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Ted Green

Desde 1999 más de 200 
nombres  diferentes de 
trasmochos  fueron 
inventariados en Francia.

Lo que demuestra la gran 
importancia   de estos 
arboles en la economía 
campesina , artesanal y 
domestica.
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Como en España, en Inglaterra y otros países europeos, viejos bosques de trasmochos siguen existiendo en Francia : País 
Vasco, Provenza, Alsacia, Poitou… Son de una grande riqueza biológica pero  muy amenazados.
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Bosque con pasto, Poitou : Quercus robur  + Acer campestre, Ulmus 
minor ©  D. Mansion



En Francia, dentro los setos del bocaje es donde se encuentran el numero más grande de trasmocho
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Bocaje del Perche Sarthois Quercus robur



En los setos del bocaje, los trasmochos pueden tomar varias formas y estar muy cerca el uno del otro. En la 
región de Rennes, en Bretaña, observamos todavía muchos setos con trasmochos muy altos, los 
escamondados proveían grandes cantidades de madera y de gavillas. 

© D. Mansion Ille et Vilaine, Bretañia  Quercus robur



Samuel Fichet Prom’haies
En los acondicionamientos  de los pantanos del oeste de  Francia en el siglo XIX, decenas de millares de 
trasmochos de fresnos, Fraxinus excelsior et angustifolia, fueron plantados a lo largo de los inumerables  
canales y fosos.

©  S. Fichet Marais poitevin, Deux-Sèvres



Cyrille Van Meer

Al borde de las charcas campesinas, en todas las viñas, 
trasmochos de mimbres, Salix alba vitellina…, fueron 
plantados para numerosos usos de las fincas. ©  D. Mansion



Tilo y plátano, Tilia sp et Platanus x hispanica, son todavía  las dos esencias las más frecuentes en  la ciudad.

Tilos plantados sobre taludes como en los setos.

Plátanos talados en cabeza de gato
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Trasmochos de fresnos del bocaje, fraxinus, absorbidos por la expansión urbana

Saumur, valle del Loira
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Muchos agricultores utilizan todavía madera de trasmochos para la calefacción, pero la leña pequeña,  
antes en gavillas,  es generalmente quemado en el campo.  Hoy ciertos agricultores ya no tienen el 
tiempo de mantener sus setos y sus trasmochos y los hacen talar por particulares. 
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Trasmochos de carpes, Carpinus betulus, talados para leña de calefacción. 
Las gavillas son cortadas en grandes trozos para que se los roban.



Samuel Fichet©  S. Fichet

Producción de gavillas de madera de dos trasmochos de robles comunes, Quercus robur, 
Deux-Sèvres



Tala  tardía y abandono de la tala son dos causas importantes de la excasez de los trasmochos.

Trasmocho de roble, 
Quercus robur,

muerto por culpa de 
una tala demasiada 

dura después de 
cincuentas años sin 

poda.

Trasmocho hueco, 
Fraxinus angustifolia,
roto por el abandono 
de la tala. 
A dentro : raíces que 
se desarrollaron 
desde el cumbre. 
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No talados desde hace mucho tiempo, los trasmochos compiten con los cultivos vecinos

Trasmochos de robles, Quercus robur, en un seto del Perche  ©  D. Mansion



Desde los años 1950, centenares de millares 
de kilómetros de setos y millones de 

trasmochos fueron arrasados en Francia. 

Las políticas agricolas siguen  apoyando este proceso suicida.

2009, Boursay, Loir-et-Cher
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La construcción es también responsable del masacre.  
©  D. Mansion

Bretaña 2010



Boursay abríl del 1998

La destrucción de los trasmochos en mi municipio de Boursay…

Es el origen del Jardín de los trasmochos y de todo el resto…
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Recuperados en los campos y dados por los agricultores de Boursay, 27 trasmochos de 
robles, muertos y a menudo quemados, son transportados en camión hasta Chaumont sur 

Loire para el festival internacional de Jardines.

