características. En el siguiente capítulo, el octavo, 

Usos, aprovechamientos y gestión de las fresnedas, se trabaja sobre la relevancia del fresno 

trasmocho en las prácticas agroganaderas a través de fuentes bibliográficas, entrevistas y 

encuestas. Nos centraremos en dos aspectos clave: el vuelo, las dehesas de fresnos como 

espacios eminentemente ganaderos y otros usos del fresno ya sean actuales o pasados (leñas, 

carbón, etc.); y el suelo, analizando de manera pormenorizada la biodiversidad de los pastizales 

asociados a las fresnedas a través de la realización de inventarios de vegetación. Además, se 

presenta también una síntesis sobre los nuevos valores de las fresnedas y la importancia social, 

cultural e identitaria de los paisajes de fresno trasmocho, de nuevo a través de encuestas y 

entrevistas realizadas a creadores, usuarios y gestores de este paisaje con la intención de 

conocer más sobre su percepción, gestión, usos y problemáticas asociadas a las fresnedas.  
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Por lo tanto y a modo de recapitulación, al final de esta tesis, se habrá realizado una 

exhaustiva investigación documental y una cantidad considerable de jornadas de trabajo de 

campo, que primero fueron de reconocimiento del terreno y organización de los siguientes 

trabajos de campo. Estos fueron destinados a la corrección y validación de la cartografía que se 

iba realizando y a la elaboración de inventarios de vegetación y de encuestas y entrevistas a los 

actores principales. Posteriormente se realizaron los análisis cartográficos y estadísticos con la 

información obtenida durante todo el trabajo de campo. Tras todo este trabajo, el texto llega a 

la última parte de la tesis, las Conclusiones, para cuyo desarrollo, habrá sido necesario 

transformar los resultados anteriores en información inteligible para todos.  

 

Finalmente, cierra la tesis el necesario apartado de Bibliografía3 y los Anexos.  

 

                                                           
 
3 Las citas en el texto y las referencias bibliográficas elaboradas a lo largo de este trabajo se han ajustado 
a las normas y recomendaciones propuestas por la American Psychological Association, concretamente 
siguiendo su Manual de Estilo Normas APA 2019, disponible en: https://normasapa.com/ 

https://normasapa.com/
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II – HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Antes de plantear los objetivos de esta investigación es conveniente destacar aquellos 

interrogantes que determinaron la realización de esta tesis doctoral y en torno a los cuales se 

articula este trabajo.  

 

 

Estas preguntas y el intento por abordarlas llevan de forma irremediable a una amplitud 

de enfoques que permitan alcanzar distintos objetivos y a la vez den respuesta a las preguntas 

e hipótesis de investigación que se detallan a continuación.  

 

 

PRINCIPALES INTERROGANTES  
 

- ¿Dónde están y cómo son las formaciones de Fraxinus angustifolia trasmochado? 

- ¿Cuándo surgen las fresnedas trasmochadas en el piedemonte del Guadarrama? ¿Por 
qué? 

- ¿Son realmente singulares estas masas con respecto a otras formaciones de árboles 
trasmochos? 

- ¿Sigue vigente este sistema de aprovechamiento y esta práctica de gestión del fresno? 

- ¿Son las fresnedas trasmochadas de Madrid un paisaje vivo? ¿En declive? ¿Cuáles son 
sus tendencias? 

- ¿Son hábitats vulnerables? 

- ¿Cuáles son sus principales desafíos? 

- ¿Son rentables las fresnedas? 

- ¿Qué tipo de servicios y valores aportan estas formaciones? 
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El objetivo principal de esta investigación es actualizar el conocimiento sobre las 

formaciones de fresno trasmocho en la Comunidad de Madrid desde una perspectiva histórica, 

ecológica, cultural y de usos y aprovechamientos. Para ello será necesario conocer su 

distribución geográfica, sus características y situación actual, su estado de conservación, sus 

principales problemáticas y sus retos de futuro.  

 

 

 

Es por tanto necesario establecer objetivos específicos que nos ayuden a 

alcanzar la meta propuesta. Dichos objetivos se pueden agrupar en cuatro grandes 

componentes:  

 

 

 
1 

Profundizar en el conocimiento del fresno trasmocho mediante la actualización del estado de 

la cuestión sobre los trasmochos y la especie Fraxinus angustifolia.  

 

Para ello se tratará de:  

- Conocer cuál es el origen, las especies utilizadas, los distintos tipos de gestión, 

la variedad de tipologías, usos y aprovechamientos, la biodiversidad asociada y la 

situación de los árboles trasmochos en Europa y en España.  

- Conocer las principales características de Fraxinus angustifolia, haciendo 

hincapié en sus rasgos taxonómicos, morfológicos, ecológicos, culturales y de 

conservación.  

- Actualizar el estado de la cuestión sobre el fresno trasmocho, caracterizando 

los rasgos y cambios funcionales, morfológicos y ecológicos del árbol durante todo su 

ciclo de vida; conociendo su distribución en Europa y España; identificando los modelos 

de gestión y los cambios históricos en las formas de aprovechamiento; conociendo los 

distintos valores y servicios que presta (ambiental, paisajístico, histórico, cultural, 

económico, afectivo, identitario, educativo, etc.); recopilando y analizando las 

iniciativas de investigación, difusión, gestión y conocimiento que sobre ellos se han 

desarrollado en los últimos tiempos.  
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2 

Conocer dónde están y cómo son las fresnedas de Fraxinus angustifolia en la Comunidad de 

Madrid.  

 

 

 

 
 
3 

Conocer en profundidad la gestión y el componente económico, social y cultural de las 

fresnedas.  

 

 

 

 

 

 
 

Para ello se elaborará:  

- Una cartografía de detalle (1:5000) que permitirá conocer su distribución 

geográfica, tanto a nivel municipal como autonómico.   

- Una caracterización de las fresnedas atendiendo a diversas variables, ya sean 

físico-ambientales, socioeconómicas, tipos de propiedad, etc.  

- El establecimiento de tipologías y su descripción y localización.  

- Un análisis detallado de la diversidad de los pastizales presentes en las 

fresnedas, relacionándola con las características naturales y antrópicas del entorno.  

Para ello será necesario:  

- Identificar los actores implicados en este tipo de paisaje  

- Conocer los distintos modelos, procesos y actividades productivas que se 

desarrollan en las fresnedas 

- Conocer el grado de implicación y percepción de los distintos actores implicados  

- Conocer las problemáticas asociadas a las fresnedas trasmochadas, a su 

mantenimiento y conservación 

- Proponer nuevas fórmulas de gestión y retos de futuro a los que se enfrentan 

las fresnedas. 
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4 

Diseñar una propuesta metodológica de carácter transversal, multidisciplinar y multiescalar 

que permita alcanzar los objetivos anteriores.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La hipótesis principal en torno a la que se asienta esta investigación es que las 

fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid poseen un papel esencial como 

generadoras de paisajes propios y singulares respecto a los de su entorno, no sólo por sus 

características ecológicas, sino también por las peculiaridades de la cultura territorial 

desarrollada en torno a las fresnedas a lo largo del tiempo y sus potencialidades actuales, entre 

ellas, que se trata de un sistema en uso y con un aprovechamiento funcional con nuevas y 

actuales razones de rentabilidad, que pueden ser compatibles con la conservación de estos 

paisajes.  

 

 

 

Esta hipótesis principal puede desglosarse en las siguientes hipótesis secundarias:  

 

 

 

 

 

 

Para ello será necesario:  

- Identificar las disciplinas y ciencias ligadas al objeto de estudio de esta 

investigación 

- Incorporar y adaptar los diferentes métodos y técnicas desarrolladas en dichas 

ciencias  

- Adoptar un enfoque multiescalar, adaptando la escala de trabajo a las 

características del objeto de estudio y al grado de exhaustividad analítica requerida 
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En definitiva, nos planteamos un estimulante reto: sistematizar los conocimientos sobre 

estas formaciones, e inventariar y conocer en profundidad el patrimonio agroforestal asociado, 

poniéndolo en relación con las formaciones de árboles trasmochos en el continente europeo.  

 

Como fin último de la investigación, nos proponemos que esta mejora de conocimiento 

sea útil para la gestión de estos espacios por parte de los actores implicados. 

 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Las formaciones de fresnos trasmochos son multifuncionales 

- La actividad del trasmocho es una actividad creadora de paisaje  

- La vigencia de este aprovechamiento pone de manifiesto que es rentable o al menos 
que de alguna manera compensa seguir practicando el trasmocho  

- Son hábitats especialmente vulnerables en la Comunidad de Madrid debido a su área de 
distribución y a sus condicionantes ecológicos 

- Son formaciones muy afectadas por el cambio del modelo productivo y la expansión que 
han experimentado los núcleos tradicionales  

- Su futuro depende de la valorización de sus aportaciones y servicios, y de nuevas 
perspectivas e iniciativas  
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III – OBJETO DE ESTUDIO Y CONTEXTO 
TERRITORIAL 

3.1 LAS FRESNEDAS. OBJETO DE ESTUDIO DE ESTA INVESTIGACIÓN  

A lo largo de esta investigación se utilizará recurrentemente el sustantivo fresneda, que 

según la Real Academia Española se trata de un «sitio o lugar de muchos fresnos», similar a la 

definición del Diccionario Forestal (SECF, 2005) «agrupación de fresnos». Se ha optado por el 

uso de un término genérico como es el de fresneda, en el que tienen cabida formaciones 

forestales densas, grandes formaciones adehesadas, propiedades adehesadas de menor 

dimensión, redes de campos cercados, prados y pastos con arbolado, etc. En todas ellas, el 

fresno adquiere una importancia indiscutible y es la especie dominante o codominante. Los 

motivos de esta elección son la mejora de la legibilidad del texto, así como evitar el uso 

repetitivo de todas las formaciones mencionadas con anterioridad.  

 

El objeto de estudio de esta investigación son por tanto, las fresnedas de Fraxinus 

angustifolia situadas en el centro de la Península Ibérica, concretamente en el piedemonte 

meridional de la sierra de Guadarrama, en el que se localiza uno de los núcleos de mayor 

densidad del género Fraxinus en los bosques caducifolios europeos. Estas fresnedas, se 

conservan en la actualidad como formaciones con dominio de los estratos arbóreo y herbáceo 

que se vinculan a un aprovechamiento ganadero y selvícola secular y en las que se mantiene la 

actividad del trasmocho. Es precisamente este paisaje, muchas veces adehesado, el que 

caracteriza las formaciones de Fraxinus angustifolia en el sector serrano madrileño (Figura 1).  
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Figura 1. Diferentes tipos de fresnedas y de morfologías del fresno. 1a) Ejemplares de Fraxinus 

angustifolia en los límites de un prado en el Valle del Lozoya. 1b) Fotografía aérea de la red de 

campos cercados con importante presencia de fresnos en el Valle de Lozoya. 2a) Dehesa de fresnos 

en el Escorial. 2b) Fotografía aérea de grandes propiedades adehesadas del El Escorial. 3) Ejemplar 

de gran porte de Fraxinus angustifolia sin trasmochar. 4) Ejemplar de Fraxinus angustifolia 

trasmochado. 

 

La composición florística, la estructura e incluso el aspecto de las formaciones a las que 

da lugar este árbol varían de forma considerable en función de las actividades agrarias que en 

ellas se realicen (ganadería, podas, talas selectivas, etc.), su estado de conservación, la altitud, 

el clima, la duración e intensidad de la sequía estival, el tipo de suelo, etc. Por tanto, y siguiendo 

las indicaciones establecidas en el documento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino «Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España» (2009), concretamente en el apartado dedicado al hábitat «91B0 

Fresnedas Mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus», en esta 

investigación se diferencian dos tipos de hábitats, las fresnedas riparias y las no riparias, que 

poseen preferencias ecológicas muy distintas (Calleja, 2009), y se excluye, por ser difícilmente 

comparables y responder a otro tipo de parámetros, a las fresnedas riparias o azonales, propias 

de orillas de ríos y arroyos.  

 

En las fresnedas que aquí se abordan, el mantenimiento de su vuelo, trasmochado4, 

puede realizarse en dos momentos del año: durante el invierno, menos habitual y destinado 

fundamentalmente a la producción de leñas; y, al final de la época de calor cuando el pasto está 

agostado y que sirve para proporcionar al ganado alimento en verde e inmediatamente después 

de la poda. El resultado es un porte muy singular del árbol, con fustes de hasta dos metros de 

alto que ensanchan en la parte alta debido a las cicatrizaciones derivadas del corte. Este sistema 

de poda da lugar a montes ahuecados, salpicados de árboles viejos con morfologías de cabeza 

                                                           
 
4 Otros nombres para referirse al fresno trasmocho son «desmochado» o «chapodado» (Barrios et al., 
1992) 
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de gato. No obstante, la estructura no es homogénea ya que esos grandes pies alternan con 

rodales de latizal y zonas encharcadas (Allende et al., 2019). La imagen de este agropaisaje la 

completan los pastizales que crecen en el estrato herbáceo. Se trata de formaciones que 

presentan cierta variedad en función de los gradientes de humedad, pudiéndose encontrar 

xéricos (majadales de Poa bulbosa L.), relativamente húmedos (vallicares de Agrostis castellana 

Boiss. & Reuter) o encharcados temporalmente (cervunales de Nardus stricta L.) (San Miguel et 

al., 2012; Grijalbo, 2010).  

 

El conjunto de este mosaico que domina el árbol podado a trasmocho configura varias 

formaciones en función de la predominancia de uno u otro estrato. En ocasiones, una formación 

forestal adehesada abierta, con pastos de gran riqueza energética y biodiversidad sobre las 

áreas llanas o suavemente inclinadas y que, a su vez, conforma uno de los paisajes tradicionales 

más emblemáticos de la vertiente meridional del Guadarrama (Allende et al., 2019) 

 

Otra de las formaciones en las que Fraxinus angustifolia tiene un papel significativo es en 

los denominados «ruedos» en el mundo mediterráneo, localizados en los alrededores e 

inmediaciones de los núcleos rurales. En este espacio domina la pequeña propiedad cercada con 

muros de piedra y setos, de carácter intensivo y habitualmente regada y, por tanto, con una 

humedad permanente durante casi todo el año. En este ámbito la especie arbórea más habitual 

es el fresno. En este paisaje de campos cercados, el arbolado en general y el fresno en particular, 

adquieren un papel relevante, tanto en el interior como en el perímetro. Es un paisaje frágil y 

amenazado por acelerados procesos, principalmente la urbanización y el abandono de los usos 

y actividades agropecuarias, factores determinantes en la pérdida de una parte importante de 

su superficie (Gomez-Mediavilla et al., 2017). 

3.2 CONTEXTO TERRITORIAL 

En términos generales, los límites de la Comunidad de Madrid son los que han marcado 

el ámbito de estudio, habiéndose cartografiado todas las formaciones de fresno que en ella 

aparecen, ya sea como dehesa, campo cercado, prado, etc. Tal y como veremos en capítulos 

siguientes, las fresnedas trasmochadas se localizan principalmente en los fondos de valle y las 

vertientes de la Sierra de Guadarrama donde Fraxinus angustifolia posee algunas de sus mejores 

y más meridionales representaciones de Europa y de la Península Ibérica (Figura 2). Las 

fresnedas cartografiadas en esta investigación están presentes en 85 municipios de la 

Comunidad de Madrid, si bien es cierto que su distribución e importancia no es en ningún caso 

homogénea. De esta manera, municipios como El Escorial, Guadarrama, San Lorenzo de El 

Escorial o El Boalo cuentan, cada uno de ellos, con más de mil hectáreas de formaciones 
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protagonizadas por Fraxinus angustifolia, representando el 25% del total existente en la 

Comunidad de Madrid.  

 

Por este motivo, el grueso del análisis se centra en los municipios de la vertiente 

meridional de la Sierra de Guadarrama y su piedemonte. La elección de este territorio como 

zona de estudio obedece a las importantes extensiones de fresno, pero también a que el fresno 

trasmochado y las dehesas o formaciones forestales que conforma, se convierten en un 

elemento característico y diferenciador del paisaje y en un componente constante de sus fondos 

de valle y piedemontes.  

 

Se han considerado municipios madrileños que comparten varias características. Entre 

ellas, que las fresnedas se extiendan por al menos 100 hectáreas de su término municipal o 

supongan más del 1% de su superficie. También se han incluido municipios que, sin cumplir con 

las características anteriores, se encuentran rodeados por municipios que las cumplen5, dando 

lugar a un tejido continuo de formaciones de Fraxinus angustifolia con enorme presencia de 

arbolado trasmocho.  

 

Aplicando este criterio, y sin contar con el municipio de Madrid6 50 municipios de la sierra 

madrileña y su piedemonte, forman el grueso del análisis detallado que se verá en los siguientes 

capítulos (Tabla 1 y Figura 3).  

 

 
  

                                                           
 
5 Es el caso de Buitrago de Lozoya, La Serna del Monte y Navacerrada, con apenas presencia de fresnedas 
en sus términos municipales.  
 
6 Pese a tener destacables formaciones de fresno en la Casa de Campo, el Pardo, etc., el municipio de 
Madrid queda fuera del análisis de esta investigación, debido a su entidad y diferenciación con el resto 
del ámbito de estudio.  
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Tabla 1: Municipios madrileños incluidos en el estudio 

Alameda del Valle Galapagar Navacerrada 

Alpedrete Garganta de los Montes Navalafuente 

Becerril de la Sierra Gargantilla del Lozoya y Pinilla de 

Buitrago 

Navarredonda y San Mamés 

Braojos Gascones Piñuécar-Gandullas 

Buitrago del Lozoya Guadalix de la Sierra Pinilla del Valle 

Bustarviejo Guadarrama Prádena del Rincón 

Cabanillas de la Sierra Horcajo de la Sierra-Aoslos Puentes Viejas 

Canencia Hoyo de Manzanares Rascafría 

Cercedilla La Cabrera Robledo de Chavela 

Collado Mediano La Serna del Monte Rozas de Puerto Real 

Collado Villalba Los Molinos San Lorenzo de El Escorial 

Colmenar Viejo Lozoya Soto del Real 

Colmenarejo Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Valdemanco 

El Berrueco Madarcos Valdemorillo 

El Boalo Manzanares el Real Villavieja del Lozoya 

El Escorial Miraflores de la Sierra Zarzalejo 

Fresnedillas de la Oliva Moralzarzal  
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Figura 2. 1. Densidad del género Fraxinus según Skjøth et al. (2008). 2. Localización del área de 

estudio en la Península Ibérica. 3. Distribución de las fresnedas en el área de estudio. 
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Figura 3. Municipios incluidos en el ámbito de estudio.  
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A lo largo de este apartado se dará a conocer el marco territorial en el que se desarrollan 

las fresnedas. Se hará de forma general, señalando únicamente las principales claves 

territoriales, pues en el Capítulo VII - CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS 

FRESNEDAS TRASMOCHADAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se realiza una exhaustiva 

caracterización de las fresnedas, que irremediablemente implica una caracterización del ámbito 

en el que se encuentran.  

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La Comunidad de Madrid posee una situación geográfica estratégica en el centro de la 

Península Ibérica, con territorios muy diferentes entre sí, desde las elevaciones del Sistema 

Central hasta la depresión del Tajo, pasando por la zona de transición entre las dos anteriores. 

Esto da lugar a una enorme variedad de tipos geomorfológicos, edáficos, litológicos y climáticos, 

que tienen como consecuencia la diversidad de los ecosistemas madrileños, de especies de flora 

y fauna y también de paisajes. Esta tesis doctoral se ciñe a los ámbitos donde las fresnedas son 

mayoritarias: las vertientes y laderas bajas de las sierras y rampas, así como las depresiones y 

valles interiores. En términos generales, el ámbito de estudio integra tanto términos municipales 

situados en la sierra propiamente dicha como los localizados en la rampa de transición entre la 

sierra y la cuenca sedimentaria. Quizás lo más destacable sobre la caracterización de este ámbito 

sea su propia diversidad interna, puesto que ni siquiera en las pequeñas escalas de análisis se 

trata de un territorio homogéneo. Esta diversidad obedece, como veremos, a características 

físicas, morfológicas y climáticas, pero también a la proximidad o lejanía a la ciudad de Madrid, 

al carácter más o menos rural, y al mayor o menor grado de transformación de los modelos 

productivos.  

 

A grandes rasgos, es un sector en el que los aspectos morfoestructurales se muestran 

como elementos clave, pues condicionan la disposición del relieve, que se extiende en dirección 

en dirección de E-O a NE-SO (Bullón, 1988; Pedraza, 1994; Sanz, 1988). La fisiografía se 

caracteriza por un conjunto de bloques levantados en torno a los 2000 m, denominados horsts 

y otros hundidos, entre 900 y 1000 m, denominados graben, que conforman un morfosistema 

con fuertes gradientes altitudinales, en el que aparecen fosas y depresiones, tanto en el interior 

de los bloques hundidos como entre los relieves culminantes y en la periferia del conjunto. 

Finalmente, al pie de los relieves principales se extienden suaves rampas que forman un 

piedemonte que va perdiendo altura de forma progresiva hasta enlazar con la cuenca del Tajo. 

Los materiales también aportan diversidad al ámbito de estudio, siendo dominantes los 

granitoides y los roquedos metamórficos, interrumpidos de forma ocasional por afloramientos 

calco-margosos. Es por tanto un sector en el que se alternan piedemontes, fosas, depresiones y 

vertientes sobre diversos materiales: granitos, materiales metamórficos o de carácter mixto.  
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El clima es de tipo mediterráneo continental y se caracteriza por veranos secos y 

calurosos, precipitaciones medias ligeramente superiores a los 650 mm anuales que se 

concentran en otoño e invierno y temperaturas medias que oscilan entre 12 y 14⁰C. Desde las 

cumbres hasta la rampa de transición que sirve de contacto con la depresión del Tajo, podemos 

encontrar muchos de los pisos bioclimáticos que están presentes en la península: 

crioromediterráneo (únicamente en las cimas más elevadas), oromediterráneo, 

supramediterráneo y mesomediterráneo, siendo en estos dos últimos pisos, donde la presencia 

de fresnedas trasmochadas es mayoritaria. El fuerte gradiente altitudinal y climático que 

introduce la sierra favorece la existencia de una alta biodiversidad donde, desde los pastizales 

oromediterráneos de Festuca hystrix Boiss., se realiza una progresiva transición a las 

formaciones forestales supramediterráneas, ya sea en forma de bosques culturales procedentes 

de una larga y secular explotación humana como los robledales de Quercus pyrenaica Willd. o 

de intervenciones recientes como las repoblaciones forestales de Pinus sylvestris L. En su límite 

inferior se desarrollan dehesas, fresnedas y pastizales mesófilos de siega de Fraxinus 

angustifolia, Agrostis castellana y Arrhenatherum spp.  

 

Atendiendo específicamente a las fresnedas, en este sector Fraxinus angustifolia ocupa 

las zonas más accesibles de fosas, depresiones y vertientes bajas, sobre suelos sin déficit hídrico 

superficial. Como veremos posteriormente, la humedad superficial del suelo y la pendiente van 

a ser dos de los condicionantes que determinen la existencia de los ricos silvosistemas ganaderos 

trasmochados que se dan en las fresnedas y que son muy apreciados por su productividad. Bajo 

esas premisas morfohidrológicas, estas formaciones se extienden desde el piedemonte 

metamórfico nororiental, continúan sobre las depresiones y fosas del sector central y alcanzan 

las navas y navazos de las estribaciones de Gredos (Figura 2) (Gomez-Mediavilla et al., 2016).  

 

Un recorrido por el ámbito de estudio permite reconocer paisajes bien diferenciados en 

función de múltiples factores, entre los que cabe señalar el tipo de morfoestructura en el que 

se encuentran (laderas de grandes y pequeños horsts, fosas tectónicas, depresiones de 

piedemonte, etc.), formaciones arbóreas dominantes, tipos de propiedad, naturaleza del suelo 

(granítica, gnéisica, calcárea o detrítica), grado de urbanización, carácter rural, etc. Desde las 

cumbres hasta el fondo de valle, la organización altitudinal se estructura, en términos generales 

(pues ya se ha dicho que la diversidad interna del área es elevada), de la siguiente manera: 

pastos de altura, matorrales, formaciones forestales (pinares de repoblación, robledales, etc.), 

dehesas de roble, fresno o encina, matorrales de fondo de valle y pastos en prados cercados. 

 

En el sector más septentrional (Figura 4) del área de estudio, coincidiendo con parte 

de la Sierra Norte, se observan extensas rampas y piedemontes poco transformados, cuyos 

paisajes son aún de clara dominancia rural y están organizados en función de las actividades 

rurales y los usos ganaderos tradicionales.  
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Figura 4. Sectores del ámbito de estudio. 1: Sector septentrional. 2: Sector central. 3: Sector 

suroccidental.  

 

Esto se traduce en un mosaico agrosilvopastoral de montes, dehesas, pastos a diente 

generalmente para ganado vacuno, prados húmedos y campos cercados alrededor de los 

núcleos, etc., todos ellos dispersos por los piedemontes de Somosierra y la rampa de Buitrago.  

 

También aparecen valles de diferentes características, algunos de ellos sometidos a gran 

aislamiento hasta hace relativamente poco, lo que se traduce en la buena conservación de las 

configuraciones territoriales del uso rural tradicional, eminentemente ganadero. En estos valles, 

de quebrada topografía y escasa fertilidad del suelo, las actividades ganaderas y los 

aprovechamientos forestales han contado con una enorme importancia desde tiempos 

inmemoriales (Sáez, 2000). Es destacable el Valle de Lozoya, con el monasterio de El Paular en 

la cabecera del valle, que posee un enorme interés cultural (Figura 5). En el fondo del valle, sobre 

sustratos con niveles freáticos elevados, aparece la fresneda, ya sea de manera monoespecífica 

o formando un bosque mixto de fresno y melojo. Parte de esa masa boscosa se ha transformado 

en un paisaje de campos cercados, en los que numerosos pies de fresnos y melojos, forman 

parte de las lindes arboladas que junto a los muros de piedra seca limitan el parcelario cercado. 

Son campos de propiedad privada dedicados a la obtención de heno mediante una o dos cortas 

anuales (Mata y Sanz, 2003).  
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Figura 5. Prados con fresnos trasmochados en las inmediaciones del embalse de Pinilla (Valle de 

Lozoya).  

 

Además del Lozoya, otros valles aparecen en esta zona septentrional de la comunidad de 

Madrid. Son valles diversos entre sí, con más o menos encajamiento, formados por distintos 

materiales, entre ellos, los de Garganta, Canencia, Bustarviejo y Miraflores, cuyos fondos 

cuentan con robledales y prados cercados, y sus vertientes con masas forestales, en parte 

repobladas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Panorámica del Valle de Bustarviejo. 

 

Por otro lado, destacan los conjuntos de pequeñas sierras y laderas que, con las llanuras 

de piedemonte asociadas, constituyen paisajes distintos a los anteriores, puesto que dominan 

materiales graníticos que dan lugar a modelados sobre roca de gran interés y valor visual, 

característicos de municipios como La Cabrera, Lozoyuela o Valdemanco. Las depresiones están 
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ocupadas por fresnedas y pastos, principalmente vallicares (Agrostis castellana), que suelen 

estar cercadas por muros de piedra seca y dedicadas a la ganadería extensiva de vacuno.  

 

En general, esta zona septentrional queda algo alejada del eje de expansión periurbano, 

dirigido preferentemente hacia los sectores centrales y meridionales de la sierra de 

Guadarrama, por lo que el mantenimiento de usos y aprovechamientos tradicionales es aún 

palpable, dando lugar a paisajes de alto valor, tanto por razones naturales como culturales. En 

muchos casos, el mantenimiento de paisajes rurales tradicionales, se combina con 

transformaciones de los usos y aprovechamientos del suelo, de la cubierta vegetal, etc., si bien, 

en menor medida que en los sectores que veremos a continuación.  

 

El sector central de la Sierra de Guadarrama (Figura 4) también posee ámbitos de 

características muy contrastadas. Extendiéndose desde las culminaciones de la Cuerda Larga 

hasta las depresiones, la vertiente meridional de dicha sierra conforma una estructura de 

bloques escalonados que están atravesados de forma transversal por un conjunto de fallas que 

las escorrentías han convertido en valles. Así pues, sierras y valles, depresiones y cerros, están 

en contacto, alternándose las formas modeladas sobre materiales gneísicos con roquedos sobre 

granitos conformando conjuntos muy llamativos, quizás el más conocido sea el batolito granítico 

de La Pedriza (paisaje protegido desde 1930) (Figura 7). Este sector, es uno de los más 

transformados tanto por el crecimiento de los núcleos de su entorno como por la pérdida de 

gran parte de sus antiguos paisajes rurales, debido al cambio de modelo socioeconómico y la 

pérdida del carácter rural de sus municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista de La Pedriza desde la finca de Prado Herrero (Soto del Real). 

 

En contacto con la vertiente anterior, aparecen pequeñas fosas, valles y depresiones junto 

con cerros como los de Cabeza Mediana o Cabeza Illescas, formando un gran corredor, en el que 

la progresiva expansión del proceso urbanizador en forma de urbanización dispersa, así como 

las infraestructuras viarias ha provocado la pérdida de gran parte del paisaje rural tradicional. 
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No obstante, conviven con este paisaje urbano, paisajes de carácter rural en forma de campos 

cercados, dehesas y extensos prados y pastizales que aún se conservan. Buen ejemplo de ello 

son las fresnedas adehesadas de Soto y Manzanares del Real, sobre la depresión de Santillana, 

favorecidas por la humedad del suelo, o los prados con pies de fresno y roble con ricos pastizales 

de siega y diente de la depresión de Cerceda.  

 

Hacia el oeste, nos encontramos con sierras y piedemontes, en un ámbito caracterizado 

por varias alineaciones montañosas: la que une la parte alta del Valle del Lozoya con las sierras 

de Navacerrada, las cumbres de Siete Picos, Cerro Minguete y La Peñota, así como la alineación 

que une la Fuenfría con las montañas de El Escorial, cerrando la cuenca del río Guadarrama. 

Junto a estas cumbres, aparecen las depresiones o valles, como el de Cercedilla, o el de Los 

Molinos, cuyo piedemonte se extiende ampliamente hacia Collado Mediano, Alpedrete, Collado 

Villalba, etc. Estas sierras forman el núcleo montañoso del Guadarrama, en el que la montaña 

se hace más densa y elevada. Las vertientes, caracterizadas por las masas de pinos y con 

importantes resaltes rocosos, han perdido casi todas las huellas de los paisajes tradicionales, y 

en algunos casos como El Escorial o el pasillo urbanizado entre Cercedilla y Guadarrama han sido 

urbanizadas, al menos las vertientes bajas (Figura 8). Ese proceso de avance del espacio 

construido continúa en el piedemonte, uno de los más urbanizados y con mayores dinámicas de 

expansión de la edificación, en el que el uso ganadero ha desaparecido en de muchas áreas o se 

encuentra fragmentado entre los núcleos urbanizados, pudiéndose apreciar aún entre ellos el 

entramado rural, con prados cercados, setos, elementos arbóreos dispersos, siendo frecuente 

la presencia de pies de Fraxinus angustifolia y Quercus pyrenaica, como los de Cercedilla, Los 

Molinos, Guadarrama, etc. 
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Figura 8. Corredor urbanizado del piedemonte del sector central (municipios de Cercedilla, Los 

Molinos, Guadarrama, Alpedrete, Becerril, Moralzarzal, Collado Mediano, etc.) y presencia de 

fresnedas.  

 

Un paisaje muy extenso, y localizado, no solo en este sector, sino por todo el piedemonte 

madrileño, es el de la dehesa, con una codominancia del estrato arbóreo modelado por el 

hombre mediante la realización de podas para la obtención de leña y carbón, la producción de 

fruto, ramón, etc., y del estrato herbáceo de explotación pascícola. Estas dehesas, varían en su 

tipología, tamaño y propiedad, apareciendo encinares sobre los sectores más rocosos y 

occidentales, fresnedas con ricos pastizales en los ámbitos más deprimidos con hidromorfía 

temporal, o mosaicos de encinas, robles y fresnos. Lo que sí tienen en común es que la ganadería 

es la actividad más generalizada junto con el aprovechamiento cinegético allí donde el estrato 

arbustivo está más desarrollado y la estructura vegetal es algo más compleja. Son destacables 

las dehesas de roble y fresno en el piedemonte de El Escorial, caracterizados por la presencia de 

grandes fincas privadas con un patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de gran interés (La 

Granjilla, El Campillo, etc.) (Figura 9).  
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Figura 9. 1. Dehesa de Guadarrama. Fresnos trasmochados y robles con pastizales para ganado. Al 

fondo, la cruz del Valle de los Caídos en Cuelgamuros. 2. Estanque de La Isla en la finca La Granjilla 

(El Escorial). Al fondo, San Lorenzo de El Escorial, monasterio y pinar de Abantos.  

 

Finalmente, el sector suroccidental del ámbito de estudio, alcanzando su límite más 

occidental en Rozas de Puerto Real, está formado por sierras y peñas, valles, navas y 

depresiones, alternándose sobre el piedemonte. Las pequeñas sierras y cerros, de superficie 

mayoritariamente rocosa, como Las Machotas o la Almenara, dificultan la continuidad de la 

cubierta vegetal. Los valles y piedemontes forman en muchos casos mosaicos de diferentes 

cultivos y prados. En algunos de ellos, la presencia de fresnos es destacable, como en Rozas de 

Puerto Real cuya humedad en el fondo de valle favorece el dominio de prados cercados en 

piedra y arbolado en las cercas, en el valle del arroyo de la Puebla (Robledo de Chavela) o el del 

arroyo de Palacios en Zarzalejo (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 1. Prados cercados por arbolado (Fraxinus angustifolia) y piedra en Rozas de Puerto Real. 

2. Inmediaciones del arroyo Palacios en la Dehesa de Fuentelámparas (Robledo de Chavela).  

 

 

La presencia de navas, alvéolos graníticos más o menos complejos, con elevada 

hidromorfía temporal del suelo y dedicadas tradicionalmente a la alimentación del ganado 

vacuno mediante la producción de heno y el pastoreo temporal a diente, ha conformado los 

1 2 
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ruedos ganaderos que rodean los núcleos de población con una red de campos cercados con 

piedra seca y presencia de árboles trasmochados de singulares características y pastizales 

naturales, generalmente majadales (Agrostis castellana) (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Laguna de la Grulla en Zarzalejo. Al fondo, la Machota Baja 

 

 

En relación a las características socioeconómicas del ámbito de estudio, ya se han ido 

anunciando algunos de los aspectos fundamentales y las dinámicas asociadas a este territorio y 

que se deben principalmente a la transformación del modelo, pasando de uno rural con 

diferentes variantes existente a mediados del siglo pasado, a un modelo de carácter 

metropolitano con elementos rurales o naturales a conservar y proteger (Naredo y Zaldívar 

2008; Naredo, 2010).   

 

Dicho cambio de modelo pasa por la desaparición de los modelos basados en prácticas 

agroganaderas tradicionales, cuyas actividades eran coherentes con las características y 

vocaciones de cada territorio. La pérdida de los paisajes asociados a estas actividades 

tradicionales es un proceso característico, no solo de este sector, sino de todo el territorio 

peninsular (Hernández y Giménez, 2011), siendo el abandono agroganadero una tendencia 

generalizada en toda Europa (Feranec et al., 2010; MacDonald et al., 2000; Rey et al., 2007), que 

provoca cambios paisajísticos relevantes, viéndose favorecidos procesos de avance forestal, 

matorralización, pérdida de biodiversidad y de diversidad paisajística, etc.  

 

Una de las principales fuerzas impulsoras de los cambios en el paisaje tradicional es la 

dinámica demográfica, que, en nuestro ámbito de estudio, presenta dos tendencias 

contrapuestas: una coincide con la despoblación rural generalizada en Europa, el consecuente 

abandono de las actividades agrarias tradicionales y la falta de relevo generacional. La segunda 
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tendencia se ve condicionada por la proximidad al área metropolitana madrileña y está 

caracterizada por un crecimiento demográfico como consecuencia de un proceso de expansión 

de la urbanización en las áreas cercanas a la ciudad de Madrid.  

 

Multitud de autores han investigado el proceso urbanizador de los municipios madrileños 

en general y serranos en particular (Mas, 1998; Méndez, 2008; Naredo y Zaldívar, 2008; Naredo, 

2010; Troitiño y Brandis, 2008; Valenzuela 1977 y 1992). Todos ellos coinciden en el papel tan 

crucial que, tanto la ciudad de Madrid como su área metropolitana han jugado en este proceso 

de expansión de la urbanización. Además, la modernización de los principales ejes de 

comunicación hacia el Norte y Oeste tuvo como consecuencia el crecimiento de los 

asentamientos del piedemonte del Guadarrama, favoreciendo esa transformación del suelo 

hacia el uso urbano y residencial. Puede tomarse como ejemplo los datos publicados en 2017 

(Gomez-Mediavilla et al., 2017) sobre el incremento del área urbana en la zona de estudio: de 

ocupar una extensión en 1956 de 2413 ha (1,2% del total del área estudiada) a incrementarse 

en 2014 hasta alcanzar 14844 ha (7,49%). Por supuesto ese crecimiento no es homogéneo, 

habiendo municipios, en general más aislados y periféricos, alejados de los grandes viales de 

comunicación, cuyo incremento del área urbana es menor al 1% (Canencia, Madarcos, etc.). 

Mientras que, en otros, como Alpedrete, el incremento del área urbana supera el 35%.  

 

Por tanto, nos encontramos con dos expresiones territoriales diferentes, coexistiendo en 

el ámbito de estudio áreas periurbanas, que ya no se entienden al margen del mundo urbano, y 

áreas rurales en las que la actividad en el sector primario juega todavía un papel importante. 

Esta realidad diferenciada, nos muestra, por un lado, municipios de difícil acceso, alejados de la 

metrópoli madrileña y con un éxodo rural acentuado. Por otro, un grupo de municipios cercanos 

y bien comunicados, con intensos procesos de crecimiento urbano y demográfico ligados a la 

ampliación de los núcleos tradicionales, que en su mayor parte se localizan sobre ruedos y zonas 

llanas. Esta agrupación coincide con lo planteado en la caracterización de municipios rurales y 

urbanos por la OECD en 2012 (OECD, 2012) y también con la clasificación propuesta para los 

planes de desarrollo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente. En esta clasificación los 

municipios del primer tipo se clasifican como zonas rurales intermedias, mientras que los 

municipios del segundo han sido considerados zonas urbanas (Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, 2010). Algunas revisiones más recientes sobre la clasificación de la 

ruralidad de los municipios (Goerlich et al., 2016), consideran seis tipos de municipios que se 

clasifican en función de criterios demográficos (municipios urbanos, intermedios y rurales); de 

una mayor o menor extensión relativa de las coberturas naturales o artificiales en su territorio 

(urbanos abiertos o cerrados;  intermedios abiertos o cerrados); y finalmente, en función de la 

proximidad o no a una ciudad (rurales accesibles o remotos). En la Figura 127, puede apreciarse 

                                                           
 
7 Información procedente del mapa interactivo elaborado a partir de (Goerlich et al., 2016) y  disponible 
en: https://goerlich.cartodb.com/viz/aa0da7fc-c9d9-11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map 

https://goerlich.cartodb.com/viz/aa0da7fc-c9d9-11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map
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la variedad de tipologías de municipios atendiendo al grado de ruralidad que existe en el ámbito 

de estudio, así como la expresión territorial del mismo.  

 

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados (demografía, usos del suelo y 

accesibilidad), los municipios más próximos a la ciudad de Madrid son los que poseen un 

carácter menos rural y más parecido al urbano, sobre todo si están en los alrededores de las 

principales vías de comunicación (carretera A6 hacia el Oeste y A1 en sentido Norte). En el 

ámbito de estudio, el carácter rural va apareciendo a medida que nos alejamos de la ciudad de 

Madrid y de los principales corredores de infraestructuras, llegando a ser totalmente rural en el 

extremo septentrional (Sierra Norte, Valle del Lozoya) y el suroccidental (Rozas de Puerto Real, 

Cenicientos), lugares en los que la escasa población, el mantenimiento de zonas libres de la 

urbanización y cierto aislamiento, han dificultado la rápida conversión de los modos de vida a 

los que se han visto sometidos otros sectores del ámbito de estudio.  

 

Lo que con anterioridad caracterizaba a las áreas rurales, una predominancia del sector 

primario, en la actualidad representa menos de un 10% del empleo en casi todas las áreas rurales 

europeas, y en una tercera parte de ellas su importancia relativa es inferior al 5% (Goerlich et 

al., 2016). De hecho, según un informe de la Comisión Europea (2013a), el sector servicios, fruto 

de la diversificación del tejido económico, proporciona el mayor número de empleos en la 

mayoría de las áreas rurales, siendo el sector que se expande con mayor rapidez, igual que en 

las áreas urbanas.  

 

Esto se cumple, en términos generales, en los municipios que conforman el ámbito de 

estudio, que han estado dedicados tradicionalmente a las actividades del sector primario, 

principalmente ganadería, reservando los mejores suelos para el ganado vacuno, que en la 

actualidad es el principal y a veces el único (Tabla 2). Del total de los 50 municipios, solo 8 

contaron con más de un 10% de afiliados la seguridad social en 2019 dedicados a la agricultura 

y ganadería, si bien es cierto, que, en muchas ocasiones, lo hacen como empleo 

complementario, familiar o vocacional, sin afiliación ninguna.  
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Figura 12. Tipología Rural – Urbana. Elaboración propia a partir del mapa interactivo elaborado a 

partir de Goerlich et al. (2016) y disponible en: https://goerlich.carto.com/viz/aa0da7fc-c9d9-

11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map 

  

https://goerlich.carto.com/viz/aa0da7fc-c9d9-11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map
https://goerlich.carto.com/viz/aa0da7fc-c9d9-11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map
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Tabla 2: Importancia de la ganadería en los municipios del ámbito de estudio 

 

MUNICIPIO % 
Afiliados 
2019* 

% Uds. 
Ganaderas 
bovinas 
2009** 

MUNICIPIO % 
Afiliados 
2019* 

% Uds. 
Ganaderas 
bovinas 
2009** 

Alameda del Valle 6,67 95,97 La Cabrera 0,66 98,03 

Alpedrete 0,26 90,60 La Serna del 
Monte 

18,92 91,99 

Becerril  1,09 73,35 Los Molinos 0,97 95,85 

Braojos 6,67 78,52 Lozoya 10,68 87,60 

Buitrago Lozoya 3,21 93,82 Lozoyuela-Navas- 2,24 87,74 

Bustarviejo 2,94 94,88 Madarcos 6,90 100,00 

Cabanillas de la 
Sierra 

1,35 93,56 Manzanares el 
Real 

0,86 98,53 

Canencia 13,53 97,43 Miraflores de la 
Sierra 

1,61 96,34 

Cercedilla 1,04 88,05 Moralzarzal 0,48 97,11 

Collado Mediano 0,18 86,04 Navacerrada 0,09 98,69 

Collado Villalba 0,24 95,32 Navalafuente 2,86 99,02 

Colmenar Viejo 0,66 88,05 Navarredonda y 
San Mamés 

10,34 92,78 

Colmenarejo 0,30 60,52 Piñuécar-
Gandullas 

9,09 80,10 

El Berrueco 2,01 97,33 Pinilla del Valle 10,20 97,16 

El Boalo 0,91 96,60 Prádena del 
Rincón 

15,38 96,74 

El Escorial 0,67 93,45 Puentes Viejas 3,94 93,85 

Fresnedillas  1,93 85,68 Rascafría 5,76 92,23 

Galapagar 0,32 80,30 Robledo  4,31 73,67 

Garganta Montes 9,84 96,21 Rozas Puerto Real 4,55 86,16 

Gargantilla y Pinilla 
de Buitrago 

7,53 98,71 San Lorenzo de El 
Escorial 

0,66 99,11 

Gascones 13,70 96,43 Soto del Real 0,66 94,79 

Guadalix  2,81 91,57 Valdemanco 1,41 98,35 

Guadarrama 0,47 99,58 Valdemorillo 0,58 67,57 

Horcajo de la 
Sierra-Aoslos 

9,09 99,18 Villavieja del 
Lozoya 

10,23 98,18 

Hoyo Manzanares 0,53 74,92 Zarzalejo 2,25 61,06 

*Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia y rama de actividad 
(Agricultura y ganadería) sobre el total de afiliados (2019) 

**Porcentaje de unidades ganaderas bovinas sobre el número total de unidades (2009) 

 

Elaboración propia a partir de: Banco de Datos Municipal del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid (http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena) 

 

No obstante, el medio rural tiene una gran importancia, no solo por su población, que es 

la que lo mantiene, gestiona el territorio, produce alimentos, cuida y conserva el medio natural, 

el patrimonio cultural y arquitectónico, sentando la base de la identidad en muchos territorios. 

También es importante por las actividades económicas y productivas que en él se desarrollan y 

http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena
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por los servicios y valores propios que aporta a la sociedad. Parece por tanto necesario visibilizar 

las realidades de los territorios rurales, afrontar sus necesidades y problemáticas para facilitar 

que la población local contribuya al desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad ambiental y la 

innovación, de cara a lograr un equilibrio territorial. La Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural se elaboró con esa intención, de reforzar los instrumentos de planificación que 

impulsaran ese desarrollo rural, pasando de un enfoque agrarista y sectorial (muy condicionado 

por la política agraria comunitaria tanto en sus objetivos como en los programas y medios de 

financiación, a un enfoque territorial e integral. Pues incluye un enfoque multisectorial, 

introduce elementos de fomento de la gobernanza, así como instrumentos para la acción pública 

coordinada y para la planificación integral de las zonas rurales. 

 

3.2.2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y DE LA 

BIODIVERSIDAD  

Que el área de estudio es un ámbito diverso, rico y complejo, se pone de manifiesto al 

analizar la cantidad de figuras de protección con las que cuenta. A nivel estatal, el régimen 

jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural 

y de la biodiversidad es la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad cuyos 

objetivos esenciales «son el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los sistemas vitales 

básicos, así como la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de 

especies, la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, y la diversidad 

geológica y del paisaje» (Ley 42/2007). Esta ley sustituyó a la Ley de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 1989 y, de alguna forma, supuso la adaptación de 

la legislación medioambiental española a las directivas europeas de aves y hábitats de 1992.  

 

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, declarado en 2013, es una de esas figuras 

de protección y conservación, que recoge grandes ámbitos de fresnedas en el interior de su Zona 

Periférica de Protección, definida por la ley de la Red de Parques Nacionales como «el espacio 

exterior, continuo y colindante a un Parque Nacional, dotado de un régimen jurídico propio 

destinado a proyectar los valores del Parque en su entorno y a amortiguar los impactos 

ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior sobre el interior del Parque Nacional» (Ley 

30/2014, Art. 3.a). Dentro de dicha zona nos encontramos con las Zonas de Conservación y 

Mantenimiento de Usos Tradicionales y las Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los 

Recursos Naturales, consideradas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

«compatibles con los objetivos conservacionistas» (la primera) y «con el mantenimiento de 

buena parte de los usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales actuales» (las dos) 

(Decreto 96/2009). 
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En la Figura 13 se puede observar que la Zona Periférica de Protección cuenta con grandes 

extensiones de fresnedas trasmochadas, entre ellas todas las del Valle de Lozoya, asumiendo 

que la explotación de dicho agrosistema, y el paisaje típico de los fondos de valle de la Sierra de 

Guadarrama que conforman, son perfectamente compatibles con otros objetivos del parque 

como los de conservación, así como con la salvaguarda de la identidad paisajística de las zonas 

protegidas adyacentes.  

 

Además del Parque Nacional, existen otras figuras de protección que afectan al ámbito de 

estudio (Figura 13). El Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería, en San 

Lorenzo de El Escorial, en el que las fresnedas ocupan buena parte de la Herrería en forma de 

dehesa con multitud de ejemplares de fresno trasmocho, y dos Parques Regionales, el del Curso 

Medio del río Guadarrama y su entorno y el de la Cuenca Alta del Manzanares, que recoge en su 

límite septentrional las fresnedas de municipios colindantes con límite del Parque Nacional, 

como Miraflores, Soto, Manzanares, etc. La variedad paisajística que ofrecen estos parques está 

íntimamente relacionada con los usos tradicionales desarrollados, y que en algunos casos 

continúan realizándose: actividad ganadera en dehesas de fresno y encina, extracción de leña y 

carbón, etc. Elementos fundamentales en la economía tradicional de la zona, y al mismo tiempo, 

en la configuración actual del paisaje. De ese equilibrio entre la conservación del medio natural 

y el desarrollo de las poblaciones, surgió la inclusión en 1992 del Parque Regional de la cuenca 

Alta del Manzanares en la Red Internacional de Reservas de la Biosfera, motivada principalmente 

por la presencia de especies amenazadas, de agrosistemas tradicionales y de paisajes singulares 

representativos.  

 

Las Reservas de la Biosfera, son en palabras de la Unesco (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura):  

 

… espacios de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Lugares destinados a probar enfoques 

interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales 

y ecológicos, en particular la prevención de conflictos y la ordenación de la biodiversidad. Son 

espacios que ofrecen soluciones locales a problemas mundiales (Unesco, 2018).  

 

Al declararse una Reserva de la Biosfera la Unesco reconoce a nivel internacional la 

importancia del área para la conservación de la biodiversidad y su modelo de desarrollo 

sostenible. La declaración, tal y como se especifica, no supone por sí mismo una figura de 

protección del territorio, ni impone restricciones específicas. En estos espacios pueden 

desarrollarse aquellas actividades que sean compatibles con el mantenimiento de los valores 

reconocidos a través de la declaración de reserva de la biosfera, que en general, buscan cumplir 

con las siguientes funciones «conservar la diversidad biológica, contribuyendo a la conservación 

de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética; el uso sostenible de los 

recursos naturales; así como el desarrollo de las poblaciones locales, fomentando un desarrollo 
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económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico» (Red 

Española de Reservas de la Biosfera, 2019).  

 

La Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, declarada en 1992 con una 

superficie de 46.778 hectáreas, se modificó y amplió en 2019, convirtiéndose en la Reserva de 

la Biosfera de la Cuenca Alta de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, sumando un total 

de 105.654 hectáreas entre las que se incluye todo el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama como zona núcleo de máxima protección y conservación de biodiversidad. Con esta 

ampliación se han incorporado a dicha Reserva de la Biosfera municipios con una elevada 

presencia de fresnos trasmochados entre sus terrenos forestales como Guadarrama, Alpedrete, 

Collado Mediano, Los Molinos, Cercedilla, Rascafría, Miraflores, Lozoya, Pinilla del Valle, 

Alameda del Valle y Navarredonda (Figura 13). 

 

Además, la Comunidad de Madrid cuenta con otra Reserva de la Biosfera, ubicada en 

parte en la zona de estudio. Es la Reserva de la Sierra del Rincón, declarada por la Unesco en el 

año 2005, que cuenta con una superficie 15.230 hectáreas a lo largo de cinco municipios, de los 

cuales, tres tienen una importante presencia de fresnedas como Prádena, Horcajuelo y Montejo 

(Figura 13).  

 

Todo ello da a entender que el sistema agroforestal que conforma la fresneda 

trasmochada, seña de identidad de una cultura ganadera que permanece en el piedemonte del 

Sistema Central, es un sistema que conjuga los tres objetivos que buscan las Reservas de la 

Biosfera: conservación de diversidad biológica, uso sostenible de los recursos naturales y 

desarrollo de las poblaciones locales. 
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Figura 13. Espacios Naturales Protegidos en el área de estudio. Elaboración propia a partir de 

cartografía de la Comunidad de Madrid.  

 

 

Continuando con la conservación de la biodiversidad, el principal instrumento con el que 

cuenta la Unión Europea es la Red Natura 2000. Los espacios que conforman la Red Natura 2000 

son las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat 

(Directiva 92/43/CEE), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en 

virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE). El objetivo último de la Red Natura 2000 es 

garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats europeos más 

amenazados, contribuyendo a frenar la pérdida de diversidad biológica.  
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La Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) tiene como objetivo preservar, mantener o 

restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para multitud de especies de 

aves. Lo hace manteniendo los hábitats en donde estas aves habitan mediante la designación 

de las llamadas ZEPAs (Zonas de especial protección para las aves). Además, la directiva 

promueve la conservación y gestión para las aves en todo el territorio europeo, sin restringirse 

únicamente a las ZEPAs. La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) tiene como objetivo la 

conservación de los hábitats naturales incluidos en el Anexo I, y de la fauna y flora silvestres del 

Anexo II.  

 

La Comunidad de Madrid, competente en la materia, ha definido su contribución a dicha 

red europea declarando siete Lugares de interés comunitario (LIC) y siete Zonas de especial 

protección para las aves (ZEPA). Dentro de área de estudio de la presente investigación se 

encuentran algunas de ellas (Figura 14).  
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Figura 14. Red Natura 2000 en el ámbito de estudio. Elaboración propia a partir de cartografía del 

Banco de Datos de Biodiversidad (Ministerio de Transición Ecológica) 

 

Concretamente, los LICs Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (ES3110002), Cuenca del río 

Guadalix (ES3110003); Cuenca del río Manzanares (ES3110004); Cuenca del río 

Guadarrama (ES3110005); Cuencas de los ríos Alberche y Cofio (ES3110007). Algunos de ellos 

incluyen hábitats de interés comunitario, destacando las dehesas de encinas y fresnos y 

determinados pastizales. Con respecto a las ZEPAs, son varias las presentes en el ámbito de 

estudio y alrededores, Monte de El Pardo (ES0000011), Soto de Viñuelas (ES0000012); Encinares 

del río Alberche y río Cofio (ES0000056), Alto Lozoya (ES0000057). 
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Algunos de los hábitats recogidos en los espacios anteriormente mencionados, están 

presentes en las fresnedas trasmochadas, es el caso de los hábitats prioritarios Estanques 

temporales mediterráneos (3170) y Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea (6220). Además de otros hábitats incluidos entre las formaciones herbosas 

naturales y seminaturales como los Prados ibéricos silíceos (6160), Prados húmedos 

mediterráneos (6420) y los Prados pobres de siega de baja altitud (6510). Y por supuesto, el 

hábitat denominado Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0).  

 

Por otro lado, desde la legislación forestal también aparecen figuras de protección como 

son los Montes de Utilidad Pública (MUP) y los Montes Preservados. En cuanto a los MUP, son 

declarados así, según el artículo 11 de la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza 

de la Comunidad de Madrid (modificada por la Ley 3/2015), «los montes públicos que satisfacen 

necesidades de interés general al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter 

protector, social o ambiental». A efectos de esta Ley las funciones de protección son las relativas 

a:  

 

la regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la captación, protección 

y conservación de los recursos hídricos, la protección de la fauna y flora, el mantenimiento de los 

equilibrios ecológicos y sistemas vitales esenciales y la preservación de la diversidad genética y del 

paisaje (Ley 16/1995, Art. 11).  

 

Se consideran funciones sociales y ambientales «las que mejoran la calidad de vida, 

contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente en general, y a la mejora 

de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural» 

(Ley 16/1995, Art. 11). 

 

Los Montes Preservados, tal y como dice el artículo 19 de la mencionada ley, son los 

«incluidos en las zonas declaradas de especial protección para las aves (ZEPAS), en el Catálogo 

de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un 

enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar». Así, dice que se declararán 

Montes Preservados «las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, 

enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal de la 

Comunidad de Madrid», definidas en el anexo cartográfico de esta Ley.  

 

En la Figura 15 pueden apreciarse tanto los Montes Preservados como los de Utilidad 

Pública que están presentes en el ámbito de estudio y como se superponen con las formaciones 

de fresnedas en muchos de los casos.  
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Figura 15. Montes preservados y Montes de Utilidad Pública en el ámbito de estudio. Elaboración 

propia a partir de cartografía de la Comunidad de Madrid.  

 

 

Una de las figuras que viene a reflejar la vocación ganadera del ámbito de estudio es el de 

las vías pecuarias y caminos ganaderos que lo recorren: Cañada Real Leonesa, Cañada Real 

Segoviana, multitud de cordeles, veredas, caminos y patrimonio asociado como abrevaderos y 

descansaderos. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la riqueza no solo paisajística y natural de estas zonas, 

sino también la cultural e histórica. De esta manera, numerosos municipios del área de estudio 

gozan de diferentes figuras de protección, entre otras: 

 Patrimonio de la Humanidad: Monasterio y Real Sitio de El Escorial (1984) 

 Bienes Culturales Protegidos, categoría de Monumento: Monasterio de San Lorenzo 

(1931), Cerca Histórica de Felipe II (2004, fecha de incoación), La Granjilla (antigua 

Fresneda) (2003, fecha de incoación), Monasterio de Santa María del Paular en 

Rascafría, etc.  

 Bienes Culturales Protegidos, categoría de Conjunto Histórico: San Lorenzo de El Escorial 

(zonas del Real Sitio) (1971), Casco antiguo de la villa de Buitrago de Lozoya, Villa de 

Manzanares el Real, etc.  

 

En definitiva, todas estas figuras de protección ponen de manifiesto la riqueza y diversidad 

interna del ámbito de estudio, que posee un patrimonio natural y cultural de valor excepcional 

y gran significación histórica.  

 

3.2.3 ESCALAS DE ANÁLISIS 

Las características de las fresnedas y su complejidad al abordarlas bajo diferentes prismas, 

niveles y enfoques (paisaje, patrimonio, arbolado, cerca, pastizal, dehesa, etc.), obligan a la 

elección de una aproximación multiescalar que integre la dimensión europea, la estatal-regional 

y la local.  

 

El uso de diferentes escalas de análisis, tan necesario en los estudios geográficos, pasando 

de la pequeña a la gran escala, permite mostrar fenómenos complementarios o contradictorios, 

patrones espaciales diferentes, etc. Además, el cambio de escala proporciona perspectivas 

distintas que pueden facilitar la comprensión de un fenómeno o hacerla más coherente: algunos 

detalles desaparecen mientras otros que antes no se apreciaban, se muestran relevantes; se 

modifica el nivel de homogeneidad del espacio geográfico, etc. En el caso de las fresnedas, 

analizar la situación en el interior del territorio seleccionado, y al mismo tiempo conocer el 

ámbito general que determina sus condiciones particulares, ofrece una mejor interpretación de 

sus características, importancia y singularidad. En este caso, su análisis se enriquece conforme 

se desciende de escala al concretar y matizar los procesos generales y las problemáticas ligadas 

a un determinado territorio.  

 

La escala de trabajo manejada determinará la elección de fuentes, recursos, métodos y 

técnicas diversas en base a los objetivos propuestos en cada nivel de aproximación, en función 
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del grado de exhaustividad que requiera el análisis, de la capacidad de identificación de los 

elementos dominantes y del nivel de detalle deseado. 

 

3.2.3.1 ESCALA EUROPEA 

A pequeña escala, las fresnedas madrileñas se sitúan en el límite meridional de su área de 

distribución y constituyen un hotspot a nivel peninsular y europeo dentro del Mediterráneo 

(Gomez-Mediavilla et al. 2016). A esta escala se ha realizado el análisis de las tendencias y 

dinámicas asociadas al mundo rural europeo; de las actividades agrosilvoganaderas que todavía 

se desarrollan en Europa; de la técnica del trasmocho a lo largo del continente; de su estado 

actual; de su normativa; de los valores, bienes y servicios que el trasmocho y sus paisajes poseen 

y aportan; así como de las iniciativas surgidas de cara a su reconocimiento, mantenimiento y 

conservación.  

 

Todo ello ha permitido comprender la situación general de los agrosistemas que 

conforman los árboles trasmochos en un contexto globalizado como el actual, así como 

contextualizar las temáticas que se abordan en la investigación, y reconocer la importancia del 

fresno trasmocho y la singularidad que adquiere.  

 

3.2.3.2 ESCALA ESTATAL / REGIONAL 

A media escala, se ha estudiado el funcionamiento de agrosistemas de árboles 

trasmochos de otras regiones, constatándose tanto las similitudes como las diferencias entre las 

fresnedas trasmochadas madrileñas y otros agrosistemas. Estos contrastes se han mostrado 

reveladores en cuanto al uso, los aprovechamientos, el estado de conservación, las técnicas de 

poda, etc. El uso de esta escala ofrece la oportunidad de observar las conexiones espaciales 

entre los distintos elementos físicos, ecológicos y sociales, constituyendo una etapa previa al 

análisis local (Herrero, 2011).  

 

A nivel regional se ha hecho hincapié en el análisis y comparación de las distintas especies 

forestales sometidas a la técnica del trasmocho en la Comunidad de Madrid, su importancia e 

impacto en el paisaje, su normativa, etc. En la escala regional, las fresnedas trasmochadas son 

un patrimonio singular extendido por todo el piedemonte meridional. En la suprarregional es un 

área donde la presencia de Fraxinus angustifolia es considerablemente mayor que en el resto 

de zonas limítrofes (Gomez-Mediavilla et al., 2016). 
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3.2.3.3 ESCALA LOCAL 

A gran escala, la concreción y el estudio de detalle permiten un análisis pormenorizado 

de las fresnedas mediante la elaboración de su cartografía a escala 1:5.000. Sobre las fresnedas 

cartografiadas se elaboran, recopilan y analizan una serie de variables que ayudan a 

caracterizarlas en términos de distribución espacial, características biogeográficas y territoriales. 

Este nivel de aproximación, que aplica una metodología de análisis a escala local, permite 

recoger la variedad de situaciones y aspectos ambientales, geográficos, históricos, culturales, 

sociales y económicos existente en las fresnedas. La interpretación de los datos recopilados a 

esta escala permite perfilar una imagen nítida de las fresnedas. Además, lo local invita a la 

participación de los ciudadanos y favorece la pertenencia a la colectividad identificada a un 

territorio. Frente a ello, lo global implica en muchos casos la pérdida de los matices, que conlleva 

irremediablemente a la homogeneización.  

 

Por este motivo, y como se apuntaba en el apartado 3.1., la elección de la escala local 

para desarrollar una parte importante de esta investigación obedece a las extensiones de fresno 

que poseen estos municipios, pero también a que el fresno trasmochado y las fresnedas, son un 

elemento constante y diferenciador de su paisaje.  
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IV – METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para lograr los objetivos descritos anteriormente, y partiendo de las hipótesis planteadas, 

se ha desarrollado un plan de trabajo dividido en fases que ha permitido desarrollar una 

metodología matizada durante todo el proceso de investigación. Dado el carácter 

transdisciplinar y multiescalar de la tesis, dicha metodología se ha basado en la combinación de 

técnicas diferentes y a la vez complementarias, dando cabida a distintos tipos de 

investigaciones: teórica, empírica y aplicada, en las que los métodos utilizados difieren 

notablemente. Las fuentes de información también han sido múltiples y diversas, de ahí que se 

dedique un apartado específico para su desarrollo.  

 

La combinación de métodos que aquí se utiliza, métodos de análisis territorial y espacial 

aportados por la Geografía junto con otras metodologías, es cada vez más habitual en ciencias 

sociales. Como se verá posteriormente y en el caso que nos ocupa, proporciona una visión 

simple, pero a la vez objetiva y profunda de las fresnedas trasmochadas de la Comunidad de 

Madrid. No solo ofrece una imagen de la situación actual, sino que también incluye la historia 

reciente de este paisaje y de las relaciones que la sociedad ha mantenido con las fresnedas. Esta 

es una información muy valiosa para comprender cómo se ha llegado a la situación actual, cuáles 

han sido los principales procesos y sus resultados. Estos métodos reflejan la complejidad y la 

multifuncionalidad de las fresnedas en el contexto madrileño. En esta tesis, tanto el análisis 

cuantitativo como el cualitativo se necesitan y complementan, y consiguen resumir la historia 

del paisaje de las fresnedas, su situación actual y sus principales desafíos.  

 

En resumen, este capítulo recoge, en primer lugar, el plan de trabajo con cada una de las 

fases en las que se divide la investigación. En segundo lugar, las principales fuentes de 

información utilizadas, y finalmente, una explicación detallada de la metodología seguida - de 
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base fundamentalmente geográfica - sus características, los principales motivos para su elección 

y las técnicas utilizadas.  

4.1 PLAN DE TRABAJO 

Antes de diseñar una metodología adaptada a los objetivos planteados, fue necesario 

establecer un Plan de Trabajo dividido en varias fases que permitiera, una vez delimitada la idea 

y establecidas las teorías e hipótesis de partida, abordar todas estas cuestiones de forma 

secuencial y sistemática. El resumen del plan de trabajo diseñado se recoge en la Figura 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diseño del plan de trabajo y sus fases.  

 

 

Para cada una de las fases del plan de trabajo, se presentan a continuación los objetivos, 

los métodos y las principales herramientas utilizadas. 

 

4.1.1 FASE INICIAL 

Los objetivos de esta etapa fueron: seleccionar el tema de investigación; definir los 

objetivos e hipótesis y el ámbito de estudio. Para ello fue necesario revisar trabajos de 

investigación que trataran temas similares o que se ubicaran en el mismo ámbito territorial para 

establecer los principales antecedentes de la investigación.  
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4.1.2 FASE DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTACIÓN TEÓRICA  

En esta fase se definió el marco teórico más adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos. Por ese motivo, se profundizó en conceptos como los de trasmocho, dehesa, 

multifuncionalidad, paisaje tradicional y cultural, patrimonio cultural, identidad, etc. Esto 

permitió establecer el marco conceptual y analizar el estado actual del tema, detectando las 

investigaciones de referencia, las lagunas y las principales novedades que esta investigación 

podría aportar. Tras el barrido y análisis de la bibliografía más relevante, se realizó una síntesis 

que permitió elaborar varios capítulos de la tesis, principalmente el CAPÍTULO V: MARCO 

CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

4.1.3 FASE DE TRABAJO DE CAMPO Y GENERACIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN 

Esta fase, dividida en dos grandes bloques: trabajo de campo y generación de nueva 

información, abarca diferentes objetivos. Entre ellos cabe destacar algunos de los objetivos 

mencionados en el capítulo anterior:  

- Cartografía de detalle (1:5000) de las fresnedas que permitirá conocer su distribución 

geográfica, tanto a nivel municipal como autonómico 

- Caracterización de las fresnedas atendiendo a diversas variables ya sean físico-

ambientales, socioeconómicas, tipos de propiedad, etc. 

- Establecimiento de tipologías, descripción y localización 

- Análisis detallado de la diversidad de los pastizales presentes en las fresnedas, 

relacionándola con las características naturales y antrópicas del entorno 

- Identificación de los actores implicados en este tipo de paisaje 

- Identificación y profundización en el conocimiento de los distintos modelos, procesos y 

actividades productivas que se desarrollan en las fresnedas 

- Conocimiento del grado de implicación y percepción de los distintos actores implicados 

- Identificación de las problemáticas asociadas a las fresnedas trasmochadas, a su 

mantenimiento y conservación 

 

Para conseguir los objetivos mencionados, en esta fase se concentra un ingente trabajo 

de campo realizado en distintas épocas y con finalidades diferentes. Además, las metodologías, 

las herramientas y las fuentes de información utilizadas son también múltiples y diversas, como 

podrá comprobarse en apartados posteriores.  

 

Una primera aproximación al terreno objeto de estudio se realizó entre los meses de 

marzo y julio de 2014 y permitió una identificación inicial para delimitar la zona a estudiar y 

seleccionar las áreas más interesantes. También fue clave en el reconocimiento de los actores 
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implicados en el ámbito de estudio, tanto colectivos como individuales, así como para hacerse 

una primera idea de las dinámicas y realidades de las fresnedas. Esta primera aproximación fue 

esencial para decidir qué información sería la más relevante para la investigación y proceder a 

su recopilación o generación, y su posterior análisis. 

 

4.1.4 FASE DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Como su propio nombre indica, en esta fase se analizaron e interpretaron los resultados 

de la información recogida y elaborada en la etapa anterior: cartografía, distribución, tipología, 

relación de variables, diversidad de los pastos mediante inventarios, etc. También se procedió 

al análisis estadístico de las encuestas realizadas, así como una evaluación de carácter cualitativo 

de las preguntas abiertas de las encuestas y de las entrevistas.  

 

Los resultados y el análisis de la cartografía, la caracterización y las distintas agrupaciones 

de dehesas de fresno trasmocho obtenidas se desarrollan en el CAPÍTULO VII: CARTOGRAFÍA, 

CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS DEHESAS DE FRESNO. En el CAPÍTULO VIII: USOS, 

APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN DE LAS FRESNEDAS, se recoge el análisis realizado con 

información procedente de estadísticas, encuestas y entrevistas, y relacionada con las prácticas 

agro-ganaderas. También se recogen los resultados de los inventarios de la vegetación de los 

pastos de las fresnedas. Finalmente, se recoge la importancia social, cultural e identitaria de los 

paisajes de fresno trasmocho y se tratan de forma analítica los resultados procedentes de las 

encuestas y entrevistas realizadas a creadores, usuarios y gestores de este paisaje.  

 

4.1.5 FASE DE ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y DE REVISIÓN CRÍTICA  

En esta fase, última de la investigación, se examinaron los resultados obtenidos y se 

establecieron conclusiones y propuestas. En este caso, el trabajo se realizó mediante el análisis 

de toda la información procedente de las fases anteriores. 

 

En cuanto a la organización temporal del trabajo, los principales procesos e hitos de la 

investigación pueden observarse en la Figura 17. No obstante hay tareas que pese a tener una 

mayor intensidad en un periodo determinado de tiempo, se han llevado a cabo a lo largo de 

toda la tesis doctoral, entre ellas el trabajo de campo y la revisión bibliográfica y cartográfica.  
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Figura 17. Esquema temporal del proceso investigador.  
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4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información de partida con la que se trabaja en esta tesis doctoral para cumplir los 

objetivos y verificar las hipótesis a través de la metodología es amplia y diversa. Esto ha llevado 

a utilizar una gran cantidad de fuentes: bibliografía, datos geográficos espaciales, información 

estadística, documentación histórica, textos procedentes de la legislación o de medios de 

comunicación e investigación empírica.  

 

4.2.1 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Una parte importante del trabajo se basó en la consulta de literatura escrita. Las fuentes 

escritas cubrieron tanto literatura científica como no científica, tal y como se detallará a 

continuación. Dado que la información puede proceder de múltiples fuentes, la búsqueda 

bibliográfica sistemática y detallada, facilitó la delimitación de las fuentes más pertinentes para 

la investigación.  

 

Cabe destacar que la búsqueda de información ha sido muy variada: uso de palabras clave 

en Teseo, WOS (Web of Science), SCOPUS, Google académico, Dialnet y otros portales; 

referencias cruzadas de cualquier documento escrito o referencia oral; a través de bibliotecas 

del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, de la Universidad Autónoma 

de Madrid y de la ETSI de Montes a partir de cursos o eventos como los dos seminarios del 

Fresno Trasmocho de la Comunidad de Madrid, celebrados en 2017 y 20188.  

 

 

Literatura científica 

En esta tesis la literatura científica proporciona una base teórica para las hipótesis de 

partida y también para discutir los resultados dentro de un marco conceptual más amplio. Dado 

el carácter multidisciplinar de la tesis, también sirve como base conceptual para los términos y 

definiciones utilizados en las diferentes partes del texto. 

 

Este carácter multidisciplinar ha hecho indispensable la integración en el marco 

conceptual y metodológico de la Geografía los distintos enfoques teóricos y metodológicos 

                                                           
 
8 I Seminario del «FRESNO TRANSMOCHO», celebrado en la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 
el 8-11-2017.  
II Seminario «Fresnos, Fresnedas y Patrimonio Agroforestal en la Comunidad de Madrid», celebrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UAM el 23-11-2018.  
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aportados por otras disciplinas. En ese sentido, la literatura científica dio respuesta a las 

preguntas iniciales de la investigación y cubrió áreas de interés muy diversas: historia ambiental 

y forestal, biogeografía, agrosilvicultura, paisaje cultural y patrimonial, etc. Ocasionalmente, y 

cuando se ha considerado necesario, se han revisado textos de referencia de otras disciplinas 

como ecología, conservación, derecho, política o economía, entre otras (Figura 18). Se han 

escogido las denominaciones disciplinares más comunes y que guardan mayor relación con el 

objeto de estudio. No nos detendremos a explicar la relación que existe entre las diferentes 

disciplinas y conceptos, puesto que ésa y otras cuestiones se abordan con profundidad en el 

CAPÍTULO V: MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

 

Figura 18. Conceptos, ciencias y disciplinas ligadas al objeto de estudio.  

 

Dentro de la bibliografía científica, fundamentalmente han sido manejados tres tipos de 

documentos: libros, artículos en publicaciones científicas y trabajos de investigación, 

principalmente tesis doctorales. Como advertíamos anteriormente, la búsqueda bibliográfica se 

ha realizado mediante diversas herramientas. Las bases de datos han sido una pieza 
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fundamental. Se han utilizado bases de datos multidisciplinares como WOS (Web of Science) o 

SCOPUS, consideradas generalistas, así como otras bases de datos especializadas en un área de 

conocimiento determinada. Alternativamente se ha utilizado Google Académico y Dialnet, para 

recoger elementos de interés no encontrados en las bases de datos anteriores. En éste último 

caso, para la búsqueda de literatura científica hispana centrada sobre todo en los ámbitos de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

 

La base de datos TESEO del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, gestiona las tesis 

doctorales presentadas en las universidades españolas desde 1976. Su uso ha permitido recoger 

aquellas investigaciones doctorales relacionadas con el objeto de estudio. Cabe destacar que, si 

bien las tesis doctorales realizadas sobre el ámbito de estudio (Sistema Central y Sierra de 

Guadarrama en general y su piedemonte meridional en particular) son numerosas, no lo son 

aquellas relacionadas con Fraxinus angustifolia, ni con las dehesas de fresno ni tampoco con los 

sistemas de árboles trasmochos9.   

 

La revisión de la bibliografía también está basada en el conocimiento o desconocimiento 

inicial de algunos de los temas abordados en esta tesis. Así, ha resultado básico estudiar obras 

de referencia de algunas materias y autores para poder desarrollar posteriormente ideas 

propias. El hecho de que esta tesis se acerque al fresno trasmocho desde distintas perspectivas 

ha obligado al estudio de temas bastante específicos como las técnicas de poda y sus 

motivaciones, la diversidad asociada a los árboles trasmochos, el papel del paisaje forestal en la 

creación de identidad, etc. En otras ocasiones, la búsqueda bibliográfica ha servido para 

alimentar las ideas propias y en ocasiones para contrastarlas.  

 

 

Documentación gris 

En este tipo de literatura se incluyen diferentes tipos de documentos que solo se han 

presentado en cursos, seminarios, conferencias o eventos similares. Generalmente son 

informes, planes técnicos, documentos de gestión internos de proyectos, así como estudios 

relevantes de áreas geográficas próximas o comparables al ámbito de interés de esta tesis. Este 

tipo de información ha sido de gran utilidad puesto que ha permitido centrar la atención en 

aspectos concretos de la tesis, como los desafíos actuales a los que hacen frente las fresnedas, 

sus perspectivas de futuro, así como recomendaciones para el mantenimiento de sus valores 

                                                           
 
9 Se realizaron diversas consultas en dicha base de datos, no encontrando ningún resultado ante los 
siguientes términos: «fresneda», «trasmocho», «árbol viejo», «legislación forestal», «Fraxinus 
angustifolia» (si bien se encontraron numerosos estudios sobre Fraxinus excelsior, aunque sobre 
temáticas diferentes a las abordadas en esta tesis). Bajo el término «poda» si se han encontrado 
resultados, aunque de escaso interés para la investigación desarrollada. Finalmente, el término 
«agroforestal» dio también resultados, encontrándose dos tesis doctorales interesantes desde el punto 
de vista de la rentabilidad de las fresnedas.  
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naturales y culturales. La mayoría de la literatura examinada consiste en documentos que 

expresan la situación actual o los planes y programas que se están desarrollando o se prevé 

desarrollar en el futuro. En ocasiones, hacen referencia a paisajes o agrosistemas forestales 

distintos a las fresnedas, pero con determinadas similitudes que los hacen comparables. Estas 

fuentes se citan y se incluyen en las referencias bibliográficas o en las notas al pie. 

 

 

Información procedente de medios de comunicación 

Aunque no son la principal fuente de información, los medios de comunicación pueden 

proporcionar una visión de la problemática actual de las fresnedas, los éxitos y fracasos de las 

prácticas de gestión, etc. Su análisis permite mejorar la comprensión de los factores que afectan 

a la gestión de las fresnedas y aprender de cara al futuro. 

 

4.2.2 FUENTES DOCUMENTALES HISTÓRICAS 

Una parte importante de la documentación analizada está relacionada con la 

reconstrucción del paisaje de las fresnedas, de su ámbito territorial y de los espacios forestales 

en general. En trabajos anteriores (Allende et al., 2013 y 2014; Gómez et al., 2009; Gomez-

Mediavilla et al. 2016; López-Estébanez et al., 2010) ya se ha avanzado en la consulta de 

documentación histórica relacionada con los paisajes forestales y con el trasmocho, resultando 

muy interesante y profusa la normativa en torno a las podas de trasmocho durante la Edad 

Media. A lo largo de esta tesis se ha continuado localizando y analizando fuentes históricas que 

nos remontan a ordenanzas de siglos pretéritos y enlazan con las fuentes digitales disponibles 

desde mediados del siglo XX. Para ello, han resultado muy útiles y reveladoras las tesis 

doctorales y publicaciones de López-Estébanez (2003), Madrazo (2003), Manuel (1993 y 1996) y 

Sáez (1998 y 2000) entre otros autores, así como la consulta de diversos archivos (Tabla 3).  
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Tabla 3: Archivos y tipo de documentos consultados en cada uno de ellos. 

 

Archivo Histórico Nacional 

Ordenanzas municipales 

Interrogatorio General del Catastro de la Ensenada 

Fondo Documental del Monte. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente 

Documentación sobre materias diversas: economía, hidrología, inventario y ordenación 

forestal, protección de la naturaleza, recursos naturales, repoblaciones, recursos 

patrimoniales, etc.  

Archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Planes de aprovechamientos forestales por provincias desde 1873 hasta 1915 

Documentación del siglo XIX referente a montes, caza, ganadería y cultivos diversos 

Portal de Archivos Españoles (PARES)  

Interrogatorio General del Catastro de la Ensenada 

(http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController)   

Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca Nacional 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 

Diccionario geográfico de España: Guadalajara y Madrid (Tomás López) 

Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal (Sebastián Miñano) 

Diccionario geográfico estadístico - histórico (Pascual Madoz) 

Fototeca del INIA 

Fotografía histórica 

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 

Documentos referentes a municipios de la Comunidad de Madrid 

Medio Natural Ordenación de Montes. Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

Planes de Ordenación de Montes 

Planes anuales de aprovechamientos de montes (desde 1980) 

Ayuntamientos  y Archivos municipales 

Documentos y ordenanzas a nivel municipal 

 

La consulta de fuentes documentales históricas previas al siglo XX, ha permitido la 

aproximación al paisaje de las fresnedas desde finales de la Edad Media, sirviendo de enlace 

entre el pasado y el momento actual, que se aborda con fuentes documentales contemporáneas 

y fuentes de otro tipo (espaciales, cartográficas, etc.).  

 

Durante la Edad Media y la Edad Moderna el principal instrumento que ha regulado la 

gestión de los espacios forestales ha sido las ordenanzas de montes (incluidas en las de la villa o 

como texto independiente) (Ladero y Galán, 1982). De ahí que el análisis de la normativa que 

regula los recursos y aprovechamientos forestales de ámbito local y supramunicipal 

(Comunidades de Villa y Tierra) haya sido un elemento clave para desarrollar. El tipo de 

información que aportan estos documentos es variado en cuanto a extensión: regulaciones en 

grandes ámbitos territoriales, locales, ciñéndose a masas concretas (un monte o una dehesa), 

etc. También lo es en cuanto a temática se refiere, pues abordan tanto técnicas silvícolas 

específicas, como aspectos más genéricos referidos a los aprovechamientos y usos del bosque. 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
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Otras cuestiones que algunas ordenanzas recogen son los relacionados con la importancia que 

los recursos forestales tenían sobre las poblaciones y cómo los habitantes gestionaban el 

bosque. Se han consultado, entre otras, las ordenanzas de:  

- Comunidad de Villa y Tierra de Segovia (1514) (Riaza, 1935) 

- Montes y Alijares del Valle de Lozoya (1568) (Sáez, 1998) 

- Chozas de la Sierra para la Conservación de sus Montes (1569) (AHN, Sección de 

Osuna, legajo 2398, nº 95-96) (Colmenarejo et al., 2012) 

- Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago (1576 y 1583) (Fernández, 2001: 143-

146 y 13-32) 

- Reales Ordenanzas para el Aumento y Conservación de Montes y Plantíos de 

1748 (Volumen III de la Novísima recopilación de las leyes de España) 

 

Además, se han consultado otras obras de referencia como El Libro de la Montería, de 

mediados del siglo XIV (Valverde, 2009) o documentos y descripciones forestales del territorio 

en el que se encuentran las fresnedas (Laguna, 2005).  

 

Además de las ordenanzas antes mencionadas, otros textos legislativos han resultado 

de interés, principalmente encontrados en:   

- Nueva recopilación de Leyes de Castilla (14 de marzo de 1567) 

- Novísima recopilación de las leyes de España (1805) 

- Gaceta de Madrid y Boletín Oficial del Estado 

- Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid  

- Colección legislativa forestal (España y España Ministerio de Agricultura, 1970).  

 

Para los siglos XVIII y XIX, han resultado fundamentales en la reconstrucción del paisaje 

histórico de las fresnedas madrileñas las fuentes primarias que aportan una importante 

fotografía del territorio en aquel periodo. Cabe destacar que, entre todos los documentos 

encontrados, han sido de gran utilidad los Diccionarios históricos – geográficos como el de 

Miñano (Miñano, 1826), Madoz (Madoz, 1849) y Tomás López (López, 1747), así como El 

Catastro de Ensenada (1749-1754), y distintas representaciones cartográficas elaboradas 

durante ese periodo. Es necesario destacar que este tipo de fuentes tiene alguna limitación, 

debido al objetivo particular que perseguían. El ejemplo más característico es el Catastro del 

Marqués de la Ensenada (1749-1754), llevado a cabo en el proceso de reforma fiscal y cuyos 

contenidos no son preferentemente de interés forestal o paisajístico, sino más bien de carácter 

económico, pudiendo omitir información relevante sobre algunos usos y aprovechamientos de 

las fresnedas por considerarlos complementarios, esporádicos o irregulares, y por tanto poco 

importantes para un documento catastral con una marcada finalidad fiscal (López-Estébanez y 

Sáez, 2002). Esto lleva a analizar estas fuentes teniendo en cuenta su naturaleza y los objetivos 
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para los que fueron creados, y tratando de encauzar la información dentro de nuestros 

objetivos.  

 

Para completar la visión proporcionada por las anteriores fuentes se han utilizado 

fuentes secundarias, es decir, publicaciones posteriores sobre el ámbito territorial y la temática 

de estudio. El uso de este tipo de fuentes ha facilitado la interpretación de la información 

primaria, con trabajos de investigación destacados como Aragón (2001), Colmenarejo et al. 

(2012), Fernández (1990), Fernández (2001), Flaquer (1979), Jusdado (1996), Ladero y Galán 

(1982), Manuel (1993), Municio (2000), Ramírez (2011), Riaza (1935), Sáez (1998) y Sánchez 

(1995).  

 

Ya en el terreno forestal, son reseñables los Catálogos de Montes exceptuados de la 

Desamortización de 1859 y de 1901 (ICONA, 1990; 1991; 1993), los posteriores Catálogos de 

Montes de Utilidad Pública, los Planes de aprovechamientos forestales de la provincia de 

Madrid, así como documentación adicional del Patrimonio Forestal del Estado.  

 

El trabajo de búsqueda documental ha sido constante durante todo el proceso de 

investigación, si bien es cierto que tuvo su periodo de máxima intensidad durante el segundo 

semestre del año 2014. No es esta una tesis de análisis bibliográfico ni exclusivamente histórica, 

por ese motivo, estas fuentes han sido utilizadas para contextualizar el devenir histórico del 

ámbito territorial en el que las fresnedas trasmochadas se encuentran y para verificar algunas 

de las hipótesis de partida, pero no constituyen el fin último de la investigación.  

 

4.2.3 FUENTES CARTOGRÁFICAS Y ESPACIALES 

Uno de los pilares básicos de esta investigación lo conforman los datos espaciales. No 

solo son una fuente de información esencial, sino que, además, tienen un desarrollo 

metodológico propio y verifican una parte importante de las hipótesis de partida. El uso de estas 

fuentes espaciales renueva los esquemas metodológicos hasta ahora utilizados por la Geografía 

en los estudios del territorio. Para ello, la incorporación de los SIG (Sistemas de Información 

Geográfica) como una de las herramientas esenciales de trabajo desde el inicio de la 

investigación, ha facilitado el acceso a la cartografía digital.  

 

Han sido muchas las entidades de las que se ha obtenido información cartográfica, la 

mayoría de las veces de forma gratuita, entre ellos cabe destacar el Instituto Geográfico Nacional 

y la Comunidad de Madrid. El primero fue precursor en poner a disposición de los distintos 

sectores de la sociedad (educación, investigación, empresa, etc.) la información espacial del 

territorio de forma actualizada y homogénea. En el caso de la Comunidad de Madrid, a través 
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del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid10, la oferta 

de cartografía accesible para su visualización y descarga ha aumentado considerablemente 

respecto del inicio de esta tesis doctoral. La facilidad con lo que hoy en día puede encontrarse 

cartografía tanto a nivel nacional y regional está motivada por la directiva europea INSPIRE 

2007/7/CE, cuyo objeto no es otro que generar información espacial de cobertura completa, 

actualizada y armónica de Europa (Instituto Geográfico Nacional, 2005). 

 

Las fuentes cartográficas elementales en esta tesis doctoral son aquellas que han servido 

para realizar la cartografía de detalle de las fresnedas trasmochadas. Como base se ha utilizado 

el Modelo Digital de Terreno a escala 1:5.000 (MDE LIDAR del Instituto Geográfico Nacional), la 

planimetría disponible a escala 1:5.000 de la Comunidad de Madrid, el Catastro de Rústica 

(Dirección General del Catastro) y la ortofotografía 1:5.000 (IDE de la Comunidad de Madrid 

disponible vía WMS). Además, y como referencia cartográfica básica para la elaboración de 

cartografía de las fresnedas, se han utilizado: el Inventario Forestal de la Comunidad de Madrid 

(Consejería de Medio Ambiente), el Mapa Forestal de España, los hábitats considerados en la 

Directiva 92/43/CE y el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid. Además, se ha 

contado con cartografía procedente de otros proyectos y que ha resultado muy útil, destacando 

la información digitalizada sobre campos cercados en el piedemonte madrileño, elaborada por 

varios miembros del grupo de investigación11. 

 

Por otro lado, se ha contado con información adicional, tanto en formato ráster como 

vectorial, encaminada sobre todo a realizar la caracterización de las fresnedas, y que por tanto 

recoge las principales variables bióticas y abióticas que pudieran ser relevantes a la hora de 

explicar cómo son las fresnedas y por qué están así distribuidas. Las fuentes de información 

fundamentales han sido el Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional, la Comunidad 

de Madrid a través del portal de Infraestructura de Datos Espaciales, el Banco de datos de la 

Naturaleza del Ministerio de Transición Ecológica, así como la elaboración de cartografía propia. 

La cartografía utilizada a lo largo de la tesis doctoral se resume en la Tabla 4.  

 
  

                                                           
 
10 https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid 
11 Gómez Mediavilla, G.; López Estébanez, N.; Allende Álvarez, F. (2017). Evolución del paisaje cultural de 
los campos cercados en las depresiones del piedemonte del Sistema Central (Madrid, España): 
modificaciones en las relaciones del espacio urbano ‐rural. Actas del XXV Congreso de la Asociación de 
Geógrafos Españoles. Naturaleza, Territorio y Ciudad en un mundo global, Madrid, 25 al 27 de Octubre de 
2017, págs. 172-180. https://doi.org/10.15366/ntc.2017 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid
https://doi.org/10.15366/ntc.2017
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Tabla 4: Fuentes cartográficas utilizadas en el análisis de la localización y caracterización de las 

fresnedas. 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA NOMBRE OFICIAL AÑO FORMATO FUENTE 

Modelo Digital de Terreno 
(1:5.000) (LIDAR) 

LIDAR 2ª Cobertura (2015-
Actualidad) 

2018 LAZ 

IGN 
 

Modelo Digital del Terreno Modelo Digital del Terreno - 
MDT05 

2009 ASCII 

Imágenes de ocupación del suelo High Resolution Layers 2015 TIFF 
Base Topográfica Nacional a 
escala 1:25.000 

BTN25 2017 SHP 

Imagen de satélite Mosaico nacional Sentinel 2 2018 ECW 
Relación de topónimos del 
Nomenclátor Geográfico Básico 
de España 

Nomenclátor Geográfico Básico de 
España 

2017 *.accdb de 
Access 

Mosaico a escala 1:5.000 de 
máxima actualidad de 
ortofotografía del PNOA 

orto-f30-2014-etrs89 2015 WMS 

Inventario Forestal de la 
Comunidad de Madrid 

III Inventario Forestal 1997 
a 
2007 

*.mdb 

Banco de 
datos de la 
naturaleza 

 

Atlas de los Paisajes de España Paisajes_p 2004 SHP 

Mapa Forestal de España 
(1:50.000) 

MFE50 1997-
2006 

SHP 

Mapa de Terreno Forestal de la 
Comunidad de Madrid 

SIGI_MA_MSFOREST_MADRID 2009 SHP 

IDE CAM 

Hábitats de la Comunidad de 
Madrid según la Directiva 
92/43/CEE 

SIGI_MA_HABITATS 2012 SHP 

Litología SIGI_MA_LITOLOGIA_50MPolygon 2015 SHP 
Fisiografía SIGI_MA_FISIOGRAFIA_50MPolygo

n 
2015 SHP 

Pisos Bioclimáticos  SIGI_MA_PISOS_BIOCLIMA 2015 SHP 
Montes Propiedad de la CAM SPA_CM_MPCM_2017 2017 SHP 
Montes preservados SPA_CM_MPRESER_1995 1995 SHP 
Montes del Catálogo de Utilidad 
Pública 

SIGI_MA_MONTES_UP 2017 SHP 

Comarcas Forestales SIGI_MA_COMARCAS_FORESTALES 
Polygon 

2006 SHP 

Cotos Privados de Caza  SIGI_MA_COTOS_CAZA Polygon 2018 SHP 
Zonas de caza controlada SIGI_MA_CAZA_CONTROLADA 2016 SHP 
Límites de las reservas de la 
biosfera 

SIGI_MA_RESERVA_BIOS 2005 SHP 

Red Natura 2000. Zonas de 
Especial Protección para las Aves 

SIGI_MA_RED_NATURA_ZEPA 2014 SHP 

Red Natura 2000. Lugares de 
Importancia Comunitaria y Zonas 
Especiales de Conservación  

SIGI_MA_RED_NATURA_LIC_ZEC 2017 SHP 

Espacios Naturales Protegidos SIGI_MA_ENP 2014 SHP 
Sendas por la naturaleza  SIGI_V_MA_SENDAS_VERDESLine 2018 SHP 
Áreas Recreativas SIGI_MA_AREAS_RECREAPoint 2015 SHP 
Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España 

SIGI_URB_SIOSE_POLIGONOS_11 
Polygon 

2013 SHP 

Nombres Geográficos (Puntos). 
BTA 1:10000  

SIGI_BTA_10M_NOMGEO_PUN_11 2011 SHP 

Mapa de Clasificación y 
Calificación Urbanística 

SIGI_URB_GEN_CALI_CLASI_14 2016 SHP 

Unidades Morfoestructurales  - 2018 SHP 
Elaboración 

propia 
Pendientes  - 2018 SHP 
Humedad superficial  - 2018 SHP 
Campos Cercados  - 2018 SHP 
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Otro tipo de cartografía, de carácter histórico, ha sido utilizada para complementar y 

acompañar las informaciones procedentes de fuentes antes mencionadas. Cabe destacar 

documentación geográfica antigua, ficheros digitales resultado del escaneado de 

documentación de gran valor cartográfico e histórico: planos y mapas manuscritos, minutas de 

las ediciones del mapa 1:50.000 (años 1915 y 1960), etc.  

