SEMINARIO DE FORMACIÓN AVANZADA
“LOS BOSQUES DEL SISTEMA CENTRAL A TRAVÉS DEL TIEMPO”
Las zonas de montaña, que han sido tradicionalmente áreas marginales y espacios muy
limitados por sus condiciones climáticas severas y una topografía extrema,
son consideradas en la actualidad paisajes culturales de alto valor socio-ecológico.
Teniendo en cuenta que la variabilidad climática y la dinámica antrópica son los principales
factores que han inﬂuido en la evolución temporal de la vegetación en ambientes de montaña,
un análisis histórico de ambos y sus interacciones permite entender la ﬁsionomía de los
paisajes actuales desde una perspectiva diacrónica. En este sentido, el Sistema Central
constituye un “laboratorio natural” único para ensayar una socio-ecología de larga duración.
En el presente Seminario de Formación Avanzada se impartirán dos conferencias centradas
en la evolución de los bosques del Sistema Central a lo largo del Holoceno, tratando diversas
cuestiones como la evolución de los paisajes, los sincronismos entre cambios
ambientales y culturales, así como la incidencia de los incendios (naturales o antrópicos)
en la conﬁguración actual de lospaisajes del Sistema Central.
Imagen: Pinus sylvestris (Sierra de Gredos)

16:00. Cambio climático y cultural en las montañas del Sistema Central
a lo largo del Holoceno.
Reyes Luelmo Lautenschlaeger y
José Antonio López Sáez (Instituto de Historia, CSIC).
17:00. Historia de los incendios y su inﬂuencia en la conﬁguración
de los paisajes en el Sistema Central.
Sandra Robles López (Instituto de Historia, CSIC).
Miércoles 10 de Enero
Facultad de Geografía e Historia, Aula de Grados (2ª planta)
Asistencia libre hasta completar aforo
Programa de Doctorado en Geografía, Universidad Complutense de Madrid.
Línea de Investigación: Geografía Forestal (Dirección: Prof. Cristina Montiel).
Contacto: Sebastián Pérez Díaz (sebastian.perez@cchs.csic.es)

Organizan:
Sebastián Pérez Díaz (Instituto de Historia, CSIC)
Mónica Ruiz Alonso (Instituto de Historia, CSIC)
Cristina Montiel (Universidad Complutense de Madrid)
Gonzalo Madrazo (Universidad Complutense de Madrid)

