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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En la composición de los bosques ribereños o en galería turolenses aparecen  multitud 

de árboles y arbustos, siendo común la existencia del chopo cabecero en casi todas ellas. 

El chopo cabecero (Populus nigra L.) aparece en buena parte de estos bosques en 

formaciones lineales y bosquetes de viejos ejemplares de tronco grueso, con varias 

ramas rectas y altas. 

 

 

Chopos cabeceros 

 

El chopo o álamo negro forma parte de la vegetación de riberas de todo Aragón, con la 

limitación de cumbres pirenaicas y los suelos muy salimos de la depresión del Ebro (De 

Jaime, 2003).  En cuanto a la característica de árbol descabezado (denominado por estas 

tierras “chopo cabecero”) su distribución no es tan amplia, apareciendo tan sólo en 

aquéllas comarcas agrícolas carentes de vegetación forestal arbórea y con inviernos 

fríos. Algunos ejemplos los tenemos en las centenarias choperas de las tierras altas de la 
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cordillera Ibérica, en los valles del Alfambra, Jiloca, Pancrudo, Martín, Guadalope, 

Huerva, Jalón, etc. Son unos perfectos iconos del paisaje natural de ribera actual, en los 

que se integra, como veremos, ecología, paisaje y etnología. 

 

El chopo es la especie de árbol ripario que mejor se ajusta a las condiciones ambientales 

de estas zonas por su especial adaptación a la dinámica fluvial de fuertes oscilaciones, a 

la continentalidad climática y a la diversidad de plagas. De ahí su importancia junto a 

ríos, charcas, acequias y ramblas, fuentes y pequeños enclaves con nivel freático 

somero. 

 

En muchas zonas estas choperas son los únicos vestigios de bosque existente, 

sobreviviendo gracias al cuidado y aprovechamiento de las gentes, pero en las dos 

últimas décadas los bosques de chopo cabecero han sufrido una drástica reducción. El 

desuso de sus ramas como material de construcción propició una tala intensa de los 

chopos de muchas fincas, proceso que siguió con la expansión de clones selectos de 

chopos de crecimiento rápido para la industria del desenrollo. También el entubamiento 

de acequias o las concentraciones parcelarias han sido definitivos también en algunos 

lugares al modificar la fisonomía del paisaje roturándose charcas y linderos. 

 

Pero el principal problema que se cierne sobre estos bosques es el abandono de las 

prácticas de escamonda por la regresión de la actividad agrícola tradicional y por la 

despoblación y envejecimiento de la población rural. Las masas de chopos no se 

renuevan y el abandono de su aprovechamiento hace que éstos degeneren y terminen 

muriendo, alcanzados por rayos, víctimas de la podredumbre de sus troncos, incendios 

provocados de rastrojos o roturas de ramas del árbol por fuertes vientos. 

 

Otro factor a tener en cuenta y causante de la muerte de muchos de los ejemplares son 

las escamondas mal realizadas, ya sea por la técnica empleada o por la época de 

realización. 

 

La regresión del chopo ha sido tan intensa que la escamonda de éstos árboles se viene 

realizando bajo criterios técnicos, que garanticen su conservación y persistencia. 

Asimismo se aprecia que el deterioro y abandono de los bosques de chopo cabecero 

influye directamente en nuestras riberas, y la alteración en los usos del suelo de la 



El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

 

 
 

5

cuenca (motivados tanto por la despoblación como por la realización de ciertas prácticas 

agroganaderas y forestales) puede motivar un profundo deterioro en los ríos, que son un 

reflejo de las actividades que tienen lugar en las cuencas. 

 

La cuenca del río Pancrudo con sus ramblas, arroyos y fuentes constituye el vivo 

ejemplo de bosques de ribera y agrupaciones de chopos cabeceros de la provincia de 

Teruel, en las que el chopo tiene un papel fundamental. 