 

También se han utilizado fotografías aéreas como la del Vuelo Americano de 1956, 

resultado del primer vuelo fotogramétrico realizado en España durante 1956 y 1957 gracias a la 

colaboración el Ejército español y el de Estados Unidos. Son imágenes a escala 1:33.000 tomadas 

desde el aire a 5.000 metros de altitud; o la del Vuelo Interministerial de 1977, denominado 

comúnmente IRYDA25, que ofrece imágenes con un mayor nivel de detalle (1:18.000).  

 

4.2.4. FUENTES ESTADÍSTICAS 

Estas fuentes ofrecen información de carácter estadístico y de naturaleza diversa: 

agraria, ganadera, rural, demográfica, etc., pero que está directamente relacionada con las 

dehesas de fresno trasmocho y las actividades que en ellas se llevan a cabo. Los datos que 

proceden de estas fuentes son recogidos principalmente por instituciones y administraciones 

nacionales, autonómicas y municipales. Las principales fuentes manejadas han sido distintas 

bases de datos y visores estadísticos. Entre las primeras, cabe destacar:  

- Instituto Nacional de Estadística12 

- Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid13 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: especialmente la base de datos 

ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas Ganaderas14 

 

Entre los visores estatales, son reseñables los siguientes: SIGPAC15, SIGA16 e IBERPIX17.  

 

                                                           
 
12 INEbase: www.ine.es 
13 Portal Estadístico CM: http://www.madrid.org/iestadis/ 
14ARCA: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/default.aspx 
15 Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-
agricolas-sigpac-/default.aspx 
16 Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios:  https://sig.mapama.gob.es/siga/ 
17 Visor IBERPIX (IGN): https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

file:///D:/00_FRESNOS/TESIS/05_PRIMERA%20PARTE/JUNIO%202019/www.ine.es
http://www.madrid.org/iestadis/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/default.aspx
https://sig.mapama.gob.es/siga/
https://www.ign.es/iberpix2/visor/
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4.2.5 FUENTES PROCEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Han sido numerosos los datos que se han obtenido mediante el trabajo de campo 

realizado durante todo el proceso de investigación, puesto que ha servido para abrir vías de 

investigación y corroborar algunos planteamientos, así como para descartar otros. Así, las 

jornadas de trabajo de campo, las fotografías realizadas, las encuestas y entrevistas, los 

inventarios de vegetación y la elaboración de cartografía y su base de datos asociada, se 

convierten en fuentes de información fundamentales.  

 

Son muchas y muy variadas las fuentes de información y recursos utilizados. La siguiente 

imagen (Figura 19) pretende servir para ordenar y realizar un planteamiento metódico de una 

información heterogénea, pero cuyo uso complementario ha permitido desarrollar una 

metodología propia y válida para lograr los objetivos planteados desde cualquier perspectiva 

científica. Su clasificación no obedece a una división rígida, puesto que en muchos casos un 

mismo recurso puede tener varias utilidades, tal y como se aprecia en la figura.  
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Figura 19. Fuentes de información utilizadas en cada uno de los grandes bloques temáticos. 
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4.3 METODOLOGÍA 

Antes de profundizar en los métodos utilizados en esta investigación, es necesario resaltar 

el carácter integral y el enfoque multimétodo que ha decidido aplicarse en esta investigación. 

En realidad, la combinación de métodos de carácter cuantitativo y cualitativo no es una novedad 

metodológica, puesto que desde hace ya tiempo se utilizan en investigación social métodos 

mixtos combinados de formas diferentes (Campbell y Fiske, 1959; Cook y Reichardt, 1985; Jick, 

1979; Sieber, 1973).  

 

En la actualidad, no son pocos los autores que defienden este tipo de métodos mixtos de 

investigación (Baylina, 1997; Barragán, 2003; Creswell, 2014; Creswell y Plano Clark, 2011; 

Herrán, 1999; Johnson et al., 2007; Kwan y Ding, 2008; Johnson y Onwuegbuzie, 2004; Pedone, 

2000; Philip, 1998). Una de las claves del éxito cada vez mayor a la luz de la cantidad de estudios 

sociales, geográficos y territoriales que utilizan estos métodos mixtos de investigación es que el 

diseño de estas metodologías permite variaciones y versiones adaptadas a los propósitos de 

cualquier investigador al no ser una propuesta metodológica cerrada. Además, el uso 

combinado de más de una técnica minimiza los riesgos de generar afirmaciones erróneas. Otra 

ventaja según algunos autores como Creswell (2014) es que la combinación, no solo de métodos, 

sino también de perspectivas, proporciona al investigador una mayor comprensión de los 

elementos y procesos a estudiar que si se empleasen por separado estas técnicas, puesto que 

esa visión combinada responde mejor a la verdadera naturaleza de los objetos del mundo social 

(Administración R. B., 2016). De esta manera, combinando ambas técnicas, se puede abordar la 

realidad mediante una visión distributiva o cuantitativa, que explica dicha realidad, y una visión 

estructural o cualitativa que intenta comprenderla (Olaz, 2017). El uso mixto de métodos de 

investigación permite no limitarse únicamente a la obtención de resultados en la medida de un 

fenómeno y su posterior generalización (análisis cuantitativo), sino que añade la posibilidad de 

establecer identidades y de encontrar los elementos que son divergentes (análisis cualitativo) 

(Beltrán, 1985). En la Tabla 5 pueden apreciarse las principales características y diferencias de 

las técnicas cuantitativas y cualitativas.  
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Tabla 5: Principales características de las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

 CUANTITATIVA CUALITATIVA 

ENFOQUE DEL 

CONOCIMIENTO 

Análisis de relaciones entre variables Análisis de los comportamientos 

OBJETIVO  Medición de los hechos 

Demostración de relaciones de causalidad 

Descripción, Interpretación y 

Comprensión de los hechos y su 

conexión y grado de vinculación 

ORIENTACIÓN Positivista Constructivista 

LÓGICA Deductiva Inductiva  

METODOLOGÍA La teoría desarrolla hipótesis que 

requieren datos para su verificación 

Los datos son el punto de partida para 

elaborar teorías 

RESULTADOS Generalizables No generalizables 

TÉCNICAS MÁS 

EMPLEADAS 

Estadísticas (mediciones y 

experimentaciones procedentes del 

«campo» y del laboratorio) 

Encuestas 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Historias de vida 

PROCEDIMIENTO Pautado  Flexible  

CONCEPCIÓN DEL 

ESPACIO 

Abstracto y cuantificable Límites espaciales, políticos y sociales 

con circunstancias cambiantes  

Fuente: Elaboración propia a partir de Olaz, 2017. 

 

En el caso de la Geografía, como en otras ciencias, principalmente ciencias sociales, ha 

existido una dualidad entre las técnicas cuantitativas y cualitativas, entendiéndose la relación 

entre ambas como una dicotomía u oposición entre lo cualitativo y lo cuantitativo, o en otros 

casos, tal como como alega Pedone (2000) «como una complementariedad asignada por una 

relación de subordinación de lo cualitativo a lo cuantitativo». Sin embargo, en la actualidad los 

fenómenos sociales y territoriales son cada vez más complejos, lo que obliga a articular 

procedimientos de investigación con múltiples enfoques y que combinen diversas técnicas y 

herramientas de forma complementaria, pero en mayores términos de igualdad.  

 

La investigación geográfica cualitativa comenzó a utilizarse principalmente en países 

sajones como Estados Unidos e Inglaterra sobre la década de los sesenta, aunque se profundiza 

en ella a partir de la década de los setenta, debido a la postura epistemológica predominante 

del neopositivismo y del uso excesivo de las técnicas cuantitativas. Aparecieron críticos a dichas 

técnicas, que consideraban que la diversidad y complejidad de los estudios geográficos no se 

podía apreciar utilizando únicamente técnicas y métodos de corte positivista. (Aguilar, 2014; 

Pedone, 2000; Philip, 1998). No obstante, no se puede olvidar que estudios de carácter 

cualitativo con base en viajes y trabajos de campo y en la observación, han existido siempre a lo 
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largo de la historia de la ciencia geográfica, que como el resto de disciplinas científicas ha sido 

objeto de cambios y evoluciones a lo largo de su historia. A día de hoy, la disciplina geográfica 

es reflexiva e interpretativa y no únicamente cuantitativa. Ello es debido al uso de métodos y 

técnicas cualitativas, principalmente en aquello que se refiere al estudio de procesos humanos 

con relación a los procesos físicos (Aguilar, 2014).  

 

Por tanto, en esta tesis doctoral se va a hacer un uso combinado de técnicas cuantitativas 

y cualitativas, que se enriquecen mutuamente y enriquecen la investigación, además de permitir 

abordar múltiples facetas de las fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid, incluidas 

aquellas que no son fácilmente cuantificables. Un esquema del conjunto de la metodología 

utilizada y las principales técnicas puede verse en la Figura 20. Entre las técnicas cuantitativas 

cabe destacar el uso de encuestas y estadísticas procedentes de los inventarios de vegetación y 

de la elaboración y el análisis cartográfico. En cuanto a las técnicas cualitativas, la observación 

participante y las entrevistas en profundidad son las más relevantes en esta tesis. Aparecen 

también técnicas mixtas que aportan información tanto cuantitativa como cualitativa. Son 

principalmente el trabajo de campo, la revisión bibliográfica y la cartografía.  
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Figura 20: Principales técnicas metodológicas y herramientas utilizadas en la investigación.  
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A continuación, se detallan las principales técnicas que se han utilizado, especificando 

para cada una de ellas las tareas que han permitido abordar, cuáles han sido las fuentes de 

información utilizadas, así como la principal información obtenida. Aparecen en el mismo orden 

que en el texto de la tesis, lo que puede facilitar su búsqueda y lectura.  

 

4.3.1. BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA 

Aunque sobre este tema ya se ha hablado al tratar las fuentes de información en el 

apartado anterior, cabe resaltar aquí algunos aspectos metodológicos. Encontramos diversas 

definiciones del término revisión bibliográfica. Entre ellas cabe destacar la de Machi y McEvoy 

(2009):  

… operación documental de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que 

se publican en el mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico. Es una 

actividad de carácter retrospectivo que nos aporta información acotada a un periodo determinado 

de tiempo.  

 

Otros autores como Hart (1998) la definen como: 

… la selección de los documentos disponibles sobre el tema, que contienen información, ideas, 

datos y evidencias por escrito sobre un punto de vista en particular para cumplir ciertos objetivos 

o expresar determinadas opiniones sobre la naturaleza del tema y la forma en que se va a 

investigar, así como la evaluación eficaz de estos documentos en relación con la investigación que 

se propone.  

 

Es decir, que la revisión bibliográfica se propone como un paso previo antes de comenzar 

a realizar la investigación, pues permite una aproximación al conocimiento del tema y la 

identificación de lo que se sabe y lo que se desconoce sobre él.   

 

Además, la revisión de la bibliografía tiene también importancia en el proceso de 

justificación y establecimiento de las metas, los objetivos y el alcance de la investigación. Así 

mismo, también incluye un sondeo inicial de la metodología a utilizar para determinar la 

idoneidad de los enfoques metodológicos, los diseños de investigación y la forma de obtener 

datos. En definitiva, la revisión bibliográfica se plantea como un análisis crítico del tema objeto 

de estudio, identificando las semejanzas y las inconsistencias en la literatura analizada. El 

procedimiento sería recoger información bibliográfica para responder algún interrogante 

planteado, analizarla y extraer conclusiones.  
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En esta tesis doctoral la revisión bibliográfica ha sido útil, no solo en el proceso de 

investigación, sino también como herramienta básica para avanzar en la práctica, puesto que ha 

servido para detectar carencias, inspirar y generar nuevas ideas, evaluar prácticas actuales, 

elaborar propuestas y recomendaciones, analizar políticas, etc.  

 

4.3.2. TRABAJO DE CAMPO 

La combinación del trabajo de campo y de tareas en gabinete es clave en cualquier 

método de investigación que tenga como objeto de estudio el territorio. El acercamiento físico 

y personal al territorio a estudiar aporta múltiples beneficios, entre ellos: facilitar la 

comprensión de elementos y fenómenos, confirmar datos obtenidos mediante otras técnicas, 

mejorar el conocimiento con información adicional difícilmente identificable de otra manera, 

convertir al investigador en parte activa del objeto de estudio y no solo en espectador, etc. Todo 

ello propicia la interiorización y compresión del territorio y enriquece el contenido del trabajo, 

además de permitir ajustar y modificar el método (Katz, 1994; Pedone, 2000; Zusman, 2011).  

 

Al igual que la revisión bibliográfica, el trabajo de campo se ha utilizado de forma 

transversal a lo largo de toda la tesis doctoral. De ahí que haya sido una herramienta 

indispensable y se haya realizado de forma intensa y continuada durante todo el proceso 

investigador, además de ser complementario a otras técnicas. De una manera inicial y 

exploratoria, ha permitido el reconocimiento visual y participante del terreno antes de iniciar la 

investigación, ha facilitado el cuestionamiento de planteamientos y la formulación de hipótesis, 

así como la delimitación del área de estudio de forma definitiva. Posteriormente, y de una forma 

mucho más intencionada, el trabajo de campo realizado ha servido para aplicar herramientas 

previamente diseñadas (inventarios de vegetación, revisión de cartografía para la determinación 

de la distribución, caracterización y localización de las fresnedas, observación participante, 

encuestas, entrevistas, etc.) y para incorporar información complementaria, corroborar 

elementos y fenómenos observados a través de otros medios, etc. Finalmente, el trabajo de 

campo ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre el ámbito y el objeto de estudio que 

han abierto las puertas a futuras líneas de investigación y colaboraciones.  

 

Siguiendo las pautas establecidas en Vadillo (2014) y dada la importancia de la 

planificación previa del trabajo de campo para conseguir alcanzar los objetivos esperados y 

proporcionar validez científica al método escogido, los pasos a seguir en el diseño del trabajo de 

campo se recogen en la Tabla 6. Se trata de organizar las tareas a realizar, los períodos de 

dedicación a cada una de ellas, los lugares a visitar, itinerarios a recorrer, materiales necesarios, 

permisos y contactos en caso de ser necesarios, etc. Por tanto, se puede hablar de una fase 

inicial preparatoria, otra de realización del trabajo de campo, y una tercera de trabajo de 
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gabinete consistente en el análisis y evaluación de los resultados obtenidos y del trabajo 

realizado. Es necesario tener en cuenta que algunas cuestiones de interés tienen una 

temporalidad inalterable. Así pues, las podas se realizan a finales del verano y finales del invierno 

o principios de primavera en algunos casos, mientras que los inventarios de vegetación se 

realizan fundamentalmente durante los meses de primavera (finales de abril, mayo y junio). 

Otras tareas no tienen una temporalidad tan marcada, pudiendo realizarse en cualquier 

momento, previa planificación y diseño de las herramientas a utilizar (identificación de actores, 

encuestas, entrevistas). Por otro lado, otras tareas como el acercamiento a actores, la asistencia 

a seminarios, charlas informales, exhibiciones de podas, etc., también se han considerado parte 

del trabajo de campo, y como tal han sido planificadas y organizadas.  
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Tabla 6: Preparación, desarrollo y análisis de la información obtenida durante el Trabajo de Campo. 

TRABAJO DE CAMPO 

FASE INICIAL PREPARATORIA 

- Definición de objetivos y tareas a realizar durante el trabajo de campo 

- Definición del área de estudio y de áreas de interés 

- Establecimiento de itinerarios y lugares a muestrear 

- Selección y preparación de material (GPS, cartografía en papel, etc.) 

- Diseño y elaboración de documentos necesarios (fichas de inventarios, plantilla de encuestas, 

de entrevistas, etc.).  

- Trámites administrativos: permisos, contactos, etc.  

- Aprendizaje de técnicas 

FASE DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

- Realización de tareas establecidas 

- Cumplimiento de objetivos  

- Valoración de las jornadas para tratar de mejorar futuras salidas  

- Modificación y mejoras de futuras salidas de campo (en caso necesario), en base a la 

información obtenida  

- Planificar nuevas salidas, con objetivos y tareas a desarrollar 

FASE DE TRABAJO DE GABINETE 

- Análisis y valoración del trabajo de campo realizado 

- Tratamiento y análisis de datos obtenidos en campo 

- Discusión de resultados 

- Complementación de la información obtenida en campo con otras técnicas y herramientas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vadillo (2014) 

 

4.3.3. CARTOGRAFÍA: ELABORACIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL 

El análisis espacial y el uso de los Sistemas de Información Geográfica son dos de los 

procedimientos más destacables de esta tesis doctoral. Estas tecnologías suponen un recurso 

de enorme potencial para abordar los diferentes enfoques de la investigación geográfica 

tradicional como producir información espacial, localizar fenómenos y determinar sus dinámicas 

temporales, etc. En el caso de las fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid, el 

método de análisis espacial ha consistido en la obtención de la información relacionada con su 

localización y características bióticas y abióticas, así como de su integración (previa 

normalización) en una base de datos geográfica (geodatabase), para posteriormente realizar 

una caracterización detallada y extraer tipologías. Todo ello se ha realizado mediante el software 

ArcGis 9.2, junto con otros programas que han contribuido en el análisis y tratamiento de los 

datos estadísticos: Microsoft Office Access 2016; Microsoft Office Excel 2016; IBM SPSS Statistics 

24.  
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La precisión de las fotografías aéreas y de la cartografía ya realizada es una de las ventajas 

de utilizar el método de análisis cartográfico espacial, así como obtener el mayor partido de las 

posibilidades que ofrece un entorno SIG: digitalización, base de datos geográfica, operaciones 

relacionales, álgebra de mapas, etc. Como en el caso del trabajo de campo, aquí también fue 

necesaria una planificación previa que permitió estructurar el entorno de trabajo mediante la 

organización de la información cartográfica en carpetas temáticas, la creación de los map 

documents o proyectos cartográficos, la homogeneización del sistema de coordenadas de los 

datos, así como su proyección, y finalmente el diseño de las salidas gráficas o layouts, etc.  

 

La escala de trabajo utilizada se ha visto condicionada por la resolución espacial de las 

fuentes primarias de información cartográfica, es decir, por las ortofotos y la cartografía 

temática disponible. Con el objetivo de asegurar un proceso de fotointerpretación y 

digitalización válido y coherente, se utilizaron varias escalas de trabajo:  

 

- 1:10.000. Esta es una escala útil para una primera aproximación a la toma de 

decisiones, permite una lectura general del territorio y, por tanto, proporciona 

una visión global del mismo.  

 

- Entre 1:10.000 y 1:2.000. Esta franja de escalas de trabajo es útil para afinar en la 

toma de decisiones en función de las peculiaridades de las zonas a identificar. 

Sirva a modo de ejemplo que resulta muy diferente distinguir grandes fincas de 

fresno trasmocho con pastizal, que bosquetes en una red de pequeños campos 

cercados.  

 

- 1:5.000. Escala de digitalización, fundamental puesto que asegura la 

homogeneidad y la precisión de la información generada teniendo en cuenta los 

objetivos de la investigación.  

 

Uno de esos objetivos, concretamente el objetivo principal, se propone actualizar el 

conocimiento sobre las dehesas de fresno trasmocho en la Comunidad de Madrid desde una 

perspectiva histórica, ecológica, cultural y de usos y aprovechamientos. Ello pasa por saber con 

exactitud dónde están, cómo son y cuáles son las variables que afectan a su distribución. Sin una 

información detallada de dónde se localizan las fresnedas y cuáles son las principales variables 

que las definen y caracterizan, es prácticamente imposible abordar análisis posteriores como la 

diversidad asociada a sus pastos, los regímenes de gestión y propiedad a los que están 

sometidas, la percepción de los actores implicados, las problemáticas y desafíos a los que han 

de hacer frente, etc.  

 

Es por ello que una parte importante de esta tesis se ha dedicado a esta cuestión: 

determinar la superficie cubierta por Fraxinus angustifolia en la Comunidad de Madrid; analizar 
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su estado de conservación y silvoestructura; determinar las principales variables que influyen 

en su distribución; y, finalmente, establecer una tipología. Prueba de la relevancia de este asunto 

es la concesión al grupo de investigación de una ayuda de la Comunidad de Madrid en el año 

2018 para la realización de la cartografía de detalle de las fresnedas18.   

 

La Figura 21 ofrece un esquema de los pasos seguidos para lograr estos objetivos 

fundamentales de la elaboración y el análisis cartográfico: Localización, Caracterización y 

Tipología de las fresnedas, que además se detallan en las páginas siguientes.  

 

                                                           
 
18 Mejora de la cartografía del Hábitat de Interés Comunitario «91B0 Bosques de fresnedas de Fraxinus angustifolia 

y Fraxinus ornus» en el territorio de la Comunidad de Madrid. Subvención pública a entidades sin ánimo de lucro 
destinada a financiar la realización de actividades y proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid (Orden 
3326/2017). Enero – diciembre 2018. Departamento de Geografía, UAM. Fernando Allende Álvarez, Gillian Gomez-
Mediavilla, Nieves López Estébanez.  
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Figura 21. Esquema metodológico sobre la elaboración y análisis cartográfico.  
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4.3.3.1 LOCALIZACIÓN: Cartografía de detalle de las fresnedas en la Comunidad 

de Madrid 

La primera tarea consistió en la recopilación de cartografía de fuentes oficiales que, junto 

al trabajo de campo previamente realizado, sirviera de punto de partida para la elaboración de 

la cartografía de detalle. Dicha cartografía (Tabla 7), procede de distintas fuentes, posee 

diferentes escalas y está elaborada bajo criterios diversos.  

 

Tabla 7: Fuentes cartográficas disponibles para el análisis inicial de la cartografía. 

FUENTE CARTOGRÁFICA ESCALA DISPONIBILIDAD 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 

Mapa Forestal de España (MFE50) 1:50.000 Nacional 2006 

Tercer Inventario Forestal Nacional 1:50.000 Nacional 2007 

Hábitat (Directiva 92/43/CEE) 1:50.000 Nacional 1997  

Mapa de Terreno Forestal de la 
Comunidad de Madrid 

1:10.000 Comunidad de 
Madrid 

2008 

 

Se utilizaron como fuentes de referencia cartográfica básica el Inventario Forestal de la 

Comunidad de Madrid (Consejería de Medio Ambiente), el Mapa Forestal de España, los hábitats 

considerados en la Directiva 92/43/CE y el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de 

Madrid. Como fuentes complementarias el MDE LIDAR (Instituto Geográfico Nacional), la 

planimetría disponible a escala 1:5.000 de la Comunidad de Madrid, el Catastro de Rústica 

(Dirección General del Catastro) y la ortofotografía 1:5.000 (IDE de la Comunidad de Madrid 

disponible vía WMS). Además, se ha contado con cartografía procedente de otros proyectos y 

que ha resultado muy útil, destacando la información digitalizada sobre campos cercados en el 

piedemonte madrileño (Gomez-Mediavilla et al., 2017).  

 

Dado que eran muchas las fuentes de información con criterios de elaboración no siempre 

homogéneos y en los que, en muchos casos, no había coherencia entre las distintas fuentes, el 

establecimiento de criterios de identificación de fresnedas no definidas como tales en la 

cartografía, así como de mantenimiento de las ya establecidas o de eliminación de fresnedas 

incorrectamente cartografiadas, ha resultado ser un proceso clave en esta investigación, puesto 

que ha permitido la inclusión de aquellas superficies en las que Fraxinus angustifolia tiene un 

papel fundamental, aunque no sea en forma estricta de bosque, sino como elementos tan 

importantes como fresnedas en campos cercados, en prados y pastizales, en formaciones 

adehesadas, etc. Por tanto, la fotointerpretación y la digitalización han sido tareas esenciales 

durante esta etapa. La edición poligonal (formato vectorial) a partir de información tanto ráster 

(fotografías aéreas, modelo digital del terreno, etc.) como vectorial (otras cartografías 
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temáticas) está basada en una componente espacial (adición, recorte, unión o separación de 

polígonos) pero también en una componente temática (a cada uno de los polígonos se le asigna 

la información alfanumérica que se desee).  

 

Considerando la cartografía digital oficial disponible se diseñaron transectos que 

contemplaran las áreas nucleares de distribución de Fraxinus angustifolia, así como las áreas de 

contacto, aquellas que, por las particulares condiciones ecológicas de la especie, fueran 

susceptibles de acoger estos agrosistemas, y aquellas que se presentaran como dudosas tras el 

análisis de la cartografía de partida. El prediseño de itinerarios se realizó sobre la ortofotografía 

1:5.000 del PNOA, utilizando como referencia fisiográfica un modelo digital del terreno LIDAR 

con una resolución de 5m. Los vectores obtenidos fueron integrados como track gpx en el GPS 

Trimble NOMAD 9G. Estos transectos se recorrieron, principalmente durante la última parte del 

año 2015 y durante 2016, para solventar las dudas y corroborar la existencia o no de fresnos a 

lo largo de su recorrido.  

 

A partir de las fuentes de información antes mencionadas, y una vez analizada la 

información de partida y corroborada en el campo, fue necesario establecer criterios de 

identificación, corrección e incorporación de recintos con presencia de fresno. Dichos criterios 

se detallan a continuación.  
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CRITERIO 1. Seleccionar aquellas áreas con «Código UE» 91B0 de la cartografía de Hábitats 

de la Comunidad de Madrid según la Directiva 92/43/CEE, basada en el Atlas de los Hábitat de 

España, elaborado en el año 2005 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Los polígonos seleccionados son aquellos que se engloban dentro de la categoría de 

«Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia». Sobre ellos se ha han eliminado morfologías de 

galería tipo buffer con anchuras discretas o excesivamente regulares, habiendo comprobado 

previamente sobre el terreno que no aparecía fresno en ellas. Además, se han excluido aquellos 

recintos dominados por vegetación riparia, salvo en el caso de que las riberas con fresnos 

tuvieran un papel conector con otras áreas de fresnos (Figura 22).  

 

Figura 22. Ejemplo de aplicación del Criterio 1 en los municipios de Braojos y Gascones 

 

  



CAPÍTULO IV – METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

78 

 
CRITERIO 2. Seleccionar de la cartografía procedente del Mapa de Terreno Forestal de la 

Comunidad de Madrid, aquellas áreas denominadas mediante el campo «Etiqueta» como 

Fresnos, Fresneda adehesada y Mezcla de fresnos con frondosas. A partir de esta misma 

cartografía, se seleccionaron también todos aquellos polígonos que tuvieran en el campo 

«SP_2» (Especie secundaria) Fraxinus angustifolia (Figura 23). Sobre todas estas superficies se 

decidió:  

- Incluir todas aquellas en las que Fraxinus angustifolia aparecía como segunda especie, 

con un porcentaje similar al de la primera especie.  

- Eliminar todas aquellas superficies en las que Fraxinus angustifolia aparecía como 

segunda especie, con un porcentaje menor o igual a 30.  

- Incluir todas aquellas superficies en las que Fraxinus angustifolia aparecía como 

segunda especie, con un porcentaje mayor a 30 y coincidiera con campos cercados y 

prados arbolados. 

 

 

Figura 23. Ejemplo de aplicación del Criterio 2 a partir de la cartografía del Mapa de Terreno 

Forestal de la Comunidad de Madrid.  
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CRITERIO 3. Acotar la cartografía a las fresnedas zonales, no riparias, para lo cual hubo que 

establecer criterios enfocados a su delimitación: realización de un buffer de 100 m (anchura del 

Dominio Público Hidráulico) a partir de la «Red hidrográfica básica procedente del MDT 

100x100» (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), así como una 

revisión individualizada de las áreas de fresnos que quedaban dentro del buffer o muy próximos 

a ella (Figura 24). Esto nos permitió establecer algunos criterios, como: 

- Mantener aquellas áreas que implicaban una continuidad con otros polígonos de 

fresnos adyacentes 

- Mantener aquellas áreas que, aunque formaban parte de la vegetación riparia, se 

adentraban ladera arriba, o se habían transformado en prados y parcelas adehesadas. 

(Ej: arroyo Trofa, fresnedas de El Pardo).   

- Eliminar el resto de áreas, por considerarlas de poco interés y representatividad, o bien 

porque eran únicamente vegetación riparia (Ej: arroyo Manina) 

 

Todo ello permitió establecer la inclusión de las fresnedas que mantenían continuidad con 

otros polígonos de fresnos o las que, aunque formaban parte de la vegetación riparia, se 

adentraban ladera arriba o se habían transformado en prados y parcelas adehesadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de aplicación del Criterio 3 en las fresnedas riparias del entorno de El Pardo.  
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Finalmente, tras haber aplicado todos los criterios descritos, se procedió al desarrollado 

del trabajo de campo de corroboración, y posteriormente, a la digitalización definitiva, 

introduciéndose datos analógicos dibujados sobre la cartografía, corrigiéndose errores gráficos, 

alfanuméricos y de codificación, así como realizando una validación y rectificación en el caso de 

detectar solapes o errores de enlace entre líneas o polígonos mediante procesos de validación 

topológica.  

 

Este proceso de control topológico es fundamental antes de relacionar la capa resultante 

con otras capas del proyecto, es decir, que la cartografía de detalle de las fresnedas ha de tener 

coherencia y consistencia topológica por sí misma. Para poder realizar esa validación topológica, 

se establecieron dos reglas topológicas básicas: el no solapamiento (must not overlap) y la 

ausencia de huecos (no gaps) (Figura 25). Con la primera regla se detectan polígonos 

redundantes y con la segunda, agujeros sin información entre los distintos polígonos de 

fresnedas. En este caso, es fundamental discernir entre espacios que no eran fresnedas 

(espacios dominados por otro tipo de vegetación o espacios dedicados a otras actividades 

distintas a las agroforestales) de los que sí lo eran y debían formar un tejido continuo con 

fresnedas adyacentes. Una vez realizado el control topológico, se tomaron las decisiones 

oportunas según los casos de incongruencia detectados: eliminación o fusión de polígonos 

incongruentes.   

Figura 25. Reglas topológicas empleadas para la validación de la cartografía de fresnedas de la 

Comunidad de Madrid. Elaboración propia a partir de Esri, Arcgis Pro (2019).  

 

En definitiva, la información se preparó y convirtió en información poligonal de tipo 

vectorial compatible con el software ArcGIS (shapefile y/o layer file) y topológicamente correcta, 

referenciada al sistema de referencia oficial en España (ETRS89, European Terrestrial Reference 

System 1989). El resultado final obtenido es la cartografía de detalle de las fresnedas de la 

Comunidad de Madrid a escala 1:5.000.  
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4.3.3.2 CARACTERIZACIÓN: Cómo son las fresnedas  

Son muchas las variables que caracterizan las fresnedas e influyen en su localización y 

distribución. Una primera tarea a realizar en esta fase fue una recopilación de todas aquellas 

variables bióticas o abióticas que pudieran ser relevantes a la hora de explicar cómo son las 

fresnedas y porqué están así distribuidas. Una parte de dichas variables se ha encontrado 

disponible en formato apto para el análisis cartográfico a través del Geoportal de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid19 . En otros casos, ha sido 

necesario generar nueva información cartográfica, bien porque la información con la que se 

contaba no era apropiada, bien porque no existía.  

 

En este último caso, cabe destacar la elaboración de capas de información cartográfica 

relacionadas con variables que se han creído fundamentales en la localización de las fresnedas: 

unidades morfoestructurales, pendientes y humedad superficial. La elaboración de cada una de 

ellas se detalla a continuación, y un esquema de los pasos seguidos para su elaboración, puede 

apreciarse en la Figura 26. 

 

Elaboración de capa de unidades morfoestructurales 

Se consideró fundamental identificar aquellos elementos morfológicos resultado de 

diversos procesos erosivos que siguiendo pautas estructurales muy concretas han dado lugar a 

la arquitectura del relieve y por tanto de los paisajes del ámbito de estudio. Como fuentes de 

información básica se han considerado las investigaciones de Bullón (1988) y Sanz (1988) sobre 

la geomorfología de la sierra, así como otras investigaciones realizadas en el Departamento de 

Geografía de la UAM en relación al PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Sanz y López-Estébanez, 2003). Utilizando y analizando 

dichas fuentes, se ha dividido el territorio en diferentes unidades morfoestructurales: Horsts 

(categoría que incluye tanto los horsts masivos con culminaciones y vertientes, así como los 

horst medios y pequeños con vertientes); Piedemontes; Fosas y depresiones. Para la elaboración 

de la información cartográfica relacionada con las morfoestructuras, se decidió realizar un 

análisis detallado únicamente de aquellas localizadas en el dominio fisiográfico (de carácter más 

genérico) de la Sierra, no incluyendo las unidades localizadas en la Cuenca, donde las fresnedas 

son minoritarias.  

 

Elaboración de capa de pendientes 

El cálculo de pendientes se realizó a partir del modelo LIDAR (0.5 m.). Se utilizaron 

diferentes archivos correspondientes a distintas superficies territoriales, hasta completar en la 

medida de lo posible el territorio de las fresnedas de la Comunidad de Madrid. Posteriormente 

se realizó un mosaico que permitió la unión de todo el modelo en un solo archivo, que se 

                                                           
 
19 https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid 

https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid
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convirtió a ráster para su reclasificación utilizando como información de referencia las 

pendientes calculadas en porcentajes. Mediante la reclasificación, las pendientes fueron 

agrupadas en 6 intervalos según Martín et al. (2004):  

1) Terrenos llanos (pendientes <5%) 

2) Pendientes suaves (5%-10%) 

3) Pendientes moderadas a fuertes (10%-30%) 

4) Pendientes muy fuertes (30%-50%) 

5) Pendientes moderadamente escarpadas (50%-70%) 

6) Pendientes muy escarpadas (>70%). 

 

En los dos últimos intervalos no hay presencia de fresnedas por lo que se redujo a cuatro 

el número de intervalos de pendientes. Una vez realizada la reclasificación, se procedió a la 

generalización de la capa ráster antes de su conversión a vectorial. Se hizo a través de las 

herramientas de «Generalización» de la extensión «Análisis Espacial» del software ArcGIS de 

Esri. Este procedimiento sirve para «limpiar» datos erróneos menores del ráster o para 

deshacerse de detalles innecesarios y generalizar así los datos. Los datos erróneos pueden tener 

diversos orígenes, entre ellos: celdas mal clasificadas o la conversión de capas ráster en 

diferentes formatos, resoluciones o proyecciones. Mediante la generalización se identifican 

dichas áreas y se procede a la asignación de valores más confiables a las celdas que forman esas 

áreas. En concreto se han utilizado herramientas que sirven para suavizar bordes como Refinado 

de límites y Filtro mayoritario. El ráster resultante se transformó en una capa poligonal de 

carácter vectorial, que es la que se ha utilizado para caracterizar las fresnedas a través de 

técnicas de solapamiento e intersección.  
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Figura 26. Esquema metodológico sobre la elaboración de cartografía de unidades morfoestructurales, humedad y pendientes. Elaboración propia a partir de 

Allende et al. (en prensa). 
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Elaboración de capa de humedad superficial 

Para la elaboración de una cartografía de detalle de una de las variables que más 

influencia tiene en la distribución de las fresnedas, se han seguido los pasos indicados en Allende 

et al. (en prensa) que permitieron el cálculo de esta variable para analizar los tipos de campos 

cercados en el mismo ámbito de estudio. En términos generales, la elaboración supuso el análisis 

de las imágenes Sentinel-2, habiendo realizado una selección previa de imágenes disponibles 

entre los años 2008 y 2015 para dos periodos con contrastes nítidos entre áreas húmedas y 

áreas secas: primavera y verano (especial relevancia alcanzan el último tercio de la primavera 

(mayo) y los dos primeros tercios del verano (junio-julio)). Definido el periodo de referencia se 

eliminaron aquellas pasadas con alta cobertura nubosa, deficiencia en la toma de datos o valores 

cromáticos de difícil balanceo. Las imágenes «válidas» se compararon con los resúmenes 

estacionales de AEMET (2015) en los que se buscaban años calificados como «normales». En 

esta valoración se consideró la posible sequedad derivada de una primavera excesivamente seca 

o de un verano muy húmedo. Finalmente, la única imagen que cumplía unas características que 

permitiesen cierta fiabilidad fue la del 3 julio de 2015 en un verano considerado por AEMET 

(2015) como normal-húmedo (H =Húmedo: 20% ≤f<40%. N =Normal: 40% ≤ 60%) y donde las 

precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 

 

Sentinel-2- permitió una combinación de bandas (EOS DATA ANALYTICS, 2017) de 

diferente resolución (10 .m - Near-Infrared bands- y 20 m. Red edge and shortwave infrared 

bands) que facilitó la discriminación de los diferentes niveles de humedad superficial (infrarrojo 

cercano -12-; Red Edge 8 -8A-; y Red -4-). Las escenas (cuatro en total) fueron mosaicadas y 

contrastadas utilizando el método del vecino más próximo para obtener una imagen final en 

formato GRID. Debido al volumen de información resultante se realizó un recorte de la imagen 

a un área más pequeña para facilitar su manejo. Posteriormente y para eliminar errores, se 

realizó un testeo utilizando como referencia la capa shapefile de fresnedas. Además, se llevó a 

cabo un muestreo sistemático de aquellos sectores en los que, previamente, teníamos certeza 

de la variación estacional de los niveles de humedad en superficie. A continuación, se obtuvo 

una clasificación no supervisada en 6 categorías que fueron simplificadas en tres: baja, media y 

alta. Previamente se había valorado la introducción de más categorías o la reducción 

únicamente a tres. En el primer caso un número excesivo de valores no aportaba nada y, en el 

segundo, se generaba una pérdida de matices en la transición entre categorías especialmente 

en aquellas que mostraban mayor variabilidad por la pérdida de homogeneidad en superficie: 

media y baja.  

 

Finalmente, en la tercera fase se diseñó una malla de 250*250 metros que cubría la 

totalidad del ámbito de trabajo obteniéndose los centroides que, posteriormente, se cruzaron 

con las categorías de humedad. Estos centroides se interpolaron mediante krigging, sistema de 

interpolación válido cuando la muestra está bien distribuida, obteniéndose una cartografía de 
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humedad superficial en formato vectorial, que podría permitir una clasificación y caracterización 

de las fresnedas (Deutscher et al., 2017; Fonteh et al., 2016; Garkusha et al., 2017; Sadeghi et 

al., 2017).  

 

Como en el caso de las pendientes, también se aplicaron herramientas de 

«Generalización» de la capa ráster, concretamente: Refinado de límites y Filtro mayoritario, 

antes de la conversión a vectorial. En esta ocasión se realizaron, además, procesos de 

generalización para capas vectoriales. La herramienta utilizada fue Eliminar, que se utiliza con 

frecuencia para quitar falsos polígonos (sliver polygons) pequeños resultantes de operaciones 

anteriores (como las interpolaciones previas y la conversión a vectorial). El resultado es una capa 

vectorial sin polígonos demasiado pequeños que se asimilaron a los polígonos adyacentes, de 

tamaño mayor, considerado aceptable.  

 

Una vez elaboradas estas variables y recopiladas otras tantas (ver apartado de fuentes de 

información cartográficas), fue posible obtener una imagen clara de cómo son las fresnedas y 

cuáles son sus principales características mediante técnicas de solapamiento e intersección.   

 

4.3.3.3 TIPOLOGÍA: Agrupaciones de fresnedas  

Con posterioridad a la caracterización de las fresnedas, se realizó un proceso de análisis 

de las variables más relevantes de cara a establecer una tipología. El objetivo final era realizar 

un proceso cluster o de agrupamiento que proporcionara grupos homogéneos en función de las 

variables introducidas, esto permitiría encontrar patrones de distribución y comportamiento de 

las fresnedas madrileñas.  

 

Para ello se utilizó la herramienta Análisis de agrupamiento del software ArcGIS de Esri. 

Dicha herramienta, una vez conocido el número de grupos a crear, proporciona una clasificación 

en la que las fresnedas de cada grupo serán lo más parecidas como sea posible, a la vez que 

todos los grupos serán tan diferentes entre sí como sea posible, en función de las variables 

introducidas, que deben ser cuantitativas o cualitativas ordinales, como es el caso de las 

pendientes y la humedad. Con la información de partida homogeneizada para el análisis, se 

realizó el proceso de agrupamiento, siguiendo el método de las distancias euclídeas y evitando 

los subalgoritmos que otorgan un peso excesivo a la proximidad geográfica. La información se 

simplificó hasta determinar tres grupos. Los resultados de dicho análisis se cruzaron mediante 

técnicas de intersección con otras variables, de orden cualitativo, con el fin de comprender 

mejor el comportamiento de cada uno de los grupos identificados (Figura 27).  
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Figura 27. Esquema del funcionamiento del algoritmo Análisis de agrupamiento del software 

ArcGIS de ESRI. Fuente: Esri, Arcgis Pro (2019).  

 

Los resultados y el análisis de la cartografía, la caracterización y las distintas agrupaciones 

de dehesas de fresno trasmocho obtenidas se desarrollan en el CAPÍTULO VII: CARTOGRAFÍA, 

CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID.  
 

4.3.4 INVENTARIOS DE VEGETACIÓN: LOS PASTOS DE LAS FRESNEDAS 

Para lograr uno de los objetivos específicos mencionados en el apartado anterior: 

profundizar en el conocimiento de los pastos que forman las fresnedas a través de un análisis 

detallado de la diversidad de sus pastizales, se han realizado inventarios de vegetación que han 

permitido el reconocimiento y análisis de las formaciones herbáceas de las fresnedas, su 

composición, riqueza y diversidad. Con anterioridad a la realización de los inventarios, y tal y 

como se sugiere en diferentes fuentes utilizadas (Fillat, 2008; San Miguel, 2001 y 2009) fue 

necesario un trabajo de campo destinado al reconocimiento del terreno y a la selección de áreas 

de interés, así como un proceso de documentación y reflexión que permitiera determinar la zona 

de estudio y seleccionar el método de muestreo más idóneo para conocer la composición 

florística, la extensión de la superficie a estudiar y cómo había de ser esa superficie. Una vez 

determinados todos estos elementos se realizaron los inventarios de vegetación durante los 

meses de abril, mayo y junio de 2016 y 2017.  

 

La vegetación se ha inventariado mediante inventarios fitosociológicos. En total se 

realizaron 100 inventarios en distintas formaciones de fresneda, situadas a lo largo de todo el 

piedemonte de la vertiente meridional del Guadarrama. Desde Rozas de Puerto Real al Suroeste 

hasta Horcajo de la Sierra al Norte (Figura 28). 
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Figura 28. Distribución de los inventarios de vegetación en el piedemonte madrileño.  

 

En su conjunto, los 100 lugares inventariados recogen en la medida de las posibilidades, 

los principales factores bióticos y abióticos del territorio (rango altitudinal, formas del terreno, 

orientaciones, litología, humedad superficial del suelo, pendiente, tipo de formación de 

fresneda, etc.), así como un factor de interés como es la propiedad. Toda esta información 

obtenida para cada uno de los lugares inventariados ha quedado recogida a través de una base 

de datos (Ver Anexo I).  

 

La recogida de información durante las jornadas de trabajo de campo se realizó mediante 

una ficha, diseñada previamente, y adaptada de otras fichas utilizadas en los proyectos 
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forestales antes mencionados 20 , así como de López-Estébanez (2003) en la que se recoge 

información en diferentes bloques (Anexo II). El primero de ellos, Datos generales, recoge 

información sobre el número de inventario, su localización, altitud, coordenadas, pendiente, 

litología, etc. A continuación, se recoge información sobre el estrato herbáceo, concretamente 

el porcentaje de ocupación de cada taxón identificado, y también, aunque de forma menos 

exhaustiva, de la composición y estructura del resto de estratos (arbóreo, arborescente, 

arbustivo y subarbustivo) localizados alrededor del pastizal a inventariar. Finalmente, la 

información que se recoge en el apartado Aspectos Fisionómicos-Estructurales y Dinámicas, 

versa sobre las características del área circundante al inventario del pastizal (habitualmente 

10x10 m, y más concretamente sobre las dinámicas y aspectos más relevantes de su estructura, 

usos, fisionomía, etc.).  

 

Se ha intentado que el muestro se realizara siempre en la zona de mayor biodiversidad 

del pastizal, para ello se han seguido las indicaciones de Marañón et al. (1977), que recomiendan 

tener en cuenta la fisionomía de la parcela en la que se encuentra el pastizal, y realizar el 

muestreo al Este de un ejemplar del árbol y en el límite de proyección de la copa sobre el suelo.  

 

La metodología seguida en la inventariación florística del pasto de las fresnedas, es la 

recogida en numerosos manuales entre ellos: Fillat (2008) y San Miguel (2001). Se trata de 

utilizar la «unidad mínima inventariable». Esta técnica parte de la base de que la relación entre 

la superficie del área muestreada y el número de especies encontradas, aunque sí es positiva, 

no es lineal, llegando un momento en el que pese a aumentar la superficie de muestreo, el 

número de especies es constante y no aumenta. Para conocer el área mínima, se utilizó una de 

las formas habituales denominada «cualitativa», que tiene en cuenta el número de especies de 

la parcela. Consiste en registrar las especies que aparecen en una parcela pequeña, para después 

duplicar la superficie analizada (incluyendo la parcela anterior) y registrar las nuevas especies 

observadas. Una vez recogida la información, se representan en un eje de coordenadas el 

número de especies y el área para conocer el tamaño de parcela en el que ya no hay un aumento 

del número de especies, si no que este se estabiliza (Alcaraz, 2013; Ferriol y Merle, 2012; 

Meddour, 2008). Esta metodología trata de determinar la parcela de menor superficie (área o 

unidad mínima) dentro de la cual se puede encontrar una representación apropiada de los 

taxones que conforman una comunidad vegetal determinada. Conocer esta área mínima 

permite acelerar el muestreo, evitando tener que inventariar grandes extensiones y, por 

consiguiente, permite un ahorro de tiempo considerable (Alcaraz, 2013; Ferreras y Fidalgo, 

1991).  

 

                                                           
 
20 Dinámica histórica de paisajes forestales y sostenibilidad: estudio de casos en las montañas españolas  
(SEJ2006-15029-C03-01/GEOG) (2006-2009) y Transformaciones históricas de los paisajes forestales de 
montaña. Somosierra-Ayllón (CSO2009-14116-C03-01) (2009-2012).  
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En esta investigación se ha utilizado un cuadrado de 0,5*0,5 m para inventariar el pastizal 

de las fresnedas y para cada taxón que se identificaba se anotaba la cobertura en porcentaje 

(Figura 29). En la medida de lo posible, la identificación se hizo in situ, directamente en el lugar 

de prospección con ayuda de manuales y guías de campo de flora, así como de las personas 

acompañantes en el inventario. En caso de duda, se tomaron muestras para determinarlas 

posteriormente, empleando otras floras o catálogos con claves dicotómicas, en el laboratorio 

de Geografía Física del Departamento de Geografía de la UAM. Para la identificación resultaron 

de gran utilidad guías, libros, publicaciones y recursos electrónicos, tanto de carácter general 

como aquellos centrados en el ámbito de estudio, entre los que cabe destacar las publicaciones 

sobre vegetación y flora de Grijalbo (2010 y 2016), la Guía de gramíneas pratenses de Madrid 

de González (1997), la tesis de López (2007) sobre plantas vasculares de la Comunidad de 

Madrid, así como otras publicaciones relacionadas (Ruiz y Carmona, 1986; Morales, 2003). Es 

necesario destacar también las publicaciones de Flora Ibérica (Castroviejo, 1986-2012) y el 

Proyecto Anthos del Real Jardín Botánico (Anthos, 2011). De hecho, se ha seguido, en la medida 

de lo posible, la nomenclatura y la autoría reflejada en los volúmenes publicados de Flora ibérica, 

así como del proyecto Anthos. Así mismo, se ha mencionado el nombre del autor únicamente la 

primera vez que aparece un taxón, salvo en el interior de las tablas, donde se ha omitido dicha 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Serie de fotografías tomadas durante la realización de los inventarios de vegetación.  

 

Una vez realizados los inventarios, toda la información recopilada se incorporó a una base 

de datos junto con la información referente al contexto administrativo, biogeográfico y de 

estructura de la propiedad de cada uno de ellos. A partir de dicha base de datos, se han analizado 

las relaciones entre las características bióticas, abióticas, estructurales y de composición 

florística de los pastizales asociados a las fresnedas. A través del cálculo de la cobertura de cada 

una de las especies herbáceas a partir de la estima visual del porcentaje del suelo cubierto por 

cada una de ellas en cada marco de muestreo (0,25 m2), se han calculado dos sencillos 

indicadores que permiten aglutinar la información contenida en los inventarios para su posterior 

análisis (López-Estébanez, 2003). Estos índices son el Índice de Riqueza (S) (número total de 
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especies registradas) y el índice de la Diversidad de Shannon (H’) que calcula el nivel de 

diversidad de especies presente en cada inventario a partir de la superficie cubierta por cada 

especie (H’ = - ∑ pi Ln pi), donde pi es la cobertura relativa de la especie).  

 

La base de datos asociada a los inventarios de vegetación fue ampliándose, puesto que se 

establecieron los tipos corológicos, las formas vitales o biotipos para cada una de las especies 

identificadas, así como su grado de vulnerabilidad, analizando el grado de amenaza de las 

especies inventariadas en cualquiera de los estratos, con especial interés en el estrato herbáceo. 

Para ello se consultaron Listas y Libros Rojos tanto nacionales como regionales, así como 

legislación europea, estatal y autonómica relacionada, en concreto:  

 

Listas y Libros Rojos 

 Lista Roja 2008 de la flora vascular española (Moreno, 2008) 

 Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, Adenda 2010 

(Bañares et al., 2010).  

Legislación 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. D.O.C.E 

núm. L206, 22 de julio de 1992.  

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. B.O.E. núm. 46, 23 de febrero de 2011.  

 Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de árboles 

singulares. B.O.C.M. núm. 85, 9 de abril de 1992.  

 

Todo ello permitió un análisis cuantitativo y cualitativo de las distintas variables de los 

pastos inventariados dando lugar a tipos diferenciados de pastizales asociados a las fresnedas, 

y a un mayor conocimiento de los mismos, así como de las dinámicas y tendencias de las 

formaciones vegetales inventariadas a partir de las observaciones realizadas durante el trabajo 

de campo y recogidas en las fichas de inventario, permitiendo describir pautas generales de la 

evolución del paisaje de las fresnedas.  

 

En definitiva, estos análisis permiten conocer uno de los pilares productivos de las 

fresnedas, como son sus pastos, así como diferenciarlos, valorar su estado actual de 

conservación, determinar los principales procesos a los que se han visto sometidos, así como 

entrever las tendencias evolutivas que en ellos se aprecian. Los resultados procedentes de este 

análisis se recogen en el CAPÍTULO VII: USOS, APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN DE LAS 

FRESNEDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID y sirven de base para la interpretación de otros 
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elementos como la productividad de las fresnedas, las dinámicas de evolución paisajística, la 

incidencia del tipo de propiedad, etc., sobre el estado de los pastos.  

 

4.3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Como ya se vio al principio de este capítulo, el uso combinado de técnicas diferentes está 

más que justificado cuando, como ocurre en esta tesis, el objeto de estudio abarca tanto 

múltiples dimensiones (ecológicas, sociales, técnicas, culturales, económicas, etc.) como 

múltiples actores, todos ellos enmarcados en un territorio y en un contexto ambiental concreto 

conformando una realidad social que es por definición dinámica y no está sujeta a leyes 

permanentes e inmodificables. Analizando los objetivos y las hipótesis de partida planteados en 

el capítulo anterior, parece apropiado hacer uso de algunas técnicas de investigación social, 

puesto que ésta se constituye como un proceso abierto, modificable, flexible, y necesariamente 

adaptado a las especificidades del objeto concreto de la investigación (Gordo y Serrano, 2008). 

Estos mismos autores reconocen que la complejidad y la totalidad de las dimensiones de la 

realidad social, que además está constantemente transformándose, ponen de relieve el fracaso 

de aproximaciones únicamente empíricas, que no tengan un carácter integral e integrador. En 

este apartado se muestran y se describen las técnicas de investigación social empleadas a lo 

largo de la investigación: observación participante, identificación de actores implicados, 

entrevistas y encuestas.  

 

4.3.5.1 Observación participante 

Tal y como menciona Dorrego (2017), se trata de una técnica fundamental antes de 

asumir otras, puesto que permite un conocimiento general de la situación, personas implicadas, 

actividades, problemáticas, y demás elementos para luego decidir las técnicas y métodos más 

adecuadas, sobre qué temas elaborarlas y a quienes. Otros autores (Casado y García, 2008) 

reconocen que esta técnica permite acercarse al objeto de estudio de modo más directo que 

otras prácticas de investigación, puesto que quien investiga va al encuentro de los ámbitos del 

problema de su interés allí donde se desarrolla y dirige una mirada desde dentro preocupada 

por identificar y comprender el discurso de los agentes sociales implicados en el fenómeno.  

 

Por ese motivo, se ha tratado de aprovechar el mayor número de actividades, espacios, 

y contactos con personas vinculadas con las fresnedas (seminarios, jornadas municipales, 

charlas con técnicos, exhibiciones de podas, encuentros informales, talleres, etc.). Todas las 

interacciones mencionadas permitieron recoger información y complementar el conocimiento 

generado con otras técnicas. Por tanto, la observación participante no se limita a una fase 
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concreta de la investigación ni a una sola temática si no que es una técnica transversal y 

continuada a lo largo de toda la tesis.   

 

4.3.5.2 Identificación de actores implicados. Mapa de agentes 

Para comprender la situación actual de las fresnedas, su multifuncionalidad, así como su 

papel como motor de desarrollo, se requiere una identificación adecuada de los actores o 

agentes implicados. Para proceder a la identificación de los que a priori, podían ser actores 

implicados, se utilizó el «Mapeo de agentes», una primera fotografía de los posibles actores. 

Esta técnica identifica «Informantes clave», es decir, personas capaces de aportar información 

sobre el tema de estudio y que ayudan a comprender en profundidad la realidad social. Por este 

motivo se escogió a personas que se consideraron estratégicas porque podían facilitar 

información sobre otros actores y sus relaciones, así como información sobre las distintas 

temáticas y procesos territoriales (Hernández-Jiménez et al., 2016).  

 

La definición de los actores implicados, así como los retos de su identificación, han sido 

estudiados por diferentes autores y de su análisis se deduce que una posible definición de actor 

implicado en un proceso sería «aquella persona con derecho y capacidad para participar en el 

proceso» (Aas et al., 2005; Durham et al., 2014). De ahí que se haya considerado como actor 

implicado no solo a los «tomadores de decisiones» (propietarios, gestores, ganaderos, etc.) sino 

también a todas aquellas personas u organizaciones que se sientan afectadas por lo que sucede 

en el ámbito territorial de las fresnedas. Pueden incluso no ser residentes en el área, pero sin 

embargo tener la sensación de pertenecer al paisaje en cuestión. Esta apreciación resulta 

fundamental en el contexto madrileño, en el que una gran parte de la población no habita en la 

zona de estudio, pero sí la siente como propia al constituir su área de esparcimiento, vacacional 

o de disfrute.  

 

En definitiva, la identificación de los actores fue decisiva para poder elaborar el contenido 

de las posteriores encuestas y entrevistas, así como para decidir a quiénes se realizaban. Los 

principales actores identificados fueron:  

 Agentes forestales 

 Técnicos de la administración forestal 

 Técnicos de la administración local 

 Autoridades locales y regionales (relacionadas con medio natural, desarrollo 

local, patrimonio, conservación natural, etc.) 

 Propietarios de fresnedas 

 Administradores y gestores de fresnedas 

 Ganaderos 

 Podadores 
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 Líderes de opinión locales  

 Organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro interesadas en el medio natural, 

la cultura y el patrimonio local, etc. 

 Académicos, científicos y otros profesionales 

 Empresas locales relacionadas con productos y servicios forestales 

 Visitantes y habitantes temporales  

 

En cualquier caso, el resultado de este mapeo de actores se desarrolla de forma más 

concreta en el Apartado 8.1 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS EN LAS FRESNEDAS.   

 

4.3.5.3 Entrevistas  

Las entrevistas se realizaron a «informantes clave» y sirvieron para tratar en 

profundidad temas concretos. Tal y como muchos autores mencionan (Dorrego, 2017; Aas et 

al., 2005), sirven para generar un discurso enfocado en uno o más temas, y aunque no existen 

normas estrictas de aplicación, sí que hay recomendaciones para lograr procesos exitosos y 

equilibrados. Entre ellas, cabría destacar la elaboración anticipada de un guion de temas y 

preguntas; la adaptación del lenguaje en función de a quién se haga la entrevista; la elección del 

lugar y el momento de la entrevista; la comprensión adecuada del entorno cultural, social y 

político local; la necesidad de crear un ambiente relajado, la disposición a ser flexible y seguir el 

curso de la conversación, etc.   

 

El número de entrevistas se decidió en función de la disponibilidad de los interesados y 

de la calidad de la información que proporcionaron, y no de criterios cuantitativos. En cuanto al 

tipo de entrevista utilizado, fue de dos tipos: semiestructuradas o abiertas. Los motivos de esta 

elección, tal y como señala Corbetta (2007), se deben a la diversidad de los agentes implicados 

detectados y sus características, que exigían diferentes formatos y a la complejidad y variedad 

de la información que se pretendía recoger en las entrevistas. Con todo ello, se intentó que las 

entrevistas se parecieran a una conversación cotidiana, dando libertad tanto en el contenido 

como en el tono de las respuestas, en la elección de los términos, etc. Siempre que fue posible, 

las entrevistas se realizaron en alguna fresneda, a menos que el informante prefiera hacerlo en 

otro lugar, de esta forma se obtenía una gran cantidad de información adicional. Las entrevistas 

no fueron grabadas, no obstante, se tomaron notas durante e inmediatamente después, aún a 

riesgo de haber perdido algo de información.  

 

En total se realizaron nueve entrevistas a personas pertenecientes a diferentes sectores 

dentro del mapa de actores. La entrevista tenía varios temas clave a tener en cuenta, pero no 

seguían un orden fijo con el objetivo de hacerla de forma fluida. Una lista de las principales 

categorías y puntos que se abordaron durante las entrevistas puede verse en la Tabla 8.  
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Tabla 8: Listado de principales categorías y temas a tratar en las entrevistas realizadas. 

CATEGORÍAS TEMAS 

SOBRE LAS 

FRESNEDAS 

Tipo de actividades y aprovechamientos que se desarrollan en las fresnedas. ¿Han 

variado a lo largo del tiempo? 

Existencia de áreas húmedas en las fresnedas. ¿Han variado a lo largo del tiempo? 

SOBRE EL 

GANADO Y SU 

MANEJO 

Tipo de ganado y número de cabezas que hay en las fincas con fresnos. ¿Ha variado 

a lo largo del tiempo? 

Existencia de diferentes cuarteles para rotar el ganado. ¿Cómo se utilizan?  

Suministro de aportes alimentarios al ganado.  

SOBRE LOS 

PASTOS 

¿Existen diferentes pastizales en las fincas con fresnos? ¿Han variado a lo largo del 

tiempo? 

¿Crees que el ganado tiene preferencia por alguno de ellos? 

¿Se riega el pastizal? 

Contribución de los fresnos al mantenimiento del pastizal. 

SOBRE EL USO 

DEL FRESNO 

Existencia de ejemplares de fresno muerto. ¿Qué se hace con ellos? ¿Hay más 

mortandad ahora? 

¿Se realizan acciones para conservar las fresnedas? 

SOBRE LAS 

PODAS 

Cada cuánto tiempo se realiza, con qué criterio, en qué época, quien la realiza, con 

qué herramientas, porqué se sigue haciendo, ¿ha variado con respeto a generaciones 

anteriores? 

SOBRE 

PERCEPCIÓN DE 

LAS FRESNEDAS 

¿Hay relación entre las dehesas de fresno y la sierra de Guadarrama? 

¿Qué calificativos utilizarías para describir una dehesa de fresno trasmocho? 

Aspectos positivos y negativos de las dehesas de fresno trasmocho.  

¿Tu actividad contribuye a crear el paisaje de las fresnedas trasmochadas? 

¿Crees que la administración se preocupa por las fresnedas? 

 

En definitiva, las entrevistas se utilizaron para profundizar en determinados aspectos de 

las fresnedas, como la percepción subjetiva de los entrevistados, la reconstrucción de la historia 

reciente de las fresnedas, la comprensión de los factores determinantes de su evolución y 

dinámicas, sus principales problemas y desafíos, etc. Esta información de carácter cualitativo 

hubiese sido difícil de conseguir mediante otras técnicas más sistemáticas. No obstante, y como 

podrá verse a continuación, se han utilizado las encuestas para poder abordar otros aspectos de 

las fresnedas y poder hacer comparaciones.  

 

4.3.5.4 Encuestas 

Se trata de una técnica ampliamente utilizada que permite recoger y analizar datos de 

modo rápido y eficaz (Hernández-Jiménez et al., 2016). En este caso, la recolección de 

información desde una perspectiva cuantitativa se hace de una forma estructurada y sistemática 

mediante encuestas con el fin de obtener «objetividad» en la información (Dorrego, 2017). En 

este sentido, conviene señalar que, si bien las cifras de encuestas realizadas, sesenta en total, 

no permiten establecer conclusiones estadísticamente representativas, sí permiten obtener una 

visión aproximada sobre las problemáticas analizadas. Es decir que, en este caso, los datos 

cuantitativos no se recogen por su representatividad estadística, sino más bien para 
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complementar la información cualitativa. Quisiera señalar que la elaboración de una encuesta 

con representatividad estadística hubiera requerido una inversión en recursos económicos y 

tiempo que excedía las posibilidades de esta tesis.  

 

Algunas encuestas se realizaron de forma personalizada, y otras se hicieron on line a 

través de la aplicación Formularios de Google. Se diseñaron dos tipos distintos de encuestas (Ver 

Anexo III) para dos perfiles distintos. El primero, dirigido principalmente a todas aquellas figuras 

administrativas con influencia en las fresnedas (agentes forestales, técnicos de la administración 

forestal, técnicos municipales, concejales, etc.). El segundo tipo de encuesta estaba dirigido a 

todos aquellos con trato directo con las fincas de fresnos, ya fueran ganaderos, propietarios o 

gestores. En este caso, las preguntas eran más específicas puesto que se hacía referencia a 

fresnedas concretas. En el caso de realizar la encuesta a alguien que no encontraba su perfil de 

forma clara en ninguno de los dos grupos, se le aplicaba la encuesta del primer grupo por 

entender que no tenía una relación directa con una finca específica. 

 

Ambos tipos de encuestas constan de siete secciones o bloques temáticos de preguntas 

(Tabla 9). La encuesta del primer tipo contiene 38 preguntas, siendo 35 de ellas similares a las 

preguntas de la encuesta del segundo tipo, que contiene 44 preguntas, teniendo 9 preguntas 

específicas para este tipo de público objetivo.  

 

Tabla 9: Principales bloques temáticos que contienen las encuestas elaboradas. 

I DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO/A 

II DATOS GENERALES DE LAS FRESNEDAS 

III TIPO DE GANADO Y MANEJO 

IV TIPO PASTOS 

V USO DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 

VI PODAS DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 

VII PERCEPCIÓN 

 

Una vez realizadas las encuestas, se procedió tanto a su análisis estadístico y también 

cualitativo. El diseño de las encuestas incluyó preguntas similares en los distintos modelos 

elaborados, lo que permitió realizar comparaciones en varios niveles.  

 

Sobre cómo realizar tanto entrevistas como encuestas, es destacable la información 

obtenida a través de autores como Ander-Egg (2003), Camarero (2006), Corbetta (2007), 

Dorrego (2017), García (2006), Gordo y Serrano (2008), etc. Como en el caso de los actores 

implicados, los resultados obtenidos del análisis tanto de entrevistas como de encuestas se 

desarrolla a lo largo de todo el Capítulo VIII: USOS, APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN DE LAS 

FRESNEDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
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V – MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 

Antes de analizar los antecedentes de las investigaciones que han servido de referencia a 

este trabajo, parece conveniente dedicar unas páginas a aclarar algunos conceptos que se 

desarrollan en esta tesis doctoral. Se ha puesto el énfasis en la compleja y profunda relación que 

todos estos conceptos tienen, dado el carácter multidisciplinar de la investigación. Se abordan 

de manera concisa y se proporcionan referencias que permiten lecturas adicionales. Se ofrecen 

definiciones de trasmocho, sistemas agroforestales y multifuncionales, así como de distintos 

tipos de patrimonio y paisaje, tales como cultural e identitario. También se ofrecen claves sobre 

el género Fraxinus, y sobre la multifuncionalidad de los agrosistemas que conforma en la 

Comunidad de Madrid desde una perspectiva natural, cultural y productiva. Aunque esta parte 

del capítulo no pretende ofrecer una revisión exhaustiva de todas estas ideas y conceptos, 

constituye un marco conceptual de referencia para el resto de la tesis. 

 

La segunda parte del capítulo, el estado de la cuestión, presenta los antecedentes y la 

problemática que aborda la investigación, plasmando de forma analítica el estado de 

conocimiento actual del tema. Se presentan también los problemas pendientes y se detallan los 

aportes científicos y aplicados que esta tesis doctoral suma al tema en cuestión.  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Como decíamos anteriormente, la primera parte de este capítulo está dedicado a 

comprender mejor los principales conceptos que se utilizarán a lo largo de la tesis. También 

pretende aportar algunas claves fundamentales sobre el género Fraxinus, que sirvan para 
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contextualizar las principales características del fresno y su importancia en la zona que nos 

ocupa.  

 

5.1.1 FAMILIA OLEACEAE Y GÉNERO FRAXINUS 

La base de esta tesis doctoral gira en torno a un árbol concreto, el fresno de hoja estrecha, 

Fraxinus angustifolia. Se trata de un árbol perteneciente al género Fraxinus, uno de los más 

grandes de la familia de las oleáceas, al igual que el olivo. Esta familia contiene 27 géneros y 687 

nombres de especies aceptadas (WCSP, 2017). Concretamente en el género Fraxinus hay 53 

especies, con híbridos y nombres intraespecíficos, distribuyéndose sobre todo en bosques 

templados del Hemisferio Norte, desde Norte América, Europa, y Oriente Medio hasta China y 

Japón. Algunas especies se encuentran en zonas tropicales de América, India e Indochina y dos 

especies en el Norte de África (Barstow et al., 2018). Encontramos especies del género Fraxinus 

en 76 países, siendo China el que más especies tiene (19), seguido de México (16) y Estado 

Unidos (15). El resto de países, tienen todos menos de 10 especies del género cada uno. La 

mayoría de los países, contienen solo una especie de Fraxinus, generalmente, Fraxinus excelsior 

L., especie nativa de 39 países. La otra única especie encontrada en más de 30 países es Fraxinus 

angustifolia21 (Barstow et al., 2018).  

 

El informe sobre la lista roja del género Fraxinus que vio la luz en enero de 2018, sirve 

para ilustrar cómo las especies de árboles están desapareciendo a un ritmo trepidante, incluso 

aquellas con una amplia distribución geográfica como puedan ser la mayoría de las especies de 

este género, y a las que en un principio podría considerarse fuera de peligro. El informe revela 

cómo dichas especies pueden ser víctimas potenciales de enfermedades. Un ejemplo claro es el 

de cinco de las seis especies de fresno más importantes de Norte América, que figuran en la Lista 

Roja de UICN como «En peligro crítico», es decir, muy próximas a la extinción. La sexta especie, 

corre menor riesgo, y queda bajo la categoría «En peligro». Todas ellas están viendo disminuidas 

sus poblaciones debido a una especie invasora de rápida expansión, el barrenador esmeralda 

del fresno (Agrilus planipennis). Este escarabajo procedente de Asia y detectado en Europa a 

finales del siglo pasado, se propaga con gran rapidez y es capaz de destruir un bosque completo 

de fresnos a los pocos años de la infestación. Además, el escarabajo tiene como aliado el 

calentamiento global, pues zonas que antes eran demasiado frías se están volviendo cada vez 

más idóneas para que prospere, lo que dificulta conocer su propagación e impacto en el medio 

y largo plazo (Barstow et al., 2018; UICN, 2017).  

                                                           
 
21 Países en los que encontramos Fraxinus angustifolia: Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Macedonia, Malta, Montenegro, Portugal, 
Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Ucrania, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, 
Iraq, Argelia, Marruecos, Túnez, Turkmenistán, Irán, Afganistán, Pakistán, Palestina, Líbano, Israel y Siria. 
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En el caso de Europa, Fraxinus excelsior se ha visto amenazada por el patógeno 

Hymenoscyphus fraxineus, que causa la enfermedad del fresno (ash dieback), causante de la 

muerte de numerosos ejemplares en países del centro, norte y este europeo. Por ese motivo, 

esta especie, de amplio rango geográfico de distribución, está considerada como «Casi 

amenazada» por la UICN, previendo que puedan pertenecer a alguna de las categorías que 

denotan amenaza en un futuro próximo. La pérdida o disminución de los efectivos del fresno 

común en Europa puede tener un enorme impacto, incluido un efecto cascada en la 

biodiversidad de los hábitats en los que se encuentra (Pautasso et al., 2013). En cuanto a 

Fraxinus angustifolia, taxón abundante y de amplia distribución, no se encuentra bajo amenaza 

de desaparecer en un futuro próximo, siendo por tanto considerado como especie de 

«Preocupación menor» (Barstow et al., 2018), aunque también es susceptible a la muerte 

debida al hongo mencionado anteriormente (Caudullo y Houston, 2016). 

 

5.1.1.1 Fraxinus spp. en Europa  

A nivel europeo existen tres especies nativas del género Fraxinus: Fraxinus excelsior 

(fresno común), Fraxinus ornus L. (fresno de flor) y el que nos ocupa, Fraxinus angustifolia o 

fresno de hoja estrecha (Figura 30). El primero se desarrolla comúnmente en climas más fríos y 

propio de la Región Atlántica, Continental y Boreal. En contraposición, Fraxinus angustifolia y 

Fraxinus ornus se desarrollan principalmente en áreas cálidas de la Región Mediterránea. Las 

tres especies son nativas también en España: siendo en términos generales, el fresno común el 

que habita en la España verde, húmeda o eurosiberiana, estando el fresno de hoja estrecha 

ampliamente distribuido, sobre todo en la región mediterránea, y el fresno de flor confinado en 

algunos enclaves del este peninsular (Calleja, 2009; FRAXIGEN, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distribución natural de Fraxinus excelsior (A), Fraxinus angustifolia (B), Fraxinus ornus 

(C) en Europa. Elaboración propia a partir de FRAXIGEN (2005). 

 

Los fresnos son un componente fundamental en los bosques caducifolios europeos. 

Centrándonos en Fraxinus angustifolia, éste puede aparecer formando bosques o rodales puros, 

pero también y muy frecuentemente, mezclado con otras especies de géneros diferentes, como 

Quercus, Carpinus, Ulmus, Acer, Alnus, Populus, Salix, Platanus, Juglans, Tilia, Sorbus o Prunus. 
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También aparece junto a especies de arbustos o árboles de menor tamaño, incluidas en los 

géneros Cornus, Crataegus, Ligustrum, Malus, Pyrus, Tamarix, Rhamnus, Viburnum, Sambucus, 

Rosa, etc.  

 

Entre los usos de las especies del género Fraxinus, cabe destacar el valor ornamental (en 

muchos casos con un fin protector del suelo, fijación de taludes, etc.), seguido del uso de la 

madera para construcción. En los países del norte de Europa, la madera de fresno es 

actualmente muy popular para suelos y muebles. Dado que es una madera rígida, estable y 

resistente a la vez que flexible y ligera, es muy apreciada para la carpintería y ebanistería. Con 

ella se fabricaban, hasta la expansión de los materiales sintéticos, artículos deportivos, sobre 

todo si lo que se buscaba era resistencia y flexibilidad al mismo tiempo: raquetas de tenis, 

esquíes, etc. En la actualidad, tal y como menciona FRAXIGEN (2005), se sigue utilizando para 

«remos, timones, bates de béisbol, mazos de polo, rastrillos de cricket, palos de hockey hierba, 

tacos de billar, flechas para tiro con arco o trineos tirados por perros». 

 

Además, los fresnos tienen una importancia vital en la ganadería pues proporcionan 

sombra al ganado y ramón y forraje para su alimento dado que sus hojas son muy nutritivas. 

Con su madera también se obtiene un buen carbón vegetal y es un buen combustible, con un 

elevado poder calorífico incluso en verde. Todo ello le otorga un importante valor económico 

(Barstow et al., 2018; FRAXIGEN, 2005; Oria, 2011).  

 

Por todo lo mencionado anteriormente no es de extrañar que la madera de fresno forme 

parte de nuestra cultura rural y agroganadera tradicional. Con ella se construyeron aperos de 

labranza y útiles agrícolas, desde yugos, arados y carros (sobre todo los cubos o partes centrales 

de las ruedas, así como los radios) hasta mangos de hoces y guadañas y, sobre todo, de 

herramientas que den golpes muy repetidos como mazos, hachas, martillos y picos. En la Edad 

Media se fabricaban arcos con los tallos del fresno, pero, sobre todo, las lanzas largas, jabalinas 

y picas de caza (Aragón, 2011; Oria, 2011).  

 

Las referencias al fresno son antiguas y recurrentes en distintas culturas. Crews y Sène 

(2003), mencionan sobre la mitología nórdica que «Yggdrasil (El Caballo del Terrible), llamado 

también el Árbol del Mundo, era el fresno gigante que unía y daba cobijo a todos los mundos». 

Puede haberse tomado el fresno como símbolo del eje del mundo por las características antes 

mencionadas de su madera: resistente y flexible, que se moldea y curva bien antes de romperse. 

Estos autores también mencionan que sociedades previas a la Edad del Bronce fabricaban armas 

y otras herramientas con varas de fresno que luego se endurecían con calor. Ponen como 

ejemplo la Ilíada, el poema épico de Homero sobre la guerra del siglo XII o XIII a. C. entre la 

ciudad de Troya y los griegos, en la que la palabra griega que significa «fresno» y «lanza» es la 

misma. Otro ejemplo, Virgilio en su égloga VII, «Hermoso es sobre todos los árboles el fresno en 

las selvas».  
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Siguiendo con este uso, Oria (2011) menciona la presencia de fresnos en la épica europea 

más variada. Como ejemplos, cabe resaltar los versos encontrados en el medieval Cantar de 

Roldán, en el que Carlomagno sueña: «El día ya se ha ido, la noche está llegando. / Carlos está 

durmiendo, el poderoso rey. / Allí le vino un sueño: en los puertos de Sícera / tenía entre las 

manos su gran asta de fresno», o los de Quevedo: «Estos que han de beber fresnos hojosos, la 

roja sangre de la dura guerra». 

 

En la literatura y poesía más reciente del siglo XX, también aparecen referencias al fresno, 

como en el poema de Jorge Guillén, Abril de fresno: «Una a una las hojas, recortándose nuevas, 

/ descubren a lo largo del abril de sus ramas / delicia en creación. ¡Oh fresno, tú me elevas / 

hacia la suma realidad, tú la proclamas!».  

 

5.1.1.2 Fraxinus angustifolia. Principales características 

El fresno de hoja estrecha es un árbol caducifolio, de buen porte, entre 15 y 40 metros de 

altura, con una corteza grisácea que se va resquebrajando con la edad. En ocasiones, si se realiza 

la poda periódica de sus ramas, se favorece el engrosamiento del tronco. Sus hojas son 

compuestas, generalmente opuestas, formadas por 7-11 folíolos, imparipinnadas, lanceoladas, 

de 10 a 30 mm de anchura. Otra característica del fresno de hoja estrecha es el color de sus 

yemas, marrones o pardo-claras, que permite diferenciarlo de Fraxinus excelsior, que las tiene 

negras. Las flores, poco vistosas, no tienen pétalos ni sépalos y nacen antes de que las hojas se 

hayan formado, abriéndose a finales de invierno. Son de color verde y crecen en grupos que 

cuelgan. En grupo también salen los frutos, sámaras, diseñadas para facilitar su dispersión por 

el viento al final del verano (Andrés, 2012; ARBOLAPP, 2019; Caudullo y Houston, 2016; 

FRAXIGEN, 2005; Grijalbo, 2010 y 2016) (Figura 31).  

 

Es un árbol que se regenera bien tanto de semilla como de rebrote a partir de las yemas 

de la base del tronco y de las raíces. Al igual que Fraxinus excelsior, y a diferencia de Fraxinus 

ornus, que lo hace a través de insectos, se poliniza por el viento. El tiempo de floración, y en 

menor medida el de foliación, depende de la latitud. En España, se dan floraciones muy 

tempranas, entre los meses de diciembre y enero hasta el mes de marzo, lo que hace de Fraxinus 

angustifolia una especie extremadamente vulnerable a las heladas tardías, que pueden llegar a 

destruir flores y reducir la producción de frutos (FRAXIGEN, 2005). 
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Figura 31. Principales características de Fraxinus angustifolia. 1) Ejemplar con porte natural. 2) 

Detalle de la corteza. 3) Ejemplar trasmochado. 4) Detalle de las hojas. 5) Detalle de las yemas. 6) 

Detalle de las flores. 7) Detalle de los frutos.  

 

En cuanto a los requerimientos, Fraxinus angustifolia demanda mucha luz y requiere del 

60 al 100% de luz directa total. Aunque es indiferente al tipo de suelo, se desarrolla mejor en 

suelos sueltos, bien desarrollados, ácidos y con humedad y buen drenaje. En cuanto a la altitud, 

crece desde el nivel del mar hasta los 1600 metros aproximadamente (Calleja, 2009; FRAXIGEN, 

2005).  

 

La distribución natural de Fraxinus angustifolia en Europa se extiende desde el Suroeste, 

Portugal y España, hacia el Norte y Este, llegando a Eslovaquia y Turquía y el Cáucaso 

respectivamente. En Europa central, cuenca de los Cárpatos y los Balcanes, Fraxinus angustifolia 

aparece asociado principalmente a bosques ribereños, llanuras de inundación, lagos o 

humedales. Sin embargo, en la región mediterránea (España, Francia, Italia, Grecia y sur de 

Turquía) se puede encontrar en lugares más secos y a mayores altitudes (500m-2000m), pero 

siempre asociado a cierta humedad superficial en el suelo. A diferencia de Fraxinus excelsior, es 

un árbol que tolera bien los sitios propensos a inundaciones. De hecho, Fraxinus angustifolia 

habita principalmente en los bordes de los cursos de agua y zonas con elevado nivel freático del 

que es dependiente (Izco, 1984). Es sencillo encontrarlo próximo a manantiales, cursos y láminas 

de agua, ocupando la franja contigua exterior a la de los sauces, alisos o álamos, formando 
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bosquetes o como acompañante de otras formaciones. No obstante, pese a ser una especie 

freatófita, aparece en determinados enclaves, fuera de las orillas de los cursos fluviales y 

barrancos. Es lo que ocurre en la zona que abarca esta investigación, en la que forma dehesas, 

prados y pastos de vocación ganadera, en asociación en muchos casos al roble melojo.  

 

Estas fresnedas, de vegas o laderas, se encuentran en áreas en las que se atenúe 

levemente la sequía estival, con suelos con cierta humedad permanente o temporal. En estas 

formaciones las especies típicas de las fresnedas riparias (sauces, juncos, etc.), desaparecen o al 

menos disminuye su presencia. En cambio, cobran relevancia las quercíneas (principalmente 

Quercus pyrenaica y Quercus ilex L.) y otras plantas más comunes en vertientes y áreas 

montanas, así como especies pratenses. En muchos casos serían originariamente formaciones 

arbóreas cerradas multiespecíficas con dominancia o codominancia del fresno, pero que, dado 

el aprovechamiento ganadero y selvícola realizado en ellas de forma secular, han dado lugar a 

sistemas abiertos que, en función de la intensidad ganadera, pueden poseer un estrato herbáceo 

de alto valor pastoral o, por el contrario, albergar plantas nitrófilas poco palatables o de escaso 

valor.  

 

Ese aprovechamiento ganadero y selvícola que ya mencionábamos al describir las 

fresnedas como objeto de estudio, se concreta con el uso por parte del ganado, no solo de su 

pasto, sino también de las ramas, hojas, matas, etc. del fresno al final de la época de calor 

cuando el pasto está agostado. La corta de ramas de árboles, arbustos y matas para alimentar 

al ganado, recibe el nombre de ramoneo (SECF, 2005). La finalidad de esta corta no es otra que 

fomentar la productividad de nuevos brotes para conseguir ramón, pasto que conforman todos 

esos productos leñosos (ramas, frutos, rebrotes, etc.) y que el ganado o los animales silvestres 

utilizan como alimento. Pueden hacerlo bien directamente del árbol o arbusto, cuando la calidad 

o la cantidad de los pastos herbáceos es baja (sobre todo en verano), o bien cortado y facilitado 

por el hombre (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Relación del ganado y el ramón de fresno. A) Ganado vacuno ramoneando directamente 

del árbol en Miraflores. B) C) Ganado equino (B) y ganado vacuno (C) en Guadarrama 

aprovechando ramón de fresno recién cortado. 

 

A B C 
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El valor del fresno como árbol forrajero -por su elevada palatabilidad y calidad nutritiva- 

es reconocido por muchos autores (Caudullo y Houston, 2016; Fernández-Olalla y San Miguel, 

2011; González y San Miguel; 2004; Grove y Rackham, 2003). Montoya (1996), incluye al fresno 

en el tipo de pasto leñoso que denomina Clase 1, «en esta clase incluimos a todas las especies 

muy apetecidas en general por los animales ramoneadores […] son plantas de muy alta calidad 

nutritiva, comparable -e incluso muchas veces superior- a la de los mejores pastos». San Miguel 

(2009), no solo menciona la extraordinaria calidad del pasto leñoso que conforma Fraxinus 

angustifolia, sino que extiende esa cualidad al resto de elementos vegetales de las fresnedas, 

de los que dice «pueden ser calificados con propiedad de pastos», puesto que el árbol, los 

arbustos que le sustituyen y los pastos herbáceos son de alta calidad y elevado valor pastoral. El 

análisis de las características bromatológicas de hojas y semillas de fresno obtenidas tras el 

tramsmocho de ejemplares de fresno en septiembre de 2017, y cuyos resultados están 

recogidos en Castro (2017), pone de manifiesto que «una vaca puede vivir exclusivamente del 

aporte de ramón de fresno si consigue una ración de 15kg de hoja o de mezcla de hoja y semilla», 

lo que muestra la importancia del ramón de fresno como especie forrajera y como elemento 

económico a tener en cuenta a la hora de eliminar o reducir la necesidad de aporte alimentario 

mientras pueda ser ofrecido al ganado.   

 

5.1.2 ÁRBOLES TRASMOCHOS 

5.1.2.1. ¿Qué es un trasmocho y cuál es su origen? 

Parece lógico iniciar este apartado analizando una de las más importantes intervenciones 

humanas en los árboles, las podas. ¿Cómo son? ¿Qué tipos de podas existen? ¿Para qué se 

realizan? ¿Qué es exactamente un trasmocho? ¿En qué consiste la técnica de trasmochado? En 

este apartado se intentará dar respuesta a esas cuestiones.  

 

Existen árboles cuyos troncos se extienden desde la base hasta lo más alto de la copa sin 

recibir ninguna intervención humana salvo alguna poda menor, son los llamados bravos o 

bravíos (De Jaime, 2015). Por el contrario, según la SECF (2005), la poda es la supresión de las 

ramas vivas y muertas en los árboles en pie. En la literatura anglosajona encontramos que los 

árboles que han sido podados reciben el nombre de árboles de trabajo o working trees (Green, 

1996a). 

 

La poda puede tener un carácter natural: proceso espontáneo en el que algunas de las 

ramas del árbol mueren al perder su funcionalidad, ya sea por la sombra que sobre ellas 

proyectan las ramas superiores o las copas de otros árboles, por su propio deterioro, por el 

efecto de fenómenos naturales traumáticos, como el viento o el peso de la nieve, etc. En 

contraposición, en la poda artificial el ser humano tiene un papel activo, y esta eliminación de 
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ramas se realiza con distintos objetivos: estéticos, productivos, agrícolas, ganaderos, 

paisajísticos, etc.  

 

Como advertíamos con anterioridad, las podas artificiales pueden tener distintos 

objetivos. De esta manera nos encontramos con la poda de formación, que consiste en variar la 

forma natural del árbol con diferente finalidad (técnica, productiva, ornamental, etc.). La poda 

de conservación, que pretende mantener la forma de la copa obtenida con las podas antes 

mencionadas (SECF, 2005). La poda de fructificación, que persigue aumentar la producción de 

fruto y se mantiene a lo largo de la vida productiva del árbol (De Jaime, 2015). La poda sanitaria, 

que consiste en eliminar las ramas enfermas o debilitadas. Podas de rejuvenecimiento que 

buscan reactivar el crecimiento y la fructificación en árboles que tienen capacidad de brote y 

han alcanzado altas edades (SECF, 2005). Otros tipos de poda se utilizan en la gestión forestal, 

como la poda de penetración, consistente en retirar las ramas bajas para facilitar la entrada en 

el bosque; o la poda de defensa, similar a la anterior, pero con el objetivo de impedir la 

propagación del fuego desde el suelo a las copas y que se aplica en arbolado próximo a 

cortafuegos y caminos (Montoya et al., 2004).  

 

En lo que a trasmocho se refiere, no existe una clasificación o una tipología consensuada, 

ni siquiera una definición que cubra todos los posibles tipos de trasmocho. Y no es de extrañar 

puesto que el trasmocho, como tipo especial de poda, se realiza de forma diferente en función 

de la especie, la edad o la morfología del árbol (Cantero y Passola, 2013). 

 

La corta periódica y a una misma altura de todas o de algunas de las ramas de la copa, que 

se aplica a las especies de frondosas, conlleva que el árbol se vea desprovisto de ramaje hasta 

que se produce el rebrote y el crecimiento de nuevas ramas (Oria, 2011). Esta corta recibe 

diversas denominaciones según los territorios: desmoche o desmochado, trasmoche, trasmocho 

o trasmochado, escamonda, descabezado, etc. Cabe destacar, como bien menciona De Jaime 

(2015), que algunos autores denominan escamonda a la eliminación periódica y total de las 

ramas de un árbol, con el propósito de producir leña o ramón para el ganado. Sin embargo, la 

mayor parte de los mismos reservan este término, monda o escamonda, a la eliminación de las 

ramas muertas de un árbol. Esta técnica origina un tipo de árboles con un tronco alargado y 

recto del que nacen numerosas ramillas que son cortadas cada dos o tres años, y que en su 

extremo inaccesible mantiene ramas jóvenes a modo de plumero (Figura 33).  
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Figura 33. Escamonda sobre un ejemplar de Polulus nigra en Peñalba de la Sierra (Guadalajara).   

 

El objetivo de la técnica del trasmocho es favorecer la producción de brotes en su 

extremo, quedando éstos fuera del alcance de los animales que practican el ramoneo, por eso, 

la altura a la que se realiza el desmoche, aunque varía en función del lugar y la especie, en la 

mayoría de los casos suele realizarse entre los dos y los cuatro metros (Figura 34). A esa altura, 

los brotes quedan lejos del acceso del diente de los herbívoros. Este sistema, a diferencia de la 

corta del árbol por el pie, tiene la ventaja de que permite la entrada inmediata del ganado desde 

el mismo momento del aprovechamiento, sin necesidad de acotar el terreno para el pastoreo. 

Es, por tanto, una forma óptima de compatibilizar los aprovechamientos de pastos y de leñas en 

una misma superficie.  

 

  



CAPÍTULO V – MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Esquema sobre la formación de un trasmocho de fresno. Fuente: La question des frênes 

têtards (2005). 

 

Con esta técnica se consigue crear ejemplares con densas copas y que proporcionan 

alimento para el ganado (hoja y madera tierna), leña para combustible, madera, etc. (López-

Estébanez et al., 2014), convirtiéndose en una técnica y en un paisaje propio de territorios con 

importante dedicación ganadera (Grove y Rackham, 2003; Oria, 2011; Read, 2000). Numerosos 

especialistas coinciden en afirmar que este sistema de manejo consigue alargar 

considerablemente la edad del árbol, puesto que el desmoche periódico prolonga la vida 

productiva de los árboles, pudiendo llegar a hacerse muy añosos (Cantero y Passola, 2013; 

Passola, 2010; Mansion, 2010; Peterken, 1996; Rackham, 1991; Read, 2000).  

 

Las formaciones de árboles trasmochos, pueden, por tanto, considerarse como un caso 

de monte bajo o tallar (procedente de rebrote de cepa o raíz) desarrollado a varios metros del 

suelo sobre el tronco de un árbol o, lo que algunos autores denominan un tallar suspendido 

(Montoya et al., 2004; Mansion, 2010) o un monte bajo aéreo (Agnoletti, 2013; Read, 2000).  

 

En cualquier caso, lo que sí se reconoce de forma unánime son las transformaciones que 

este tipo de poda ha provocado en muchos de los montes, principalmente de frondosas. 

Transformaciones que afectan tanto al árbol -cuyo porte natural llega a ser desconocido para 

gran parte de la población- que adquiere formas muy peculiares y características, así como a los 

espacios en los que se encuentran dichos trasmochos, que en general, como se mencionó con 

anterioridad, al ser pastoreados se convierten en bosques más abiertos, a veces con grandes 

espacios entre árboles y con un estrato arbustivo escaso o ausente (Kirby et al., 1995, Read, 

2000) (Figura 35). Si bien es cierto que los trasmochos de algunas especies como los sauces, no 

están necesariamente asociados a sistemas de pastoreo (Read, 2000).  
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Figura 35. Trasmochos de fresnos en Cerceda.  

 

¿Cuál es el origen del trasmocho? 

 

Si bien muchos autores (Allende et al., 2013; Aragón, 2009 y 2011; Oria, 2011; 

Rackhman, 199122; Rose, 1993) reconocen que, al menos en Europa, la técnica del trasmocho 

como aprovechamiento de leñas y forraje, se generaliza durante la Edad Media (Figura 36), 

puede que su origen se sitúe mucho antes según las últimas investigaciones basadas en la 

iconografía, el arte y la arqueología, llegando incluso a la Edad del Hierro (Aragón, 2011). Por 

ejemplo, Oria (2011), asegura que, en varias localidades europeas, «se han encontrado árboles 

desmochados del neolítico, que se han conservado semifósiles en turberas y pantanos ácidos» 

y pone como ejemplo el de la localidad de Trent, en Nottinghham (Inglaterra), datado hacia el 

año 1.400 a. C. (Beamish, 2009), o en el río Mosa, datado hacia el siglo II d. C. (Aragón, 2011; 

Butler, 2007). También se menciona existencia de representaciones de árboles trasmochos en 

frescos y decoraciones de objetos procedentes de la antigüedad griega (siglo XV a. C.), o de la 

época bizantina (siglos III y XV) (Hæggström, 1994, 2007).  
  

                                                           
 
22 Rackham (1991) cita la presencia de trasmochos en Inglaterra con anterioridad al periodo anglosajón, 

comprendido entre los siglos V-XI.  
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Figura 36. Imágenes con árboles trasmochos en el libro Las muy ricas horas del Duque de Berry 

(1411-1416) de los hermanos Limbourg. Museo Condé, Chantilly, Francia. 

