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Inscripción
La inscripción es gratuita.
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Introducción

Programa
Sesión de mañana

Programa
Sesión de tarde

Los chopos cabeceros son viejos álamos cuidados para la producción
de madera de obra, leña y forraje en las comunidades rurales del sur
de Aragón.

9:00

Acreditación y Recepción

16:30

9:15

Presentación de la Jornada

9:45

Presentación del Observatorio Convergente de
Árboles Monumentales y Singulares y del programa
Convergencia Rural Naturaleza RuNa
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Ponencia
“Experiencias de gestión, estudio y divulgación de
los árboles trasmochos en el Reino Unido”
Jill Butller

17:00

Descanso

17:30

Mesa Redonda:
“Conservar los chopos cabeceros: una tarea colectiva”

La escamonda repetida origina unos árboles con una forma singular,
de dimensiones notables, con huecos y abundante madera muerta,
lo que mantiene una variada comunidad de animales, plantas y
hongos.
Estas arboledas componen un paisaje que caracteriza e identifica a
las tierras altas turolenses. Es el resultado de la interacción entre el
hombre y la Naturaleza, una manifestación del saber popular y un
patrimonio cultural.
Los cambios en el mundo rural y los nuevos problemas ambientales
han favorecido el abandono y la degradación de los chopos
cabeceros. Estos monumentos vivos están desapareciendo en los
últimos años por la falta de cuidados para renovar el ramaje.

10:00

Ponencia:
“Los árboles trasmochos y monumentales en España:
un patrimonio natural y cultural a conservar”
Bernabé Moya y José Plumed

10:45

Ponencia:
“Los chopos cabeceros en el sur de Aragón:
situación actual y perspectivas de futuro”
Chabier de Jaime

11: 30

Pausa-Café

11:45

Ponencia:
“Árboles viejos y trasmochos. Ecología y biodiversidad”
Ted Green

12:45

Ponencia:
“Experiencias de estudio, divulgación y
gestión de los árboles trasmochos en Francia”
Dominique Mansión

13:45

• Dirección General de Gestión Forestal.
Departamento de Medio Ambiente.
Gobierno de Aragón
• Dirección General de Patrimonio Cultural.
Departamento de Educación, Cultura y Deportes.
Gobierno de Aragón
• Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad.
Departamento de Medio Ambiente.
Gobierno de Aragón.
• Confederación Hidrográﬁca del Ebro.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
• Representación de un sindicato de agricultores de Teruel
• Representante de una empresa de gestión forestal
• Representante de un municipio de la provincia de Teruel
19:30

Clausura de la Jornada

Actividades complementarias:
Exposición
“Trognes”
Dominique Mansión

Final de la sesión de la mañana

Exposición
Esculturas e ilustraciones
Alumnos del I.E.S. “Valle del Jiloca” de Calamocha
Audiovisual
“Aguilar del Alfambra, una chopera singular”
Chusé Lois Paricio
Destinatarios
Esta jornada está dirigida a personas interesadas en los árboles viejos, la
vida silvestre, la cultura popular y el paisaje.
Objetivos
• Conocer experiencias de conservación, gestión y divulgación de los
árboles trasmochos y veteranos en otros países europeos.
• Difundir el valor natural y cultural de los chopos cabeceros y promover su
protección y viabilidad.
• Promover el intercambio de ideas entre los diferentes agentes sociales
para conseguir la recuperación del chopo cabecero.
• Presentar el Observatorio de Árboles Monumentales y Singulares.

Ponentes:
• Bernabé Moya
Botánico, Dpto. Árboles Monumentales IMELSA. Diputación de Valencia
• José Plumed
Jardí Botánic de Valencia
• Chabier de Jaime
Profesor de Biología y Geología. Centro de Estudios del Jiloca
• Ted Green
Micólogo, investigador y divulgador. Asesor de English Nature y
de los Parques Nacionales del Reino Unido. Ancient Tree Forum
• Dominique Mansión
Artista, ilustrador y naturalista. Centre Européen des Trognes. Maison Botanique
• Jill Butller
Especialista en divulgación y gestión de los árboles monumentales. Woodland Trust

