
              

 1 

 
 

 
 
Gestión y conservación de trasmochos 
 

PROYECTO VETree: 
Formación sobre gestión de árboles viejos 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



              

 2 

 
Los viejos árboles trasmochos son un legado natural e histórico de gran 
valor paisajístico, biológico, cultural y humano. 
 

 

¿Qué especies?
¿cómo se hacía / cómo se hace?

¿cada cuanto tiempo?

 



              

 3 

 

 PROYECTO “VETree” 
 

¿qué es? 
Se trata de un proyecto LEONARDO DA VINCI en su categoría de 
TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN.  

Estos proyectos europeos están dirigidos a intercambiar conocimientos innovadores 
entre países europeos. El proyecto debe ser sostenible y extensible en el tiempo después 
del término del proyecto. Cuenta con una ayuda del 75% de su coste por la U.E.  

El nombre: VETree es el acrónimo de VET (vocational education trainers) y de Tree 
(árbol), y se eligió porque también recuerda a Veteran Tree (árbol viejo).  

 

¿cuáles son sus objetivos? 
Básicamente se trata de un proceso de transferencia de conocimiento entre varios países 
europeos sobre gestión de árboles viejos trasmochos. Se pretende extender este 
conocimiento lo máximo posible, a través de la creación de una red de profesionales con 
experiencia en la gestión de árboles viejos y capaz de transmitirlo los interesados, a 
través de “cursos básicos” diseñados al efecto1.  

       
   Offa's oak en Windsor           Hericium corralloides sobre un  

         viejo haya en Burnham Beeches. 

 
                                                 
1 Es importante remarcar que la acción no se dirige directamente a los usuarios finales de la formación, sino a los 
potenciales formadores, a los cuales se les capacita para llevar a cabo su tarea con información y materiales de 
calidad contrastada. 
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Justificación 
En buena parte de Europa, el proceso de transformación del paisaje rural ha sido muy 
intenso y quedan pocos supervivientes entre los viejos árboles trasmochos que antes 
protagonizaban ese paisaje. Estos árboles  tienen un gran valor ecológico, aparte de su 
propio valor intrínseco porque suponen el refugio relictual para una serie de especies 
forestales (insectos, aves, mamíferos, musgos, líquenes, hongos…) amenazados de 
desaparición por falta de un nicho ecológico adecuado. En otras zonas de Europa, 
todavía quedan bastantes viejos trasmochos, pero hay un riesgo cierto de desaparición: 
en algunas áreas como en Rumania por intensificación de la explotación, y en otras 
como en el Norte de España por lo contrario, por el abandono de las viejas prácticas de 
gestión (descuaje de las ramas por excesivo peso, derribos de viento, crecimiento de 
arbolado próximo que “ahoga” a los viejos trasmochos, etc). 

Ahora se empieza a trabajar en estos temas, especialmente con el impulso de otros 
proyectos europeos (como el LIFE), subvenciones a trabajos forestales, etc, pero no 
siempre de la manera más adecuada para la conservación de estos árboles. 

Es importante matizar que el enfoque de este proyecto está centrado en los árboles que 
han sido “manejados” intensamente por el hombre a través de poda de trasmochado, y 
no a los árboles viejos que han seguido un desarrollo “natural” en medio del bosque. El 
enfoque es “al árbol”, pero también en el contexto del paisaje en que se encuentra. 

Es necesaria la divulgación al público en general y a los gestores de estos espacios, de la 
importancia de estos viejos trasmochos, y es imprescindible fijar las condiciones básicas 
para un trabajo de mantenimiento correcto (manual de buenas prácticas). 

 

¿por qué pensamos que es necesario este proyecto? 
Porque casi toda la información existente sobre la adecuada gestión de los árboles viejos 
trasmochos está en inglés y en general es poco accesible. 

Porque esta información está dispersa y está en gran medida basada en la experiencia 
inglesa. Otras experiencias son pequeñas, locales y poco publicitadas. 

Porque hay muy pocos maestros o “trainers”  (formadores) de esta materia. 

Porque la escasa información que se encuentra sobre la materia suele ser del tipo 
teórico, en conferencias o similares, pero no de orden práctico o “manos a la obra”. 

Porque hacía falta una reflexión a nivel europeo sobre los tratamientos más adecuados 
para conservar los grandes valores ecológicos y culturales de los árboles viejos 
trasmochos. Es importante que la divulgación de estos valores y de la mejor manera de 
conservarlos esté coordinada entre los diferentes expertos en la materia a nivel europeo. 

 

 

 



              

 5 

Proceso de transferencia: 
1. Impartir un curso básico de “formación de formadores” en la materia de gestión 

de trasmochos viejos. 

2. preparar material técnico especializado en las lenguas nativas para alcanzar la 
“audiencia objetivo” (un amplio rango de interesados: gestores forestales, 
conservacionistas, arboricultores, propietarios, y futuros gestores). 

3. desarrollar módulos de e-learning, video y página web. 

4. desarrollar una red de apoyo en al menos 5 países, con capacidad de tutelaje, 
durante y después del proyecto. 