 

Si atendemos a los cambios que se producen en las hojas y los brotes tras trasmochar, 

con un valor nutritivo y medicinal distinto al de los brotes de tipo adulto, cabe pensar que éstos 

fueran muy deseados por los herbívoros. Y teniendo en cuenta que las especies frondosas de 

árboles se desarrollaron y tuvieron su auge en la era terciaria, en una época de tremenda presión 

de mamíferos fitófagos de enorme tamaño que eran capaces de ramonear o recomer las ramas 

de la totalidad de las copas de los árboles, esto explicaría la gran capacidad de estas plantas de 

reponerse ante la eliminación de sus ramas, desarrollando respuestas adaptativas como 

regenerar la copa por completo gracias al desarrollo de yemas bajo la corteza del tronco (De 

Jaime, 2015; Mansion, 2010; Oria, 2011). Agustí y Antón (1997), mencionan que grandes 

mamíferos como Gomphotherium, Aceratherium, Deinotherium, Anancus, Mammuthus, 

Elephas, etc., prosperaron en latitudes medias durante el Neógeno. Estos animales eran capaces 

de acceder a las ramas de las copas de los árboles, tanto para arrancarlas como extraer sus hojas. 

Zapata y Peña-Chocarro (1998) creen que, con gran probabilidad, y tras observar este fenómeno 

natural de ramoneo, tan pronto se tuvo la tecnología necesaria, se desarrollaron técnicas de 

gestión forestal encaminadas a obtener madera de tamaño y características concretas, así como 

brotes jóvenes, considerados más útiles que el propio árbol, y que serían difíciles de conseguir 

en abundancia en un bosque natural. De Jaime (2015) menciona que el desmoche realizado a 

partir de pequeñas ramas cortadas con herramientas primitivas como hachas de piedra o incluso 

con las manos, habría proporcionado el forraje necesario para los animales, que, tal y como 

menciona Green (1996b), precedería en miles de años al empleo del pasto segado, que no 

apareció hasta la fabricación de herramientas de metal como la guadaña, necesaria para realizar 

la siega.  
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En cualquier caso, parece, como se mencionaba anteriormente, que esta técnica se 

generaliza en toda Europa a partir del siglo XIV. Si bien, según Aragón (2011), en la Península 

Ibérica «no existen evidencias arqueológicas, iconográficas o epigráficas de su uso, más allá del 

siglo XV». No obstante, y sin la denominación de trasmocho, no parece descabellado pensar que 

con anterioridad se practicara sobre determinadas especies la poda periódica y sistematizada 

en altura, por ejemplo, en las dehesas, de las que ya se tiene constancia en el siglo XIII. En 

definitiva, parece que el desmoche consiguió un equilibrio entre la capacidad de rebrote de los 

árboles y la obtención de diferentes recursos.  

 

5.1.2.2. Diversidad de los trasmochos: especies, épocas, turnos, métodos, 

tipologías y aprovechamientos 

La diversidad con respecto a los árboles trasmochos es amplia, puesto que esta técnica 

puede realizarse prácticamente sobre cualquier especie capaz de obtener renuevos tras el corte 

del tronco o de las ramas. Generalmente se trata de especies frondosas, no obstante, puede 

darse este tipo de poda en algunas coníferas. En la Tabla 10 se recogen las especies europeas 

autóctonas en las que la práctica del trasmocho es o ha sido más común, así como aquellas 

especies alóctonas que se han introducido con fines ornamentales en Europa y en las que 

habitualmente se realiza el trasmocho.  

 

 

Tabla 10: Especies en las que se practica el trasmocho en Europa (*especies alóctonas). 

 

Nombre científico de la especie sobre la que se realiza el trasmocho 

Acer pseudoplatanus Cercis siliquastrum* Populus nigra Salix atrocinera 

Acer campestre Corylus avellana Populus tremula Salix fragilis 

Acer monspeliensis Crataegus monogyna Quercus canariensis Sorbus aria 

Acer saccharum*  
 

Eucaliptus globulus* Quercus faginea Sorbus aucuparia 

Aesculus 
hippocastanum* 

Fagus sylvatica Quercus ilex Taxus baccata 

Ailanthus altissima* Fraxinus angustifolia Quercus pubescens Tilia platyphyllos 

Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Quercus petraea Tilia cordata 

Betula aba Ilex aquifolium Quercus robur Ulmus glabra 

Carpinus betulus Phytolacca dioica* Quercus suber Ulmus minor 

Castanea sativa Platanus hispanica * Robinia pseudoacacia* Ulmus pumila* 

 

Catalpa 
bignonioides* 

Populus alba Quercus pyrenaica  

Celtis australis Populus x canadensis* Salix alba  
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Tal y como apuntan algunos autores (De Jaime, 2015; Mansion, 2010; Read, 2000) en 

épocas primitivas los árboles trasmochos se obtendrían a partir de ejemplares silvestres jóvenes 

de las especies escogidas, seleccionando individuos de entre cinco y diez años de edad y 10-15 

cm de diámetro y cortando la guía superior a una altura comprendida entre el metro y medio y 

los tres metros con el objetivo de favorecer el rebrote de las yemas. Posteriormente, los árboles 

trasmochos se obtendrían sobre ejemplares plantados con intencionalidad en los límites de los 

caminos, de los prados, los campos o las riberas, manteniendo distancias de plantación que si 

bien podían variar según la especie no debían ser inferiores a los tres metros. Además, se 

obtenían trasmochos a partir de la corta en altura del tronco de un árbol bravío adulto, aunque 

con menor probabilidad de éxito pues existe más dificultad para el rebrote.  

 

Además de la edad del ejemplar, en el éxito del trasmocho influyen otros factores, propios 

tanto del ambiente como de la especie en cuestión. Según Read (2000) no todas las especies 

rebrotan con la misma facilidad una vez realizado el trasmocho, teniendo una mejor respuesta 

al corte especies como Acer spp., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Castanea sativa Mill., Crataegus 

monogyna Jacq., Populus spp., Quercus spp., Salix spp., etc. El fresno, se sitúa en una respuesta 

intermedia al trasmochado puesto que puede pasar un año hasta que empiecen a abrir las 

yemas de los nuevos brotes, apareciendo éstos en el tronco, por lo que es recomendable realizar 

el corte a una altura mayor que la altura final deseada.  

 

Por otro lado, la época del año en la que se realiza el trasmocho también varía en función 

de la especie, aunque suele coincidir con aquella en la que existe un reposo vegetativo, lo que 

en árboles caducifolios se traduce entre la caída y la aparición de la nueva hoja (entre octubre y 

abril, aunque con variaciones en función de la altitud). No obstante, para poder aprovechar el 

ramón del trasmocho para el ganado, éste debe realizarse en verano. Algunos autores (Aragón, 

2013; De Jaime y Herrero, 2007) mencionan cómo algunas comunidades realizaban los 

trasmochos en función de los ciclos lunares. Por ejemplo, si se necesitaba madera de buena 

calidad, se realizaba en luna menguante por considerar que los nervios de la madera quedaban 

más compactos.  

 

Además de la época, el turno del trasmocho (tiempo transcurrido entre dos cortas) 

también es dependiente de muchos factores como la especie, el objetivo final, o las necesidades 

de las comunidades que los realizaban. Si el objetivo principal por el que se trasmocha es 

obtener forraje se aplican turnos cortos y generalmente sobre especies de crecimiento rápido 

como el turno de dos a seis años sobre Populus spp. o Salix spp. o de cinco a ocho años sobre 

Ulmus spp. (De Jaime, 2015). En el caso del fresno, Fraxinus excelsior tiene un turno más corto 

que Fraxinus angustifolia, cuatro a seis años el primero y siete a quince el segundo. Otras 

especies, cuyas ramas se aprovechaban para la cestería, tenían turnos de dos años (Salix spp.). 

En el caso de que el objetivo final fuera la obtención de madera o el trasmocho se hiciera sobre 

especies de crecimiento más lento, el turno entre un desmoche y otro se alargaba. Oria (2011) 
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pone como ejemplo las hayas, con turnos de diez a veinte años, los castaños, entre dieciocho y 

veinticinco años, los robles con turnos entre veinte y treinta años o la encina cada veinticinco y 

treinta y cinco años. No obstante, los turnos podían reducirse o ampliarse en función de las 

demandas sociales y del contexto histórico.  

 

El aprovechamiento de los árboles trasmochos es otro elemento que proporciona enorme 

variabilidad. Qué uso o servicio proporcionan los árboles trasmochos depende de las especies, 

los contextos geográficos e históricos, así como la frecuencia del trasmochado. En la actualidad, 

muchos de los usos que tradicionalmente proporcionaban los trasmochos han disminuido o 

directamente desaparecido. En términos generales, estos árboles proporcionaban 

principalmente combustible, forraje, madera, y en menor medida, frutos. Un mismo ejemplar 

podía proporcionar diferentes aprovechamientos simultáneamente.  

 

Con respecto a su aprovechamiento como combustible, uno de los más extendidos en 

Europa, éste podía ser en forma de carbón vegetal o de leña. El carbón vegetal tuvo una gran 

importancia como combustible doméstico, pero sobre todo en la industria siderometalúrgica 

(ferrerías) y posteriormente en ciertas etapas de la producción de acero (Aragón, 2013). Con 

respecto a las leñas, las ramas de los trasmochos han constituido el combustible doméstico de 

las poblaciones rurales europeas desde la Edad Media. Además, la leña era el combustible de 

las pequeñas industrias (yeserías, tejerías, alfarerías, panaderías, etc.) hasta la llegada del 

carbón mineral. Se aprovechaban todas las especies de trasmochos como fuente energética, 

aunque algunas fueran preferidas por su alto poder calorífico.  

 

El siguiente aprovechamiento, bien extendido por toda Europa, es el empleo de hojas y 

ramas pequeñas como forraje, que podía ser consumido directamente sobre el árbol, al pie del 

árbol una vez cortado, o tras su secado y almacenamiento. Si el forraje era el principal 

aprovechamiento del trasmocho, se cortaban todas las ramas en turnos cortos antes de que la 

biomasa leñosa superara a la de la hoja (Read, 2008). La misma autora menciona que en algunas 

zonas, los árboles se podaban anualmente pero tan solo las ramas de dos años de edad 

conservándose las del primer año. En general, el uso como forraje ocurría en zonas con largos 

inviernos o con permanencia de nieve en el suelo durante varios meses. Las especies más 

frecuentes eran abedul, aliso, olmo y fresno (Austad y Hauge, 2007; Haeggström, 1992; Slotte, 

2007). La poda de las ramas se hacía durante el verano. Si se trataba de una región con veranos 

secos, las hojas de las ramas podadas eran comidas por el ganado directamente sobre el suelo. 

Por el contrario, en áreas con veranos más lluviosos, las ramas cortadas se sometían a secado 

sobre palos de madera y posteriormente se almacenaban, bien en el propio campo o bien bajo 

cubierto, para la alimentación invernal del ganado (De Jaime, 2015). Así mismo, el 

aprovechamiento del forraje de los trasmochos es fundamental en regiones de climas secos, con 

fuertes sequías estivales. En ese caso, se utilizaba a finales de verano, cuando escaseaba el pasto 

del estrato herbáceo. El aprovechamiento de la hoja, aunque importante, es un 
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aprovechamiento secundario para determinadas especies como robles, arces, carpe o haya, 

frente a otros usos como la madera o el fruto. Green (1996a y 1996b) menciona que el alto 

contenido en taninos de la hoja de las quercíneas obligaba a mezclar este forraje con otros 

alimentos como el heno, la paja o leguminosas cultivadas. Read (2011) afirma que rara vez los 

trasmochos destinados a forraje alcanzaban la edad de madurez ya que se talaban cuando 

disminuía su producción y se sustituían por otros árboles más jóvenes que se preparaban para 

trasmochar.  

 

Los frutos, como ocurre con la bellota, la castaña y el hayuco, son el principal 

aprovechamiento de algunas especies de trasmochos, en las que no suelen retirarse más que 

algunas ramas en cada turno lo que favorece la producción incluso los años posteriores al 

trasmochado.  

 

En algunas regiones y especies, la madera obtenida de las ramas de los árboles 

trasmochos era el principal aprovechamiento, y ofrecía múltiples usos en carpintería, 

construcción y elaboración de pequeños útiles o herramientas. Sirvan como ejemplos, los 

trasmochos de roble y haya en el País Vasco para obtener piezas curvas para la construcción 

naval (Aragón, 2013); los trasmochos de mimbres y sauces para la confección de productos de 

cestería a partir de las ramillas en casi toda Europa (De Jaime, 2015); el chopo cabecero del sur 

de Aragón para la producción de vigas para la construcción (De Jaime, 2015), etc. La lista de los 

posibles usos es variada, tal y como se recoge de diversos autores (Haeggström, 1992; De Jaime, 

2015; Mansion, 2010): estacas, varas, maderas para fabricar muebles, puertas, ventanas, 

escaleras de mano, carros, toneles, comederos para el ganado, cajas de fruta, mangos de 

herramientas, escobas, utensilios de cocina, instrumentos musicales, bastones, zuecos, etc. 

 

Además de los principales aprovechamientos antes señalados, cabe mencionar algunos 

subproductos de los árboles trasmochos que eran también aprovechados: cortezas de 

determinadas especies (Betula spp., Quercus spp., Tilia spp., etc.); ramillas desechadas por el 

ganado tras consumir las hojas y que se utilizaban como cama para el ganado durante su 

estabulación o como combustible para las cocinas; en Suecia, las ramillas de dos años de Tilia 

spp. servían para confeccionar cuerdas (Read, 2011), etc. Además, los trasmochos tenían otras 

funcionalidades, aunque fueran secundarias, como la protección de las riberas ante la erosión 

fluvial o para el drenaje de los terrenos inundados (Percsy, 2007; Mansion, 2010). Asimismo, 

han servido para delimitar los espacios rurales, bien de forma aislada o bien, conjuntamente con 

muros de piedra y setos.  

 

En definitiva, la diversidad que ofrecen los trasmochos, en cuanto a especies, usos, turnos, 

tipologías y silvoestructuras derivadas, es enorme. Como ejemplo concreto, en el Sistema 

Central peninsular, se han analizado las principales especies sobre las que se ha realizado 

tradicionalmente el trasmocho, los aprovechamientos para cada una de ellas y las formaciones 
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y estructuras forestales a los que estos usos han dado lugar (Allende et al., 2013). Un resumen 

de dicho análisis puede verse en la Tabla 11.   

 
 

Tabla 11: Silvoestructura en función del aprovechamiento por especie.  

ESPECIE USO SILVOESTRUCTURA 

Quercus pyrenaica 

Carboneo Monte bajo/tallar (chirpial) 

Vigas Monte alto (latizal-fustal) 

Pasto Monte hueco (grandes pies aislados) 

Leñas Monte bajo/tallar (chirpial) 

Quercus petraea 
subsp. petraea 

Vigas Desaparición/grandes pies aislados 

Pasto Monte hueco (grandes pies aislados) 

Leñas Monte alto (Trasmochos) 

Quercus ilex  
subsp. ballota 

Carboneo Monte bajo (sardonal) 

Pasto Monte hueco (grandes pies bien distribuidos) 

Leñas Monte bajo (sardonal) 

Quercus petraea 
subsp. petraea 

Vigas Desaparición/grandes pies aislados 

Quercus faginea  
susp. faginea 

Carboneo Monte bajo/tallar (chirpial) 

Leñas Monte bajo/tallar (chirpial) 

Pasto Monte hueco (grandes pies aislados) 

Betula alba 
Leñas Monte alto (Trasmocho) 

Ramón Monte alto (Trasmocho) 

Corylus avellana 
Herramientas y utensilios Monte bajo (basítonos) 

Ramón Pies dispersos trasmochados 

Fraxinus angustifolia 

Ramón Monte hueco (grandes pies bien distribuidos) 

Leñas Monte hueco (grandes pies bien distribuidos) 

Pasto Monte hueco (grandes pies bien distribuidos) 

Carros y herramientas Monte bajo (chirpiales) 

Carbón Monte bajo/tallar (chirpial) 

Ilex aquifolium Ramón Monte alto (cepeda) 

Sorbus aria /  
Sorbus aucuparia 

Herramientas Monte bajo (chirpiales) 

Ramón Pies dispersos trasmochados  

Pinus spp. 
Leñas Monte alto 

Vigas Monte alto 

Populus spp. Cama para ganado Bosquetes (escamonda) 

Elaboración propia a partir de: Allende et al., 2013.  

 

 

Otra de las cuestiones que aporta diversidad a los trasmochos es la morfología, pues no 

existe un único patrón ya que, como se ha ido viendo, la forma del trasmocho depende de la 

especie, la técnica, la edad, los principales aprovechamientos, etc. Maison (2010) ya menciona 

que, entre realizar el corte en la parte superior y la escamonda, en el que el corte es 

esencialmente lateral, hay una multitud de combinaciones: varias cabezas, varios troncos, varios 

brazos, etc. (Figura 37). Es más, autores como Cantero y Pasola (2013), defienden que, en 
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ocasiones, «es difícil asegurar si un árbol ha sido podado o trasmochado o si la forma de sus 

ramas responde a fenómenos naturales».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Morfologías diversas derivadas del trasmocho, así como de otros tipos de podas. Fuente: 

Mansion, 2010. 

 

Como sugieren algunos autores (Cantero y Pasola, 2013; De Jaime, 2015), pueden 

utilizarse las Instrucciones para el apeo de las parcelas de campo del Inventario Forestal Nacional 

(IFN4) (Ministerio de Medio Ambiente, 2014) para caracterizar la tipología del trasmocho. En el 

apartado «Forma de cubicación» de estas Instrucciones se establecen seis categorías para 

estimar el volumen de madera de cada árbol y poder aplicar ecuaciones de cubicación más 

ajustadas en función de la morfología y los grupos de cada especie. Los tres primeros tipos de 

esta clasificación se refieren a árboles fusiformes, mientras que los otros tres tipos, hacen 

referencia a árboles con morfologías similares a los árboles trasmochos por su elevado volumen 

de ramas (Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Categorías de clasificación en función de la «Forma de cubicación». Fuente: Ministerio 

de Medio Ambiente (2014).  

 

Analizando la Figura 38, parece que la Forma 4 es la idónea para árboles cuya guía 

principal se ramifica antes de los 4 m de altura, la Forma 5 para árboles cuyo aspecto deriva de 

FORMA 4 FORMA 5 FORMA 6 
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podas laterales (tipo escamonda) y la Forma 6 para los árboles trasmochos o descabezados, 

encajando en esta última tipología el fresno trasmocho. Dichas instrucciones establecen que los 

árboles trasmochos se incluirán en la Forma 4 si las ramas tienen cierto grosor y edad (es decir, 

si el trasmochado se ha realizado hace tiempo), o en la Forma 6 si las ramas tienen poca edad 

(si han sido recientemente trasmochadas). No obstante, son estimaciones subjetivas y algunos 

autores ya han demostrado que existe posibilidad de confusión entre diferentes tipologías, por 

ejemplo, en el caso del haya en Guipúzcoa (Cantero y Pasola, 2013). 

 

5.1.2.3. Fisiología de los árboles trasmochos 

En lo que respecta a la fisiología, los árboles trasmochos no se diferencian de los árboles 

que no lo son. Simplemente, constan de una estructura peculiar, pues tienen un ciclo 

caracterizado por la eliminación periódica de la estructura con la que realizar la fotosíntesis. 

Mientras la eliminación de la estructura fotosintética se realice durante el período en el que el 

árbol tiene unos niveles de vitalidad elevados (fases de juventud o de adulto) (Figura 39), la 

perdurabilidad del trasmocho es alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Etapas de la vida de un árbol. Fuente: Read (2000). 

 

No obstante, un cambio drástico en la relación entre el follaje y el sistema radicular de un 

árbol (por ejemplo, un trasmochado o un cambio brusco de iluminación), puede provocar 

alteraciones hormonales y estimular que yemas durmientes o proventicias, formadas en la 

corteza del tallo o de las ramas, inicien su brotación. Por otro lado, cuando el cambium de un 

árbol queda expuesto tras una poda se produce una cicatrización a partir del tejido situado 

alrededor del punto dañado, dando lugar a pequeños brotes que nacen superficialmente, con 

menor vigor y capacidad de supervivencia que los brotes obtenidos a partir de las yemas 

durmientes (Cantero y Pasola, 2013; De Jaime, 2015; Read, 2000).  

 

Tras realizar el trasmocho, el nuevo conjunto de brotes y ramas no tiene una relación de 

dominancia, es decir, que cada una de esas ramas funciona como un árbol joven, 

Etapas de 
formación Etapas de senescencia Etapas de madurez 
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estableciéndose una intensa competencia entre ellas por la luz y por los recursos procedentes 

del suelo. Por ese motivo, su crecimiento está muy apicalizado, engrosándose muy poco las 

ramillas laterales. El desarrollo de este ramaje es rápido y breve a la vez, ya que el espacio a 

ocupar por todo el conjunto de ramas se agota en poco tiempo. Al final de la fase juvenil cada 

una de las ramas alcanza su límite de crecimiento longitudinal y se ralentiza enormemente el 

engrosamiento. De ahí que, al analizar los anillos de crecimiento de las ramas de un árbol 

trasmocho, se observe un mayor grosor en los años siguientes al desmoche, mientras que éstos 

son más estrechos a medida que se acentúa la competencia entre las ramas. Además, cuando 

las ramas alcanzan su máxima longitud, la relación entre la parte del árbol que realiza la 

fotosíntesis y la parte del árbol que no es productiva, es cada vez más desproporcionada 

(Cantero y Pasola, 2013; De Jaime, 2015; Read, 2000).  

 

Esto hace que, tras la fase juvenil, las ramas entren directamente en etapas de 

senescencia, puesto que no disponen de espacio suficiente para su crecimiento. En este 

momento, tradicionalmente se realizaba el siguiente trasmocho, con el que se reiniciaría de 

nuevo el ciclo. De ser así, el árbol vuelve a su fase juvenil, puesto que hay un nuevo espacio que 

puede ser de nuevo ocupado. Además, el desmochado periódico permite al árbol 

compartimentar mejor las heridas y minimizar la afección radicular (Cantero y Pasola, 2013; De 

Jaime, 2015; Read, 2000). 

 

El trasmochado de los árboles genera la aparición de rasgos morfológicos propios de los 

árboles viejos, pudiendo parecer árboles seniles ejemplares que no tienen una edad elevada, 

sobre todo en especies de crecimiento rápido, como los sauces, chopos y fresnos (De Jaime, 

2015). Esto es debido a los efectos que la supresión de estructuras vivas tiene sobre el 

funcionamiento de un árbol. Los tejidos muertos que provocan las cicatrizaciones son 

descompuestos por hongos y por otros organismos saproxílicos dando lugar a huecos, fisuras y 

cavidades en su interior. Según Sebek et al. (2013) la formación de huecos se ve facilitada en 

árboles manejados mediante técnicas de trasmochado, siendo muchos de los árboles 

trasmochos, árboles huecos.  

 

Sin embargo, el abandono de los trasmochos suele acarrear un envejecimiento acelerado 

de la fisiología del árbol dado que los brotes desarrollados en la copa tienen una elevada 

competencia por la luz, no existe jerarquía entre los distintos ejes surgidos tras los trasmochos 

previos, etc. La pérdida del turno del trasmocho supone un debilitamiento del conjunto del árbol 

lo que implica una mayor incapacidad para el rebrote. Determinados autores (Cantero y Pasola, 

2013; De Jaime, 2015; Read, 2000), mencionan que, en estas circunstancias, ciertas especies se 

renaturalizan, es decir, reducen la competencia entre las grandes ramas al eliminar las menos 

vigorosas, creando huecos mejor iluminados, susceptibles de ser ocupados por nuevos brotes. 

No obstante, cuando un trasmocho se abandona, se acelera el envejecimiento y se reduce su 
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vitalidad hasta alcanzar la muerte. Maison (2010) y Read (2011) creen que muchos no mueren 

de viejos, sino por el colapso provocado por la debilidad derivada de su abandono.  

 

5.1.3. SISTEMAS AGROFORESTALES Y MULTIFUNCIONALIDAD 

Sistemas agroforestales 

Que los sistemas basados en árboles trasmochos en general, y las fresnedas trasmochadas 

en particular son sistemas con múltiples funciones y objetivos, se ha comprobado ya a lo largo 

del texto. En general, son sistemas que incluyen, en un mismo espacio, elementos y 

aprovechamientos forestales y ganaderos, lo que se denomina sistema agroforestal (Nair, 1993; 

Mosquera-Losada et al., 2009). En base a esa definición, se ha actualizado el concepto de 

sistema agroforestal, y numerosas entidades como el Centro Mundial de Agrosilvicultura (World 

Agroforestry Centre, ICRAF), la Federación Agroforestal Europea (European Agroforestry 

Federation, EURAF) y la Asociación de Agroforestería Templada (Association for Temperate 

Agroforestry, AFTA) han definido las prácticas agroforestales como «prácticas culturales 

consistentes en integrar vegetación leñosa (árboles o arbustos) en sistemas productivos 

agrícolas o ganaderos con el objetivo de obtener beneficios resultantes de las interacciones 

ecológicas y económicas» (Den Herder et al., 2015). No obstante, tal y como apuntan muchos 

autores, esta definición, recoge prácticas que llevan realizándose en Europa desde hace siglos, 

destacando su importancia histórica (Bergmeier et al., 2010; Eichhorn et al., 2006; Herzog, 1998; 

Mosquera-Losada et al. 2012; Nair, 1993; Papanastasis et al., 2009).  
 

En 2009 se identificaron a escala europea seis tipos básicos de sistemas agroforestales 

(Mosquera-Losada et al., 2009) entre los que se encuentran los sistemas silvopastorales, 

aquellos que combinan la ganadería con la selvicultura. Un ejemplo paradigmático de sistema 

silvopastoral es la dehesa, así como los prados arbolados. Ambos sistemas silvopastorales 

podemos encontrarlos en las fresnedas objeto de este estudio. Posteriormente, se revisaron las 

clasificaciones existentes, en un intento de adaptación al contexto europeo, y se 

complementaron con una clasificación basada en múltiples criterios como los principales 

componentes del sistema, el uso predominante del terreno, la distribución espacial y temporal 

de los componentes, así como las principales funciones de los sistemas agroforestales: 

productivas, ecológicas, reguladoras, culturales, etc. (McAdam et al., 2009; Den Herder et al., 

2015).  
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El proyecto europeo AGFORWARD 23 , dedicado a la promoción de las prácticas 

agroforestales en la Unión Europea, realizó una clasificación de dichas prácticas basadas en 

cuatro sistemas: sistemas agroforestales de alto valor natural y cultural; sistemas agroforestales 

con árboles de alto valor; sistemas agroforestales para terrenos arables; sistemas 

silvopastorales. Tal y como reconocen autores como Den Herder et al. (2015), un mismo sistema 

puede superponerse temporal o espacialmente en más de una de las categorías antes 

mencionadas. El caso más claro es el de la dehesa, sistema agrosilvopastoral que además cuenta 

con un alto valor natural y cultural. El paisaje y los elevados valores patrimoniales de la dehesa 

es abordado por diversos autores como Silva (2010a y 2011), llegando incluso a analizarlo como 

elemento susceptible de ser declarado paisaje cultural de Unesco, dado su «valor universal 

excepcional» (Silva y Fernández, 2015).  

 

Áreas de Alto Valor Natural y Paisajes agrarios tradicionales 

El concepto de «áreas agrarias de alto valor natural» (AVN)24, se desarrolló a principios de 

la década de los noventa del siglo pasado, en base al reconocimiento de que determinados 

sistemas agrícolas y ganaderos han mantenido una importante biodiversidad a lo largo del 

tiempo, gracias al uso de prácticas agrarias sostenibles. El concepto reconoce que determinadas 

prácticas y sistemas agrarios fomentan altos niveles de biodiversidad (Pointereau et al., 2007) y 

que la conservación de la biodiversidad en Europa, pasa por el mantenimiento de estos sistemas 

de baja intensidad (Beaufoy et al., 1994; Bignal y McCracken 1996; 2000). 

 

Otro concepto con cierto paralelismo al de las áreas agrarias de alto valor natural, es el 

de los «paisajes agrarios tradicionales», que, en lugar de centrarse únicamente en el valor 

natural, incorporan ciertos aspectos «tradicionales». Según Lieskovský et al. (2015), los paisajes 

agrarios tradicionales se definen como aquellos paisajes que tienen una estructura distinta y 

reconocible que refleja relaciones claras entre los elementos que lo componen y que poseen 

valores naturales, culturales y/o estéticos (Antrop, 1997), o como paisajes con prácticas agrarias 

tradicionales y sostenibles y que favorecen la conservación de la diversidad biológica (Harrop, 

2007). Por tanto, se caracterizan por poseer altos valores estéticos y culturales y una gestión 

tradicional o adaptada a las condiciones locales.  

 

Las formaciones a las que dan lugar las fresnedas trasmochadas, ya sea en red de campos 

cercados, dehesas, prados o pastizales arbolados, etc., poseen el carácter de paisajes culturales 

tradicionales (Cullotta y Barbera, 2011; Kizos y Koulouri, 2006; Morelli, 2013; Paracchini et al., 

                                                           
 
23  AGFORWARD (Agroforestry that Will Advance Rural Development), proyecto de investigación 
financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico (FP7) (2014-2017) https://www.agforward.eu/index.php/es/inicio.html 
 
24 High Nature Value Farming (HNV) en inglés. 
 

https://www.agforward.eu/index.php/es/inicio.html
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2007; Plaza, 2016; Plieninger y Schaar, 2008; Torrents, 2014) y además poseen las características 

necesarias para ser consideradas áreas de alto valor natural (Lecq et al., 2017; O’Rourke et al., 

2016; Pointereau et al., 2010) en las que sobresalen sus valores agroecológicos y culturales 

(Antrop, 2005; Burel y Baudry, 1995; Montero et al., 1998; Moreno y Pulido, 2009).  

 

Sistemas multifuncionales 

Los paisajes agrarios y agroforestales tradicionales son sistemas caracterizados por un alto 

grado de multifuncionalidad (Cullotta y Barbera, 2011; Jones-Walters, 2008; Pinto-Correia y Vos, 

2004; Vos y Klijn, 2000) no solo en términos de producción, sino que también desempeñan otros 

roles (ambientales, sociales y patrimoniales) estrechamente vinculados al territorio y cada vez 

más demandados (Silva, 2010b). Si bien la mayoría de estos paisajes se ha mantenido estable 

hasta mediados del siglo pasado (Antrop, 2005; Cullotta y Barbera, 2011; Pinto-Correia y Vos, 

2004), en los últimos años se están reduciendo y desapareciendo de forma gradual debido a 

procesos de intensificación o abandono agrícola, así como de degradación (Aalen, 2001; 

Agnoletti, 2007). No obstante, si bien estos paisajes están disminuyendo, el interés sobre ellos 

es cada vez mayor, ya que pueden satisfacer las nuevas demandas de la sociedad actual (Pinto-

Correia y Vos, 2004). Esto es debido a que además de la pura producción ganadera y forestal, 

proporcionan muchas otras funcionalidades: regulación de los ecosistemas, calidad ambiental, 

diferenciación e identidad territorial, ampliación de las cadenas de valor, escenarios de ocio y 

esparcimiento, mantenimiento del tejido social, desarrollo rural equilibrado, etc. (Silva, 2010b). 

Los planes y estrategias para la gestión del paisaje también se centran en la multifuncionalidad 

de las actividades agrarias como valor del territorio que se materializa en sus paisajes (Antrop, 

2000; Consejo de Europa, 2000; Mata, 2004; Silva, 2010b). El Convenio Europeo del Paisaje 

(Consejo de Europa, 2000) sostiene que todo territorio tiene interés como paisaje, incluyendo 

también los espacios más habituales y cotidianos, los rurales y los agrarios productivos y 

funcionales (Mata, 2008). Además, considera que un paisaje armonioso constituye, tal y como 

menciona Silva (2010b), «un catalizador del nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad y un 

indicador de su calidad de vida y, por tanto, un recurso para el desarrollo de los territorios». 

 

5.1.4 LOS PAISAJES COMO CONCEPTO CULTURAL Y PATRIMONIAL 

Ya ha aparecido a lo largo del texto el término paisaje, que según el mencionado Convenio 

(Consejo de Europa, 2000) es «cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus 

interrelaciones». La definición asume el sentido territorial del paisaje (todo territorio es paisaje), 

y aúna cuestiones ambientales, culturales y sociales, conjugando también las visiones de las 

distintas disciplinas. No obstante, como ocurre con otros conceptos, las definiciones varían de 

acuerdo con el bagaje de quien lo define. De esta manera, desde la geografía se enfatiza el papel 
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humano en la creación de los paisajes y éstos se caracterizan en función de la relevancia de su 

influencia (Santos y Ganges, 2009; Zoido, 2012). Según Mata (2008), el paisaje es «en su 

configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisajes anteriores, la 

marca o señal que imprime carácter a cada territorio». Y desde esta perspectiva puede 

entenderse el paisaje como patrimonio, con una cada vez mayor aproximación de las políticas 

paisajísticas y de patrimonio cultural (Gómez, 2013; Mata, 2010) 

 

Con anterioridad, los paisajes se consideraban estáticos y los cambios sobre ellos, una 

amenaza. Sin embargo, hoy en día, es ampliamente reconocido que los paisajes son dinámicos 

y evolucionan ante las necesidades cambiantes de la sociedad. Antrop (2005) menciona la 

complejidad de los paisajes, dada la interacción de elementos visibles e invisibles en ellos, 

afirmando que son «la expresión de la interacción dinámica entre las fuerzas naturales y 

culturales en el medio ambiente». Pero además de la cuestión temporal y de los elementos y las 

relaciones que surgen entre ellos, los paisajes están sujetos a interpretación. Como menciona 

Mata (2008), «el paisaje como territorio percibido». Y esta percepción, subjetiva y dinámica, 

puede cambiar en el espacio y el tiempo (Antrop, 1997 y 2000). Así mismo, los paisajes son 

lugares de importancia simbólica, portadores de identidad, pues ciertos paisajes expresan las 

claves de un colectivo y se convierten en lugares de memoria y en símbolos de su historia, 

cultura e identidad (García, 2009; Taylor, 2012).  

 

Para aproximarnos al concepto de paisaje cultural, conviene recordar el preámbulo del 

Convenio Europeo del Paisaje, en el que se establece que «el paisaje contribuye a la formación 

de las culturas locales y es un componente básico del patrimonio natural y cultural europeo, que 

contribuye al bienestar de los seres humano y a la consolidación de la identidad europea» 

(Consejo de Europa, 2000). También cabe señalar la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Unesco, 1972), que define los paisajes culturales como 

«obras conjuntas del hombre y la naturaleza». En definitiva, según Santos y Ganges (2009), un 

paisaje cultural puede entenderse como «una realidad espacial compleja en la que interactúan 

valores naturales y culturales, tangibles e intangibles, que dan como resultado una construcción 

ecológica, geográfica e histórica». Otra definición interesante la proporciona Antrop (2005) que 

considera los paisajes culturales como «resultado de una reorganización consecutiva del 

territorio para adaptar su uso y su estructura espacial de la mejor manera posible a las 

cambiantes demandas sociales».  

 

Dadas las definiciones anteriores, puede parecer difícil distinguir entre paisajes culturales 

o tradicionales, dado que ambos reconocen la acción humana, ya sea en su configuración o en 

su definición. Sin embargo, los paisajes tradicionales van más allá de los paisajes culturales 

puesto que incorporan el elemento temporal, definiéndose como «aquellos paisajes que tienen 

una estructura distinta y reconocible que refleja relaciones claras entre los elementos que 
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componen y que tienen un significado para los valores naturales, culturales o estéticos» (Antrop, 

1997). 

 

A todo lo anterior hay que añadir la concepción patrimonial del paisaje, como elemento 

«valorizable» dentro del contexto territorial (Mata, 2008; Sanz, 2000). De hecho, la Estrategia 

Territorial Europea (Comisión Europea, 1999) se refiere a la «gestión creativa de los paisajes 

culturales», y menciona dos elementos contrapuestos: su contribución a la identidad local y 

regional, así como su interés como elemento turístico, para acabar mencionando que «la 

conservación de estos paisajes es importante, pero no puede obstaculizar en exceso o incluso 

hacer imposible su explotación económica». De ahí que algunos autores (Matthews y Selman, 

2006; Piorr, 2003) aboguen por políticas paisajísticas basadas en el fomento de la 

multifuncionalidad que estos paisajes proporcionan a las actividades socioeconómicas actuales 

y futuras. Con ello, advierten del riesgo de fosilización y abandono de los paisajes culturales, al 

ser valorados en su forma heredada, aunque en ocasiones ésta derive de prácticas que ya no se 

realizan. Volvemos de nuevo al concepto de multifuncionalidad, esta vez de los paisajes 

culturales, que según Mander et al. (2007) «son multifuncionales a través de su apoyo 

simultáneo de las funciones del hábitat, la productividad, la regulación, la social y la económica».  

5.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Esta investigación se centra en el piedemonte meridional del Guadarrama madrileño, 

sobre el que se han desarrollado numerosos estudios procedentes de muy distintas disciplinas 

relacionadas de forma directa o indirecta con las fresnedas trasmochadas. Ya en el Capítulo IV 

se citaban muchos de estos trabajos, que han resultado fundamentales para sentar las bases de 

esta investigación. Especialmente relevantes han sido aquellos trabajos relacionados con 

cuestiones de vegetación madrileña en general como los libros de Javier Grijalbo: Vegetación y 

flora de Madrid y Flora de Madrid, 2010 y 2016 respectivamente; la tesis doctoral de Nicolás 

López sobre Las plantas vasculares de la Comunidad de Madrid, catálogo florístico, claves 

dicotómicas (2007); así como el Catálogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid de 

Morales (2003). También aquellas investigaciones sobre vegetación y dinámicas en áreas 

concretas de la sierra como la tesis de Nieves López-Estébanez sobre la Dinámica de la 

vegetación en relación con los cambios de uso del suelo del año 2003.  

 

Los pastos madrileños también han sido objeto de estudio. A nivel general de la 

Comunidad de Madrid, la publicación del año 2009 de San Miguel Ayanz, Los pastos de la 

Comunidad de Madrid. Tipología, Cartografía y Evaluación, y la de González Bernáldez de 1997, 

Gramíneas pratenses de Madrid, son buena prueba de ello. A una escala de mayor detalle, 

muchos de los trabajos se centran en los pastos serranos madrileños, como la publicación de 
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Rodríguez-Rojo y Sánchez-Mata (2004) o la tesis sobre los pastizales naturales del Valle del 

Paular de Roig (1999). Muy reveladoras han sido las investigaciones que profundizan en las 

relaciones entre los pastos y la ganadería o el sistema de manejo, entre ellas pueden destacarse 

las publicaciones de Martínez et al. (2011), Martínez y Abad (2013), Martínez-Sagarra et al. 

(2013) o Pérez (2014).  

 

Además de la vegetación, en el área de estudio, se han abordado muchas otras 

cuestiones como la caracterización del relieve (Bullón, 1988; Pedraza, 1994; Sanz, 1988) o el 

análisis de la evolución histórica de los sistemas forestales de la sierra madrileña, principalmente 

a través de las tesis y publicaciones de Manuel (1993 y 1996) y Sáez (1998 y 2000), sobre la 

evolución histórica de los patrimonios públicos forestales del sector occidental y de la Sierra 

Norte respectivamente.  

 

Numerosos también han sido los estudios sobre la cultura tradicional en las distintas 

comarcas de la sierra, tratados desde un punto de vista histórico o etnográfico (Fernández, 1990; 

Fernández, 2001; Flaquer; 1979; Sánchez, 1995). También aquellos relacionados con el 

funcionamiento y la caracterización de paisajes madrileños (Sanz y Martínez, 2015) y de sistemas 

rurales tradicionales como las dehesas (Bullón et al., 2013; López-Estébanez y Sáez, 2002; Martín 

et al., 2003; Pardo et al., 2003) o los campos cercados (Gomez-Mediavilla et al., 2017; Sanz et 

al., 2006). Además, se han realizado estudios sobre los saberes tradicionales, como el de Barrios 

et al. (1992) sobre el conocimiento de los ganaderos serranos o la investigación sobre 

etnobotánica de la Sierra Norte elaborada por Aceituno (2010). Interesantes son también las 

aproximaciones a la ganadería de lidia en la zona de estudio, como las elaboradas por Pardo 

Abad en 1987, Las explotaciones ganaderas de reses bravas en las dehesas de El Escorial y por 

Santos Lafuente en 1998, Ganaderías de lidia en Madrid.  

 

Centrándonos ahora en el género Fraxinus, las investigaciones en Europa son 

abundantes, sobre todo aquellas relacionadas con Fraxinus excelsior, y más concretamente con 

su taxonomía (Gérard et al., 2006), sus características ecológicas (Bâcles et al., 2005; Boshier et 

al., 2005; Hofmeister et al., 2004; Marigo et al., 2000), su silvicultura (Alhberg, 2014; Kerr, 1995), 

su diversidad asociada (Moe y Botnen, 1997) y por supuesto, sobre la enfermedad del fresno de 

la que ya se habló en apartados anteriores (Lõhmus y Runnel, 2014; Mitchell et al., 2014; 

Pautasso et al., 2013). Interesantes, aunque no muy abundantes, son las investigaciones que 

relacionan la distribución del fresno con el cambio climático. Un ejemplo es FRAXIGEN (2005), 

que para Fraxinus angustifolia menciona que pese a ser una especie freatófita y con necesidad 

de cierta humedad superficial del suelo, la susceptibilidad a las heladas tardías causada por su 

temprana floración, podría disminuir en un escenario futuro de clima más cálido en Europa, 
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ampliando así su distribución. Este es un interesante proyecto25, cuyo objetivo fundamental fue 

estudiar la estructura genética de las tres especies nativas del género Fraxinus en Europa, la 

influencia de su sistema reproductivo, así como lo resistentes que son las poblaciones locales al 

cambio global.  

 

También sobre Fraxinus excelsior, pero de interés para esta investigación es la 

publicación de Gómez y Fillat (1981) sobre la cultura ganadera del fresno en el norte de la 

Península. Sin embargo, los trabajos sobre Fraxinus angustifolia y el interés de esta especie en 

el paisaje agroforestal mediterráneo continental no son habituales, más allá de las 

publicaciones, acciones y proyectos realizadas por el grupo de investigación del que formo parte 

(Allende et al., 2012 y 2019; Gomez-Mediavilla et al., 2016; López-Estébanez et al., 2014) 

 

No obstante, investigaciones similares se están llevando a cabo en Marruecos (Genin et 

al., 2016 y 2018) sobre el interés pastoral de Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu en el Alto Atlas, 

confirmándose el aprovechamiento del árbol para múltiples propósitos, principalmente para 

forraje por su calidad y disponibilidad en épocas de escasez, mediante la poda regular siguiendo 

ciclos muy precisos de cuatro años, entre finales de agosto y noviembre, dando lugar a paisajes 

silvopastorales muy característicos. El uso de las técnicas tradicionales de manejo, en concreto 

de la regeneración de los árboles, es también ilustrativo del conocimiento agroforestal 

tradicional profundamente arraigado en las poblaciones rurales.  

 

Se observa, por tanto, que la técnica del trasmocho es una actividad generalizada en los 

montes, especialmente los europeos, tal y como se verá posteriormente, y que responde a 

diferentes objetivos: producción de vigas, carbón, leñas, piezas para barcos, hojas para forraje, 

etc. y siempre bajo el estricto control de la normativa tradicional (Gomez-Mediavilla et al., 

2016). Los trabajos de Rackham (2009) o Kirby y Watkins (1998), son considerados obras de 

referencia respecto a la práctica tradicional del trasmocho y su gestión en Europa. No obstante, 

desde perspectivas muy diferentes: funcional, productiva, ecológica, histórica, social, paisajística 

o desde la mezcla de algunas de las anteriores, son muchos los autores que abordan el análisis 

del arbolado trasmocho. En la Península Ibérica destacan los estudios sobre los robles trabajados 

a horca y pendón (ipinabarros) (Álvarez, 2012; Aragón, 2009), sobre el desmochado tradicional 

en la Meseta Norte y la Cordillera Cantábrica (Cantero, 2011), así como la tesis doctoral sobre el 

chopo cabecero y la caracterización de sus masas en el sur de Aragón (De Jaime, 2015). En la 

actualidad, una parte de las especies podadas de forma secular han dejado de serlo, al igual que 

otras actividades que se desarrollaban en los bosques (Petit y Watkins, 2003; Rackam, 2009; 

                                                           
 
25  FRAXIGEN, proyecto de investigación financiado por el Quinto Programa Marco (Biodiversidad y 
Ecosistemas) de la Unión Europea desde enero de 2002 hasta junio de 2005. Para más información ver: 
http://www.fraxigen.net/ 
 

http://www.fraxigen.net/
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Rotherham y Ardrom, 2006). Entre los bosques donde se abandonaron estas prácticas de 

manera generalizada cabe señalar los robledales (Quercus pyrenaica, Quercus robur L.), 

abedulares (Betula spp.) acebedas (Ilex aquifolium L.) y encinares (Quercus ilex subsp. ballota 

(Desf.) Samp.) (Allende et al., 2013, López-Estébanez et al., 2010).  

 

Como mencionan algunos autores (Allende et al., 2014; Bürgi et al., 2013; López-

Estébanez et al., 2010) es necesario tomar en consideración las perturbaciones antropogénicas 

y su desarrollo a lo largo del tiempo para poder interpretar con precisión los patrones, 

tendencias y procesos observados en los sistemas forestales. De ahí se desprende la importancia 

del trasmocho, que ha sido pieza clave de las economías rurales de buena parte de Europa, y al 

mismo tiempo, se ha convertido en paisaje de enorme interés cultural, estético e identitario que 

ha llegado hasta nuestros días gracias a la pervivencia de estas prácticas (Oria, 2011; Mansion, 

2010; Hæggström, 2007; Grove y Rackham, 2003; Read, 2000).  

 

5.2.1. ¿QUÉ Y DÓNDE SE TRASMOCHA? 

En la actualidad el desmoche de los árboles está muy extendido por todo el planeta, y 

aunque en esta investigación el foco se ponga en los sistemas de trasmochos europeos, que 

están particularmente bien desarrollados, el uso del trasmocho no se reduce a Europa, puesto 

que son muchos los árboles que responden a la poda periódica produciendo nuevas ramas, al 

igual que son muchos los pueblos que han utilizado esta técnica con diversos fines y propósitos.  

 

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de todos ellos, cabe destacar que numerosos 

pueblos de América Central y del Sur y África, han trasmochado su arbolado con el objetivo de 

obtener tanto vástagos para la cestería, como alimentos para el ser humano y para el ganado 

(Oria, 2011). En Kenia, por ejemplo, Muchiri (2004) estudia el curioso sistema agroforestal de 

maíz con Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.; y en República Dominicana los árboles leguminosos 

del interior de los prados se trasmochaban para conseguir alimento (Read, 2011). En numerosas 

zonas montañosas, las hojas de los árboles desmochados se utilizan para alimentar al ganado, 

así lo demuestran estudios como el de Nath, Raut y Bhattacharjee (2010) acerca del manejo del 

Hijol (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.) en las llanuras de Cachar, en el Himalaya hindú, o el 

de Rawat et al. (2010) en este caso sobre Salix fragilis L. en el valle de Lahaul, también en India; 

o las referencias al desmoche en Nepal o Uzbequistán, país en el que se realiza el trasmocho de 

moreras para alimentar a los gusanos de seda, mientras que el ganado queda amarrado debajo. 

Además del ejemplo visto con anterioridad sobre Fraxinus dimorpha en Marruecos. 

 

Por otro lado, en la actualidad, en países azotados por las talas de bosques en los que la 

necesidad de leña se une a la necesidad de tierras para pastar, el trasmocho del arbolado 
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permite obtener madera sin talarlo. Por este y otros motivos, la técnica del trasmocho está 

siendo promovida por numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) como método 

muy valioso para la obtención de leña y otros productos (Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Infografía incluida en TREE AID (2017).  

 

A lo largo de este apartado26, comprobaremos cómo el trasmocho, entendido tanto 

como práctica agroganadera o como paisaje forestal y rural de gran valor, está presente en la 

mayoría de los países europeos y se realiza sobre numerosas especies, aunque en la actualidad, 

se está viendo sometido a un intenso proceso de regresión en cuanto a extensión y 

aprovechamiento (Hæggström, 1998).  

 

En aquellos países europeos en los que el desarrollo tecnológico se dio con anterioridad, 

estas prácticas se perdieron hace más de un siglo. Sin embargo, en otros países con un proceso 

más tardío (países mediterráneos y de la Europa oriental) (Keenleyside y Tucker, 2010; 

Pointereau et al., 2008; Terres et al., 2015) el trasmocho ha sido una práctica agraria común 

hasta los años ochenta y en algunos casos, como el que se aborda en esta investigación, incluso 

se mantiene en la actualidad. No obstante, tal y como apunta De Jaime (2015), existen países 

como Alemania o Polonia, en los que apenas tienen importancia los paisajes de trasmochos, 

                                                           
 
26 Para la realización de este apartado, la Tesis Doctoral de Chabier de Jaime (2015) titulada: Distribución 
geográfica, estimación de la población y caracterización de las masas de chopo cabecero en las cuencas 
del Aguasvivas, Alframbra, Huerva y Pancrudo, así como varias de las publicaciones de la especialista 
británica en árboles trasmochos Helen Read (2003, 2007, 2008 y 2011), han resultado fuentes 
fundamentales de información. 
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exceptuando el caso del sauce. Según Read (2011), esto puede ser debido a varios factores: 

diferentes sistemas de uso de tierras; diferentes sistemas legales (la legislación alemana, por 

ejemplo, prohíbe alimentar al ganado en bosques); destrucción de árboles trasmochados por 

cuestiones bélicas, etc.  

 

5.2.1.1 Europa septentrional  

En el caso de Suecia, las especies trasmochadas más habituales eran Fraxinus excelsior 

y Ulmus glabra Huds., además de Tilia cordata Mill., Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., y Betula 

spp., y su principal aprovechamiento era la producción de forraje, puesto que las ramas se 

cortaban y se dejaban secar, formando con ellas pequeños fajos que en verde pesaban unos seis 

kilos y en seco tres, y de los que la mitad era materia leñosa y la otra correspondía a las hojas, 

lo que aprovechaba el animal. Como curiosidad, cabe comentar que otras especies como las del 

género Quercus, fueron declaradas mediante una ley de 1558, pertenecientes a la Corona, como 

recurso estratégico para la construcción de navíos, quedando así prohibida su tala hasta 1885. 

Tampoco podían ser desmochados, permitiéndose tan solo la poda de las ramas inferiores para 

reducir el sombreado sobre los pastos y cultivos (De Jaime, 2015; Read, 2003; 2011).  

 

Según Read (2003), entre 1890 y 1950, se pudo llegar a consumir de forma anual, 

alrededor de 190 millones de fajos de forraje ya que cada oveja consumía diariamente entre uno 

y dos fajos. Esto pone de manifiesto la importancia de este recurso forrajero obtenido del 

trasmocho, fundamental para la estabulación del ganado, principalmente ovino y caprino, 

durante la larga estación desfavorable sueca. Este aprovechamiento era un complemento al de 

la cosecha de heno obtenido a partir de la hierba de los prados arbolados, siendo cortadas más 

ramas de los árboles trasmochos en los años de escasez de hierba. Además de en los prados 

mencionados, los árboles trasmochos se podían encontrar también en pastos arbolados 

aprovechados directamente por el ganado, así como en tierras de labor valladas y arboladas. Y 

aunque estaban presentes a lo largo de todo el país, eran más frecuentes en el sur y en las islas 

(De Jaime, 2015).  

 

La evolución del arbolado trasmocho en Suecia es relevante, pues en el siglo XIX el 

número de árboles trasmochos era de unos cuatro millones, ofreciéndose densidades de 153 

trasmochos por hectárea de prado arbolado, según un estudio detallado en la isla de Gotland 

(Read, 2003). En general, se trataba de árboles de pequeño tamaño y con edades comprendidas 

entre los cien y los doscientos años. Sin embargo, con la revolución agrícola, que favoreció la 

producción de heno y de otros cultivos herbáceos, y la decadencia de la ganadería ovina, la 

técnica del trasmochado entró en crisis a finales de ese mismo siglo y principios del XX, aunque 

en las islas se mantuvo hasta 1950. A principios de este siglo, se estimaba la cantidad de 

trasmochos en Suecia en aproximadamente 70.000 ejemplares (Slotte, 2001). 
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En la actualidad, apenas se practica el trasmocho como práctica agraria para la 

producción de forraje. Sin embargo, la presencia de los árboles trasmochos es extensa tanto en 

Reservas Naturales como en Reservas Culturales, figura de protección propia de este país para 

lugares con interés cultural, donde es objeto de conservación. Por este motivo, los árboles 

trasmochados no corren riesgo de desparecer a corto plazo, salvo en el caso de no disponer de 

recursos económicos para mantener el turno de desmoche. La población rural dedicada al 

campo, recibe cursos prácticos de formación sobre el trasmocho y se cuenta con una incipiente 

línea de subvenciones para mantener la gestión si los árboles reúnen ciertas condiciones (De 

Jaime, 2015; Read, 2003). En los últimos años, además, se han iniciado varios proyectos para 

catalogar y proteger a los árboles viejos. Uno de ellos, desarrollado por la Agencia Sueca de 

Protección Ambiental, es el «Plan de acción para árboles con altos valores de conservación 

dentro del paisaje cultural», que tuvo su primer programa entre 2004-2008 y en la actualidad 

está desarrollando los siguientes programas. Este plan de acción se concibe como una estrategia 

de conservación para la biodiversidad que exige un enfoque holístico, entendiendo que los 

árboles dentro del paisaje cultural son clave para la conservación de fauna y flora amenazada, 

así como del patrimonio ambiental y cultural. El plan da unas pautas claras para la catalogación 

de dichos árboles con altos valores de conservación, basándose entre otros indicadores, en el 

tamaño, la edad, la forma, las oquedades, etc. Es decir, a través de características individuales 

del árbol. El plan aboga por la cooperación entre los diferentes actores implicados para asegurar 

una conservación y gestión apropiada. Entre ellos, autoridades a nivel nacional, regional y local; 

propietarios de los terrenos en los que se encuentran los ejemplares trasmochos, ya sean 

terrenos forestales o agrícolas; científicos; organizaciones no gubernamentales; población civil, 

etc. Y entre los instrumentos y herramientas que maneja cabe destacar el asesoramiento, 

consulta e información; la incorporación en la Red Natura 2000; la protección de determinados 

lugares o individuos; el uso de subsidios ambientales o de fondos para iniciativas regionales y 

locales, etc. (Swedish Environmental Protection Agency, s.f). 

 

Al incorporarse a la Unión Europea en 1995, Suecia consigue que las praderas arboladas, 

muchas de ellas con árboles trasmochos, fueran incluidas como «Hábitat prioritario» en la 

Directiva Hábitat (DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992), bajo la categoría 

de «prados arbolados fenoscándicos» («Fennoscandian wooded meadows, Code: 6530»), 

entrando a formar parte de la Red Natura 2000. Al realizar esta modificación, la UE estableció 

explícitamente que no incluía a las praderas arboladas con trasmochos de otros países ya 

pertenecientes a la Unión (De Jaime, 2015). Este hábitat se encuentra únicamente en las 

regiones biogeográficas boreal y continental, estando presente en Suecia, Finlandia, Estonia, 

Letonia y Lituania. Tal y como se menciona en su descripción, está formado por pequeños 

bosques de árboles y arbustos de hoja caduca y prados abiertos (Figura 41). Destacan entre otras 

especies: Fraxinus excelsior, Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh., Quercus robur, Tilia 

cordata, Ulmus glabra o Alnus incana (L.) Moench. En estas praderas, era tradicional un manejo 
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multifuncional, hoy en día prácticamente desaparecido, consistente en combinar el rastrillado y 

la siega del heno, el pastoreo de los pastizales y el trasmocho del arbolado. El hábitat incluye 

áreas aún funcionales y áreas abandonadas, con viejos árboles trasmochos, y cuenta con 

especies raras y amenazadas, así como con flora epífita bien desarrollada de musgos y líquenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Imagen del hábitat «Prados arbolados fenoscándicos» («Fennoscandian wooded 

meadows»), al sur de Suecia con presencia de robles trasmochados. Fuente: Bengtsson (2008), en: 

Eriksson M.O.G. Management of Natura 2000 habitats. 9070 Fennoscandian wooded pastures. 

European Commission. Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9070_Fennos

candian_wooded_pastures.pdf 

 

Durante los años 2005-2009, dentro del marco de un proyecto LIFE27 desarrollado en la 

zona, se llevó a cabo la poda de tilos y fresnos ya trasmochados con el fin de enriquecer la fauna 

y la flora que utiliza árboles viejos para su supervivencia. Además, se realizaron intercambios 

sobre las técnicas del trasmocho entre profesionales suecos y británicos.  

 

En Noruega, el trasmocho también ha formado parte de la actividad agraria tradicional. 

Se realizaba siguiendo técnicas similares a las suecas, y con la misma finalidad, producción de 

forraje para alimentar al ganado a partir de ramas jóvenes. Los trasmochos se podían encontrar 

tanto en prados arbolados de siega, como en pastos arbolados de suelos de escasa calidad y 

bosques. En su mayoría eran Fraxinus excelsior y Ulmus glabra que eran aprovechados para 

                                                           
 
27 LIFE05 NAT/S/000108 - ROSORIS - Natural meadows and pastures of Östergötland - restoration and 
maintenance. Para más información, ver: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=2930 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9070_Fennoscandian_wooded_pastures.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9070_Fennoscandian_wooded_pastures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2930
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2930
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producir forraje (Austad y Hauge, 2007). En menor medida, también lo eran Alnus glutinosa, 

Betula spp., Quercus robur, Tilia cordata y Salix spp. (Read, 2003). La presencia de árboles 

trasmochos en el paisaje agrario de Noruega todavía es importante. Sin embargo, la actividad 

tiene el futuro comprometido debido a la falta de relevo generacional, que como veremos a lo 

largo del texto, es un factor clave en todo el continente para la supervivencia de los paisajes 

rurales tradicionales (European Union, 2004; Keenleyside y Tucker, 2010; Pointereau et al., 

2008). Entre aquellos que mantienen la actividad, existe la convicción de que los animales que 

se alimentan con ramón procedente del trasmocho tienen unos niveles de salud mejores que 

los que consumen piensos convencionales (Austad y Hauge, 2007; De Jaime, 2015). Y no van mal 

encaminados, puesto que una investigación realizada por Austad et al. (2003) sobre el contenido 

en nutrientes de las hojas de árboles trasmochos y de los prados en los que crecen ha 

demostrado que la hoja del olmo es equivalente al heno de alta calidad. Así mismo, las ovejas 

alimentadas parcialmente con hoja secas de fresno y olmo, aunque salen del invierno con menos 

peso, tienen mayores niveles de vitamina B12 y muestran un mayor vigor y vitalidad que las que 

se han alimentado exclusivamente con piensos. Ello ha devuelto el interés por la recuperación 

de una dieta en la que se incluya el forraje arbóreo y en la que no se usen fertilizantes 

industriales (De Jaime, 2015).  

 

En definitiva, y dado que cada vez es más minoritaria la actividad del trasmocho, se hace 

necesaria la localización de los ejemplares y la identificación de aquellos lugares con numerosos 

árboles trasmochados, con vistas a su protección desde una perspectiva de interés cultural y 

patrimonial, pues la falta de gestión es una de las amenazas a medio plazo para los trasmochos 

noruegos. Ya en 2006 existían fondos específicos para la conservación de los trasmochos de los 

que se beneficiaban muchos ganaderos y agricultores noruegos (Austad et al., 2007), 

normalmente bajo el marco de mantenimiento de paisajes culturales. Los fondos más comunes 

son: «Medidas ambientales especiales en la agricultura» (SMIL-midler, Spesielle miljøtiltak i 

landbruket) y los fondos del «Programa ambiental regional» (RMP-midler, Regionalt 

miljøprogram) (Austad y Hauge, 2015), a los que pueden acogerse agricultores y ganaderos que 

mantengan actividades en estas zonas reconocidas como paisajes culturales.  

 

Al igual que en los otros países escandinavos, en Finlandia se han trasmochado árboles 

con la finalidad de obtener forraje para el ganado durante el invierno. El sistema funcionaba de 

la siguiente manera: los prados eran segados para producir heno en los meses de junio-julio, 

después pastados a partir de agosto y hasta finales de septiembre o principios de octubre. A 

partir de ese momento se trasmochaban los árboles, principalmente Fraxinus excelsior, Ulmus 

glabra, Betula pendula y Betula pubescens (Read, 2003). En la actualidad los trasmochos forman 

parte del paisaje finlandés, puesto que en algunos casos se mantiene la poda con criterios 

conservacionistas; y en otros, tal y como apunta Read (2003) debido a que se reciben 

subvenciones por hacerlo, pero no porque se utilice como fuente de alimentación para el 

ganado. En el caso de las islas Aland, un proyecto financiado por la Unión Europea y desarrollado 



CAPÍTULO V – MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

133 

entre 1998 y 2001 en prados arbolados (Recreation and maintenance of wooded meadows, 

Aland: LIFE97 NAT/FIN/00409028), favoreció el trasmocho simultáneo y en un mismo lugar de 

muchos ejemplares que habían perdido el turno en el pasado. Si bien es cierto que fue una 

intervención más dirigida al pastizal que a la técnica de poda de los árboles, se obtuvieron 

resultados inmediatos sobre estos, y lo que es más importante, el proyecto sirvió para 

plantearse la importancia de la continuidad en el tiempo en este tipo de actuaciones y no 

únicamente intervenciones puntuales, y también para analizar los resultados de los trabajos de 

restauración del arbolado.  

 

En otros países próximos como Estonia, los trasmochos nunca han estado muy presentes 

en las prácticas agroganaderas tradicionales. Y aunque a finales del siglo XIX Estonia contaba 

con 850.000 hectáreas de prados arbolados, el trasmochado sobre especies como Fraxinus 

excelsior, principalmente, aunque también sobre Populus tremula L., Alnus incana, Betula spp., 

solo ha tenido una presencia destacable en las islas de Saaremaa y de Kihnu (Read, 2003) donde 

la influencia cultural sueca es mayor.  

 

5.2.1.2 Europa Occidental 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en algunos países de Europa, como 

Alemania o Polonia, la escasez de una masa importante de árboles trasmochos puede tener 

distintos orígenes. No obstante, a tenor de la recurrencia con la que aparecen estos elementos 

en las pinturas de artistas flamencos desde el siglo XVI (Figura 42), la presencia histórica de los 

árboles trasmochos en los paisajes rurales de los actuales territorios de al menos Bélgica y 

Holanda, debió ser considerable (De Jaime, 2015). Las especies más habituales sobre las que se 

trasmochaba son Salix alba L., Salix fragilis, Populus nigra L., Carpinus betulus L. y Fraxinus 

excelsior. Según Read (2011), en el Noroeste de Alemania, el trasmocho sobre Carpinus betulus 

y Fagus sylvatica L. si se practicaba en el pasado, aunque hoy día es una práctica abandonada. 

En general, y además de servir como alimento suplementario para el ganado, o ser utilizado en 

cestería, carpintería y como combustible, los usos más comunes de los árboles trasmochos en 

estos países era servir para el cerramiento de los prados y la delimitación de los extremos de las 

propiedades; la fijación de los márgenes de los canales y otros cursos de agua; etc. Algunas de 

estas funcionalidades se han perdido (sobre todo el forraje y la artesanía), pero otras no solo no 

se han perdido, sino que su uso está creciendo, entre ellas destaca su uso como recurso 

energético renovable (calefacción, biometanización, compostaje), así como limitador de 

espacios y caminos (De Jaime, 2015). 

                                                           
 
28 Para más información: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=215 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=215
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=215
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Figura 42: Imágenes con árboles trasmochos en: A) Paisaje nevado con patinadores y trampa para 

pájaros (1601) de Pieter Brueghel, el Joven. B) Merienda de aldeanos (1660) de David Teniers II y 

Lucas van Uden. Museo del Prado, Madrid. 

 

Además, cabe destacar las nuevas funcionalidades de los árboles trasmochos en estos 

países con cambios drásticos tanto en las prácticas agroganaderas tradicionales, como en la 

urbanización de las zonas rurales, muy intensa en territorios como éstos, caracterizados por una 

alta densidad de población y un elevado nivel de desarrollo. Estas funcionalidades pasan por 

resaltar su valor patrimonial como testimonio del paisaje tradicional y su papel en los 

ecosistemas. Para protegerlos se han puesto en práctica disposiciones legales, medidas 

económicas e iniciativas individuales. Percsy (2007) resalta las medidas agroambientales 

desarrolladas a nivel regional en Valonia (Bélgica) para la conservación de árboles, setos y 

bosquetes, las subvenciones a nivel local o dentro de los espacios naturales protegidos, así como 

las iniciativas desde las asociaciones de protección de la Naturaleza.  

 

En Austria y Suiza, el trasmochado debió ser una práctica extendida con la finalidad 

exclusiva de producir forraje a partir de las hojas secas de Fraxinus excelsior para ser almacenado 

como suplemento alimenticio para el ganado durante la época invernal (De Jaime, 2015). Por 

tanto, la presencia de trasmochos se circunscribe al rango de altitudes que ofrecen condiciones 

apropiadas para la citada especie. De forma esporádica también aparecen trasmochos de otras 

especies (Tilia platyphyllos Scop., Alnus glutinosa y Populus nigra), y otras funcionalidades como 

reducir el sombreado en prados, o proteger el suelo en laderas muy inclinadas (De Jaime, 2015).  

 

En general, se trata de trasmochos jóvenes, por lo que su valor para la biodiversidad no 

es tan elevado como en otros países (Read, 2003), y sin una protección específica (ni del 

ejemplar ni del lugar donde éstos se desarrollan). Según De Jaime (2015), el abandono de los 

trasmochos comienza a apreciarse en algunas zonas como el Valle de Zillertal, aunque el periodo 

desde la última corta todavía no es de muchos años. 
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Cuestión distinta es la de Francia, país en el que la presencia de árboles trasmochados 

se remonta, al menos, a la Edad Media (Maison, 2010), siendo una actividad muy común en 

prácticamente todas las regiones, aunque variando las especies, las técnicas de trabajo, así como 

los productos obtenidos. La especie más abundantemente trasmochada es Fraxinus excelsior 

que según Sire y Fichet (2007), está presente desde las zonas de montaña, las llanuras aluviales 

de los grandes ríos, hasta las marismas atlánticas. Otras especies comúnmente trasmochadas 

en estos mismos ambientes fluviales y montañosos son Salix alba y Salix viminalis L., en menor 

medida, de Ulmus minor Mill. y de Populus nigra (Mansion, 2010). Formando parte de los setos 

que conforman el caracterísitco paisaje en bocage, aparecen además de las especies antes 

mencionadas, Carpinus betulus y Quercus robur, especie que junto con el haya (Fagus sylvatica), 

son comunes en los Pirineos Atlánticos. Otra especie bastante trasmochada es el castaño, por 

ejemplo, en le región de Bretaña. Pointereau (2007), menciona una técnica de la que quedan 

aún vestigios en Francia y en Italia, denominada hautain, desarrollada sobre la vid y que consiste 

en que ésta trepe y quede suspendida sobre otros árboles que se desmochan frecuentemente 

para evitar el sombreado (Ulmus minor, Acer campestre L., Salix alba, Populus nigra, etc.) (De 

Jaime, 2015). Coulon et al. (2003), mencionan trasmochos de Morus alba L. para la obtención 

de forraje en las regiones del sur de Francia y De Jaime (2015), añade a la lista, los eucaliptos 

(Eucalyptus globulus Labill.) gestionados como árboles trasmochos, plantados hace décadas en 

las márgenes de las carreteras de Córcega. Como se ha visto, en Francia los aprovechamientos 

de los trasmochos han sido múltiples: forraje, leñas, maderas, cestería, carpintería, protectores 

del suelo, suministradores de sombra, formadores de límites de propiedades, incluso como 

rompeolas (Maison, 2010).  

 

Maison (2010), recoge la importancia que los trasmochos y otros árboles podados 

(ragosses o ragolles29), han tenido en las prácticas rurales tradicionales de Francia, y como esa 

importancia, derivada de las necesidades de las poblaciones rurales era incompatible con el 

suministro de la madera que requerían los astilleros para mantener la marina francesa. De ahí 

que en el siglo XVIII comenzaran las visiones negativas de estas técnicas y se apostara por 

modelos de boques destinados a la producción de madera para el Estado. Visión que se 

afianzaría durante el siglo siguiente con la influencia cada vez mayor de los ingenieros de montes 

y agrónomos y con la modernización de la agricultura. El mismo autor menciona que la técnica 

del desmochado llega a ser tachada de bárbara, perjudicial, infame, repulsiva, etc. Pese a ello y 

dado el incremento demográfico rural entre mediados del siglo XIX y principios del XX, la 

presencia de trasmochos en el medio rural francés no disminuyó, puesto que se trata de un 

                                                           
 
29 Término reservado para referirse principalmente a ejemplares de Castanea sativa y Quercus robur, 
principalmente, de fuste alargado en los que todas las ramas que crecen a lo largo del tronco se podaban 
cada dos o tres años para producir fajos de leña (De Jaime, 2015), están presentes aún en Bretaña y en la 
Baja Normandía (Javelle y Frileux, 2007; Bardel, 2007). 
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recurso de proximidad, que garantiza la supervivencia de población campesina al proporcionar 

muchas de sus demandas (Mansion, 2010).  

 

Sin embargo, el siglo XX en Francia, como en Europa, supuso un duro golpe para el medio 

rural: descenso demográfico, éxodo rural a la ciudad, disminución de ganadería extensiva, 

mecanización agrícola y concentraciones parcelarias que se llevaron por delante millones de 

árboles trasmochos que formaban parte de los límites previos (De Jaime, 2015).  

 

5.2.1.3 Europa del Este  

En Bulgaria, Hæggström (1998) cita la práctica del trasmocho en la provincia de Lovech 

(al oeste de la capital, Sofía) durante el verano y sobre diversas especies arbóreas como Acer 

campestre, Acer platanoides L., Carpinus betulus, Carpinus orientalis Mill., Fraxinus excelsior, 

Morus nigra L., Salix alba, Ulmus spp., Tilia platyphyllos y Quercus cerris L. Estas especies se 

aprovechaban en turnos de 3-4 años para producir ramas que después se ataban con ramillas 

de Clematis vitalba L. y se secaban en plataformas sobre el suelo, para ofrecerlo como alimento 

al ganado ovino y caprino durante el invierno. También hay citas de trasmochos de Crataegus 

spp., cuyo fin era alimentar a las cabras, y de Quercus dalechampii Ten. a turnos de tres años 

para alimento de ovejas y cabras. Asimismo, se han encontrado un gran número de hayas 

trasmochas en las montañas al norte del valle de Plovdiv, en su mayor parte abandonadas (Read, 

2003), así como ejemplares trasmochados de Fraxinus angustifolia en el medio rural búlgaro.  

 

Esta misma autora, ha publicado información sobre los trasmochos en Rumanía, que 

están ampliamente extendidos en zonas de pastizales arbolados con aprovechamiento para 

forraje y madera, formando parte del paisaje rural rumano, especialmente en la región norte 

(Maramures) y en la zona central (Transilvania y Valaquia), sobre todo en las regiones 

montañosas de los Cárpatos (Read, 2003). Zonas en las que la ganadería extensiva, con diferente 

tipo de ganado, aún mantiene un importante peso. Rumanía es uno de los países europeos en 

los que la práctica del trasmocho goza de mayor vigencia y el conocimiento adquirido durante 

generaciones en la gestión de los árboles trasmochos está mejor conservado. No obstante, al 

ser abundantes y cotidianos para sus vecinos, no existe un reconocimiento social de los valores 

que reúnen. En cualquier caso, los cambios sociales y económicos que se están produciendo en 

Rumanía en los últimos años, pueden derivar en el abandono y la pérdida de su 

aprovechamiento (Read, 2003).  

 

Hungría y amplias regiones de Rumanía comparten una historia común hasta el siglo 

pasado y, al mismo tiempo, buena parte de las prácticas agrarias, entre ellas la gestión de las 

dehesas y de los prados arbolados en los que el desmochado ha sido común y de carácter 

histórico, como confirma la abundante presencia de topónimos referidos a este tipo de árboles 
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(Szabó, 2001). Son comunes los trasmochos de Fagus spp., Quercus spp., Carpinus betulus y 

Fraxinus excelsior y Salix spp. (Read, 2003). Hungría mantiene en la actualidad el 

aprovechamiento de Salix alba y de Salix fragilis en sistemas adehesados en los que pasta el 

ganado con una finalidad de conservación de la biodiversidad (Read, 2003). Sin embargo, la 

práctica del trasmocho sobre otras especies prácticamente se ha perdido. Es el caso de Fagus 

sylvatica, Quercus robur, Quercus cerris, Tilia platyphyllos y Betula pendula.  

 

El caso de la República Checa es similar. Los trasmochos fueron mucho más comunes en 

el pasado, pese a ello, siguen estando presentes en el medio rural, sobre todo en el caso de los 

sauces (Sebek et al., 2013). Pese a la pérdida de funcionalidad, el incremento del precio de la 

leña está favoreciendo la promoción del trasmocho (Cízek, 2012). 

 

5.2.1.4 Región Mediterránea 

En Turquía, Read (2003) menciona la existencia y vigencia del turno de abundantes 

trasmochos de Salix alba y Populus nigra en la cuenca alta del río Sakarya, formando parte de 

paisajes agrícolas profundamente deforestados (De Jaime, 2015). Principalmente se utilizan 

como forraje para ganado caprino, así como para leñas y material de construcción (De Jaime, 

2015). Además, en zonas montañosas próximas a la costa mediterránea y en otras cercanas a 

Siria, aparecen trasmochos ya abandonados de Quercus spp. (Jansson y Coskum, 2008). 

 

En Italia, país con una cultura rural tradicional que incluye el manejo activo de los árboles, 

sobre todo frutales y olivos, además del trasmochado de otras especies, Bargioni y Sulli (1998), 

ya mencionaban el desmochado de Fraxinus excelsior, Corylus avellana L., Fagus sylvatica, Alnus 

spp. y Populus spp., para la obtención de forraje en el mes de agosto que podía ser consumido 

tanto en fresco como en seco por el ganado bovino. Estos mismos autores sostienen que la 

producción del forraje arbóreo pudo llegar a suponer un tercio de la alimentación del ganado. 

Cuando los árboles alcanzaban un diámetro de cierto tamaño (25 a 30 cm), su producción se 

veía disminuida y se talaban y sustituían por árboles más jóvenes a los que se aplicaba el mismo 

procedimiento. También se podaban para la obtención de leña los rebrotes de Ulmus minor, 

Salix viminalis y Morus alba, cuyo cultivo tuvo un punto álgido en el siglo XVIII (De Jaime, 2015) 

y las podas anuales que se les practicaban para facilitar la recolección de la hoja, les dio la 

morfología de árbol trasmocho. En la actualidad aún pueden verse ejemplares con signos de 

antiguas podas hoy ya abandonados en el Norte de Italia, en el entorno al lago Como 

(Hæggström, 1998), así como en la Lombardía y en Emilia-Romagna (De Jaime, 2015).  Otros 

autores mencionan también los trasmochos sobre Fagus sylvatica y Quercus cerris para la 

producción de forraje principalmente, en el norte de Italia (Moreno et al., 2019).  
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En España, muy variable en cuanto a la presencia de trasmochos, especies y vigencia 

actual de las actividades tradicionales, los trasmochos están presentes en las zonas de montaña 

de la mitad norte, con la finalidad de producir forraje y madera. Sin embargo, las prácticas 

agroforestales que los han conformado van desapareciendo, de tal manera que muchos de esos 

trasmochos ya no están siendo sometidos a nuevas podas, si bien el lapso de tiempo desde su 

abandono no es aún muy largo por lo que según De Jaime (2015), podrían ser fácilmente 

restaurados. Ya hemos mencionado la importancia de los trasmochos sobre hayas y robles 

caducifolios en Navarra y País Vasco, donde adquieren la consideración de paisaje identitario. 

También son frecuentes, aunque en menor medida, en el resto de la cordillera Cantábrica, 

Galicia, La Rioja, Castilla y León, etc. (De Jaime, 2015). Otras especies han sido también 

trasmochadas habitualmente, como Fraxinus angustifolia o Fraxinus excelsior en la mitad norte 

(Gomez y Fillat, 1981), Castanea sativa tanto en Galicia como en Cataluña (Masses, 2014) 

también presenta aprovechamiento en forma de trasmocho, así como Betula pendula, Populus 

nigra, Salix alba, Juglans regia L. y Alnus glutinosa (De Jaime, 2015). Se pueden ver ejemplos de 

algunos de estos árboles en la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Roble trasmocho en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) y ejemplares de abedul 

trasmochados en Rascafría (Madrid). 

 

Es importante recordar la importancia de las dehesas en nuestro país, sobre todo en la 

mitad sur y occidental, al igual que ocurre con los montados portugueses. En ambos sistemas 

agroforestales, los árboles manejados mediante poda son muy abundantes, si bien dominan las 

quercíneas, como la encina (Quercus ilex), el alcornoque (Quercus suber L.), el melojo (Quercus 

pyrenaica) y los quejigos (Quercus faginea Lam. y Q. canariensis Willd.), así como Fraxinus 

angustifolia, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Sobre todas estas especies se han 
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practicado técnicas de trasmochado, siendo Fraxinus angustifolia la única especie que suele 

desmocharse por completo.  

 

5.2.1.5 Reino Unido 

Quizás sea la región europea, junto con Francia, que más atención ha prestado a los 

árboles trasmochos, su estudio, reconocimiento y divulgación. Al igual que en el resto de Europa, 

los trasmochos debieron ser elementos habituales en la Edad Media, sobre todo con el 

crecimiento demográfico y la consecuente deforestación (Mansion, 2010). Formaban parte de 

propiedades tanto reales, como de la nobleza, como de montes comunales donde los vecinos 

tenían derecho a pastar y cortar madera, por ejemplo, Ashtead Common, en Surrey (Inglaterra) 

que cuenta en la actualidad con más de 1300 trasmochos de Quercus robur (Read, 2000).  

 

Muchos de los trasmochos de Reino Unido, se encuentran en bosques reales como los de 

Sherwood Forest, New Forest, Windsor Great Park, Hatfield Forest o Savernake Forest. Su 

origen, según explica Butler (2007), procede de una ley dictada por Guillermo I de Inglaterra, 

mediante la cual, la corona se otorgaba la propiedad de territorios con vocación cinegética, y en 

la que se establecían las normas de gestión de dichos territorios. De hecho, en su origen, el 

término forest significaba lugar de caza de ciervo (Butler, 2007). La vegetación en estos cotos 

mantendría el estrato arbóreo, arbustivo, así como pastizales en los que ungulados silvestres y, 

a veces también, domésticos, limitaban el avance de los arbustos y mantenían el aspecto de 

sabana (Butler, 2007; De Jaime, 2015). Otro ejemplo paradigmático es el de Epping Forest, 

sistema silvopastoral próximo a Londres del que se tiene constancia de trasmochado sobre 

Fagus sylvatica, Quercus robur y Carpinus betulus desde el siglo XII (Dagley y Burman, 1996; 

Dagley, 2007; Read, 2007). En la actualidad, la presión urbanística ha disminuido su extensión y 

por tanto el arbolado. No obstante, es uno de los lugares de Reino Unido con más concentración 

de trasmochos, aproximadamente 45.000.  

 

En general, los trasmochos en Reino Unido aparecen en casi cualquier área rural, desde 

zonas cultivadas, prados y pastizales arbolados, granjas, etc., para obtener principalmente 

forraje y leña. También delimitaban territorios de diferentes municipios o dueños. En las zonas 

de montaña son comunes los trasmochos sobre Betula spp., Sorbus spp., Corylus spp. y Alnus 

spp., formando parte de los pastos arbolados en espacios abiertos para obtención de forraje 

para ovejas, vacas o ciervos (Read, 2000). Ejemplares de especies de los géneros Salix y Populus 

situados cerca de los ríos, se trasmochaban para la producción de mimbre (Read, 2000; De 

Jaime, 2015) 

 

El siglo XIX es una época de profundos cambios sociales y urbanísticos en Reino Unido. Al 

mismo tiempo que las urbes crecen, comienzan a surgir sectores sociales que reconocen y 
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aprecian los espacios rurales tradicionales, tratando de preservarlos de la urbanización. Un caso 

que lo ejemplifica, documentado por Read et al. (1996), es el de Burnham Beeches, bosque 

adehesado de hayas y robles trasmochos que escapó de su urbanización en 1879 al ser adquirido 

por la ciudad de Londres como lugar de esparcimiento urbano. En Reino Unido la práctica del 

trasmocho se abandona de forma generalizada a principios del siglo pasado (Dagley, 2007; Read, 

2007 y 2011).  

 

5.2.2 INICIATIVAS CIUDADANAS SOBRE TRASMOCHOS 

Ya desde finales del siglo XIX comienzan a fundarse en Gran Bretaña asociaciones privadas 

cuyo fin es la conservación del patrimonio cultural o natural. Una de ellas, National Trust for 

Places of Historic Interest or Natural Beauty (National Trust)30, adquiría edificios o espacios 

naturales entre los que se encontraban bosques o pastos con trasmochos por su valor estético 

e histórico. En 1972 surge en Reino Unido la asociación Woodland Trust31 con el fin proteger y 

valorar los árboles autóctonos, los bosques y su vida silvestre. Una de sus líneas de trabajo es el 

Inventario de Árboles Viejos (Ancient Tree Inventory), entre los que se incluyen muchos árboles 

trasmochos. Cuentan con una potente red de voluntarios denominados ancient tree hunters32.  

 

Un poco más tarde parece que se empieza a tomar conciencia del destino de los árboles 

trasmochos pasados de turno y sin gestión alguna. Sirva como ejemplo, Epping Forest en el que 

se realizan las primeras experiencias para volver a desmochar árboles que habían perdido el 

turno de poda, con una finalidad de investigación, mantenimiento y conservación (Dagley y 

Burman, 1996; Dagley, 2007). Se generalizan entonces las experiencias de trasmochar de nuevo 

ejemplares que habían perdido el turno de poda hace décadas en diversos espacios naturales 

británicos (De Jaime, 2015).  

  

De forma paralela, en el resto de Europa, principalmente en Francia, el abandono de las 

prácticas tradicionales, la intensificación agrícola y los cambios a los que se vio sometido el 

medio rural europeo, junto con el surgimiento de los paradigmas ecológicos y de nuevas 

concepciones de la relación hombre - naturaleza, provocaron que se reabriera el debate sobre 

el modelo agrario y su impacto en el medio rural en amplios sectores de la sociedad. En este 

debate se incluyen entre otras muchas las acciones para fomentar la conservación, el 

aprovechamiento y la recuperación de los árboles trasmochos (De Jaime, 2015).  

 

                                                           
 
30 Para más información: https://www.nationaltrust.org.uk/ 
31 Para más información: https://www.woodlandtrust.org.uk/ 
32 Traducción: «Cazadores de árboles viejos» 

https://www.nationaltrust.org.uk/
https://www.woodlandtrust.org.uk/
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Desde la década de los ochenta del siglo pasado, surgen movimientos que promueven la 

conservación del paisaje rural tradicional en casi todas las regiones de Francia. Mediante 

asociaciones ecologistas, espacios naturales protegidos, cámaras agrarias, centros de formación 

ambiental, asociaciones de cazadores, municipios, entidades comarcales y consejos regionales, 

se realiza una intensa actividad divulgadora, así como de recuperación mediante numerosas 

iniciativas, entre las que se encuentran actividades de plantación y poda (Coulon et al., 2003; 

Mansion, 2010). Una de esas iniciativas, es el Centro Europeo de los Trasmochos, creado en el 

año 2003 en el marco de la asociación Maison Botanique33, en Boursay. Se trata de un centro de 

documentación y formación, museo y espacio creativo denominado Chemin des trognes, que 

está considerado un centro de referencia sobre la cuestión de los árboles trasmochos. De hecho, 

en el año 2006 organizó la Primera Conferencia Europea sobre Trasmochos en Vendôme, 

Francia, que contó con más de 20 ponentes de ocho países distintos, y más de 200 participantes 

(De Jaime, 2015).  

 

Son múltiples las asociaciones francesas que trabajan sobre los árboles trasmochos y 

sobre su relación con el paisaje rural. Solo a modo de ejemplo, cabe destacar: Haies Vives34, 

Mision Bocage35, Prom’haies36, Arbre et Paysage 3237, etc. Todas ellas, guardan estrecha relación 

o colaboración con la L’Afac-Agroforesteries38 (Asociación francesa de árboles y agroforestería 

rural), que reúne a expertos sobre árboles rurales (aislados, en bocage, etc.), así como con la 

Association Francaise d’Agroforesterie 39 , que desarrolla iniciativas para compatibilizar la 

producción agraria (ganadera o agrícola) con la selvicultura, teniendo muy presentes los árboles 

trasmochos por sus múltiples funcionalidades (producción de forraje, leña, frutos, aportes 

ecológicos, etc.).  

 

A nivel municipal o departamental, han surgido en Francia numerosas iniciativas 

encaminadas a la divulgación y salvaguarda de los árboles trasmochos. Es reseñable el trabajo 

realizado por la Société Botanique Iséroise40 en el departamento de Isère con apoyo del Conseil 

Général, que en 2009 inició un inventario que ya ha localizado y caracterizado más de 3000 

trasmochos. También desde espacios naturales protegidos se desarrollan programas diversos 

en relación a los árboles trasmochos: plantación de nuevos trasmochos, mantenimiento de 

abandonados, publicaciones, programas de formación sobre la gestión, uso como recurso de 

                                                           
 
33 Para más información: http://www.maisonbotanique.com/ 
34 Para más información: http://www.haiesvives.org/html/cadreaccueil.htm. Véase como ejemplo de 
publicación divulgativa sobre trasmochos: http://www.haiesvives.org/html/tetard/arbre_tetard.htm# 
35 Para más información: https://missionbocage.fr/ 
36 Para más información: http://www.promhaies.net/ 
37 Para más información: https://ap32.fr/ 
38 Para más información: https://afac-agroforesteries.fr/ 
39 Para más información: https://www.agroforesterie.fr/index.php 
40 Para más información: http://www.gentiana.org/page:tetards_isere 

http://www.maisonbotanique.com/
http://www.haiesvives.org/html/cadreaccueil.htm
http://www.haiesvives.org/html/tetard/arbre_tetard.htm
https://missionbocage.fr/
http://www.promhaies.net/
https://ap32.fr/
https://afac-agroforesteries.fr/
https://www.agroforesterie.fr/index.php
http://www.gentiana.org/page:tetards_isere
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valorización turística, etc.41 Además es destacable la cantidad de iniciativas enfocadas a los 

distintos niveles educativos y ofrecidas por universidades, centros de formación profesional y 

de educación ambiental. La Figura 44 recoge ejemplos de algunas de las publicaciones o acciones 

antes mencionadas, que ponen de manifiesto el interés social por la cultura rural francesa, entre 

la que se incluyen los árboles trasmochos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Ejemplos de publicaciones o acciones sobre trasmochos desarrollados en Francia. 1) 

Cartel de la Fiesta sobre fresno trasmocho del año 2013. 2) Ejemplo de tríptico divulgativo sobre 

los motivos y la técnica de realización trasmochos. 3) Monográfico dedicado a los árboles 

trasmochos de la publicación juvenil «Les Cahiers Techniques …de la Gazette des Terriers», Arbre 

têtard: drôle de trogne! (2009).  

 

De vuelta al Reino Unido, en 1993, un grupo de expertos en distintas disciplinas, crea 

Ancient Tree Forum42, un foro de debate para promover la difusión de medidas que aseguren la 

supervivencia de los árboles viejos, ante la vulnerable situación en la que se encuentran. Esta 

asociación, ofrece información sobre los trabajos de poda a dueños de terrenos con trasmochos 

y árboles viejos, realizan actividades formativas y de divulgación e investigación, con numerosas 

publicaciones en su haber (Fay et al., 2000; Londsdale, 2013; Read, 2000; etc.). La financiación 

se obtiene en muchos casos, de medidas agroambientales del gobierno británico que consistían 

en ayudas por la protección de árboles en áreas rurales, áreas cultivadas y pastizales intensivos, 

en ayudas por desmochado de un árbol viejo, etc. (De Jaime, 2015).  

 

                                                           
 
41 Sirvan como ejemplo los siguientes espacios naturales protegidos: Parc naturel regional du Perche 
(http://www.parc-naturel-perche.fr/) y Parc natural regional de l’Avesnois (http://www.parc-naturel-
avesnois.fr/) 
42 Para más información: http://www.ancienttreeforum.co.uk/ 

http://www.parc-naturel-perche.fr/)
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.ancienttreeforum.co.uk/
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En el seno de esta asociación, Ancient Tree Forum, se han llevado a cabo otras iniciativas 

que merece la pena mencionar, como el interés por recuperar el conocimiento sobre la técnica 

del trasmocho, perdido en Reino Unido tras más de un siglo de abandono, mediante la 

investigación realizada por Helen Read en el año 2003 con una subvención del programa 

Winston Churchill Fellowship. El resultado fue la investigación titulada A study of practical tree 

pollarding techniques in Europe, cuyo objetivo era recoger los testimonios, en múltiples países 

europeos, de aquellas personas que aún realizan la práctica del trasmocho y fomentar así el 

conocimiento tradicional del medio rural europeo. Otra de las iniciativas destacables es el 

desarrollo de dos proyectos europeos. Uno de ellos, Vetree (Vocational Education and Training 

on Veteran Trees) 43  financiado con el programa Lifelong Learning Programme de la Unión 

Europea, consistió, de forma resumida, en el desarrollo de un programa europeo de formación 

de calidad en gestión de árboles viejos y árboles trasmochos, que incluyó la elaboración de 

material y herramientas de capacitación de nivel tanto básico como avanzado. El segundo 

proyecto europeo, VETcert 44 , financiado por el programa Erasmus+, tiene como objetivo 

armonizar las habilidades y el conocimiento en la gestión de árboles viejos a nivel europeo.  

 

En definitiva, no son pocas las iniciativas que se han puesto en marcha para investigar y 

dar a conocer este tipo de formaciones entre la sociedad en general, y también entre la 

comunidad científica: congresos científicos específicos, jornadas monográficas de ámbito 

internacional, eventos culturales y de carácter divulgativo, cursos de formación sobre la técnica 

del trasmocho, artículos en revistas, proyectos europeos, sitios web, documentales de 

televisión, monografías, exposiciones, folletos, actividades lúdicas y reivindicativas por parte de 

asociaciones culturales, etc.  

 

A nivel nacional existen también iniciativas destinadas al reconocimiento y salvaguarda 

de los paisajes formados por árboles trasmochos. Entre ellas, el proyecto LIFE Aiako Harria45 

desarrollado por la Diputación de Guipúzcoa, que fomentó el intercambio de experiencias con 

investigadores ingleses, así como un estudio de la biodiversidad asociada a los hayedos y 

robledales trasmochos. El foco de este proyecto estaba puesto en la conservación y restauración 

de hábitats y especies de interés comunitario en un territorio incluido en la Red Natura 2000. 

Este proyecto tuvo su continuidad con otro proyecto LIFE, Biodiversidad y Trasmochos: 

Management and conservation of Osmoderma eremita, Rosalia alpina and other saproxylic 

habitats of Community interest in Gipuzkoa46, en el que se hizo hincapié en la relación ente los 

                                                           
 
43 Pagina web del proyecto VETtree: https://vetree.eu/en/page/1/, desarrollado entre 2012 y 2014.  
44 Pagina web del proyecto VETcert: https://www.vetcert.eu/ desarrollado entre 2016 y 2019. 
45 Proyecto LIFE Aiako Harria - LIFE05 NAT/E/000067, desarrollado entre 2005 y 2010. Más información: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=2924 
 
46 Proyecto LIFE Biodiversidad y Trasmochos - LIFE08 NAT/E/000075, desarrollado entre 2010 y 2014. 
Más información: 

https://vetree.eu/en/page/1/
https://www.vetcert.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2924
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2924
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hábitats de determinados coleópteros saproxílicos de interés comunitario y los árboles 

trasmochos, extendiéndose el análisis a cinco Lugares de Interés Comunitario. Como uno de los 

resultados de gran interés para administradores, gestores, propietarios, investigadores y público 

en general, cabe resaltar la elaboración de la cartografía del arbolado trasmocho en Guipúzcoa 

(Cantero, 2013).  