 

El estudio del chopo cabecero es un tema casi inédito, con muy pocas referencias 

bibliográficas, teniendo como único antecedente la experiencia del proyecto de 

educación ambiental que el Departamento de Biología y Geología de Instituto de 

Enseñanza Secundaria “Valle del Jiloca”  de Calamocha (Teruel) ha desarrollado con 

sus alumnos de cuarto curso. “El chopo cabecero: un estudio ecológico y etnobotánico 

desde el aula”  es el título de este singular proyecto, que fue seleccionado en la 

convocatoria de Proyectos de Innovación e Investigación Educativa, correspondiente 

a octubre de 2002, auspiciada por el Departamento de Educación y Ciencia del 

Gobierno de Aragón, gracias a lo cual pudo desarrollarse a lo largo del curso 

académico 2002-2003. 

 

A la hora de justificar un estudio sobre las masas de chopo cabecero hay que considerar 

aspectos de índole botánico, ecológico y social: 

 

- Interés botánico y ecológico de río y ramblas, las masas de chopo cabecero 

constituyen el único corredor que relaciona los diferentes ecosistemas de la 

zona. 

- Preservación puntual de enclaves de gran importancia para la ecología y 

diversidad de la zona, en muchos casos amenazados y en clara regresión. 

- La diversidad vegetal, presencia de árboles viejos e incluso muertos que se 

encuentran por todos los tramos, los hace imprescindibles para la fauna, pues 

sirven como refugio y fuente de alimentación. 

- El valor como protectores del suelo hace que en muchos casos resulte 

imprescindible la conservación de estas masas. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

El presente estudio pretende dar a conocer la realidad de éstos genuinos bosques, 

desconocidos por unos, y olvidados por otros: 

 

• Inventario de las masas de chopos cabeceros de la cuenca del río Pancrudo, 

estudiar su estado y su relación con el resto de vegetación de ribera existente en 

ríos, ramblas, arroyos y fuentes. Cartografía. 

 

• Emprender una campaña divulgativa sobre la importancia ecológica del chopo 

cabecero basándonos en los siguientes aspectos: 

 

- Comprender el valor paisajístico de los bosques ribereños de chopos cabeceros 

dentro de las comarcas deforestadas en las que se encuentran. 

 

- Aumento de la formación medioambiental de la población local. 

 

- Importancia de la cantidad y calidad de la vegetación de ribera. 

 

- Recuperación del río y sus riberas como elemento fundamental de la identidad 

local. 

 

- Entender la necesidad de conservar y mejorar los bosques con chopo cabecero 

como parte del patrimonio natural y cultural, identificando las amenazas que 

presentan y planteando medidas de gestión que conduzcan a su recuperación. 

 

- Introducción de criterios de respeto al entorno fluvial en el conjunto de las 

actividades económicas 

 

- Adecuación de espacios susceptibles de su aprovechamiento turístico, y por 

tanto fuente de riqueza. 
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2. ESTADO LEGAL 

 

Según la ley de Aguas (LEY 29/1985, de 2 de agosto, BOE 189 de 8 de agosto) en su 

capítulo II artículo cuatro, “alveo o cauce natural de una corriente continua de agua o 

discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La 

misma ley y según su artículo cinco, “son de dominio privado los cauces por los que 

ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, 

únicamente fincas de dominio particular”. Asimismo, y según recoge un segundo 

apartado de este artículo, “el dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en 

ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en 

perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las 

avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas”. 

 

Por ello, en cuanto al cauce estrictamente fluvial de ríos y ramblas, este aparece 

protegido y amparado por la ley de Aguas. 

 

En su artículo seis la Ley establece que “se entiende por riberas las fajas laterales de los 

cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los 

terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal”  

 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se 

regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso 

del suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

Y según el artículo siete, “podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de 

protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces”. “Serán responsables 

de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las 

hayan construido”. 