Atraviesa del Loira en Chaumont sur Loire, diciembre 1998©  D. Mansion



Instalación de los 27 trasmochos, diciembre de 1998
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Francisco Martin DomingoProgreso del jardín en marzo del 1999.  El castillo de Chaumont en segundo plano
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Diciembre de 1998,  plan y composición del jardín     Mayo del 1999, el jardín  el día de la inauguración del festival 



* Diciembre del 2000 inauguración de la Casa Botánica en Boursay
* Junio del 2002 creación del Camino delos trasmochos en Boursay
* 2003 inauguración del Centro europeo de trasmochos en Boursay
* Octubre del 2006 1er coloquio europeo sobre los trasmochos en Vendôme
* 2008 inauguración de la granja de los trasmochos en Boursay

La Casa Botánica

Camino de los trasmochos

Boursay
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El camino de los trasmocho bajo la nieve ©  D. Mansion



Vincent Vignon

1er coloquio europeo sobre los 
trasmochos
26, 27, 28 de octubre del 2006  
Instituto agrícola de Vendôme Francia     

26 ponentes :  de Finlandia, Suecia, 
Noruega, Bélgica, 
Inglaterra, España, Italia, Francia.
200 participantes

Octubre del 2007 publicación de actos del coloquio



Inauguración de la  granja de los 
trasmochos con la exposición

Centro de documentación

Acogida de los grupos:
Aquí alemanes e ingleses

Venta de antigüedades del pueblo !
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Las primeras acciones de 
sensibilización  se hiecieron sobre el 
sauce cabecero,  más recientemente 
el interés se ha ampliado hacia otro 
tipo de trasmochos en Francia.

El jardín de trasmochos de Chaumont 
sur Loire visitado por 300 000 
visitantes en  el 1999 y 2000, el 1er

coloquio europeo en Vendôme y los 
numerosas otras acciones de la Casa 
Botánica son probablemente la causa 
principal de esta movilización.



Hoy , existen 
acciones a 
todos los 
niveles,
Organizadas 
por varios 
organismos.

Inventario departamental realizado por una asociación.

Opérations conduites  par une 
association qui plante des haies et des 
arbres champêtres.

Dépliant 
d’information 
réalisé par un 
Conseil général

Dépliant touristique édité 
par un par Parc naturel 
régional (Seine normande).



En el parque natural regional  Anjou Turena, 
clasificado Natura 2000 y Patrimonio mundial 
de la UNESCO, restauración de un chopo 
cabecero, Populus nigra, no talado desde 46 
años, operación programada por el Consejo 
General del Indre y Loira.

Muy cerca de allí, en la misma zona protegida, 
enormes chopos cabeceros, Populus nigra, 

fueron saqueados por una empresa privada para 
ebanistería de lujo.

Aquí el árbol fue cortado  para nada.
Y no utilizable, 

Dejaron la corteza  in situ !
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Diagnóstico, mantenimiento, creación, 
animación con los alumnos, conferencias, 
exposiciones, excursiones … en toda 
Francia las peticiones para trasmochos se 
multiplican.
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Diagnóstico  para la restauración  de un bosque de 
trasmochos viejos de robles, Quercus robur,
En un terreno militar en el Poitou.

Intervención con los alumnos del Instituto agrícola 
de Bourges : tala, creación, utilización de ramas 
talados, iniciación a la acuarela… en el marco de 
una semana sobre el desarrollo sostenible.



Hoy , empezamos a ver nuevos trasmochos en el paisaje.

Trasmochos creados en una plantación de robles, quercus robur, por los equipos del  Consejo General,
autovía A 28 Maresché, Sarthe  

Trasmochos de robles, Quercus robur, creados por un agricultor en un seto del bocaje, Deux-Sèvres
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Nuevos usos y materiales pueden volver a dar un futuro económico a los trasmochos
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©  A. Canet  Arbre et paysage 32

©  Ets Rabaud

Sector de fertilizante utilizando madera para la horticultura, agricultura, ganaderia…

Sector de las ramas de madera trituradas: 
para la calefacción

El Xylocut un elevador hidroulico para talar los trasmochos 
sin riesgos

Futuros trasmochos

AGROFORESTALISMO CON TRASMOCHOS
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La salvaguardía del patrimonio existente y la creación de nuevos trasmochos tienen que convivir

Tilleul, Tilia sp, dans le bocage, Deux-Sèvres



Vincent Vignon

Podemos rapidamente volver a crear en todos
los lugares trasmochos a millares!
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Para los paisajes, 
Para la biodiversidad, 
Para la producción de biomasa renovable,
Para la protección de los suelos, de la ganadería y de los 
cultivos…
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… para nuestros hijos
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Y para saber más sobre la historía de los trasmochos!

Publicación  noviembre del 2010
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