 

Otra de las iniciativas, en este caso, con el foco puesto en la creación de identidad 

mediante el arbolado trasmocho, es la declaración del Parque Cultural del Chopo Cabecero del 

Alto Alfambra, situado al sur de Aragón y que presenta una enorme concentración de chopos 

cabeceros, trasmochos de Populus nigra, asociados a una actividad ganadera tradicional, que ha 

dado lugar a unos paisajes históricos muy característicos. Que se haya declarado Parque Cultural 

implica que es un territorio en el que se aúna el valor del patrimonio cultural y natural y en el 

que protección y promoción van de la mano. La cultura del chopo cabecero, el saber popular 

sobre su cuidado, la realización de la escamonda y su aprovechamiento en el sur de Aragón, ha 

sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial (Decreto 175/2016), sentando un precedente 

interesante para muchas formaciones de características similares.  

 

En la Comunidad de Madrid, se han llevado a cabo algunas iniciativas en relación con las 

fresnedas trasmochas. Una de ellas fue el proyecto Fresnedas con Futuro, financiado por la 

Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Empleaverde y promovido por la cooperativa 

social Altekio. El objetivo general del proyecto fue «la promoción de nuevas iniciativas 

empresariales y la creación de empleo verde desde las potencialidades de desarrollo endógeno, 

local y sostenible que ofrece el aprovechamiento de las dehesas, conservando y mejorando su 

patrimonio socio-ambiental» (Fresnedas con futuro, 2014). La metodología escogida fue la 

elaboración de talleres participativos para la creación de escenarios de futuro, dando lugar a un 

documento con las narrativas de dichos escenarios, como resultado principal de los talleres.  

 

Es también reseñable el interés que empiezan a cobrar las formaciones de fresnos 

trasmochos, pues hasta la fecha se han celebrado dos seminarios de encuentro y divulgación 

sobre ellas, que si bien proceden del mundo académico han intentado reunir la presencia de 

ganaderos, podadores, propietarios, personal de la administración autonómica y municipal, así 

como investigadores y público general interesado. El primero de ellos, Seminario del Fresno 

Trasmocho se celebró en noviembre de 2017 en la ETSI de Montes de la UPM y durante su 

desarrollo, el equipo de investigación del Departamento de Geografía de la UAM del que formo 

parte realizó una de las ponencias invitadas: Las fresnedas trasmochadas: patrimonio 

paisajístico y cultural. El segundo seminario, organizado por el equipo de la UAM antes 

                                                           
 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=3575 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3575
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3575
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mencionado, se celebró en noviembre de 2018 y llevaba por título Fresnos, fresnedas y 

patrimonio agroforestal en la Comunidad de Madrid (Figura 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Carteles de difusión de los dos seminarios sobre fresnos trasmochos.  

 

De carácter más lúdico y divulgativo fue la I Fiesta del Fresno Trasmocho, celebrada el 20 

de octubre de 2018 en el madrileño municipio de El Boalo con el objetivo de «dar a conocer, 

revitalizar y poner en valor esta actividad tradicional de poda de árboles que ha configurado los 

bosques de fresnos de los valles serranos originando un paisaje de dehesas de alta calidad 

natural y paisajística», tal y como se recogía en la nota de prensa de la actividad. Se realizó una 

exhibición de poda por parte de trasmochadores de diferentes municipios aledaños, pudiéndose 

apreciar las diferentes técnicas y estilos utilizados. Al finalizar, el rebaño municipal de cabras 

guadarrameñas hizo uso del ramón obtenido (Figura 46). El éxito e interés que despertó la 

actividad motivó la celebración de la II Fiesta del Fresno Trasmocho el 19 de octubre de 2019.   
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Figura 46. Imágenes de la I Fiesta del Fresno Trasmocho. Octubre, 2018.  

 

En la Comunidad de Madrid no existe ninguna ordenanza que regule cómo debe de 

hacerse la poda del fresno. En contraposición, para especies como Quercus pyrenaica o Quercus 

ilex, sí se ha desarrollado una norma específica que regula los trabajos selvícolas que sobre ellas 

se realizan (Decreto 8/1986 y Decreto 111/1988). Pese a no existir una normativa concreta, las 

condiciones generales para los aprovechamientos forestales en la Comunidad de Madrid 

mencionan que «se aplicará el tratamiento tradicional de trasmoche exclusivamente a los pies 

de fresno que hayan sido desmochados en turnos anteriores». Cabe recordar que, en el contexto 

concreto y singular de las fresnedas trasmochadas, si no se procede a una gestión y trasmochado 

de una cierta cantidad de ejemplares jóvenes que garanticen una tasa de reposición, se corre el 

riesgo de desaparición, pues son sistemas agroforestales de origen y mantenimiento antrópico.  

 

Estas carencias normativas no facilitan la labor de quienes han de autorizar las podas, 

llegando incluso a crearse contradicciones. Un ejemplo claro queda recogido en Allende et al. 

(2013) cuando menciona las autorizaciones de desmoche sobre nuevos ejemplares dentro del 

perímetro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares, debido a la aplicación del 

PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) (Comunidad de Madrid, 1997), en el que se justifica el 

«sostenimiento y potenciación de los usos agrarios tradicionales […] como sistema de 

conocimiento de la naturaleza basado en la experimentación y transmisión secular de prácticas 

y métodos de manejo». Sin embargo, no se autorizan en fincas próximas y con 

aprovechamientos similares, pero situadas fuera de este espacio protegido. Además, queda 

sujeto a la subjetividad de quien ha de autorizar el trasmocho la consideración de la práctica de 

desmochado como uso agrario tradicional.  
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Más recientemente (2018) y en el marco de las alegaciones de la fase de Audiencia e 

Información Pública de la tramitación del decreto del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, se solicita la modificación del decreto de aprobación del 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial 

de la Comunidad de Madrid (Decreto 96/2009). Esta petición gira en torno a la Parte I: Régimen 

General, 4. Normativa General, 4.4 Sobre Usos, 4.4.2 Aprovechamientos forestales y gestión 

forestal. Punto 10, en el que puede leerse:  

 

10. Se mantendrán en la medida de lo posible las formaciones adehesadas a base de pies podados, 

trasmochados o descabezados de cualquier especie, por su valor cultural, silvopastoral y 

paisajístico. Para ello podrá autorizarse por la autoridad ambiental competente la poda sucesiva 

por el mismo procedimiento de los pies previamente podados de esta manera. Sin embargo, los 

pies jóvenes de fresno, roble melojo y quejigo que no hayan sido podados previamente sólo podrán 

ser sometidos a podas ligeras de formación que no deformen su porte natural ni comprometan su 

aprovechamiento maderable futuro. 

 

La modificación que se solicita se concreta en dos elementos que se consideran claves 

para el mantenimiento de las fresnedas trasmochas. El primero es la eliminación de la referencia 

a los pies jóvenes de fresno en dicho punto, puesto que prohibir la formación de nuevos árboles 

trasmochados pone en peligro la sostenibilidad de la dehesa de fresno trasmochada y va en 

contra de los usos tradicionales ligados a su gestión. El segundo es la sustitución de dicha 

referencia por la distinción entre fresnos que pueden ser trasmochados y aquellos que deben 

conservar su porte natural, entendiendo que cualquier autorización que permita la formación 

de nuevos árboles trasmochos debe ir ligada a una serie de condicionantes, como el uso 

ganadero de la finca o el aprovechamiento de leñas y ramón; así como favorecer la conservación 

de árboles viejos sin competencia, la realización de los primeros trasmochos por parte de 

personal con conocimiento y experiencia, etc.  

 

Con todo ello queda patente el interés que existe en la actualidad por parte de múltiples 

actores sobre las fresnedas trasmochadas, su multifuncionalidad y su gestión. Este interés 

parece constatar la pertinencia de investigaciones concretas sobre estas formaciones que sirvan 

para aportar conocimiento y, por tanto, fundamentos a la hora de tomar de decisiones sobre su 

futuro.  
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5.2.3. TRASMOCHOS Y AGROSISTEMAS ASOCIADOS: MULTIFUNCIONALIDAD Y 

NUEVOS VALORES 

Si bien es cierto que los trasmochos tienen su origen en optimizar y diversificar los bienes 

que se obtenían del monte (madera, leña, carbón, pasto, ramón, sombra, etc.), ya hemos visto 

que la disminución de las actividades tradicionales ligadas al árbol trasmocho ha provocado el 

abandono de la poda en muchos de los ejemplares existentes y que no se trasmochen nuevos 

ejemplares.   

 

No obstante, hoy en día, leñas, ramón y pastos, no es lo único que los trasmochos aportan. 

De hecho, numerosas publicaciones (Allende et al., 2019; Francisco, 2013; Gomez-Mediavilla et 

al., 2016; De Jaime, 2015; López-Estébanez et al., 2014; Mansion, 2010; Read, 2008) van en ese 

sentido, al recoger la variedad de servicios con los que los árboles trasmochos contribuyen al 

desarrollo y bienestar de las comunidades. Además del valor productivo, ya mencionado, entre 

los valores o servicios más destacados y habitualmente señalados se encuentran: los ecológicos 

y biológicos (resaltando en muchos casos la biodiversidad entomológica); los culturales e 

identitarios, vinculados a prácticas de poda con alto valor etnográfico que generan una fuerte 

afección con el paisaje resultante; y, por último, los valores estético-perceptivos y los valores 

históricos, ambos muy arraigados en las poblaciones en las que se localizan estas formaciones 

(Allende et al., 2019). 

 

En primer lugar, la contribución de los agrosistemas formados por árboles trasmochos al 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad ha sido ya puesta de manifiesto en algunas 

de las iniciativas y proyectos anteriormente mencionados, y constatada por diversos autores 

(Alexander et al., 2006; Calleja, 2009; Francisco, 2013; De Jaime, 2015; Read, 2000). Los árboles 

trasmochos muestran características propias de los árboles maduros como, por ejemplo: 

abundante cantidad de madera muerta y numerosas cavidades y grietas. Además, suelen tener 

un tronco de mayor diámetro que los ejemplares no trasmochados, en el que es frecuente la 

formación de agujeros, que puede llegar a ahuecar por completo el tronco. Las formaciones con 

árboles trasmochos, cumplen en muchos casos el papel de los bosques maduros y muchas 

especies que habitan en esos bosques maduros son muy específicas y utilizan nichos muy 

concretos, no siendo posible su desarrollo bajo otras condiciones ambientales. De ahí la 

importancia de los árboles trasmochos en territorios intensamente transformados y sin apenas 

presencia de bosques con árboles viejos.  

 

De hecho, según Schwendtner (2011), «el ser humano ha recreado hábitats valiosos e 

imprescindibles para diversas especies de invertebrados propias de los bosques viejos 
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naturales». El número de autores que han analizado la relación de los árboles trasmochos con 

especies de invertebrados es elevado. Entre ellos: Alexander (2002); Key (1996); Samuelsson et 

al. (1994); Sebeck et al. (2013); Warren y Key (1991). Ello es debido a que los árboles trasmochos 

puede ofrecer a los invertebrados, sobre todo a los saproxílicos («aquellos que dependen 

durante una parte de su ciclo de vida de la madera muerta o en proceso de descomposición 

procedente de árboles senescentes o muertos, en pie o caída, o de hongos descomponedores 

de la madera, o de la presencia de otros organismos saproxílicos» (Speight, 1989)), numerosos 

hábitats para su desarrollo: madera muerta o parcialmente descompuesta por otros 

saproxílicos, corteza, huecos, agujeros y galerías, hongos saproxílicos que crecen sobre ellos, 

etc.  

 

Además de la importancia de la presencia de madera muerta (Alexander, 2002; Alexander 

y Green, 1993) para determinados invertebrados, numerosos autores afirman lo mismo para 

que se desarrollen ciertas especies de hongos (Ing, 1996; Rayner, 1996 y 2010). Es más, muchos 

de estos hongos están tan especializados en árboles viejos y trasmochos que, una de las 

amenazas para determinadas especies es la desaparición de ejemplares trasmochados de 

grandes dimensiones (Dahlberg y Croneborg, 2006).  

 

En la variedad de microhábitats que pueden llegar a formarse en los árboles trasmochos 

también pueden vivir numerosos organismos fotosintetizadores (algas unicelulares, líquenes, 

briófitos, plantas vasculares, etc.). Así lo manifiestan autores como, entre otros, Moe y Botnen 

(1997) en su estudio sobre la vegetación epífita en trasmochos de Fraxinus excelsior, Adams 

(1996) analizando la flora briófita en trasmochos ingleses, Reed (1996) al tratar los musgos 

epifíticos y su respuesta a la gestión de los trasmochos, o Paltto et al. (2011) con su análisis sobre 

el incremento de la riqueza de la biodiversidad de líquenes epífitos y su relación con los 

trasmochos.  

 

Así mismo, los árboles trasmochos también ofrecen lugares de cría, descanso, refugio o 

alimento, a numerosos vertebrados: aves, mamíferos, reptiles o anfibios. En este caso, 

generalmente no son especies especialistas, pudiendo encontrarse en otros tipos de árboles o 

hábitats diferentes (Francisco, 2013; De Jaime, 2015). Según Francisco (2013) al menos un tercio 

de las aves forestales dependen de la presencia de árboles con huecos y madera muerta. 

Mansion (2010) menciona que «en bosques de llanuras del norte de Francia las aves que 

nidifican en las cavidades de los árboles trasmochos representan el 35% de las especies 

presentes». El mismo autor recoge la importancia de los árboles trasmochos y otros árboles de 

poda en muchos espacios rurales y urbanos franceses, pues con frecuencia se convierten en 

últimos refugios para aves en regresión como lechuza común (Tyto alba), búho chico (Asio otus) 

o abubilla (Upupa epops).  

 



CAPÍTULO V – MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

150 

Dentro de los mamíferos, muy analizada está la relación entre los árboles viejos y los 

quirópteros o murciélagos forestales (Alcalde, 2005; Ciechanowski, 2005; Hill y Greenaway, 

2008; Mayle, 1990), puesto que utilizan las grietas y cavidades de los trasmochos para descansar 

durante el día, y además encuentran en las formaciones de árboles trasmochos cantidad de 

alimento por la elevada presencia de insectos. Muchos de estos autores han puesto el foco en 

el manejo de los bosques o formaciones de especies caducifolias trasmochadas como elemento 

fundamental de conservación para estos mamíferos, que además cuentan con un número 

elevado de especies amenazadas.  

 

En cuanto a los valores culturales e identitarios, históricos o estético-perceptivos de los 

sistemas rurales tradicionales de árboles trasmochos, son también numerosas las 

investigaciones que los analizan (Allende et al., 2019; Ausatd y Hauge, 2015; Calleja, 2009; 

Francisco, 2013; Gomez-Mediavilla et al., 2016; Hæggström, 1994; 1998 y 2007; De Jaime, 2015; 

López-Estébanez et al., 2014; Petit y Watkins, 2003; Rackham, 1991; Rush, 1999). Los aspectos 

tratados en estas investigaciones son múltiples: desde prácticas ganaderas y de poda de alto 

valor etnográfico, hasta el vínculo emocional existente con estas formaciones, pasando por la 

selección de ejemplares concretos por la singularidad derivada de determinadas características 

(longevidad, forma, localización, etc.) o por la variabilidad fenológica anual o la imagen cultural 

a través de expresiones artísticas.  

 

Otro de los valores emergentes asociado a estas formaciones, es el aprovechamiento del 

arbolado como biomasa para la producción de energía. La política europea ha ido orientando su 

actividad legisladora a fomentar actividades que ayuden a reducir las emisiones procedentes de 

combustibles fósiles (Directiva 2010/75/UE) y a fomentar el uso de nuevas formas de energía 

más respetuosas con el medio ambiente (Directiva 2018/2001/UE). Bajo este marco, se había 

establecido para el año 2020 el objetivo de alcanzar una cuota mínima del 20% en el consumo 

final bruto de energía procedente de fuentes renovables. Sin embargo, la Directiva de 2018 

sobre energías renovables (Directiva 2018/2001/UE) eleva el objetivo obligatorio hasta un 32% 

en el horizonte temporal de 2030. Al cumplimiento de estos objetivos contribuye, entre otras, 

la energía renovable procedente de la biomasa, considerada neutra en emisiones de CO2 (Pérez 

et al., 2011). Su uso puede suponer una oportunidad de diversificación de la producción agraria, 

así como tener un papel crucial en la activación socioeconómica de las áreas rurales (Paredes-

Sánchez et al., 2019).  

 

Estos objetivos se desarrollan de forma específica para cada uno de los Estados Miembros. 

En España, las previsiones de uso energético de la biomasa se recogen en el Plan de Energías 

Renovables 2011-2020. Por otro lado, a partir de 2020 la previsión de uso de este tipo de energía 

se reflejará en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (pendiente de 

aprobación). Este escenario hace necesario trabajar por mantener un sistema equilibrado que 

asegure el suministro de biomasa. La demanda de biomasa puede satisfacerse obteniendo 
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materia prima de diversas fuentes, entre ellas el aprovechamiento de productos forestales 

(IDAE, 2007), como es el caso del aprovechamiento de muchos trasmochos como el fresno. En 

ese sentido, en las fresnedas trasmochadas madrileñas, ya ha habido avances, al menos en fases 

de diagnóstico y propuestas de actuación. Prueba de ello es el documento titulado «Propuesta 

para el empleo de las fresnedas trasmochas de Fraxinus angustifolia de Madrid como cultivo 

energético», elaborado por Federico Castro en 2012 para la dirección del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama (Castro, 2012, comunicación personal).  

 

En definitiva, como mencionan Austad y Hauge (2015), es absolutamente necesario para 

un mantenimiento eficaz de los trasmochos que seamos capaces de imaginar nuevos tipos de 

usos y aprovechamientos adaptados a nuestra propia época y basados en sus múltiples 

funciones.  

 

Todo ello refleja el creciente interés sobre los agrosistemas que combinan selvicultura 

con ganadería o agricultura. A escala europea se atribuye a los sistemas agroforestales 

beneficios sociales, ambientales y económicos, permitiendo un desarrollo sostenible de los 

territorios en los que se asientan. La Estrategia Forestal Europea (Comisión Europea, 2013b) 

menciona explícitamente la importancia de proteger y mejorar diversos sistemas agroforestales 

puesto que «pueden ayudar a enfrentar los crecientes desafíos, incluyendo adaptación al 

cambio climático». En el mismo artículo, la Estrategia reconoce la importancia de los sistemas 

agroforestales tradicionales europeos como un patrimonio único «con un alto valor ambiental y 

cultural», y que «dado que no existen estadísticas sobre tales prácticas, su contribución a la 

agricultura o la economía rural está infravalorada». En esa orientación de inventariación y 

cuantificación de los agrosistemas a nivel europeo se han hecho importantes avances como los 

de Den Herder et al. (2015 y 2017); así como sobre los aspectos que los sistemas silvopastorales 

fomentan entre ellos: la biodiversidad, la protección del medio ambiente, la protección de la 

salud y la mejora del paisaje, etc., como muestran las investigaciones llevadas a cabo por, entre 

otros, IPCC (2014), Mosquera-Losada et al. (2018) o Plieninger (2011).  

 

Pese al reconocimiento del interés de los sistemas agroforestales, el establecimiento de 

políticas que fomenten su empleo en Europa está muy fundamentado en la PAC (Política Agraria 

Común), que en la actualidad sólo potencia tímidamente estos sistemas (Mosquera-Losada et 

al., 2015). La PAC está organizada en torno a dos pilares. El primero se vincula con los pagos 

directos procedentes de la actividad agraria, está financiado por la Comisión Europea en su 

totalidad y representa el 75% de los fondos. El segundo, es el que contiene las medidas de 

Desarrollo Rural, y la financiación es conjunta con los estados miembros en un 25%. Además, su 

cuantía es mucho menor, pues únicamente supone el 25% restante de los fondos. Es este 

segundo pilar el que aborda cuestiones de desarrollo rural, producción ecológica, medidas para 

proteger el medio ambiente y el clima, así como los programas para el desarrollo de las zonas 

rurales, el apoyo a la agricultura en las zonas desfavorecidas, etc. (Atlas de la PAC, 2019).  
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Con respecto al primer pilar, relacionado con los pagos directos, es importante señalar el 

cambio de enfoque de la PAC desde sus inicios hasta la actualidad en lo que a los sistemas 

agroforestales se refiere, puesto que se acepta el concepto de «especies arbustivas y/o 

arbóreas» en la definición de pastos permanentes, uno de los tres tipos de superficies que 

pueden ser elegibles si cumplen determinados criterios (los otros dos son los terrenos arables y 

los cultivos permanentes) (Mosquera-Losada et al., 2015). Además, deja en manos de los 

estados miembros la posibilidad de aceptar la ausencia del dominio del componente herbáceo 

si se puede justificar como parte de las «prácticas locales establecidas» (Reglamento 

1307/2013). Esto ha provocado que la superficie que puede recibir pagos directos de la PAC 

aumente, sobre todo en la región mediterránea. Con respecto a estas prácticas, en España, 

según Mosquera-Losada et al. (2015): 

… se reconocen las superficies de pastos de ganado que sean tradicionales y se suelan aplicar en 

las zonas en cuestión, así como prácticas que sean importantes para la conservación de los hábitats 

enumerados en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo y de los biotopos y hábitats 

contemplados por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

 

Por tanto, pese a que las prácticas en las que se basan los sistemas silvopastorales sean 

prácticas locales establecidas y promuevan una gestión sostenible del territorio mediante la 

extensificación de los sistemas exclusivamente ganaderos, la reducción de la carga ganadera y 

del empleo de fertilizantes, la optimización de los recursos mediante el uso múltiple, etc., dichas 

prácticas no son reconocidas en su totalidad.  

 

 

 

 

 

En síntesis, el análisis de las investigaciones que anteceden esta tesis doctoral, así como 

el análisis de la realidad actual, con sus problemas y desafíos futuros, ha servido para asentar la 

hipótesis principal de esta investigación: las fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid 

poseen un papel esencial como generadoras de paisajes propios y singulares respecto a los de su 

entorno, no sólo por sus características ecológicas, sino también por las peculiaridades de la 

cultura territorial desarrollada en torno a las fresnedas a lo largo del tiempo y sus 

potencialidades actuales, entre ellas, que se trata de un sistema en uso y con un 

aprovechamiento funcional con nuevas y actuales razones de rentabilidad, que pueden ser 

compatibles con la conservación de estos paisajes. Sin olvidar que el objetivo final de este trabajo 

de investigación, no es otro que aportar una mejora de conocimiento útil para la gestión de 

estos espacios por parte de los actores implicados. 
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VI – DEVENIR HISTÓRICO DE LAS FRESNEDAS 
TRASMOCHADAS MADRILEÑAS 

En este capítulo se realiza un análisis de la evolución histórica de las fresnedas madrileñas 

y de su funcionalidad mediante fuentes documentales históricas mencionadas en capítulos 

anteriores y fuentes digitales disponibles desde la mitad del siglo XX. Para ello realizaremos un 

recorrido temporal que nos llevará desde las etapas iniciales, caracterizadas por la colonización 

del territorio y los primeros asentamientos, pasando por hitos fundamentales en la 

configuración de los terrenos forestales en general y de las fresnedas en particular: las diferentes 

normativas y ordenanzas de los ámbitos jurisdiccionales, la explotación de los recursos 

forestales, el establecimiento de la Corte en Madrid, el incremento demográfico, etc., hasta 

llegar a la actualidad con las nuevas demandas sociales y los consecuentes cambios en los 

sistemas productivos.  

 

Si bien ésta no es una tesis de carácter específicamente histórico, se ha intentado realizar 

una contextualización del devenir de los montes de fresno trasmocho, con el fin de reconocer, 

por un lado, el importante papel que estos paisajes y agrosistemas han tenido en el medio 

circundante y, por otro, el interés que implica el mantenimiento de las fresnedas como paisaje 

tradicional productivo. Parte de este recorrido histórico queda ya recogido en publicaciones 

anteriores (Allende et al., 2013, 2014; Gomez-Mediavilla et al. 2016, Gómez-Mendoza et al., 

2009; López-Estébanez et al., 2013), en las que se ha profundizado en la evolución de las masas 

forestales en general, así como de formaciones específicas como melojares y fresnedas. En este 

capítulo se recogen los datos más relevantes de esas publicaciones y se añaden otros nuevos 

que sirven para lograr un objetivo final: profundizar en el conocimiento de los bosques de fresno 

trasmocho.  
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Los montes trasmochados para uso ganadero que forma Fraxinus angustifolia se localizan 

junto a los núcleos de población, en zonas de gran accesibilidad de fondos de valle. Por eso no 

es sorprendente que, junto con los robledales de Quercus pyrenaica, hayan sido los primeros 

sectores arbolados en sufrir una explotación continuada, dando lugar al surgimiento de toda 

una normativa que condicionó la morfología de las masas forestales. En muchos casos, esa 

morfología sigue siendo bien visible hoy en día.  

 

Por lo tanto, configuración territorial, consolidación del poblamiento y normativa, van de 

la mano en la evolución histórica del piedemonte meridional del Guadarrama. Dicha evolución 

se traducirá en territorios bien definidos surgidos en este periodo y que perdurarán, con 

variaciones tanto en sus límites como en su jurisdicción, durante casi cinco siglos. En estos 

ámbitos aparecen las diferentes ordenanzas reguladoras de los usos y aprovechamientos 

forestales. En ellas son numerosas las referencias a la especie, fresno, así como a las formaciones 

que conforman las fresnedas: dehesas boyales, prados y campos cercados (Gomez-Mediavilla et 

al., 2016).  

6.1 CONFIGURACIÓN TERRITORIAL Y EVOLUCIÓN JURISDICCIONAL SIGLO XI – XIII 

Sobre porqué se ha utilizado el siglo XI como fecha de inicio de este recorrido, conviene 

recordar las palabras de Madrazo (2010) cuando menciona «… no es una fecha de inicio 

aleatoria, sino que señala el periodo en el que la Extremadura castellana es repoblada por los 

reinos cristianos, que hasta entonces se habían mantenido al norte del Duero». Por tanto, en el 

período que transcurre entre el avance musulmán y la conquista cristiana, se constata una 

despoblación general salvo pequeñas poblaciones u ocupaciones temporales, que no afectaron 

en modo alguno a la configuración de los montes (Madrazo, 2010), convirtiendo al área que nos 

ocupa en terreno fronterizo entre reinos cristianos y musulmanes cuya frontera se establecía 

entre los ríos Duero y Tajo, manteniendo ese carácter de frontera hasta finales del siglo XII 

principios del XIII. Tal y como menciona Manuel (1996), la consecuencia de la reconquista en la 

zona que nos ocupa fue quedar, en un principio, bajo jurisdicción realenga, es decir, en manos 

de la Corona, mayoritariamente a través de las Comunidades de Villa y Tierra.  

 

El proceso de colonización se establecía sobre un territorio caracterizado por amplios 

dominios jurisdiccionales (Gerbet, 2003), organizados alrededor de un núcleo principal al que se 

supeditan jurídica y administrativamente y dependientes de la autoridad real (Sáez, 2000), 

donde el rey favorecía un sistema de asentamientos otorgando fueros, cartas de poblamiento y 

franquicias a colonos (Allende et al., 2013 y 2014, Gomez-Mediavilla et al., 2016). Tal y como 

menciona Sáez (2000) son dos los factores clave para entender el modelo de colonización 

llevado a cabo. En primer lugar, las circunstancias históricas y demográficas, caracterizadas por 
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una escasez de población en la zona y por la inseguridad al ser un territorio fronterizo. En 

segundo lugar, el medio físico del Sistema Central, caracterizado por ser un espacio montañoso, 

más propicio para el desarrollo de una economía basada en la ganadería y en la explotación 

forestal que en una colonización agraria intensiva.  

 

Como decíamos, en este proceso de repoblación de la vertiente meridional de la sierra, 

los concejos jugaron un papel decisivo, destacando sobre todos ellos el de Segovia, que 

conformó un amplio dominio de vocación comunal, ya fuera, tal y como veremos más adelante, 

como parte de la Comunidad de Villa y Tierra a través del Sexmo de Casarrubios y del Sexmo de 

Lozoya, ya fuera como parte del Real de Manzanares. Además, otros concejos que ejercieron un 

papel similar en la repoblación, y por tanto en los aprovechamientos del territorio que nos 

ocupa, fueron, entre otros, los de Buitrago, Uceda, Escalona, etc. (Figura 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Principales jurisdicciones tras la reconquista en el piedemonte madrileño (siglo XIII), 

límites municipales actuales y presencia actual de fresnedas.  
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La Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, se subdividía en unidades administrativas 

menores denominadas Sexmos. Uno de ellos, el de Casarrubios47, estaba localizado en el sector 

occidental de la actual distribución de las fresnedas, y comprendía, entre otros términos 

municipales, el de El Escorial, con una importancia capital en cuanto a extensión de fresneda se 

refiere, además de otros con interesante presencia de fresno como San Lorenzo, Fresnedillas de 

la Oliva, Robledo de Chavela, Valdemorillo y Zarzalejo. El otro Sexmo que nos incumbe, el de 

Lozoya, también incluye municipios con importantes extensiones de fresno: Alameda del Valle, 

Bustarviejo, Canencia, Lozoya, Navalafuente, Pinilla del Valle, Rascafría y Valdemanco.  

 

En cuanto al Real de Manzanares, cuyos territorios fueron objeto de disputa entre 

madrileños y segovianos desde el inicio de la repoblación de estas tierras, comprendía los 

actuales municipios de: Alpedrete, Becerril, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Cercedilla, 

Colmenarejo, Colmenar Viejo, Collado Mediano, Collado Villalba, Galapagar, Guadalix, 

Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, 

Moralzarzal, Soto del Real, Navacerrada y Torrelodones (Manuel, 1996). Casi todos ellos con 

interesantes y diversas formaciones en las que los fresnos trasmochos son protagonistas bajo 

diversas estructuras (dehesas, prados, campos cercados…) y titularidades, a excepción de los 

dos últimos municipios, en los que hay fresnos, pero en extensiones poco significativas.  

 

También destacable, aunque con una extensión menor de fresnedas, son algunos de los 

municipios que se aglutinaban bajo el concejo de Buitrago48, entre ellos: Braojos, La Cabrera, 

Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Horcajo, 

Madarcos, Navarredonda, Piñuécar, Prádena, Lozoyuela, Puentes Viejas y Villavieja del Lozoya.  

 

La Comunidad de Villa y Tierra de Uceda49 , que comprende algunos municipios con 

presencia importante de fresnedas, como El Berrueco y Cabanillas, tiene una evolución similar 

a la segoviana, es decir, en el siglo XI el rey le da a la población de Uceda un alfoz, un territorio, 

para poder extraer recursos a cambio de impulsar la repoblación de las tierras recién 

conquistadas. Finalmente y en el extremo más occidental de la actual Comunidad de Madrid, 

                                                           
 
47  El sexmo de Casarrubios estaba formado por los actuales términos municipales de: Colmenar del 
Arroyo, Chapinería, El Escorial (exceptuando el sitio de Navalquejigo), Fresnedillas de la Oliva, 
Navalagamella, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, Valdemorillo 
y Zarzalejo (Manuel, 1996).  
48  El concejo de Buitrago lo conformaban los siguientes municipios actuales: La Acebeda, El Atazar, 
Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, Cervera de Buitrago, Garganta de los 
Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, 
Horcajuelo de la Sierra, Madarcos,  Montejo de la Sierra, Navarredonda y San Mamés, Piñuecar-Gandullas, 
Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Robledillo de la Jara, La Serna del Monte, Villavieja del Lozoya, 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Puentes Viejas (Manuel, 1996; Sáez, 2000). 
49 La Comunidad de Villa y Tierra comprendía muchos municipios de las actuales provincias de Madrid y 
Guadalajara. En el sector madrileño estos municipios son: El Berrueco, Cabanillas, Redueña, Venturada y 
Torrelaguna (Sáez, 2000). 
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municipios como Rozas de Puerto Real, que cuenta con bastantes hectáreas de prados con 

fresno, integraban parte del alfoz de Escalona50.  

 

Otros municipios del piedemonte y representados en la Figura 47, quedan fuera de las 

jurisdicciones antes mencionadas, conformando otros territorios que no serán objeto de estudio 

de esta investigación por no poseer apenas superficie de terreno forestal poblada de fresno51.  

 

En definitiva, la repoblación se organizó alrededor de villas, que extendieron su dominio 

sobre las tierras contiguas. Estos núcleos se constituyeron como cabezas de amplios territorios 

que ejercían un control político sobre las aldeas de su territorio (Madrazo, 2010). Son las 

denominadas Comunidades de Villa y Tierra, de ciudad y aldeas. Es importante destacar que, 

con el objetivo de favorecer la repoblación, la corona cede las tierras incluidas dentro del 

término para que sean disfrutadas por el común de los vecinos, siendo la administración y 

ordenación de las tierras responsabilidad del concejo, aunque sea el monarca quien mantiene 

la propiedad sobre ellas. Entre estos terrenos (bosques, pastos y terrenos de labranza), podían 

distinguirse aquellos denominados «de propios», que se arrendaban y con los ingresos 

obtenidos se hacía frente a los impuestos, etc., y los conocidos como «comunes», disfrutados 

por el común para su abastecimiento. Finalmente, los terrenos que pertenecían a la Corona, 

sobre todo bosques, denominados «baldíos» (Bauer, 1991; Manuel, 1996; Sáez, 2000).  

 

La configuración inicial de estas primeras jurisdicciones dista mucho de mantenerse 

estable, pues en los siglos sucesivos los límites de estas Comunidades sufren cambios, ya sea 

por ampliación o recorte, o por la señorialización de parte de sus alfoces (Madrazo, 2010).  

 

En el ámbito que más nos interesa, por la cantidad de territorio con fresneda que en él 

aparece, el concejo de Segovia tiene un papel protagonista. Los segovianos tenían por aquel 

entonces grandes intereses ganaderos que conllevaban la búsqueda continua de nuevos pastos. 

Se estaba iniciando además un sistema de trashumancia que incrementaba los motivos de esa 

búsqueda. A cambio de algunos privilegios, el rey obtuvo de los segovianos un aliado en el 

proceso de reconquista: Segovia ponía hombres para la repoblación y a cambio, el rey cedía 

terrenos para el ganado segoviano. Esa expansión del concejo segoviano encontró una firme 

                                                           
 
50 El alfoz de Escalona estaba formado por los municipios madrileños de Rozas de Puerto Real, Cenicientos 
y Cadalso de los Vidrios (Manuel, 1996).  
51 Es el caso de Valdemaqueda, que desde bien temprano se integra en el dominio de los señores de Las 
Navas (creado en 1290), el de los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey y San Martín de 
Valdeiglesias que formaban parte de los dominios del monasterio benedictino de Santa María de 
Valdeiglesias (fundado en 1148) (Manuel, 1996), o el de los municipios de Robregordo y Somosierra, que 
en un principio formaban parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda junto a otros municipios 
segovianos, y que posteriormente se integraron, al igual que los de la Tierra de Buitrago, al señorío del 
Infantado en el siglo XIV (Sáez, 2000).  
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oposición en el concejo de Madrid. Una vez más, la corona, con Alfonso VI, dotó de privilegios a 

cambio de apoyos. Esta vez fue al concejo madrileño, al que otorgó territorio propio más allá de 

sus límites (año 1152). De esta manera, el monte y sus recursos se convierten en motivo de 

conflicto permanente entre Madrid y Segovia. Ambos concejos luchan por los derechos a pastar, 

cortar, rozar, etc. Los privilegios reales iban y venían, se daban al más fiel e incluso se 

contradecían. Un ejemplo claro de ello se produce en 1208, cuando Alfonso VIII dio al concejo 

segoviano los cursos altos de los ríos Guadarrama, Manzanares y Lozoya, arrebatando a los 

madrileños el privilegio que habían obtenido un siglo antes. Las disputas continuarán hasta que 

en 1248 Fernando III volvió a actuar para quitar privilegios a los segovianos, que habían 

consolidado sus dominios sobres estas tierras, dándoselas a los madrileños. Estos no veían en la 

vertiente meridional del Guadarrama un lugar para asentarse, sino que reclamaban el uso de los 

pastos, el paso del ganado, los derechos de carboneo y caza, etc.  

 

Para acabar con las continuas luchas, sería Alfonso X en el año 1275, el que de forma 

«provisional», tomaría el terreno en disputa para la corona, quitando la jurisdicción a Segovia 

(salvo el alto valle del Lozoya que quedó en tierra segoviana), y lo convirtió en una entidad 

independiente tanto de Madrid como de Segovia. Es el origen del Real de Manzanares. 

Segovianos y madrileños podían disfrutar de los montes comunalmente, junto a los pueblos que 

formarían el Real. Siguieron en cualquier caso las idas y venidas de privilegios a Madrid y Segovia. 

Ésta continuó dejando su poso en la vertiente meridional, a partir de ahora más por la vía militar 

que por la campesina, otorgando a los llamados «quiñoneros» extensas áreas poco pobladas de 

la trasierra. Pero sobre todo estaba presente en el aprovechamiento de los recursos forestales, 

que eran comunales, no habiendo limitaciones a un concejo o aldea, sino que cualquiera que 

perteneciera a la Tierra de Segovia podía utilizar: régimen comunal supraaldeano, que ha 

denominado Carrasco (2006).  

 

Este periodo, se caracterizó, por tanto, por la necesidad de nuevas áreas de cultivo y 

pastoreo, y por la extracción de recursos para satisfacer las necesidades de los nuevos 

asentamientos (Aragón, 2011; Bauer, 1991). Además, es destacable la creación en 1273 del 

Honrado Concejo de la Mesta, que no hace otra cosa que aumentar los privilegios de ganaderos 

sobre los terrenos forestales y agrícolas, y supone la implantación de la ganadería ovina 

trashumante como uno de los principales aprovechamientos del territorio (Bauer, 1992; Martín 

et al., 2003).  

 

Las fresnedas, como el resto de formaciones forestales, no fueron ajenas a dicha 

explotación del territorio, aún de carácter fronterizo, ni a las necesidades generadas: pasto, leña, 

madera, ramón, etc. (Aragón, 2001; Colmenarejo et al., 2012; Fernández, 2001; Jusdado, 1996; 

Sánchez, 1995). 



CAPÍTULO VI - DEVENIR HISTÓRICO DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS MADRILEÑAS 

159 

6.2 PRIMEROS CERRAMIENTOS Y REGULACIONES: SIGLOS XIV – XV 

Ya desde finales del siglo XIII y durante el siglo XIV, Europa asiste a una serie de fenómenos 

de gran importancia: se ralentiza el crecimiento económico, así como la productividad de la 

tierra. Esto provocó un aumento considerable de la mortalidad, un descenso de la natalidad y la 

existencia de grandes migraciones (Aragón, 2011). El piedemonte meridional de la sierra de 

Guadarrama no fue ajeno a estos procesos, a los que se unieron los acontecimientos locales, 

como la guerra entre Pedro I y Enrique II entre 1366 y 1369. Las consecuencias del triunfo de 

Enrique se tradujeron rápidamente en concesiones y privilegios en la Sierra, que el nuevo rey 

otorgó a aquellos que le habían apoyado. Por tanto, en esta época, la donación de tierras a la 

iglesia o a los señores, que tuvo su momento álgido durante los siglos XIV y XV, hizo que las 

tierras dependientes de la corona, se vieran disminuidas y se desarrollase la señorialización de 

muchos lugares de nuestra zona de estudio. Así ocurrió con la Comunidad de Villa y Tierra de 

Buitrago, que de la mano de Fernando III, inicia su conversión a señorío como resultado del 

privilegio otorgado a la comunidad de pastos de Buitrago, y confirmada definitivamente en 1368 

(Fernández, 1990) con la cesión de Enrique II a Pedro González de Mendoza, Señor de Hita y 

Buitrago. De esta manera, los Mendoza empezaron a incrementar su presencia en la zona, hasta 

conseguir que en 1386 el rey les concediera el Real de Manzanares, perdiendo éste su carácter 

de realengo y pasando a la nobleza, que allí donde ostentaba su jurisdicción, dictaba decretos y 

ordenanzas, ya que tenía cedida la justicia. En 1386 la misma casa, la de los Mendoza, se 

incorpora los lugares del Sexmo de Lozoya, perteneciente a la Villa de Segovia. Tal fue la 

oposición de Lozoya que el rey rectificó años más tarde devolviendo el Sexmo a Segovia (Sáez, 

1998). Otro caso similar es el del alfoz de Escalona, que se mantuvo como territorio realengo 

hasta el siglo XIII, momento en el que pasó a formar parte del señorío de los Manuel, volviendo 

de nuevo a manos de la corona en el siglo siguiente, y de nuevo en el siglo XV a pertenecer al 

señorío nobiliario, concretamente a don Álvaro de Luna (Manuel, 1996).  

 

Además de la cada vez mayor presencia de la nobleza en el área de estudio, cabe destacar 

la presencia de la Iglesia a través de los cartujos en Lozoya a partir del siglo XV. Se les 

concedieron tantos privilegios a los monjes de El Paular (los cartujos podían utilizar los pastos, 

la leña y la madera de los montes, sin pagar cantidad alguna al concejo), que chocaron con los 

intereses de los poblados de Lozoya (Sáez, 2000).  

 

Esta época también se caracteriza por producirse las primeras aspiraciones de autonomía 

de las poblaciones que conformaban la Tierra de Segovia respecto de la ciudad, que más tarde 

se transformarían en los privilegios de villazgo. Una vía de demostración de la cada vez mayor 

fuerza de las poblaciones fue la compra de espacios como hizo Chozas (hoy Soto del Real) entre 

1440 y 1443, adquiriendo «todos los quiñones, tierras y heredamientos» pertenecientes a los 

caballeros de Segovia (Colmenarejo et al., 2012).  
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En lo que a aprovechamientos se refiere, continuaba el régimen comunal con derechos 

compartidos por distintas entidades. La gestión de esos derechos, al menos para el caso del Real 

de Manzanares, tal y como indica Hernando (2010), no fue fácil pero tampoco inviable. Así lo 

demuestra la abundancia de conflictos, motivados principalmente por los aprovechamientos 

silvoganaderos compartidos en sus montes. Hubo de redactarse una normativa que aclarase los 

usos de uno y otro lado, es decir, tanto el régimen de propiedad como las formas de explotación. 

A los vecinos de Madrid y del Real se les permitía la corta de mata y de chaparrales, pero no 

podían extraer corteza, hacer carbón o cortar madera. Estas restricciones no se imponían en las 

zonas más altas de la Sierra, donde sí podían explotar el bosque. Esas prohibiciones llevaron a 

pleitos y reclamaciones, que dan a entender la gran presión a la que se vieron sometidos los 

montes y al interés de extender el espacio agrícola a su costa. El interés de los del Real radicaba 

en el espacio cultivado. Por el contrario, el de los madrileños radicaba en el aprovechamiento 

para hacer carbón.  

 

En resumen, junto a la configuración de la red territorial, se desarrolla toda una serie de 

normas reguladoras (fueros, ordenanzas, reales cédulas, etc.) que incidió en el aprovechamiento 

de los montes. Según Ladero y Galán (1982), es a partir del último tercio del siglo XIII cuando se 

inicia un periodo normativo basado en las Ordenanzas que «… cubre más de quinientos años, 

hasta el final del Antiguo Régimen…» y en el que se establece una regulación sectorial para 

bosques y montes (Gomez-Mediavilla et al., 2016), definiéndose la gestión sobre el patrimonio 

de tierras colectivas, los usos productivos del espacio, la distribución del aprovechamiento entre 

vecinos, la asignación de lotes, etc. Estas ordenanzas perviven en algunos casos, o al menos, 

sientan las bases para las que surgirán a posteriori, en la Edad Moderna o incluso en la 

administración municipal contemporánea. Estas y otras fuentes documentales históricas han 

demostrado ser de una utilidad indudable para muchos periodos y aspectos del pasado de las 

fresnedas y de los espacios forestales en general. Si bien es cierto que en pocas ocasiones 

presentan una imagen de los medios forestales, sino más bien de sus esquilmos, regulación, 

propiedad y demás cuestiones que tienen que ver con su uso y aprovechamiento (Gómez et al., 

2009). 

 

En cuanto a la organización del espacio productivo funcional, éste queda determinado a 

partir del siglo XIV por el régimen jurisdiccional dominante, estructurándose en dos células 

claramente diferenciadas: un ager, privativo, agrícola, cercano a los pueblos y acotado, en el 

que una densa red de caces regaba prados, herrenes (sembraduras), linares, huertas y viñedos; 

y un saltus comunal, con una orientación primordialmente ganadera y forestal y donde existían 

terrenos comunales de siembra sometidos a la derrota de mieses52 (Gómez-Mediavilla et al., 

                                                           
 
52  Aprovechamiento ganadero que permitía, una vez recogida las cosechas, que ciertos terrenos de 
propiedad privada quedaran sujetos de forma temporal a la utilización pública para la ganadería local, de 
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2016). En este último caso, el pueblo, a través del concejo, se apropia de los arbolados más 

productivos y próximos al núcleo, los cerca (dehesas) y regula su aprovechamiento. Es el 

cerramiento del común descrito, aunque con matices, por Floristán (1980) como cerca exterior 

común, en universo o en congreso. Se trata de cerramientos muy primarios y temporales, que 

pronto empezarán a ser regulados a través ordenanzas que obligan a los propietarios de 

terrenos a cerrarlos para protegerlos del ganado lanar, cabrío, etc. que pasta en ejidos y terrenos 

abiertos.  

 

En estas áreas se configura un sistema de riego regulado por una estricta normativa 

(Colmenarejo et al., 2012) planteada en las ordenanzas medievales que fueron especialmente 

restrictivas sobre los territorios comunes situados en los fondos de valle, salpicados de robles y 

fresnos, que restringían el uso del arbolado y el pasto para el engorde de bueyes de labranza 

mediante cerramientos bien delimitados que supusieron el inicio de la fiscalización de prados y 

fresnedas.  

 

Por tanto, la estructura de los montes evoluciona de forma paralela al tipo e intensidad 

de uso a la que éstos se han visto sometidos. Con anterioridad al desarrollo de las regulaciones, 

los montes se utilizan para satisfacer la demanda local de productos forestales: leña, carbón, 

caza, etc., coincidiendo su estructura con masas arboladas, normalmente densas y fragosas. Ello 

se refleja en el Libro de la Montería (mediados del siglo XIV), donde desde un enfoque 

cinegético, estos montes se consideran «buenos montes de puerco en invierno». Aparecen 

referencias concretas, como la realizada sobre el Soto de Chozas (en Soto del Real), como «muy 

bueno de puerco en todo tiempo». Este interesante documento ha sido utilizado con frecuencia 

para interpretar el estado de los bosques en ámbitos concretos en aquella época. En nuestra 

zona de estudio, parece reflejar un ámbito forestal con, por un lado, bosques densos e 

impenetrables habitados por el oso; y por otro, montes bajos y bosques algo más humanizados 

que coinciden con una mayor abundancia de jabalí (Gomez-Mediavilla et al., 2016; Valverde, 

2009). Adicionalmente, mediante la consulta del Libro de la Montería, se pueden localizar alguno 

de los montes del ámbito de estudio - Dehesa de Alpedrete o Dehesa de Colmenar – así como 

obtener información sobre la especie dominante en los montes, como en el caso de La Fresneda 

(Gomez-Mediavilla et al., 2016).  

 

En cualquier caso, a partir de una explotación cada vez más intensa, se hace necesaria una 

regulación de los recursos forestales con el fin de compatibilizar su uso con su perdurabilidad. 

Este período de consolidación de lo propio se asocia a fluctuantes dinámicas demográficas que 

alcanzan su mayor intensidad a partir del siglo XIV, con el aumento demográfico generalizado 

de finales del siglo XV, que es cuando las necesidades de autoabastecimiento se incrementan, 

                                                           
 
manera que cualquier ganadero podía utilizarlos como pastos y aprovechar los rastrojos hasta la siguiente 
siembra (López Martínez, 2002). 
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generándose una clara compartimentación del espacio fértil que es particularmente significativo 

en los sectores próximos a los pueblos. También se aprecia la explotación de los bosques en la 

forma de los árboles derivada de las podas. Bauer (1991), se refiere al, según su parecer, abuso 

que se hace de la poda en especies frondosas, mencionando que es una costumbre apoyada por 

la ley de los Reyes Católicos de 1496, que admite el aprovechamiento de leñas en los montes de 

vecinos, pero no cortándolas por pie, sino por rama, «dejando horca y pendón por donde 

puedan tornar a criar».  

6.3 EL BOSQUE UTILITARIO DURANTE LA EDAD MODERNA: SIGLOS XVI – XVII 

Ya se mencionaba con anterioridad la crítica situación a la que los montes hacían frente 

en los inicios de la Edad Moderna. Las referencias relacionas con la sobreexplotación de los 

montes en esta época son múltiples (Aragón, 2011; Bauer, 1991; Madrazo, 2010; Sáez, 2000). 

Manuel (1996) describe el bosque del Antiguo Régimen como «el bosque utilitario por 

excelencia, cuya explotación se basa casi exclusivamente en la obtención de beneficios 

directos». En este periodo, coexistían masas bien arboladas con masas adehesadas (robledales, 

fresnedas, encinares, etc.) y con montes explotados intensamente para la obtención de leñas y 

la elaboración de carbón, que daban lugar a una estructura forestal dominada por las matas 

(Allende et al., 2014).  

 

La instalación de la Corte en Madrid en 1561, con un incremento de población exponencial 

en pocos años -pasó de una población de 12.000 habitantes a tener 170.000 en 1750 (Nieto-

Sánchez, 2015)-, no hizo otra cosa que agravar la crítica situación de los montes, dadas las 

crecientes necesidades energéticas, especialmente de leña y carbón (Hernando, 2010). De 

nuevo, estas demandas provocaron una incipiente legislación forestal destinada a garantizar la 

sostenibilidad de bosques y montes, a la vez que el abastecimiento de combustible53, con unas 

primeras ordenanzas (1563 y 1568) que buscaban, en resumen, asegurarse el desarrollo de la 

norma de 1518 sobre plantíos. Este intento de salvaguardar el abastecimiento a la vez que la 

sostenibilidad de los bosques desembocó, entre otras, en la Instrucción de 1574 por la que se 

creó el Guarda Mayor y Juez Conservador de los montes de Madrid y comarca, con una superficie 

de aplicación de más de 15.000 km2, en la denominada «comarca de Madrid». A partir de 

entonces, la jurisdicción forestal en ese territorio de abastecimiento de combustible dejó de 

depender del municipio y pasó a depender de la Corona. Junto a este importante cambio, se 

unió el establecimiento de una distancia alrededor de la ciudad de Madrid en la que la práctica 

del carboneo quedaba prohibida (Bernardos et al., 2011). Este distrito forestal inicial se 

                                                           
 
53  Para una descripción detallada de cada una de las normas surgidas a raíz del abastecimiento de 
combustible (leña y carbón vegetal) a Madrid y desarrolladas desde los siglos XVI hasta el XVIII, véase: 
Hernando Ortego, F.J. (2013).  
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corresponde con el destinado al abastecimiento de leña y carbón vegetal a Madrid en la segunda 

mitad del XVI (Hernando, 2010). Es reseñable de esta Instrucción, su reconocimiento a la utilidad 

del desmoche, que debía ser completo, prohibiéndose dejar ramas principales, denominadas 

«horca y pendón» (Gomez-Mediavilla, 2016). 

 

Posteriormente la Ordenanza de 1670 amplía el área de abastecimiento de combustible 

a un radio de 20 leguas (unos 110 km), es decir, duplicó la distancia establecida previamente, 

garantizando dentro de este territorio ventajas en el acceso a los montes a los empresarios 

encargados del abasto de carbón, y ordenando el reconocimiento del estado de los montes de 

las áreas consideradas prioritarias para el abasto de la capital, entre las que se encuentra 

numerosos municipios madrileños de nuestro ámbito de estudio, fijando penas a los que corten 

o arranquen determinadas especies entre las que se encuentra el fresno (Bernardos et al., 2011). 

Además, se insiste en la necesidad de nuevos plantíos, como recuerda Bravo (2014), cuando 

menciona que en 1672 se ordenó a los pueblos «que sembrasen bellota, almendra, piñón u otro 

grano para criar nuevos plantíos y montes […] plantasen árboles como sauces, fresnos, chopos 

u otros semejantes».  

 

Hernando (2010) cree que la intencionalidad de la progresiva ampliación del distrito 

forestal bajo tutela real, no es otra que superar la resistencia ofrecida por los pueblos al 

abastecimiento de combustible, dado que supeditaba sus formas de explotación tradicional, 

especialmente la ganadería, a dicho abastecimiento. Ejemplo de estos conflictos es la 

prohibición de comercializar la leña y el carbón obtenidos por los vecinos que, en 1551, tenía el 

Sexmo de Casarrubios. Otro ejemplo, el del Real de Manzanares, que, en 1533, no podía vender 

estos recursos en Madrid. Años más tarde, en 1584, el señorío de Buitrago prohibió 

completamente la obtención de carbón vegetal que particulares habían comenzado a practicar 

para venderlo en Madrid, los argumentos fueron los perjuicios ocasionados al pasto de los 

ganados. En el caso del Real de Manzanares, que ya arrastraba con Madrid numerosos 

conflictos, llegaron a firmarse acuerdos en los que la capital pagaba indemnizaciones por la 

ocupación de comunales, además de decidir la forma de aprovechamiento del bosque: «No han 

de poder talar los montes de él y lo que han de poder hacer es cortar leña conforme a la orden 

que dio Roque de Huerta para el aprovechamiento y aumento de los dichos montes» (Hernando, 

2010).  

 

La fundación del Monasterio de El Escorial y la creación de los Reales Sitios es otro de los 

hechos de gran importancia ligado la capitalidad de Madrid. Los territorios próximos al 

Monasterio pasaron a ser patrimonio real, y se adehesaron para formar parte de los Reales 

Bosques, con un fin eminentemente recreativo, y, en segundo lugar, ganadero. El monarca va 

incorporando en sucesivas ampliaciones, fincas de gran entidad, el Campillo, Monesterio, La 

Herrería y La Fresneda con sus ensanches y sus enajenaciones sobre la dehesa boyal, dando 

lugar a un coto de realengo (Gomez-Mediavilla et al., 2016). Un claro ejemplo es el de La 
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Fresneda, cuyas 3.200 has son «Lugar, término y dehesa con todos sus prados, heredados, 

heredamientos y casas» que pasaron a manos del Rey en 1567 (Valenzuela, 1977), quien poseía 

para su único disfrute la riqueza cinegética, mientras que la explotación agrícola y ganadera 

quedaba para los religiosos. Felipe II compensaría al municipio de El Escorial con nuevos espacios 

comunales con el fin de que pudieran resarcirse del uso individualizado dado a La Fresneda y de 

las propiedades para la ampliación de La Herrería (Gomez-Mediavilla et al., 2016). 

 

En el caso de los terrenos forestales, a partir del XVI se inicia un proceso generalizado de 

compra, incorporándose los baldíos al común de los pueblos, manteniéndose la funcionalidad 

productiva ganadera hasta bien entrado el siglo pasado.   

 

Por tanto, a partir de esta época, se incrementa progresivamente la demanda de todo 

tipo de productos en torno a la capitalidad de Madrid, sumidero de leña, carbón, y otros 

productos forestales. Con la consecuente afección a las masas arboladas del área de estudio que 

van transformando su estructura según se van haciendo más intensos los aprovechamientos 

hasta prevalecer masas arbóreas de densidad variable, combinándose las matas y los ejemplares 

arbóreos. En cualquier caso, son formaciones muy aprovechadas puesto que pasan a abastecer 

la demanda local, así como la procedente de la influente ciudad de Madrid. En el caso de las 

fresnedas, era común en aquella época realizar cortas en turnos de 8 o 10 años, y aprovecharlas 

en régimen de monte hueco utilizándose en muchos casos la leña para la elaboración de carbón 

(Gomez-Mediavilla et al., 2016).  
 

De la explotación del recurso surge la necesidad de protección. Y es en esta época cuando 

se desarrollan la mayoría de las primeras ordenanzas de las villas y lugares54. En casi todas ellas 

aparecen referencias al espacio productivo funcional, a los aprovechamientos y usos del monte, 

a las restricciones, a la preservación de áreas o especies concretas, a las técnicas selvícolas, etc. 

                                                           
 
54  Algunas de las ordenanzas elaboradas a partir de esta época son las siguientes: Ordenanzas de 
Manzanares (1489); Ordenanzas de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia (1483 /1514) (en Riaza, 
1935); Ordenanzas de Montejo (1537); Ordenanzas de la Hiruela (1554); Ordenanzas para la guarda y 
conservación de los montes de Porquerizas (hoy Miraflores de la Sierra) (1556); Ordenanzas de Cercedilla 
(1557); Ordenanzas del Guarda mayor de Buitrago (1558); Ordenanzas para la conservación de los montes 
de Chozas (actual Soto del Real) (1569) (en AHN, Sección de Osuna, legajo 2398, nº 95-96); Ordenanzas 
de las conveniencias de Uceda, Torrelaguna y Buitrago (1560); Ordenanzas de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Buitrago (1576 y 1583) (en Fernández García, 2001); Ordenanzas para la conservación de los 
montes de Buitrago (1567, 1576 y 1583) (en Fernández García, M., 1966; Flaquer Montequí, R., 1979); 
Ordenanzas de Horcajo (1563); Ordenanzas de Robledo de Chavela (1567); Ordenanzas de Los Montes y 
Alijares del Valle de Lozoya (1568) (en Sáez, 1998); Ordenanzas de Braojos, Serna y Ventosilla (1569); 
Ordenanzas de Galapagar (1571); Ordenanzas de Colmenar Viejo (1575); Ordenanzas de Guadarrama 
(1575 y 1580); Ordenanzas de Caza y pesca dadas por Íñigo López de Mendoza (1582) (en Fernández 
García, M. 1966); Probisión de su señoría sobre caza y pesca en el señorío de Buitrago (1582) (en 
Fernández García, M. 1966); Ordenanzas de San Martín de Valdeiglesias (1585); Ordenanzas de Guadalix 
(1586); Ordenanzas de Collado Mediano (1590).  
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Es destacable también que las ordenanzas solían recoger información sobre podas, desde qué 

especies debían ser sometidas a podas, hasta cómo y cuándo proceder. Es decir que el valor 

secular adquirido por el paisaje del trasmocho y la cultura del desmochado, se hace patente ya 

en la elaboración de las diversas ordenanzas. En trabajos anteriores (Allende et al., 2013), se 

realizó un análisis de las referencias existentes en las ordenanzas de diversos sectores del 

Sistema Central (Ayllón y Guadarrama) sobre el régimen, la temporalidad y la denominación de 

la poda, así como la especie mencionada. Sirvan de ejemplos las referencias recogidas en las 

ordenanzas de Los Montes y Alijares del Valle de Lozoya (1568), sobre el ramoneo del roble, «… 

desde primero de agosto hasta primero de marzo […] puedan cortar rama de roble […] dejando 

tres aleros en cada pie del gordor de una muñeca», así como en las Ordenanzas de la Comunidad 

de Villa y Tierra de Buitrago de 1583, que hacen una mención similar diciendo que se han de 

dejar «… dos aleros y un pendolero…». Un aspecto singular es el referido a la ordenanza sobre 

la poda del acebo, en la que se ordena dejar «testigo y cuatro aleros verdes» (Allende et al., 

2013). Como resultado, se identificaron hasta 10 especies que han sido desmochadas de forma 

secular, incluido el fresno, y que dan lugar a formaciones que, en muchos casos, mantienen hoy 

su funcionalidad productiva.  

 

A continuación, se recogen los análisis de algunas de esas ordenanzas que fueron de 

enorme interés en el área de estudio y que se publicaron tanto en Allende et al. (2013) como en 

Gomez-Mediavilla et al. (2016).  

 

En las Ordenanzas de Buitrago de 1567 (Fláquer, 1979) se recogen medidas de protección 

del arbolado que regulan la saca de leñas, «… ninguna persona pueda hacer carga de leña en 

dehesa o en prado…» y la entrada del ganado al acotado, «… Otrosi hordenaron y mandaron 

que ninguna persona sea osado de ramonar su ganado en dehesa o prado que no sea suyo frexno 

ni robre ni enzina ni otro árbol…». También se pena la siega «… en dehesa o prado ageno yerba 

con hoz o guadaña…» o la extracción de maderas y se impide «… cortar en dehesa o en prado 

cama de arado o carro…». También se fija de manera clara la fecha de entrada y salida del 

ganado «… desde mediado marzo hasta nuestra señora de agosto dos reses de día y quatro de 

noche y desde nuestra señora de agosto hasta mediados de marzo una res de día y dos de 

noche…» por lo que se respeta un periodo de descanso y una funcionalidad previa a las tareas 

más duras en labrantíos (Gomez-Mediavilla et al., 2016).  

 

La Ordenanza para la Conservación de Montes del lugar de Braojos (1569) (Fláquer, 1979), 

realiza una mención expresa sobre los fresnos «… que ninguna persona pueda cortar ni corte en 

lo común ningún fresno por pie so pena de deoscientos maravedís por cada pie…». 

 

Con respecto al Real de Manzanares, la situación del arbolado se recoge por ejemplo en 

las Ordenanzas de 1575 de Colmenar Viejo (Jusdado, 1996), en las que destaca la necesidad de 

efectuar plantíos en unos montes sometidos a un excesivo aprovechamiento:  
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… la terras reçias de varriales y varrancales no nuenas para pan y para pastos son aparexadas para 

pinares y que los olmos, sauçes, chopos y oy otros arvoles que seponen de rama y ramas se dan y 

crian mejor en las riberas y arroyos y otros lugares umedos, y en los tiempos se forma de plantar 

los dichos montes y pinares… 

 

Para el fresno hay menciones específicas que ponen de manifiesto el agotamiento de los 

montes (Gomez-Mediavilla, 2016): se prohíbe la corta de «… frexnos e quexigos estuvieren secos 

e sin aprovechamiento alguno…», se establecen penas «… de tres mill maravedis para cada pie 

y por cada ramaquinientos maravedis y si lo hiçiere de noche las penas sean dobladas…», y 

multas por la corta de leña para hacer carbón ya sea en los montes, los ejidos o las cercas del 

Concejo, así como por el hurto de «… planta de robre, ni de enzina, frexno, quexigo ni otra 

leña…» y por el ramoneo del fresno para ganado: 

… Otrossi, hordeno y declaro que para dar ramon a los ganados mayores e menores en los tiempos 

que se acostumbra a dar a los frexnos de la dicha villa e de cercas de particulares della que se 

pueda dar e ramonear los dichos frexnos en los tiempos que es costumbre…  

 

Otro ejemplo de protección de los recursos y la salvaguarda de sus montes en el Real de 

Manzanares, lo constituye las Ordenanzas forestales de Chozas de la Sierra (1569), en las que el 

descontento por el deterioro y el uso excesivo de sus montes queda puesto de manifiesto.  En 

ellas se multa la tala de árboles, de ramas, la corta de tocones de especies como el fresno:  

… Y ten por cuanto muchas personas desastillan las encinas y rrobres y quejidos y fresnos y dello 

biene muy gran daño a los dichos arboles queremos y hordenamos que ninguna persona sea osado 

a los desastillar so pena de seiscientos maravedíes…  

 

Las mismas ordenanzas ponen de manifiesto actividades tradicionales como el ramoneo:  

… que porquanto por estar esta villa tan cerca de la sierra y en el inbierno suelen caer grandes 

nebadas que a causa de durar mucho la niebe los ganados padecen gran necesidad de hanbre que 

habiendo niebe se pueda rramonear conforme a la costumbre desta villa rramas delgadas para dar 

rramon y sustentar los ganados mayores y menores sin pena alguna con que ante el primero los 

tale que ubieren de rramonear pidan licencia a los oficiales de esta villa para ello y si lo hizieren sin 

la dicha licencia yncurran en las penas de estas hordenanzas.  

 

Para el sector escurialense, en 1565 se decreta la Cédula Real de 3 de septiembre, que 

crea  el Bosque Real de San Lorenzo (Ramírez, 2011) y tiene como finalidad proteger a las 

dehesas de La Herrería y de La Fresneda de malos usos, estableciéndose «… la veda de su caza, 

pesca, montes y pastos…»; la prohibición de introducir «… ningún género de ganado mayor ni 

menor, ni de noche ni de día…», y respecto a los árboles, tanto encinas como robles y fresnos 

«… mandamos que ninguna persona sea osada de los sacar ni cortar ninguna leña verde ni seca 

del heredamiento de la fresneda…».En 1639, tras los abusos en el aprovechamiento de los 

Bosques Reales, se dicta otra Ordenanza que refuerza las funciones del Guarda Mayor y ordena 
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«… que no se hiciese corta de ninguna encina, roble, álamo o fresno…», sin licencia particular 

del monarca.  

 

En definitiva, a través de las ordenanzas, queda puesto de manifiesto la importancia que 

los recursos forestales tenían sobre las poblaciones y cómo los habitantes gestionaban el uso y 

la explotación del bosque. El contenido de estas ordenanzas ha constituido en muchos predios 

la base de las estructuras forestales que han llegado hasta la actualidad. Así mismo, queda 

patente la importancia del árbol trasmocho en el ámbito que nos ocupa, reflejado en el interés 

que los pueblos tenían por la generación de ramón, el mantenimiento de la masa arbolada, así 

como la preocupación de abusos y malas prácticas.  

6.4 SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES: CARBÓN, MADERA Y 

PASTOS – SIGLO XVIII 

El siglo XVIII cuenta con un relevante crecimiento demográfico, que junto a nuevos 

hábitos como el consumo cada vez mayor de carne (López, 2002) o el incremento de la demanda 

de combustible de leña y carbón por parte de la capital, hace que la presión sobre los bosques 

y montes sea cada vez mayor. Hernando (2003) recoge para la finca de Prado Herrero (poblada 

de fresnos y roble y situada en Soto del Real) el arrendamiento de sus pastos para el abasto de 

carne, permitiendo la entrada de 100 reses vacunas anuales.  

 

En este siglo, resultan de enorme importancia en el contexto forestal las Reales 

Ordenanzas para el aumento y conservación de montes y plantíos de 1748, que se aplicaron en 

un radio de 111 kilómetros alrededor de la ciudad. Autores como Hernando y Madrazo (2013) 

señalan que el área se amplió hasta los 167 kilómetros debido al incremento de la población 

urbana y a la demanda de combustible, incrementándose sucesivamente hasta finales del siglo 

XVIII en varias ocasiones. Los mismos autores afirman que la procedencia del carbón que llegaba 

a Madrid a finales del XVII era de montes bajos (55%) y dehesas (45%). Para el Real de 

Manzanares, fue común el carbón elaborado con leña procedente de monte bajo, junto con al 

menos un 15% que procedía de prados arbolados, de lo que se deduce que el uso de Fraxinus 

angustifolia y Quercus spp. para elaborar carbón, probablemente se realizaba en los linderos 

arbolados y en los sectores menos productivos manteniendo los trasmochos en los sectores más 

rentables (Gomez-Mediavilla et al., 2016) 

 

Los intentos de fiscalización e inventariado de recursos realizados por el Estado en los 

siglos XVIII y XIX (Catastro de Ensenada, Diccionarios Geográfico-Estadístico de Miñano y Madoz) 

muestran cuatro tipos de formaciones en función del aprovechamiento principal: dehesas de 

monte bajo (para la obtención de carbón y leñas), monte alto (para la obtención de maderas 
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para construcción), pastos para siega y finalmente, prados cercados para el careo con ganado 

de labor. Sirvan los siguientes ejemplos, de municipios del ámbito de estudio, para ilustrar lo 

recientemente expuesto: en Madarcos, referencias del Catastro de Ensenada sobre sus prados, 

los describen con «parte de monte bajo de rebollo y fresno que se cortan de diez en diez años 

para hacer carbón»; de Moralzarzal se recoge que «… algunos herrenes se comprenden montes 

de fresno y rebollo esparcido sin orden» y «… la fanega de monte de fresno y roble en prados o 

heredades de riego y de primera calidad se corta de siete en siete años produce cada corta 784 

arrobas de leña para carbón». También las descripciones para El Escorial, con «… monte alto de 

fresno, de rebollo y fresno bajo…», que se complementan con las encontradas en el cuestionario 

de Madoz para el mismo municipio:  

… los bosques de S. M. que crian encina, roble, fresno, retama, jara, heléchos y zarzas; con varias 

casas para los guardas de los mismos las huertas y jardines del Monasterio, y buenas dehesas de 

bastante estension con escelentes pastos cuyos terrenos pertenecen casi en su totalidad al real 

patrimonio.  

 

Similar es también la descripción que se hace de Chozas de la Sierra, hoy Soto del Real, en 

el Diccionario de Madoz: «… a la parte N. hay una buena casa de campo con de cerca de piedra 

bastante poblada de pasto y monte, otras varias cercas cerradas y dehesas se encuentran, en el 

que abundan en pastos para ganados vacunos». En lo que refiere al carbón, lo incluye entre su 

industria y comercio: «… la agrícola, un molino harinero y conducción de carbón a la capital». 

Similar en el caso de Manzanares: «… esportacion de combustible», municipio que también 

cuenta con montes de «roble fresno y chaparros» y que mantiene «ganado lanar, cabrío y 

vacuno».  

 

De las respuestas del Diccionario de Madoz se deduce que muchos municipios del ámbito 

de estudio exportaban carbón a la ciudad de Madrid, siendo el fresno una de las especies que 

contribuyó a satisfacer la demanda energética de la capital, pero, siempre de forma minoritaria 

frente a especies otras especies como el roble y la encina, mucho más numerosas y con más 

poder calorífico que el fresno. No obstante, el uso del fresno como combustible para la 

elaboración de carbón, ha sido constatado por diversos autores (Bernardos, 2004; Bernardos et 

al., 2011; Bravo, 2014; Hernando y Madrazo, 2010; Nieto-Sánchez, 2010), y tiene lógica si 

atendemos al área de abastecimiento de combustible de Madrid en aquella época y la presencia 

actual de fresnedas (Figura 48). En ese territorio de abastecimiento, Bravo (2014) menciona, 

entre los municipios que «fabrican carbón en sus montes, dehesas, sotos, riberas y cercas para 

el abasto de la Villa», algunos de los incluidos en el ámbito de estudio: Alpedrete, Becerril, El 

Boalo, Buitrago, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Colmenar Viejo, Colmenarejo, 

Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los Montes, Guadalix, Guadarrama, Lozoya, 

Los Molinos, Oteruelo del Valle, Pinilla del Valle, Rascafría y Robledo de Chavela.  
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Figura 48. Evolución del área de abastecimiento de combustible a la Villa de Madrid, fresnedas en 

la actualidad y municipios incluidos en el área de estudio.   

 

Como ejemplo específico de la extracción de carbón a partir del fresno, en fincas como 

Prado Herrero (enclave de Propios de Madrid en el Real de Manzanares) Hernando (2003) indica 

que es «… rico en fresnos y robles, se realizó una corta en 1781, produciendo 9.742 arrobas de 

carbón. El siguiente aprovechamiento llevado a cabo 11 años después 14.631 arrobas. En ambos 

casos se vendieron al abasto de carbón de Madrid».  

 

Según los análisis de Manuel (1996) y Sáez (2000) a partir del Catastro de Ensenada, a 

mediados del siglo XVIII queda patente la importancia del fresno en los diferentes sistemas de 

aprovechamientos de los terrenos públicos. Por ejemplo, en los prados, de poca extensión en el 

conjunto del ámbito de estudio en comparación con otros sistemas, pero de alto valor 

económico y de fisionomía bien característica «bien delimitados, a veces cercados con muro de 

piedra, y frecuentemente salpicados por fresnos, rebollos o quejigos», de reducidas 
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dimensiones y localizados próximos al núcleo habitado (Sáez, 2000). Podían ser aprovechados 

por el ganado a diente o mediante la siega, se utilizaba su ramón para alimentar a éste a finales 

del verano mediante su desmoche, se realizaban cortas para leñas y carbón, protegían al ganado 

de las inclemencias meteorológicas (Manuel, 1996; Sáez, 2000).  

 

Otro de los sistemas, mucho más importante en extensión, es el de las dehesas, variables 

en fisionomía y composición de especies, pero con características comunes: el aprovechamiento 

ganadero y silvícola, la presencia de arbolado y su carácter acotado. El fresno, ya sea de forma 

solitaria o acompañando a otras especies, principalmente al roble, forma parte de muchas de 

ellas, aunque no se aporta mucha más información, salvo que su ramón «sirve para el ganado», 

o que «sus árboles se ramonean». En algunos casos se especifica algo más, como en la Dehesa 

de Madarcos, en la que se aprovecha la «escamonda de sus fresnos» (Sáez, 2000) o en la Dehesa 

de Colmenarejo, de Manzanares el Real, que, tal y como apunta Manuel (1996), es una dehesa 

de pasto, si bien «ha tenido monte anteriormente de mata de fresno y encina y de ello estaba 

poblado mucha parte, al presente no la tiene por haberse quemado y por ese motivo fue preciso 

cortarla y reducirla a carbón el año de 1748».  

 

También se puede obtener a través del Catastro de Ensenada información sobre los turnos 

que aplicaban los municipios en las cortas del fresno. Lo menciona Manuel (1993) al explicar que 

los turnos variaban de un municipio a otro y también en función de las necesidades concretas y 

de la disponibilidad de otros montes, siendo en cualquier caso turnos más cortos que los 

actuales. Concretamente, el autor menciona turnos de 7 años para el fresno, del que se hace 

mención de su explotación tanto en monte alto como en monte bajo o matas de fresno. Esto da 

a entender la diversidad de uso del fresno en la época: la leña y el ramón para el ganado, 

mediante el trasmocho, daría lugar a lo que los municipios consideraban monte alto, similar a la 

mayoría de las fresnedas que encontramos hoy día, mientras que el uso intensivo del fresno 

para la obtención de carbón daría lugar a ese monte bajo o incluso matas.  

6.5 NUEVAS DEMANDAS, NUEVOS SISTEMAS PRODUCTIVOS: LA GANADERÍA 

EXTENSIVA, SIGLOS XIX-XXI 

La deforestación y sobreexplotación de los montes en el siglo XIX es elevada, pese al 

interés de muchos pueblos en proteger sus montes y dehesas. Este periodo es considerado por 

muchos como un auténtico desastre para los montes (Aragón, 2011; Bravo, 2014; Manuel, 

1996). En el contexto forestal general, los motivos fueron varios: inestabilidad militar e 

institucional debido a diferentes conflictos bélicos, el mantenimiento de la sobreexplotación de 

los montes debido al aumento de la población y la demanda de combustible, la consolidación 

de los procesos desamortizadores iniciado en el siglo anterior, la expansión del área de cultivo 
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y de pastos, etc. Ya en el ámbito local, la ganadería tradicional sufrió un descenso acusado tras 

el auge de la ganadería de lidia a partir del último tercio del siglo XIX, consolidándose durante el 

XX. A ello se unió la transición hacia el consumo de energía fósil que experimentó la región de 

Madrid gracias al carbón de coque y la expansión del ferrocarril (Hernando, 2010). Es decir, se 

inicia en el XIX un cambio en el modelo productivo que se acentuará en el siglo XX como veremos 

a continuación.  

 

Prueba de la situación crítica de los montes en el siglo XIX es el contenido del Informe 

sobre el terreno forestal de Chozas de la Sierra (1872):  

Se observa bastante monte de roble, quejido y fresno aún en los terrenos labrados, lo que hace 

suponer que en su antigüedad estuvo cubierto de uno muy espeso y que las necesidades de cultivo 

y la industria del carbón, juntamente con la presión de combustible para hacer fuego los habitantes 

del país, han dado lugar a que sólo exista dos terceras partes o la mitad propiamente de esta clase 

de terreno en los alrededores de la población, los árboles son de olmo, fresno y algún álamo 

blanco. 

 

En el año 1883, el ingeniero Lucas Olozábal realiza el Proyecto de Ordenación del Monte 

de La Herrería (San Lorenzo de El Escorial) (Soria, 2014), en el que se recogen los 

aprovechamientos y la producción de sus dos especies principales, Quercus pyrenaica y Fraxinus 

angustifolia:  

La producción de las masas (madera y leñas) de rebollo y de las cabezas de los fresnos, totalmente 

aprovechadas durante los inviernos de 1876 a 1877 y de 1877 a 1879 fue de 38.721’34 pesetas 

según información procedente del administrador del Real Sitio. 

 

El mismo informe, en el apartado de «Estado Forestal», define el estado de los fresnos de 

la siguiente manera: «sus troncos reviejos e informes, parecen, en el año que se les trasmocha 

y mirados desde el terraplén del ferrocarril, mejor que pies de árbol, algo así como deidades 

monstruosas conservadas por vocación arqueológica».  

 

El siglo XIX, en el ámbito forestal, se caracteriza por dos hechos fundamentales: las 

desamortizaciones llevadas a cabo con fines recaudatorios y la atribución de competencias al 

recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes. En este segundo hecho, es destacable el cambio 

de planteamiento con respecto a los bosques, que empezaron a ser concebidos como algo más 

que un espacio meramente productivo, otorgándoles otras funciones.  

 

Con respecto a las desamortizaciones, cabe distinguir, en primer lugar, la conocida 

Desamortización de Madoz (1855), que exceptuaba de la venta «los montes y bosques cuya 

venta no crea oportuna el Gobierno» así como «los terrenos que hoy son de aprovechamiento 

común» (Manuel, 1996). Los trabajos para decidir qué montes podían ser vendidos y cuáles no, 

se sucedieron en los años siguientes, hasta dar lugar a la «Clasificación General de los Montes 
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Públicos» elaborada atendiendo a la Real Orden de 16 de febrero de 1859, en la que el criterio 

fundamental para definir los montes que debían ser exceptuados de la venta era la especie 

forestal, entre las que no se encontraba el fresno. Por este motivo, las fresnedas que no 

estuvieran ya en manos privadas, dado el pequeño tamaño medio de las fincas en las que se 

encuentran y el carácter del fresno como especie no reservable (junto a la retama, tomillo, jara, 

olmo y sauce, entre otras), pasasen a ser consideradas enajenables. Sáez (2000), cifra en un 64% 

la superficie ocupada por fresnedas que pierde el patrimonio público durante el proceso 

desamortizador en la Sierra Norte, y menciona, además, que los pequeños prados (de 1,5 ha de 

media) estaban tasados a un buen precio dada la importancia del ramón para el ganado.  

 

No obstante, algunas fresnedas pasaron a figurar en la categoría de Montes Exceptuados 

debido a su régimen de aprovechamiento común o dehesa boyal. Alguno de estos ejemplos son 

hoy Montes de Utilidad Pública como la Dehesa Vieja de Moralzarzal y el monte Robledillo (MUP 

nº 20), la Dehesa Boyal de Madarcos (MUP nº 88) o la Dehesa Boyal de El Berrueco (MUP nº 

134). En la actualidad, únicamente la dehesa de El Berrueco es descrita en el Catálogo más 

reciente como una fresneda pura con pasto, mientras que de las otras se prioriza el carácter de 

sus pastos con arbolado, o la especie codominante, el roble (Consejería de Medio Ambiente 

Comunidad de Madrid, 2007).  

 

En paralelo, se sucedieron también las normas para establecer qué bienes pertenecientes 

a la Corona podían ser enajenados. En el piedemonte escurialense, con una importante 

extensión de fresnedas, únicamente el bosque de la Herrería (bosque de robles y fresnos) quedó 

dentro del patrimonio real, suponiendo esta desamortización el paso a manos privadas de 

numerosas fincas con dedicación ganadera y protagonizadas entre otras especies por Fraxinus 

angustifolia. Un ejemplo de ello es La Fresneda, propiedad monástica que acabó perteneciendo 

al Patrimonio de la Corona, y que posteriormente fue dividida para venderse por lotes, como 

refleja el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales de 13 de julio de 1870, en el que se describe 

La Granjilla como una porción de la misma (previa subasta de la totalidad de la propiedad de 

forma fraccionada) como: «Una posesión de secano y regadío […] que contiene pasto, monte 

alto y bajo […] tres estanques secos […] una ermita, casa del guarda, un pajar y ruinas de un 

palacio» (Sánchez, 1995). 

 

El sistema productivo, basado en un paisaje agroganadero propio del Antiguo Régimen y 

con hondas raíces medievales, se mantiene en nuestro ámbito de estudio, hasta el primer cuarto 

del siglo XX. La apertura de los mercados, asociada directamente a la mejora de los viarios, 

facilitó la progresiva reconversión del espacio hacia una economía ganadera. Esto conllevó 

diversas transformaciones, entre ellas la conversión de muchos cercados en prados de diente o 

de dalla, el incremento de los espacios arbolados en los fondos de valle más fértiles, 

favoreciéndose el ramón y el pasto de siega.  Las zonas más altas fueron estivadas de ganado 
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trashumante que, con la caída de la Mesta, perdieron funcionalidad en sus áreas más marginales 

y que en las mejores navas aún mantienen transterminancias locales con ganado vacuno. 

 

Ya se advertía en Gomez-Mediavilla et al. (2016), que fue en el piedemonte de Colmenar 

Viejo, gracias a sus pastos comunales de gran calidad, donde los tratantes de vacuno se irían 

convirtiendo en criadores de ganado, al principio manso y finalmente de lidia. A este tipo de 

ganadería se dedicaron muchos de los ganaderos de esta zona, que desde principios del siglo 

XIX fueron abastecedores de ganados para los festejos taurinos madrileños (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Ganado e imagen del hierro de Hernández Plá en la finca Prado Herrero (Soto del Real). 

Cartel de corrida de toros con ganado procedente de Soto del Real. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Allende et al. (2012) 

 

Tras Colmenar Viejo, la tendencia de la instauración de la ganadería de lidia, se traslada 

al área más occidental del piedemonte de El Escorial (Valenzuela, 1973), gracias a la estructura 

de la propiedad y la calidad de los pastos. Hoy en día, en esta zona aún son frecuentes los 

«hierros de lidia» en El Escorial (Ibán, José Pedro Prados, El Palomar, El Campillo) o Manzanares 

el Real (Sotillo Gutiérrez, Jiménez Sáenz de Miera), pese al descenso generalizado de la 

ganadería de lidia a nivel nacional. No obstante, cada vez es más común que las ganaderías de 

lidia que aún permanecen, combinen la explotación con ganado vacuno destinado a la 

producción de carne (Gomez-Mediavilla, 2016).  

 

En la Sierra Norte madrileña, en la que se localizan algunos municipios del ámbito de 

estudio de esta investigación, un estudio etnobotánico realizado por Aceituno (2010), concluye 

que las especies de mayor importancia cultural son el roble (Quercus pyrenaica) y el fresno 

(Fraxinus angustifolia), siendo «ambas especies manejadas de forma especial, ya que de ellas 

dependían dos aspectos fundamentales en la subsistencia: el combustible y el forraje invernal 
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para el ganado». Sin embargo, la misma autora reconoce que pese a ser una especie de gran 

importancia cultural, no tienen vigencia hoy en día, atribuyendo esa paradoja a «una cultura en 

desaparición, en la que sólo un grupo pequeño de personas sigue manteniendo los usos […] 

mientras que la mayoría de la gente recuerda la aplicación de las especies comunes, pero ya no 

las usa».  

 

El descenso de los usos del bosque como proveedor de necesidades básicas como el 

carbón o la leña provoca la pérdida de multifuncionalidad de los montes que se confirma a lo 

largo del siglo XX (Sáez, 2000). De esta forma, los bosques se especializan en un único 

aprovechamiento (en el caso de las fresnedas, a la ganadería extensiva), provocando grandes 

diferencias entre áreas aprovechadas de forma muy intensiva y otras que quedan libres de 

presión. Aun así, en casi todas las fresnedas funcionales aún se mantiene el trasmocho de fresno 

en dos épocas del año: en el verano para obtener ramón y ofrecerlo al ganado en verde y en 

invierno para leñas (Figura 50).  

 

 

Figura 50. Descabezado (1 y 2) de un fresno en Prado Herrero (agosto 2012, Soto del Real). Fuente: 

López-Estébanez et al. (2014).  

 

No obstante, en muchas de ellas, el abandono de las actividades tradicionales, ya sean 

ganaderas y/o silvícolas, está provocando importantes cambios en estas propiedades, en las que 

con cada vez más frecuencia aparecen ejemplares de fresnos trasmochos pasados de turno, o 

en las que antiguas zonas de pasto se ven invadidas por especies leñosas cuyo aumento se ve 

favorecido al caer la carga ganadera. La conversión de los espacios adehesados sin uso ganadero 

a montes altos no es infrecuente, puesto que «mantener la dehesa sin asociarla a un 

aprovechamiento ganadero supone un elevado coste» (Aceituno, 2010).  
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En la actualidad, y en una sociedad predominantemente urbana cuyas demandas de ocio 

y esparcimiento son cada vez mayores y con más radio de acción, estas formaciones, junto con 

otros bosques del piedemonte, han adquirido una especial relevancia como espacios 

recreativos. En ese contexto, las fresnedas trasmochadas son un paisaje de referencia que forma 

parte del patrimonio cultural del piedemonte madrileño. Es destacable que los 

aprovechamientos tradicionales a los que se han visto sometidas las fresnedas, 

fundamentalmente pastos y ramón para el ganado, y leñas, sean los causantes, no solo de su 

actual fisionomía, sino también de ser aún espacios productivos y multifuncionales. A ello se une 

que muchas de ellas están incluidas en espacios con algún tipo de protección, tal y como vimos 

en el capítulo anterior. Parece resumirse de todo lo anterior que las fresnedas son un 

agrosistema con un aprovechamiento productivo compatible con el territorio y por tanto 

sostenible, así como emblema paisajístico del Sistema Central.  
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VII – CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y 
TIPOLOGÍA DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Esta tercera parte de la tesis muestra los resultados obtenidos a lo largo de todo el 

proceso investigador a través de la metodología planteada, así como su análisis geográfico, su 

discusión y el desarrollo de las primeras conclusiones parciales. Concretamente, este capítulo se 

centra en los resultados espaciales y cartográficos, pilar fundamental de esta tesis, que se han 

obtenido tras numerosas jornadas de trabajo de campo y de gabinete, y bajo un marco 

metodológico previamente definido para optimizar los esfuerzos y la calidad del resultado 

logrado (Ver apartado metodológico: 4.3.3. CARTOGRAFÍA: ELABORACIÓN Y ANÁLISIS 

ESPACIAL). 

 

En una primera parte se presentan los resultados de la realización de una cartografía de 

detalle (1:5.000) de las formaciones de fresno trasmocho en la Comunidad de Madrid: su 

localización y distribución a escala autonómica, comarcal y municipal, haciendo especial 

hincapié en los municipios del piedemonte serrano y al carácter de su propiedad y titularidad. 

También se presenta la caracterización de las fresnedas en función de múltiples variables 

ambientales que influyen en su distribución o aportan información indispensable para entender 

la importancia de estas formaciones. A partir de estos resultados, en el último apartado del 

capítulo se realiza una tipología de fresneda y se definen las características de cada uno de los 

tipos obtenidos, que pretende servir para mejorar su conocimiento y facilitar su gestión.  
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7.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID  

Uno de los objetivos planteados al inicio de esta tesis se proponía «actualizar el 

conocimiento sobre las dehesas de fresno trasmocho en la Comunidad de Madrid desde una 

perspectiva histórica, ecológica, cultural y de usos y aprovechamientos». Para alcanzar ese 

objetivo parece lógico empezar por conocer con precisión dónde están las fresnedas, de cuánta 

extensión hablamos, qué importancia tienen para los municipios, quiénes son sus propietarios 

o sus gestores. Una vez logrado, será posible abordar otras cuestiones de interés como las 

razones a las que atiende su distribución, los tipos de fresneda que hay, su diversidad asociada, 

usos, aprovechamientos, etc. Por este motivo, en este primer apartado se presentan los 

principales resultados obtenidos tras la elaboración de la cartografía de detalle de estas 

formaciones a escala 1:5.000 para toda la Comunidad de Madrid, así como tras profundizar en 

su caracterización. Tareas como la recopilación de cartografía de variables bióticas y abióticas, 

la homogeneización de dicha cartografía o la elaboración de nueva cartografía, han sido tareas 

previas fundamentales para obtener una imagen clara de cómo son las fresnedas y cuáles son 

sus principales características mediante técnicas de solapamiento e intersección (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Primera y segunda parte del proceso de análisis espacial propuesto: Localización y 

Caracterización de las fresnedas. 
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7.1.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA CARTOGRAFÍA ELABORADA: FRESNEDAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (1:5.000) 

La superficie cubierta por Fraxinus angustifolia en la Comunidad de Madrid (Figura 52) es 

de 23.072,87 hectáreas, lo que supone aproximadamente el 3% de la superficie de la Comunidad 

de Madrid y el 5,32% de todo su terreno forestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Mapa de distribución de las fresnedas en la Comunidad de Madrid.  

 

El área total de fresnedas que aquí se presenta es mayor que la identificada por las fuentes 

cartográficas utilizadas como punto de partida. Uno de los motivos es el menor detalle y 

precisión en la elaboración de estas cartografías, en general 1:50.000 (Mapa Forestal de España 

(MFE50), Tercer Inventario Forestal Nacional y Cartografía de la Directiva Hábitat (Directiva 

92/43/CEE)), o como mucho 1:10.000 (Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid), 
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motivo justificable, puesto que el fin último de cada una de ellas es diferente al de esta 

investigación. Otra de las causas es la exclusión generalizada de los prados, que pese a contar 

con interesantes formaciones de fresno trasmocho en su perímetro o interior, quedan fuera de 

la consideración de fresneda y aparecen como montes desarbolados, prados, pastizales, etc. 

Esto mismo ocurre también con la inclusión de muchas de las formaciones que en este trabajo 

se consideran fresnedas, bajo otras categorías de formaciones arboladas como melojares, 

mezclas de frondosas, etc. Un análisis más exhaustivo de lo anteriormente mencionado, se ha 

realizado sobre el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid por ser el de más 

detalle y el que ha sido elaborado exclusivamente para esta comunidad autónoma a partir de 

otros más generales.  

 

En dicho mapa la superficie incluida en las categorías de Fresneda, Fresneda adehesada y 

Mezcla de fresno y otras frondosas suma únicamente 11.537,44 ha, menos de la mitad de la 

superficie que en esta investigación se propone. La mayoría de esas hectáreas de diferencia 

están incluidas en el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid bajo otras categorías 

como Prados, Melojar y Encinar, y en menor medida bajo las categorías de, Pastizal y erial (Tabla 

12). En la Figura 53 pueden apreciarse algunos de estos ejemplos.  

 

Tabla 12. Superficie de fresnedas propuestas no incluidas como tal en el Mapa de Terreno Forestal 

de la Comunidad de Madrid.  

Categorías agrupadas del Mapa de Terreno Forestal de la 
Comunidad de Madrid 

Ha 

Prado 6.647,72 

Melojar 2.315,79 

Encinar 1.467,92 

Pastizal y erial 679,99 

Vegetación de ribera arbóreo - arbustiva 81,06 

Matorral 16,44 

Otros 9,08 
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Figura 53. Ejemplos de áreas no incluidas como Fresnedas en el Mapa Forestal de la Comunidad 

de Madrid e incluidas como otras categorías. Valle del Lozoya. 