 

En el caso de los chopos cabeceros, éstos aparecen casi siempre en zonas de dominio 

público hidráulico (márgenes de ríos y ramblas), aunque también en ribazos y fincas 
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privadas. La mayor parte de los chopos han sido plantados por los propietarios de las 

fincas colindantes, de tal manera que su aprovechamiento aun estando en dominio 

público ha estado a cargo de los mismos generación tras generación y hasta hace unos 

años, cuando su abandono se hace patente en la mayor parte de los casos. 

 

Aparece también tímidamente la iniciativa privada en la escamonda del chopo, en la que 

el maderista se pone en contacto con los dueños de los árboles y llegan a un acuerdo por 

el que el primero se encarga de la corta y apeo de las vigas para su posterior venta. 

 

Hay también casos en los que son los propios agentes forestales los que se encargan de 

escamondar los chopos, como ocurre por ejemplo en la rambla del sabinar de Olalla. 

Esta práctica impide el envejecimiento prematuro del árbol en zonas donde fueron 

plantados con fines protectores. 

 

La práctica de la escamonda se encuentra actualmente regularizada bajo criterios 

técnicos que se traducen en definitiva en permisos y trámites que el propietario debe 

conocer y solicitar a los agentes forestales. En el caso del apeo de pies enteros, los 

permisos se solicitan en Teruel. Éstos suelen ser viejos árboles en mal estado que 

amenazan con caer y provocar daños en espacios públicos o privados. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El río Pancrudo forma parte de la cuenca del Jiloca, situada ésta al Noroeste de la 

provincia de Teruel. Ésta es una unidad mayor que la anterior y que vierte las aguas al 

río Jalón, afluente directo del Ebro por su margen derecha.  

 

El Pancrudo discurre en su mayor parte por la denominada Comarca del Jiloca, 

perteneciendo la cabecera y nacimiento del río a la Comarca de Teruel, también 

denominada “mancomunidad de municipios del altiplano turolense”. Recoge la mayor 

parte de las aguas de las sierras de Fonfría, Pelarda, Sierra de Lidón y otras pequeñas 

formaciones montañosas que delimitan la cuenca por el Este, Sur y Oeste. En su 

nacimiento delimita además con la cuenca hidrográfica del Turia, siendo una de las 

cuencas que junto al Jiloca sirven de límite entre estas dos grandes cuencas 

hidrográficas mediterráneas. Tiene una superficie total de aproximadamente 468 Km2 , 

lo que supone un 18,1% de la superficie total de la cuenca del río Jiloca y un 4,8% de la 

superficie total de la cuenca del Jalón, la mayor de la margen derecha del Ebro. 

 

 

Ilustración 1. Cuencas hidrográficas.  Ebro, Jalón, Jiloca y Pancrudo en orden decreciente. 
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3.2. CARACTERES FÍSICOS 

3.2.1. Geología 

El valle del Pancrudo está formado en gran parte por materiales del Terciario entre los 

que abundan las calizas, margas y yesos, siendo rocas muy deleznables y fácilmente 

erosionables. De ahí los relieves suaves que ha producido el modelado de las aguas 

superficiales, a excepción de los montes formados por depósitos calizos, en los que 

aparecen pequeños cortados y modelados propios de origen kárstico. 

 

En el fondo del valle se acumulan los sedimentos limosos, arenosos y arcillosos 

procedentes de la erosión de los relieves más pronunciados y desprotegidos,  

agrupándose en terrazas aluviales donde se instalan cultivos de regadío que aprovechan 

las aguas mediante la construcción de azudes en el río. 

 

La abundancia del substrato impermeable de arcillas, margas y calizas margosas 

provoca la existencia de una red hidrológica muy desarrollada, con multitud de 

barrancos y ramblas, sobre todo al Norte y Este de la cuenca. Toda el área está avenada 

por el río Pancrudo y afluentes que de una margen y otra (sobre todo de la margen 

derecha) a el descienden. 