¿cómo nació la idea? 
Tras la experiencia del grupo de trabajo de ingleses en gestión de trasmochos (reunidos 
alrededor del Ancient Tree Forum), y el contacto con otras personas y asociaciones 
preocupadas por el tema en los diversos países que han visitado (con muy diferentes 
realidades), surgió la idea de que “había que hacer algo”. El proyecto se ha fraguado 
entre varias asociaciones europeas dedicadas a la conservación y la divulgación de la 
importancia de la naturaleza en general o de los árboles viejos en particular.  

     
Diferentes momentos de la reunión preparatoria del VETree Project en Burnham Beeches. 

 

¿quién va a participar en el desarrollo del proyecto? 
El desarrollo principal de las actuaciones estará organizado por las siguientes 
asociaciones, empresas consultoras y centros públicos de educación profesional: 

� Ancient Tree forum (Inglaterra). Esta asociación lidera el equipo desde su punto 
de vista “técnico” debido a su larga experiencia en el tema. La coordinadora por 
parte de esta asociación será Helen Read, experta en la gestión de trasmochos. 

� Pro Natura (Suecia). Coordinadora: Vikki Bengtsson.  

� Progresul Silvic  (Rumania). Coordinadora: Luminita Holban. 

� Inverde (Bélgica). Coordinador: Tom Joye (Project manager). 

� Amigos de los Árboles Viejos / Zuhaitz Zaharren Lagunak. Coord: O. 
Schwendtner 
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El trabajo conjunto de estas 5 entidades se ha querido reforzar mediante el tutelaje 
técnico del “European Arboricultural Council” organización que agrupa a las 
principales asociaciones de arboricultores europeas. La persona de contacto en este caso 
es Wolfgang Gross. 

 

Fases del proyecto: 
1. Gestión.   

2. Recopilación de materiales para el curso 

3. Preparación del curso. 

4. Talleres piloto de nivel básico. 

5. “Train the trainers” (cursos de formación de formadores) 

6. Herramientas de formación / entrenamiento “on line” 

7. Diseminación y explotación 

 

Descripción de las fases: 
1. Gestión.  Se trata de llevar a cabo las tareas logísticas para que todo funcione. 

La coordinación de esta fase corresponde a Inverde, con amplia experiencia en 
gestión de proyectos europeos similares. 

2. Recopilación de materiales para el curso. Consiste en agrupar toda la 
información disponible sobre la adecuada gestión de los árboles trasmochos y 
darle forma como materiales de consulta para los talleres de formación. 

3. Preparación del curso. Básicamente se trata de dar forma al curso a impartir. 

4. Talleres piloto de nivel básico. Consiste en llevar a cabo 2 cursos piloto 
básicos (en Bélgica y en Rumania) para poner a punto la herramienta básica de 
intercambio de conocimientos que serán los “cursos básicos de gestión de viejos 
trasmochos”. Se desarrollarán en la lengua vernácula. 

5. “Train the trainers” (cursos de formación de formadores).  Se trata de 
desarrollar ya 2 de los cursos para formar a los futuros formadores, que quedarán 
capacitados para impartir los potenciales futuros cursos en la materia. Se trata de 
cursos avanzados y se llevarán a cabo uno en el norte de España y el otro en 
Reino Unido, con intervención de interesados de terceros países. Se 
desarrollarán en inglés (prevér algún tipo de traducción en nuestro caso). 

6. Herramientas de entrenamiento “on line”. Se desarrollarán módulos de e-
learning (aprendizaje on-line interactivo), videos demostrativos y una website 
(útil y con ejemplos de los diferentes países y las diferentes situaciones). 
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7. Diseminación y explotación. Durante el desarrollo del proyecto es necesario 
mantener informado al público interesado de las actividades que se van 
desarrollando y de las previstas, por lo que habrá que desarrollar las 
herramientas adecuadas: mantenimiento de un blog regularmente actualizado, 
notas en la prensa diaria, “papers” o documentos técnicos en revistas 
especializadas, presentación de comunicaciones en congresos de temática 
relacionada, etc. Como colofón está previsto llevar a cabo un “evento final” en 
el que comunicar los resultados del proyecto en la sede de la Comisión Europea. 
La parte de la “explotación” del proyecto es fundamental, pues supone buscar la 
manera de cómo continuar con la idea después de que el proyecto termine.  

 

Cronograma 
El proyecto comenzó oficialmente en noviembre de 2012 con la primera reunión 
organizativa. 

Los hitos cronológicos principales del proyecto son los siguientes: los cursos piloto 
básicos se realizarán entre julio y octubre de 2013, los cursos de “training the trainers” 
de enero a junio de 2013 y el evento final en Bruselas está previsto para junio de 2014. 

El proyecto finaliza con la entrega del informe final a la UE en septiembre de 2014. 

 

Coste del proyecto. 
• Presupuesto total: 350.000 €   (subvención de 262.500€ UE) 

 

 

 

Oscar Schwendtner, a 8 de marzo de 2013. 

 