 

También es reseñable que se han encontrado diferencias en sentido inverso, es decir, 

formaciones que en la fuente cartográfica de partida se recogen como fresnedas y que tras la 

comprobación in situ mediante trabajo de campo, se han descartado por considerarse que 

pertenecen a otras formaciones. En general, en estos casos, parece que dichas formaciones 

encajan mejor en categorías como Vegetación de ribera arbóreo-arbustiva, Mezcla de melojo y 

otras frondosas, Melojar o Encinar (Figura 54).  
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Figura 54. Ejemplos de áreas consideradas Fresnedas en el Mapa Forestal de la Comunidad de 

Madrid, y descartadas tras el trabajo de campo. Fresnedillas de la Oliva.  

 

Otra de las cuestiones destacables al analizar las diferencias entra la cartografía realizada 

y la cartografía utilizada como punto de partida es que, a la hora de la elaboración de la 

cartografía de detalle, se ha decidido incorporar aquellas fresnedas que no forman parte del 

terreno forestal de la Comunidad de Madrid. No se trata de grandes extensiones, de hecho, 

apenas alcanzan las 300 ha, pero es un hecho significativo, puesto que en su mayoría están 

situadas en las proximidades de los núcleos de población. Según el Mapa de Clasificación y 

Calificación Urbanística de la Comunidad de Madrid para el año 2014 55 , algunas de estas 

fresnedas forman parte de los Sistemas Generales de los municipios, es decir, elementos 

dotacionales públicos que sirven para configurar la estructura general y orgánica del territorio. 

Dentro de esta categoría, podemos encontrarnos con fresnedas bajo la consideración de 

Sistemas Generales del tipo Equipamientos y dotaciones como ocurre en El Escorial, bajo Zonas 

verdes y espacios libres, como es el caso de la Dehesa de Villalba, o bajo Otros espacios 

protegidos, en Moralzarzal. No obstante, también nos encontramos casos, como el del municipio 

                                                           
 
55 Mapa temático en formato vectorial de clasificación y calificación urbanística del suelo de la Comunidad 
de Madrid generado a partir de la actualización del planeamiento de los municipios que integran su 
territorio a lo largo del año 2014. Disponible en: 
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmclasicali2014 
 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmclasicali2014
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de Lozoya, en el que algunas fresnedas están situadas en Suelo urbano: Zonas verdes y espacios 

libres, o Soto del Real, en el que existen formaciones bajo la categoría de SAUP (Suelo Apto para 

urbanizar: Zonas Verdes y Espacios libres) (Figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Ejemplo de Fresneda no incluida en el Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid. 

Soto del Real. 

 

Todo ello pone de manifiesto la cercanía de las fresnedas a las áreas urbanas, lo que las 

convierte en formaciones extremadamente vulnerables a la transformación o desaparición. 

Además, reafirma la importancia de dichas formaciones para el esparcimiento de los habitantes 

de estos núcleos de población y el mantenimiento de su calidad de vida, aportando otros valores 

y funcionalidades a las fresnedas, que los meramente productivos.  

 

Por este motivo, se ha creído conveniente realizar un análisis sobre la clasificación y 

calificación urbanística de los suelos sobre los que se asientan las fresnedas. Para ello se ha 

utilizado la cartografía en formato digital disponible en el Mapa de Clasificación y Calificación 

Urbanística de la Comunidad de Madrid para el año 2014 antes mencionado. Es necesario 

resaltar que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001) se ha visto modificada en 

varias ocasiones, la última en mayo de 2018. La clasificación del suelo resultante tras esa revisión 

propone tres categorías principales (susceptibles de ser subdivididas de forma primaria y 
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secundaria): Suelo Urbano, Urbanizable y No urbanizable de protección, eliminando la categoría 

de Sistemas Generales, que pasa a denominarse Redes Generales, pero sin una categoría de 

clasificación propia. Dado que la cartografía utilizada es anterior a esta modificación, se han 

mantenido cuatro categorías principales, agregando cada una de las clasificaciones a una de las 

cuatro grandes categorías: Suelo Urbano, Urbanizable, No Urbanizable y Sistemas Generales 

(Tabla 13).  

 

Tabla 13. Clasificación y calificación urbanística de los suelos sobre los que se asientan las fresnedas 

cartografiadas. 

SUELO URBANO HA % 

SU=Urbano 103,28 0,45 

SUNA=Urbano (Plan no adaptado) 2,35 0,01 

RUNC=Redes Públicas en Urbano No Consolidado 1,11 0,00 

SUC=Suelo Urbano Consolidado 0,74 0,00 

RUC=Redes Públicas en Urbano Consolidado 0,63 0,00 

SUNC=Suelo Urbano No Consolidado 0,16 0,00 

TOTAL 108,28 0,47 

SUELO URBANIZABLE HA % 

SUP=Urbanizable programado 14,03 0,06 

SUPP=Urbanizable programado con PPO 0,12 0,00 

SAU=Apto para urbanizar 289,45 1,25 

SAUP=Apto para urbanizar NSP con PPO 11,86 0,05 

SRU=Reserva Urbana(P. no adaptado) 7,08 0,03 

SOA=Ordenación Aprobada(P. no adaptado) 0,81 0,00 

SUS=Urbanizable Sectorizado 42,99 0,19 

RUS=Redes Públicas en Urbanizable Sectorizado 38,29 0,17 

SUSP=Urbanizable Sectorizado con PPO 9,52 0,04 

RUNS=Redes Públicas en Urbanizable No Sectorizado 0,60 0,00 

TOTAL 414,74 1,80 

NO URBANIZABLE HA % 

SNUC=No urbanizable común 2.365,09 10,25 

SNUP=No urbanizable protegido 17.999,39 78,01 

SRM=Rustico de Reserva Metropolitana 1.045,66 4,53 

SNUP=No Urbanizable de Protección 462,60 2,00 

SR=Rustico General(P. no adaptado) 379,27 1,64 

RUNS=Redes Públicas en No Urbanizable Protegido 7,12 0,03 

TOTAL 22.259,13 96,47 

SISTEMAS GENERALES  HA % 

SG=Sistemas Generales 290,63 1,26 

TOTAL 290,63 1,26 

Elaboración propia a partir del Mapa de Clasificación y Calificación Urbanística de la Comunidad de Madrid 

para el año 2014.  
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Los resultados ponen de manifiesto que, si bien la inmensa mayoría de las fresnedas (más 

del 95%) están en suelos no urbanizables, existen más de 500 ha de fresnedas situadas en Suelos 

Urbanos o Urbanizables, y otras 290 en suelos considerados como Sistemas Generales, dando 

muestras de los procesos de transformación por la urbanización que a lo largo de la historia han 

afectado de forma importante a las fresnedas dada su proximidad a los núcleos de población.  

Del análisis anterior también obtenemos información sobre la protección de los territorios en 

los que se localizan las fresnedas, pues el 78% de estas formaciones se encuentran en la 

categoría Suelo no urbanizable protegido. Esa protección se traduce en figuras concretas, como 

se desprende del análisis de la relación de las fresnedas con los distintos espacios naturales 

protegidos por su interés ambiental en la Comunidad de Madrid. Muchos de esos espacios 

protegidos se superponen, existiendo fresnedas amparadas bajo distintas figuras de protección 

al mismo tiempo. No obstante, la superficie total de fresnedas incluida bajo estas figuras de 

protección es de 15.351,27 ha, más del 66%. Mientras que 7.721,60 has de fresnedas no están 

incluidas bajo ninguna figura de protección de las anteriormente mencionadas (Tablas 14 y 15). 

  

Tabla 14. Resumen general de las fresnedas incluidas en alguna figura de protección.  

Total Fresnedas 
Fresnedas sin 

protección 

Fresnedas con 

protección 

Ha 23.072,87 7.721,60 15.351,27 

% 100,00 33,47 66,53 

Elaboración propia a partir de diversa cartografía de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.  

 

 

Tabla 15. Superficie de fresnedas incluidas en alguna figura de protección ambiental. 

FIGURA DE PROTECCIÓN Ha 
% sobre el total de 

fresnedas 

Fresnedas en Montes de Utilidad Pública 1.285,95 5,57 % 

Fresnedas en Montes Preservados 6.829,89 29,60 % 

Fresnedas en Reservas de la Biosfera 9.462,55 41,01 % 

Fresnedas en LIC 4.923,72 21,34 % 

Fresnedas en ZEPA 1.538,66 6,67 % 

Fresnedas en Parque Nacional 2.853,50 12,37 % 

Fresnedas en Otros Espacios Naturales Protegidos 2.779,9 12,05 % 

Elaboración propia a partir de diversa cartografía de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.  

 

 

La figura de protección que más fresnedas incluye en su interior es la de Reserva de la 

Biosfera, aproximadamente el 40% de las fresnedas forman parte de estas áreas protegidas. La 
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inmensa mayoría de ellas (9.220,49 ha) pertenecen a la Reserva de la Cuenca Alta del 

Manzanares, Lozoya y Guadarrama, cuya superficie se amplió considerablemente durante el 

2018. Los Montes Preservados, en su categoría de masas arbóreas de castañar, robledal y 

fresnedal, son los siguientes espacios protegidos en cuanto a extensión de fresnedas protegen, 

casi un 30% del total. Las figuras de protección procedentes de Directivas Europeas como los 

Lugares de Importancia Comunitaria y las Zonas de Especial Protección para las Aves incluyen 

más de un cuarto de las fresnedas cartografiadas. En la Zona Periférica de Protección del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, quedan incluidas un 12% de las fresnedas de la Comunidad 

de Madrid.  

 

Finalmente, los Montes de Utilidad Pública suponen más del 5% de las fresnedas. En 

ocasiones suponen la totalidad de dehesas pertenecientes a los municipios como es el caso de 

la Dehesa Boyal de El Berrueco, la Dehesa Boyal y Prado Hontanar de Villavieja del Lozoya, 

Dehesa del Berrocal y Gargantilla de Becerril de la Sierra, o la Dehesa Vieja y Robledillo en 

Moralzarzal. Otras veces forman parte de dichas dehesas, pero no en su totalidad, compartiendo 

el protagonismo con los melojares, encinares, etc. Esto ocurre por ejemplo en la Dehesa Boyal 

de Madarcos, Dehesa de la Jara de Collado Mediano, Dehesa Boyal de Pinilla del Valle, La 

Dehesilla de Alameda del Valle, la Dehesa Boyal de Colmenarejo en Manzanares el Real, la 

Dehesa Boyal de Soto del Real, o la de Navalquejigo en Fresnedillas de la Oliva. Y en menor 

medida, forman parte de otros Montes de Utilidad Pública, que contienen pequeños rodales de 

fresnos trasmochos en su interior, como es el caso del Monte de Soto Garganta en Lozoya, el de 

Las Navazuelas y Agregados en Alameda, el de La Marotera también en Alameda del Valle o el 

Pinar y Agregados de Guadarrama.  

 

La poca superficie de fresneda incluida en la categoría de Montes de Utilidad Pública se 

explica por la clara dominancia de la propiedad privada en las fresnedas trasmochas de la 

comunidad de Madrid, más de un 86%, frente a la titularidad pública (Tabla 16).  
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Tabla 16. Tipo de propiedad y propietarios en las fresnedas56.  

TIPO DE PROPIEDAD 
AREA 

Ha % 

PRIVADO 19.669,87 86,43 
PÚBLICO 3.088,14 13,57 

TOTAL 22.758,01 100 

PROPIETARIO 
AREA 

Ha % 

PRIVADO 
PARTICULARES 19.459,44 85,51 
ASOCIACION DE VECINOS 210,43 0,92 

PÚBLICO 

ENTIDAD LOCAL 1.916,84 8,42 
COMUNIDAD DE MADRID 613,58 2,7 
ESTADO 422,88 1,86 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 134,84 0,59 

TOTAL 22.758,01 100 

Elaboración propia a partir de la cartografía de propiedad del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Si observamos con detalle quiénes son los propietarios de las fresnedas (Tabla 16), es 

posible determinar que más del 98% de las fresnedas trasmochadas de titularidad privada están 

en manos de particulares, y tan solo un reducido grupo que apenas supone el 1% pertenece a 

Asociaciones de vecinos. En este último caso se trata de pequeñas extensiones de fresnedas que 

forman parte de montes mucho más amplios dominados por otras formaciones. Solo tienen 

entidad suficiente, algunos prados en Las Cañadillas (Bustarviejo) y otros en Fuente Blanquilla 

(Lozoyuela). 

 

Entre las de titularidad pública son mayoritarias las que pertenecen a los ayuntamientos, 

frente a otros titulares como la Comunidad de Madrid o el Estado, y en menor medida a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo (Figura 56). Las entidades locales reparten sus fresnedas 

entre aquellas consideradas de Utilidad Pública (más de 980 ha), la mayoría de ellas dehesas 

municipales, y las que son de uso privativo (935 ha). De las 613 ha de fresnedas de las que es 

titular la Comunidad de Madrid, más de la mitad (461,19 ha) forma parte del entramado de Vías 

Pecuarias, y el resto es de uso privativo. En el caso de las fresnedas en propiedad del Estado, 

destacan las que forman parte del Bosque de la Herrería y alrededores, situado en San Lorenzo 

de El Escorial y que pertenece a Patrimonio Nacional.  

 

 

                                                           
 
56 El desfase entre el área total considerada como Fresneda (23.072,87 ha) y el área de las variables 
relacionadas con la propiedad (22.758,01 ha), se debe a la inclusión, ya comentada con anterioridad, de 
algunas fresnedas como espacios no incluidos en el Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid, 
que ha sido la fuente de información sobre propiedad de los terrenos forestales.  
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Figura 56. Titulares de las fresnedas trasmochadas de carácter público de la Comunidad de Madrid. 

Elaboración propia a partir de la cartografía de propiedad del Mapa de Terreno Forestal de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Finalmente, y en relación con el tipo de propiedad, cabe destacar la dominancia de las 

fincas privadas de mediana y pequeña dimensión, frente a las grandes fincas (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Tipo de fresnedas de propiedad privada en función del tamaño.  

PROPIEDAD 
AREA 

Ha % 

PRIVADO 

FINCAS MEDIANAS y PEQUEÑAS 15.990,16 70,26 

GRANDES FINCAS 3.469,28 15,24 

ASOCIACION DE VECINOS 210,43 0,92 

Elaboración propia a partir de la cartografía de propiedad del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de 

Madrid 

 

Por otro lado, más del 75% de las fresnedas cartografiadas tienen una Fracción de cabida 

cubierta comprendida entre el 10 y el 70%, siendo minoritarias las incluidas en formaciones 

arboladas muy densas. El 20% restante se integra dentro de prados o pastizales con arbolado 

disperso y sin ninguna continuidad. La Tabla 18 y la Figura 57 muestran los datos 

correspondientes a la cobertura de las fresnedas cartografiadas, así como ejemplos para cada 

una de ellas.  
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Tabla 18. Fracción de cabida cubierta de las fresnedas cartografiadas. 

COBERTURA 
FRACCION CABIDA 

CUBIERTA 

AREA 

HA % 

Pies dispersos 0 - 10% 4.354,62 18,87 

Pies y rodales sin continuidad 10 - 20% 4.861,34 21,07 

Rodales con continuidad 20 - 40% 7.293,06 31,61 

Formaciones arboladas densas 40 - 70% 5.861,70 25,41 

Formaciones arboladas muy 

densas 

70 - 100% 702,15 3,04 

TOTAL 23.072,87 100 
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Figura 57. Fracción de cabida cubierta de las fresnedas en la Comunidad de Madrid. 

 

 
  

Pies y rodales sin continuidad 
10-20% FCC 
Rascafría 

Pies dispersos 
0-10% FCC 
Pinilla y Alameda del Valle 

Rodales con continuidad 
20-40% FCC 
Alameda del Valle 

Formaciones arboladas muy densas 
70-100% FCC 
Pinilla del Valle 

Formaciones arboladas densas 
40-70% FCC 
Oteruelo 
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7.1.2 RELACIÓN DE LAS FRESNEDAS Y LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  

 

7.1.2.1 Las fresnedas en las Comarcas Forestales 

Con la pretensión de que los datos que se presentan en esta investigación sean de 

utilidad, parece relevante analizar esta información atendiendo a la unidad territorial 

fundamental con la que trabaja la Administración Forestal en la Comunidad de Madrid que son 

las Comarcas Forestales. El Plan Forestal de la Comunidad de Madrid (Decreto 50/1999), 

diseñado con un horizonte temporal de 20 años cuya vigencia finalizó en 2019, se desglosaba en 

9 programas diferentes: Forestación y restauración de la cubierta vegetal; Protección 

hidrológico-forestal; Ordenación y fomento del aprovechamiento múltiple, racional y sostenible 

de los recursos forestales; Protección y manejo de la fauna silvestre; Defensa de los montes 

contra plagas e incendios; Uso público recreativo y Educación ambiental; Investigación 

ecológico-forestal; Participación social y desarrollo socioeconómico; Industrialización de los 

productos forestales.  

 

El Plan estableció una división del territorio de la Comunidad en comarcas en función de 

características geográficas, biológicas, dasocráticas, así como socioeconómicas (Figura 58). Tras 

dividir el territorio en comarcas forestales, el plan establecía que las actuaciones que 

contemplaba se ejecutaran a través de los correspondientes Planes Forestales Comarcales. No 

obstante, a día de hoy, se desconoce la existencia o elaboración de dichos planes comarcales.  
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Figura 58. Fresnedas en las Comarcas Forestales. Elaboración propia a partir de la cartografía 

disponible a través del catálogo cartográfico de la Comunidad de Madrid.  

 

Como puede apreciarse en la Figura 58 y en la Tabla 19 las formaciones de Fraxinus 

angustifolia están mucho más presentes en las comarcas del Norte y Occidente la Comunidad. 

Concretamente, una sola comarca, concentra más del 30% de las fresnedas (Figura 59). Es la 

comarca nº 12 El Escorial, predominantemente serrana, aunque también forma parte de la 

rampa en sus zonas de menor altitud. Se trata de una comarca de 33.154,66 ha, formada por 8 

municipios, en la que las fresnedas ocupan más del 22% del total de su superficie. El Plan de 

Repoblaciones de la Comunidad de Madrid: 2000 – 2006 (Consejería de Medio Ambiente y 
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Ordenación del Territorio, 2006), ya mencionaba que, en dicha comarca, junto con los encinares 

en zonas más bajas y los rebollares a mayor altitud, «resalta la abundancia de fresnedas en las 

zonas bajas afectadas por fenómenos de freatismo, en masas generalmente adehesadas». Sin 

embargo, esta misma publicación cifraba la superficie de fresnedas en 2.252 hectáreas, mientras 

que en la cartografía que aquí se presenta la cifra se triplica, puesto que se incluyen también 

pastos herbáceos con arbolado disperso con aprovechamiento ganadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Diagrama de distribución de las fresnedas en las Comarcas Forestales.  

 

 

Además de la escurialense, en otras tres Comarcas Forestales (Comarca 2, Comarca 13 

y Comarca 14), las fresnedas se extienden por aproximadamente el 10% de sus superficies. 

Cantidad considerable teniendo en cuenta las características específicas que son necesarias para 

que estas formaciones se desarrollen.  

 

Del análisis de la Figura 59 se desprende que más del 70% de las fresnedas de la 

comunidad se concentra en apenas 5 Comarcas Forestales. En contrapartida, en 3 de ellas no se 

han encontrado formaciones de fresno trasmocho (Comarca 7 Este, Comarca 8 Parque Regional 

del Sureste y Comarca 17 Unidad Funcional), y otras 6 comarcas apenas acogen fresnedas, 

variando la presencia de éstas entre un 0,12% en la Comarca 6 (Alcalá de Henares) y un 2,96% 

en la Comarca 15 (Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares – Sur).  
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Tabla 19. Extensión y estructura de la propiedad de fresnedas por Comarcas Forestales.  

COMARCA FORESTAL Nº 
Superficie  

comarca (ha) 
Superficie 

Fresnedas (%)* 
Fresnedas 

(ha) 
Fresnedas 

(%)** 
Privadas 

(%) 
Públicas 

(%) 
Fincas pequeñas 
y medianas (%) 

Grandes 
fincas (%) 

Parque Natural de Peñalara 1 20.022,67 5,71 1.144,18 5,03 82,69 17,31 93,86 6,14 

Lozoya 2 25.648,83 10,43 2.674,42 11,75 90,22 9,78 96,41 3,59 

Buitrago 3 20.832,33 7,16 1.490,75 6,55 85,69 14,31 100,00 0,00 

Montejo de la Sierra 4 28.650,41 1,71 488,71 2,15 87,94 12,06 100,00 0,00 

Torrelaguna 5 48.172,52 4,04 1.947,34 8,56 82,44 17,56 99,32 0,68 

Alcalá de Henares 6 78.957,29 0,03 27,56 0,12 85,79 14,21 50,69 49,31 

Este 7 108.012,18  - - - - - - 

Parque Regional del Sureste 8 95.893,69  - - - - - - 

Parque Regional Guadarrama Sur 9 61.988,02 0,13 78,58 0,35 84,86 15,14 14,14 85,86 

San Martín de Valdeiglesias 10 56.205,79 0,68 382,99 1,68 80,61 19,39 64,90 35,10 

Robledo de Chavela 11 35.642,12 1,66 592,98 2,61 81,45 18,55 73,93 26,07 

El Escorial 12 33.154,66 22,02 7.300,62 32,08 89,74 10,26 63,17 36,83 

Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares-Oeste 

13 
24.790,17 10,51 2.605,48 11,45 

86,46 13,54 
89,68 10,32 

Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares -Norte 

14 
22.762,76 9,40 2.140,37 9,41 

87,54 12,46 
92,41 7,59 

Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares -Sur 

15 
58.426,14 1,15 673,57 2,96 

58,32 41,68 
70,60 29,40 

Parque Regional Guadarrama Norte 16 45.142,39 2,68 1.209,71 5,32 86,39 13,61 89,11 10,89 

Unidad Funcional  17 38.328,99  - - - - - - 

Elaboración propia a partir del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid.  

* Sobre el total de la superficie de la Comarca.  

** Sobre la superficie total de fresnedas 
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Analizar la estructura de la propiedad forestal no es una cuestión baladí. Muchos 

estudios analizan y recogen la importancia de este parámetro a la hora de determinar 

problemáticas concretas de los montes o plantear diferentes actuaciones o estrategias de 

gestión adaptadas a la realidad, ya sea a escala nacional o autonómica, o bien centrándose en 

algún tipo de propiedad concreta (Abreu, 1995; Bauer y Laso, 1964; Galiana y Lacasta, 1994; 

Montiel, 2003; Pérez, 1991).  

 

A escala nacional más del 74% de los montes son privados (superándose los 20 millones 

de ha) (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2017). En ocasiones, sobre todo en áreas 

muy productivas de madera, es una propiedad muy fragmentada, lo que, en muchos casos 

puede conducir a la inviabilidad de las explotaciones.  

 

Una tendencia similar ocurre a escala autonómica, donde el estudio exhaustivo de la 

estructura de la propiedad forestal madrileña realizado en el año 2012 reveló más propiedad 

pública de la que se esperaba (Sanjuanbenito, 2013). Pese a ello, la propiedad privada es la 

mayoritaria y supone el 65,37% del total de los terrenos forestales madrileños (287.767,16 ha 

sobre un total de 440.201,84 ha según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 2012). Esta propiedad privada se encuentra muy fraccionada, dividiéndose en tres 

categorías. La primera de ellas, Grandes fincas privadas, hace referencia a aquellos predios 

forestales con una superficie mayor a 100 hectáreas, de las cuales al menos 30 hectáreas sean 

forestales. En total suponen más de 98.000 ha. La segunda, Montes de sociedades de vecinos, 

incluye los montes privados comprados por agrupaciones de vecinos cuando estos fueron 

desamortizados (siglos XIX y XX) y su extensión es de 8.200 ha aproximadamente. Finalmente, 

la tercera categoría la forman las Fincas medianas y pequeñas, que por descarte son el resto de 

fincas privadas forestales y su superficie alcanza las 187.000 ha (Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, 2012).  

 

Del análisis de la estructura de la propiedad de las fresnedas por Comarcas Forestales, 

se observa que las tendencias generales son similares a las encontradas a escala nacional y 

autonómica, clara predominancia de la propiedad privada, superando el 80% en todas ellas salvo 

en una comarca forestal, PRCAM-Sur, donde la propiedad pública de las fresnedas adquiere algo 

de importancia (más del 40%), algo que no es destacable dada la poca superficie de fresnedas 

que esta comarca posee (apenas el 2,96% del total de estas formaciones). La propiedad privada 

de las fresnedas, pese a ser elevada en todas las comarcas alcanza las cifras más elevadas en 

aquellas que más fresnedas tienen, concretamente la Comarca 2 Lozoya y la Comarca 12 El 

Escorial, en las que el 90,2 y el 89,74% de las fresnedas son de titularidad privada (Figura 60).  
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Figura 60. Tipo de propiedad de las fresnedas a escala comarcal. Elaboración propia a partir de la 

información de la estructura de la propiedad del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de 

Madrid.  

 

 

Finalmente, se puede observar como las fresnedas de titularidad privada se encuentran 

mayoritariamente en fincas pequeñas y medianas (menores de 100 ha) en todas las comarcas, 

salvo en el caso de la Comarca 9 Parque Regional Guadarrama Sur, en las que las fresnedas 

localizadas en Grandes Fincas alcanzan el 85,86%. Como en el caso anterior, es de escasa 

relevancia por la poca extensión de fresnedas que posee. Como decíamos y salvando este caso 

anómalo, las fresnedas en pequeña propiedad son dominante en todas las comarcas, 

alcanzando prácticamente la totalidad de las fresnedas en las Comarcas de Buitrago, Montejo, 

Torrelaguna o Lozoya. No obstante, si atendemos de nuevo a la Comarca Forestal con mayor 

extensión de fresnedas, El Escorial, se observa que en lo que a tamaño de la propiedad se refiere, 

el reparto es bastante más equilibrado, y las fresnedas en Grandes Fincas alcanzan el 36,86% 

(Figura 61).  

 
  



CAPÍTULO VII – CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Tamaño de la propiedad privada de las fresnedas a escala comarcal. Elaboración propia 

a partir de la información de la estructura de la propiedad del Mapa de Terreno Forestal de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

La especial importancia que la gran propiedad y la propiedad privada en general 

adquieren en la Comarca de El Escorial se relaciona con la venta de los bienes procedentes de la 

Corona pertenecientes al real Sitio de El Escorial enajenados en el siglo XIX (Galiana y Lacasta, 

1994). Valenzuela (1977) incide en el hecho de que las ventas se efectuaran por fincas 

completas, sin divisiones, lo que ha condicionado en buena medida la estructura de la propiedad 

actual, con gran relevancia de las grandes propiedades. A ello se suma la actividad secular de la 

ganadería en los pueblos que forman la comarca, lo que ha dado lugar a un paisaje definido por 

un territorio adehesado y latifundista que posee unas condiciones idóneas para un uso ganadero 

extensivo (Gómez, 1999; Gomez-Mediavilla, 2008; Pardo, 1987; Valenzuela, 1977), con especial 

protagonismo del fresno trasmocho allí donde la humedad del suelo se mantiene.  
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7.1.2.2 Las fresnedas a escala municipal 

A escala municipal, las fresnedas cartografiadas están presentes en 85 municipios de 

toda la Comunidad de Madrid (Tabla 20). Si bien es cierto, que el grueso se localiza en aquellos 

que están situados a los pies de los grandes relieves, donde las fresnedas con arbolado 

trasmocho son un elemento constante. Centrándonos en esos cincuenta municipios del 

piedemonte madrileño (sombreados en la Tabla 20), comprobamos que la distribución de las 

fresnedas en los municipios es relativamente homogénea (Figura 62), salvo en el caso de 

municipios que cuentan con una importante masa de fresnedas, El Escorial, Guadarrama, San 

Lorenzo de El Escorial y El Boalo, todos ellos con más de 1000 ha de fresnedas dentro de su 

término. Los tres primeros municipios forman parte de la Comarca 12 El Escorial, contribuyendo 

a la significativa presencia de fresnos en este ámbito. Siguiendo con esta línea, en la Figura 63 

se puede observar la contribución, sin grandes diferencias, de cada uno de los términos 

municipales al global de las fresnedas, a excepción de los términos municipales antes 

mencionados, que albergan más del 30% de las formaciones de Fraxinus angustifolia madrileñas. 

Sobre todos ellos destaca el municipio de El Escorial, que de forma unitaria alberga el 14% de 

las fresnedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Distribución de la variable Superficie de fresnedas (ha) en los municipios del piedemonte 
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Tabla 20. Estructura de la propiedad en las fresnedas por municipios.  

MUNICIPIO Fresnedas (ha) Fresnedas (%)** Privadas (%) Públicas (%) 
Fincas pequeñas y 

medianas (%) 
Grandes fincas 

(%) 

Alameda del Valle 281,52 1,22 73,66 26,34 96,99 3,01 

Alcalá de Henares 1,94 0,01 93,55 6,45 100,00 0,00 

Aldea del Fresno 99,10 0,43 81,74 18,26 52,81 47,19 

Algete 4,13 0,02 100,00 0,00 0,00 100,00 

Alpedrete 197,20 0,85 88,07 11,93 100,00 0,00 

Batres 23,75 0,10 96,14 3,86 20,94 79,06 

Becerril de la Sierra 410,38 1,78 80,62 19,38 99,99 0,01 

Berzosa del Lozoya 1,38 0,01 93,95 6,05 100,00 0,00 

Boadilla del Monte 10,60 0,05 96,34 3,66 0,00 100,00 

Braojos 151,46 0,66 94,77 5,23 100,00 0,00 

Brunete 13,37 0,06 46,23 53,77 68,22 31,78 

Buitrago del Lozoya 58,10 0,25 63,52 36,48 100,00 0,00 

Bustarviejo 669,78 2,90 87,94 12,06 98,47 1,53 

Cabanillas de la Sierra 194,27 0,84 92,66 7,34 100,00 0,00 

Cadalso de los Vidrios 1,02 0,00 34,59 65,41 100,00 0,00 

Canencia 404,86 1,75 92,21 7,79 99,90 0,10 

Cercedilla 305,71 1,33 93,69 6,31 100,00 0,00 

Chapinería 1,20 0,01 93,55 6,45 100,00 0,00 

Collado Mediano 468,24 2,03 82,67 17,33 93,04 6,96 

Collado Villalba 360,27 1,56 97,76 2,24 100,00 0,00 

Colmenar del Arroyo 20,09 0,09 96,03 3,97 100,00 0,00 

Colmenar Viejo 166,58 0,72 96,03 3,97 99,23 0,77 

Colmenarejo 347,62 1,51 85,91 14,09 84,69 15,31 

Daganzo de Arriba 3,80 0,02 8,94 91,06 100,00 0,00 

El Berrueco 237,18 1,03 50,71 49,29 100,00 0,00 
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Tabla 20. Estructura de la propiedad en las fresnedas por municipios. (continuación) 

MUNICIPIO Fresnedas (ha) Fresnedas (%)** Privadas (%) Públicas (%) 
Fincas pequeñas y 

medianas (%) 
Grandes fincas 

(%) 

El Boalo 1039,47 4,51 87,32 12,68 77,86 22,14 

El Escorial 3229,04 14,00 96,30 3,70 46,37 53,63 

El Vellón 0,91 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

Fresnedillas de la Oliva 124,19 0,54 32,15 67,85 100,00 0,00 

Fresno de Torote 7,92 0,03 95,92 4,08 1,81 98,19 

Fuente el Saz de Jarama 9,69 0,04 100,00 0,00 100,00 0,00 

Galapagar 257,34 1,12 92,29 7,71 99,27 0,73 

Garganta de los Montes 378,19 1,64 93,00 7,00 81,87 18,13 

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 454,66 1,97 94,24 5,76 99,97 0,03 

Gascones 197,73 0,86 94,06 5,94 100,00 0,00 

Guadalix de la Sierra 142,09 0,62 93,75 6,25 98,50 1,50 

Guadarrama 1288,81 5,59 79,91 20,09 90,76 9,24 

Horcajo de la Sierra-Aoslos 240,71 1,04 92,82 7,18 100,00 0,00 

Horcajuelo de la Sierra 68,86 0,30 87,20 12,80 100,00 0,00 

Hoyo de Manzanares 151,93 0,66 87,75 12,25 89,30 10,70 

La Acebeda 24,57 0,11 94,43 5,57 100,00 0,00 

La Cabrera 271,57 1,18 95,18 4,82 100,00 0,00 

La Serna del Monte 84,31 0,37 91,46 8,54 100,00 0,00 

Las Rozas de Madrid 15,50 0,07 60,38 39,62 88,64 11,36 

Los Molinos 541,92 2,35 82,30 17,70 100,00 0,00 

Lozoya 533,85 2,31 79,88 20,12 99,74 0,26 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 737,93 3,20 91,13 8,87 96,83 3,17 

Madarcos 136,85 0,59 59,12 40,88 100,00 0,00 

Madrid 344,53 1,49 29,49 70,51 0,97 99,03 

Manzanares el Real 477,38 2,07 80,20 19,80 94,87 5,13 
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Tabla 20. Estructura de la propiedad en las fresnedas por municipios. (continuación) 

MUNICIPIO Fresnedas (ha) Fresnedas (%)** Privadas (%) Públicas (%) 
Fincas pequeñas y 

medianas (%) 
Grandes fincas 

(%) 

Miraflores de la Sierra 712,71 3,09 93,15 6,85 87,94 12,06 

Montejo de la Sierra 40,62 0,18 85,89 14,11 100,00 0,00 

Moralzarzal 564,41 2,45 80,34 19,66 92,62 7,38 

Navacerrada 44,83 0,19 78,12 21,88 100,00 0,00 

Navalafuente 120,71 0,52 93,82 6,18 100,00 0,00 

Navalagamella 60,61 0,26 98,76 1,24 88,36 11,64 

Navarredonda y San Mamés 178,19 0,77 96,46 3,54 100,00 0,00 

Navas del Rey 3,59 0,02 93,15 6,85 0,00 100,00 

Patones 31,52 0,14 16,00 84,00 100,00 0,00 

Pedrezuela 36,52 0,16 24,78 75,22 100,00 0,00 

Pinilla del Valle 339,93 1,47 96,47 3,53 100,00 0,00 

Piñuécar-Gandullas 322,52 1,40 73,31 26,69 100,00 0,00 

Prádena del Rincón 132,59 0,57 76,00 24,00 100,00 0,00 

Puentes Viejas 246,48 1,07 94,82 5,18 100,00 0,00 

Rascafría 518,28 2,25 93,84 6,16 89,35 10,65 

Robledillo de la Jara 8,53 0,04 87,03 12,97 100,00 0,00 

Robledo de Chavela 522,79 2,27 93,56 6,44 69,87 30,13 

Rozas de Puerto Real 233,94 1,01 79,38 20,62 71,09 28,91 

San Agustín del Guadalix 21,75 0,09 8,04 91,96 100,00 0,00 

San Lorenzo de El Escorial 1124,21 4,87 87,28 12,72 34,24 65,76 

San Martín de Valdeiglesias 20,48 0,09 100,00 0,00 100,00 0,00 

Santa María de la Alameda 15,73 0,07 85,40 14,60 99,86 0,14 

Soto del Real 881,56 3,82 87,27 12,73 94,89 5,11 

Torremocha de Jarama 4,19 0,02 99,44 0,56 100,00 0,00 

Tres Cantos 16,84 0,07 59,46 40,54 99,99 0,01 
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Tabla 20. Estructura de la propiedad en las fresnedas por municipios. (continuación) 

MUNICIPIO Fresnedas (ha) Fresnedas (%)** Privadas (%) Públicas (%) 
Fincas pequeñas y 

medianas (%) 
Grandes fincas 

(%) 

Valdemanco 204,60 0,89 88,54 11,46 100,00 0,00 

Valdemorillo 582,59 2,53 83,75 16,25 88,79 11,21 

Venturada 9,69 0,04 67,80 32,20 100,00 0,00 

Villa del Prado 23,44 0,10 70,63 29,37 21,05 78,95 

Villanueva de la Cañada 11,14 0,05 86,66 13,34 76,80 23,20 

Villanueva de Perales 13,09 0,06 95,27 4,73 0,52 99,48 

Villanueva del Pardillo 2,52 0,01 99,43 0,57 91,55 8,45 

Villaviciosa de Odón 41,46 0,18 90,85 9,15 1,15 98,85 

Villavieja del Lozoya 274,29 1,19 71,17 28,83 100,00 0,00 

Zarzalejo 511,99 2,22 94,49 5,51 97,46 2,54 

Elaboración propia a partir del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid.  

Sombreado en verde: municipios del piedemonte que forman parte del análisis municipal 

** Sobre la superficie total de fresnedas 
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Figura 63. Diagrama de distribución de las fresnedas en los municipios del piedemonte madrileño. 
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Con respecto al tipo de propiedad, la privada, tal y como se vio anteriormente, juega un 

papel fundamental en el engranaje territorial de las fresnedas, siendo bastante superior a la 

pública en todos los municipios salvo en Fresnedillas de la Oliva, único de todo el piedemonte 

en el que hay más fresnedas en terrenos públicos que en privados. Si bien es cierto que en otros 

municipios el balance público – privado de las fresnedas es más equilibrado, por ejemplo, El 

Berrueco o Madarcos, con porcentajes de fresnedas en terrenos públicos que alcanzan el 49,29 

y el 40,88% (Figura 64). En todos ellos, las fresnedas forman parte de dehesas municipales, 

propiedades seculares municipales que fueron utilizadas como dehesas boyales, por lo que no 

se vieron afectadas por los procesos de desamortización. En general, han sido utilizadas para el 

aprovechamiento ganadero, mediante sus pastos y el ramón del fresno (Sanjuanbenito, 2013). 

No obstante, lo habitual es que las fresnedas estén predominantemente en manos de 

particulares. En 24 municipios, casi la mitad de los analizados, las fresnedas en propiedades 

privadas alcanzan el 90%, frente a las pocas públicas, en las que se repite el patrón anterior de 

formar parte de dehesas municipales.  

 

Como mencionamos anteriormente, el tamaño de las fincas en manos de particulares 

es también un rasgo característico en las fresnedas del piedemonte, pues éstas son mucho más 

abundantes en las fincas medianas y pequeñas que en las grandes fincas. De hecho, en la mitad 

de los municipios, no hay fresnedas en grandes propiedades (Figura 65). Las fresnedas de 

pequeñas y medianas propiedades se caracterizan por ser montes adehesados o pastizales 

cercados por piedra, setos y arbolado. Según Sanjuanbenito (2013), estas fincas presentan 

problemáticas relacionadas con la gestión cuando el propietario no tiene interés, desconoce la 

normativa forestal o no recibe apenas rendimientos económicos. En sus propias palabras, «la 

falta de actividad y la escasez de recursos económicos proporcionados, lejos de invitar a la 

actividad forestal, invita al abandono».  

 

Esta tendencia de predominancia de la pequeña propiedad solo se ve alterada en dos 

municipios contiguos, de nuevo son San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, en los que las 

fresnedas situadas sobre grandes propiedades, dedicadas principalmente a la ganadería de 

carne y de lidia, suponen más del 65% y del 53% respectivamente, de las fresnedas en manos de 

particulares. De hecho, los latifundios adehesados conforman la casi totalidad del paisaje rural 

de municipios como el de El Escorial (Galiana y Lacasta, 1994).  

 

 

 

En síntesis, se puede confirmar la distribución de las fresnedas en el piedemonte 

madrileño, la predominancia de aquellas que están en manos de particulares y en fincas 

pequeñas y medianas. Si bien es cierto, que destacan determinados ámbitos con singularidades 

históricas, paisajísticas, ecológicas y geomorfológicas, como el piedemonte escurialense con 

características diferentes a las antes mencionadas.  
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También, que la propiedad privada es la predominante no solo en el territorio en el que 

se asientan las fresnedas, sino en los terrenos forestales en general. Pese a ello, Montiel (2005) 

advierte sobre la escasez de investigaciones realizadas sobre los montes privados, casi 

inexistentes comparadas con el número de investigaciones sobre montes públicos. Además, la 

abundante información forestal que se publica (Inventarios Forestales, Anuarios, etc.) se centra 

principalmente en las cuestiones del territorio forestal, sin que exista ningún censo o informe 

estadístico similar que recoja información relativa a la diversidad de propietarios.  

 

El desconocimiento generalizado de quiénes y cómo son los propietarios dificulta 

abordar de manera realista algunas cuestiones como las dinámicas de abandono de los montes, 

la conversión de los aprovechamientos, o simplemente, el fomento de la implicación del 

propietario en la gestión de su propiedad.  
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Figura 64. Tipo de propiedad de las fresnedas a escala municipal. Elaboración propia a partir de la información de la estructura de la propiedad del Mapa de 

Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid 
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Figura 65. Tamaño de las propiedades de las fresnedas a escala municipal. Elaboración propia a partir de la información de la estructura de la propiedad del 

Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid 
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7.1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

Para conocer en profundidad cómo son las fresnedas, se ha trabajado con gran cantidad 

de información que se ha adaptado necesariamente a un formato cartográfico homogéneo y 

compatible. En ocasiones, no se encontró información a la escala de detalle que se requería o ni 

siquiera se encontró. De ahí que algunas variables utilizadas para la caracterización de las 

fresnedas hayan tenido que ser creadas específicamente para este análisis. Entre las capas de 

información cartográfica de nueva elaboración cabe destacar aquellas relacionadas con 

variables que se consideran fundamentales en la distribución de las fresnedas: las 

morfoestructuras sobre las que se asientan, la pendiente del terreno y, fundamentalmente, la 

humedad superficial.  

 

Las bases metodológicas de la caracterización de las fresnedas, de la determinación de las 

principales variables, así como de la elaboración de tipologías, se encuentran publicadas en 

Allende et al. (2019). Si bien se han realizado algunos ajustes sobre los planteamientos iniciales, 

dicho trabajo ha sido un punto de partida esencial para desarrollar este y el siguiente apartado. 

 

Una recapitulación de las variables utilizadas para el análisis de caracterización puede 

verse en la Tabla 21. Cada una de ellas ayuda a comprender la distribución y el comportamiento 

de las formaciones de Fraxinus angustifolia y se utilizan para el establecimiento de tipologías.  
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Tabla 21. Síntesis de las variables y sus categorías utilizadas para la caracterización y tipología de 

las fresnedas  

 

VARIABLES CATEGORÍAS 

1 

HUMEDAD SUPERFICIAL DEL SUELO  

Elaboración propia a partir de: Allende et al. (en prensa). 

Baja 
Media 
Alta 

2 

PENDIENTES  

Elaboración propia a partir de: Lidar (0.5) en función de los 
intervalos propuestos por Martín et al. (2004) 

<5% 
5%-10% 
10%-30% 
30%-50% 

3 

MORFOESTRUCTURAS  

Elaboración propia a partir de: Bullón (1988), Pedraza (1994) 
y Sanz (1998) 

Horsts 
Fosas y depresiones 
Piedemonte 

4 

PISOS BIOCLIMÁTICOS  

Fuente: Mapa de pisos bioclimáticos de la Comunidad de 
Madrid 

Mesomediterráneo Superior 
Supramediterráneo Inferior 
Supramediterráneo Medio 

5 

ALTITUD  

Elaboración propia a partir del MDT (200) del IGN 

< 800 m 
800 – 1.000 m 
1.000 – 1.200 m 
> 1.200 

6 

LITOLOGÍA  

Elaboración propia a partir del Mapa de Litología 1:50.000 de 
la Comunidad de Madrid 

Rocas Graníticas 
Rocas Gneísicas 
Otras Rocas Metamórficas 
Sedimentos Cuaternarios 
Arenas, Margas y Calizas 
Arcosas 
Sin categoría (Embalses) 

7 

ESPECIE ACOMPAÑANTE  

Elaboración propia a partir del Mapa de Terreno Forestal de 
la Comunidad de Madrid 

Formaciones monoespecíficas  
Quercus pyrenaica 
Quercus ilex subsp.ballota 
Matorral 
Otras especies forestales 
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VARIABLE 1 - HUMEDAD SUPERFICIAL DEL SUELO 

 

Una de las variables que parece determinar el área de distribución de las fresnedas en 

el ámbito de estudio, es la humedad superficial del suelo. La elaboración de una cartografía de 

detalle siguiendo los pasos establecidos en Allende et al. (en prensa) y explicados con 

detenimiento en el apartado metodológico, ha permitido el cálculo de esta variable y el análisis 

de su relación con las fresnedas (Tabla 22). El hecho de poder trabajar con un único archivo que 

aglutinase la información del modelo y fuese de un tamaño y volumen manejable, ha hecho que 

algunas fresnedas, separadas geográficamente del grueso fundamental del piedemonte, 

quedasen fuera del territorio comprendido en el modelo de datos de las humedades, que en 

total comprende 22.522,86 ha de fresnedas, que suponen más del 97% de todas ellas. Los 

resultados del análisis vienen a corroborar la querencia de humedad de Fraxinus angustifolia y 

su carácter freatófito, pues más de un cuarto de las fresnedas se sitúan en ámbitos húmedos 

(«Humedad Alta») y prácticamente la mitad en áreas semihúmedas («Humedad Media») (Figura 

66).  

 

 

Tabla 22. Humedad superficial del suelo sobre el que se localizan las fresnedas 

 

Categorías Humedad Ha % 

1) Baja 5.695,42 25,29 

2) Media 11.122,43 49,38 

3) Alta 5.705,02 25,33 

TOTAL 22.522,86 100,00 
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Figura 66. Humedad superficial de las fresnedas. Elaboración propia a partir de Allende et al. (en 

prensa).  
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VARIABLE 2 - PENDIENTES 

 

Con respecto a las pendientes, cabe recordar que su cálculo se realizó a partir del 

modelo LIDAR (0.5 m) mediante distintos archivos que hubo que unificar hasta completar en la 

medida de lo posible el territorio de las fresnedas de la Comunidad de Madrid. Después se 

clasificó en intervalos propuestos por Martín et al. (2004). Tan solo 40 has de fresnedas, situadas 

fuera del piedemonte, quedan fuera de la capa resultante de pendientes, que en total abarca 

23.031,43 ha de fresnedas.  

 

El resultado de la intersección y análisis de ambas capas muestra que no se localizan 

fresnedas sobre pendientes escarpadas ni muy escarpadas, categorías con pendientes 

superiores al 50% y que la superficie de fresnedas incluidas en áreas con pendientes muy fuertes 

de entre el 30 y el 50% no es especialmente relevante (11,59 ha). Queda por tanto su presencia 

reducida a tres categorías. La primera, terrenos llanos, con pendientes menores al 5%, contiene 

más de la mitad de las fresnedas. La otra mitad se reparte de forma equilibrada entre los 

terrenos de pendientes suaves (5-10%) y los terrenos de pendientes moderadas a fuertes (10-

30%) (Tabla 23). Lo que muestra una clara preferencia por terrenos sin apenas pendiente o de 

pendientes suaves en la localización de más del 75% de las fresnedas (Figura 67).  

 

 

Tabla 23. Relación de las fresnedas y las pendientes 

 

Categorías Pendiente Ha % 

1) Terrenos llanos (pendientes <5%) 12.319,65 53,49 

2) Pendientes suaves (5%-10%) 5.438,03 23,61 

3) Pendientes moderadas a fuertes (10%-30%) 5.262,16 22,85 

4) Pendientes muy fuertes (30%-50%) 11,59 0,05 

TOTAL 23. 031,43 100,00 
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Figura 67. Pendientes (%) de las fresnedas. Elaboración propia a partir de Lidar (0.5).  
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VARIABLE 3 - UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

 

Tal y como mencionábamos, las formaciones de Fraxinus angustifolia se distribuyen, en 

términos generales, siguiendo una dirección paralela a los relieves dominantes en este sector 

del Guadarrama. Para la delimitación de las unidades morfoestructurales han sido clave las 

investigaciones sobre la geomorfología de la sierra madrileña de Bullón (1988), Pedraza (1994) 

y Sanz (1988).  

 

Si analizamos las fresnedas en relación con las unidades morfoestructurales sobre las que 

se encuentran (Tabla 24 y Figura 68), se observa la importancia del piedemonte, esa rampa de 

desigual extensión, que conecta los relieves montanos con la cuenca sedimentaria del Tajo y en 

el que se encuentran más del 60% de las fresnedas; así como de las áreas hundidas de las fosas 

o valles y de las depresiones, en las que se localizan el 30%. Cabe destacar la presencia de 

fresnedas en algunas unidades concretas como el piedemonte de El Escorial – Galapagar – 

Valdemorillo (3.805,94 ha) o el de Guadarrama – Alpedrete (3.414,34 ha); la Fosa de Cerceda 

(1.914,10 ha) o la del Valle del Lozoya (1.356,31 ha); así como la Depresión de Cercedilla – Los 

Molinos (1.344,36 ha) o la de Manzanares el Real (404,30 ha).  

 

En las laderas y vertientes de los horst de diferentes tamaños como la Jarahonda, 

Mondalindo o Montes Carpetanos encontramos el 10% restante de las fresnedas, una 

importante representación, aunque mucho menor que en las unidades anteriores. Cabe 

recordar que únicamente se han analizado las unidades morfoestructurales incluidas en el 

dominio fisiográfico de la «sierra», puesto que el 97,7% de las fresnedas de la Comunidad de 

Madrid (22.532,75 ha) se encuentran situadas en este ámbito, quedando el 2,3% restante en la 

«cuenca sedimentaria.» 

 

 

Tabla 24. Extensión de las fresnedas en las diferentes unidades morfoestructurales 

 

Ud. Morfoestructural Ha de fresnedas % sobre el total de fresneda 

Piedemonte 13.811,66 61,30 
Fosas y depresiones 6.888,6 30,57 
Horst 1.828,07 8,11 
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Figura 68. Unidades morfoestructurales. Elaboración propia a partir de Bullón (1988) y Sanz (1988).  
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VARIABLE 4 - PISOS BIOCLIMÁTICOS 

 

Con respecto a los pisos bioclimáticos, definidos en función de las temperaturas, las 

precipitaciones y de la distribución de ambas a lo largo del año, se observa que un 30% de las 

fresnedas se localiza en el piso mesomediterráneo (principalmente en el superior) (Tabla 25). A 

cada piso bioclimático le corresponden series de vegetación diferentes sobre las que se incidirá 

en el Capítulo 8.2.2. No obstante, el piso mesomediterráneo está situado entre los 700 y 800 

metros de altitud, correspondiendo al piso del encinar, enebral y sabinar. Por otro lado, el piso 

supramediterráneo, en el que se localiza el 70% de las fresnedas, se sitúa entre los 800 y 1.500 

metros, correspondiendo al piso del melojar. Más de la mitad de las fresnedas se encuentran en 

el piso supramediterráneo inferior (Figura 69).  

 

 

Tabla 25. Extensión de las fresnedas en los diferentes pisos bioclimáticos.  

 

PISO BIOCLIMATICO Ha % 

Mesomediterráneo superior 6709,62 29,09 

Supramediterráneo Inferior 12952,67 56,15 

Supramediterráneo medio 3282,55 14,23 

Elaboración propia a partir de la cartografía de «Pisos Bioclimáticos de la Comunidad de Madrid», disponible 

en: https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmpisosbioclimaticos2001 

 

  

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmpisosbioclimaticos2001
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Figura 69. Pisos bioclimáticos en el área de estudio. Fuente: Mapa de Pisos Bioclimáticos de la 

Comunidad de Madrid (IDE Comunidad de Madrid).  
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VARIABLE 5 - ALTITUD 

 

La altitud se ha analizado a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT200) procedente 

del Centro Nacional de Información Geográfica. La agrupación de los intervalos se ha realizado 

atendiendo a los pisos bioclimáticos y las morfologías predominantes del terreno a través de la 

información de Bullón (1988) y Sanz (1988). De esta manera, el primer punto de inflexión se 

marca a los 800 metros con la entrada en la rampa de transición hacia los relieves serranos, que 

se desarrollan a partir de los 1.000 m. Finalmente, el último intervalo altitudinal (> 1.200) 

engloba las grandes alineaciones serranas, en las que las fresnedas apenas tienen presencia. Es 

más, se desarrollan mayoritariamente entre los 800 y los 1.100 – 1.200 metros, franja altitudinal 

en la que se localizan más del 90% del total de las fresnedas de la Comunidad de Madrid (Tabla 

26). Los menores valores altitudinales (por debajo de los 600 metros) se encuentran en las 

fresnedas localizadas en la cuenca sedimentaria, en municipios del sur y occidente de la 

comunidad como Aldea del Fresno, Villa del Prado, etc. Las de mayor altitud, algunas alcanzan 

los 1400 metros, son manchas aisladas que se localizan en laderas y vertientes, por ejemplo, del 

Monte Abantos en San Lorenzo del Escorial, de Valdemanco, Canencia o Cercedilla. No obstante, 

las fresnedas con continuidad espacial se ubican, como decíamos, a partir de los 800 metros y 

hasta los 1200, lo que se corresponde con el piso supramediterráneo que veíamos con 

anterioridad (Figura 70).  

 

 

Tabla 26. Extensión de las fresnedas en los diferentes intervalos de altitud 

 

Altitud Ha % 

< 800 m 923,21 4,00 

800-1.000 m  13.281,61 57,56 

1.000-1.200 8.352,65 36,2 

> 1.300 m 514,81 2,23 

TOTAL 23.072,27 100,00 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT200) del Instituto Geográfico Nacional 
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Figura 70. Intervalos de altitud en el área de estudio. Elaboración propia a partir del MTN (200) del 

Instituto Geográfico Nacional.  
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VARIABLE 6 - LITOLOGÍA 

 

A partir del Mapa de Litología de la Comunidad de Madrid a escala 1:50.000, ha sido 

posible confirmar que las fresnedas se sitúan principalmente sobre rocas graníticas (67,65%) y 

metamórficas (24,16%), entre las que destacan los materiales gneísicos. El resto de fresnedas se 

distribuye principalmente sobre sedimentos del cuaternario formando parte de terrazas medias 

y bajas y de depósitos fluviales como ocurre en el Valle del Lozoya. Pocas extensiones de 

fresnedas se asientan sobre las calizas que forman parte de los sedimentos mesozoicos del 

noreste de la Comunidad de Madrid (0,62%) o sobre materiales arcósicos (0,81%) (Tabla 27 y 

Figura 71).  
 
 

Tabla 27. Litologías sobre las que se localizan las fresnedas 

 

LITOLOGÍA Ha % 

Rocas graníticas 15.155,49 67,65 

Rocas gneísicas 1.258,86 5,62 

Otras rocas metamórficas 4.152,91 18,54 

Sedimentos cuaternarios 1.473,47 6,58 

Arenas, margas y calizas 138,51 0,62 

Arcosas 180,45 0,81 

Sin categoría (Embalses) 39,18 0,17 
*En el Mapa de Litología de la Comunidad de Madrid se utiliza como clase litológica 
«Embalses». En esta investigación se ha preferido utilizar la denominación Sin Categoría para 
los ámbitos incluidos en dicha clase. 

Elaboración propia a partir del Mapa de Litología de la Comunidad de Madrid a escala 1:50.000.  
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Figura 71. Litología en el ámbito de estudio. Elaboración propia a partir del Mapa de Litología 

1.50.000 de la Comunidad de Madrid (IDE Comunidad de Madrid).  
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VARIABLE 7 - ESPECIE ACOMPAÑANTE 

 

La última variable analizada es la especie acompañante. En relación con esta última 

variable, las especies y categorías seleccionadas, a partir del Mapa de Terreno Forestal de la 

Comunidad de Madrid, han sido: fresnedas monoespecíficas; fresnedas con Quercus pyrenaica; 

con Quercus ilex subsp. ballota; con diferentes tipos de matorrales; y con mezcla de diversas 

especies de frondosas. Tal y como puede observarse en la Tabla 28, esta última categoría no 

tiene una representación significativa (2,34% de las fresnedas). En el caso de las fresnedas 

acompañadas por diversos matorrales, las especies más habituales son Rosa spp., Rubus spp. y 

Crataegus monogyna. En estas, la superficie aumenta significativamente, alcanzando las 2.000 

ha y casi el 10% del total de las fresnedas, que puede servir de indicador del proceso de 

abandono que pueden estar sufriendo algunas de estas formaciones en el área de estudio. No 

obstante, lo más característico en las especies acompañantes de las fresnedas es encontrar 

Quercus ilex subsp. ballota (16%) y Quercus pyrenaica (29,7%), que indicarían transiciones hacia 

distintos pisos bioclimáticos: la presencia de Quercus ilex subsp. ballota acompañando a 

Fraxinus angustifolia se asocia a los horizontes superiores del mesomediterráneo e inferiores 

del supramediterráneo, así como a condiciones edáficas más xéricas; mientras que la aparición 

Quercus pyrenaica se asocia al piso supramediterráneo, con suelos de mayor humedad 

superficial. En este último caso, Fraxinus angustifolia desaparece a medida que se avanza en 

altitud y las condiciones se vuelven más favorables para Quercus pyrenaica en términos de 

pedregosidad, xericidad o termicidad. Finalmente, el grupo mayoritario lo forman las fresnedas 

monoespecíficas en las que no aparecen otras especies arbóreas o arbustivas acompañantes, 

sino que es el estrato herbáceo el protagonista. Estas formaciones suponen el 42,43% de las 

fresnedas trasmochadas.  
 
 

Tabla 28. Principales especies acompañantes de las fresnedas  

 

Especie acompañante Ha % 

Sin especie acompañante (monoespecífica)  9.788,97 42,43 

Fresno con Quercus pyrenaica 6.855,25 29,71 

Fresno con Quercus ilex subsp. ballota 3.693,34 16,01 

Fresno con matorral 2.195,03 9,51 

Fresno con otras especies forestales 540,26 2,34 

TOTAL 23.072,85 100,00 

Elaboración propia a partir del Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid.  
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En definitiva, y tal y como se mencionaba con anterioridad, una vez elaboradas y 

recopiladas todas las variables consideradas necesarias, fue posible obtener una imagen clara 

de cómo son las fresnedas y cuáles son sus principales características mediante técnicas de 

solapamiento e intersección. Los resultados obtenidos nos muestran que la mayor 

concentración y continuidad de las fresnedas tiene lugar en áreas con características geográficas 

y ambientales muy específicas: suelos semihúmedos a húmedos, pendientes llanas, alturas 

comprendidas mayoritariamente entre los 800 y los 1.100 metros y sobre litologías graníticas y 

metamórficas. En general, se trata de silvoestructuras que presentan el aspecto de monte 

ahuecado con pies trasmochados en solitario o acompañados de Quercus pyrenaica y Quercus 

ilex subsp. ballota y suponen uno de los paisajes más característicos de los piedemontes y fondos 

de valles.  

 

7.2 TIPOS DE FRESNEDAS TRASMOCHADAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En el apartado anterior se ha logrado una caracterización general de las fresnedas, que 

no entra en la diferenciación o clasificación de éstas en función del conjunto de las variables 

analizadas. Para realizar esa agrupación, y lograr un mayor y mejor conocimiento de las 

fresnedas, en este apartado se muestran los resultados del procedimiento de clasificación 

llevado a cabo mediante la búsqueda de clusters o grupos naturales en los datos introducidos 

(Figura 72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Tercera parte del proceso de análisis espacial propuesto: Tipología de las fresnedas 
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Como ya vimos en el capítulo dedicado a la metodología, concretamente en el apartado 

4.3.3.3 TIPOLOGÍA: Agrupaciones de fresnedas, el procedimiento se ha realizado mediante la 

herramienta «Análisis de agrupamiento» del software ArcGIS de Esri. Dicha herramienta, una 

vez decidido e introducido el número de grupos a crear por el experto, proporciona una 

clasificación en la que las fresnedas de cada grupo serán lo más parecidas como sea posible, a la 

vez que todos los grupos serán tan diferentes entre sí como sea posible. Las variables utilizadas 

en el análisis de agrupamiento han sido la humedad y la pendiente, dados los requisitos del 

algoritmo en cuanto al tipo de datos a introducir. Estos deben ser cuantitativos o cualitativos 

ordinales, como es el caso de las pendientes y la humedad. Una vez preparada la información 

de partida, se realizó el proceso de agrupamiento. La fiabilidad de los resultados se comprobó 

con un stepwise o análisis relacional. El resultado se calculó siguiendo el método de las distancias 

euclídeas y evitando los subalgoritmos que otorgan un peso excesivo a la proximidad geográfica.  

Tras realizar el agrupamiento en función de las dos variables mencionadas, los 

resultados de dicho análisis se cruzaron mediante técnicas de intersección con el resto de 

variables. El objetivo de esta segunda etapa es establecer una tipología de fresneda, completar 

las características de cada uno de los grupos identificados y comprender mejor su 

comportamiento.  
 

7.2.1 ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES «HUMEDAD» Y 

«PENDIENTE» 

El análisis de agrupamiento calcula el número óptimo de clústeres mediante una Pseudo 

F statistic, cuyo valor medio más alto indica la mejor solución para maximizar las similitudes 

dentro de los grupos y las diferencias entre ellos. Los resultados obtenidos del análisis (Figura 

73), muestran que la elección de cinco grupos es la mejor, seguida de cuatro grupos, etc. En 

realidad, no hay un número perfecto de grupos, puesto que, a mayor número de clusters, 

menores serán las diferencias entre ellos. A ello se suma que no hay grandes saltos entre los 

valores medios de la Pseudo F statistic, por lo que la elección definitiva dependerá de los 

objetivos planteados. En el caso de esta investigación, se ha decidido utilizar cuatro grupos, por 

considerar que las agrupaciones resultantes, dadas las variables introducidas, son lo bastante 

diferentes entre sí, sin llegar a presentar casos poco representativos. 
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Figura 73. Resultado del análisis Pseudo F statistic para decidir cuál es el número idóneo de grupos 

a utilizar en el análisis de agrupamiento. Fuente: Informe de resultados de Grouping Analysis 

(ArcGis).  

 

Otro de los elementos que nos proporciona el análisis de agrupamiento es el cálculo de 

un valor R2 para cada variable. Dicho valor refleja cuánto de la variación en los datos originales 

de cada variable específica se mantiene tras el proceso de agrupamiento. Un valor de R2 alto, 

como ocurre con la variable «Pendiente» (Figura 74), indica que esta variable divide las 

fresnedas de forma eficaz en grupos, es decir, cuánto más alto sea el valor R2 para una variable, 

mejor es esa variable en la discriminación de los grupos. En este caso, ambos valores se 

consideran elevados. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 74. Cálculo del valor R2 para indicar qué variables son más eficaces a la hora de dividir los 

datos de entrada en grupos. Fuente: Informe de resultados de Grouping Analysis (ArcGis).  

 

Las principales características de los cuatro grupos obtenidos a partir del análisis de las 

dos variables introducidas, así como la distribución de éstas en los cuatro grupos, pueden 

interpretarse mediante la Figura 75 y 76, procedentes del informe de resultados y las Tablas 29 

y 30, procedentes de la capa vectorial resultante.  
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Tabla 29. Superficie de fresnedas en cada uno de los grupos obtenidos. 

 

GRUPO Ha % 

1 3.319,00 14,99 

2 12.873,95 58,14 

3 4.438,69 20,05 

4 1.510,64 6,82 

TOTAL 22.142,28 100,00 

 
 

Tabla 30. Pendientes y humedades en cada uno de los grupos de fresnedas.  

 

GRUPO PENDIENTE HUMEDAD Ha % 

1 
 

10 - 20% Baja 999,04 4,51 

10 - 30% Media 2.316,81 10,46 

> 30% Baja 0,39 0,00 

> 30% Media 2,76 0,01 

2 
 

< 0,5% Media 6.137,12 27,72 

< 0,5% Alta 2.839,21 12,82 

5 - 10% Media 2.581,70 11,66 

5 - 10% Alta 1.315,92 5,94 

3 
< 0,5% Baja 3.157,45 14,26 

5 - 10% Baja 1.281,24 5,79 

4 
10 - 30% Alta 1.502,20 6,78 

> 30% Alta 8,44 0,04 

TOTAL   22.142,28 100,00 

 

 

Se observa que el Grupo 1 (color azul), aglutina más de 3.000 ha de fresnedas (14,99%) 

situadas en ámbitos de pendientes moderadas y fuertes y suelos con humedad superficial 

media. El Grupo 2 (color rojo), es el de mayor extensión (12.873,95 ha) y en él se encuentra 

alrededor del 60% de las formaciones de Fraxinus angustifolia analizadas, principalmente sobre 

terrenos llanos o de pendientes suaves y suelos con humedades medias a altas. El Grupo 3 (color 

verde), engloba un 20% de las fresnedas (4.438,69 ha), en concreto, aquellas que se desarrollan 

en suelos sin apenas humedad superficial y terrenos llanos o con suaves pendientes. Finalmente, 

el Grupo 4 (color naranja) es una agrupación minoritaria, tan sólo el 6,82% de las fresnedas se 

encuentran aquí comprendidas. Se trata de fresnedas sobre suelos de elevada humedad 

superficial en vertientes pronunciadas o en arroyos con vertientes escalonadas.  

 

  



CAPÍTULO VII – CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Diagramas de cajas de las variables «Humedad» y «Pendientes» y su distribución en los 

cuatro grupos resultantes. Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de resultados de 

Grouping Analysis (ArcGis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Resumen estadístico de cada uno de los grupos obtenidos. Fuente: Elaboración propia 

a partir del Informe de resultados de Grouping Analysis (ArcGis). 
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7.2.2 TIPOS DE FRESNEDAS 

Una vez obtenidas las agrupaciones, se procedió a establecer la relación de cada una de 

ellas con el resto de variables antes mencionadas, a través de herramientas de álgebra de 

mapas. El objetivo final no es otro que comprender mejor el comportamiento de cada uno de 

los grupos identificados y sus principales características, para definir una tipología definitiva de 

fresnedas. A continuación, se presentan los resultados del análisis de solapamiento e 

intersección de cada uno de los grupos obtenidos tras el «Análisis de agrupamiento» con cada 

una de las variables antes definidas. Estos resultados nos permitirán definir de forma concreta 

lo que a partir de ahora denominaremos Tipos de fresnedas.  

 

 

VARIABLE 1 - HUMEDAD SUPERFICIAL DEL SUELO 

 

La variable «Humedad superficial» ha sido una de las consideradas determinantes a la 

hora de establecer la tipología, tal y como se ha visto en el apartado anterior. Los suelos más 

húmedos aparecen únicamente en dos de los tipos: Tipo 2 y Tipo 4. En esta última tipología, los 

suelos de elevada humedad son los únicos que aparecen (Tabla 31 y Figura 77). No obstante, es 

una tipología de fresneda de poca extensión territorial. Es en el primer caso mencionado, el Tipo 

2, donde se encuentran la mayor parte de los suelos húmedos de las fresnedas (8.718,82 ha), 

alcanzando el 32,28% de la superficie de esta tipología, en la que es destacable que no hay suelos 

con humedad superficial baja. Estos se encuentran principalmente en el Tipo 3, caracterizado 

por fresnedas en suelos secos, y en menor medida, en el Tipo 1. Los suelos de humedad media, 

que son los mayoritarios, sirven de enlace entre los dos extremos, y se ven acompañados por 

los suelos húmedos en el Tipo 2, y por los secos en el Tipo 1, no apareciendo ni en el 3 ni en el 

4.  
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Tabla 31. Humedad superficial del suelo por tipos de fresnedas 

 

TIPO 
HUMEDAD SUPERFICIAL 

DEL SUELO 
ha % 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

Baja 999,43 30,11% 

Media 2.319,57 69,89% 

Alta   

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

Baja   
Media 8.718,82 67,72% 
Alta 4.155,13 32,28% 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 

Baja 4.438,69 100,00% 
Media   
Alta   

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

Baja   
Media   
Alta 1.510,64 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77. Distribución de la humedad superficial por tipo de fresneda 
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VARIABLE 2 - PENDIENTES 

 

Con respecto a las pendientes, las moderadas a fuertes o muy fuertes solo aparecen en 

dos tipologías, entre las que no es posible encontrar fresnedas en ámbitos llanos. Se trata del 

Tipo 4, y sobre todo del Tipo 1, que alberga la mayoría de ámbitos con pendientes mayores al 

10%. En estos dos tipos se localizan todas aquellas fresnedas de laderas o vertientes. Por otro 

lado, los territorios más llanos o con suaves pendientes se encuentran en los Tipos 2 y 3, 

repartidos en proporciones similares: aproximadamente el 70% de las fresnedas de cada uno de 

estos tipos se localiza en áreas llanas, frente a un 30% que lo hace en áreas con pendientes 

suaves, menores al 10% (Tabla 32 y Figura 78).  

 

Tabla 32. Pendientes por tipos de fresnedas  

TIPO PENDIENTE ha % 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

< 0,5%   

5 - 10%   

10 - 30% 3.315,85 99,91% 

> 30% 3,15 0,09% 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

< 0,5% 8.976,33 69,72% 
5 - 10% 3.897,62 30,28% 
10 - 30%   
> 30%   

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 
 

< 0,5% 3.157,45 71,13% 
5 - 10% 1.281,24 28,87% 
10 - 30%   
> 30%   

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

< 0,5%   
5 - 10%   
10 - 30% 1.502,20 99,44% 

> 30% 8,44 0,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Distribución de las pendientes por tipo de fresneda  
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VARIABLE 3 - UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

 

Mediante el análisis de la relación entre los tipos de fresnedas y las unidades 

morfoestructurales (Tabla 33 y Figura 79), podemos afirmar que las fresnedas del Tipo 2 y 3 no 

son representativas en los «Horst», donde apenas se desarrollan el 2,74% y 3,58% de las 

fresnedas que engloban Esta morfoestructura constituye el núcleo de las culminaciones y 

vertientes del Guadarrama, y aunque en ella las fresnedas son un elemento poco representativo, 

siendo habitual su aparición en las áreas más bajas de las vertientes, los Tipos 1 y 4 son los que 

mayor superficie de fresnedas en Horst acogen (643,81 y 566,25 ha, respectivamente). Estas 

tipologías, caracterizadas por pendientes más pronunciadas, concentran alrededor del 20 y del 

38% de sus fresnedas en las vertientes de los horst, principalmente las medias y bajas. Se trata, 

en general, de formaciones finícolas que se instalan en los rellanos de vertientes pronunciadas 

o en arroyos con vertientes escalonadas. Estos mismos tipos reparten el resto de sus fresnedas 

entre el piedemonte (52% el Tipo 1 y 33,4% el Tipo 4) y las fosas y depresiones (28,6% el Tipo 1 

y 29,06% el Tipo 4).  

 

La unidad morfoestructural, «Fosas y depresiones», que combina grandes fosas 

intramontañosas como la del Valle del Lozoya, junto a pequeñas depresiones de formas más 

redondeadas y alveolos, se caracteriza por amplios sectores de morfología irregular delimitados 

por un entramado tectónico bien definido en todos sus márgenes. El Tipo 2, de gran humedad y 

poca pendiente, encuentra en estas fosas y depresiones las condiciones necesarias para 

desarrollar casi el 35% de sus fresnedas.  

 

Finalmente, el «Piedemonte», cuya clave paisajística es el dominio de un espacio con 

ligera pendiente, con cuencas visuales abiertas hacia las cuencas. De manera general presentan 

morfologías de amplias rampas que progresivamente desaparecen, y entre las que distinguimos 

las más próximas a la Sierra, en su mayor parte sobre roquedos graníticos, y las medias y distales, 

sobre materiales detríticos. Las cuatro tipologías se encuentran bien implantadas en el 

piedemonte, sobre todo el Tipos 3 (75,74%) y el Tipo 2 (62,65%). Éste último, de mayor 

extensión, acoge el 60% de las fresnedas del piedemonte. Sus mejores representaciones se 

localizan sobre el piedemonte granítico de El Escorial-Alpedrete-Guadarrama.  
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Tabla 33. Unidades morfoestructurales por tipos de fresnedas 

 

TIPO MORFOESTRUCTURA ha % 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

Fosas y depresiones 949,27 28,60% 

Horsts 643,81 19,40% 

Piedemonte 1.725,93 52,00% 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

Fosas y depresiones 4.456,13 34,61% 
Horsts 352,71 2,74% 
Piedemonte 8.065,11 62,65% 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 

Fosas y depresiones 917,59 20,67% 
Horsts 159,04 3,58% 
Piedemonte 3.362,07 75,74% 

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

Fosas y depresiones 439,02 29,06% 
Horsts 566,25 37,48% 
Piedemonte 505,38 33,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Distribución de las unidades morfoestructurales por tipo de fresneda  
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VARIABLE 4 - PISOS BIOCLIMÁTICOS 

 

El cruce de la tipología de fresnedas con los pisos bioclimáticos nos muestra la escasa 

presencia del Tipo 4 en el piso mesomediterráneo. Este piso, caracterizado por una mayor 

xericidad que el supramediterráneo (en el que se desarrolla el Tipo 4), adquiere más importancia 

en el Tipo 3. El 43,87% de esta tipología de fresnedas, más secas, se encuentra en el piso 

mesomediterráneo, y su presencia en el piso supramediterráneo se limita casi en su totalidad al 

piso inferior. Las fresnedas del Tipo 2 y Tipo 1 se reparten de forma algo más equilibrada entre 

todos los pisos. No obstante, es el supramediterráneo inferior el más relevante. (Tabla 34 y 

Figura 80) 

 

 

Tabla 34. Pisos bioclimáticos por tipos de fresnedas.  

TIPO PISOS BIOCLIMÁTICOS ha % 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

Mesomediterráneo superior 489,89 14,76% 

Supramediterráneo inferior 2.038,12 61,41% 

Supramediterráneo medio 791,00 23,83% 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

Mesomediterráneo superior 3.521,86 27,36% 
Supramediterráneo inferior 7.926,34 61,57% 
Supramediterráneo medio 1.425,75 11,07% 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 

Mesomediterráneo superior 1.947,40 43,87% 

Supramediterráneo inferior 2.265,71 51,04% 

Supramediterráneo medio 225,58 5,08% 

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

Mesomediterráneo superior 54,12 3,58% 
Supramediterráneo inferior 620,31 41,06% 
Supramediterráneo medio 836,21 55,35% 
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Figura 80. Distribución de los pisos bioclimáticos por tipo de fresneda.   
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VARIABLE 5 - ALTITUD 

 

El análisis de las tipologías de fresnedas con la altitud está muy relacionado con el visto 

anteriormente. Las pocas fresnedas ubicadas por debajo de los 800m se reparten de forma 

homogénea en las cuatro tipologías, con valores entre el 0,24% en el Tipo 2 y 1,01% en el Tipo1). 

 

Las fresnedas de los Tipos 2 y 3, que se desarrollan sobre ámbitos de escasa pendiente, 

se encuentran principalmente entre los 800 y 1.000 m (60,94% y 77,35%, respectivamente). En 

estas tipologías, no hay apenas formaciones de fresno por encima de los 1.200m. En el intervalo 

altitudinal comprendido entre los 1.000 y 1.200m, las fresnedas del Tipo 4 y en menor medida 

las del Tipo 1, situadas en ámbitos con fuertes pendientes, son las mayoritarias (tabla 35 y Figura 

81).  

 

Tabla 35. Intervalos de altitud por tipos de fresnedas 

TIPO ALTITUD ha % 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

< 800 m 33,56 1,01% 

800-1.000 m 1.623,23 48,91% 

1.000 – 1.2000 m 1.497,35 45,11% 

> 1.200 m 164,86 4,97% 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

< 800 m 31,01 0,24% 
800-1.000 m 7.844,13 60,94% 
1.000 – 1.2000 m 4.912,01 38,16% 
> 1.200 m 84,56 0,66% 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 
 

< 800 m 44,36 1,00% 
800-1.000 m 3.432,37 77,35% 
1.000 – 1.2000 m 950,18 21,41% 
> 1.200 m 10,28 0,23% 

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

< 800 m 14,88 0,99% 
800-1.000 m 251,23 16,63% 
1.000 – 1.2000 m 993,11 65,74% 
> 1.200 m 251,42 16,64% 

Figura 81. Distribución de los intervalos de altitud por tipos de fresneda  
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VARIABLE 6 - LITOLOGÍA 

 

Con respecto a la litología, en todos los tipos es mayoritaria la presencia de granitos, con 

valores comprendidos entre el 44,07% del Tipo 4 y 78,27% del Tipo 3, variando la importancia 

del resto de materiales en cada tipología (Tabla 36 y Figura 82). En el Tipo 3, la dominancia del 

granito es tal que apenas son destacables otras litologías, con la salvedad de las rocas 

metamórficas y algunos depósitos cuaternarios en terrazas y valles fluviales. Éstos se encuentran 

en todas las tipologías, si bien alcanzan su mayor extensión en el Tipo 2, 981,39 ha. En el Tipo 4, 

las rocas gneísicas junto con otras rocas metamórficas cobran más relevancia y sobre ellas se 

asienta más del 42% de sus fresnedas.  

 

 

Tabla 36. Litología por tipos de fresnedas.  

TIPO LITOLOGÍA % ha 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

Rocas graníticas 59,41% 1.971,72 
Rocas gnéisicas 13,83% 459,10 
Otras rocas metamórficas 21,55% 715,16 
Sedimentos Cuaternarios 3,10% 102,75 
Arenas, margas y calizas 1,15% 38,01 
Arcosas 0,85% 28,26 

Sin categoría (Embalse) 0,12% 3,99 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

Rocas graníticas 68,29% 8.789,49 

Rocas gnéisicas 3,26% 419,44 
Otras rocas metamórficas 19,48% 2.507,72 
Sedimentos Cuaternarios 7,62% 981,39 
Arenas, margas y calizas 0,45% 57,69 
Arcosas 0,71% 90,95 

Sin categoría (Embalse) 0,19% 25,05 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 
 

Rocas graníticas 78,27% 3.473,14 
Rocas gnéisicas 4,31% 191,17 
Otras rocas metamórficas 10,48% 464,90 
Sedimentos Cuaternarios 5,45% 241,81 
Arenas, margas y calizas 0,90% 39,77 
Arcosas 0,46% 20,38 
Sin categoría (Embalse) 0,14% 6,03 

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

Rocas graníticas 44,07% 665,70 
Rocas gnéisicas 12,52% 189,15 
Otras rocas metamórficas 30,53% 461,13 

Sedimentos Cuaternarios 9,77% 147,52 
Arenas, margas y calizas 0,14% 2,17 
Arcosas 2,70% 40,86 
Sin categoría (Embalse) 0,27% 4,11 
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Figura 82. Distribución de la litología por tipos de fresneda  
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VARIABLE 7 - ESPECIE ACOMPAÑANTE 

 

En relación a esta última variable (Tabla 37 y Figura 83), la formación mixta de Fraxinus 

angustifolia y otras frondosas es casi insignificante en los cuatro tipos obtenidos, variando entre 

0,64 (Tipo 3) y el 1,57% (Tipo 4). Las formaciones de fresno acompañadas de orlas espinosas de 

diferente densidad son prácticamente igual de representativas en los cuatro tipos, variando sus 

porcentajes entre 7,40 (Tipo 3) y 10,77% (Tipo 2). Dadas las cifras de menor envergadura, queda 

por analizar lo más habitual, que es encontrar como especies acompañantes a la encina y al 

roble melojo.  

 

Las formaciones de fresno con Quercus ilex subsp. ballota son mucho más importantes 

en el Tipo 3, fresnedas de suaves pendientes y suelos secos del piso mesomediterráneo y 

supramediterráneo inferior, desarrolladas principalmente entre los 800 y los 1.000m, en el que 

suponen más del 30% de las formaciones. En el resto de tipologías aparece la encina como 

especie acompañante, pero de forma mucho menos importante, variando su presencia entre el 

2,33% del Tipo 4 al 13,47% del Tipo 2, lo que demuestra que su aparición indica transiciones 

hacia ámbitos de condiciones más xéricas.  

 

La principal formación pluriespecífica es la formada por Fraxinus angustifolia junto con 

Quercus pyrenaica, asociada, como veíamos anteriormente, al piso supramediterráneo con 

suelos con mayor humedad superficial. De hecho, esta formación es mucho más relevante en el 

Tipo 4, Tipo 1 y Tipo 2 en los que supone el 53,54%, 34,04% y el 33,14% de su superficie. La única 

tipología en la que esta formación pluriespecífica no es la mayoritaria es el Tipo 3 (12,52%), en 

el que compite con la encina.  

 

No obstante, la formación que cuenta con más extensión en el ámbito de estudio es la 

formada por Fraxinus angustifolia en exclusividad, siendo la formación más importante en todos 

los tipos a excepción del Tipo 4, en la que se ve superado por la formación mixta con roble. Sus 

porcentajes varían entre el 35,08% (Tipo 4) y el 48,4% (Tipo 3).  
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Tabla 37. Especies acompañantes por tipos de fresnedas.  

TIPO ESPECIE ACOMPAÑANTE % ha 

TIPO 1 
3.319,00 ha 

14,99% 

 Fr + Q. ilex 10,30% 341,99 

 Fr + Matorral 9,03% 299,69 

 Fr + Q. pyrenaica 34,04% 1.129,86 

 Fr + otras frondosas 1,06% 35,19 

 Fr - monoespecífico 45,56% 1.512,27 

TIPO 2 
12.873,95 ha 

58,14% 

 Fr + Q. ilex 13,47% 1.734,71 
 Fr + Matorral 10,77% 1.386,23 
 Fr + Q. pyrenaica 33,14% 4.266,68 
 Fr + otras frondosas 0,89% 114,57 
 Fr - monoespecífico 41,73% 5.371,76 

TIPO 3 
4.438,69 ha 

20,05% 
 

 Fr + Q. ilex 31,03% 1.377,21 
 Fr + Matorral 7,40% 328,48 
 Fr + Q. pyrenaica 12,52% 555,93 
 Fr + otras frondosas 0,64% 28,57 
 Fr - monoespecífico 48,40% 2148,5 

TIPO 4 
1.510,64 ha 

6,82% 

 Fr + Q. ilex 2,33% 35,15 
 Fr + Matorral 7,48% 112,95 
 Fr + Q. pyrenaica 53,54% 808,74 
 Fr + otras frondosas 1,58% 23,83 
 Fr - monoespecífico 35,08% 529,98 

Fr + Q. ilex Fraxinus angustifolia acompañado de Quercus ilex subsp. ballota 
Fr + Matorral Fraxinus angustifolia acompañado de matorrales 
Fr + Q. pyrenaica Fraxinus angustifolia acompañado de Quercus pyrenaica 
Fr + otras frondosas Fraxinus angustifolia acompañado de otras frondosas 
Fr - monoespecífico Formaciones monoespecíficas de Fraxinus angustifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Distribución de las especies acompañantes por tipos de fresnedas  
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A continuación, se presenta a modo de síntesis, una ficha de caracterización para cada 

una de las tipologías de fresnedas obtenidas, que resume las variables determinantes para cada 

una de ellas, y se acompaña de fotografías que muestran sus principales valores naturales y 

culturales, así como de cartografía de distribución. A este respecto, cabe destacar que ésta no 

responde de forma rotunda a patrones de distribución geográfica, ya que las variables que 

condicionan su localización están presentes en la mayor parte de la zona de estudio.





    

210 

TIPO 1 FRESNEDAS EN LADERAS Y VERTIENTES DE ESCASA 
HUMEDAD 

 
Mapa de localización Ha 3.319,00 

 % 14,99% 

Comentario de distribución 

Concentraciones en vertientes escarpadas de 
laderas o navas pequeñas tanto en el sector 
occidental (Robledo, El Escorial y Zarzalejo), como 
en el central (Cercedilla, El Boalo) y en el 
septentrional (Horcajo, Braojos, etc.) 

Descripción general 

Tercera tipología en extensión. Comprende las 
fresnedas localizadas sobre laderas y vertientes, en 
territorios con mayor pendiente, de moderada a 
fuerte (> 10%) y con suelos secos o de humedad 
superficial moderada, no incluyéndose en esta 
tipología ninguna fresneda de carácter húmedo. Es 
junto con el Tipo 4, la tipología más importante en 
los horst. El 45% son formaciones monoespecíficas, 
seguido en extensión de las formaciones mixtas de 

fresno y Quercus pyrenaica. 

 
PROPIEDAD   TAMAÑO DE LA PROPIEDAD PRIVADA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA      EPECIE ACOMPAÑANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Esta tipología presenta la 
tendencia conocida con respecto 
a la propiedad: dominancia de la 
propiedad privada de pequeño 
tamaño.  

Apenas contiene fresnedas muy densas, con 
Fracciones de Cabida Cubierta (FCC) de más de 70%. 
Tampoco son predominantes las formaciones sin 
apenas arbolado. Situándose la mayoría de las 
fresnedas en intervalos intermedios (FCC de 10 a 70%) 

Son fundamentalmente fresnedas monoespecíficas o 
acompañadas por roble melojo.  
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TIPO 1 FRESNEDAS EN LADERAS Y VERTIENTES DE ESCASA 
HUMEDAD 

 
EJEMPLOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

FOSA DE ROBLEDO 

Fresnedas en laderas de la fosa de Robledo de 
Chavela. Sector suroccidental del ámbito de estudio.  
 

Fresneda abandonada en Horcajo de la Sierra, 
localizada en laderas de la fosa de Buitago. Sector 
septentrional del ámbito de estudio.  

HORCAJO DE LA SIERRA  
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TIPO 2 FRESNEDAS HÚMEDAS DE FOSAS Y PIEDEMONTES 
 

Mapa de localización Ha 12.873,95  

 % 58,14% 

Comentario de distribución 

Fresnedas repartidas por todo el piedemonte con 
importantes representaciones en el sector 
septentrional (Valle de Lozoya, Fosa de Buitrago, 
Canencia, Garganta de los Montes, etc.). Así como 
en las áreas más húmedas del sector central, sobre 
todo en Guadarrama - Los Molinos, Cerceda – 
Manzanares, y el piedemonte escurialense.  

Descripción general 

Tipología mayoritaria que comprende fresnedas 
sobre suelos de elevada humedad superficial, 
fundamentalmente en áreas deprimidas de fosas, 
depresiones y piedemontes. Son fresnedas sobre 
ámbitos llanos o de pendientes suaves, nunca por 
encima del 10%. Vuelo caracterizado por Fraxinus 
angustifolia en solitario y cuando éste va 
acompañado, por Quercus pyrenaica 
principalmente. 

 
PROPIEDAD   TAMAÑO DE LA PROPIEDAD PRIVADA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA      EPECIE ACOMPAÑANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

En esta tipología el dominio de la 
propiedad privada es aún más acusado que 
en la tipología anterior. No obstante, en 
relación al tamaño de las fincas privadas, 
es junto con el Tipo 3, la tipología de 
fresneda donde ganan protagonismo las 
grandes explotaciones.  

Distribución de la cobertura de las formaciones de 
fresno muy similar al Tipo 1: apenas contiene 
fresnedas muy densas, situándose la mayoría de 
las fresnedas en intervalos intermedios (FCC de 10 
a 70%).  

Fresnedas similares a la tipología anterior: 
principalmente monoespecíficas y con Quercus 
pyrenaica cuando el fresno va acompañado.  
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FOSA DE CERCEDA 

TIPO 2 FRESNEDAS HÚMEDAS DE FOSAS Y PIEDEMONTES 
 

EJEMPLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

VALLE DEL LOZOYA 

Fresneda en Cerceda con muro de piedra y fresnos. 
Sector central del ámbito de estudio.  
 

Prado de siega en Rascafría (Valle del Lozoya) 
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TIPO 3 FRESNEDAS SECAS DEL PIEDEMONTE 
 

Mapa de localización Ha 4.438,69 

 

% 20,05% 

Comentario de distribución 

Tipología de fresneda que apenas tiene presencia 
en el sector septentrional salvo excepciones en 
áreas más secas del Valle de Lozoya o en los 
piedemontes de La Cabrera o Buitrago, unidad 
morfoestructural en la que esta tipología se 
extiende. Especialmente del sector central y 
meridional, alcanzando enorme relevancia en el 
piedemonte de Guadarrama-Alpedrete y de El 
Escorial- Galapagar y Valdemorillo.  

Descripción general 

Tipología que engloba la mayor parte de los suelos 
sin humedad superficial de las fresnedas. Se 
extiende por ámbitos llanos o de poca pendiente, 
principalmente en piedemontes y depresiones de 
materiales graníticos. La formación predominate es 
la monoespecífica, seguida de aquellas que tienen 
como especie acompañante a Quercus ilex subsp. 
ballota, dado que aquí se acentúa la sequedad 
superficial, y Quercus pyrenaica juega un papel 
secundario De hecho esta tipología apenas es 
representativa en el piso supramediterráneo 
medio.  

 
PROPIEDAD   TAMAÑO DE LA PROPIEDAD PRIVADA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA      EPECIE ACOMPAÑANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

3 

De nuevo un dominio de la propiedad 
privada, que en esta tipología se 
caracteriza, junto con la anterior, por la 
pérdida de protagonismo de las pequeñas 
y medianas fincas frente a las grandes, 
sobre todo en los términos de galapagar, 
Valdemorillo y El Escorial. 

En esta tipología no existen fresnedas con elevada 
cobertura arbórea. Es más, es el Tipo de fresneda en 
el que las formaciones más ralas, sin apenas 
arbolado o con rodales sin continuidad, alcanzan 
mayor protagonismo (32% y 26% respectivamente).  

Tipología en la que la encina adquiere mayor 
protagonismo. Aunque siguen siendo mayoritarias 
las fresnedas monoespecíficas.  
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TIPO 3 FRESNEDAS SECAS DEL PIEDEMONTE 
 

EJEMPLOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

PIEDEMONTE SECTOR CENTRAL 

Fresneda privada en Cabanillas de la Sierra 
 

Fresneda en pertenenciente a una gran propiedad 
del piedemonte escurialense (Prado de la Laguna).  
 

PIEDEMONTE DE VALDEMANCO 
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TIPO 4 FRESNEDAS HÚMEDAS EN VERTIENTES 
 

Mapa de localización Ha 1.510,64  

 

% 6,82% 

Comentario de distribución 

Tipología de escasa extensión que se desarrolla 
principalmente en lugares concretos del sector 
septentrional, Sierras de Canencia y de Gargantilla, 
así como del sector central, Monte Abantos (San 
Lorenzo de El Escorial), generalmente a gran altitud 
y en áreas escarpadas.  

Descripción general 

Tipología que alberga las fresnedas de fuertes 
pendientes y asociadas a suelos de elevada 
humedad superficial. Probablemente arroyos en 
ámbitos escalonados o en áreas en las que la 
morfología del terreno permita retener algo de 
humedad. Única tipología en la que la formación 
mixta de Fraxinus angustifolia y Quercus pyrenaica 
es mayoritaria, superando a la fresneda 
monoespecífica. Aquí también cobra algo de 
relevancia la presencia de otras frondosas y pierde 
interés la encina como especie acompañante. Son 
fresnedas situadas a gran altitud, la mayoría por 
encima de los 1.000m.  

 
PROPIEDAD   TAMAÑO DE LA PROPIEDAD PRIVADA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA      EPECIE ACOMPAÑANTE 

 
  

La propiedad pública pierde aún más 
peso en esta tipología en la que la 
pequeña propiedad es casi absoluta. 

Única tipología en la que las formaciones densas y 
muy densas cobran este protagonismo. En 
contraposición, las formaciones sin apenas 
cobertura arbórea o con una leve pero 
discontinua, disminuyen (6% y 16%, 
respectivamente).  

Tipología en la que las formaciones monoespecíficas 
no son mayoritarias, y en las que el roble melojo 
adquiee más protagonismo en detrimento de otras 
especies acompañantes como la enciana, sobre todo 
debido a la altitud.  
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Fresneda en vertiente de la sierra de Canencia, con 
ejemplar de fresno muerto.  

Fresneda del Monte Abantos de San Lorenzo de El 
Escorial, con roble melojo. Primer plano sin 
aprovechamiento ganadero, segundo plano con él.  

TIPO 4 FRESNEDAS HÚMEDAS EN VERTIENTES 
 

EJEMPLOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

 
 

2 

3 

SIERRA DE CANENCIA MONTE ABANTOS 
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Los resultados confirman que la distribución de Fraxinus angustifolia se ajusta a los 

patrones ecológicos establecidos para dicha especie: una estrecha dependencia de la humedad 

y la acumulación hídrica superficial, así como una relación directa con terrenos llanos o de 

pendientes suaves. Históricamente ha sido una especie sometida a un intenso 

aprovechamiento, variable en magnitud en función de las necesidades, pero no ha sido una 

especie sometida a grandes expansiones o regresiones, como sí ha ocurrido con otras especies 

en el ámbito de estudio (pinares o robledales). Ello se aprecia en los resultados obtenidos, pues 

fuera de los márgenes que dicta su ecología, las fresnedas van transformándose y convirtiéndose 

en masas mixtas, para dar lugar a otras formaciones con especies dominantes mejor adaptadas 

a las nuevas condiciones ecológicas.  

 

Sin embargo, la tipología establecida permite encontrar matices en un área tan diversa 

como la que aquí se estudia. Los resultados obtenidos muestran que, si bien las fresnedas de 

mayor valor por su extensión y estado de conservación, son las situadas sobre las zonas con más 

humedad superficial del piedemonte rocoso y en las áreas más bajas de fosas y depresiones, 

éstas se van transformando según nos alejamos de estos parámetros generales. Puede ser hacia 

formaciones también húmedas, pero en terrenos elevados o con fuertes pendientes, en general 

menos abiertas y en ocasiones en estado de abandono. O puede ser hacia formaciones en las 

que el gradiente de humedad disminuye, y las fresnedas se rodean de componentes más xéricos. 

Los diferentes patrones de distribución y comportamiento de las tipologías de fresnedas 

obtenidas pueden servir como base para afrontar la gestión de las mismas de forma específica 

y realista, atendiendo a la localización y características de cada una de ellas.  

 

3 
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VIII – USOS, APROVECHAMIENTOS Y  
GESTIÓN DE LAS FRESNEDAS 

El octavo capítulo que aquí se inicia, presenta los principales resultados del análisis de 

los usos y aprovechamientos de las fresnedas y su gestión. Estos agrosistemas funcionales, 

tienen aún enorme relevancia en las prácticas agroganaderas del medio rural de la Comunidad 

de Madrid. Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del capítulo han sido 

múltiples, en función del objetivo deseado: fuentes bibliográficas o estadísticas, elaboración y 

análisis de encuestas, entrevistas e inventarios de vegetación.  

A lo largo del texto se centrará la atención en aspectos clave para la gestión de las 

fresnedas. En primer lugar, la identificación de los principales agentes implicados: quiénes son 

y cómo se ha recogido su opinión a través de entrevistas y encuestas.  

A continuación, se realiza un análisis de las fresnedas como territorio eminentemente 

ganadero, a través de una aproximación a la evolución, tipo y manejo actual del ganado.  

También se destaca el principal aprovechamiento de las fresnedas: el pastizal, 

realizando un análisis pormenorizado de los pastos asociados a las fresnedas a través de 

inventarios de vegetación.  

Posteriormente se analizan el resto de aprovechamientos productivos de las fresnedas 

relacionados con el árbol, con el fresno trasmocho, y las múltiples funciones que ha 

desempeñado y aún desempeña: ramón, leñas, etc.  

Finalmente, se trata el paisaje de las fresnedas mediante la percepción de los 

entrevistados y encuestados para acabar haciendo una síntesis de los valores actuales de las 

fresnedas y sus principales problemas y desafíos.  
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8.1 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS EN LAS FRESNEDAS 

En el capítulo 4.3.5.2 Identificación de actores implicados, ya se mencionaba la 

necesidad de una identificación adecuada de los agentes sociales implicados en las fresnedas 

para comprender la situación de éstas y sus múltiples aprovechamientos actuales, así como sus 

principales problemas y desafíos. Se trata de identificar a «aquellas personas con derecho y 

capacidad para participar en el proceso» (Aas et al., 2005; Durham et al., 2014). Los principales 

actores identificados, su grado de implicación, así como su pertenencia al sector público, 

privado, académico o de la sociedad civil, pueden verse en la Figura 84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Mapa de agentes implicados en las fresnedas 

 

La identificación de los actores fue decisiva para poder elaborar el contenido de las 

posteriores entrevistas y encuestas, así como para decidir a quiénes se realizaban. Con respecto 

a las entrevistas, éstas se realizaron a «informantes clave», personas capaces de aportar 

información valiosa para comprender en profundidad la realidad que rodea a las fresnedas. 

También proporcionaron información sobre otros actores y su contacto y ayudaron a dar 

difusión a los procesos de la investigación. En total se realizaron nueve entrevistas de tipo 

semiestructuradas y abiertas, a personas pertenecientes a diferentes categorías de actores 

implicados (Tabla 38 y Figura 84), en las que se preguntaron sobre multitud de aspectos, como 
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los relacionados con el ganado y su manejo, los pastos, el uso del fresno, las podas, la percepción 

de las fresnedas, etc.  

 

Tabla 38. Perfiles a los que pertenecen los entrevistados y datos básicos de las entrevistas 

Nº  Perfil Género Fecha de la 

entrevista 

Duración de la 

entrevista 

1 Empresario forestal Masculino Noviembre 2018 45 minutos 

2 Capataz Masculino Noviembre 2016 45 minutos 

3 Agente Forestal Femenino Agosto / Octubre 2016 1 hora / 45 minutos 

4 Técnico de la Admón. Forestal Masculino Enero 2017 50 minutos 

5 Ganadero Masculino Noviembre 2016  45 minutos 

6 Podador Masculino Octubre 2018 35 minutos 

7 Investigador Masculino Enero 2017 50 minutos 

8 Técnica de medio ambiente 

municipal  

Femenino Noviembre 2016  35 minutos  

9 Concejal municipal Masculino Diciembre 2016 30 minutos 

 

La Figura 85 recoge la proporción de mujeres y hombres entrevistados e ilustra la 

masculinización del sector. Tan solo dos mujeres fueron entrevistadas y ambas pertenecen a 

categorías de agentes del sector público. En general, y tras las jornadas de trabajo in situ y las 

observaciones realizadas durante todo el proceso investigador, queda patente que es 

mayoritaria la presencia de hombres en prácticamente todos los tipos de actores, especialmente 

aquellos relacionados con el ámbito privado: ganaderos, propietarios, capataces, podadores, 

etc. La presencia de la mujer aumenta en las diferentes escalas administrativas (municipal, 

autonómica, etc.). No obstante, sigue siendo minoritaria. Prueba de ello es que en 2018 el 

número de mujeres que formaban parte del cuerpo de Agentes Forestales era de 29, tan solo el 

13% del total de efectivos. Lo que demuestra que, aunque el número de mujeres ejerciendo en 

el sector agroforestal relacionado con las fresnedas es mayor en las tareas relacionadas con la 

administración pública que en las de carácter privado, sigue siendo aún un número minoritario 

frente al de hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Género de las personas entrevistadas.  
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Otra herramienta utilizada para conocer la opinión de los actores fue el uso de 

cuestionarios. Es importante insistir, tal y como se mencionó en el apartado metodológico 

(4.3.5.4 Encuestas), en que los datos cuantitativos procedentes de las encuestas no se recogen 

por su representatividad estadística, sino para complementar la información cualitativa, puesto 

que la elaboración de una encuesta con representatividad estadística hubiera excedido los 

límites y planteamientos de esta tesis.  

 

Se diseñaron dos tipos de cuestionarios, que se probaron y modificaron gracias a las 

sugerencias de algunos de los entrevistados (nº 3, 5 y 8) para dar lugar a una versión mejorada 

y definitiva. El primero de ellos, de 38 preguntas, fue el elaborado para encuestar a figuras 

administrativas con influencia en las fresnedas (agentes forestales, técnicos de la administración 

forestal, técnicos municipales, concejales, etc.) y a personas que no tuvieran un trato directo 

con una finca de fresnos, pero sí formaran parte de los actores identificados (científicos, 

miembros de asociaciones ecologistas, usuarios, etc.). El segundo tipo de encuesta, de 44 

preguntas, se dirigió a ganaderos, capataces, gestores y propietarios con una relación directa 

con las fresnedas. En total se realizaron 60 encuestas. Algunas de las encuestas se hicieron en 

persona y otras a través de la aplicación Formularios de Google.  

 

Respecto a la distribución territorial de los encuestados y entrevistados, se ha obtenido 

información de 32 de los 50 municipios incluidos en el ámbito a estudiar del piedemonte 

madrileño (Tabla 39), que además está homogéneamente repartido, no quedando grandes 

áreas territoriales sin información (Figura 86).  

 

Tabla 39. Municipios de los que se ha obtenido información en las encuestas y entrevistas, y número 

de veces que aparece mencionado.  

MUNICIPIOS 
Nº veces 
mencionado 

 MUNICIPIOS  
Nº veces 
mencionado 

1 Becerril de la Sierra 2 17 Hoyo de Manzanares 1 
2 Buitrago 1 18 Lozoya 5 
3 Canencia 3 19 Lozoyuela 2 
4 Cercedilla 2 20 Madarcos 1 
5 Collado Mediano 2 21 Manzanares el Real 3 
6 Collado Villalba 2 22 Miraflores de la Sierra 1 
7 Colmenar Viejo 4 23 Moralzarzal 5 
8 Colmenarejo 1 24 Navacerrada 2 
9 El Escorial 1 25 Navarredonda 3 
10 El Boalo-Cerceda-Mataelpino 4 26 Puentes Viejas  1 
11 Fresnedillas de la Oliva 1 27 Rascafría 2 
12 Galapagar 1 28 Rozas de Puerto Real 1 
13 Garganta 3 29 San Lorenzo de El Escorial 1 
14 Gargantilla del Lozoya 4 30 Soto del Real 8 
15 Guadarrama 1 31 Villavieja del Lozoya  1 
16 Horcajo de la Sierra 2 32 Zarzalejo 1 
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Figura 86. Municipios del piedemonte madrileño con información procedente de las encuestas 

(Pregunta nº2) y entrevistas.  

 

En el caso de las encuestas, en la distribución del perfil de los encuestados, tal y como 

se aprecia en la Figura 87, destaca la figura de los Agentes Forestales como la más representada 

en la encuesta. El 36,6% de los encuestados pertenece a la guardería forestal. El resto de 

encuestados se reparte entre las diversas categorías de actores previamente identificados.  
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Figura 87. Perfil de los encuestados expresado en porcentaje. Información procedente de la 

pregunta nº 1 de la encuesta.  

 

Una vez presentados los actores y las principales herramientas que se han utilizado para 

aproximarse a ellos, entrevistas y encuestas, a lo largo de los siguientes apartados se irá 

desgranado la información facilitada por todos ellos, y que proporcionan claves interesantes 

sobre los aprovechamientos de las fresnedas, la ganadería, el pastizal, las podas, la gestión y su 

apreciación sobre el paisaje de las fresnedas y la problemática asociada. Se abordará 

diferenciando el suelo y el vuelo de estas formaciones adehesadas, diferenciación ya utilizada 

por Cabo (1978 y 1998) o Martín (1966). Ambos, suelo y vuelo, se ven sometidos a diferentes 

usos y aprovechamientos, que a la vez están estrechamente vinculados.  

8.2 EL PAPEL DEL PASTIZAL DE LAS FRESNEDAS 

Este apartado se centra en el aprovechamiento del pastizal de las fresnedas, uno de sus 

pilares productivos y que es considerado como «un pasto herbáceo de alta calidad y elevado 

valor pastoral» (San Miguel, 2009). Se inicia con el análisis de la actividad ganadera desarrollada 

gracias a dicho pastizal y continúa con el análisis de los tipos de pastizales inventariados y sus 

principales características.  
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8.2.1. IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA 

A estas alturas, la importancia de la ganadería en el ámbito de estudio, así como la 

relación entre las fresnedas trasmochadas y ésta última, han quedado demostradas. Prueba de 

ello son las respuestas de las personas encuestadas cuando se les pregunta por las actividades 

que se realizan en las fresnedas.  

 

En relación a la Pregunta nº 3 (Encuesta I y II). De todas estas actividades ¿Cuáles se 

realizan en las fincas con fresnos?, se mencionan un total de doce actividades diferentes (Figura 

88), lo que da buena muestra de la multifuncionalidad del agrosistema. De ellas, cinco están 

directamente relacionadas con la ganadería: cría de ganado para la obtención de carne o de 

leche, cría de ganado de lida, aprovechamiento del ramón y siega de prados para la obtención 

de heno. Es destacable la importancia del ganado de carne y del ramón, ambas actividades son 

mencionadas por más del 90% de los encuestados. Las siguientes actividades relacionadas con 

la ganadería más mencionadas son la siega de los prados (50%), la cría de ganado bravo (41,67%) 

y en mucha menor medida, el ganado de leche (10%). Se observa también, que las actividades 

que se desarrollan en las fresnedas van más allá de las meras funcionalidades productivas. De 

ahí los resultados sobre la caza (73,3%) y las actividades turísticas o de recreo (40%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Actividades que se realizan en las fresnedas según las respuestas de los encuestados 
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8.2.1.1. Evolución de la ganadería: cambios, tendencias y situación actual 

Atendiendo a los datos del último Censo Agrario (2009) y como ya se vio con 

anterioridad, el ganado mayoritario es, sin ninguna duda, el ganado bovino (Tabla 40). Está 

presente en todos y cada uno de los cincuenta municipios del piedemonte analizados y supone 

más del 90% de las unidades ganaderas en el 68% de ellos (34 municipios). Le sigue, aunque con 

mucha menos importancia, el ganado ovino, que supone, de media, el 3,86% de las unidades 

ganaderas de la zona de estudio, aunque representadas de forma muy heterogénea, pues solo 

en 6 municipios el ganado ovino alcanza del 10% de la cabaña ganadera (Becerril, Braojos, 

Colmenarejo, Piñuécar, Valdemorillo y Zarzalejo). El resto de tipos de ganado es anecdótico en 

la zona (equino 3,54%, caprino 1,31%, etc.).  
 
 

Tabla 40. Unidades ganaderas por tipo de ganado (expresado en porcentaje) en los municipios del 

ámbito de estudio (Página siguiente) 
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 UNIDADES GANADERAS (%) 

Municipio bovino ovino caprino equino porcino conejo colmenas 

Alameda del Valle 95,89 0,00 0,00 4,00 0,00 0,10 0,00 

Alpedrete 90,94 0,00 1,54 7,52 0,00 0,00 0,00 

Becerril de la Sierra 73,26 15,11 7,55 1,66 1,80 0,60 0,01 

Braojos 78,51 13,01 0,72 7,02 0,65 0,10 0,00 

Buitrago del Lozoya 93,78 5,83 0,00 0,37 0,00 0,01 0,00 

Bustarviejo 94,92 0,37 3,27 1,33 0,00 0,11 0,00 

Cabanillas de la Sierra 93,52 5,93 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 

Canencia 97,48 0,42 0,74 1,13 0,18 0,05 0,00 

Cercedilla 88,09 0,17 2,96 8,56 0,00 0,22 0,00 

Colmenarejo 60,47 13,89 0,06 14,99 3,80 6,78 0,01 

Collado Mediano 85,98 3,82 0,00 10,18 0,00 0,01 0,01 

Collado Villalba 95,27 3,58 0,00 1,10 0,00 0,05 0,00 

Colmenar Viejo 88,05 5,67 2,55 2,14 1,51 0,07 0,00 

El Berrueco 97,48 0,00 0,00 1,71 0,80 0,00 0,00 

El Boalo 96,60 0,72 0,00 2,34 0,00 0,35 0,00 

El Escorial 93,42 1,22 0,00 4,15 1,19 0,01 0,00 

Fresnedillas de la Oliva 85,75 2,25 0,00 11,99 0,00 0,02 0,00 

Galapagar 80,38 1,69 0,49 17,39 0,00 0,06 0,00 

Garganta de los Montes 96,23 0,48 0,00 3,19 0,08 0,03 0,00 

Gargantilla y Pinilla  98,69 0,22 0,00 1,03 0,00 0,06 0,00 

Gascones 96,44 0,00 0,00 3,39 0,11 0,06 0,00 

Guadalix de la Sierra 91,56 7,63 0,13 0,41 0,00 0,26 0,00 

Guadarrama 99,60 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 

Horcajo -Aoslos 99,15 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hoyo de Manzanares 75,15 7,44 14,18 2,91 0,00 0,33 0,00 

La Cabrera 97,84 1,57 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

La Serna del Monte 92,01 0,00 0,00 2,23 2,29 0,12 3,35 

Los Molinos  95,85 0,47 0,00 3,61 0,00 0,08 0,00 

Lozoya 87,60 9,45 0,00 2,89 0,00 0,06 0,00 

Lozoyuela-Navas-Sieteig. 87,74 8,27 0,67 3,23 0,00 0,09 0,00 

Madarcos 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manzanares el Real 98,52 0,66 0,00 0,80 0,00 0,02 0,00 

Miraflores de la Sierra 96,35 2,56 0,00 0,90 0,04 0,15 0,00 

Moralzarzal 97,13 0,40 0,00 2,46 0,00 0,01 0,00 

Navacerrada 98,57 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,03 

Navalafuente 99,01 0,37 0,00 0,59 0,00 0,04 0,00 

Navarredonda  92,54 0,00 7,30 0,00 0,00 0,16 0,00 

Pinilla del Valle 97,19 0,78 0,00 1,70 0,31 0,02 0,00 

Piñuécar-Gandullas 80,07 19,91 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Puentes Viejas 93,88 3,50 0,04 0,62 1,85 0,12 0,00 

Rascafría 92,20 2,32 0,24 5,04 0,13 0,05 0,01 

Robledo de Chavela 73,69 6,65 8,17 6,41 0,13 4,95 0,00 

Robregordo 98,20 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 

Rozas de Puerto Real 86,19 1,10 0,08 12,53 0,00 0,11 0,00 

San Lorenzo de El Escorial 99,09 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soto del Real 94,81 0,38 0,19 4,58 0,00 0,04 0,01 

Valdemanco 98,46 0,49 0,25 0,66 0,00 0,14 0,00 

Valdemorillo 67,59 22,16 5,33 4,83 0,00 0,09 0,00 

Villavieja del Lozoya 98,22 0,86 0,00 0,83 0,00 0,08 0,00 

Zarzalejo 61,04 19,69 8,48 10,46 0,15 0,18 0,00 

Promedio 90,61 3,86 1,31 3,54 0,30 0,32 0,07 
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1865 

 

La escasa diversificación en el tipo de ganado se pone de manifiesto al comprobar que 

apenas siete municipios cuentan con al menos cuatro tipos de ganado distinto con una 

representación mínima del 5% de las unidades ganaderas en tres de ellos (Becerril, Braojos, 

Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Robledo, Valdemorillo y Zarzalejo). Este monopolio 

generalizado del ganado vacuno ya se intuía en el Censo Agrario de 1989 cuando representaba 

el 84,3% del total de unidades ganaderas en nuestro ámbito de estudio, algo que no ha hecho 

más que aumentar.  

 

No obstante, algo más de cien años antes, los datos eran completamente distintos. El 

Censo de la Ganadería de España de 1865 (primer recuento realizado con criterios estadísticos 

modernos, sin más finalidad que conocer las cifras de la ganadería española e inventariar el 

recurso pecuario), ofrecía para la provincia de Madrid y según Valle (2011), un reparto de las 

cabezas de ganado entre los distintos tipos muy diferente al actual (Figura 89). El censo se 

elaboró cuando el ganado lanar todavía estaba en pleno apogeo, de ahí su enorme importancia, 

seguido del ganado mular, asnal y caballar. Todo ello da muestras de una ganadería tradicional 

basada en la trashumancia y en animales dedicados a las tareas de labor y de carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Distribución del ganado en la provincia de Madrid según el Censo de la Ganadería de 

España de 1865. Elaboración propia a partir de los datos de Valle (2011).  

 

Continuando con la comparación del Censo Agrario de 1989 y 2009, se observa un 

descenso claro en el número de explotaciones agrarias, 68,8% de media para los 50 municipios. 

También desciende la superficie de las explotaciones, un 44,74%. Sin embargo, el número de 

unidades ganaderas totales se mantiene prácticamente estable alcanzando un incremento de 

un 1,51%. Este incremento es menor que el experimentado por el ganado bovino que aumenta 

un 8,87% de media en los municipios objeto de estudio (Figura 90). Todo ello da a entender el 
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cada vez mayor peso de explotaciones con ganado estabulado, con mayor número de reses en 

menos superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Variación media por municipio del número de explotaciones, superficie de explotaciones 

y número de cabezas de ganado entre 1989 y 2009 en el ámbito de estudio. Elaboración propia a 

partir de datos del Censo Agrario.  

 

Esta aparente separación de los sistemas agroganaderos tradicionales para dar lugar a 

la especialización productiva de los espacios agrarios parece ser común a escala nacional 

(Campesino, 1993; Valle, 2009) y europeo (Hervieu, 1996; Ortuño, 2005), y puede deberse a los 

enormes cambios en los modelos productivos desde mediados del siglo XX, que conllevaron un 

éxodo rural, cambios e incrementos en las demandas procedentes de la ciudad, cambios en los 

hábitos de consumo y alimentación que derivaron en incrementos de la producción 

agropecuaria (carne y leche) y en el predominio de las razas ganaderas extranjeras de vacuno 

para mejorar las producciones (Ortuño, 2005; Valle, 2009).  

 

En relación a la superficie agraria y su uso, los datos del Censo Agrario de 2009 indican 

que la superficie agrícola por habitante en los municipios del ámbito de estudio alcanza las 2,23 

ha, muy por encima de la media de la Comunidad de Madrid, situada en 0,6 ha por persona, 

pero muy por debajo de la superficie agrícola por habitante que esos mismos municipios tenían 

en 1989, 6,88 ha per cápita. Dicha superficie agraria se dividía para el año 2009 entre tierras 

para pastos permanentes57 (73,72%), seguido de tierras ocupadas por especies arbóreas (22,3%) 

y una pequeña parte dedicada a tierras labradas (3,98%), que generalmente queda reducido a 

los huertos de autoconsumo. Queda patente la importancia en la zona de estudio de la 

                                                           
 
57 Las tierras para pastos permanentes, son, según el Censo Agrario «tierras dedicadas a la producción de 
hierba de forma permanente por un periodo de cinco años o más, que no se incluyen en la rotación de 
cultivos, tales como prados o praderas permanentes y otras superficies utilizadas para pastos. Se incluyen 
las dehesas para pastos y también el erial y el matorral cuando sobre ellos se haya realizado algún 
aprovechamiento ganadero» (Ministerio para la Transición Ecológica, 2014). 
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ganadería frente a otras actividades agrarias, dada la escasa capacidad agrológica de sus suelos, 

poco profundos y pobres en nutrientes.  

 

Sobre la evolución de la ganadería, las encuestas y entrevistas también nos dan 

información sobre lo ocurrido a este respecto en las fresnedas. A la Pregunta nº 9 (Encuesta I y 

II). ¿Ha variado el número de cabezas de ganado en los últimos años? y Pregunta nº 10 

(Encuesta I y II). En caso afirmativo, ¿Cuáles han sido esos cambios?, el 61,67% de los 

encuestados cree que el número de cabezas de ganado ha variado en los últimos años (Figura 

91), aludiendo principalmente al menor número de cabezas de ganado en las fincas con fresnos, 

argumento más veces mencionado (n=24), frente al aumento de cabezas de ganado, 

mencionado tan solo por nueve encuestados. El cambio o sustitución de un ganado por otro es 

el segundo cambio más frecuente (n=11) frente a la combinación de tipos distintos de ganado, 

mencionado en cinco ocasiones. En varias ocasiones se menciona la desaparición generalizada 

del ganado menor de las fincas con fresnos.  

 

Los resultados muestran una polaridad entre áreas aprovechadas de forma intensiva, y 

otras que quedan libres de presión al descender la cabaña ganadera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Percepción sobre la variación del número de cabezas de ganado.  

 

8.2.1.2. Tipología de ganado 

Con intención de indagar en los cambios o sustitución del ganado antes mencionado, a 

los ganaderos, propietarios, gestores o encargados de fincas con fresnos se les preguntó 

específicamente por algunas cuestiones relacionadas con el ganado y su manejo. Si bien son 

ocho los encuestados con este perfil, sus respuestas, que no son generalizables, sirven para 

aproximarse a la forma de gestionar el ganado.  
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De las respuestas a la Pregunta nº 7 (Encuesta II). ¿Qué tipo de ganado tienes en las 

fincas con fresnos? se desprende que existe una especialización en el tipo de ganado, si bien la 

combinación de varios tampoco es inusual, dando muestra de la diversidad de casos posibles. 

Cinco de los ocho ganaderos tiene un solo tipo de ganado, vacuno en todos los casos salvo uno, 

que posee ganado ovino. Dos ganaderos tienen ambos tipos de ganado. El último caso, es el de 

una finca sin ganado bovino, que combina ovino con caprino y caballar. Varios de los 

entrevistados comentaron a este respecto que el tamaño de la propiedad es un factor 

determinante, así como el hecho de que, en fincas especializadas en la cría de ganado de lidia 

en extensivo, se podía encontrar cada vez con más frecuencia la combinación de éste con 

ganado para la obtención de carne. Cuestión que encaja con las actividades que se realizan en 

las fresnedas, analizada anteriormente en la Pregunta nº 3 de las encuestas, en la que vimos que 

fundamentalmente se trabaja con ganado destinado a la obtención de carne y con ganado de 

lidia.  

 

Es difícil conocer las diferentes razas de ganado vacuno presentes en el territorio a una 

escala de detalle, siquiera a escala municipal. A nivel autonómico, la base de datos ARCA58, del 

Ministerio para la Transición Ecológica, proporciona información relevante: el principal tipo de 

ganado vacuno en la Comunidad de Madrid es el de lidia, 42,31% de todo el ganado vacuno 

madrileño, seguido de la raza frisona (22,13%), avileña negra ibérica (15,38%) y limusina (6,86%). 

Esta última, procedente de Francia, tiene como uso productivo principal la obtención de carne 

y se explota habitualmente en sistemas semintensivos. La única que se cría para la obtención de 

leche es la raza frisona, procedente de Holanda y Alemania y normalmente en intensivo. 

Finalmente, avileña negra ibérica, cuyo producto principal es la carne y la raza de lidia, son razas 

paradigmáticas del sistema ganadero en extensivo. En concreto, la avileña, de elevada 

rusticidad, es una especie autóctona de las zonas montañosas del Sistema Central. 

Tradicionalmente se utilizaba para tareas agrícolas y para transporte, y está completamente 

adaptada a las condiciones del ámbito de estudio. Estos datos, muestran la importancia del 

modelo extensivo para determinadas razas, las más habituales en nuestra zona de estudio, razas 

de ganado vinculadas al territorio y dependientes de él y de sus pastos. En los sistemas 

extensivos, la base territorial de la explotación es fundamental.  

 

De hecho, la combinación de un medio natural favorable y una estructura de la 

propiedad concreta (grandes extensiones), favorece el aprovechamiento bajo regímenes 

extensivos (Bullón et al., 2013; Mata et al., 1994; Pardo, 1987 y 1996). Esto ocurre en algunas 

de las fresnedas analizadas, en las que los espacios abiertos en los que el fresno es protagonista, 

                                                           
 
58  El Sistema Nacional de Información ARCA es el instrumento fundamental para la difusión de la 
información relativa a las razas incluidas en el catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Para más 
información: 
https://servicio.mapama.gob.es/arca/flujos.html?_flowId=anuncio-flow&_flowExecutionKey=e1s1 
 

https://servicio.mapama.gob.es/arca/flujos.html?_flowId=anuncio-flow&_flowExecutionKey=e1s1
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permiten el aprovechamiento de los pastos, así como de sus ramas y sus hojas para el ganado. 

Además, la propiedad, derivada de la desamortización del siglo XIX, hace que en ellas se 

concentre ganado bravo, y cada vez más una combinación de ganado de lidia con ganado para 

carne. No obstante, también nos encontramos en la zona de estudio con problemáticas 

asociadas a la ganadería extensiva como la fragmentación de las explotaciones y la oscilación en 

la producción de los pastos debido al clima, de ahí la importancia del ramón y del forraje.  

 

Como aprovechamiento fundamental de las fresnedas, los encuestados también 

respondieron sobre cuestiones relacionadas con los pastizales. En concreto, el perfil de 

ganaderos, capataces, etc., con trato directo con las fresnedas, respondieron a preguntas 

específicas sobre el pastizal: Pregunta nº 13 (Encuesta II). ¿Riegas el pastizal? y Pregunta nº 14 

(Encuesta II). En caso afirmativo, ¿de qué manera? El 50% de ellos no riega el pastizal y la otra 

mitad sí lo hace, o al menos, lo ha regado alguna vez. La forma de realizar el riego es mediante 

caceras o regueras, al estilo tradicional.  

 

Ninguno de ellos contestó afirmativamente a la Pregunta nº 17 (Encuesta II) ¿Has 

observado algún cambio en la preferencia de pastos por parte del ganado?  

 

Al otro tipo de encuestados, perfiles más administrativos o técnicos, o sin trato directo 

con una fresneda, se le preguntó Pregunta nº 11 (Encuesta I) ¿Crees que en las fincas con 

fresnos hay diferentes tipos de pastizales? El 88,46% de los encuestados cree que en las 

fresnedas se desarrollan distintos tipos de pastizales. También lo cree así el 100% de los 

entrevistados, que aporta algunas matizaciones de interés:  

 

Son muy diversos, aquí tenemos de todo, y todos se utilizan. Antes se regaba más y 

algunos aguantaban durante el verano, o al menos, una parte del verano. Como ya no 

se riega tanto, en verano no queda nada.  

Entrevistado nº 4 

 

A los dos perfiles, es decir, al conjunto de los encuestados, se les realizó cuatro 

preguntas más relacionadas con los pastizales. Las dos primeras sobre los cambios en los 

pastizales. Pregunta nº 12 (Encuesta I) y nº 15 (Encuesta II) ¿Has detectado algún cambio en el 

manejo de pastizal en los últimos años? y Pregunta nº 13 (Encuesta I) y nº 16 (Encuesta II) En 

caso afirmativo, ¿Qué cambios? 

 

El 65% de los encuestados no ha apreciado cambios significativos en el manejo del 

pastizal. Entre el 35% que sí aprecian cambios, las respuestas son muy variables, pudiéndose 

agrupar por grandes categorías para una mejor comprensión, relacionadas con el ganado, el 

riego, la siega y el matorral. La frecuencia con la que aparecen dichas categorías en las 

respuestas puede observarse en la Figura 92.  
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Figura 92. Principales categorías de agrupación de los factores de cambio en el manejo de pastizal 

 

 

CATEGORÍA 1: GANADO (32%) 

Se menciona la intensificación del ganado y su estancia casi permanente en las 

fresnedas, sin dejar de cuarteles para su regeneración. También se mencionan los cambios de 

especies ganaderas como factor de cambio de los pastizales. Uno de los encuestados lo 

expresaba así:  

 

Se ha hecho menos «fino», fincas que estaban separadas y se pastaban o segaban por 

separado ahora están comunicadas con portillos y es otro terreno más donde se tiene al 

ganado.  

Encuestado nº 26 

 

 

CATEGORÍA 2: SIEGA (26%) 

Sobre la siega parecen existir dos tendencias contrapuestas: aumento de la siega 

mecanizada en aquellas fresnedas más grandes y accesibles, y disminución de la siega en prados 

de menor tamaño. Como ejemplo, alguna de las respuestas:  

 

Se siegan más prados con fresnos en algunos municipios […] que hace años, que solo se 

aprovechaban a diente 

Encuestado nº 10 

 

La siega era una práctica mucho más habitual, ahora se guardan fincas con pasto 

acostado sin segar para el ganado vacuno en otoño 

Encuestado nº 34 
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CATEGORÍA 3: MATORRAL (21%) 

Lo mismo ocurre con el matorral, siendo posible encontrar cambios en el pastizal por 

exceso de matorralización o por defecto.  

 

Era una zona muy peculiar porque había fresnos con sotobosque de jaras. El 

ayuntamiento ha eliminado las jaras. 

Encuestado nº 39 

 

Los principales cambios que veo son embastecimiento y matorralización del pastizal y 

pérdida de hábitats pascícolas.  

Encuestado nº 49 

 

CATEGORÍA 4: RIEGO (21%) 

Las respuestas se dirigen siempre hacia el mismo sentido, la disminución del riego. Los 

motivos pueden ser diversos, tal y como vemos en las siguientes respuestas.  

 

Ya no se riegan las praderas, da algo de trabajo y suelen entrar los jabalíes y la levantan 

más.  

Encuestado nº 58 

 

Multa de la Confederación por tomar agua del arroyo Mediano utilizando caceras 

históricas para regar la dehesa boyal  

Encuestado nº 58 

 

Finalmente, y en relación con los pastizales, las últimas preguntas realizadas llamaban 

la atención sobre la relación entre el fresno y el pastizal. Pregunta nº 14 (Encuesta I) y nº 18 

(Encuesta II) ¿Crees que los fresnos contribuyen a mantener el pastizal? y Pregunta nº 15 

(Encuesta I) y nº 19 (Encuesta II) En caso afirmativo, ¿Por qué? 

 

El total de los encuestados cree que los fresnos contribuyen al mantenimiento del 

pastizal. Como en el caso anterior, el uso de categorías simplifica la presentación de los 

resultados ante la diversidad de respuestas. Los motivos más mencionados son principalmente 

dos: factores físico-ambientales y fomento del uso ganadero.  

 

CATEGORÍA 1: FACTORES FÍSICO - AMBIENTALES 

Los motivos físico-ambientales son los más mencionados, un 65% de los encuestados 

hace referencia a ellos. Entre ellos destaca el bombeo de nutrientes, mantenimiento de 

humedad, disminución de la pérdida de evaporación, aporte de materia orgánica por 

descomposición de hojarasca, etc.  
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CATEGORÍA 2: FOMENTO DEL USO GANADERO 

El 58% de los encuestados hace referencia al hecho de que la presencia de fresnos en 

los pastizales potencia el uso ganadero a través del ramón y de la sombra que aportan al ganado, 

siendo éste el principal motor de mantenimiento del pastizal.  

 

De todo lo anterior, puede deducirse la relevancia del pastizal y su manejo en el 

mantenimiento de las fresnedas y de la ganadería asociada al territorio. El pastizal es el estrato 

más sensible a perturbaciones y cambios, habitualmente de origen antrópicos, pero es también 

el estrato sobre el que se puede realizar un mayor control a través de la mejora de su 

conocimiento y ordenación (Hernández, 2005). Por ese motivo, se dedicarán los apartados 

siguientes a desarrollar un análisis más exhaustivo del pastizal de las fresnedas.  

 

8.2.2. EL PASTIZAL DE LAS FRESNEDAS 

Con el objeto de profundizar en el conocimiento, caracterización y diversidad de los 

pastizales que aparecen en las fresnedas, se realizaron los inventarios de vegetación cuyos 

resultados se presentan en las siguientes páginas. En el apartado metodológico 4.3.4 

INVENTARIOS DE VEGETACIÓN: LOS PASTOS DE LAS FRESNEDAS, se recoge el procedimiento 

llevado a cabo para su elaboración y posterior análisis. No obstante, y a modo de recapitulación 

es importante recordar que se trata de inventarios fitosociológicos, en los que la recogida de 

datos durante las jornadas de trabajo de campo se llevó a cabo mediante una ficha previamente 

diseñada (Anexo II). En ella quedaba recogida la información general del lugar inventariado así 

como la información específica del estrato herbáceo (porcentaje de ocupación de cada taxón 

identificado) analizando un cuadrante de 0,5*0,5m, así como de la composición y estructura del 

resto de estratos leñosos: arbóreo, arborescente, arbustivo y subarbustivo, localizados 

alrededor del pastizal a inventariar (10x10m). En su conjunto, los 100 lugares inventariados se 

reparten a lo largo del piedemonte madrileño, y recogen en la medida de lo posible, sus 

principales elementos territoriales: rango altitudinal, morfología del terreno, litología, 

pendiente, humedad superficial del suelo, tipo de fresneda, estructura de la propiedad, etc. 

Toda esta información obtenida para cada uno de los lugares inventariados ha quedado recogida 

a través de una base de datos que puede observarse en el Anexo I.  

 

Según el Mapa de Series de Vegetación y su correspondiente memoria (Rivas-Martínez, 

1987), consultado a través del Área de Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la 

Transición Ecológica, las series de vegetación sobre las que se sitúan las fresnedas y sobre las 

que se han realizado los inventarios son las siguientes (Tabla 41).  
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Tabla 41. Principales series de vegetación en las fresnedas y en los inventarios de vegetación 

realizados. 

Nombre de la serie 
Superficie de 
fresnedas (%) 

Inventarios 
(%) 

Ib - Geoserie riparia silicífila supramediterránea carpetana 
(fresnedas) 

39,5 30 

18a - Serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarreña 
subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo 
(Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). Faciación típica 
o subhúmeda. 

20,88 24 

24ab - Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-
soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Faciación mesomediterránea o de Retama 
sphaerocarpa 

18,45 22 

24a - Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-
soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 
sigmetum). Faciación típica o supramediterránea 

18,24  22 

18h - Serie mesomediterránea luso-extremadurense húmeda de 
Quercus pyrenaica o roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae 
sigmetum).  

0,57 2 

Elaboración propia a partir del Mapa de Series de Vegetación de Rivas-Martínez (1987). 

 

De las series climatófilas destaca la serie carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda del 

roble melojo presente en el piso supramediterráneo, así como la serie guadarrámica, ibérico-

soriana, celtibérico alcarreña y leonesa silicícola de la encina, cuya facies más típica se desarrolla 

en el piso supramediterráneo, salvo en este sector guadarrámico en el que alcanza horizonte 

superior del piso mesomediterráneo. El 68% de los inventarios pertenecen a estas series de 

vegetación, tan solo dos inventarios, situados en el extremo suroccidental de la Comunidad de 

Madrid (Rozas de Puerto Real) se han realizado sobre la serie mesomediterránea luso-

extremadurense húmeda del roble melojo (Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum).  

 

El restante 30% de los inventarios se ha realizado sobre terrenos pertenecientes a la 

serie edafófila silicícola supramediterránea de las fresnedas, que se desarrolla cuando las 

condiciones del suelo predominan sobre el resto de las condiciones ambientales del lugar. Es la 

serie de mayor extensión en el ámbito de estudio y se localiza en los fondos de valle, alrededor 

de los principales cauces, así como en determinados ruedos húmedos.  

 

Las etapas de regresión de las series climatófilas predominantes en los inventarios se 

reconocen por estar formadas por las siguientes especies (Rivas-Martínez, 1987): 
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Serie supramediterránea silicícola del roble melojo Luzulo-Querceto pyrenaicae 

sigmetum: 

- Bosques con Quercus pyrenaica, Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC, Physospermum 

cornubiense (L.) DC, Geum sylvaticum Pourr., etc.  

- Matorrales retamoides o piornales de Cytisus scoparius (L.) Link, Genista florida 

L., Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC., etc. 

- Matorrales degradados o jarales de Cistus laurifolius L., Lavandula pedunculata 

(Mill.) Cav., Santolina rosmarinifolia L., etc. 

- Pastizales de Celtica gigantea (Link) F.M. Vázquez & Barkworth, Agrostis 

castellana, Trisetum ovatum (Cav.) Pers., etc. 

 

Serie supra-mesomediterránea silicícola de la encina Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoliae sigmetum: 

- Bosques con Quercus ilex subsp. ballota, Juniperus oxycedrus L., Lonicera 

etrusca Santi, Paeonia broteroi Boiss. & Reut., etc.  

- Matorrales retamoides o piornales de Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa 

(L.) Boiss., Genista cinerascens Lange, etc.  

- Matorrales degradados de Cistus ladanifer L., Lavandula pedunculata, 

Rosmarinus officinalis L., etc.  

- Pastizales de Celtica gigantea, Agrostis castellana, Poa bulbosa, etc.  

 

8.2.2.1 Cobertura, composición florística y principales dinámicas de los estratos 

leñosos 

Aunque el objetivo principal de los inventarios haya sido el análisis de la estructura y 

composición del estrato herbáceo, también se ha recogido, aunque de forma menos exhaustiva, 

la composición y estructura del resto de estratos leñosos, siguiendo la clasificación de la 

estructura vertical de la vegetación propuesta por Aramburu et al. (2006): arbóreo (> 5m), 

arborescente (de 1 a 5m), arbustivo (de 0,5 a 1m) y subarbustivo (< 0,5m). Esto ha permitido 

analizar la representación de cada estrato en los inventarios, así como las especies dominantes 

en cada uno de ellos, fundamental a la hora de estudiar la organización interna de las 

formaciones59. 

 

En la Figura 93 y Tabla 42 puede observarse que el estrato herbáceo es, como era de 

esperar, el estrato protagonista, con unas tasas de cobertura que en general son muy similares 

y a la vez muy elevadas. A continuación, es el estrato arbóreo, presente en todos los inventarios, 

                                                           
 
59 En el Anexo IV se recogen los datos de especies y coberturas para cada uno de los estratos leñosos. Los 
datos, tablas y gráficos que se presentan en este apartado son resúmenes procedentes de esa 
información.  
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el que cuenta con mayores tasas de cobertura (media de 36,2%), si bien éstas son mucho más 

variables que en el caso anterior. Sin embargo, los estratos intermedios (arborescente, arbustivo 

y subarbustivo) no están tan bien representados, apareciendo tan solo en 51, 43 y 41 inventarios 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Distribución y variabilidad de la cobertura expresada en porcentaje en cada uno de los 

estratos.  

 

Tabla 42. Información resumida sobre la cobertura de los estratos y el número de inventarios en los 

que aparecen.  

 ARBÓREO ARBORESCENTE ARBUSTIVO SUBARBUSTIVO HERBÁCEO 

Media 36,33 12,57 10,91 8,9 94,06 

Mediana 30 10 7 5 99 

Mínimo 1 1 1 1 60 

Máximo 90 70 60 91 100 

Nº inventarios 100 51 43 41 100 

 

De hecho, en un cuarto de los inventarios, la fórmula predominante es un estrato 

herbáceo bien desarrollado con ejemplares arbóreos, bien en solitario, bien en forma de rodales 

con más continuidad y mayor cobertura. Además, cuando dichos estratos intermedios aparecen, 

lo hacen con tasas de cobertura menores, salvo algunas excepciones. Un hecho destacable es 

que solo en el 14% de los inventarios aparecen los cuatro estratos leñosos (Tabla 43).  
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Tabla 43. Cobertura de los estratos leñosos de los 100 inventarios expresada en porcentaje 

Inv. 

Cobertura estratos 
leñosos (%) 

Inv. 
Cobertura estratos 

leñosos (%) 
Inv. 

Cobertura estratos 
leñosos (%) 

I II III IV  I II III IV  I II III IV 

1 40 10    34 80 2  22 67 10 10   

2 40 10    35 80 2  22 68 30 10 10 20 

3 40 10    36 20   10 69 75 5 6  

4 30     37 25 30  10 70 70 70 60  

5 80   1 38 85 5  2 71 30    

6 30     39 20   10 72 60 10 5 1 

7 15     40 10   5 73 20    

8 15     41 90   1 74 65 5   

9 10 20 25   42 90   1 75 25 5 5  

10 15 5 2   43 35 10 20 10 76 80 10 5  

11 30 10 12 3 44 30  5 1 77 60 10   

12 50 20 12   45 30  10   78 37  5  

13 30 5  1 46 30  40 10 79 24    

14 30 5  1 47 20  2   80 60  10 8 

15 30 5  1 48 20 10 6 2 81 60  7  

16 30 10 2   49 30   5 82 60 10 10  

17 30 10 2  50 30     83 50  5  

18 40 25 10 10 51 10   1 84 30 15  5 

19 30 3 2   52 20  1   85 10    

20 40 30 15 91 53 33 25 13 10 86 30 17 15 10 

21 20     54 30 10 6 1 87 1    

22 20     55 30 10 6 1 88 20 5   

23 10     56 70 10 30 25 89 80 20 10  

24 60     57 30  5 10 90 10    

25 30     58 60     91 80 5   

26 30     59 20     92 5    

27 50  25 10 60 20 1    93 20 10 5  

28 30 10 20 10 61 35 3    94 15   1 

29 30     62 70 10    95 1    

30 30     63 20     96 2  7  

31 20 6 2 2 64 20 2    97 30  1  

32 30 30 10 10 65 25 10  5 98 70  10  

33 80 30 10 10 66 40 30    99 30   3 

                    100 30     3 

I Estrato arbóreo 

II Estrato arborescente 

III Estrato arbustivo 

IV Estrato subarbustivo 

 

Todo ello pone de manifiesto la dominancia en términos generales del binomio pastizal 

y arbolado, estrato herbáceo y arbóreo, combinación típica de montes adehesados con 

dedicación ganadera, en los que los estratos intermedios no cobran apenas relevancia (Inv.: 4, 

5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 63, 71, 73, 79, 87, 90). En algunos 

inventarios encontramos que mayores coberturas del estrato arborescente se traducen en 

fresnedas en forma de mata junto con ejemplares trasmochos (Inv.: 20, 32, 33 y 70).  
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En cuanto a la composición florística de los estratos leñosos (Tabla 44), las especies con 

más relevancia en el estrato arbóreo, además de Fraxinus angustifolia, son Quercus pyrenaica y 

en menor medida, Quercus ilex subsp. ballota, principales especies acompañantes del fresno en 

estas formaciones, tal y como vimos en el capítulo anterior. No obstante, se aprecia la presencia, 

aunque menos frecuente, de taxones con un componente más húmedo como Rhamnus 

cathartica L., Salix alba, Viburnum opulus L. o Betula pubescens. Estas especies aparecen de 

forma casi exclusiva en el sector septentrional del ámbito de estudio (Inv. 53 en Bustarviejo; Inv. 

79 y 80 en Rascafría, Inv. 84 en Lozoya) y siempre en tipologías de fresnedas con alta humedad 

(«Tipo 2: Fresnedas húmedas en fosas y piedemontes», a la que pertenecen los inventarios 79 y 

80; y «Tipo 4: Fresnedas húmedas en vertientes», a la que pertenecen los inventarios 53 y 84).  

 

En el estrato arborescente, que es el menos variado (únicamente cuenta con 5 especies 

diferentes), el fresno y el roble melojo son los protagonistas. En los estratos arbustivo y 

subarbustivo, más variados que los anteriores, se observa la regeneración del fresno, si bien es 

cierto que las rosáceas ganan protagonismo, principalmente con matorrales de Rubus ulmifolius 

Schott, Rosa canina L. y Prunus spinosa L. Por otro lado, aparecen también especies propias de 

lugares más secos y soleados como Retama sphaerocarpa o Cistus ladanifer. Ésta última llega 

suponer el 80% de la cobertura del estrato subarbustivo del Inv. 20, dehesa de fresno con encina 

abandonada para uso cinegético. Ambas especies aparecen únicamente en el sector central del 

ámbito de estudio (Inv. 16 y 17 en San Lorenzo de El Escorial, Inv. 20 en Colmenarejo) y sobre 

tipologías de fresneda en las que apenas hay algo de humedad hídrica (Inv. 16 y 17 pertenecen 

al «Tipo 1: Fresnedas en laderas y vertientes de escasa humedad», y el Inv. 20 al «Tipo 3: 

Fresnedas secas del piedemonte»).  

 

 

 

Tabla 44. Nº de taxones presentes en los estratos leñosos de los inventarios y nº de inventarios en 

los que aparece cada uno. (Página siguiente) 
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ESTRATO ARBÓREO 

Familia Especie Nº inv.   

Betulaceae Betula pubescens  1 

Oleaceae Fraxinus angustifolia 100 

Oleaceae Olea europaea var. sylvestris 1 

Salicaceae Populus tremula 2 

Rosaceae Pyrus bourgaeana 1 

Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 8 

Fagaceae Quercus pyrenaica 20 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica 2 

Salicaceae Salix alba 1 

Caprifoliaceae Viburnum opulus 1 

ESTRATO ARBORESCENTE 

Familia Especie Nº inv.   

Oleaceae Fraxinus angustifolia 57 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus  2 

Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 8 

Fagaceae Quercus pyrenaica 11 

Salicaceae Salix atrocinerea 1 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Familia Especie Nº inv.   

Cucurbitaceae Bryonia dioica 1 

Cistaceae Cistus ladanifer 2 

Rosaceae Crataegus monogyna 5 

Rhamnaceae Frangula alnus 4 

Oleaceae Fraxinus angustifolia 40 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus 1 

Rosaceae Pyrus bourgaeana 1 

Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 2 

Fagaceae Quercus pyrenaica  10 

Rosaceae Rosa canina 16 

Rosaceae Rubus ulmifolius 24 

Salicaceae Salix atrocinerea 1 

ESTRATO SUBARBUSTIVO 

Familia Especie Nº inv.   

Cistaceae Cistus ladanifer 1 

Rosaceae Crataegus monogyna 7 

Rhamnaceae Frangula alnus 2 

Oleaceae Fraxinus angustifolia  30 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum subsp. hispanica 4 

Rosaceae Prunus spinosa 6 

Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota 2 

Fagaceae Quercus pyrenaica 10 

Leguminosae Retama sphaerocarpa 2 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica 1 

Rosaceae Rosa canina 14 

Rosaceae Rubus ulmifolius 19 

Salicaceae Salix atrocinerea 2 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 1 
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Un análisis más exhaustivo de la composición florística y de la cobertura de los estratos 

intermedios (arborescente, arbustivo y subarbustivo) permite observar que existen dinámicas 

de colonización interesantes. Por un lado, existen formaciones en las que progresa claramente 

el matorral (por ejemplo Inv.: 20, 46), con abundantes elementos de la orla espinosa (Rubus 

ulmifolius, Rosa canina, Crataegus monogyna) junto con otras especies, aunque mucho menos 

frecuentes como las anteriormente comentadas Cistus ladanifer o Retama sphaerocarpa. 

 

Por otro lado, en otras formaciones de fresnedas la colonización de esos estratos 

leñosos inferiores se está llevando a cabo a través de especies forestales (por ejemplo Inv. 43, 

53 o 70). Son pocas especies, principalmente Fraxinus angustifolia y Quercus pyrenaica (en 

menor medida Quercus ilex subsp. ballota). No obstante, en ocasiones aparecen otras especies 

menos frecuentes, pero de interés por sus querencias hidrófilas como Frangula alnus Mill. o 

Salix atrocinerea Brot. (Inv. 53). En general son áreas con presencia de humedad en las que los 

fresnos y otras especies forestales están acaparando gran parte de la cobertura de los estratos 

arbustivos. El abandono y transformación del uso es el motor que está detrás de estos procesos 

de densificación de los estratos arbustivos más bajos, incrementándose su cobertura a medida 

que se intensifica el abandono de la actividad ganadera.  

 

En definitiva, tras analizar lo que en términos generales ocurre en las fresnedas 

inventariadas, se puede constatar la dominancia de un estrato herbáceo bien desarrollado 

frente al resto de estratos, y de la importancia de la combinación árbol-pasto en más de un 

cuarto de los inventarios. Además, en los estratos arbustivos, menos frecuentes que los 

anteriores, se han detectado dinámicas diferentes, asociadas a las características ecológicas de 

cada uno de los lugares inventariados, pero desarrollados por factores antrópicos como la 

transformación de los usos o el abandono. A continuación, y dada la importancia del estrato 

herbáceo, se desarrolla un análisis en profundidad sobre su estructura y composición florística.  

 

8.2.2.2 Características generales del pastizal de las fresnedas 

Una vez realizados los inventarios e identificada la composición florística de todos los 

estratos, se ha trabajado en profundidad con el estrato herbáceo, calculando, tal y como se 

explica con mayor detalle en el capítulo 4.3.4 INVENTARIOS DE VEGETACIÓN: LOS PASTOS DE 

LAS FRESNEDAS, los índices de Riqueza (S) (número total de especies registradas) y de la 

Diversidad de Shannon (H’) (nivel de diversidad de especies presente en cada inventario). 

Además, se realiza un análisis general del pastizal de las fresnedas a través del estudio de su 

espectro taxonómico, corológico así como el de las formas vitales o biotipos presentes en los 

pastos de las fresnedas inventariadas.  
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Análisis Taxonómico  

Centrándonos únicamente en el estrato herbáceo de las formaciones inventariadas, se 

han identificado 223 especies diferentes, pertenecientes 128 géneros y 33 familias. Para la 

elaboración de este listado se han seguido los criterios de nomenclatura y taxonomía de Flora 

Ibérica (Castroviejo, 1986-2012). El número de especies obtenido constituye aproximadamente 

el 8,6% de la flora madrileña (2.710 taxones según López (2007)). Estos datos ponen de 

manifiesto la elevada riqueza florística de las fresnedas madrileñas pese a su extensión, no 

demasiado elevada en comparación con otras formaciones, y su estado de vulnerabilidad. Las 

familias con más especies inventariadas son Gramineae, Compositae y Leguminosae (44, 31 y 29 

taxones cada una), superando el 45% de los taxones encontrados (Tabla 45 y Figura 94). Si 

añadimos otras familias como Cariofilaceae, Scrophulariaceae y Cruciferae, se alcanza el 60% de 

los taxones registrados en tan solo 6 familias. En cambio, el 39,4% de las familias observadas (13 

en total), no poseen más que uno dos taxones en los inventarios realizados. Este elevado 

número de familias con baja representación de taxones en el cortejo florístico de los pastizales 

de las fresnedas, puede ser muestra de la heterogeneidad taxonómica y, por tanto, de la 

diversidad de estrategias biológicas, vegetativas o reproductoras (Martinez-Sagarra et al., 2013).   

 

 

Tabla 45. Familias identificadas. Géneros y taxones comprendidos en cada una de ellas 

 

Familia Nº Taxones % Taxones Nº Géneros Familia Nº Taxones % Taxones Nº Géneros 

 Gramineae 44 19,73 26  Plantaginaceae 3 1,35 1 

 Compositae 31 13,90 25  Polygonaceae 3 1,35 1 

 Leguminosae 29 13,00 10  Rosaceae 3 1,35 2 

 Caryophyllaceae 12 5,38 6  Amaryllidaceae 2 0,90 1 

 Scrophulariaceae 11 4,93 6  Campanulaceae 2 0,90 1 

 Cruciferae 9 4,04 8  Crassulaceae 2 0,90 1 

 Cyperaceae 8 3,59 3  Linaceae 2 0,90 1 

 Geraniaceae 8 3,59 2  Convolvulaceae 1 0,45 1 

 Ranunculaceae 7 3,14 2  Dipsacaceae 1 0,45 1 

 Umbelliferae 7 3,14 6  Guttiferae 1 0,45 1 

 Juncaceae 6 2,69 2  Iridaceae 1 0,45 1 

 Liliaceae 6 2,69 5  Malvaceae 1 0,45 1 

 Boraginaceae 5 2,24 2  Paeoniaceae 1 0,45 1 

 Orchidaceae 4 1,79 2 Plumbaginaceae 1 0,45 1 

 Rubiaceae 4 1,79 2  Sparganiaceae 1 0,45 1 

 Cistaceae 3 1,35 1  Valerianaceae 1 0,45 1 

 Labiatae 3 1,35 3 TOTAL 223 100,00 128 
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Figura 94. Nº de géneros y taxones de las 33 familias identificadas en los inventarios.  

 

Las familias dominantes son las mismas que las mencionadas para la Comunidad de 

Madrid por Morales (2003) o López (2007) en sus catálogos de plantas vasculares (Tabla 46), que 

a la vez está en consonancia con lo ocurrido para casi todos los territorios ibéricos. Sin embargo, 

la representación de gramíneas, compuestas y leguminosas, es claramente mayor en las 

comunidades florísticas de los pastos de las fresnedas. Resultado esperable puesto que en esta 

investigación se incluye únicamente en el cómputo el estrato herbáceo, que está 

mayoritariamente formado por especies de gramíneas y leguminosas.  

 

Tabla 46. Comparación de las familias más representadas 

  Pastizales fresnedas Comunidad Madrid Comunidad Madrid 

  Esta investigación Morales (2003) López (2007) 

Nº total de taxones 223 2233 2710 

Fa
m

ili
as

 m
ás

 

re
p

re
se

n
ta

d
as

 (
%

)  Gramineae 19,73 10,66 10,92 

 Compositae 13,90 10,57 12,44 

 Leguminosae 13,00 8,55 8,63 

 Caryophyllaceae 5,38 5,78 5,13 

 Scrophulariaceae 4,93 4,08 0,63* 

 Cruciferae 4,04 4,97 4,94 

* Esta diferencia se debe a que el autor incluye en otras familias géneros como Parentucellia o Rinanthus (en 
Orobanchaceae), así como Veronica y Linaria (en Veronicaceae).  
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Dentro de las gramíneas, los taxones que más aparecen en los inventarios (Tabla 47) son 

Bromus hordeaceus L. (57), Vulpia bromoides (L.) Gray (47), Poa bulbosa (38) y Agrostis 

castellana (30).  

Tabla 47. Taxones más abundantes de la familia Gramineae 

Familia Especie 
Nº de inventarios en los 

que aparece 

Gramineae Bromus hordeaceus 57 

Gramineae Vulpia bromoides 47 

Gramineae Poa bulbosa 38 

Gramineae Agrostis castellana 30 

 

El primero, Bromus hordeaceus, es frecuente en prados o ámbitos con condiciones 

favorables de humedad, no tiene un valor forrajero demasiado elevado, sin embargo, forma 

parte de la hierba segada de muchos prados del ámbito de estudio (González, 1997). En los 

inventarios realizados su presencia, aunque importantes, es variable, pues puede ser especie 

dominante del estrato herbáceo (Inv. 8 con un 70% de cobertura del estrato herbáceo; Inv. 57 y 

93 con 30% de cobertura del estrato herbáceo) o simplemente aparecer, aunque sin una 

cobertura elevada (Inv. 18, 85, 86, 89, 91, 99).  

 

Vulpia bromoides, especie anual, se desarrolla también en lugares algo frescos y 

húmedos, y aunque tampoco tiene un valor pastoral elevado, es la especie de su género con 

más utilidad ganadera. Únicamente es la especie dominante en el Inv. 1, 36, 37 y 76.  

 

Los siguientes taxones más numerosos son Poa bulbosa y Agrostis castellana, ambos son 

especies perennes, con una estrecha relación con el ganado. En el caso de Poa bulbosa, aparece 

en espacios muy pisoteados y de baja humedad, siendo en los suelos más pobres, el único 

alimento para ganado (Gónzalez, 1997). Sin embargo, Agrostis castellana se asocia a áreas 

deprimidas con humedad media. Ambos dan lugar a formaciones muy comunes en los pastizales 

del ámbito de estudio que se analizarán más adelante: los majadales y los vallicares.  

 

En cuanto a las otras familias mayoritarias, cabe destacar la presencia de las compuestas 

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (29), Taraxacum officinale Webb (25) y Bellis perennis L. (24) y 

de Trifolium campestre Schreb. (33), Lotus corniculatus subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. 

(24) y Trifolium dubium Sibth. (23) entre las principales leguminosas. Además, destaca la 

presencia de Plantago lanceolata L. (56) en más de la mitad de los inventarios.  

 

El cálculo de la cobertura de cada especie del estrato herbáceo se realizó, tal y como se 

detalló en el capítulo metodológico 4.3.4 INVENTARIOS DE VEGETACIÓN: LOS PASTOS DE LAS 

FRESNEDAS, mediante la estima visual del porcentaje del suelo cubierto por cada una de ellas 

en cada marco de muestreo. A partir de dicho valor de cobertura expresado en porcentaje, se 

han calculado los indicadores que mencionábamos con anterioridad, el Índice de Riqueza (S) y 
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el índice de la Diversidad de Shannon (H’). Los resultados muestran que los 100 inventarios 

realizados tienen un valor de riqueza medio de 14 especies. El menor valor (r=4) corresponde al 

Inv. 43, realizado en un ámbito encharcado de la fosa de Cerceda, y el máximo (r=25) al Inv. 71, 

realizado sobre pastizal en ladera de Horcajuelo. La cobertura del estrato herbáceo de los 

inventarios es, tal y como se vio en el apartado anterior, elevada en términos generales, pues el 

68% de los inventarios tiene una cobertura mayor al 95%. El valor mínimo, de 60% vuelve a 

corresponder al Inv. 43 antes mencionado. El cálculo del índice de diversidad de Shannon 

muestra unos valores comprendidos entre el 0,69 (Inv. 60) y 2,66 (Inv. 48) (Tabla 48).  

 

Tabla 48. Valores medios, máximos y mínimos de los índices calculados  

VALORES Cobertura (%) 
Índice Diversidad 

de Shannon 
Riqueza ® 

Mín.  60 0,693 4 

Máx.  100 2,663 25 

Medio 94,16 1,769 13,98 

 

Además, se ha analizado el grado de amenaza de las 223 especies que aparecen en los 

inventarios a través de la Lista roja de flora vascular española (Moreno, 200860; Bañares et al. 

201061), y diversa legislación62 63. Únicamente son destacables los casos de:  

- Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin: Taxón Vulnerable (VU) en la Comunidad de 

Madrid (presencia en el Inv. 68) 

- Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday: que en la legislación 

europea es considerada Especie vegetal de interés comunitario cuya recogida en 

la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión (Anexo 

V). (Inv. 1) 

 

En el área circundante al pastizal inventariado, formando parte de otros estratos, 

aparecen algunas especies que tienen algún tipo de interés en este sentido. Entre ellas:  

- Betula pubescens: Taxón de interés especial (IE).  

- Pyrus bourgaeana Decne.: Taxón Sensible a la alteración de su hábitat (SAH) en 

la Comunidad de Madrid 

- Sambucus nigra L.: Taxón de interés especial (IE) en la Comunidad de Madrid 

                                                           
 
60 Moreno, J.C., Coord. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), y Sociedad Española de Biología dela 
Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp.  
61 Bañares, Á., G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz, eds. 2010. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada de España. Adenda 2010. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino)- Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Madrid, 170 pp. 
62 Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. B.O.C.M. núm. 85, 9 de abril de 1992, págs. 5-11 
63 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres. D.O.C.E núm. L206, 22 de julio de 1992, págs. 7-50 
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- Viburnum opulus: Taxón de interés especial (IE) en la Comunidad de Madrid 

 

Análisis Corológico 

Con respecto a la caracterización corológica, es decir, al establecimiento de las áreas de 

distribución para cada una de las especies identificadas, se ha realizado siguiendo a López- 

Estébanez (2003), Vadillo (2014), así como Bolòs i Vigo (2001). El total de las especies 

identificadas se ha clasificado en tres grupos principales en función del carácter de los taxones 

que engloban: septentrional, meridional y de amplia distribución. A su vez, estos grupos se han 

dividido en otros grupos secundarios, tal y como puede verse en la Tabla 49.  

 

Tabla 49. Áreas de distribución de especies utilizadas en el análisis corológico 

Septentrional (Sp) 
Eurosiberiana (Eu) 

Atlantica (At) 

Merdional (Md) 

Mediterranea (Md) 

Iberica (Ib) 

Submediterranea (SubMed) 

Amplia distribución (Ad) 

Holártica (Hol) 

Plurirregional (Pl) 

Subcosmopolita (Subc) 

 

Cada uno de los grupos engloba distintas categorías:  

 

Grupo Septentrional (Sp)  

- Eurosiberiana (Eu): correspondiente con los sectores de clima templado y húmedo 

propios del hemisferio Norte, en el ámbito situado al Norte de la región Mediterránea. 

Dentro de esta categoría, incluimos las especies de distribución Late-eurosiberiana, 

taxones de ámbitos eurosiberianos con una distribución que sobrepasa 

secundariamente su área habitual de distribución: Salix alba, Crataegus monogyna, 

Filipendula vulgaris Moench, Aquilegia vulgaris L., etc.  

 

- Atlántica (Atl): categoría de distribución norteña localizada en la provincia atlántica, la 

cual se caracteriza por condiciones propias de climas húmedos y templados. También 

aquí se incluyen las especies de distribución Late-atlántica, correspondientes con 

ámbitos atlánticos con una distribución que sobrepasa secundariamente su área 

habitual de distribución. Ejemplos de especies incluidos en esta categoría son Carum 

verticillatum (L.) W.D.J. Koch, Juncus squarrosus L., etc. 

  

Grupo Meridional (Md)   

- Mediterránea (Med): ejemplares presentes exclusivamente en la Región 

Mediterránea Andryala integrifolia L.. Asimismo, se incorporan en esta categoría los 
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taxones de distribución Late – Mediterránea, los cuales sobrepasan secundariamente 

su área habitual de distribución.  

 

- Ibérica (Ib): especies presentes únicamente en la Península Ibérica, como Campanula 

herminii Hoffmanns. & Link o Linaria elegans Cav. 

 

- Submediterránea (SubMed): categoría que engloba el conjunto de especies que 

pertenecen a la provincia ubicada en Europa meridional, un ámbito de transición en 

el cual se incluyen especies características tanto de la región Eurosiberiana como 

Mediterránea. Entre ellas, Biscutella valentina subsp. pyrenaica (A. Huet) Grau & 

Klingenberg.  

 

Grupo Amplia distribución (Ad) Categoría general que engloba al conjunto de especies 

que en condiciones naturales habitan en dos o más regiones biogeográficas. Pueden ser 

de distribución Holártica, Plurirregional o Subcosmopolita.  

- Holártica (Hol): taxones que viven en distintos sectores de clima templado y frío del 

Hemisferio Norte (Convolvulus arvensis L. o Geranium dissectum L.) 

 

- Plurirregional (Pl): especies localizadas en varias regiones biogeográficas pero que no 

llegan a ser consideradas cosmopolitas (Fraxinus angustifolia, Galium aparine L.) 

 

- Subcosmopolita (Subc): plantas que se encuentran en casi todas las regiones, 

excluyendo aquellas especies cuyo origen se debe a la acción antrópica (Capsella 

bursa-pastoris (L.) Medik.). 

 

Los resultados (Tablas 49 y 50 y Figura 95) muestran que los tres grupos principales antes 

descritos cuentan con representación en el área de estudio y que además ésta es bastante 

homogénea. No obstante, destaca la importancia de los elementos de «Amplia distribución» 

(38,94%) formado casi en su totalidad por los «Plurirregionales» (36,06%), indicadores de la 

enorme influencia de las actividades antrópicas en el ámbito de estudio. Entre ellas destacan 

especies incluidas en dos de las familias más numerosas de los inventarios, gramíneas y 

leguminosas.  

 

El siguiente grupo mayoritario lo constituyen las especies «Meridionales» (32,21%), algo 

lógico dada la situación del Sistema Central, y su carácter de sistema montañoso mediterráneo. 

En este grupo, destacan las especies exclusivas de la Región Mediterránea (22,21%), así como 

de especies endémicas de la península (9,13%), que habitualmente se presentan con forma vital 

terofítica.  
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Finalmente, las especies de procedencia «Septentrional» (28,85%), entre las que 

sobresalen las de origen Eurosiberiano (25,48%) como Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi L., 

con distribución restringida en la Comunidad de Madrid y muy dependiente de las condiciones 

edafohigrófilas. En menor medida destacan las procedentes de la provincia atlántica como 

Carum verticillatum. La mayor parte de los taxones incluidos en este grupo se localiza en el 

sector más septentrional del ámbito de estudio, dando muestra del carácter de área de 

transición corológica hacia zonas más húmedas (López-Estébanez, 2003).   

 

Tabla 50. Corología de las especies inventariadas en el estrato herbáceo de las fresnedas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95. Representación gráfica de la corología de las especies inventariadas en el estrato 

herbáceo de las fresnedas 

 

AREAS DE DISTRIBUCIÓN % 

Septentrional (Sp) 
28,85% 

Eurosiberiana (Eu) 25,48 

Atlantica (At) 3,37 

Merdional (Md) 
32,21%  

Mediterranea (Md) 22,12 
Iberica (Ib) 9,13 
Submediterranea (SubMed) 0,96 

Amplia distribución (Ad) 
38,94% 

Holártica (Hol) 1,44 
Plurirregional (Pl) 36,06 
Subcosmopolita (Subc) 1,44 
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En conclusión, nos encontramos en un ámbito en el que las especies septentrionales, 

meridionales y de amplia distribución se encuentran presentes prácticamente en la misma 

proporción. Ello es debido a la localización del piedemonte madrileño en un sector estratégico 

en relación con las variaciones de temperatura en su gradiente Este-Oeste y Norte-Sur, que 

aportan una enorme singularidad a sus fresnedas, con presencia de especies de distintas áreas 

de procedencia, lo que caracteriza a este territorio desde el punto de vista florístico.  

 

Análisis Biotípico 

Las formas vitales o biotipos son formas de desarrollo que manifiestan adaptaciones 

ecológicas muy acusadas, y cuya clasificación se basa en las características de las partes aéreas 

de las plantas y en la duración de la vida de las mismas según su comportamiento durante la 

estación desfavorable (Ferreras y Fidalgo, 1991). En este caso se ha determinado según el 

sistema propuesto por el botánico danés Raunkiaer en 1905 siguiendo el criterio que aparece 

en la Flora Manual de los Països Catalans (Bolòs & Vigo, 1984-2001) (Tabla 51 y Figura 96).  

 

Tabla 51. Tipos biológicos utilizados en el análisis de las formas vitales y representación en el estrato 

herbáceo 

TIPOS BIOLOGICOS % 

1 Fanerófitos P 0,46 

2 Nanofanerófitos NP 0,46 

3 Caméfitos CH 6,48 

4 Hemicriptófitos H 43,98 

5 Terófitos TH 37,50 

6 Geófitos G 8,33 

7 Hidrófitos HYD 2,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Representación en el estrato herbáceo de las fresnedas de los tipos biológicos 

identificados.   
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El biotopo dominante es el hemicriptófito (43,98%), seguido del terófito (37,5%) y del 

geófito (8,33%). Los hemicriptófitos son plantas perennes que muestran una reducción 

periódica de las partes aéreas en el periodo desfavorable, quedando las yemas de reemplazo a 

ras del suelo. Es un tipo biológico propio de áreas templadas, que en el ámbito de estudio se ve 

representado por taxones como Plantago lanceolata, Agrostis castellana, Lotus corniculatus, 

Bellis perennis, etc. La nada desdeñable representación de los terófitos en el ámbito de estudio, 

aumenta la riqueza florística y constituye una dinámica de sucesión en relación con los 

hemicriptófitos (López-Estébanez, 2003; Minaya y Cebolla, 2009).  

 

Los terófitos son plantas anuales que completan todo su ciclo de desarrollo durante la 

estación favorable, estrategia que se asocia a climas de tipo mediterráneo con una marcada 

estación seca. En el ámbito de estudio cabe destacar la presencia de terófitos como Anacyclus 

clavatus (Desf.) Pers, varias especies del género Trifolium, así como algunas gramíneas como 

Bromus hordeaceus L. y Vulpia bromoides. Vuelve a manifestarse la singularidad del 

piedemonte, al formar parte de un sector montañoso de transición mediterránea, motivo por el 

que el número de terófitos es elevado.  

 

Los geófitos, tercer biotipo más abundante, son plantas perennes que pierden la parte 

aérea en la época desfavorable, permaneciendo únicamente la parte subterránea. En los lugares 

inventariados destacan, entre otros, geófitos como Orchis mascula L. o Serapias lingua L.  

 

El siguiente grupo, los caméfitos (6,48%), plantas perennes cuyas partes aéreas 

permanecen todo el año dentro de los primeros 50 cm por encima de la superficie del suelo, son 

en general matas y en el ámbito de estudio se ve representado por especies como Santolina 

rosmarinifolia L. o Sedum album L. 

 

La presencia de hidrófitos (2,78%) se asocia a los niveles elevados de humedad 

superficial incluso en la época más desfavorable, y en menor medida, por la pérdida de su uso, 

al riego mediante caceras. Como ejemplo, en los pastizales inventariados cabe destacar, Cyperus 

longus L. o Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 

 

La aportación de fanerófitos y nanofanerófitos es muy escasa en el estrato herbáceo de 

las fresnedas, únicamente en dos inventarios aparece Helianthemum apenninum subsp. 

apenninum L. Mill y en uno Dittrichia viscosa L. Greuter, aportando el 0,46% cada uno de los 

biotipos.  

 

 

De este análisis general puede concluirse que las fresnedas trasmochadas poseen una 

elevada riqueza florística pese a su extensión, no demasiado elevada en los terrenos forestales 
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madrileños y pese a su vulnerabilidad como territorios objeto de trasformaciones urbanas. La 

localización de las fresnedas dentro del contexto de un sector de montaña continental 

mediterránea, le confiere estas características singulares propias de un ámbito de transición.  
 

8.2.2.3 Tipos de pastizales 

 

Para la realización de este apartado, se ha utilizado como base de información 

fundamental la publicación Los pastos de la Comunidad de Madrid, elaborada por San Miguel 

(2009). Con ese punto de partida, y gracias al uso de otras publicaciones (López-Estébanez, 2003; 

Rivas-Martínez et al., 1990; Roig, 1990; San Miguel, 2001; Sanz et al., 2006) se ha llegado a una 

simplificación acorde a los resultados obtenidos del análisis taxonómico de los inventarios 

elaborados.  

 

La diversidad en las formaciones trasmochadas de Fraxinus angustifolia que ya vimos en 

capítulos anteriores, vuelve a manifestarse en los tipos de pastizales que poseen. Se trata de 

pastos naturales, comunidades de sustitución del bosque que constituye la vegetación potencial 

del territorio. Tal y como menciona San Miguel (2001) son de origen antrópico y su estructura y 

composición florística está estrechamente relacionada con la actividad humana y con el ganado. 

Prueba de ello es que muchos de los pastizales que podemos encontrar en las fresnedas, surgen 

en función del aprovechamiento, por evolución a partir de otros pastos naturales (Figura 97). 

Esta evolución puede deberse bien a la acción antrópica, o bien a la acción del ganado, siendo 

un claro ejemplo de ello el de los majadales. 
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Figura 97. Origen y evolución de pastizales presentes en las fresnedas. Elaboración propia a partir 

de Rivas-Martínez et al. (1990) y San Miguel (2009). 

 

El análisis taxonómico de los inventarios realizados (Anexo V), ha permitido la 

identificación de distintos tipos de pastizales en función de las especies dominantes y sus 

características generales. En concreto, se han seleccionado para cada uno de los inventarios 

aquellas especies con más de un 15% de cobertura en el estrato herbáceo.  

 

Los tipos de pastizales encontrados se acomodan en el territorio siguiendo un patrón de 

humedad, tal y como puede verse en la Figura 98. Es importante recordar que las fresnedas se 

localizan preferentemente en áreas húmedas, aunque la topografía del terreno, la presencia de 

berrocales, el aclareo de las masas, etc., pueden provocar condiciones que favorezcan la 

disminución de la humedad superficial del suelo.  

 

 

Pastizales pluriespecíficos xerófilos 
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Pastizales pluriespecíficos xerófilos–mesófilos 

Majadales de Poa bulbosa 

Trebolares 

Vallicares de Agrostis castellana 

Formaciones pratenses 

 

Figura 98. Tipos de pastizales encontrados en las fresnedas 
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Los límites entre unos y otros no son siempre nítidos. De hecho, es muy frecuente 

encontrar mezclas y mosaicos de los pastizales arriba mencionados, sobre todo en zonas de 

transición, cuyos extremos no son fáciles de discernir. Además, el origen del pastizal, su uso 

antrópico y la intensidad del aprovechamiento, así como las condiciones ecológicas del territorio 

(principalmente tipo de suelo y humedad), también provocan variaciones y matices. 

 

 

Pastizales pluriespecíficos xerófilos 

 

El 22% de los Inventarios pertenecen a este grupo (Tabla 52), caracterizados por la 

presencia de diferentes gramíneas de carácter terófito, principalmente Bromus hordeaceus, 

Bromus diandrus, y en menor medida Vulpia bromoides y Vulpia muralis. Suelen ser gramíneas 

pioneras de carácter invasor, fugaces y de baja calidad, que van variando en función de la altitud. 

En muchos casos proceden de espacios cultivados en épocas anteriores, que se han ido 

transformando y pastoreando de forma poco intensiva, especialmente con ganado vacuno 

(López-Estébanez, 2003) y que, en ocasiones, si el pastoreo se va acentuando se transforman en 

majadales.  

 

Estos inventarios se desarrollan en condiciones más xerófilas que el resto de grupos de 

pastizales encontrados y en términos generales sobre suelos ácidos de textura areno-limosa. El 

rango altitudinal en el que se encuentran está comprendido entre los 717 m del Inv. 19 a los 

1.179,9 del Inv. 92, siendo la altitud media de 963 m.  

 

Las coberturas de estas gramíneas son variables en los inventarios, alcanzando Bromus 

hordeaceus el 70% de cobertura en el Inv. 8 y Bromus diandrus el 50% en el Inv. 3 (Figura 99). 

Estos pastizales pluriespecíficos aprovechados a diente, presentan además de las gramíneas 

mencionadas, otras especies, indicadoras del estado, el aprovechamiento del pastizal o las 

características del lugar. Ejemplo de ello es el Inv. 4, de condiciones más húmedas (Eleocharis 

palustris subsp. vulgaris), en el que se desarrollan más leguminosas; o el Inv. 19 que muestra 

indicios de abandono con la lignifiación que aporta Helianthemum ledifolium; o el Inv. 34, 

pastizal funcional con Plantago lanceolata; o el Inv. 35 similar al anterior, pero en condiciones 

algo más húmedas como indica Cyperus longus.  
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Figura 99. Ejemplos de Pastizales pluriespecíficos xerófilos. Arriba Inv. 8, dominado por Bromus 

hordeaceus (Fresnedillas de la Oliva). Abajo Inv. 3, dominado por Bromus diandrus (Colmenarejo).  
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Tabla 52. Inventarios del grupo «Pastizales pluriespecíficos xerófilos» (Se muestran únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIE 
INVENTARIOS 

1 2 3 4 8 17 19 21 29 34 35 47 56 57 65 92 93 94 95 96 98 100 

Anthoxanthum aristatum                     15                       

Arrhenatherum elatius                                     15       

Asphodelus albus subsp. carpetanus                                         45   

Bromus diandrus     50         20 15     40     40 30             

Bromus hordeaceus 15 25   18 70   20     15 20   15 30   15 30 12 15 15 20 20 

Bromus tectorum           30                                 

Carum verticillatum                                           35 

Convolvulus arvensis                                     15       

Dactylis glomerata subsp. glomerata                       20                     

Echium vulgare  25               20                           

Eleocharis palustris subsp. vulgaris       15                                     

Eryngium campestre                                   15         

Festuca rothmaleri                         20                   

Hordeum murinum subsp. murinum                           20                 

Phleum pratense subsp. bertolonii                       20                     

Plantago lanceolata                 20 20           25     25     20 

Ranunculus bulbosus subsp. aleae       25                                     

Ranunculus ficaria                                             

Rumex acetosella subsp. angiocarpus                               25             

Trifolium campestre           25   20                             

Trifolium dubium                                       60     

Trifolium pratense             15               30               

Trifolium subterraneum   30                                         

Verbascum pulverulentum                                 20 20         

Vulpia bromoides 30                 15 15                       

Vulpia muralis   25                                     15   

 

 

 



CAPÍTULO VIII – USOS, APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN DE LAS FRESNEDAS 

249 

Pastizales pluriespecíficos xerófilos – mesófilos  

 

En este tipo de pastizal encajan el 12% de los inventarios realizados, algo más húmedos 

que los anteriores, en los que destacan otras gramíneas como Avena barbata y Hordeum 

murinum, también especies terofíticas (Tabla 53).  

 

El rango altitudinal en el que se encuentran es similar al del grupo anterior, con una 

altitud media un poco menor (929,9 m), que varían entre los 849,2 m del Inv. 22 a los 1.081,5 

del Inv. 50. Las coberturas de las especies mayoritarias varían, pero son claramente dominantes 

en algunos de los inventarios como el Inv. 18 en el que Avena barbata alcanza el 65% de 

cobertura, o el Inv. 38 con una cobertura de 60% de Hordeum murinum subsp. murinum (Figura 

100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Ejemplos de Pastizales pluriespecíficos xerófilos-mesófilos. Arriba Inv. 18, dominado 

por Avena barbata (Hoyo de Manzanares). Abajo, alrededores del Inv. 38, dominado por Hordeum 

murinum subsp. murinum (El Boalo).   
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Como en el caso anterior, también encontramos pastizales en proceso de abandono 

como el Inv. 22, con la lignificación que aporta Helminthotheca echioides, o inventarios como el 

Inv. 38, intensamente nitrificado y en proceso de degradación. No obstante, muchos de ellos 

son pastizales aprovechados a diente funcionales, como ejemplo el Inv. 58, en el que el taxón 

dominante es Aegilops triuncialis, gramínea efímera sin demasiado valor pastoral.  

 

Tabla 53. Inventarios del grupo «Pastizales pluriespecíficos xerófilos – mesófilos» (Se muestran 

únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIE 
INVENTARIOS 

15 18 22 38 50 58 59 60 61 87 88 90 

Aegilops geniculata             50           

Aegilops triuncialis           40             

Anthoxanthum aristatum                       15 

Arrhenatherum album                     30   

Avena barbata 40 65           50         

Bromus hordeaceus         20               

Carex echinata                     20   

Helminthotheca echioides     20                   

Hordeum murinum subsp. murinum       60 30       20 15 20 20 

Orchis mascula   20                     

Plantago lanceolata 20   20                   

Poa trivialis                 30       

Ranunculus bulbosus                   20     

Rumex acetosella subsp. angiocarpus               50         

Trifolium campestre       20         14       

Trifolium dubium                       20 

Trifolium pratense                   20     

Trifolium stellatum                 15       
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Majadales de Poa bulbosa 

 

Son pastizales densos, de escasa talla por adaptación al diente del ganado y situados 

sobre perfiles convexos (Roig, 1999). No son pastos naturales, sino que se crean y se mantienen 

por el pastoreo continuado e intenso, a partir de otros pastizales. Por tanto, el aumento de la 

nitrificación, debido a la acción del ganado, es el origen de estas comunidades de especies 

vivaces y anuales agostantes de gran valor nutritivo (López-Estébanez, 2003). No obstante, y 

aunque los majadales tengan elementos característicos comunes, es frecuente que éstos 

aparezcan mezclados con otros elementos que aportan información de distinto tipo. Pueden ser 

indicadores de las comunidades pascícolas de origen, de las características ecológicas del 

terreno, de perturbaciones antrópicas, de la intensidad o tipo de pastoreo, etc. Necesitan una 

buena ordenación de la actividad ganadera y que haya rotación, puesto que, de lo contrario, 

pueden verse invadidos por especies leñosas (López-Estébanez, 2003).  

 

En relación a sus características pastorales, diversos autores (San Miguel, 2009; San 

Miguel et al., 2012), coinciden en señalar que debido al «efecto mejorador del pastoreo intenso, 

continuado y racional» los majadales pueden considerarse uno de los mejores pastos 

mediterráneos, por calidad bromatológica y por cantidad de producción, que es media a alta, 

pese a los dos periodos de escasez que presenta: el agostamiento estival y la ralentización del 

crecimiento durante el invierno debido a las bajas temperaturas.  

 

En estos pastizales (22% sobre el total) Poa bulbosa aparece en proporciones variables 

desde el 15% de cobertura que hemos considerado como mínimo hasta el 40% de los inventarios 

25 y 26, majadales funcionales acompañados de leguminosas como Trifolium dubium y Trifolium 

subterraneum (Tabla 54). Junto a ellos, también es común la presencia de taxones 

pertenecientes a otras familias como Parentucellia latifolia (Inv. 7, 9). Se localizan entre los 736 

m del Inv. 28 en el sector más suroccidental del ámbito de estudio (Rozas de Puerto Real) y los 

1.096 del Inv. 52, en Bustraviejo (Figura 101). En este grupo se han incluido varios inventarios 

en los que Poa bulbosa no es predominante, pero el resto de la estructura es similar a la del 

majadal (presencia de leguminosas como Trifolium sp. o Lotus sp.)  

En estos pastos, al igual que en los anteriores, distinguimos diferentes enclaves o 

aprovechamientos, como el majadal del Inv. 5, que es un majadal típico de enclaves húmedos 

con la presencia de Ranunculus ficaria. Sin embargo, el Inv. 9, es un majadal nitrófilo en proceso 

de degradación (Echium vulgare) y lignificándose con la aparición de cistáceas como 

Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill 
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Figura 101. Ejemplos de Majadales. Arriba, alrededores del Inv. 26, dominado por Poa bulbosa y 

Bellis perennis (El Escorial). Abajo, Inv. 7, dominado por Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, etc. 

(Fresnedillas). 

.
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Tabla 54. Inventarios del grupo «Majadales de Poa bulbosa» (se muestran únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIE 
INVENTARIOS 

5 7 9 10 13 14 16 25 26 27 28 31 32 36 37 39 40 42 46 48 49 52 

Anacyclus clavatus                                   15         

Anthoxanthum aristatum                       25   25 20           15   

Arnoseris minima             20                               

Arrhenatherum album                                           15 

Bellis perennis 45           20   20                         25 

Bromus diandrus                                   15         

Bromus hordeaceus                                         15   

Carex muricata           30                                 

Dactylis glomerata subsp. glomerata               20                             

Echium vulgare      20               20                       

Hieracium lachenalii         35                                   

Lotus corniculatus subsp. carpetanus             25                               

Plantago lanceolata           30                                 

Poa bulbosa 20 25 15         40 40 30 15 20 15     25 15 20 10   15 15 

Ranunculus ficaria                   25                         

Taraxacum officinale                                     15       

Trifolium campestre                     15                       

Trifolium pratense                         15               15   

Trifolium repens       30                               15     

Trifolium subterraneum   25                                         

Veronica verna                               30             

Vulpia bromoides                       20   25 25     15         

Vulpia myuros                         15                   
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Trebolares, pastizales mediterráneos oligótrofos 

 

Este pequeño grupo de pastizales (6%) se caracteriza por una gran presencia de 

leguminosas, entre ellas Trifolium campestre, Trifolium dubium y Trifolium subterraneum que 

alcanzan coberturas del 40% (Tabla 55). Algunos de ellos, más alterados y nitrófilos, hacia un 

evidente estado de degradación, como el Inv. 6 y 70, con Rumex acetosella subsp. angiocarpus 

o Asphodelus albus subsp. carpetanus. Este tipo de pastizal con dominio de leguminosas 

presenta una palatabilidad alta, siendo de gran interés desde el punto de vista de su 

aprovechamiento pascícola. Se trata de pastos «de diente» con una cierta humedad en el suelo 

(Figura 102). 

 

Tabla 55. Inventarios del grupo «Trebolares, pastizales mediterráneos oligótrofos» (se muestran 

únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIE 
INVENTARIOS 

6 20 23 51 55 70 

Anacyclus clavatus       30     

Asphodelus albus subsp. carpetanus           30 

Bellis perennis   25         

Plantago lanceolata     25       

Rumex acetosella subsp. angiocarpus 30           

Trifolium campestre   20 20    25  

Trifolium dubium       20   40 

Trifolium subterraneum 35           

Vulpia bromoides       15     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 102. Ejemplo de Trebolares. Alrededores y pastizal del Inv. 6, dominado por Trifolium 

subterraneum (Navalagamella).  
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Vallicares de Agrostis castellana 

 

El 16% de los inventarios forma parte de estos pastizales densos de altas coberturas, en 

los que predominan las especies vivaces, sobre todo gramíneas, de altura media a alta. Terminan 

agostándose a finales de verano, pero presentan una fenología más tardía que otros pastos 

debido a fenómenos de freatismo estacional que terminan desapareciendo durante la época 

estival o por acumulación de agua en depresiones, vaguadas o en los alrededores de arroyos, 

ríos, manantiales, etc. (San Miguel, 2009). Con mucha frecuencia forman parte de los pastizales 

presentes en ámbitos de transición entre la rampa y la Sierra, ejerciendo un papel fundamental 

en la ganadería extensiva, así como ofrecer hierba verde hasta principios o mediados de verano. 

Este papel de estivaderos de los vallicares, se hace fundamental en ámbitos de marcado carácter 

mediterráneo.  

 

Dada la escasez de leguminosas de los vallicares dado el carácter oligotrófico del suelo, 

la calidad de su pasto no es tan elevada. En contraposición, tienen la ventaja, dada su fenología 

tardía antes mencionada, de agostarse más tarde y proporcionar pasto hasta principios o 

mediados de verano (San Miguel, 2009). El aprovechamiento de los vallicares puede hacerse 

mediante pastoreo o siega. En este último caso, lo habitual es una sola siega en el mes de junio. 

Es lo que ocurre en el Inv. 85, realizado en un cuartel de siega y que en el que Agrostis castellana 

aparece con otras gramíneas como Vulpia bromoides, Vulpia myuros o Briza media. El Inv. 63 es 

otro prado de Agrostis castellana, esta vez aprovechado por el ganado. Finalmente, nos 

encontramos con vallicares en los que no parece que haya aprovechamiento ganadero ni de 

siega como los de los Inv. 62 y 97 (Tabla 56 y Figura 103).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103. Ejemplos de vallicares de Agrostis castellana. Izquierda, Inv. 97, vallicar sin 

aprovechamiento en los últimos tiempos en Gargantilla. Derecha, Inv. 63, vallicar aprovechado a 

diente en Navalafuente. 
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Tabla 56. Inventarios del grupo «Vallicares de Agrostis castellana» (se muestran únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIES 
INVENTARIOS 

11 24 33 45 62 63 66 67 74 78 80 81 85 89 97 99 

Agrostis castellana   20 25 25 55 65 15 25 15 20 40 15 60 22 50 50 

Allium sphaerocephalon 15                               

Anthoxanthum aristatum       35         20           25   

Arrhenatherum album   45                       22     

Arrhenatherum elatius             30         30         

Bellis perennis                           25     

Carum verticillatum                             20   

Dactylis glomerata subsp. 
glomerata 

              20 20               

Festuca rothmaleri     15                           

Filipendula ulmaria 30                               

Lapsana communis           20                     

Lolium multiflorum                               20 

Plantago lanceolata                               20 

Poa trivialis                         65       

Trifolium campestre         20                       

Trifolium pratense                   20             

Vulpia bromoides     20                           
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Formaciones pratenses 

 

En estas formaciones las gramíneas de talla alta son muy abundantes, principalmente 

del género Poa como Poa pratensis y Poa trivialis (Inv. 41, 44, 72). Aparecen variedades con 

Arhenaterum album (Inv. 12, 53, 30) o Cynosurus cristatus (Inv. 69, 79, 84, etc.) (Tabla 57) (Figura 

104). Este tipo de formaciones está presente en el 22% de los inventarios, siendo el grupo de 

pastos que se desarrolla a más altitud, una media de 1.021,74 m, su valor más alto, se alcanza 

en el Inv. 53 de Bustarviejo a 1.230 m. Se trata pastizales en enclaves con humedad edáfica, que 

en general se aprovechan mediante siega. Por ejemplo, el Inv. 79 es un pasto de siega en el que 

Cynosorus cristatus, junto con Poa pratensis, dominan casi la mitad del pastizal. No obstante, 

también los hay pastoreados a diente, como el Inv. 42, caracterizado por la presencia de Festuca 

ampla y Festuca rothmalieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Ejemplo de Formaciones pratenses. Inv. 53, dominado por Arhenaterum album en 

Bustraviejo. 

 

Es un tipo de pastizal frecuente en los fondos de valle algo elevados del ámbito de 

estudio, que en ocasiones presentan estructuras espaciales muy características en forma de 

campos cercados por setos o muros de piedra. Además, en ellos apenas aparece el estrato 

arbóreo o estratos leñosos intermedios, predominando absolutamente el herbáceo. Se trata, 

además, de pastos de enorme interés ganadero pues son «los pastos más productivos, de mayor 

calidad y con un periodo vegetativo más largo de la Comunidad de Madrid» (San Miguel, 2009). 

Es destacable la presencia de Nardus stricta, indicador de la hidromorfía del terreno, y 

resultando de enorme interés como pastadero estival, cuando otros pastos se han agostado. Un 

ejemplo de ello es el Inv. 72, en el que Nardus stricta aparece acompañado de otras especies 

características de los cervunales como Juncus squarrosus. No obstante, en los inventarios no se 

han encontrado cervunales en sentido estricto que, en términos generales, se sitúan a mayor 

altitud que las fresnedas inventariadas.  
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Tabla 57. Inventarios del grupo «Formaciones pratenses» (se muestran únicamente las especies con más de 15% de cobertura)  

ESPECIES 
INVENTARIOS 

12 30 41 43 44 53 54 64 68 69 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 86 91 

Alopecurus arundinaceus       30               20       20             

Alopecurus pratensis subsp. 
pratensis 

        30                                   

Anthoxanthum aristatum           15                                 

Arrhenatherum album 60 25       25                 15               

Arrhenatherum elatius                                   30         

Bellis perennis                                           15 

Carex echinata       20                                     

Cynosurus cristatus                   30     15     20 25     20   15 

Dactylis glomerata subsp. 
glomerata 

            45                             35 

Deschampsia 
cespitosa subsp. media 

                                    20       

Festuca ampla     20                                       

Festuca rothmaleri     20                                       

Festuca rubra                       35   40                 

Filipendula vulgaris                 40                           

Holcus lanatus   25                                         

Luzula campestris           15                                 

Nardus stricta                       30                     

Parentucellia latifolia                 18                           

Plantago lanceolata                                           20 

Plantago major                     25                       

Poa pratensis 20   20   50 65                         30       

Poa trivialis               15       30               15 30   
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ESPECIES 
INVENTARIOS 

12 30 41 43 44 53 54 64 68 69 71 72 73 75 76 77 79 82 83 84 86 91 

Ranunculus bulbosus subsp. aleae                               25             

Rumex papillaris                             20               

Thapsia villosa                   20                         

Trifolium campestre         20                                   

Trifolium pratense         20                                   

Vulpia bromoides                             30               
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Como vemos, los pastizales de las fresnedas son formaciones de un enorme interés 

pastoral, en las que, según San Miguel (2009) «con un pastoreo intenso, pero ordenado, los 

pastos son de prado en las zonas más húmedas y de majadal en las más secas». En cuanto a la 

calidad del pasto, ya se mencionó que en general, los pastos herbáceos de las fresnedas son de 

buena calidad, aunque si no hay aprovechamiento ganadero o éste es poco intenso, tanto la 

cantidad como la calidad del pasto es moderada. Sin embargo, con un aprovechamiento intenso 

y racional, la cantidad y la calidad de la producción puede llegar a niveles altos (Figura 105). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Características pastorales de los pastos de las fresnedas. Fuente: San Miguel (2009).  

 

Pero además de su valor pastoral, los pastizales de las fresnedas proporcionan, otros 

recursos y servicios a la sociedad: contribuyen al desarrollo de otras actividades, como las 

turísticas o recreativas; albergan patrimonio genético (tanto de flora como de fauna); 

configuran, junto con los muros de piedra y setos, mosaicos paisajísticos de gran diversidad 

biológica; etc. Por tanto, Los pastizales de las fresnedas, contribuyen de forma significativa a la 

configuración de los paisajes del ámbito de estudio, sobre lo que se profundizará en el apartado 

siguiente. Por todo ello, parece obligado conocer y valorar estas comunidades, cuyo 

aprovechamiento es también la única herramienta de perpetuación.  
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8.3 EL VUELO: OTROS APROVECHAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LAS FRESNEDAS 

Ya se ha podido comprobar a lo largo del texto que las fresnedas se han mostrado como 

espacios esenciales en las actividades agrarias tradicionales de la sociedad madrileña, 

principalmente como espacios ganaderos. En este apartado, trataremos los principales usos y 

aprovechamientos de su vuelo. Del uso del arbolado, de los fresnos, usos y aprovechamientos 

tanto actuales como pasados, para poder comprender mejor la importancia del árbol en el 

balance global del funcionamiento de este agrosistema. También se tratarán los principales 

cambios acontecidos y las implicaciones que éstos conllevan. Se hablará principalmente de la 

función productiva del árbol, en forma de ramón, carbón, madera, leñas, etc., así como de otras 

funcionalidades relacionadas principalmente con la delimitación de la propiedad. 

 

8.3.1 APROVECHAMIENTOS  

Una recopilación de los usos y aprovechamientos que se obtienen del fresno, pone de 

manifiesto la importancia de éste para las sociedades rurales anteriores al cambio de modelo 

productivo y social del siglo XX, es decir, de aquellas sociedades basadas aún en una economía 

agraria en la que la dependencia del medio circundante era elevada. Así, entre los usos que se 

le atribuyen a Fraxinus angustifolia en la Comunidad de Madrid, destaca su uso como alimento 

para el ganado. Este podía ser en forma de ramón, mediante la fresniza (hojas y ramas finas del 

fresno), consumida directamente por el ganado desde mediados de septiembre, antes de la 

caída de la hoja, que era lo más habitual. También se podía guardar dicha fresniza cuando 

formaba parte de las ramas más finas procedentes del desmoche, para aprovecharlas como 

forraje una vez atadas, dejadas secar al aire y separadas las hojas para mezclarlas con paja y 

dárselas al ganado (Aceituno, 2010). Otra forma de uso de la hoja del fresno era cortar las puntas 

de los fresnos a finales de septiembre los años que no se iba a podar, pero se quería aprovechar 

para forraje (Aceituno, 2010). Otro de los usos más extendidos del fresno es la utilización de sus 

ramas como combustible. Para la obtención de leña, podía ser bien mediante el trasmocho de 

sus ramas o bien mediante el corte entero del árbol en caso de estar viejo. Las ramas finas 

procedentes del desmoche se utilizaban también, una vez quitadas las hojas, para encender la 

lumbre. Además de leñas, se realizaba carbón, más fácil de transportar. En los casos en el que el 

aprovechamiento era comunal, se realizaba el reparto de la leña y el ramón por suertes, de 

forma que a cada unidad le correspondía el número acordado de árboles, en ocasiones tras el 

pago del canon anual por dicha suerte.  

 

Además del ramón, se utilizaban las varas de fresno con diferentes funciones, algunas 

relacionadas con la agricultura de subsistencia desarrollada en estos municipios rurales, como: 

sujetar ramas de tomates o judías o arrear vacas y burros (Aceituno, 2010). En cuanto al uso del 
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fresno para la fabricación de aperos y herramientas o como material de construcción, usos que 

hoy en día no son nada habituales, Aceituno (2010) recoge testimonios de elaboración de bancos 

para ordeñar o ruecas de hilar, cestas hechas con ramas finas procedentes del trasmocho, 

garrotas si no se tenía roble, estacas o el propio árbol vivo para realizar cercas, mesas de 

matanza, muebles variados, etc.  

 

Mediante el trabajo de campo realizado, las entrevistas y las encuestas, es posible 

realizar una aproximación a cuáles son los usos y aprovechamientos del fresno en la actualidad. 

Cabe recordar que se diseñaron dos tipos de encuestas diferentes, dirigidas a dos perfiles 

concretos (ambos modelos de encuestas pueden verse en el Anexo III). El primer tipo de 

encuesta se dirigió a actores implicados en las fresnedas con un perfil más técnico y/o 

administrativo (agentes forestales, técnicos municipales o de la administración forestal), así 

como al resto de actores sin una implicación directa en las fresnedas (investigadores, usuarios, 

etc.). El segundo tipo de encuesta, se realizó a aquellos actores con trato directo con las 

fresnedas como ganaderos, propietarios, capataces, gestores, etc. 

 

Ya se vio al analizar la multifuncionalidad de las fresnedas y las actividades que en ellas 

se desarrollan, que los usos actuales mayoritarios del fresno son el aprovechamiento del ramón 

y la obtención de leñas (ver análisis de la Pregunta 3 en el apartado 8.2.1).  

 

Las preguntas ¿Han cambiado los aprovechamientos de las fincas con fresnos desde 

que las conoces? (nº 7, Encuesta I) y En caso afirmativo, ¿En qué han consistido esos cambios? 

(nº 8, Encuesta I), se realizaron únicamente al primer grupo de encuestados (técnicos, personal 

de la administración y personas sin una implicación directa en las fresnedas), y permiten conocer 

su percepción a este respecto. Alrededor de la mitad de los encuestados (51,92%) cree que no 

se han producido cambios desde que conocen las fincas. En contraposición, el 48,08% considera 

que sí se han modificado los aprovechamientos. Al analizar las causas argumentadas, éstas 

pueden agruparse en diferentes categorías, principalmente aquellas relacionadas con el 

abandono o deterioro; con el arbolado; con la ganadería, así como con cambios en las técnicas 

(Figura 106). 
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Figura 106. Percepción de los encuestados sobre la existencia de cambios en los aprovechamientos 

de las fresnedas (preguntas 7 y 8, encuesta 1).  

 

 

CATEGORÍA 1: ABANDONO DETERIORO 

En esta categoría se incluyen aquellas referencias expresas al deterioro o abandono al 

que muchas fresnedas se han visto sometidas, así como a la transformación a favor de otros 

usos o actividades, principalmente, a favor de la urbanización o de actividades turísticas y de 

ocio.  

Más actividades de turismo, organización de eventos como bodas. 

 

Más que cambio en el aprovechamiento, transformación: urbanismo 

 

 

CATEGORÍA 2: ARBOLADO TRASMOCHO 

Aquí se incluyen las referencias al trasmocho, que en general, versan sobre la 

disminución de esta técnica. Bien porque no se permite trasmochar nuevos ejemplares, bien 

porque ha disminuido el aprovechamiento del ramón, en ocasiones a favor de las leñas, o bien 

porque los trasmochos se pasan de turno.  

 

Antes se permitía hacer cabeza de gato en fresnos sin podar  

 

No obstante, también hay menciones en sentido inverso, en las que se menciona la 

recuperación del trasmocho y de su aprovechamiento en predios en los que se había perdido.  

 

Muchas fincas con fresnos trasmochados que llevaban muchos años sin podarse, se 

están volviendo a trasmochar para aprovechar el ramón y la leña en fincas privadas y la 

leña en los montes públicos y privados de uso vecinal, ya que las podas en dichos montes 

se suelen efectuar en invierno a savia parada 

ABANDONO / DETERIORO  

ARBOLADO TRASMOCHO 

GANADERÍA  

CAMBIOS EN LAS TÉCNICAS  

¿CAMBIOS EN LOS APROVECHAMIENTOS? PRINCIPALES CATEGORÍAS DE CAMBIOS 
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CATEGORÍA 3: GANADERÍA 

Las respuestas incluidas en esta categoría consideran la menor variedad de los tipos de 

ganado con la consiguiente generalización del ganado vacuno, así como la disminución paulatina 

de la carga ganadera, como los principales cambios en los aprovechamientos de las fresnedas.  

 

Una muestra de estos cambios se deduce de la pregunta ¿Suministras al ganado 

aportes alimenticios suplementarios? (nº 8, Encuesta II), a la que todos los ganaderos salvo uno 

contestaron afirmativamente. Lo que se relaciona directamente con el uso del pastizal y del 

ramón para minimizar la necesidad de aportes alimentarios.  

 

 

CATEGORÍA 4: CAMBIOS EN LAS TÉCNICAS 

Se trata de técnicas que se aplican en la actualidad, y que los encuestados consideran 

negativas para las fresnedas, entre ellas se menciona el pastoreo permanente en cercados 

pequeños, el empleo de muros no permeables o la intensificación de usos extractivos 

 

8.3.2 LAS PODAS 

Los aprovechamientos que se realizan en las fresnedas tienen una estrecha vinculación 

con la gestión del árbol trasmochado y la técnica de poda. Las respuestas relacionadas con estas 

cuestiones que se han obtenido de las encuestas y de las entrevistas son muy reveladoras.  

 

8.3.2.1 Turnos de poda 

En relación a la pregunta ¿Cada cuánto tiempo se realiza la poda del fresno? (nº 22, 

Encuesta I y nº 26, Encuesta II) los resultados son de una enorme variabilidad, que se ajustan a 

múltiples factores: el aprovechamiento deseado, las normas que fijen las autoridades, las 

inquietudes de los propietarios, las necesidades de los ganaderos, etc. También ponen de 

manifiesto el saber adquirido por la práctica y la tradición, si bien son medidas poco objetivas: 

 

Yo trasmocho cuando veo más leña que hojas 

 

Un análisis más pormenorizado permite, además de constatar la variabilidad, obtener 

cifras concretas (Tabla 58).  
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Tabla 58. Turnos de poda según las respuestas de los encuestados (Pregunta 22, encuesta I y 

pregunta 26, encuesta II) 

Turno de poda % respuestas 

Anualmente 5,0 

Turnos menores a 5 años 15,0 

Entre 5 y 10 años 12,5 

Cada 8 años 12,5 

Entre 8 y 10 años 10,0 

Entre 10 y 12 años 20,0 

Alrededor de los 15 años 17,5 

Más de 20 años 7,5 

 

 

Es importante incidir, como se vio con anterioridad, en que si el uso final es la 

alimentación del ganado el turno se acorta, siendo normal cada 5 años aproximadamente. Si por 

el contrario lo que se pretende es obtener leña, lo habitual son 10-12 años. La variabilidad de 

los turnos se traduce en la variedad de los aprovechamientos. Desde fincas con 

aprovechamientos anuales, probablemente para ramón en una misma finca con sistema 

rotatorio, a turnos de más de 20 años, que indiciarían la falta de un segundo trasmochado tras 

el turno y que cuando se trasmoche de nuevo, se haga por motivos que no siempre son los 

productivos: volumen o diámetro excesivo de ramas, etc.  

 

El turno de 8 años parece responder a un criterio establecido por la administración en 

los últimos años a la luz de algunos de los comentarios que se añaden en las respuestas:  

 

Variable, en montes de UP se han planteado turnos de 8 años  

 

Desde hace 3 años se ha empezado a trasmochar otra vez, pero la rotación de la poda la 

establece la CAM, así que se supone que cada 8 años. 

 

Otras respuestas inciden de nuevo en la disminución de las actividades tradicionales y 

el abandono, que en el caso que estamos tratando se traduce en la pérdida de turno del 

trasmocho y en el desuso de las podas. Sirvan como ejemplo estas respuestas:  
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Muchos prados están abandonados y no se podan ni aprovecha la leña. En otros se 

solicita y realiza poda y/o entresaca de pies con turnos algo aleatorios, sin planificación. 

Puede ser cada 5 años o algo más si se aprovecha el ramón, o puede ser a los 10-20 años 

si se aprovecha la leña. Es bastante irregular. Todo depende de que el 

propietario/solicitante solicite el aprovechamiento 

 

No hay norma en la medida en que ya no es una práctica común  

 

La mayoría de las podas que se efectúan actualmente tiene el turno desfasado y llevan 

más de 25 sin podarse 

 

 

Una de las primeras conclusiones que se obtiene es la enorme variabilidad e 

irregularidad en los turnos ante la falta de una normativa común. Conviene recordar que, a 

diferencia de otras especies como Quercus ilex subsp. ballota64 o Quercus pyrenaica65, en la 

Comunidad de Madrid no existe para el fresno ninguna normativa que especifique cómo y 

cuándo se ha de hacer el trasmocho, más allá de la mención a la imposibilidad de realizar nuevos 

trasmochos sobre árboles jóvenes nunca podados. En ese sentido, han sido muchos los 

entrevistados que han manifestado la necesidad de fijar un criterio consensuado que permita 

un lenguaje común entre los distintos actores, no sólo con respecto a los turnos sino también 

con respecto a la técnica de poda.  

 

De hecho, la falta de normativa y el desconocimiento de la técnica de poda, han sido 

objeto de debate en los dos Seminarios sobre fresnos trasmochos y fresnedas que se han 

realizado en Madrid en 2017 y 2018. Es más, en el último de ellos, se decidió priorizar a corto - 

medio plazo cuatro líneas de acción, estando dos de ellas (marcadas en rojo en la Figura 107) 

directamente relacionadas con esta problemática, dando muestra de la necesidad de consenso 

y establecimiento de criterios comunes.  

 

  

                                                           
 
64 Decreto de la Comunidad de Madrid 8/1986, de 23 de enero sobre regulación de las labores de podas, 
limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas. Recuperado de: 
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=657&idDocumento=1 
 
65 Decreto de la Comunidad de Madrid 111/1988, de 27 de octubre por el que se regulan las cortas en 
montes bajos o tallares de encina y rebollo. Recuperado de: 
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=655&idDocumento=1 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=657&idDocumento=1
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?idLegislacion=655&idDocumento
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Figura 107. Líneas de acción prioritarias propuestas durante el II Seminario: Fresnos, fresnedas y 

patrimonio agroforestal de la Comunidad de Madrid (UAM, noviembre 2018).  

 

8.3.2.2 Cambios en las técnicas de podas 

Una cuestión que resulta de interés en la gestión del fresno trasmocho es conocer si se 

ha modificado la forma de podar los fresnos. La pregunta ¿Crees que se ha modificado la forma 

de podar los fresnos con respecto a generaciones anteriores? (nº 26, Encuesta I y nº 32, 

Encuesta II), permite constatar que más de la mitad de los encuestados cree que sí ha habido 

cambios en la manera de realizar el trasmocho (Figura 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Respuestas de los encuestados sobre la existencia de cambios en la forma de podar los 

fresnos (Pregunta 26, encuesta I y 32, encuesta II) 

HERRAMIENTA  

PROHIBICIONES 

ÉPOCA Y TURNOS DEL TRASMOCHO 

PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DEL 
TRASMOCHO  

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE CAMBIOS 

NUEVAS TÉCNICAS 
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Dado que las modificaciones pueden responder a distintos factores, se han agrupado en 

categorías de cambios.  

 

CATEGORÍA 1: CAMBIOS EN EL TIPO DE HERRMIENTA 

Los encuestados ponen de manifiesto que un punto de inflexión fue el uso de la 

motosierra y el abandono del hacha como herramienta principal para realizar las labores de 

poda. En la actualidad el hacha apenas se utiliza, mientras que la motosierra o las pértigas son 

más habituales. A este respecto, uno de los actores entrevistados, podador profesional, 

mencionaba su preferencia por el hacha frente a la motosierra de la siguiente manera:  

 

Con la motosierra voy más rápido, pero con el hacha el corte es más irregular y se 

forman más brotes nuevos que con la sierra o motosierra 

 

En cualquier caso, el cambio de hacha a motosierra sí implicó cambios en la técnica, 

puesto que con la facilidad de la motosierra se apuraba más el corte y el árbol cicatrizaba peor, 

(Aceituno, 2010; Castro, 2017) por eso se recomienda dejar algo de rama, para evitar que se 

cautericen las yemas durmientes junto al tronco. Con respecto a las pértigas, facilitan el trabajo 

y aumentan la seguridad, puesto que permiten al podador alcanzar las ramas sin utilizar 

escalera. Pese a ello en la zona no son excesivamente habituales.  

 

En el segundo tipo de encuesta, dirigida a ganaderos, capataces, etc., se incluyeron 

preguntas sobre la herramienta utilizada para realizar la poda y sobre quién realizaba dicha 

actividad: pregunta ¿Qué tipo de herramientas usas para la poda? nº 30 (Encuesta II) y 

pregunta ¿Quién realiza la poda? (nº 31, Encuesta II). Las respuestas (Tablas 59 y 60) refuerzan 

el uso masivo de la motosierra en la actualidad frente a otras herramientas, así como la 

realización de dicha tarea, en términos generales por los mismos ganaderos, capataces o 

propietarios, que pueden no tener los conocimientos adecuados para llevarla a cabo de forma 

correcta. En ese sentido la entrevista al podador revelaba cuestiones de interés, como la 

necesidad de formación o profesionalización de las personas que llevan a cabo las podas. 

 

Tabla 59. Herramientas utilizadas para realizar las podas (pregunta 30 encuesta II) 

HERRAMIENTA RESPUESTAS (%) 

Motosierra 75% 

Tijeras 12,5% 

Poda manual  12,5% 
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Tabla 60. Personas que realizan las podas (pregunta 31 encuesta II) 

¿QUIÉN LA REALIZA? RESPUESTAS (%) 

Yo mismo/a 75% 

Trabajadores de la finca 12,5% 

No contesta  12,5% 

 

 

CATEGORÍA 2: PROHIBICIONES 

Otro de los factores de cambio que más se menciona ya ha salido a la luz en otros 

apartados y está relacionado con la posibilidad de trasmochar ejemplares jóvenes. Los 

encuestados mencionan que con anterioridad no había ningún problema en hacerlo, y que el 

actual criterio de permitirlo únicamente en árboles que han sido previamente trasmochados, ha 

disminuido mucho la cantidad de trasmochos que se realizan y está cambiando la fisionomía de 

las parcelas.  

 

 

CATEGORÍA 3: ÉPOCA Y TURNOS DEL TRASMOCHO 

La siguiente categoría de cambio, aglutina todas aquellas respuestas en las que se 

menciona que las modificaciones están directamente relacionadas con la época y los turnos del 

trasmocho. En general, se alega que con anterioridad el uso del fresno para ramón era mucho 

más habitual que en la actualidad, y que, por tanto, se trasmochaba mucho más a finales de 

verano cuando el pasto se agostaba. Con respecto a los turnos de poda, otro de los cambios 

detectados se relaciona con el salto de turno, uno de los entrevistados mencionaba:  

 

Es habitual saltárselo y hacerlo cuando uno puede. Son muchas cosas las que hay que 

hacer.  

 

Ello puede conllevar la realización de trasmochos sobre ejemplares pasados de turno, 

demasiado grandes y voluminosos, y por tanto a una poda más insegura.  

 

 

CATEGORÍA 4: NUEVAS TÉCNICAS 

Esta categoría recoge aquellos cambios que tienen que ver con la técnica y los cortes, 

muy relacionados con el cambio de herramienta. Algunos ejemplos de lo que en la actualidad se 

está llevando a cabo, lo ilustran estas respuestas:  

 

Se realizan los cortes más limpios, se evitan desgarros y se intenta, en árboles más 

jóvenes, dejar varas más largas.  
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Se intenta dejar la base de las ramas podadas para mayor reserva energética de los 

renuevos.  

 

Sí, los que están pasados de turno se dejan «tetones» 

 

 

CATEGORÍA 5: PÉRDIDA O DISMINUCIÓN DEL TRASMOCHO 

Finalmente, el motivo de cambio en la forma de podar más mencionado en las encuestas 

es la disminución o pérdida absoluta del trasmocho en muchas fincas. Se apuntan posibles 

causas, algunas de las cuales ya han ido apareciendo en otros apartados, entre ellas: la falta de 

relevo generacional, a la vez muy relacionado con otra causa también mencionada, la pérdida 

del conocimiento sobre cómo llevar a cabo la poda. Alguna de las respuestas sirve para ilustrar 

esta problemática:  

 

Parece que se ha perdido el arte de poda. Se poda menos y las podas son más bastas.  

 

Realmente se podan un poco de vez en cuando en las ramas más bajas que salen del 

tronco. Ya no se desmochan  

 

También es destacable que más de un cuarto de los encuestados (28%) no considere 

que existan cambios en la forma de hacer el trasmocho, o que, en caso de haberlos, simplemente 

sea una cuestión numérica, relacionada con el número de trasmochos que se realizan. 

 

8.3.2.3 Criterios para podar 

La pregunta ¿Con qué criterio se realiza la poda? (nº 23, Encuesta I y Pregunta nº 27, 

Encuesta II) permite observar, de nuevo, una gran diversidad y también que, en ocasiones, la 

realización de la poda no responde a uno solo criterio, sino que se combinan varios (Tabla 61). 

 

Tabla 61. Criterios con los que se realiza la poda (pregunta 23, encuesta I y 27, encuesta II) 

CRITERIOS PARA REALIZAR LA PODA 
Nº de referencia 
en las encuestas 

Referencias (%) 

Lo que indican las autoridades / agentes 33 36,67 
Rodales según turnos rotarios 19 21,11 

Mayor volumen de copa 18 20,00 

Pies más envejecidos 8 8,89 
Solicitud de propietarios 4 4,44 
Más riesgo de roturas de ramas  3 3,33 

No hay criterios 2 3,33 

Saneamiento 1 2,22 
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Lo que sí parece claro es que mayoritariamente responde a las directrices de los Agentes 

Forestales, entrando en juego aspectos relacionados con la fisionomía y el estado del árbol como 

su envejecimiento, el volumen de la copa, el riesgo de rotura de ramas (Figura 109), 

tratamientos de saneamientos, etc. Otra cuestión destacable relacionada con la falta de 

consenso sobre cómo realizar las podas, es que haya referencias expresas a la inexistencia de 

criterios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Ejemplar de fresno trasmocho con descuaje de rama 

 

Con estos resultados, retomamos de nuevo la idea de la necesidad de ofrecer a quienes 

parece que tienen la responsabilidad última de determinar sobre qué ejemplares y de qué 

manera se realiza la poda, unos criterios claros y comunes para todo el territorio madrileño. Este 

tipo de iniciativas ya se ha realizado en otros lugares para otras especies. Un ejemplo de ello lo 

recoge Alcalde (2018) sobre el proyecto de documentación de las prácticas tradicionales y de 

elaboración de un sencillo manual de poda de Quercus pyrenaica en la provincia de Soria, en 

base a la experiencia de técnicos y agentes medioambientales. La idea es poder exportar el 

modelo a otras zonas en las que ya se ha perdido esa forma de aprovechamiento. El manual66, 

un documento sencillo y de fácil entendimiento para cualquier lector, aporta las claves básicas 

                                                           
 
66 El manual completo, titulado «La poda de los robles para la obtención de leña» puede consultarse en 
el Anexo VI.  
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para el establecimiento de la poda del roble en diferentes estados y sirve como ejemplo de 

buena práctica encaminada a no perder y mejorar el conocimiento sobre los trasmochos.   

 

8.3.2.4 Épocas de poda 

En relación a las épocas en las que se realiza la poda, la pregunta ¿En qué épocas se 

realizan estas podas? (nº 24, Encuesta I y Pregunta nº 28, Encuesta II) muestran, como era 

esperable, que los encuestados las diferencian en función del aprovechamiento (Figura 110). 

Como época más citada aparece finales de verano o principios de otoño, lo que se corresponde 

con el aprovechamiento del ramón, que generalmente se hace en septiembre (también se 

menciona a partir del 15 de agosto y hasta finales de octubre). Como decimos es la época a la 

que más encuestados hacen referencia pese a ser la época de aprovechamiento del ramón, un 

uso que, según las mismas encuestas, está disminuyendo en la actualidad.  

 

Si el aprovechamiento es para leñas, se hace en invierno, pudiéndose combinar los dos 

periodos de corta como se menciona en las encuestas en segundo lugar. En menor medida se 

menciona la realización del trasmocho en cualquier época del año salvo la primavera o a lo largo 

del año. A este respecto, una de las realidades la demuestra la siguiente respuesta:  

 

Sinceramente, cuando viene bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Referencias en las respuestas de los encuestados a las épocas del año con los que se 

realiza la poda del fresno (Pregunta 24 encuesta I y 28 encuesta II) 
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8.3.2.5 Mantenimiento actual de las podas 

La pregunta ¿Por qué crees que se sigue manteniendo la poda de los fresnos? (nº 25, 

Encuesta I y Pregunta nº 29, Encuesta II) permite apreciar los motivos por los que los 

encuestados creen que se sigue manteniendo el trasmocho del fresno (Tabla 62) 
 

Tabla 62. Motivos por los que se continúa haciendo el trasmocho del fresno según los encuestados 

(Pregunta 25 encuesta I y 29 encuesta II) 

Motivos por los que se 
mantiene la poda del fresno 

nº 
referencias 

% encuestados 

Producción de leñas 42 70,00 

Producción de ramón 39 65,00 

Tradición 31 51,67 

Mantenimiento del árbol 28 46,67 

Preservación aspectos culturales 13 21,67 

Seguridad 11 18,33 

Cuestiones ambientales 9 15,00 

Preservación aspectos naturales 7 11,67 

Estética 7 11,67 

Otros 2 3,33 

 

Son mayoritarios los motivos productivos como la obtención de leñas y en menor 

medida la de ramón. Llama la atención que más de la mitad de los encuestados atribuye el 

mantenimiento del trasmocho a una cuestión tradicional, así como a la preservación de aspectos 

culturales, aunque en menor medida. 

 

Siempre se ha hecho así  

 

Otros de los motivos que mencionan más del 45% de los encuestados es el 

mantenimiento del árbol o cuestiones de seguridad (18,33%), cuestiones que han salido a relucir 

con anterioridad. Del análisis se deduce que los motivos relacionados con temas ambientales no 

son los más relevantes para los encuestados, pues tan solo un 15% de ellos cree que se sigue 

realizando el trasmocho por motivos ambientales y menos de un 11% lo atribuye a la 

preservación de aspectos naturales.  

 

Los aspectos productivos del fresno son los más destacados para los encuestados, sin 

embargo, son constantes las alusiones a la disminución del uso o incluso a la pérdida completa 

de su aprovechamiento. En ese sentido, a través de información facilitada por la Administración 

Forestal de la Comunidad de Madrid, relacionada con los expedientes de cortas de fresno 
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realizadas a nivel autonómico durante un periodo temporal de 8 años (2004 – 2012), es posible 

hacerse una idea, aunque sea aproximada, de la importancia productiva del fresno.  

 

Durante ese periodo, se concedieron 1.430 permisos de corta de fresno en más de 1.000 

fincas diferentes repartidas en 83 municipios madrileños, la gran mayoría de ellos localizados 

sobre el piedemonte. Conviene recordar que las Autorizaciones para los aprovechamientos 

forestales de montes particulares67, que son las que regulan estos expedientes, especifican lo 

siguiente:  

4. En general, a los pies de fresno que nunca se hayan desmochado, se les efectuará una poda 

débil, sin afectar a la guía principal, se extraerá como máximo la mitad del volumen de la copa y 

no se superará en el diámetro de poda los 14 cm. Con carácter general sólo se aplicará el 

tratamiento tradicional de trasmoche a los pies de FRESNO que hayan sido desmochados en 

turnos anteriores (cabeza de gato). 

 

Con la información facilitada no es posible saber qué tipo de poda es la realizada 

(trasmocho, poda de carácter débil, de saneamiento, etc.), ni tampoco sobre qué tipo de 

ejemplares (jóvenes sin trasmochar, trasmochados dentro de su turno, etc.). No obstante, y 

dada la especificación arriba mencionada sobre el diámetro máximo de poda de 14 cm, los 

expedientes han de autorizar la poda de ejemplares con diámetro mayores, lo que podría 

equivaler a la poda de árboles con ramas de grandes dimensiones. Tal y como comentaba uno 

de los expertos entrevistados, técnico de la administración forestal 

 

El corte será más fácil de cicatrizar cuanto menor sea el diámetro de la rama. Un valor 

máximo de corta se establece entre los 14 y los 20 cm. Si se exceden esos valores se corre 

el riesgo de desgarre por peso excesivo de las ramas y la recuperación de las heridas 

entre poda y poda se hace más difícil 

 

Pues bien, en el periodo analizado, se concedieron 712 permisos para la corta de un 

total de 84.222 pies con más de 14 cm de diámetro, a una media de 10.500 al año 

aproximadamente, lo que da buena cuenta de la importancia y extensión de las podas sobre 

Fraxinus angustifolia.  

 

En relación a la cantidad de madera extraída, el total de los expedientes arroja cifras de 

más de 20.000 estéreos68 en los ocho años analizados cuya distribución temporal pude verse en 

                                                           
 
67  En el Anexo VII pueden consultarse las «Condiciones Generales de las autorizaciones para los 
aprovechamientos forestales en montes particulares» conforme al artículo 37 de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de montes. (BOE 22-11-2003) 
68 Según SECF (2005), un estéreo es: «Unidad de capacidad o volumen aparente que expresa la madera 
de pequeñas dimensiones o leña existente en una pila de 1 × 1 × 1 m, es decir, 1 m3 de volumen de 
apilado».  
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la Figura 111. Estas cifras, nada desdeñables, están en consonancia con las procedentes de los 

Anuarios de Estadística Forestal (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2016 y 2017), 

que para los dos últimos años disponibles cifra la aportación total de Fraxinus spp. a los 

aprovechamientos de leñas en 11.971,50 y 7.094,03 toneladas anuales en 2017 y 2016, lo que 

supone el 30,9% y el 14,5% respectivamente del total de los aprovechamientos para leña de las 

frondosas madrileñas, solo superado por otra especie, la encina. En ninguna otra provincia, salvo 

en Salamanca en el año 2017, Fraxinus spp. alcanza esa importancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111. Estéreos procedentes de la corta de Fraxinus angustifolia por año en la Comunidad de 

Madrid. Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Administración Forestal. 
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8.3.3 GESTIÓN DE LAS FRESNEDAS 

Además de los aprovechamientos del árbol y de sus podas, existen otras cuestiones de 

enorme interés relacionadas con la gestión del fresno y de las fresnedas como, por ejemplo, la 

regeneración del fresno, su mortandad o cómo se manejan los ejemplares muertos.  

 

8.3.3.1 Gestión de los ejemplares 

Cuando se pregunta a los encuestados si se han detectado ejemplares de fresno muerto 

en los últimos años pregunta ¿Has detectado ejemplares de fresno muerto en los últimos 

años? (nº 16, Encuesta I y nº 20, Encuesta II) y pregunta En caso afirmativo, ¿Dónde están 

localizados los ejemplares? (nº 17, Encuesta I y nº 21, Encuesta II) el 18,33% de los encuestados 

responde negativamente, frente al 81,67% que sí ha detectado ejemplares muertos de fresno 

(Figura 112). Estos árboles, de encontrarse, lo hacen principalmente y según los encuestados sin 

responder a ningún patrón de distribución (43,33%) o bien en áreas próximas a cauces que con 

anterioridad llevaban más agua que en la actualidad y áreas secas (21,67%) que en algunas 

respuestas se relaciona con el abandono y con que cada vez se riegue menos.  

 

En prados con caceras de riego que ya no se utilizan y están perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Localización de los ejemplares muertos de Fraxinus angustifolia según los encuestados 

(pregunta 17 encuesta I y 21 encuesta II). 

 

También se les preguntó por el manejo de esos ejemplares muertos través de la 

pregunta ¿Qué se hace con los fresnos que se mueren? (nº 19, Encuesta I y nº 23, Encuesta II). 
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La mayoría de las veces esos ejemplares muertos se dejan en los prados o fincas (26,67%), en 

ocasiones utilizando algo de la madera (21,67%). No obstante, también es habitual que se retiren 

los ejemplares de la finca haciendo uso de la madera (18,33%), o sin hacerlo (8,33%) (Tabla 63). 

Y por supuesto, que la decisión varíe en una misma finca en función del cuartel en el que se 

encuentre el árbol, su localización dentro de éstos o del prado, del estado del árbol o de la 

decisión del propietario. Una de las respuestas lo expresa claramente:  

 

Los que puedan morir de muerte natural, se dejan en los prados si no molestan, se puede 

aprovechar algo de madera para leña y lo fino se amontona en las cercas y lindes para 

reforzarlas y sobre todo quitarlos de en medio. 

 

Tabla 63. Manejo de los ejemplares de fresno muerto según los encuestados (Pregunta 19 encuesta 

I y 23 encuesta II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se les preguntó por el origen de esa mortalidad mediante la pregunta ¿Cuáles 

crees que son las causas de esa mortalidad? (nº 18, Encuesta I y nº 22, Encuesta II). Las 

categorías principales en las que se pueden aglutinar las respuestas de los encuestados son las 

siguientes:  

 

 

CATEGORÍA 1: FALTA DE AGUA 

La falta de agua es una de las causas que los encuestados atribuyen a esa mortandad 

(aparece mencionada en 16 ocasiones). En concreto las respuestas hacen referencia a una 

sequía estival cada vez más pronunciada, al abandono del riego en los pastos, al cambio 

climático, a las elevadas temperaturas estivales, al descenso del nivel freático o al estrés hídrico 

al que se ven sometidos los fresnos.  

 

 

 

¿Qué se hace con los ejemplares de fresno muerto? 
Respuestas 

(%) 

Se dejan en los prados 26,67 
Se dejan en los prados, utilizando parte de su madera 21,67 
Se retiran los ejemplares y se usa la madera 18,33 

Se retiran los ejemplares muertos 8,33 
Se retiran los ejemplares y se usa la madera.  
Se dejan en los prados 6,67 
Se retiran los ejemplares muertos. Se dejan en los prados 5,00 
Se retiran los ejemplares y se usa la madera. Se dejan en los 
prados, utilizando parte de su madera 3,33 
Ns /Nc 10,00 
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CATEGORÍA 2: CAUSAS NATURALES 

A continuación, la edad del árbol es la siguiente causa de mortalidad de los fresnos en 

función del número de veces que aparece mencionada (15 veces). Se habla de ejemplares viejos, 

senescentes, muy envejecidos, etc.  

 

 

CATEGORÍA 3: ABANDONO 

De nuevo, se menciona el abandono del trasmocho como contribuyente a la mortalidad 

de los ejemplares. Concretamente aparece mencionado en 11 ocasiones. En general, a la 

pérdida de turno del trasmocho (se dan cifras de 20, 25 años) se le atribuyen consecuencias 

negativas como por ejemplo que las ramas hayan adquirido un diámetro elevado y las 

cicatrizaciones sean más complicadas, dando lugar a podredumbres y heridas que impiden la 

recuperación del árbol tras una nueva poda. El abandono también incrementa la posibilidad de 

que esas ramas de mayor grosor se resquebrajen de forma natural o bien por el peso de la nieve 

o por fuertes vientos.  

 

Puede ser por descenso del nivel freático, o porque no superó bien el trasmocho realizado 

después de más de 20 años sin trasmochar 

 

 

CATEGORÍA 4: MALA PRÁCTICA 

No obstante, se apunta también como causa de la mortandad de los fresnos, un hecho 

de signo contrario, el abuso del desmoche y su mala realización (9 veces mencionado), alegando 

que acelera el envejecimiento del árbol, y aumenta las heridas y pudriciones. Otras causas de 

mortandad que se mencionan están relacionadas con una mala gestión de las fresnedas y su 

aprovechamiento más intensivo: eliminación completa del matorral, aumento del regenerado 

del melojo con quien el fresno ha de competir, sobrecarga ganadera, ganado equino de forma 

permanente, etc.  

 

Finalmente, en ocasiones, se mencionan problemas concretos como los nidos de 

cigüeñas que acaban por romper el árbol.  

 

Ejemplos de las problemáticas asociadas a los fresnos y mencionadas en las respuestas 

s de los encuestados pueden verse en la Figura 113.  
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Figura 113. Problemáticas asociadas a las fresnedas. 1) 3) y 5). Ejemplares desgajados parcial o 

totalmente. 2) Nido de cigüeña en Prado Herrero. 5) Podador inspeccionando el árbol antes de 

proceder a la poda.  

 

Retomando el tema del agua, central en una especie freatófita como Fraxinus 

angustifolia, en las encuestas realizadas se preguntó también por la existencia de áreas 

húmedas, pregunta ¿Existe o existía algún área húmeda en las fincas con fresnos? (nº 4, 

Encuesta I y II), pregunta ¿Se han modificado en algo estos puntos húmedos en los últimos 

años? (nº 5, Encuesta I y II) y pregunta En caso afirmativo, ¿En qué sentido? (nº 6, Encuesta I 

y II).  

 

La mayoría de los encuestados confirma su presencia y de ellos, casi la mitad cree que 

esas áreas húmedas sí se han visto modificadas (Tabla 64 y Tabla 65), principalmente porque se 

han desecado, ha disminuido su nivel de agua, están deterioradas al haberse visto sometidas a 

distintas alteraciones o al haberse producido el abandono de las fincas.  
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Tabla 64. Opinión de los encuestados sobre la existencia de áreas húmedas en las fresnedas 

(Pregunta 4 encuesta I y II). 

¿Existen áreas húmedas en las fresnedas? 

SI 83,33% 

NO 15% 

 

 

Tabla 65. Opinión de los encuestados sobre la modificación de las áreas húmedas de las fresnedas 

(Pregunta 5 encuesta I y II). 

¿Se han visto modificadas? 

SI 50% 

NO 46% 

 

8.3.3.2 Regeneración de las fresnedas 

Todas las complicaciones antes mencionadas llevan irremediablemente a plantearse 

una estrategia de regeneración de estas fresnedas. Ni en las encuestas ni en las entrevistas se 

han aportado técnicas o pautas tradicionales destinadas a aumentar el número de pies jóvenes, 

más allá de rodear los renuevos con matorral para su protección o plantar ejemplares nuevos. 

En relación a esta cuestión se planteó la pregunta ¿Se realiza algún tipo de acción para 

conservar o regenerar la fresneda? (nº 20, Encuesta I y nº 24, Encuesta II) y pregunta En caso 

afirmativo, ¿Qué tipo de acción? (nº 21, Encuesta I y nº 25, Encuesta II) 

 

Aunque como vimos en los apartados anteriores sobre la composición y estructura de 

le vegetación de las fresnedas, existe regeneración de forma espontánea en algunas de ellas, 

sobre todo si desciende la carga ganadera y aparecen o se promueve la aparición de una orla 

espinosa, en muchas otras la regeneración no existe ni tampoco parece fomentarse.  

 

De hecho, únicamente un tercio de los encuestados afirma que actualmente se llevan a 

cabo actividades específicas encaminadas a la conservación o regeneración, frente a más del 

63% que opina que no existen medidas específicas para ello (Figura 114).  
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Figura 114. Opinión de los encuestados sobre la existencia de acciones encaminadas a la 

regeneración (Pregunta 20 encuesta I y 24 encuesta II).  

 

En general, las acciones se concretan principalmente en la plantación de nuevos 

ejemplares y la protección de los renuevos, bien mediante mantenimiento del matorral 

circundante, bien mediante malla protectora. En menor medida aparecen mencionadas otras 

acciones como conservar el arbolado existente mediante el mantenimiento del trasmochado, 

utilizar disuasorios para impedir el establecimiento de nidos de cigüeña, etc. También se apunta 

a realizaciones de tareas de limpieza, desbroce y entresaca con la precaución de mantener el 

renuevo y dejar áreas libres de ganado con matorrales que favorezcan la regeneración natural 

(Tabla 66).  

 

 

Tabla 66. Acciones concretas de regeneración que se llevan a cabo en las fresnedas (Pregunta 21 

encuesta I y 25 encuesta II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las plantaciones de nuevos ejemplares, no es una opción fácil ni con una elevada 

tasa de éxito en el caso del fresno. Alguna experiencia concreta en el ámbito de estudio fue 

explicada por uno de los entrevistados:  

 

Acciones concretas de regeneración Respuestas (%) 

Plantar nuevos ejemplares 41,38% 

Matorrales 24,14% 
Malla protectora 13,79% 
Poda trasmocho  6,90% 

Respetar los renuevos en tareas de limpieza de 
bordes y desbroces 3,45% 
Abandono de prados/cuarteles  3,45% 

Disuasorios para cigüeñas 3,45% 
Podas altas evitar ganado coma renuevo 3,45% 
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En la Dehesa de Villalba se plantaron nuevos ejemplares de fresno y aunque se dedicó 

tiempo y esfuerzo, el riego por goteo alrededor de cada pie hizo que creciera hierba 

fresca, muy apetecible cuando el resto del pasto está seco en verano…de ni la malla 

protectora ni la madera de los postes frenaron al ganado y la plantación se echó a 

perder.  

 

Nos consta que se han diseñado y probado estrategias para la regeneración del fresno, 

al menos en dos fincas de propiedad particular: Prado Herrero (Soto del Real) y La Granjilla (El 

Escorial), y de ellas se deduce que parece más rentable optar por fomentar la regeneración 

natural, que evidentemente será más sencillo con menor presión de ganado. Lo ideal sería 

encontrar puntos de equilibrio entre la regeneración y el evidente y necesario uso ganadero.   

 

 

 

Toda la información recibida a través de las entrevistas y encuestas nos muestra la 

diversidad de usos y aprovechamientos de las fresnedas, pero también de la dualidad existente 

en la actualidad con áreas muy especializadas y otras en claro abandono. Las consecuencias de 

esta dicotomía son palpables en la salud del árbol y también de las masas, así como en su 

fisionomía. Qué hacer y cómo hacerlo resulta una clave indispensable en el mantenimiento de 

estas formaciones que por su localización son extremadamente vulnerables. De ahí la necesidad 

de establecer criterios comunes y claros para la gestión del fresno y las fresnedas.  

 

8.4. EL PAISAJE DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS. IMPORTANCIA SOCIAL, 

CULTURAL Y PATRIMONIAL  

Una vez analizado cada uno de los componentes de las fresnedas –natural, físico, 

histórico, usos y aprovechamientos, etc.- queda recoger la percepción que los diferentes actores 

tienen sobre el objeto de análisis, sobre el paisaje de las fresnedas. Se trata de analizar y conocer 

lo que el conjunto totalizador, y no cada una de las partes que lo conforman, despiertan y 

suscitan entre ellos.  

 

Son muchos los autores que han centrado sus investigaciones en el «paisaje y 

patrimonio» y los «paisajes patrimoniales», algunos de ellos ya mencionados en el Capítulo V 

Marco conceptual y estado de la cuestión. No obstante, existen algunas líneas de trabajo que 

resultan de enorme interés para esta investigación. Entre ellas las desarrolladas en torno a los 

paisajes agrarios (Guerra, 2013; Pérez et al., 2013; Silva, 2010a) y a los procesos de 

patrimonialización de agrosistemas como las dehesas (Silva y Fernández, 2015). 
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Pregunta ¿Crees que las dehesas de fresno están íntimamente relacionadas con la 

Sierra de Guadarrama? (nº 27, Encuesta I y nº33, Encuesta II) 

Los resultados (Tabla 67) constatan la estrecha vinculación existente entre las fresnedas 

trasmochadas y la Sierra de Guadarrama. La vinculación de una parte, las dehesas de fresno con 

una fuerte personalidad territorial, con el todo, el conjunto totalizador y reconocible. Ninguno 

de los encuestados niega o reduce la dimensión de esa relación, siendo la Sierra de Guadarrama 

un concepto diverso, y generalmente asimilable a las cumbres serranas (Martínez, 2009). Pese 

a ello, se reconoce la importancia de las fresnedas como un agropaisaje componente del 

entramado rural de la Sierra.  

 

Tabla 67. Grado de relación de las dehesas de fresno con la Sierra de Guadarrama (pregunta 27 

encuesta I y 33 encuesta II) 

 GRUPO I (%) GRUPO II (%) 
Muy relacionadas 75,00 87,50 
Bastante relacionadas 23,08 0,00 
Poco relacionadas 0,00 0,00 
Nada relacionadas 0,00 0,00 
No contesta 1,92 0,00 
Otros 0,00 12,50 

 

Pregunta ¿Consideras que tienes experiencias/recuerdos que te vinculan o unen a este 

paisaje? (nº 28, Encuesta I y nº 35, Encuesta II).  

El 83% de todos los encuestados tiene experiencias, recuerdos o vínculos establecidos 

con las fresnedas. En el caso del segundo grupo, el total de los encuestados admite poseer este 

tipo de vivencias personales. Tan solo una persona menciona no tener recuerdos vinculantes 

con las fresnedas y otra considera irrelevante este hecho. Algunos de los encuestados 

proporcionan información adicional sobre dichas experiencias, generalmente relacionadas con 

la infancia o las primeras salidas naturalistas; con la cotidianidad del paisaje habitual, el vivido y 

disfrutado a diario; o con su funcionalidad. Algunas de las respuestas se muestran a 

continuación:  

 

Sí, he trasmochado varios años para obtener leña y ramón 

 

Si, jugué desde niño en sus troncos 

 

Si, aún recuerdo la forma de los árboles cuando iba de Madrid a La Pedriza de excursión 

con mis padres de pequeño 

 



CAPÍTULO VIII – USOS, APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN DE LAS FRESNEDAS 

284 

En relación a la pregunta ¿Crees que la Sierra de Guadarrama sería muy diferente sin 

las dehesas de fresno trasmochadas? (nº 29 Encuesta I y nº 35, Encuesta II) y pregunta ¿En qué 

medida? (nº 30, Encuesta I y nº 36, Encuesta II) prácticamente la totalidad de los encuestados 

(el 98% del primer grupo y el 100% del segundo grupo), considera que efectivamente, la Sierra 

de Guadarrama sería muy diferente sin las dehesas de fresno.  

 

La mayoría de las opiniones se inclinan hacia un cambio en sentido negativo, aludiendo 

a la pérdida o reducción de distintos elementos de componentes naturales, culturales, sociales 

y paisajísticos.  

 

Desaparición de una morfología de árbol característica  

 

Pérdida de legado cultural y de recursos 

 

Menor riqueza paisajística y biológica 

 

Se perdería el paisaje, la ganadería y la tradición 

 

Las dehesas de fresno desmochado, las grandes fincas de fresno son únicas 

 

Sin embargo, otros tienen un concepto positivo de ese cambio:  

 

Serían de mayor calidad medioambiental y paisajística 

 

Y otros, se muestran más asépticos en las respuestas: 

 

Las dehesas son el reflejo de un tipo de uso/manejo de los recursos naturales. Otros usos 

generarían otro tipo de paisaje 

 

En cualquier caso, la idea de cambio y de paisajes como elementos no permanentes en 

el tiempo, vuelve a surgir ante el planteamiento del futuro de estos sistemas silvopastorales y la 

reorganización que experimenta el territorio al adaptar su uso y estructura espacial a la 

demanda social (Antrop, 2005).  

 

La pregunta ¿Crees que este paisaje tiene un carácter especial, diferente al resto de 

los paisajes de la Sierra de Guadarrama? (nº 31, Encuesta I y nº 37, Encuesta II) resalta de 

nuevo la marcada identidad territorial de las fresnedas, puesto que tal y como se observa en la 

Figura 115, la inmensa mayoría de los encuestados (93,33%) cree que las fresnedas tienen un 

carácter especial y diferente con respecto al resto de los paisajes serranos madrileños.  
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Figura 115. Opinión de los encuestados sobre el carácter del paisaje de las fresnedas (pregunta 31 

encuesta I y 37 encuesta II)  

 
 

La Pregunta nº 32 (Encuesta I) y nº 38 (Encuesta II) ¿Qué sientes cuando contemplas 

el paisaje adehesado de fresnos trasmochados? ha mostrado respuestas muy similares dentro 

de cada grupo como entre ambos. Una cuestión es recurrentemente mencionada en las 

respuestas es la relación ser humano – naturaleza presente en las fresnedas. Son múltiples las 

maneras de expresarlo:  

 

Un placer, por la simbiosis del campo y el hombre 

 

Siento respeto, belleza y pienso mucho en la frase «se mantiene mientras se use». 

Cuando se acaba el uso, empieza la cuenta atrás 

 

Es un sentimiento dual, de naturaleza domada y artificial, a la par que un hábitat propio, 

integrado y equilibrado 

 

Otro de los elementos mencionados con regularidad entre los encuestados, está 

relacionado con el carácter funcional y productivo de las fresnedas y su importancia en el medio 

rural.  

Siento que estoy en un lugar que ha sido habitado por personas que utilizaban los 

recursos que tenían a su alrededor de manera sostenible 

 

Paisaje aprovechado y organizado 

 

Medio rural vivo y productivo 

 

Que el monte tiene vida 
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Además, se muestran expresiones afectivas y sentimientos hacia el paisaje de las 

fresnedas. Palabras como «orgullo», «admiración», «paz», «alegría», «satisfacción», «armonía» 

también son frecuentes. También abundan las que ensalzan las cualidades estéticas de las 

fresnedas «bonitas» o «belleza».  

 

No obstante, y aunque mucho menos frecuentes, aparecen expresiones negativas, 

relacionadas sobre todo con el tratamiento del árbol. Sirva como ejemplo:  

 

Mucha tristeza. Antes tenía un sentido, había que aprovechar lo que se tenía, hoy día no 

es necesario 

 

Es algo muy familiar, muy «de toda la vida», siento algo de tristeza (me gustan los 

árboles «naturales»), y me pregunto ¿habrá razones para seguir haciendo esto más allá 

de que es lo que «se ha hecho siempre»? 

 

Se plantea de nuevo el debate del futuro de estas formaciones, puesto que es el uso y 

aprovechamiento tradicional el principal motor que mantiene el paisaje de estas formaciones. 

A su vez, es el paisaje de las fresnedas uno de los principales elementos que contribuyen a la 

valoración por parte de la mayoría de agentes implicados.  

 
La Pregunta nº 33 (Encuesta I) y nº 39 (Encuesta II) ¿Qué calificativos de esta lista elegirías 
para definir a las dehesas de fresno trasmochado? 
 

Las respuestas siguen la misma línea que en el apartado anterior, siendo la mayoría de 

ellas, positivas (Tabla 68 y Figura 116). Es destacable el hecho de que apenas se elija la palabra 

«artificial» para definir las fresnedas, cuando en la pregunta anterior era abrumador el número 

de respuestas que reconocían, en un sentido totalmente positivo, el origen antrópico de las 

fresnedas.  
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Tabla 68. Calificativos que definen las fresnedas según los encuestados (pregunta 33 encuesta 1 y 

39 encuesta 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Representación mediante nube de palabras de los calificativos elegidos por los 

encuestados para definir las fresnedas (pregunta 33 encuesta 1 y 39 encuesta 2).  

 

 

Las siguientes preguntas buscaban conocer qué idea poseen los agentes sobre las 

fortalezas de las fresnedas y sus principales debilidades.  

 
La Pregunta nº 34 (Encuesta I) y nº 40 (Encuesta II) ¿Cuáles crees que son los aspectos más 
positivos de las fresnedas podadas? 

 

Analizando las respuestas de forma comparativa entre los dos grupos podemos observar 

algunas diferencias (Tabla 69). Una de ellas es que una elevada proporción de los encuestados 

del grupo II, ganaderos, capataces o propietarios mencionan los buenos pastizales que poseen 

las fresnedas como uno de sus aspectos positivos. Sin embargo, no hay una correlación directa 

con la rentabilidad económica. Demostrándose que los factores que afectan a la rentabilidad de 

una explotación son múltiples, y no únicamente una base territorial y ambiental apropiada. En 

concreto, sobre la ganadería de lidia, muchos autores sostienen que la rentabilidad económica, 

no es uno de los motivos de mayor peso para mantener la explotación, sino que la tradición, la 

herencia, el elitismo asociado o el disfrute personal son razones de mayor relevancia (Campos, 

2005; Ortuño, 2005). No obstante, otros autores como López (2002) sostiene la tesis de que el 

beneficio económico de estas explotaciones ha de existir, puesto que de lo contrario sería difícil 

que estas explotaciones siguieran manteniéndose desde el siglo XVI.  
  

CALIFICATIVO ENCUESTADOS (%) 

Agradable 63,33 

Tranquilo 55,00 

Interesante 55,00 

Bonita 46,67 

Armónico 36,67 

Natural 28,33 

Seguro 13,33 

Agresivo 5,00 

Desagradable 5,00 

Artificial 1,67 
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Tabla 69. Aspectos positivos de las fresnedas trasmochadas según los encuestados (pregunta 34 

encuesta I y 40 encuesta II) 

 

ASPECTOS POSITIVOS DE 
LAS FRESNEDAS 

GRUPO I (%) GRUPO II (%) 

Paisaje atractivo 65,38 75,00 
Presencia de arbolado 73,08 75,00 
Rentabilidad económica 55,77 25,00 
Buenos pastizales 65,38 87,50 
Conservación de fauna 67,31 37,50 
Otros 12,5 15,00 

 

En el primer grupo, los aspectos positivos de las fresnedas se reparten de forma 

homogénea, no obstante, son la presencia de arbolado, seguido de la conservación de fauna, 

los aspectos considerados más positivos (73,08% y 67,31% de los encuestados los menciona). 

Este grupo, otorga a la rentabilidad económica de las fresnedas más importancia que el grupo 

formado por los ganaderos. Para éstos, aspectos como la conservación de fauna (37,5%) no 

parecen ser demasiado relevantes. Además, se añaden bajo la categoría Otros, aspecto que 

inciden en el valor cultural y tradicional de las fresnedas y su elevada biodiversidad.  

 

La Pregunta ¿Cuáles crees que son los aspectos más negativos de las fresnedas 

podadas? (nº 35, Encuesta I y nº 41, Encuesta II) muestra que para ambos grupos hay un aspecto 

negativo determinante que es el Envejecimiento de los ganaderos (Tabla 70). Esta cuestión, 

recurrente a lo largo de las encuestas y entrevistas, está íntimamente relacionada con la pérdida 

del conocimiento tradicional de las técnicas de poda (Olivares, 2018) y el manejo de las 

fresnedas, así como con la falta de relevo generacional, problema que no solo afecta al 

piedemonte madrileño, sino que es común a los ámbitos rurales europeos (Antrop y Van 

Eetvelde, 2017; Cvitanovic et al., 2017) 

 

Tabla 70. Aspectos negativos de las fresnedas trasmochadas según los encuestados (pregunta 35 

encuesta I y 41 encuesta II) 

 

 

 

 
 
 
 

 

La pregunta ¿Crees que tu actividad contribuye a crear el paisaje de las fresnedas? (nº 

36 Encuesta I y nº 42 Encuesta II), (Tabla 71) nos ofrece las claves para conocer la opinión de los 

encuestados sobre la contribución de sus actividades en la creación del paisaje de las fresnedas. 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS FRESNEDAS GRUPO I (%) GRUPO II (%) 

Poca rentabilidad 17,31 37,50 
Presencia de arbolado - 00,00 
Dificultad de explotación 21,15 37,50 
Falta de organización de ganaderos 30,77 50,00 
Escasa implicación de la administración 36,54 62,50 
Escasa información sobre métodos de poda 42,31 37,50 
Envejecimiento de los ganaderos 65,38 87,50 
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Los actores del grupo II, ganaderos, capataces, propietarios, son plenamente conscientes de que 

las actividades que desarrollan en las fresnedas son el motor de creación de éstas.  

 

Tabla 71. Opinión de los encuestados sobre la contribución de su actividad en la creación de las 

fresnedas (pregunta 36 encuesta I y 42 encuesta II) 

 
 
 
 
 

 

 

Finalmente, la última pregunta de ambas encuestas pretendía recoger la opinión que los 

encuestados poseen sobre su actuación con respecto a las fresnedas, pregunta ¿Crees que la 

administración se preocupa por la gestión de las fresnedas? (nº 37, Encuesta I y nº 43, Encuesta 

II). La diferencia que se observa entre los dos grupos (Tabla 72) es relevante, puesto que 

alrededor del 65% de los encuestados del grupo I (recordemos que poseen un perfil técnico o 

administrativo) cree que no existe preocupación suficiente, frente a un 28,8% que opina que la 

administración se preocupa por la gestión de las fresnedas. Sin embargo, todos los encuestados 

del grupo II, actores con implicación directa en las fresnedas y que no forman parte de la 

administración, creen que ésta si muestra suficiente interés en la gestión de las fresnedas.  

 

Tabla 72. Opinión de los encuestados sobre la preocupación de la Administración en la gestión de 

las fresnedas (pregunta 37 encuesta I y 43 encuesta II) 

 
 
 

 

 

 

 

En definitiva, la relación constante en el tiempo entre el ser humano, el fresno, la 

actividad del trasmocho, la dehesa y los campos cercados, ha construido un acervo cultural 

compuesto por valores, significados, experiencias y percepciones que cumplen un papel 

fundamental en la configuración del paisaje contemporáneo del piedemonte madrileño, y su 

valoración.  

 

Si, tal y como afirman Fernández y Silva (2017) «los paisajes patrimoniales son aquellos 

que proporcionan identidad a sus habitantes…», las fresnedas trasmochadas del piedemonte 

madrileño son paisajes patrimoniales, valorados por la población local que las habita y por la 

¿contribuye tu actividad 
a la creación del paisaje 

de las fresnedas? 

GRUPO I (%) GRUPO II (%) 

SI 61,5 100 
NO 36,5 0,00 
No contesta 1,9 0,0 

¿se preocupa la 
administración en la 

gestión de las fresnedas? 

GRUPO I (%) GRUPO II (%) 

SI 28,8 100 
NO 65,4 0,00 
No contesta 5,8 0,00 
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que las disfruta, y con el añadido de poseer un reconocimiento institucional que, si bien no se 

traduce de forma directa en un reconocimiento oficial, sí reconoce sus valores a escala regional.  

 

8.5 SÍNTESIS DE LOS NUEVOS VALORES DE LAS FRESNEDAS. PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

A lo largo del texto han ido apareciendo términos y conceptos que merece la pena 

recapitular a modo de síntesis. Entre ellos están las nuevas funcionalidades de las fresnedas, 

espacios aún productivos, aunque dicha producción esté cada vez más mermada en algunos 

ámbitos. No obstante, tienen una singular y reconocible fisionomía consecuencia de sus 

aprovechamientos tradicionales: pastos, ramón, leñas, etc. Las fresnedas se muestran como un 

recurso agroforestal de interés patrimonial y territorial, basado en la singularidad de los fresnos.  

 

Estas nuevas funcionalidades emergen en un contexto de aglomeración urbana que 

marca, en muchos casos, los procesos de sus territorios adyacentes. Esta sociedad urbana, ha 

encontrado en las fresnedas y otros bosques y sistemas del piedemonte, espacios recreativos 

de ocio y esparcimiento. Además, tal y como hemos visto en el apartado anterior, las fresnedas 

son paisaje referente para muchos habitantes y visitantes serranos, y pueden considerarse un 

elemento conformador de su patrimonio cultural. Tampoco debe olvidarse que gran parte de 

las formaciones analizadas están incluidas en espacios con protección de algún tipo (hábitat de 

interés comunitario, Reservas Biosfera, Red Natura 2000, o red de Espacios Naturales 

Protegidos), poniendo de manifiesto sus notables valores ambientales.  

 

Una síntesis de dichos valores puede verse en la Figura 117.  
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Figura 117. Principales valores de las fresnedas trasmochadas del piedemonte madrileño. Fuente: 

López-Estébanez et al. (2014).  

 

Por otro lado, también han ido desgranándose a lo largo del texto multitud de 

problemáticas asociadas a las fresnedas. A continuación, se recapitulan dichas problemáticas y 

se plantean posibles propuestas encaminadas a iniciar el debate y la reflexión sobre las mejores 

soluciones o al menos las prioritarias. 
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

 

Pérdida del aprovechamiento del trasmocho, lo que supone una pérdida de práctica tradicional 

Abandono de fincas con arbolado 

Pérdida de diversidad paisajística 

Mortalidad de ejemplares debido a la ausencia de podas 

Falta de conocimiento sobre técnica de poda 

Envejecimiento de la masa arbolada 

Problemas de regeneración 

Pérdida del turno en ejemplares viejos 

Vulnerabilidad frente a cambios de usos urbanos y periurbanos 

Abundancia de fincas de pequeño tamaño 

Escasa rentabilidad de la explotación 

Ausencia de criterios comunes para la gestión de los fresnos trasmochos 

Prohibición de nuevos trasmochos en ejemplares jóvenes 

Falta de relevo generacional de ganaderos/as 

Ausencia de mantenimiento de trasmochos en fincas abandonadas 

... 

 

PROPUESTAS Y OPORTUNIDADES DE LAS FRESNEDAS TRASMOCHADAS 

 

Demanda en aumento de pellets 

Gestión sostenible de los pastos asociados a las fresnedas trasmochadas 

Reconocimiento de un paisaje cultural de alto valor patrimonial  

Establecer una Normativa para fijar unos criterios comunes en los usos, gestión y conservación 

de las fresnedas 

Registro de información que se ha transmitido durante generaciones y que aún puede 

«escucharse» 

Inclusión de las fresnedas trasmochadas en alguna figura de protección para lograr 

mantenimiento 

Asegurar la protección de superficies e individuos 

Divulgación y transmisión de los valores de las fresnedas  

Elaboración de criterios / manual sobre poda del fresno / decálogo de buenas prácticas y 

Difusión  

Control sobre la ejecución de podas 

Simplificación y agilidad en los trámites de gestión (permisos de podas, plantilla para planes de 

gestión) 

Diversificación de los aprovechamientos en fincas grandes 

… 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta tesis doctoral se articulan en varios ejes temáticos que 

responden a los principales objetivos planteados. En concreto:  

 

Profundizar en el conocimiento del fresno trasmocho mediante la actualización 

del estado de la cuestión sobre los trasmochos y la especie Fraxinus angustifolia 

 

El proceso de documentación y análisis crítico de la información analizada con 

respecto a los trasmochos en general y al fresno desmochado en particular, permite 

establecer algunas conclusiones. En primer lugar, que la técnica del trasmocho ha sido 

una actividad agraria tradicional de numerosos medios rurales europeos. La variabilidad 

de los árboles trasmochos se manifiesta en múltiples facetas, como las especies que se 

podan, las épocas, los turnos, los métodos y los aprovechamientos. La actividad del 

trasmocho ha sido una pieza fundamental de las economías rurales europeas, y a su vez, 

ha dado lugar a paisajes de enorme interés cultural, estético e identitario que, si han 

llegado hasta nuestros días, es precisamente gracias al mantenimiento de estas prácticas. 

 

A los sistemas trasmochados se les reconocen una gran cantidad de valores 

relacionados con la biodiversidad y otros aspectos ecológicos, pero también con los 
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valores culturales, estéticos, históricos y por supuesto, productivos, entre ellos el repunte 

del uso de la leña como combustible. Los trasmochos y las formaciones a las que dan lugar 

son un tema de actualidad e interés en múltiples países europeos con larga tradición de 

reconocimiento de sus paisajes rurales tradicionales. De ahí la cantidad de iniciativas y 

proyectos relacionadas con los trasmochos y la potenciación de sus valores que se han 

llevado a cabo en los últimos tiempos o se están desarrollando en la actualidad, tanto a 

escala nacional como internacional. Con respecto a la evolución y valor histórico de las 

fresnedas de Fraxinus angustifolia cabe destacar que constituyen un patrimonio 

agrosilvopastoral de indudable interés puesto que son formas vivas testigos de un paisaje 

tradicional. El origen de las fresnedas se sitúa a partir de la estabilización de la población 

y de la configuración territorial altomedieval, junto a la regulación de la explotación del 

monte a mediados del siglo IV. Algo necesario dada la intensidad con la que se explotaba. 

El resultado, hoy visible, es la configuración de sistemas con árboles trasmochos 

ahuecados, que mantiene, en términos generales, un régimen con podas para ramón, 

siega y pastoreo con bovino de carne o de lidia. La singularidad de las masas de fresno 

trasmocho en la Comunidad de Madrid, se debe a la localización de uno de los núcleos de 

mayor densidad de Fraxinus angustifolia de Europa, ubicado principalmente en los 

sectores más productivos de fosas y depresiones, áreas que a su vez son objeto de presión 

urbanística, intensificación de la producción, desaparición de la ganadería tradicional, de 

los conocedores de la cultura silvoganadera. Todo ello convierte a las fresnedas en un 

paisaje funcional de elevado valor y a la vez extremadamente vulnerable.  

 

 

Conocer dónde están y cómo son las fresnedas de Fraxinus angustifolia en la 

Comunidad de Madrid. 

 

El desarrollo de esta tesis ha permitido la elaboración de una cartografía de 

detalle (escala 1:5.000) a partir de cartografía ya existente, en ocasiones defectuosa y no 

siempre precisa. La inclusión en dicha cartografía de aquellas superficies en las que 

Fraxinus angustifolia tiene un papel fundamental, aunque no sea en forma estricta de 

bosque, permite incorporar elementos como fresnos trasmochos y fresnedas en campos 

cercados, prados y pastizales. Aportando más matices a la capa, y por tanto más 

utilidades. Una cartografía de fresnedas para todo el territorio madrileño y con precisión 

suficiente como para servir de herramienta de gestión, era una necesidad que esta 

investigación ha cubierto, siendo un resultado demandado por la administración forestal 

y de gran interés para gestores, investigadores y usuarios en general. Las utilidades de la 
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cartografía son múltiples: facilitar, a través de la consulta, el procedimiento administrativo 

de gestión; permitir la evaluación y seguimiento de las masas, etc. De un primer análisis 

de los resultados obtenidos al elaborar dicha cartografía de detalle de las formaciones de 

Fraxinus angustifolia de la Comunidad de Madrid, puede destacarse que un total de 

23.072,87 hectáreas son consideradas como tal, lo que supone aproximadamente el 3% 

de la superficie de la Comunidad de Madrid y 5,32% de todo su terreno forestal. Cifras 

bastante más elevadas que las aportadas por otras cartografías y que resitúan la 

relevancia y singularidad que estas formaciones adquieren en el territorio madrileño.  

 

Otra de las aportaciones relevantes de esta investigación, tiene que ver con la 

caracterización de las fresnedas. Se ha avanzado mucho en su caracterización territorial, 

tanto desde el punto de vista físico, como de la estructura de la propiedad. A ello se suma 

la caracterización de los valores atribuidos a las fresnedas. Esta visión de conjunto, 

fortaleza de la investigación, permite sentar las bases para futuras investigaciones que 

profundicen en estos tres campos y en las relaciones que entre ellos se establecen.  

 

La caracterización de las fresnedas desde el punto de vista físico se ha logrado 

atendiendo a múltiples variables, incidiendo en aquellas que más impacto tienen sobre 

ellas: humedad, pendientes y morfoestructura del terreno. A modo de conclusión, los 

resultados del análisis corroboran la querencia de humedad de Fraxinus angustifolia y su 

carácter freatófito: más de un cuarto de las fresnedas se sitúan en ámbitos de humedad 

superficial elevada y prácticamente la mitad en áreas con humedad superficial media. Así 

como por los terrenos llanos, puesto que más de la mitad de las fresnedas se sitúan en 

terrenos con pendientes menores al 5%, y, en cualquier caso, apenas se superan las 

pendientes superiores al 30%, por tanto, los resultados confirman que la distribución de 

Fraxinus angustifolia se ajusta a los patrones ecológicos establecidos para dicha especie 

y que fuera de los márgenes que dicta su ecología, las fresnedas se convierten y 

transforman en masas mixtas, para dar lugar a otras formaciones con especies 

dominantes mejor adaptadas a las nuevas condiciones ecológicas. En definitiva, de la 

caracterización obtenemos que estas formaciones se distribuyen de forma paralela a los 

grandes relieves dominantes, preferentemente en áreas con elevada humedad superficial 

del suelo, pendientes llanas y alturas comprendidas mayoritariamente entre los 800 y los 

1.100 metros y sobre litologías graníticas y metamórficas. También que tienen aspecto de 

monte ahuecado con pies trasmochados en solitario o acompañados de Quercus 

pyrenaica y Quercus ilex subsp. ballota y que suponen uno de los paisajes más 

característicos de los piedemontes y fondos de valles.  
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Más de un 86% de las fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid es de 

titularidad privada, concretamente de particulares. Esta clara dominancia de la propiedad 

privada tiene enorme importancia de cara a la gestión y al mantenimiento de las 

fresnedas, sobre todo teniendo en cuenta que, de todas ellas, la mayor parte son fincas 

pequeñas y medianas, por debajo de 100 ha. En ocasiones, la excesiva fragmentación de 

la propiedad genera dificultades en el aprovechamiento y la ordenación de estos espacios. 

Dificultades que se han de superar mediante fórmulas que mejoren la rentabilidad y 

faciliten o inviten a la actividad agrosilvopastoral de la fresneda: fomento del 

asociacionismo de propietarios y ganaderos, ordenaciones generales y no a escala de 

parcela, etc. En cualquier caso, y dado que una amplia mayoría de las fresnedas está en 

manos de particulares, un mayor conocimiento sobre cuáles son los intereses de los 

propietarios de las fresnedas, la percepción que tienen de sus fincas, cómo las explotan y 

qué esperan de ellas, parece algo más que recomendable si se pretende abordar de 

manera realista algunas cuestiones relacionadas con las fresnedas y fomentar la 

implicación de los propietarios en la gestión de su propiedad.  

 

Por otro lado, aparecen las grandes fincas, también de propiedad privada, que se 

extienden casi exclusivamente por un sector del ámbito de estudio, el piedemonte de El 

Escorial. Si bien las fresnedas en grandes fincas son mucho menos relevantes en cuanto a 

extensión que las fresnedas pequeñas o medianas, poseen una enorme importancia 

territorial, simbólica y paisajística. Conformando territorios adehesados y latifundistas, 

bien conservados, que poseen unas condiciones idóneas para el desarrollo de la ganadería 

en extensivo, y concretamente para el desarrollo del ganado de lidia, aprovechamiento 

en muchas de las fresnedas madrileñas situadas en grandes fincas durante el siglo XX y 

que llega hasta la actualidad. La especial importancia que la gran propiedad y la propiedad 

privada en general adquieren se relaciona con la venta de los bienes procedentes de la 

Corona pertenecientes al real Sitio de El Escorial enajenados en el siglo XIX, lo que confiere 

a estas fresnedas de una enorme singularidad y valores históricos e identitarios.  

 

La investigación también ha planteado una tipificación de las fresnedas que 

permite conocer los patrones de distribución y comportamiento de cada una de las 

tipologías de fresnedas obtenidas, y servir de base para afrontar la gestión de las mismas 

de forma específica y realista, atendiendo a la localización y características de cada una 

de ellas. La tipología ha permitido encontrar los matices en un área no demasiado extensa, 

pero sí muy diversa. La tipología de fresnedas de mayor valor por su extensión y estado 



CONCLUSIONES 

299 

de conservación, son las situadas sobre las zonas con más humedad superficial del 

piedemonte rocoso y en las áreas más bajas de fosas y depresiones. No obstante, estas 

fresnedas se van transformando hacia formaciones también húmedas, pero en terrenos 

elevados o con fuertes pendientes. O hacia formaciones en las que el gradiente de 

humedad disminuye, y las fresnedas se rodean de componentes más xéricos. Ello se debe 

a la localización del piedemonte madrileño en un sector estratégico en relación con las 

variaciones de temperatura y humedad en su gradiente Este-Oeste y Norte-Sur, que 

afecta también a la diversidad de sus pastos, en los que es frecuente la presencia de 

especies de distintas áreas de procedencia y formas biológicas, lo que caracteriza a este 

territorio desde el punto de vista florístico. 

 

En las fresnedas trasmochadas madrileñas se puede constatar la dominancia de 

un estrato herbáceo bien desarrollado frente al resto de estratos. También la importancia 

del binomio árbol-pasto, con la presencia de ejemplares arbóreos en solitario o en forma 

de rodales con mayor cobertura. Además, se han detectado dinámicas desarrolladas por 

factores antrópicos como la transformación de los usos o el abandono. Son dinámicas 

comunes en otras áreas europeas: el progreso y la densificación forestal, así como el 

aumento de los matorrales.   

 

El uso de los inventarios de vegetación para poder profundizar en el conocimiento 

de los pastos que forman las fresnedas, se mostrado una herramienta útil, que ha 

permitido el reconocimiento y el análisis de las formaciones herbáceas de las fresnedas. 

Se trata de pastos de alta calidad y elevado valor pastoral. Son pastos naturales cuya 

estructura y composición florística está estrechamente relacionada con la acción 

antrópica y con el ganado. Prueba de ello es que muchos de los pastizales que podemos 

encontrar en las fresnedas, surgen en función del aprovechamiento, por evolución a partir 

de otros pastos naturales. Los resultados de los inventarios han permitido establecer tipos 

diferenciados en función de las especies y del gradiente de humedad antes mencionado. 

A través de estos resultados se constata la diversidad de pastos, usos y casuísticas en las 

fresnedas madrileñas.  

 

 

Conocer en profundidad la gestión y el componente económico, social y cultural 

de las fresnedas 

La identificación de los actores implicados en las fresnedas, distinguiéndolos por 

grado de implicación y sector de pertenencia, además de ser decisiva para mejorar el 
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enfoque de la investigación y establecer líneas de trabajo preferentes, ha servido para 

tener una idea clara de la multitud de personas y entidades que de múltiples formas 

juegan un papel relevante en las fresnedas. El carácter multifuncional de las fresnedas 

trasmochadas y los diferentes aprovechamientos que en ellas se llevan a cabo, son los 

responsables de la diversidad interna y de la multitud de formas y paisajes que en ellas 

existen. No obstante, tras el análisis de la evolución de los aprovechamientos se puede 

constatar que esa multifuncionalidad se está perdiendo en algunos ámbitos. 

Produciéndose una dualidad entre áreas aprovechadas de forma muy intensiva y 

especializada en uno o dos aprovechamientos, generalmente ganadería extensiva, y otras 

áreas que se abandonan y quedan libres de presión.  

 

Ha sido posible constatar la pérdida del aprovechamiento del trasmocho como 

práctica tradicional en algunos ámbitos del piedemonte, lo que implica la pérdida del 

turno de trasmocho en ejemplares viejos, complicando su gestión y arriesgando su 

supervivencia. Además, el abandono de las fincas lleva implícita la pérdida de diversidad 

paisajística y, en ocasiones, la mortalidad de ejemplares ante la falta de tratamientos de 

poda. Por otro lado, estamos asistiendo al envejecimiento de la masa arbolada con baja 

tasa de regeneración como consecuencia de una mala práctica en la gestión.  

 

Además de los aprovechamientos tradicionales de las fresnedas: madera, leñas, 

ramón, pastizal, etc., se unen otros nuevos como el recreativo, ligados a los nuevos 

valores que se le atribuyen a las fresnedas: valores paisajísticos, ambientales, etc., en el 

contexto de la multifuncionalidad del mundo rural. Con respecto a la identificación de 

dichos valores, se ha realizado mediante el análisis de las percepciones que la sociedad 

civil en general, y los actores directamente implicados en particular, tienen sobre las 

fresnedas. La interacción continua con multitud de los actores identificados ha facilitado 

esa valoración patrimonial de los paisajes de las fresnedas, incluyendo también las 

percepciones de las instituciones y de la administración.  

 

Conseguir la supervivencia de estos árboles y de estos paisajes, pasa por continuar 

con la gestión tradicional, pero planteando nuevos objetivos y mejoras. Éstas deben ir 

dirigidas tanto a la técnica y el método de poda, como a la rentabilidad silvopastoral (uso 

del ramón, mejora de los pastos, manejo de las fincas, reforzamiento de marcas 

diferenciadas de calidad ganadera, etc.). 
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Por otro lado, se han detectado problemáticas y desafíos a los que las fresnedas 

han de hacer frente. Entre ellas está la necesidad de unificar criterios de forma 

consensuada en lo referente a la poda del fresno: técnicas, turnos, variedades, casuística, 

etc. A este respecto se considera fundamental y necesario la definición de una normativa 

específica para Fraxinus angustifolia, que regule períodos y tipos de poda. Dicha 

normativa debería facilitar la realización de las prácticas ligadas a los usos tradicionales, 

velar para que no se adulteren y no entorpecerlas. Perder estos usos supondría la 

desaparición del sistema forestal de las fresnedas trasmochadas. Dentro de estos usos 

tradicionales, para la conservación y mejora de las dehesas de fresnos trasmochados, es 

de importancia capital la incorporación de los pies jóvenes al ciclo de trasmochos, por lo 

que la normativa no debería impedir la formación de nuevos trasmochos en las fincas que 

aún conservan el aprovechamiento ganadero, ni cambiar los regímenes de poda o aclareo 

que se han mantenido durante siglos. La normativa debería también tener un carácter 

garantista, en el que la salvaguarda de aquellas fresnedas naturales, no intervenidas 

históricamente y sin un claro aprovechamiento ganadero, fuera efectiva.  

 

 

Diseñar una propuesta metodológica de carácter transversal, multidisciplinar y 

multiescalar que permita alcanzar los objetivos anteriores.  

 

La revisión de la metodología diseñada y aplicada a lo largo de la tesis permite 

destacar algunas cuestiones como la diversidad de métodos y técnicas utilizadas, que 

permiten evaluar múltiples cuestiones relacionadas con las fresnedas, su importancia 

territorial, ambiental, social, económica, cultural o productiva. Todo ello ha sido posible 

gracias a la riqueza de fuentes de información que se han recopilado y analizado, desde 

las fuentes documentales históricas hasta fuentes cartográficas y espaciales. Por otro 

lado, el intenso trabajo de campo, planificado y realizado con diferentes fines ha 

permitido dar respuesta a las hipótesis de partida y lograr el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación. Además, es destacable que se ha involucrado a gran cantidad de 

actores a lo largo de la tesis, ya fuera a través de la divulgación de resultados parciales, 

de proyectos con la administración, de las entrevistas, encuestas, la participación en 

talleres y semanarios, etc.  

 

No obstante, y una vez mencionadas las potencialidades de la metodología, es 

necesario plantear sus debilidades o limitaciones. Entre ellas, que la gran cantidad de 

técnicas diferentes utilizadas ha impedido profundizar en algunas de ellas como hubiese 
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sido deseable. Por ese motivo, se ha realizado un número de encuestas limitado, 

condicionado a las restricciones económicas y temporales en los que se ha desarrollado 

la tesis, impidiendo que se completara una muestra estadísticamente representativa. 

También es reseñable como una de las principales limitaciones, la cantidad de tiempo 

necesario para la aplicación de todas las técnicas seleccionadas, entre ellas el exhaustivo 

trabajo de campo y la elaboración de la cartografía de detalle tanto de localización de las 

fresnedas como de las variables que son determinantes en su distribución, que han 

requerido un amplio período de tiempo para su desarrollo, elaboración y análisis. En 

definitiva, la metodología aquí propuesta, que aúna el uso integral y combinado de 

métodos cuantitativos y cualitativos, junto con un dilatado trabajo de campo in-situ que 

favorece la obtención de información significativa y de primera mano y bajo la premisa de 

la experiencia personal, aporta una visión diferente y complementaria en este estudio de 

carácter geográfico.  

 

Es importante recordar algo que ya se mencionó al principio del texto, que la 

investigación tenía como fin último que la mejora del conocimiento obtenida fuera de 

utilidad para la gestión y conservación de estos espacios por parte de los actores 

implicados. En este sentido, el compromiso con la difusión y divulgación de los avances y 

resultados de la investigación a toda la sociedad, y no únicamente a la comunidad 

científica, ha sido firme. En la búsqueda de la divulgación de los resultados de la tesis 

doctoral, éstos han formado parte de publicaciones, seminarios, jornadas, talleres, etc., 

incorporándose en actividades que repercuten en el acceso a la información generada 

desde la Universidad.  

 

 

 

 Para finalizar volveremos al principio, pues se iniciaba esta investigación 

planteando la siguiente hipótesis principal:  
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La hipótesis principal en torno a la que se asienta esta investigación es que las 

fresnedas trasmochadas de la Comunidad de Madrid poseen un papel esencial como 

generadoras de paisajes propios y singulares respecto a los de su entorno, no sólo por sus 

características ecológicas, sino también por las peculiaridades de la cultura territorial 

desarrollada en torno a las fresnedas a lo largo del tiempo y sus potencialidades actuales, 

entre ellas, que se trata de un sistema en uso y con un aprovechamiento funcional con 

nuevas y actuales razones de rentabilidad, que pueden ser compatibles con la 

conservación de estos paisajes.  

 

Tras finalizar el proceso investigador, podemos afirmar que efectivamente, la 

actividad del trasmocho es una actividad creadora de paisaje, cuya vigencia hasta la 

actualidad revela que sigue teniendo utilidad y rentabilidad, aunque éstas se hayan visto 

mermadas. También podemos constar que las formaciones de fresnos trasmochos son 

multifuncionales y a la vez formaciones muy afectadas por el cambio del modelo 

productivo y la expansión que han experimentado los núcleos urbanos tradicionales, 

convirtiéndose en ámbitos especialmente vulnerables en la Comunidad de Madrid debido 

a su área de distribución y a sus condicionantes ecológicos. Queda esclarecer su futuro, 

que dependerá del reconocimiento de sus valores, aportaciones y servicios a través de 

nuevas perspectivas e iniciativas. 
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Nº 
INV. 

Municipio Fecha Altitud COORD_X COORD_Y  Nombre Comarca Forestal Morfoestructura Piso bioclimático 
Propiedad Terreno 
Forestal 

Pendiente 
Humedad 
superficial del 
suelo 

Tipo de 
fresneda 

1 Colmenar del Arroyo 05-may-16 740,26 399459,02 4476638,89 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado  5-10% Baja 3 

2 Colmenar del Arroyo 05-may-16 730,36 399462,38 4476636,78 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado  5-10% Baja 3 

3 Colmenar del Arroyo 05-may-16 752,48 399366,27 4476788,70 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado  5-10% Media 2 

4 Navalagamella 05-may-16 782,57 402792,57 4478443,44 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Media 2 

5 Navalagamella 05-may-16 776,52 402806,45 4478416,18 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Media 2 

6 Navalagamella 05-may-16 788,29 402775,94 4478423,67 Robledo de Chavela Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Media 2 

7 Robledo de Chavela 05-may-16 884,64 401352,32 4484993,56 Robledo de Chavela Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

8 Robledo de Chavela 05-may-16 877,67 401344,92 4485025,97 Robledo de Chavela Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

9 Zarzalejo 05-may-16 954,63 401927,66 4487548,07 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior   5-10% Media 2 

10 Zarzalejo 05-may-16 950,27 401954,92 4487487,58 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior   5-10% Media 2 

11 Zarzalejo 05-may-16 962,16 401900,46 4487722,60 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

12 Zarzalejo 05-may-16 959,48 401893,87 4487754,83 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

13 El Escorial 05-may-16 906,06 405712,10 4489223,15 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

14 El Escorial 05-may-16 906,06 405710,00 4489218,00 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

15 El Escorial 05-may-16 906,06 405650,00 4489189,00 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

16 San Lorenzo de El Escorial 05-may-16 1040,00 401212,00 4492845,00 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Público 10-30% Media 1 

17 San Lorenzo de El Escorial 05-may-16 1040,00 401210,00 4492844,00 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Público 10-30% Media 1 

18 Hoyo de Manzanares 12-may-16 1024,08 424348,83 4497731,90 PRCAM-Sur Piedemonte Supramediterráneo inferior   5-10% Media 2 

19 Hoyo de Manzanares 12-may-16 953,48 423780,63 4496504,84 PRCAM-Sur Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Media 2 

20 Colmenarejo 12-may-16 854,14 412016,51 4491869,31 P.R. Guadarrama Norte Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Baja 3 

21 El Escorial 12-may-16 849,43 407487,93 4492559,92 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior  <5% Media 2 

22 El Escorial 12-may-16 849,20 407542,63 4492543,86 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Media 2 

23 El Escorial 12-may-16 894,32 404748,64 4492098,47 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado 10-30% Media 1 

24 El Escorial 12-may-16 895,64 404732,21 4492128,79 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior  10-30% Media 1 

25 El Escorial 12-may-16 920,27 406086,05 4495971,98 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Media 2 

26 El Escorial 12-may-16 916,24 406207,22 4496025,19 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Baja 3 

27 El Escorial 12-may-16 906,17 406556,35 4496662,50 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado <5% Alta 2 

28 Rozas de Puerto Real 16-may-16 736,17 371686,86 4463549,37 San Martín Valdeiglesias Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado sin datos sin datos sin datos 

29 Rozas de Puerto Real 16-may-16 717,44 371895,80 4463747,77 San Martín Valdeiglesias Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado sin datos sin datos sin datos 

30 Rozas de Puerto Real 16-may-16 716,17 371889,38 4463764,79 San Martín Valdeiglesias Piedemonte Mesomediterráneo superior Privado sin datos sin datos sin datos 

31 Becerril de la Sierra 19-may-16 1011,87 418331,35 4507178,05 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Público <5% Media 2 

32 Becerril de la Sierra 19-may-16 1007,00 418298,57 4507007,80 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

33 Becerril de la Sierra 19-may-16 1006,48 418348,08 4506989,70 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

34 Moralzarzal 19-may-16 990,57 418501,88 4505219,24 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

35 Moralzarzal 19-may-16 974,03 418521,56 4505296,18 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Baja 3 

36 Moralzarzal 19-may-16 967,59 418733,26 4504172,46 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Público <5% Baja 3 

37 Moralzarzal 19-may-16 964,97 419963,04 4504371,24 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

38 El Boalo 19-may-16 941,54 422435,87 4508404,70 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

39 El Boalo 19-may-16 1045,36 420504,67 4509533,87 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Media 1 

40 El Boalo 19-may-16 1009,51 420977,01 4509483,77 PRCAM-Oeste Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Baja 1 

41 El Boalo 19-may-16 933,35 423068,96 4504812,67 PRCAM-Oeste Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

42 El Boalo 19-may-16 932,78 423056,86 4504822,23 PRCAM-Oeste Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

43 Manzanares el Real 19-may-16 926,96 423048,87 4504617,94 PRCAM-Norte Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

44 Manzanares el Real 22-may-16 845,00 427462,00 4508735,00 PRCAM-Norte Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

45 Manzanares el Real 22-may-16 895,00 430277,00 4510402,00 PRCAM-Norte Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Baja 3 

46 Collado Mediano 26-may-16 972,06 412206,13 4504549,44 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Público <5% Media 2 

47 Guadarrama 30-may-16 970,59 407711,98 4504076,43 El Escorial Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

48 Guadarrama 30-may-16 1032,73 407426,62 4506692,00 El Escorial Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

49 Los Molinos 30-may-16 1077,40 408091,06 4508157,51 El Escorial Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

50 Los Molinos 30-may-16 1081,52 409967,07 4508467,29 El Escorial Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 
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Nº 
INV. 

Municipio Fecha Altitud COORD_X COORD_Y  Nombre Comarca Forestal Morfoestructura Piso bioclimático 
Propiedad Terreno 
Forestal 

Pendiente 
Humedad 
superficial del 
suelo 

Tipo de 
fresneda 

51 Bustarviejo 02-jun-16 1089,20 437119,68 4521123,24 Torrelaguna Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

52 Bustarviejo 02-jun-16 1096,98 436922,22 4521095,09 Torrelaguna Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

53 Bustarviejo 02-jun-16 1230,44 437649,72 4523300,53 Torrelaguna Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

54 Miraflores de la Sierra 02-jun-16 944,12 436810,77 4515510,14 PRCAM-Norte Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

55 Miraflores de la Sierra 02-jun-16 929,20 436820,90 4515588,86 PRCAM-Norte Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

56 Miraflores de la Sierra 02-jun-16 1045,00 433059,00 4514827,00 PRCAM-Norte Piedemonte Supramediterráneo inferior Público  5-10% Alta 2 

57 Soto del Real 09-jun-16 899,00 432478,00 4509971,00 PRCAM-Norte Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

58 Manzanares el Real 09-jun-16 905,00 425867,00 4508340,00 PRCAM-Norte Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Baja 1 

59 Manzanares el Real 09-jun-16 911,00 430470,00 4510783,00 PRCAM-Norte Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Baja 3 

60 Guadalix de la Sierra 16-jun-16 850,43 441980,02 4515880,28 Torrelaguna Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Media 1 

61 Navalafuente 16-jun-16 927,09 442597,61 4518242,89 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

62 Bustarviejo 16-jun-16 953,43 440776,83 4518435,86 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Media 2 

63 Navalafuente 16-jun-16 942,69 441774,97 4519194,84 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Media 1 

64 Cabanillas de la Sierra 16-jun-16 983,60 446395,44 4521296,49 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

65 Valdemanco 16-jun-16 1014,56 444781,31 4522895,05 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Baja 3 

66 Valdemanco 16-jun-16 1214,42 443787,68 4525494,66 Torrelaguna Horst Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

67 Bustarviejo 16-jun-16 1081,41 441633,60 4522471,32 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Público  5-10% Alta 2 

68 Bustarviejo 16-jun-16 1108,87 441892,44 4522254,16 Torrelaguna Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

69 Horcajo de la Sierra-Aoslos 21-jun-16 1023,99 450520,12 4547061,00 Buitrago Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Baja 1 

70 Horcajo de la Sierra-Aoslos 21-jun-16 1111,10 451446,82 4546198,86 Buitrago Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Baja 1 

71 Horcajuelo de la Sierra 21-jun-16 1167,50 453664,57 4545648,05 Montejo de la Sierra Horst Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

72 Madarcos 21-jun-16 1100,58 451888,98 4544289,24 Buitrago Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Público  5-10% Media 2 

73 Piñuecar-Gandullas 21-jun-16 1050,84 450088,26 4542404,53 Buitrago Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

74 Puentes Viejas 21-jun-16 1075,03 453404,15 4541356,70 Montejo de la Sierra Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Media 2 

75 Puentes Viejas 21-jun-16 1033,38 450456,00 4535279,94 Montejo de la Sierra Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

76 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 21-jun-16 1019,78 448274,19 4531138,81 Lozoya Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

77 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 21-jun-16 994,04 450132,87 4531736,35 Lozoya Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Media 2 

78 Rascafría 07-jul-16 1162,00 425010,00 4526854,00 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

79 Rascafría 07-jul-16 1139,96 426873,25 4529064,47 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado <5% Alta 2 

80 Rascafría 07-jul-16 1149,33 427204,54 4529762,26 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado <5% Alta 2 

81 Rascafría 07-jul-16 1119,23 428044,09 4529367,46 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

82 Alameda del Valle 07-jul-16 1175,32 428076,21 4531190,86 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado  5-10% Alta 2 

83 Pinilla del Valle 07-jul-16 1140,59 430259,81 4531627,34 P.N. de Peñalara Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Alta 2 

84 Lozoya 07-jul-16 1108,44 433995,37 4534006,54 Lozoya Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado 10-30% Alta 4 

85 Manzanares el Real 20-may-17 898,00 430368,00 4510329,00 PRCAM-Norte Depresiones Supramediterráneo inferior Privado <5% Baja 3 

86 Robledo de Chavela 22-may-17 898,23 394965,74 4482426,23 Robledo de Chavela Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior Privado  5-10% Media 2 

87 Robledo de Chavela 22-may-17 880,45 395018,89 4482898,96 Robledo de Chavela Fosas y depresiones Supramediterráneo inferior  10-30% Media 1 

88 Guadarrama 22-may-17 941,49 408426,80 4501720,18 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Público <5% Baja 3 

89 Guadarrama 22-may-17 933,08 408225,39 4501621,12 El Escorial Piedemonte Mesomediterráneo superior Público <5% Alta 2 

90 Guadarrama 22-may-17 940,53 409306,09 4503565,15 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Baja 3 

91 Collado Mediano 22-may-17 977,78 411035,58 4504801,77 El Escorial Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

92 Canencia 01-jun-17 1179,90 436119,17 4528028,74 Lozoya Horst Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

93 Canencia 01-jun-17 1115,00 437932,26 4529819,04 Lozoya Horst Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

94 Garganta de los Montes 01-jun-17 1127,98 441565,88 4530167,86 Lozoya Fosas y depresiones Supramediterráneo medio Privado <5% Media 2 

95 Garganta de los Montes 01-jun-17 1093,62 443552,15 4533013,42 Lozoya Piedemonte Supramediterráneo medio Privado  5-10% Alta 2 

96 Gargantilla y Pinilla  01-jun-17 1094,34 439999,73 4534814,17 Lozoya Piedemonte Supramediterráneo medio Privado  5-10% Media 2 

97 Gargantilla y Pinilla  01-jun-17 1039,54 441976,15 4536389,41 Lozoya Piedemonte Supramediterráneo inferior Privado <5% Alta 2 

98 Villavieja del Lozoya 01-jun-17 1070,06 442505,19 4539127,66 Buitrago Piedemonte Supramediterráneo inferior Público <5% Alta 2 

99 Braojos 01-jun-17 1168,36 446609,55 4543534,62 Buitrago Piedemonte Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 

100 Braojos 01-jun-17 1167,40 446585,09 4543529,70 Buitrago Piedemonte Supramediterráneo medio Privado 10-30% Alta 4 
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ANEXO II.  
 
 

FICHA DE INVENTARIO 
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DATOS GENERALES 

INVENTARIO  MUNICIPIO  

COORDENADAS  DENOMINACIÓN  

FECHA  SUPERFICIE  

ALTITUD  PENDIENTE (GRADOS)  

ORIENTACIÓN  LITOLOGÍA 
(Si: silíceo, Ca: Calizo) 

 

FACIES 
 
 

 

HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS  

FORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
 

 

INVENTARIO BIOGEOGRÁFICO 

CABIDA CUBIERTA ESTRATO HERBÁCEO (   ) %  % 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES OTROS ESTRATOS    

ESTRATO ARBÓREO    

    

    

    

    

    

ESTRATO ARBORESCENTE    

    

    

    

    

    

ESTRATO ARBUSTIVO    

    

    

    

    

    

ESTRATO SUBARBUSTIVO    
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ASPECTOS FISIONÓMICOS-ESTRUCTURALES Y DINÁMICOS 

FISIONOMÍA 
CHIRPIAL/BRINZAL LATIZAL (monte medio) FUSTAL (monte alto) 

   

ESTRATOS DOMINANTES 
ARBÓREO ARBORESCENTE ARBUSTIVO-SUBAR. HERBÁCEO 

    

ESPECIES DOMINANTES     

TIPOS 
DE 
PODA 

 ALTA MEDIA BAJA 

Actual 
 

   

heredada    

 
 
 
Esquema 
 

RAMONEO HORCA Y 
PENDON 

VIGAS MATARRASA CEPEDAS(TOCÓN) OTROS 

 
  

 

 

 

 

PRESENCIA DE PIES 
SINGULARES 

SI NO 

DISTRIBUCIÓN 
(ESQUEMA) 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIE: 

USOS 

 MADERERO CARBÓN/LEÑA GANADERO AGRÍCOLA OTROS 

HEREDADOS      

ACTUALES      

INTERVENCIÓN ACTUAL 
 
 

DESCRIIPCIÓN DE LA DINÁMICA 
GENERAL 

 

ESQUEMA GENERAL (DIBUJO/FOTOPANORÁMICA) 
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ANEXO III.  
 
 

MODELOS DE CUESTIONARIO  

A) CUESTIONARIO I (DIRIGIDO A PERSONAL 

TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO)  
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Nº ENCUESTA  Nombre encuestador  

Lugar de encuesta  FECHA  

 

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  

1. ¿A qué te dedicas? 

Agente Forestal  

Técnico/a de la Administración Forestal  

Técnico/a municipal  

Concejal/a  

Otro:  
 

 

 

II. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN Y ACTIVIDAD 

2. ¿Cuáles es tu municipio o municipios de referencia? 

 
 

 

3. De todas estas actividades ¿Cuáles se realizan en las fincas con fresnos? 

Ganado carne  Turismo  

Ganado de leche  Siega de prados  

Ganado bravo  Aprovecham. micológico / Setas  

Aprovecham. leñas gruesas  Agricultura  

Aprovecham. leñas de podas (ramón)  Horticultura  

Caza  Otros  

 

4. ¿Existe o existía algún área húmeda en las fincas con fresnos? 

SI  NO  

 

5. ¿Se han modificado en algo estos puntos húmedos en los últimos años? 

SI  NO  

 

6. En caso afirmativo, ¿En qué sentido? 

 
 

 

7. ¿Han cambiado los aprovechamientos de las fincas con fresnos desde que usted las conoce?  

SI   NO  

 

8. En caso afirmativo, ¿en qué han consistido esos cambios?  

 
 

 

 

 

 

Hola, queremos conocer tu opinión sobre distintos aspectos de las fresnedas en la Comunidad de Madrid. La 
encuesta forma parte de la elaboración de una tesis doctoral en el Dpto. de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid. La información que aportes es confidencial y no será nunca utilizada de forma individual. 

Muchas gracias por colaborar. 
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III. TIPO DE GANADO Y MANEJO 

9. ¿Ha variado el número de cabezas de ganado en los últimos años?  

SI  NO  

 

10. En caso afirmativo, ¿cuáles han sido esos cambios? 

más cabezas de ganado  combinación de tipos de ganado  

menos cabezas de ganado  Otro:  

cambio en el tipo de ganado    

 

 

IV. TIPO PASTOS 

11. ¿Cree que en las fincas con fresnos hay diferentes tipos de pastizales? 

SI  NO  

 

12. ¿Ha detectado algún cambio en el manejo del pastizal en los últimos años?  

SI  NO  

 

13. En caso afirmativo, ¿qué cambios?  

 
 

 

14. ¿Cree que los fresnos contribuyen a mantener el pastizal? 

SI  NO  

 

15. En caso afirmativo, ¿Por qué? 

 
 

 

 

V. USO DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 

 

16. ¿Ha detectado ejemplares de fresno muerto en los últimos años?  

SI  NO  

 

17. En caso afirmativo, ¿Dónde están localizados los ejemplares? 

En las áreas más secas   No sabe / No contesta  

Indiferente  Otros  

 

18. ¿Cuáles cree que son las causas de esta mortalidad? 

 

  

19. ¿Qué se hace con los fresnos que se mueren? 

Se retiran los ejemplares muertos  Se dejan en los prados   

Se retiran los ejemplares y se usa la 
madera 

 Se dejan en los prados, utilizando 
parte de su madera 

 

Otros:  
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20. ¿Se realiza algún tipo de acción para conservar o regenerar la fresneda? 

SI  NO  

 

21. En caso afirmativo ¿qué tipo de acción? 

Plantar nuevos ejemplares  Mantener matorrales alrededor de los 
renuevos 

 

Proteger los renuevos con malla protectora  Cerca áreas despobladas  

 

 

VI. PODAS DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 

22. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la poda del fresno? 

 

  

23. ¿Con qué criterio se realiza esta poda? 

Los pies más envejecidos  Lo que indican las autoridades / agentes  

Los que posean mayor volumen  Por rodales según turnos rotarios   

OTROS 
 

 

24. ¿En qué época/s se realizan estas podas? 

 

 

25. ¿Por qué cree que se sigue manteniendo la poda de los fresnos? 

Cuestiones ambientales  Preservación aspectos naturales  

Mantenimiento del árbol  Preservación aspectos culturales  

Seguridad  Estética  

Producción de leñas  Tradición  

Producción de ramón  Otros  

Otros: 
 
 

 

26. ¿Cree que se ha modificado la forma de podar los fresnos con respecto a generaciones anteriores? 
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VII. PERCEPCIÓN 

27. ¿Cree que las dehesas de fresno están íntimamente relacionadas con el Guadarrama?  

Muy relacionada  

Bastante relacionada  

Poco relacionada  

Nada relacionada  

 

28. ¿Considera que tiene experiencias/recuerdos que le vinculan o unen a este paisaje?  

 
 

 

29. ¿Cree que la Sierra de Guadarrama sería muy diferente sin las dehesas de fresno trasmochadas?  

SI  NO  

 

30 ¿En qué medida? 

 
 

 

31. ¿Cree que este paisaje tiene un carácter especial, diferente al resto de los paisajes de la Sierra de 
Guadarrama? 

SI  NO  

 

32. ¿Qué siente cuando contempla el paisaje adehesado de fresnos trasmochados? 

 
 

 

33. ¿Qué calificativos de esta lista elegiría para definir a las dehesas de fresno trasmochado? 

Agradable  Natural  Desagradable  

Interesante  Seguro  Inseguro  

Bonita  Agresivo  Otros  
Tranquilo  Armónico    

 

 

34. ¿Cuáles cree que son los aspectos más positivos de las fresnedas podadas? 

paisaje atractivo  buenos pastizales  

presencia de arbolado  conservación de fauna  

rentabilidad económica  OTROS:  
 
 
 

 

35. ¿Cuáles cree que son los aspectos más negativos de las fresnedas podadas? 

poca rentabilidad  escasa implicación de la administración  

presencia del arbolado  escasa información sobre métodos de poda  

dificultad de explotación  envejecimiento de los ganaderos  

falta de organización de ganaderos  OTROS:  
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36. ¿Cree que su actividad contribuye a crear el paisaje de las fresnedas? 

SI  NO  

 

37. ¿Cree que la administración se preocupa por la gestión de las fresnedas? 

SI  NO  

 

38. ¿Quiere añadir algo más? 

 
 
 
 
 

 

 

Muchas gracias 
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B) CUESTIONARIO II (DIRIGIDO A PERSONAS CON 

IMPLICACIÓN DIRECTA EN LAS FRESNEDAS) 

 





ANEXO IV. RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS: ESTRATOS LEÑOSOS 
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Nº ENCUESTA  Nombre encuestador  

Lugar de encuesta  FECHA  

 

 

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  

1. ¿A qué te dedicas? 

Propietario/a  

Capataz   

Gestor/a   

Ganadero/a 
 

Otro 
 

 

 

II. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN Y ACTIVIDAD 

2. ¿Cuáles es tu municipio o municipios de referencia? 

 
 

 

3. De todas estas actividades ¿Cuáles se realizan en la explotación?  

Ganado carne  Turismo  

Ganado de leche  Siega de prados  

Ganado bravo  Aprovecham. micológico / Setas  

Aprovecham. leñas gruesas  Agricultura  

Aprovecham. leñas de podas (ramón)  Horticultura  

Caza  Otros  

 

4. ¿Existe o existía algún área húmeda en las fincas con fresnos? 

SI  NO  

 

5. ¿Se han modificado en algo estos puntos húmedos en los últimos años? 

SI  NO  

 

6. En caso afirmativo, ¿En qué sentido? 

 
 

 

 

III. TIPO DE GANADO Y MANEJO 

7. ¿Qué tipo de ganado tiene en las fincas con fresnos? 

BOVINO  PORCINO  

OVINO  CABALLAR  

CABALLAR  OTROS  

 

8. ¿Suministra al ganado aportes alimenticios suplementarios? 

Hola, queremos conocer tu opinión sobre distintos aspectos de las fresnedas en la Comunidad de Madrid. La 
encuesta forma parte de la elaboración de una tesis doctoral en el Dpto. de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid. La información que aportes es confidencial y no será nunca utilizada de forma individual. 
Muchas gracias por colaborar. 
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SI  NO  

 

9. ¿Ha variado el número de cabezas en los últimos años? 

SI  NO  

 

10. En caso afirmativo, ¿cuáles han sido esos cambios?: 

más cabezas de ganado  combinación de tipos de ganado  

menos cabezas de ganado  Otro:  

cambio en el tipo de ganado    

 

11. ¿Está la finca dividida en cuarteles o sectores? 

SI  NO  

 

12. En caso afirmativo ¿En cuántos sectores y cuántos meses permanece el ganado en cada uno? 

 
 

 

 

IV. TIPO PASTOS 

13. ¿Riega el pastizal?  

SI  NO  A VECES  NUNCA  

 

14. En caso afirmativo, ¿de qué manera?  

 
 

 

15. ¿Ha detectado cambios en el manejo del pastizal en los últimos años?  

SI  NO  

 

16. En caso afirmativo, ¿Qué cambios? 

 
 

 

17. ¿Ha observado un cambio en la preferencia de pastos por parte del ganado? 

 
 

 

18. ¿Cree que los fresnos contribuyen a mantener el pastizal?  

SI  NO  

 

19. En caso afirmativo, ¿Por qué?  

 
 

 

 

V. USO DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 
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20. ¿Ha detectado ejemplares de fresno muerto en la finca en los últimos años? 

SI  NO  

 

21. En caso afirmativo, ¿Dónde están localizados los ejemplares? 

En las áreas más secas   No sabe / No contesta  

Indiferente  Otros  

 

22. ¿Cuáles cree que son las causas de esta mortalidad? 

 

  

23. ¿Qué hace con los fresnos que se mueren? 

Se retiran los ejemplares muertos  Se dejan en los prados   

Se retiran los ejemplares y se usa la 
madera 

 Se dejan en los prados, utilizando 
parte de su madera 

 

Otros:  
 

 

24. ¿Realiza algún tipo de acción para conservar o regenerar la fresneda? 

SI  NO  

 

25. En caso afirmativo ¿qué tipo de acción? 

Planta nuevos ejemplares  Mantiene matorrales alrededor de los 
renuevos 

 

Protege los renuevos con malla 
protectora 

 Cerca áreas despobladas  

Otros:  

 

 

VI. PODAS DEL FRESNO EN LAS EXPLOTACIONES 

26. ¿Cada cuánto tiempo realiza la poda del fresno?  

 

  

27. ¿Con qué criterio realiza la poda de los fresnos? 

Los pies más envejecidos  Lo que indican los agentes forestales  

Los que posean mayor volumen foliar  Por rodales según turnos rotarios   

OTROS 
 

 

28. ¿En qué época/s se realiza la poda?  

 

 

29. ¿Por qué sigue usted realizando la poda de los fresnos? 

Cuestiones ambientales  Preservación aspectos naturales  

Mantenimiento del árbol  Preservación aspectos culturales  

Seguridad  Estética  

Producción de leñas  Tradición  
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Producción de ramón  Otro:   

 

30. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para la poda? 

 

 

31. ¿Quién realiza la poda? 

Yo mismo/a  Se subcontrata  

Trabajadores de la finca  Otros  

  

32. ¿Ha modificado usted la forma de podar los fresnos con respecto a generaciones anteriores?  

 
 

 

 

VII. PERCEPCIÓN 

33. ¿Cree que las dehesas de fresno están íntimamente relacionadas con el Guadarrama?  

Muy relacionada  

Bastante relacionada  

Poco relacionada  

Nada relacionada  

 

34. ¿Considera que tiene experiencias/recuerdos que le vinculan o unen a este paisaje?  

 
 

 

35. ¿Cree que la Sierra de Guadarrama sería muy diferente sin las dehesas de fresno trasmochadas?  

SI  NO  

 

36. ¿En qué medida? 

 
 

 

37. ¿Cree que este paisaje tiene un carácter especial, diferente al resto de los paisajes de la Sierra de 
Guadarrama? 

SI  NO  

 

38. ¿Qué siente cuando contempla el paisaje adehesado de fresnos trasmochados? 

 
 

 

39. ¿Qué calificativos de esta lista elegiría para definir a las dehesas de fresno trasmochado? 

Agradable  Natural  Desagradable  

Interesante  Seguro  Inseguro  

Bonita  Agresivo  Otros  
Tranquilo  Armónico    
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40. ¿Cuáles cree que son los aspectos más positivos de las fresnedas podadas? 

paisaje atractivo  buenos pastizales  

presencia de arbolado  conservación de fauna  

rentabilidad económica  OTROS:  
 
 

 

41. ¿Cuáles cree que son los aspectos más negativos de las fresnedas podadas? 

poca rentabilidad  escasa implicación de la administración  

presencia del arbolado  escasa información sobre métodos de poda  

dificultad de explotación  envejecimiento de los ganaderos  

falta de organización de ganaderos  OTROS:  
 

 

42. ¿Cree que su actividad contribuye a crear el paisaje de las fresnedas? 

SI  NO  

 

43. ¿Cree que la administración se preocupa por la gestión de las fresnedas? 

SI  NO  

 

44. ¿Quieres añadir algo más? 

 
 
 
 
 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO IV.  
 
 

RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS: 
 

ESTRATOS LEÑOSOS
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ESTRATO ARBÓREO 

 

      Número de inventario 

Número Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Betulaceae Betula alba L.                                                                                                      

2 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl 30 30 30 30 80 30 15 15 10 15 30 50 30 30 30 30 30 20 20 30 20 20 10 60 30 30 50 30 30 30 20 80 80 70 70 20 25 2 20 10 90 90 35 30 30 30 20 15 20 25 

3 Oleaceae 

Olea europaea var. 
sylvestris                                                       +                                             

4 Salicaceae Populus tremula L.                                                                                                     

5 Rosaceae Pyrus bourgaeana Decne.                                                                                                     

6 Fagaceae 

Quercus 
ilex subsp. ballota (Desf.) 
Samp. 10 10 10                             20 10 10                                       +                   + 

7 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.                                                                   10 10   +                     5 10 5 

8 Rhamnaceae Rhamnus cathartica L.                                                                                                     

9 Salicaceae Salix alba L.                                                                                                     

10 Caprifoliaceae Viburnum opulus L.                                                                                                     

 

 

      Número de inventario (continuación) 

Número Familia Especie 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

1 Betulaceae Betula alba L.      3                                                                                               

2 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl 10 20 20 10 10 60 30 60   20 35 50 20 20 25 20 10 30 60 70 20 60 20 60 20 80 50 25 15 40 60 60 50 30 10 20 1 20 70 10 80 5 20 15 1 2 30 70 30 30 

3 Oleaceae 

Olea europaea var. 
sylvestris                                                                                                     

4 Salicaceae Populus tremula L.     +                                                 10                                             

5 Rosaceae Pyrus bourgaeana Decne.                                                       2                                             

6 Fagaceae 

Quercus 
ilex subsp. ballota (Desf.) 
Samp.                       20                                                                             

7 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.     10 20 20 10                   20   + 15   10     5 5   10                 10     10                       

8 Rhamnaceae Rhamnus cathartica L.                                                         2 20                                         

9 Salicaceae Salix alba L.                                                         5                                           

10 Caprifoliaceae Viburnum opulus L.                                                         2                                           
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ESTRATO ARBORESCENTE 

 

      Número de inventario  

Nº Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl                 20 5 10 20 5 5 5 10 10 5   20               10     5 30 30 2 2 + 30 5 + +     10         5   + 

2 Cupressaceae 

Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus L.                                     2                       1                                       

3 Fagaceae 

Quercus 
ilex subsp. ballota (Desf.) 
Samp. 10 10 10                             20 1 10                                                             

4 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.                                                       +                 +                     5   + 

5 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.                                                                                                     

6 Caprifoliaceae Viburnum opulus L.                                                                                                     

 

 

      Número de inventario (continuación) 

Nº Familia Especie 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

1 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl   + 10 5 5 10       1 + 10 + 2 10 20 10 10 5 50   10   5 5 10 10         10   10   2   5 20 + 5 + 10     +   +     

2 Cupressaceae 

Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus L.                                                                                                     

3 Fagaceae 

Quercus 
ilex subsp. ballota (Desf.) 
Samp.                     3 +                                                                             

4 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.     5 5 5             +       10       10                               15     +                       

5 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.     10                                                                                               

6 Caprifoliaceae Viburnum opulus L.                                                                   5                                 
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ESTRATO ARBUSTIVO 

 

      Número de inventario 

Nº Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Cucurbitaceae Bryonia dioica Jacq.                                                                                                     

2 Cistaceae Cistus ladanifer L.                               1 1                                                                   

3 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.                                                                           +               10   2     

4 Rhamnaceae Frangula alnus Mill.                     + 10                                                                             

5 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl                 10 1 10         1 1   2 5               15     2 10 10     + + +         20 5 10     +     

6 Cupressaceae Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L.                 5                                                                                   

7 Rosaceae Pyrus bourgaeana Decne.                       1                                                                             

8 Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.                                   10   10                                                             

9 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.                                                       +                                       +   + 

10 Rosaceae Rosa canina L.                     2 2                                                   +               15   2   + 

11 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott                 10 1           + +                   25 5 + +               +               15 2 2   + 

12 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.                                                                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

      Número de inventario (continuación) 

Nº Familia Especie 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

1 Cucurbitaceae Bryonia dioica Jacq.                                                           10                                         

2 Cistaceae Cistus ladanifer L.                                                                                                     

3 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.                                                               5             5                       

4 Rhamnaceae Frangula alnus Mill.   1 +                                                                                               

5 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl     5 5 5 10 5 +   +     +   + + + 10                   5     5   5         + + + +         + +       

6 Cupressaceae Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L.                                                                                                     

7 Rosaceae Pyrus bourgaeana Decne.                                                                                                     

8 Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.                                                                                                     

9 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.     5 + +                           1 60                               15     +                       

10 Rosaceae Rosa canina L.                                 +   +     5     5 5         1             + 5       5     5         

11 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott   +   1 1 20   +   +                 5                       1 5             +             2 1 10     

12 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.     3                                                                                               
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ESTRATO SUBARBUSTIVO 

 

      Número de inventario 

Nº Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Cistaceae Cistus ladanifer L.                                       80                                                             

2 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.                                                                   20 20       +             3   +     

3 Rhamnaceae Frangula alnus Mill.                                                                                                     

4 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl         1           3   1 1 1         5             +         10 10 + +   10 2     + + 10 1             

5 Caprifoliaceae 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & 
Reut.) Nyman                     +                                       +                                       

6 Rosaceae Prunus spinosa L.                                                                   2 2 +     +                       

7 Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.                                   10   5                                                             

8 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.                                                                                                 5   

9 Leguminosae Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.                                       1                                                             

10 Rhamnaceae Rhamnus cathartica L.                                                                                                     

11 Rosaceae Rosa canina L.                   +                                               + + 10     +   1 1       2   2     

12 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott                                                     10 10 + + 2 + + + +       10 5           5   +     

13 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.                                                                                                     

14 Caprifoliaceae Sambucus nigra L.                                                                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

      Número de inventario (continuación) 

Nº Familia Especie 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

1 Cistaceae Cistus ladanifer L.                                                                                                     

2 Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.                                                           5                 +                       

3 Rhamnaceae Frangula alnus Mill.   + +                                                                                               

4 Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl 1   5     5 10               5   + 20                                   +   +     +     1     + +     

5 Caprifoliaceae 
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & 
Reut.) Nyman                                   +                       2                                         

6 Rosaceae Prunus spinosa L.                                   +                       1                                         

7 Fagaceae Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.                                                                                                     

8 Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.     5                       +                                         10     +         +         3 3 

9 Leguminosae Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.                                                                       +                             

10 Rhamnaceae Rhamnus cathartica L.                                                                   5                                 

11 Rosaceae Rosa canina L.                                           1                           +     +           +           

12 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott       1 1 20       +                                                                           +     

13 Salicaceae Salix atrocinerea Brot.     +                 +                                                                             

14 Caprifoliaceae Sambucus nigra L.                       +                                                                             
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ANEXO V.  
 
 

RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS: 
 

ESTRATO HERBÁCEO 
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  Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Compositae Achillea millefolium   +                     2 1 10       +             

2 Gramineae Aegilops geniculata                                                   

3 Gramineae Aegilops triuncialis                                                   

4 Gramineae Agrostis castellana                     5 4                       20   

5 Gramineae Agrostis delicatula                                                   

6 Gramineae Aira caryophyllea                                                   

7 Liliaceae Allium schoenoprasum                                                   

8 Liliaceae Allium sphaerocephalon                     15                             

9 Gramineae Alopecurus arundinaceus                                                   

10 Gramineae Alopecurus pratensis subsp. pratensis                                                   

11 Cruciferae Alyssum granatense     1                                     +   1   

12 Compositae Anacyclus clavatus       + 5                               + 5 10 1 + 

13 Compositae Andryala integrifolia                 +                                 

14 Umbelliferae Angelica major                                                   

15 Compositae Anthemis arvensis                                                   

16 Gramineae Anthoxanthum aristatum                                                   

17 Ranunculaceae Aquilegia vulgaris       1   2     +                       10         

18 Plumbaginaceae Armeria arenaria subsp. segoviensis                                                   

19 Compositae Arnoseris minima                               20                   

20 Gramineae Arrhenatherum album             1         60             +         45   

21 Gramineae Arrhenatherum elatius                                                   

22 Liliaceae Asphodelus albus subsp. carpetanus                                   5               

23 Leguminosae Astragalus pelecinus                                                   

24 Gramineae Avena barbata       2                   6 40     65               

25 Gramineae Avenula sulcata                     10                             

26 Compositae Bellis perennis     1   45                     20     10 25 10       + 

27 Compositae Bellis sylvestris                                                   

28 Cruciferae Biscutella valentina subsp. pyrenaica                                                   

29 Gramineae Brachypodium distachyon                                                   

30 Gramineae Briza media                                                   

31 Gramineae Briza minor +                                                 

32 Gramineae Bromus diandrus     50   10                 1 +         + 20         

33 Gramineae Bromus hordeaceus 15 25 5 18   10 5 70     10 1 5         + 20     10 12 3   

34 Gramineae Bromus sterilis                                                   

35 Gramineae Bromus tectorum                               5 30   10       5     

36 Campanulaceae Campanula herminii                                              +     

37 Campanulaceae Campanula rapunculus                                                   

38 Cruciferae Capsella bursa-pastoris                 + +                 +       1 +   

39 Cruciferae Cardamine hirsuta                                                   

40 Compositae Carduus tenuiflorus                                                   

41 Cyperaceae Carex binervis                                                   

42 Cyperaceae Carex echinata                                                   

43 Cyperaceae Carex flacca             1                                 5   

44 Cyperaceae Carex leporina                                                   

45 Cyperaceae Carex muricata                       1   30                       

46 Umbelliferae Carum carvi                                                   

47 Umbelliferae Carum verticillatum                                                   

48 Gramineae Celtica gigantea                                                   

49 Compositae Centaurea nigra                                                   

50 
Caryophyllaceae 

Cerastium 
brachypetalum subsp. brachypetalum 2     2 1 2                               1       

51 Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare                                                    

52 Caryophyllaceae Cerastium glomeratum                                         1   + + + 

53 Caryophyllaceae Cerastium ramosissimum                 + 2     + 1 5                     

54 Compositae Chamaemelum nobile                                                   

55 Compositae Cirsium arvense                                                   

56 Labiatae Clinopodium vulgare                                         1         

57 Convolvulaceae Convolvulus arvensis                                                   

58 Leguminosae Coronilla repanda subsp. dura                                                   

59 Compositae Crepis capillaris                               +                   

60 Compositae Crepis lampsanoides                                               +   

61 Compositae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia                                                   

62 Gramineae Cynosurus cristatus                                                   

63 Gramineae Cynosurus echinatus                                                   

64 Cyperaceae Cyperus longus                                                   

65 Gramineae Dactylis glomerata                                       +           

66 Gramineae Dactylis glomerata subsp. glomerata                                                 20 

67 Umbelliferae Daucus carota                                                   

68 Gramineae Deschampsia cespitosa subsp. media                                                   

69 Gramineae Deschampsia flexuosa                                                   

70 Caryophyllaceae Dianthus pungens subsp. brachyanthus                                                    

71 Cruciferae Diplotaxis catholica     5           1 2         3 1     2 1           

72 Cruciferae Diplotaxis tenuifolia                                                   

73 Compositae Dittrichia viscosa                             +                     

74 Boraginaceae Echium vulgare  25 1 5     10     20                   2     5   + + 

75 Cyperaceae Eleocharis palustris                                                   

76 Cyperaceae Eleocharis palustris subsp. vulgaris 5   1 15 +                                         

77 Geraniaceae Erodium botrys                             1                     

78 Geraniaceae Erodium cicutarium                 10 10 + 1     +                     

79 Umbelliferae Eryngium campestre                   2     +                       2 

80 Gramineae Festuca ampla                                                   
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  Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

81 Gramineae Festuca rothmaleri                                                   

82 Gramineae Festuca rubra                                                   

83 Compositae Filago carpetana                                                   

84 Rosaceae Filipendula ulmaria                     30                             

85 Rosaceae Filipendula vulgaris                                                   

86 Rubiaceae Galium aparine                                                   

87 Rubiaceae Galium broterianum                                                   

88 Rubiaceae Galium verum subsp. verum                                                   

89 Leguminosae Genista tinctoria                                                   

90 Geraniaceae Geranium dissectum                                                   

91 Geraniaceae Geranium lucidum                         + +       1   7 10       2 

92 Geraniaceae Geranium molle                                                   

93 Geraniaceae Geranium pusillum   +   1   3                                       

94 Geraniaceae Geranium pyrenaicum subsp. lusitanicum               5                                   

95 Geraniaceae Geranium robertianum                                                   

96 Iridaceae Gladiolus communis                                                   

97 Cistaceae Helianthemum aegyptiacum                 5                                 

98 
Cistaceae 

Helianthemum apenninum subsp. 
apenninum                                                   

99 Cistaceae Helianthemum ledifolium                                     2             

100 Compositae Helminthotheca echioides                                         2 20       

101 Compositae Hieracium lachenalii             12     5     35 5                       

102 Compositae Hieracium sabaudum                                                   

103 Gramineae Holcus lanatus                         10                         

104 Gramineae Hordeum murinum subsp. murinum       2   2                             10 5 2     

105 Liliaceae Hyacinthoides hispanica                                                   

106 Guttiferae Hypericum perforatum                                                   

107 Compositae Hypochaeris glabra                                                   

108 Compositae Hypochaeris radicata                                                   

109 Juncaceae Juncus articulatus                                                   

110 Juncaceae Juncus squarrosus                                                   

111 Compositae Lapsana communis                                                   

112 Leguminosae Lathyrus aphaca                       1                           

113 Leguminosae Lathyrus cicera                                                   

114 Compositae Leontodon saxatilis     1   1       10                                 

115 Cruciferae Lepidium heterophyllum                                                   

116 Scrophulariaceae Linaria elegans                                                   

117 Linaceae Linum bienne                                                   

118 Linaceae Linum catharticum                         1 +                       

119 Gramineae Lolium multiflorum                                                   

120 Gramineae Lolium perenne                                   +               

121 Leguminosae Lotus corniculatus subsp. carpetanus     1       1   15 5       2   25 5 5 10 10 +   12     

122 Leguminosae Lotus pedunculatus                                                   

123 Juncaceae Luzula campestris                                                   

124 Juncaceae Luzula forsteri                                                   

125 Juncaceae Luzula lactea                                                   

126 Juncaceae Luzula sylvatica                                                   

127 Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi                                                   

128 Malvaceae Malva neglecta                                                   

129 Leguminosae Medicago arabica                                                   

130 Leguminosae Medicago polymorpha                                                   

131 Gramineae Melica uniflora                                                   

132 Labiatae Mentha suaveolens                                                   

133 Gramineae Milium vernale                                                   

134 Gramineae Molineriella laevis                               10                   

135 Liliaceae Muscari comosum                 5 2                               

136 Boraginaceae Myosotis arvensis                                                   

137 Boraginaceae Myosotis persoonii                     + 1           +         +     

138 Boraginaceae Myosotis ramosissima                                   +               

139 Boraginaceae Myosotis stolonifera                                                   

140 Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium   +                     +                         

141 Amaryllidaceae Narcissus triandrus subsp. pallidulus  2                                                 

142 Gramineae Nardus stricta                                                   

143 Leguminosae Onobrychis humilis                   10                               

144 Compositae Onopordum acanthium                                                   

145 Orchidaceae Orchis mascula             7       10           + 20               

146 Orchidaceae Orchis morio                                                   

147 Liliaceae Ornithogalum umbellatum 1                       1 +             1         

148 Leguminosae Ornithopus compressus                                                   

149 Paeoniaceae Paeonia broteri                                       1           

150 Scrophulariaceae Parentucellia latifolia     10       1   2 5           10       1   1 1     

151 Scrophulariaceae Parentucellia viscosa                                                   

152 Gramineae Phleum pratense subsp. bertolonii                                                   

153 Compositae Pilosella officinarum                                                   

154 Plantaginaceae Plantago lanceolata       5     10   5   15   10 30 20 2     4   10 20 25 5 5 

155 Plantaginaceae Plantago major                                                   

156 Plantaginaceae Plantago media                                                   

157 Gramineae Poa bulbosa         20   25   15 10     10 1 10             1   3 40 

158 Gramineae Poa pratensis                                                   

159 Gramineae Poa trivialis                                                   

160 Labiatae Prunella vulgaris                                                   
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  Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

161 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus                                                   

162 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. aleae       25 1   8       +     1                     1 

163 Ranunculaceae Ranunculus ficaria         2 3   2         +   +                     

164 
Ranunculaceae 

Ranunculus ollissiponensis subsp. 
ollissiponensis                           +                       

165 Ranunculaceae Ranunculus peltatus               2                                   

166 Ranunculaceae Ranunculus trilobus       1               1                           

167 Scrophulariaceae Rhinanthus minor                                                   

168 Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa                                                   

169 Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus           30                                       

170 Polygonaceae Rumex papillaris                                                   

171 Rosaceae Sanguisorba minor                                                   

172 Compositae Santolina rosmarinifolia                                                   

173 Caryophyllaceae Saponaria officinalis                                                   

174 Dipsacaceae Scabiosa columbaria subsp. columbaria                                                   

175 Scrophulariaceae Scrophularia canina subsp. canina                                                   

176 Crassulaceae Sedum album                             +                     

177 Crassulaceae Sedum brevifolium                                                   

178 Compositae Senecio jacobaea                                                   

179 Compositae Senecio vulgaris                                                   

180 Orchidaceae Serapias lingua                                                   

181 Orchidaceae Serapias vomeracea                                                   

182 Rubiaceae Sherardia arvensis                             +               2     

183 Caryophyllaceae Silene colorata                                                   

184 Caryophyllaceae Silene latifolia                                                   

185 Caryophyllaceae Silene vulgaris                                                   

186 Cruciferae Sisymbrella aspera subsp. aspera                                                   

187 Sparganiaceae Sparganium erectum                                                   

188 Caryophyllaceae Stellaria alsine                   2                               

189 Caryophyllaceae Stellaria media                                                   

190 Compositae Tanacetum corymbosum                                                   

191 Compositae Taraxacum officinale                   5       + 1         1 1     + 5 

192 Cruciferae Teesdalia nudicaulis                                                   

193 Umbelliferae Thapsia villosa                       20               2           

194 Umbelliferae Torilis arvensis subsp. recta                                                   

195 Compositae Tragopogon pratensis                                                   

196 Leguminosae Trifolium angustifolium                                                   

197 Leguminosae Trifolium arvense                                           10       

198 Leguminosae Trifolium campestre   5     10                 5     25 1   20 20   20     

199 Leguminosae Trifolium cherleri                               +                   

200 Leguminosae Trifolium dubium     1         5         10                     5 15 

201 Leguminosae Trifolium glomeratum 5 5   10                 3                         

202 Leguminosae Trifolium hirtum                                                   

203 Leguminosae Trifolium pratense                 1                   15             

204 Leguminosae Trifolium repens     5             30   4                           

205 Leguminosae Trifolium resupinatum                                           +       

206 Leguminosae Trifolium stellatum                                                   

207 Leguminosae Trifolium subterraneum   30 5   5 35 25   1       10   10   25             10   

208 Valerianaceae Valerianella locusta                                                   

209 Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum                                                   

210 Scrophulariaceae Veronica beccabunga                                                   

211 Scrophulariaceae Veronica chamaedrys                                 +                 

212 Scrophulariaceae Veronica officinalis                               +                   

213 Scrophulariaceae Veronica polita                       1           +               

214 Scrophulariaceae Veronica verna                             +   +           10   + 

215 Leguminosae Vicia hirsuta                                                   

216 Leguminosae Vicia lathyroides                 +   + 5 +               + 10       

217 Leguminosae Vicia lutea                                                   

218 Leguminosae Vicia onobrychioides                                                   

219 Leguminosae Vicia pyrenaica                                                   

220 Leguminosae Vicia sativa                         +         1 10 11           

221 Gramineae Vulpia bromoides 30   1 18   3                         5 1 +         

222 Gramineae Vulpia muralis 15 25         4   +       2     5 10   10             

223 Gramineae Vulpia myuros                                                       C
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  Familia Especie 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Compositae Achillea millefolium                                                   

2 Gramineae Aegilops geniculata                                                   

3 Gramineae Aegilops triuncialis                                                   

4 Gramineae Agrostis castellana             10 25                       25 5         

5 Gramineae Agrostis delicatula                           5                       

6 Gramineae Aira caryophyllea                 8 +           5         5         

7 Liliaceae Allium schoenoprasum                                       +           

8 Liliaceae Allium sphaerocephalon                                                   

9 Gramineae Alopecurus arundinaceus                                   30               

10 Gramineae Alopecurus pratensis subsp. pratensis                                     30             

11 Cruciferae Alyssum granatense                                                   

12 Compositae Anacyclus clavatus           1   +     +       1   15                 

13 Compositae Andryala integrifolia                                                   

14 Umbelliferae Angelica major                                                   

15 Compositae Anthemis arvensis                                             5     

16 Gramineae Anthoxanthum aristatum           25     10 15 25 20               35       15   

17 Ranunculaceae Aquilegia vulgaris                                                   

18 Plumbaginaceae Armeria arenaria subsp. segoviensis                                                   

19 Compositae Arnoseris minima                                         1         

20 Gramineae Arrhenatherum album         25                                       5 

21 Gramineae Arrhenatherum elatius                                                   

22 Liliaceae Asphodelus albus subsp. carpetanus                   + 10 5                 10         

23 Leguminosae Astragalus pelecinus       +                                           

24 Gramineae Avena barbata                                                 5 

25 Gramineae Avenula sulcata                                                   

26 Compositae Bellis perennis 20 1     10 +   2   +                   +     5 2   

27 Compositae Bellis sylvestris                                                   

28 Cruciferae Biscutella valentina subsp. pyrenaica                                                   

29 Gramineae Brachypodium distachyon                                                   

30 Gramineae Briza media                                                   

31 Gramineae Briza minor                                                   

32 Gramineae Bromus diandrus       15                 5   5   15         40 5     

33 Gramineae Bromus hordeaceus                 15 20 5 5     5       8 5     10 15 20 

34 Gramineae Bromus sterilis           5     10   5                             

35 Gramineae Bromus tectorum     10                                             

36 Campanulaceae Campanula herminii                                                    

37 Campanulaceae Campanula rapunculus                                                   

38 Cruciferae Capsella bursa-pastoris                         1               5     2   

39 Cruciferae Cardamine hirsuta                                         2         

40 Compositae Carduus tenuiflorus                                                   

41 Cyperaceae Carex binervis                                                   

42 Cyperaceae Carex echinata               +                   20               

43 Cyperaceae Carex flacca                                       1           

44 Cyperaceae Carex leporina                                                   

45 Cyperaceae Carex muricata                                                   

46 Umbelliferae Carum carvi                                                   

47 Umbelliferae Carum verticillatum                                                   

48 Gramineae Celtica gigantea                                                   

49 Compositae Centaurea nigra                                                   

50 
Caryophyllaceae 

Cerastium 
brachypetalum subsp. brachypetalum           1 + 2 +                           5     

51 Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare                                +                   

52 Caryophyllaceae Cerastium glomeratum                                                   

53 Caryophyllaceae Cerastium ramosissimum                   + +   2 + 1   +                 

54 Compositae Chamaemelum nobile                                                   

55 Compositae Cirsium arvense                           9                       

56 Labiatae Clinopodium vulgare     5                                             

57 Convolvulaceae Convolvulus arvensis                                                   

58 Leguminosae Coronilla repanda subsp. dura                                                   

59 Compositae Crepis capillaris                                                   

60 Compositae Crepis lampsanoides                                                   

61 Compositae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia                                                   

62 Gramineae Cynosurus cristatus                                                   

63 Gramineae Cynosurus echinatus                                                   

64 Cyperaceae Cyperus longus                 3 5   5   5                       

65 Gramineae Dactylis glomerata                                           20       

66 Gramineae Dactylis glomerata subsp. glomerata                                                   

67 Umbelliferae Daucus carota     5                                             

68 Gramineae Deschampsia cespitosa subsp. media                                                   

69 Gramineae Deschampsia flexuosa                                               5   

70 
Caryophyllaceae 

Dianthus pungens subsp. 
brachyanthus                                                    

71 Cruciferae Diplotaxis catholica       5     1               1   3                 

72 Cruciferae Diplotaxis tenuifolia                                                   

73 Compositae Dittrichia viscosa                                                   

74 Boraginaceae Echium vulgare      20 20   + 5         5     10             + 5 5 5 

75 Cyperaceae Eleocharis palustris                                                   

76 Cyperaceae Eleocharis palustris subsp. vulgaris                                                   

77 Geraniaceae Erodium botrys                                                   

78 Geraniaceae Erodium cicutarium       2                                 10   5     

79 Umbelliferae Eryngium campestre             10               3               4     

80 Gramineae Festuca ampla                               20                   
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  Familia Especie 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

81 Gramineae Festuca rothmaleri               15               20                   

82 Gramineae Festuca rubra                                                   

83 Compositae Filago carpetana                                                   

84 Rosaceae Filipendula ulmaria               3                                   

85 Rosaceae Filipendula vulgaris                                                   

86 Rubiaceae Galium aparine               3                                   

87 Rubiaceae Galium broterianum                                                   

88 Rubiaceae Galium verum subsp. verum                                                   

89 Leguminosae Genista tinctoria                                                   

90 Geraniaceae Geranium dissectum                     +                             

91 Geraniaceae Geranium lucidum             5 2   2                 + + 5         

92 Geraniaceae Geranium molle                                                   

93 Geraniaceae Geranium pusillum                                                   

94 
Geraniaceae 

Geranium 
pyrenaicum subsp. lusitanicum                               +                   

95 Geraniaceae Geranium robertianum                         5                         

96 Iridaceae Gladiolus communis                       6                           

97 Cistaceae Helianthemum aegyptiacum                                                   

98 
Cistaceae 

Helianthemum apenninum subsp. 
apenninum             10                                     

99 Cistaceae Helianthemum ledifolium                                                   

100 Compositae Helminthotheca echioides                                                   

101 Compositae Hieracium lachenalii                                                   

102 Compositae Hieracium sabaudum                     2                             

103 Gramineae Holcus lanatus     5   25                                         

104 Gramineae Hordeum murinum subsp. murinum                         60           5   10       30 

105 Liliaceae Hyacinthoides hispanica               +                                   

106 Guttiferae Hypericum perforatum                                                   

107 Compositae Hypochaeris glabra                                                   

108 Compositae Hypochaeris radicata         10                                   3 5 3 

109 Juncaceae Juncus articulatus                                                   

110 Juncaceae Juncus squarrosus                                                   

111 Compositae Lapsana communis                                                   

112 Leguminosae Lathyrus aphaca                                                   

113 Leguminosae Lathyrus cicera                                                   

114 Compositae Leontodon saxatilis                                                   

115 Cruciferae Lepidium heterophyllum                                                   

116 Scrophulariaceae Linaria elegans                 +                                 

117 Linaceae Linum bienne                                       1           

118 Linaceae Linum catharticum                                                   

119 Gramineae Lolium multiflorum                                                   

120 Gramineae Lolium perenne                                                   

121 Leguminosae Lotus corniculatus subsp. carpetanus 10   5 + 2 4 1     +         +   2                 

122 Leguminosae Lotus pedunculatus                                           + 10 4   

123 Juncaceae Luzula campestris                                                   

124 Juncaceae Luzula forsteri                                                   

125 Juncaceae Luzula lactea                                                   

126 Juncaceae Luzula sylvatica                                                   

127 Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi                                                   

128 Malvaceae Malva neglecta                                                   

129 Leguminosae Medicago arabica                                     5             

130 Leguminosae Medicago polymorpha                                                   

131 Gramineae Melica uniflora                                                   

132 Labiatae Mentha suaveolens                                                   

133 Gramineae Milium vernale                                                   

134 Gramineae Molineriella laevis                     +                             

135 Liliaceae Muscari comosum                             +                     

136 Boraginaceae Myosotis arvensis                                     + 1           

137 Boraginaceae Myosotis persoonii           + + +                                   

138 Boraginaceae Myosotis ramosissima                   +   +                           

139 Boraginaceae Myosotis stolonifera                                   5               

140 Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium +                                                 

141 Amaryllidaceae Narcissus triandrus subsp. pallidulus                                                    

142 Gramineae Nardus stricta                                                   

143 Leguminosae Onobrychis humilis                                                   

144 Compositae Onopordum acanthium                                                   

145 Orchidaceae Orchis mascula                                       +           

146 Orchidaceae Orchis morio               5                                   

147 Liliaceae Ornithogalum umbellatum 1   2       5         + 1 2                 3 4   

148 Leguminosae Ornithopus compressus                                                   

149 Paeoniaceae Paeonia broteri                                                   

150 Scrophulariaceae Parentucellia latifolia           + 1       +                             

151 Scrophulariaceae Parentucellia viscosa                                                   

152 Gramineae Phleum pratense subsp. bertolonii                                       5   20       

153 Compositae Pilosella officinarum                                                   

154 Plantaginaceae Plantago lanceolata     10 20 5 5   10 20 5 5           10     +     5 + 8 

155 Plantaginaceae Plantago major 10                                                 

156 Plantaginaceae Plantago media                                                   

157 Gramineae Poa bulbosa 40 30 15 10   20 15   8 10 5     25 15   20       10   5 15   

158 Gramineae Poa pratensis                     5 10     8                     

159 Gramineae Poa trivialis                                     15             

160 Labiatae Prunella vulgaris                                                   
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  Familia Especie 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

161 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus         10                                         

162 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. aleae             1     +   8       25                   

163 Ranunculaceae Ranunculus ficaria   25                               5         5     

164 
Ranunculaceae 

Ranunculus ollissiponensis subsp. 
ollissiponensis           +                                       

165 Ranunculaceae Ranunculus peltatus                                                   

166 Ranunculaceae Ranunculus trilobus       + 3                                     +   

167 Scrophulariaceae Rhinanthus minor                                                   

168 Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa                                                   

169 Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus   12                                               

170 Polygonaceae Rumex papillaris                                                   

171 Rosaceae Sanguisorba minor                                                   

172 Compositae Santolina rosmarinifolia                                                   

173 Caryophyllaceae Saponaria officinalis                                                   

174 
Dipsacaceae 

Scabiosa columbaria subsp. 
columbaria                                                   

175 Scrophulariaceae Scrophularia canina subsp. canina                           3                       

176 Crassulaceae Sedum album                                                   

177 Crassulaceae Sedum brevifolium                           + +                     

178 Compositae Senecio jacobaea                           5     +   1             

179 Compositae Senecio vulgaris                                                   

180 Orchidaceae Serapias lingua                   5                   1           

181 Orchidaceae Serapias vomeracea                                                   

182 Rubiaceae Sherardia arvensis           +                                       

183 Caryophyllaceae Silene colorata                                                   

184 Caryophyllaceae Silene latifolia       5   +                                       

185 Caryophyllaceae Silene vulgaris                                                   

186 Cruciferae Sisymbrella aspera subsp. aspera                                                   

187 Sparganiaceae Sparganium erectum               +                                   

188 Caryophyllaceae Stellaria alsine   12                                               

189 Caryophyllaceae Stellaria media             1 +     +                             

190 Compositae Tanacetum corymbosum                                                   

191 Compositae Taraxacum officinale 4         4 1   10 15 5       5           15         

192 Cruciferae Teesdalia nudicaulis                                                   

193 Umbelliferae Thapsia villosa                                               10   

194 Umbelliferae Torilis arvensis subsp. recta                                                   

195 Compositae Tragopogon pratensis                                                   

196 Leguminosae Trifolium angustifolium                                                   

197 Leguminosae Trifolium arvense                       1                           

198 Leguminosae Trifolium campestre     15 20   10   2     3   20 5 8   10                 

199 Leguminosae Trifolium cherleri                                                   

200 Leguminosae Trifolium dubium 5 10 5                           10               12 

201 Leguminosae Trifolium glomeratum                                                   

202 Leguminosae Trifolium hirtum         5                                         

203 Leguminosae Trifolium pratense         5   15   1   5                         15   

204 Leguminosae Trifolium repens       3                                   20 15     

205 Leguminosae Trifolium resupinatum                                                   

206 Leguminosae Trifolium stellatum                                                   

207 Leguminosae Trifolium subterraneum                                     5   10       12 

208 Valerianaceae Valerianella locusta               1                                   

209 Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum                                                   

210 Scrophulariaceae Veronica beccabunga                   3                               

211 Scrophulariaceae Veronica chamaedrys                                                   

212 Scrophulariaceae Veronica officinalis               5         1                         

213 Scrophulariaceae Veronica polita                                                   

214 Scrophulariaceae Veronica verna           + 3             30 3   +                 

215 Leguminosae Vicia hirsuta                                                   

216 Leguminosae Vicia lathyroides                                                   

217 Leguminosae Vicia lutea             1                                     

218 Leguminosae Vicia onobrychioides                                     +             

219 Leguminosae Vicia pyrenaica                   +                               

220 Leguminosae Vicia sativa     3             +         +         +   +       

221 Gramineae Vulpia bromoides 10 10       20   20 15 15 25 25   5 10 25 15           10     

222 Gramineae Vulpia muralis                   5                               

223 Gramineae Vulpia myuros             15                                         C
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  Familia Especie 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

1 Compositae Achillea millefolium                                                   

2 Gramineae Aegilops geniculata                 50                                 

3 Gramineae Aegilops triuncialis               40                                   

4 Gramineae Agrostis castellana               8       55 65     15 25     1       15 5 

5 Gramineae Agrostis delicatula                                                   

6 Gramineae Aira caryophyllea                                                   

7 Liliaceae Allium schoenoprasum                                                   

8 Liliaceae Allium sphaerocephalon     4                                             

9 Gramineae Alopecurus arundinaceus                     +                     20 8     

10 Gramineae Alopecurus pratensis subsp. pratensis                                                   

11 Cruciferae Alyssum granatense                                                   

12 Compositae Anacyclus clavatus 30     5 4   1   5   + +     + 2 +   2       + 2   

13 Compositae Andryala integrifolia                                                   

14 Umbelliferae Angelica major                                       +           

15 Compositae Anthemis arvensis                                                   

16 Gramineae Anthoxanthum aristatum     15                         5 3 10     5   5 20 5 

17 Ranunculaceae Aquilegia vulgaris                                                   

18 Plumbaginaceae Armeria arenaria subsp. segoviensis                                       1           

19 Compositae Arnoseris minima                                                   

20 Gramineae Arrhenatherum album   15 25               10           10   1             

21 Gramineae Arrhenatherum elatius                               30         4     5   

22 Liliaceae Asphodelus albus subsp. carpetanus             +                         30   +   2   

23 Leguminosae Astragalus pelecinus                                                   

24 Gramineae Avena barbata                   50                               

25 Gramineae Avenula sulcata                                                   

26 Compositae Bellis perennis 5 25                                 +             

27 Compositae Bellis sylvestris                                           +       

28 Cruciferae Biscutella valentina subsp. pyrenaica                                       +           

29 Gramineae Brachypodium distachyon                 1                                 

30 Gramineae Briza media                                         +         

31 Gramineae Briza minor                                   +               

32 Gramineae Bromus diandrus         8 4                 40                     

33 Gramineae Bromus hordeaceus 2   5   5 15 30 5       3 5 3             1 1 5   1 

34 Gramineae Bromus sterilis         8                                         

35 Gramineae Bromus tectorum                                                   

36 Campanulaceae Campanula herminii                                  +                 

37 Campanulaceae Campanula rapunculus                                       1       +   

38 Cruciferae Capsella bursa-pastoris +           5               +                     

39 Cruciferae Cardamine hirsuta                                                   

40 Compositae Carduus tenuiflorus                   +                               

41 Cyperaceae Carex binervis                                                   

42 Cyperaceae Carex echinata     5                                             

43 Cyperaceae Carex flacca                                   + 1           1 

44 Cyperaceae Carex leporina                                         +         

45 Cyperaceae Carex muricata                                                   

46 Umbelliferae Carum carvi                                                   

47 Umbelliferae Carum verticillatum                                                   

48 Gramineae Celtica gigantea                                       2           

49 Compositae Centaurea nigra                                       + +         

50 
Caryophyllaceae 

Cerastium 
brachypetalum subsp. brachypetalum   4   + +   1                                     

51 Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare                                                    

52 Caryophyllaceae Cerastium glomeratum                                                   

53 Caryophyllaceae Cerastium ramosissimum           +         + +   + + 1 4   +             

54 Compositae Chamaemelum nobile                                                   

55 Compositae Cirsium arvense                                                   

56 Labiatae Clinopodium vulgare                                                   

57 Convolvulaceae Convolvulus arvensis                   +         +               +   + 

58 Leguminosae Coronilla repanda subsp. dura                                   +               

59 Compositae Crepis capillaris               5 1                               1 

60 Compositae Crepis lampsanoides                                                   

61 Compositae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia         15                             5           

62 Gramineae Cynosurus cristatus                       + +           30   5   15     

63 Gramineae Cynosurus echinatus                                       1       2   

64 Cyperaceae Cyperus longus                                                   

65 Gramineae Dactylis glomerata     5                 5     4 3 20   8 5       20 + 

66 Gramineae Dactylis glomerata subsp. glomerata + 10   45       1 +                                 

67 Umbelliferae Daucus carota                 1                     2       2   

68 Gramineae Deschampsia cespitosa subsp. media                                         +       1 

69 Gramineae Deschampsia flexuosa                                                   

70 
Caryophyllaceae 

Dianthus pungens subsp. 
brachyanthus                                    2               

71 Cruciferae Diplotaxis catholica                                       +       5   

72 Cruciferae Diplotaxis tenuifolia             1                                     

73 Compositae Dittrichia viscosa                                                   

74 Boraginaceae Echium vulgare  1       +     1   + + + +   15   +                 

75 Cyperaceae Eleocharis palustris                     +                     5       

76 Cyperaceae Eleocharis palustris subsp. vulgaris                                                   

77 Geraniaceae Erodium botrys                                                   

78 Geraniaceae Erodium cicutarium         +                                         

79 Umbelliferae Eryngium campestre             +   +           5 2     1             

80 Gramineae Festuca ampla                                                   
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81 Gramineae Festuca rothmaleri           20                         8   4         

82 Gramineae Festuca rubra                                           35     40 

83 Compositae Filago carpetana                                 +                 

84 Rosaceae Filipendula ulmaria                                                   

85 Rosaceae Filipendula vulgaris                                   40         5     

86 Rubiaceae Galium aparine                                                   

87 Rubiaceae Galium broterianum 5                                                 

88 Rubiaceae Galium verum subsp. verum             + 1               +   +         5     

89 Leguminosae Genista tinctoria                                                   

90 Geraniaceae Geranium dissectum                                                   

91 Geraniaceae Geranium lucidum                                                   

92 Geraniaceae Geranium molle             1                                     

93 Geraniaceae Geranium pusillum                                                   

94 
Geraniaceae 

Geranium 
pyrenaicum subsp. lusitanicum           2                         1             

95 Geraniaceae Geranium robertianum                                                   

96 Iridaceae Gladiolus communis               +                   +     +   +     

97 Cistaceae Helianthemum aegyptiacum                                                   

98 
Cistaceae 

Helianthemum apenninum subsp. 
apenninum                                                   

99 Cistaceae Helianthemum ledifolium                                                   

100 Compositae Helminthotheca echioides                                                   

101 Compositae Hieracium lachenalii                                                   

102 Compositae Hieracium sabaudum   1                                               

103 Gramineae Holcus lanatus                                                   

104 Gramineae Hordeum murinum subsp. murinum +       + 10 20       20     2   10           5       

105 Liliaceae Hyacinthoides hispanica                                                   

106 Guttiferae Hypericum perforatum                                                   

107 Compositae Hypochaeris glabra               1                                   

108 Compositae Hypochaeris radicata     5                                             

109 Juncaceae Juncus articulatus                                         +         

110 Juncaceae Juncus squarrosus                                         4 1       

111 Compositae Lapsana communis                         20                         

112 Leguminosae Lathyrus aphaca                                                   

113 Leguminosae Lathyrus cicera                                                   

114 Compositae Leontodon saxatilis       3               +         4             2   

115 Cruciferae Lepidium heterophyllum             1                                     

116 Scrophulariaceae Linaria elegans                                                   

117 Linaceae Linum bienne                 +                                 

118 Linaceae Linum catharticum                                                   

119 Gramineae Lolium multiflorum                                     5       1     

120 Gramineae Lolium perenne                           5                       

121 Leguminosae Lotus corniculatus subsp. carpetanus                                                   

122 Leguminosae Lotus pedunculatus     3                                   +   5     

123 Juncaceae Luzula campestris     15                                 1           

124 Juncaceae Luzula forsteri                                                   

125 Juncaceae Luzula lactea       1                                           

126 Juncaceae Luzula sylvatica                                   +               

127 Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi                                                   

128 Malvaceae Malva neglecta                                               +   

129 Leguminosae Medicago arabica             10                                     

130 Leguminosae Medicago polymorpha                 5                       + 1       

131 Gramineae Melica uniflora                                                   

132 Labiatae Mentha suaveolens                                                   

133 Gramineae Milium vernale                                                   

134 Gramineae Molineriella laevis   4 3   1                                         

135 Liliaceae Muscari comosum       +                               +           

136 Boraginaceae Myosotis arvensis                                                   

137 Boraginaceae Myosotis persoonii                                                   

138 Boraginaceae Myosotis ramosissima       +                                           

139 Boraginaceae Myosotis stolonifera                                                   

140 Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium                                                   

141 Amaryllidaceae Narcissus triandrus subsp. pallidulus                                                    

142 Gramineae Nardus stricta                                           30       

143 Leguminosae Onobrychis humilis                                                   

144 Compositae Onopordum acanthium                   +                               

145 Orchidaceae Orchis mascula                                           1       

146 Orchidaceae Orchis morio                                                   

147 Liliaceae Ornithogalum umbellatum   1 2                 +       5 2                 

148 Leguminosae Ornithopus compressus                                                   

149 Paeoniaceae Paeonia broteri                                                   

150 Scrophulariaceae Parentucellia latifolia         +               1         18             5 

151 Scrophulariaceae Parentucellia viscosa                             1                     

152 Gramineae Phleum pratense subsp. bertolonii                                                   

153 Compositae Pilosella officinarum                                                   

154 Plantaginaceae Plantago lanceolata 10       10 +   1 1   1 1 1 + 5 2 5 1   5     5 5 1 

155 Plantaginaceae Plantago major                                         25         

156 Plantaginaceae Plantago media                                     2   4   5 5   

157 Gramineae Poa bulbosa   15   5 8 + 10               + +                   

158 Gramineae Poa pratensis           10               50     + + 20             

159 Gramineae Poa trivialis                     30   2               30   15   10 

160 Labiatae Prunella vulgaris                                     2             
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161 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus                                                   

162 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. aleae   2     +   +       + +           2 2   1         

163 Ranunculaceae Ranunculus ficaria           2   +                         +   1     

164 
Ranunculaceae 

Ranunculus ollissiponensis subsp. 
ollissiponensis                                                   

165 Ranunculaceae Ranunculus peltatus                                                   

166 Ranunculaceae Ranunculus trilobus                           +               +       

167 Scrophulariaceae Rhinanthus minor                                         4       + 

168 Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa       5       +   50                               

169 Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus   1                             +       1   +     

170 Polygonaceae Rumex papillaris                                                 + 

171 Rosaceae Sanguisorba minor                                 +                 

172 Compositae Santolina rosmarinifolia                 5                                 

173 Caryophyllaceae Saponaria officinalis               +                                   

174 
Dipsacaceae 

Scabiosa columbaria subsp. 
columbaria   +           +               + +                 

175 Scrophulariaceae Scrophularia canina subsp. canina                                                   

176 Crassulaceae Sedum album                                                   

177 Crassulaceae Sedum brevifolium                                                   

178 Compositae Senecio jacobaea             +                                   + 

179 Compositae Senecio vulgaris                                                   

180 Orchidaceae Serapias lingua     2                             +               

181 Orchidaceae Serapias vomeracea                                                   

182 Rubiaceae Sherardia arvensis                                                   

183 Caryophyllaceae Silene colorata                                                   

184 Caryophyllaceae Silene latifolia                                 10                 

185 Caryophyllaceae Silene vulgaris                                       5           

186 Cruciferae Sisymbrella aspera subsp. aspera         8                                         

187 Sparganiaceae Sparganium erectum                                                   

188 Caryophyllaceae Stellaria alsine         +           +                             

189 Caryophyllaceae Stellaria media                                                   

190 Compositae Tanacetum corymbosum                               10                   

191 Compositae Taraxacum officinale   1                                 2   +   5 +   

192 Cruciferae Teesdalia nudicaulis                                 1                 

193 Umbelliferae Thapsia villosa                                                   

194 Umbelliferae Torilis arvensis subsp. recta               1                                   

195 Compositae Tragopogon pratensis                 +                                 

196 Leguminosae Trifolium angustifolium       +                                           

197 Leguminosae Trifolium arvense   5           8 10                   5             

198 Leguminosae Trifolium campestre   15 3 5 25 12         14 20 5 20   10 10 18 5             

199 Leguminosae Trifolium cherleri                                         4         

200 Leguminosae Trifolium dubium 20                                     40   1 8   5 

201 Leguminosae Trifolium glomeratum                                                   

202 Leguminosae Trifolium hirtum                                                   

203 Leguminosae Trifolium pratense     4 5                   20 30         1 4   5   10 

204 Leguminosae Trifolium repens                                         4   2     

205 Leguminosae Trifolium resupinatum                                                   

206 Leguminosae Trifolium stellatum                     15                             

207 Leguminosae Trifolium subterraneum           5                         5             

208 Valerianaceae Valerianella locusta                                   5               

209 Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum                                                   

210 Scrophulariaceae Veronica beccabunga       1   +                                       

211 Scrophulariaceae Veronica chamaedrys                                                   

212 Scrophulariaceae Veronica officinalis +                                                 

213 Scrophulariaceae Veronica polita                             + 5 1 +               

214 Scrophulariaceae Veronica verna   +                                               

215 Leguminosae Vicia hirsuta 2                                                 

216 Leguminosae Vicia lathyroides                                   +             1 

217 Leguminosae Vicia lutea 5             +                               5   

218 Leguminosae Vicia onobrychioides                                     +             

219 Leguminosae Vicia pyrenaica 5                                                 

220 Leguminosae Vicia sativa   1     +   +                         +       5   

221 Gramineae Vulpia bromoides 15       8     1     10 1 1 +     + 3       + 5 5 5 

222 Gramineae Vulpia muralis     4                                             

223 Gramineae Vulpia myuros                 1                                     C
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1 Compositae Achillea millefolium         1                     + + 3               

2 Gramineae Aegilops geniculata                                                   

3 Gramineae Aegilops triuncialis                                                   

4 Gramineae Agrostis castellana   5 20 10 40 15 1   5 60   + + 22 5             50 + 50   

5 Gramineae Agrostis delicatula                                                   

6 Gramineae Aira caryophyllea                     2                             

7 Liliaceae Allium schoenoprasum                                                   

8 Liliaceae Allium sphaerocephalon                                                   

9 Gramineae Alopecurus arundinaceus   20                                               

10 Gramineae Alopecurus pratensis subsp. pratensis                                                   

11 Cruciferae Alyssum granatense                                                   

12 Compositae Anacyclus clavatus     +       1                           5       + 

13 Compositae Andryala integrifolia                                                   

14 Umbelliferae Angelica major                                                   

15 Compositae Anthemis arvensis                                                   

16 Gramineae Anthoxanthum aristatum                             15     1   +   25       

17 Ranunculaceae Aquilegia vulgaris                                                   

18 Plumbaginaceae Armeria arenaria subsp. segoviensis         +                                         

19 Compositae Arnoseris minima                                                   

20 Gramineae Arrhenatherum album 12                       30 22                       

21 Gramineae Arrhenatherum elatius   10 10     30 30 8                 2     15           

22 Liliaceae Asphodelus albus subsp. carpetanus             1                               45     

23 Leguminosae Astragalus pelecinus                                                   

24 Gramineae Avena barbata                                                   

25 Gramineae Avenula sulcata   5       1                                       

26 Compositae Bellis perennis         1               + 25   15 1                 

27 Compositae Bellis sylvestris                 4                           +     

28 Cruciferae Biscutella valentina subsp. pyrenaica                                                   

29 Gramineae Brachypodium distachyon                                                   

30 Gramineae Briza media                                                   

31 Gramineae Briza minor               8   5         5                     

32 Gramineae Bromus diandrus                                 30 +     5   3     

33 Gramineae Bromus hordeaceus 15 10 1       10     + + 10 3 + 2 + 15 30 12 15 15   20 + 20 

34 Gramineae Bromus sterilis 5                     15 4           12             

35 Gramineae Bromus tectorum                                                   

36 Campanulaceae Campanula herminii                                                    

37 Campanulaceae Campanula rapunculus                                                   

38 Cruciferae Capsella bursa-pastoris                                       5 +         

39 Cruciferae Cardamine hirsuta                                                   

40 Compositae Carduus tenuiflorus                                                   

41 Cyperaceae Carex binervis                 1       +   10                     

42 Cyperaceae Carex echinata                 1       20                         

43 Cyperaceae Carex flacca                                       1           

44 Cyperaceae Carex leporina                                                   

45 Cyperaceae Carex muricata                                                   

46 Umbelliferae Carum carvi               4 5                                 

47 Umbelliferae Carum verticillatum       4                                   20 +   35 

48 Gramineae Celtica gigantea                                                   

49 Compositae Centaurea nigra     5   1 1   +                                   

50 
Caryophyllaceae 

Cerastium 
brachypetalum subsp. brachypetalum                                             +     

51 Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare                                                    

52 Caryophyllaceae Cerastium glomeratum                                   + 1             

53 Caryophyllaceae Cerastium ramosissimum                     +   + 3     +     + +         

54 Compositae Chamaemelum nobile                     3               +             

55 Compositae Cirsium arvense                                                   

56 Labiatae Clinopodium vulgare                                                   

57 Convolvulaceae Convolvulus arvensis   1     1 5     1   +                 15 +     + 10 

58 Leguminosae Coronilla repanda subsp. dura                                                   

59 Compositae Crepis capillaris                   1                     + +       

60 Compositae Crepis lampsanoides                                                   

61 Compositae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia                                                   

62 Gramineae Cynosurus cristatus   20 5 25 1     8 20                             3   

63 Gramineae Cynosurus echinatus                               15                   

64 Cyperaceae Cyperus longus                                             +     

65 Gramineae Dactylis glomerata     10                       10 35                   

66 Gramineae Dactylis glomerata subsp. glomerata                                 2 10 1     + +     

67 Umbelliferae Daucus carota +                                                 

68 Gramineae Deschampsia cespitosa subsp. media               20                                   

69 Gramineae Deschampsia flexuosa                                                   

70 
Caryophyllaceae 

Dianthus pungens subsp. 
brachyanthus                      +                   +         

71 Cruciferae Diplotaxis catholica                   + +                             

72 Cruciferae Diplotaxis tenuifolia                                                   

73 Compositae Dittrichia viscosa                                                   

74 Boraginaceae Echium vulgare    +                                     +       + 

75 Cyperaceae Eleocharis palustris                                                   

76 Cyperaceae Eleocharis palustris subsp. vulgaris                                                   

77 Geraniaceae Erodium botrys                                                   

78 Geraniaceae Erodium cicutarium                                             +     

79 Umbelliferae Eryngium campestre                     +   +         5 15             

80 Gramineae Festuca ampla                                                   
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81 Gramineae Festuca rothmaleri               4             +                     

82 Gramineae Festuca rubra       5 5 4                                       

83 Compositae Filago carpetana                                                   

84 Rosaceae Filipendula ulmaria                                                 + 

85 Rosaceae Filipendula vulgaris         + 10 10 4   +                               

86 Rubiaceae Galium aparine                                                   

87 Rubiaceae Galium broterianum                                                   

88 Rubiaceae Galium verum subsp. verum     1   10 5 4 4     2                             

89 Leguminosae Genista tinctoria     +                                             

90 Geraniaceae Geranium dissectum                                   3               

91 Geraniaceae Geranium lucidum                       5   2     +                 

92 Geraniaceae Geranium molle                                                   

93 Geraniaceae Geranium pusillum                                                   

94 
Geraniaceae 

Geranium 
pyrenaicum subsp. lusitanicum                                                   

95 Geraniaceae Geranium robertianum                                                   

96 Iridaceae Gladiolus communis                                           +       

97 Cistaceae Helianthemum aegyptiacum                                                   

98 
Cistaceae 

Helianthemum apenninum subsp. 
apenninum                     +                             

99 Cistaceae Helianthemum ledifolium                                                   

100 Compositae Helminthotheca echioides                                                   

101 Compositae Hieracium lachenalii                                                   

102 Compositae Hieracium sabaudum                                                   

103 Gramineae Holcus lanatus               10 8                                 

104 Gramineae Hordeum murinum subsp. murinum     1                 15 20   20               +     

105 Liliaceae Hyacinthoides hispanica                                                   

106 Guttiferae Hypericum perforatum +       5   + +                                   

107 Compositae Hypochaeris glabra                                                   

108 Compositae Hypochaeris radicata               4 5                                 

109 Juncaceae Juncus articulatus       +         5                                 

110 Juncaceae Juncus squarrosus                                                   

111 Compositae Lapsana communis                                                   

112 Leguminosae Lathyrus aphaca         +                                         

113 Leguminosae Lathyrus cicera           1                                       

114 Compositae Leontodon saxatilis           + 1     1 8     +         +           + 

115 Cruciferae Lepidium heterophyllum                                                   

116 Scrophulariaceae Linaria elegans               +                                   

117 Linaceae Linum bienne                                                   

118 Linaceae Linum catharticum                                                   

119 Gramineae Lolium multiflorum       5 1                                     20 5 

120 Gramineae Lolium perenne                       10                           

121 Leguminosae Lotus corniculatus subsp. carpetanus     5           1 1                               

122 Leguminosae Lotus pedunculatus       1     1 4   1                               

123 Juncaceae Luzula campestris                                                   

124 Juncaceae Luzula forsteri                                               +   

125 Juncaceae Luzula lactea                                                   

126 Juncaceae Luzula sylvatica                                                   

127 Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi       1                                           

128 Malvaceae Malva neglecta                                                   

129 Leguminosae Medicago arabica                                                   

130 Leguminosae Medicago polymorpha                   2                               

131 Gramineae Melica uniflora       1                                           

132 Labiatae Mentha suaveolens     +                                             

133 Gramineae Milium vernale     5                                             

134 Gramineae Molineriella laevis                                                   

135 Liliaceae Muscari comosum                                                   

136 Boraginaceae Myosotis arvensis                                                   

137 Boraginaceae Myosotis persoonii                                                   

138 Boraginaceae Myosotis ramosissima                                                   

139 Boraginaceae Myosotis stolonifera                                                   

140 Amaryllidaceae Narcissus bulbocodium                                                   

141 Amaryllidaceae Narcissus triandrus subsp. pallidulus                                                    

142 Gramineae Nardus stricta     5                                             

143 Leguminosae Onobrychis humilis                                                   

144 Compositae Onopordum acanthium                                                   

145 Orchidaceae Orchis mascula                                           +       

146 Orchidaceae Orchis morio                                                   

147 Liliaceae Ornithogalum umbellatum                           +                       

148 Leguminosae Ornithopus compressus                     +         +         +         

149 Paeoniaceae Paeonia broteri                                                   

150 Scrophulariaceae Parentucellia latifolia                                                   

151 Scrophulariaceae Parentucellia viscosa                                                   

152 Gramineae Phleum pratense subsp. bertolonii                                                   

153 Compositae Pilosella officinarum     1   10 1 1   1                                 

154 Plantaginaceae Plantago lanceolata   5 5     1         4       3 20 25 10   25   +   20 20 

155 Plantaginaceae Plantago major                                                   

156 Plantaginaceae Plantago media               8                                   

157 Gramineae Poa bulbosa       4       1     3     +             +   10     

158 Gramineae Poa pratensis       30 1       20   65   +                         

159 Gramineae Poa trivialis   5       10 30                                     

160 Labiatae Prunella vulgaris         +                                         
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161 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus                       20 5 5               5     + 

162 Ranunculaceae Ranunculus bulbosus subsp. aleae 5             + 1 +                               

163 Ranunculaceae Ranunculus ficaria       2     1                                     

164 
Ranunculaceae 

Ranunculus ollissiponensis subsp. 
ollissiponensis                                                   

165 Ranunculaceae Ranunculus peltatus                                                   

166 Ranunculaceae Ranunculus trilobus                                                   

167 Scrophulariaceae Rhinanthus minor   +                                               

168 Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa     5     5       +               10 1             

169 Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus               1       5         25     5       +   

170 Polygonaceae Rumex papillaris 20                                                 

171 Rosaceae Sanguisorba minor         1 5                       5               

172 Compositae Santolina rosmarinifolia                                                   

173 Caryophyllaceae Saponaria officinalis                   +                               

174 
Dipsacaceae 

Scabiosa columbaria subsp. 
columbaria                   +                               

175 Scrophulariaceae Scrophularia canina subsp. canina                                                   

176 Crassulaceae Sedum album                                                   

177 Crassulaceae Sedum brevifolium                                                   

178 Compositae Senecio jacobaea         +     1                                   

179 Compositae Senecio vulgaris               1                                   

180 Orchidaceae Serapias lingua                                                   

181 Orchidaceae Serapias vomeracea                             +             +       

182 Rubiaceae Sherardia arvensis                                                   

183 Caryophyllaceae Silene colorata         +   +                                     

184 Caryophyllaceae Silene latifolia                                                   

185 Caryophyllaceae Silene vulgaris                                                   

186 Cruciferae Sisymbrella aspera subsp. aspera                                                   

187 Sparganiaceae Sparganium erectum                                                   

188 Caryophyllaceae Stellaria alsine                                                   

189 Caryophyllaceae Stellaria media                                                   

190 Compositae Tanacetum corymbosum                               5                   

191 Compositae Taraxacum officinale   5   +   5   8 +                                 

192 Cruciferae Teesdalia nudicaulis                                                   

193 Umbelliferae Thapsia villosa             +                                     

194 Umbelliferae Torilis arvensis subsp. recta             +                                     

195 Compositae Tragopogon pratensis                                                   

196 Leguminosae Trifolium angustifolium                                                   

197 Leguminosae Trifolium arvense                   8                               

198 Leguminosae Trifolium campestre                                             + + 5 

199 Leguminosae Trifolium cherleri                                                   

200 Leguminosae Trifolium dubium                 2   10   10   20 +     1   60 +       

201 Leguminosae Trifolium glomeratum                                                   

202 Leguminosae Trifolium hirtum                                                   

203 Leguminosae Trifolium pratense   10 20 4 1             20 5 10                       

204 Leguminosae Trifolium repens                     +                             

205 Leguminosae Trifolium resupinatum           1 4 1 10                                 

206 Leguminosae Trifolium stellatum                                                   

207 Leguminosae Trifolium subterraneum                                                   

208 Valerianaceae Valerianella locusta                                                   

209 Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum                                   20 20             

210 Scrophulariaceae Veronica beccabunga                           +                       

211 Scrophulariaceae Veronica chamaedrys                                                   

212 Scrophulariaceae Veronica officinalis     +                   + 3     + +   +           

213 Scrophulariaceae Veronica polita           +                                       

214 Scrophulariaceae Veronica verna                     +         +     +   +         

215 Leguminosae Vicia hirsuta 5                                                 

216 Leguminosae Vicia lathyroides                                   3 2 +         + 

217 Leguminosae Vicia lutea                               5                   

218 Leguminosae Vicia onobrychioides                                                   

219 Leguminosae Vicia pyrenaica                                                   

220 Leguminosae Vicia sativa   2         +                   +   +       +     

221 Gramineae Vulpia bromoides 30 2 1 8 +         10 3       5       5 5 5   15   1 

222 Gramineae Vulpia muralis                         3   +               5   4 

223 Gramineae Vulpia myuros                   1                                   C
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ANEXO VI.  
 
 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS: 
 

MANUAL «LA PODA DE LOS ROBLES  
 

PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA» 

 





 

 

 

 

 

 

LA PODA DE 

LOS ROBLES 
PARA LA OBTENCIÓN DE LEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 



 

 

 

Introducción 

Un trasmocho o árbol trasmocho es un árbol podado artifi- cialmente al cual se le 

ha suprimido su guía, con la copa abierta en 3 a 5 ramas principales horizontales, 

de las que salen chupones que se cortan periódicamente para su apro- vechamiento 

como leña. 

El objetivo del trasmocho es compatibilizar la producción de leña con el pastoreo, 

trasladando el rebrote a una altura tal que quede fuera del diente del ganado. 

Las masas adehesadas y los árboles trasmochos en particular gozan de una alta 

biodiversidad, al proporcionar mayor nú- mero de nichos ecológicos que masas 

cerradas o pastizales puros. 

La forma de trasmochar depende de la especie de la que se trate: los fresnos se 

podan a cabeza de gato, los chopos se podan mochos,… Aquí hablaremos 

exclusivamente de la po- da del roble (Quercus pyrenaica, Quercus faginea y 

Quercus petraea) para la obtención de leña. 

Los árboles trasmochos son estructuras creadas por el hom- bre, cuyo 

mantenimiento requiere de nuevas intervenciones periódicas, que en algunos casos 

se hacen necesarias incluso para asegurar la mayor longevidad del árbol. 

Antiguamente era la forma más habitual de aprovechar la leña de roble, pero poco 

a poco se ha ido abandonando. Ahora encontramos robles que llevan mucho tiempo 

sin po- darse y que están pasados de turno. Se recomienda devol- verles su 

tratamiento para aumentar su supervivencia. 



 

 

Conceptos generales a tener en cuenta 

Un tirasavias es una rama horizontal o inclinada hacia abajo, que parte de un brazo 

principal, y que se deja sin cortar para ayudar al rebrote. Dejar suficientes tirasavias 

es fundamen- tal para asegurar el rebrote posterior a la poda. 

Las ramas de fuerza son ramas verticales que parten de un brazo o del mismo 

centro de la copa. Estas absorben toda la fuerza de la brotación. 
 

 

 

 

 

 

Ramas 

de fuerza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tirasavias 



 

 

Normas para la ejecución de estas podas 

- La poda se ejecuta siempre a savia parada, hacia el final del 

invierno, para favorecer la brotación posterior. 

- El árbol a podar tiene que ser suficientemente vigoroso. 

- Para provocar la reacción del árbol a la poda y generar una 

nueva copa de árbol trasmocho es necesario eliminar al 

menos el 80% de la superficie foliar. 

- Se cortarán en primer lugar las ramas de fuerza, que son 

todos los brotes verticales. Entre los potenciales tirasavias 

que queden, se dejarán sin cortar algunos de los que no 

hayan sido dañados en el apeo anterior. 

- En cada brazo hay que dejar al menos un tirasavias, prefe- 

rentemente al final del mismo, para no comprometer la 

supervivencia del árbol. 

- Los cortes deben hacerse en bisel para que no se acumule 

agua, a 5 cm de altura de la base de la rama en la parte más 

baja del bisel. Se deberán preservar todos los peque- ños 

brotes y ramillas que hay en su base, porque funcio- nan 

como tirasavias. 
 

- Siempre se tenderá a dejar más tirasavias en el lado de la 

umbría. 



 

 

Formas de árboles que se pueden podar: 

1.- Árboles con buena forma y buen momento de actuación (en turno) 

El momento adecuado de poda es cuando el árbol mantiene bastante vigor, presenta 

brotes verticales con diámetros pa- recidos y válidos para leña, aproximadamente 

de 20 cm en la base. 

Se aplicarán las normas expuestas anteriormente. 
 

 

 



 

 

Siendo éste el objetivo perseguido: 
 

 

 

 

 

 

 
2.- Árboles que debían haber sido podados hace años (pasa- dos de turno) 

Hay grandes diferencias entre los brotes verticales, porque unos se han apoderado 

de otros. Los diámetros en base de los brotes dominantes son considerablemente 

mayores. 

No importa cortar los brotes dominantes, a no ser que su- peren los 50 cm en la 

base, en cuyo caso se debe elevar la poda hasta donde la rama alcance un diámetro 

de 40 cm. No subir más de 1 m, porque a mayor altura ya no es posible la ejecución 

de la poda posterior. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

3.- Árboles que no han sido correctamente podados previa- mente 

En las podas anteriores se dejaron ramas de fuerza sin podar (mal seleccionadas) 

que han alcanzado grandes dimensiones y que perjudicaron el brote posterior. 

Apenas hay otras ra- mas aprovechables. 

En ese caso se deben cortar estas ramas principales a cierta altura (todas a la misma 

altura más o menos) dejando como tirasavias algún ramillo, aunque tenga poca 

entidad. 
 



 

 

4.- Árboles con riesgo de desgarro. Si hay ramas que por su excesivo peso pueden 

provocar la rotura del árbol, es nece- sario reducir la longitud de los brazos. El 

desgarro es el mal a evitar. En ese caso, podemos cortar diámetros de hasta 45 cm, 

pero siempre que quede un tirasavias adecuado en el extremo del brazo. 
 

 

Dibujos: Eva González 

Tirasavias 



 

 

5.- Otras formas de árboles que podemos encontrar son con pocos brazos, con cruz 

muy alta, columnares… 

Para casos más complejos, se aconseja consultar con el Ser- vicio Territorial de 

Medio Ambiente. 

Teléfono de consultas: 

 

 
Nuevos trasmochos 

Los árboles trasmochos son un legado de nuestros paisajes tradicionales. 

Además son la forma ideal de compatibilizar la producción de leña con el 

pastoreo. 

Sin embargo, su mayor inconveniente es que son una forma de masa 

artificial. Una vez que trasmochamos un árbol, lo estamos condenando a que 

tenga que ser regularmente po- dado el resto de su vida. Generalmente no 

tenemos garantía de que las podas se sigan ejecutando, pues cada vez hay 

menos costumbre de podar en los pueblos. Por ello, la deci- sión de 

trasmochar un árbol que no ha sido nunca podado de este modo debe ser 

muy meditada, y en caso de duda, desestimada. 

Para trasmochar un árbol debemos asegurarnos de que dis- fruta de buena 

insolación. Si no es así, se apearán los pies a su alrededor y esperar a ver la 

reacción del árbol. Debe se- leccionarse un verticilo entre 2,5 y 3,5 metros 

de altura, idealmente con ramas en todas las direcciones. Esta altura es 

suficiente para que no llegue el ganado pero lo más baja posible para 

disminuir los riesgos para el podador. 

Se cortará en bisel la guía principal como hemos visto ante- riormente, 10-

15 cm por encima del verticilo que hemos se- leccionado, teniendo cuidado 

extremo las ramas del mismo. 





 

 

 
 

ANEXO VII.  
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LAS  
 

AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTOS  
 

FORESTALES EN MONTES PARTICULARES.  
 

COMUNIDAD DE MADRID 

 





 

 

 
  
  
 

CONDICIONES GENERALES DE LAS AUTORIZACIONES PARA LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN 
MONTES PARTICULARES CONFORME AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE 
MONTES. (BOE 22-11-2003) MODIFICADA POR LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO (BOE 21-07-2015), AL VIGENTE 
REGLAMENTO DE MONTES Y A LA LEY 16/1995, FORESTAL Y DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 

I. No se podrá variar el aprovechamiento autorizado ni el sitio en que hubiese de realizarse (art. 234 del Reglamento de Montes). Esta licencia no 
prejuzga ni implica reconocimiento de ningún derecho de propiedad ni de posesión, en todo o en parte, de la finca objeto de esta autorización, y 
no exime al titular de solicitar cuantos permisos establece la legislación vigente. 

II. Para la realización de los trabajos se tendrá en cuenta la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea 30 de noviembre 
de 2009, nº 2009/147/CE, relativa a conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo 
de los Estados miembros.  Cuando se encuentren nidificando en las proximidades especies de aves reflejadas en el Anexo Único de Fauna, 
apartado 1 B)- Vertebrados, letras A, B y C del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (B.O.C.M. 9-4-92), los 
trabajos se interrumpirán con carácter general desde el 1 de marzo al 15 de julio. 

III. Se eliminarán los restos vegetales procedentes de los trabajos para evitar incendios y propagación de enfermedades y plagas. La eliminación se 
realizará de forma correlativa al aprovechamiento y deberá finalizarse antes del 15 de mayo de cada anualidad. En general, se realizará mediante 
trituración in situ, o evacuación a vertedero autorizado. 

IV. La eliminación de residuos mediante quema deberá ser autorizada por el órgano competente. No se autoriza el uso de fuego para eliminar los 
restos vegetales procedentes de este aprovechamiento entre el 16 de mayo y el 31 de octubre. Desde el 1 de noviembre al 15 de mayo, se podrá 
autorizar el uso de fuego, teniendo en cuenta la climatología de la zona. 

V. Se deberá cumplir el Decreto 58/2009, de 4 de junio, (BOCM 12/06/2009) del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), y especialmente las medidas preventivas contra incendios 
forestales, que en él se recogen. En la época de peligro medio y alto, en terreno forestal y en una franja de 200 metros de terreno a su alrededor 
la utilización de maquinaria y aquellos equipos cuyo funcionamiento genere deflagraciones, chispas o descargas eléctricas precisará de una 
autorización expresa de la Dirección General de Protección Ciudadana con un condicionado al efecto (Tel.: 900 720 300 – Email: 
usofuego@madrid.org). 

VI. El titular de esta licencia,  está obligado a cumplir cuantas disposiciones forestales y de conservación del medio estén en vigor, así como cuantas 
de orden superior puedan relacionarse con esta autorización y que no se especifiquen en el presente Pliego. 

VII. Esta autorización no supone reconocimiento de propiedad sobre el arbolado  y deberá necesariamente ser refrendada, por los propietarios 
implicados territorialmente, debiéndose cumplir por el titular de la misma cuantos requisitos le sean exigidos por aquéllos. 

VIII. El titular de esta Autorización será responsable de todos aquellos daños que se ocasionen en los bienes de dominio público durante la realización 
de los trabajos. 

IX. La Comunidad de Madrid se reserva en todo momento el derecho de suspender los trabajos, si las condiciones climáticas, en cuanto a incendios 
u otros riesgos, así lo requiriesen. 

X. El aprovechamiento podrá ser controlado por personal de la Dirección General del Medio Ambiente, y corresponden al Cuerpo de Agentes 
Forestales las labores de inspección previa, la supervisión durante la realización del mismo y su remate final. (Tel.: 900.18.16.28).  

XI. La licencia, deberá ser exhibida cuantas veces sea requerida por cualquier autoridad, junto con el DOCUMENTO DE PAGO DE TASAS. 030. 

 
ALGUNAS CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. En los aprovechamientos de encina y/o roble se cumplirán los Decretos de la Comunidad de Madrid 8/1986, de 23 de enero, y 111/1988, de 27 
de octubre. Antes de proceder a la entresaca de encina, roble y fresno se señalarán previamente por el personal autorizado de la Comunidad de 
Madrid los pies a respetar (resalvos). Se dejarán en cada mata de brotes de encina y roble los mejores pies y, en el caso de existir pastoreo de 
ganado vacuno, en cada mata se dejará, al menos, el 25% de los pies. Si la finca está pastoreada por ganado vacuno no se podarán los pies de 
ENCINA y ROBLE con diámetro normal menor de 14 cms. 

2. En el caso de la corta o poda sobre pies de encina y/o roble, la licencia caduca AL AÑO de su concesión, y para la corta o poda de otras especies 
caduca a LOS DOS AÑOS. 

3. Con carácter general, la poda se realizará a savia parada. Los cortes que se realicen deberán ser lisos, verticales o biselados hacia abajo para 
evitar la acumulación de agua y humedad, pegados al fuste sin dejar muñones y de la menor superficie posible; se evitarán los desgarros. 

4. En general, a los pies de fresno que nunca se hayan desmochado, se les efectuará una poda débil, sin afectar a la guía principal, se extraerá 
como máximo la mitad del volumen de la copa y no se superará en el diámetro de poda los 14 cms. Con carácter general sólo se aplicará el 
tratamiento tradicional de trasmoche a los pies de FRESNO que hayan sido desmochados en turnos anteriores (cabeza de gato). 

5. La corta de CHOPERAS comerciales se realizará A HECHO, y EN GENERAL, lleva aparejada la obligación del propietario de repoblar de arbolado 
en el plazo de DOS AÑOS, debiendo quedar la parcela acotada al pastoreo durante LOS TRES AÑOS siguientes a la repoblación (art. 233 del 
Reglamento de Montes). Quedan exceptuadas de repoblación las que determinen los Servicios técnicos. 

6. Los DESBROCES se ejecutarán con carácter general de forma manual, sin utilizar maquinaria pesada y sin modificar la capa superficial del suelo. 
Se respetarán en todo caso las especies incluidas en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. Se podrán realizar de forma mecanizada en función de las 
condiciones planteadas por los Servicios Técnicos competentes. 

7. Se hace constar que la parte del aprovechamiento no finalizado en dicho periodo será objeto de una nueva solicitud, especificando en la misma 
el número de pies por especies y diámetros cuyo aprovechamiento no se ha realizado. 

8. En el caso de que el aprovechamiento afecte a zona de Dominio Público Hidráulico, es preceptiva la correspondiente autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo según lo que se establece en la Ley de Aguas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas) y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

mailto:usofuego@madrid.org
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