 

Las diferencias geomorfológicas han estado condicionadas principalmente por la 

litología, bien por corresponder a un mismo nivel sedimentario, como es el caso de las 

formas generadas sobre los conglomerados o bien por pertenecer a áreas con alternancia 

litológica ente niveles carbonatados y detríticos. Esta alternancia y secuencia litológica 

ha guiado la erosión diferencial,  una serie de valles en artesa y lineales han 

individualizado áreas de plataformas subhorizontales (muelas), más o menos 

homogéneas, coronadas por los niveles carbonatados y cuyos taludes están elaborados a 

expensas de limolitas, arcillas y margas poco compactas. 

 

El extremo oriental de la cuenca está dominado por los relieves generados sobre los 

afloramientos paleozoicos de la sierra de Pelarda, condicionados por la disposición 

estructural de los afloramientos. 
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A grandes rasgos, la cuenca del Pancrudo cuenta pues con sierras paleozoicas, glacis 

pliocuaternarios, montes y cerros del Terciario, plataformas calcáreas y fondos de valle 

cuaternarios. 

 

3.2.2. Climatología 

La pequeña dimensión del área de estudio (cuenca del río Pancrudo) en relación sobre 

todo a las cuencas vecinas (cuenca del Jiloca y cuenca del Huerva) hacen que en toda 

ella aparezcan unas características climáticas similares no llegando a identificar 

ambientes climáticos diferenciados. Únicamente se producen variaciones 

microclimáticas relacionadas con la exposición y algunas pequeñas variaciones en 

altitud. 

 

El clima de la cuenca del Pancrudo podría encuadrarse dentro de los climas templados 

del interior peninsular, un mediterráneo matizado por importantes rasgos continentales. 

Se trata de un clima mediterráneo, moderadamente cálido, de inviernos secos 

exceptuando las zonas más altas de la cuenca, donde se atenúa ésta sequedad. En la 

clasificación bioclimática estaríamos ante un Supramediterráneo seco. 
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Fuente: Climate Diagrams 
Worldwide Bioclimatic Classification System 



El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

 

 
 

13

 

3.2.2.1.Temperaturas 

 

El valor medio de las temperaturas está entre los 10 – 11 º C, un valor a priori poco 

significativo ya que no recoge las importantes oscilaciones interanuales y diarias que 

son consecuencia del carácter continental de la zona. 

Junto a la fuerte oscilación, más que las temperaturas medias, el rasgo térmico más 

definitorio lo configuran las mínimas, y dentro de ellas, los días de helada. Estas heladas 

son más frecuentes de lo que correspondería por altitud, tienen una larga duración (hasta 

3 meses libres de heladas) y son de gran intensidad (un tercio de ellas dan valores por 

debajo de –5) (De Jaime, 1996). En algunos puntos del sistema ibérico se superan 

incluso los 100 días en los que la temperatura disminuye de 0 ºC. Es el caso de 

Calamocha, población situada en el límite Noroccidental de la cuenca y ya en pleno 

valle del Jiloca, pero a escasos 4 km de la cuenca del Pancrudo. Allí los días de helada 

se contabilizan en 118, entre los meses de octubre y mayo. Esto se debe a las 

situaciones anticiclónicas de estabilidad que aparecen en invierno y que dan como 

resultado un progresivo enfriamiento del aire, originando en ocasiones además de 

heladas fuertes nieblas. 

 

Los inviernos son largos y rigurosos con valores mínimos que pueden ser inferiores a 

los –20 ºC como en Calamocha en enero de 1985 o los –30º C el 17 de Diciembre de 

1963 (este mes la temperatura media fue de –20,5ºC).  

 

Ya en fechas más recientes, la ola de frío entre 10 y el 29 de diciembre de 2001, con una 

temperatura media de –4,1 ºC. 

Todo ello condiciona mucho la actividad vegetal, al reducir el periodo vegetativo y 

produciendo una selección de especies. Son sobre todo las heladas tempranas y las 

tardías las que causan mayores daños a las plantas. 

 

En cuanto a las temperatura máximas, éstas coinciden con el verano y se suelen  asociar 

a situaciones anticiclónicas (De Jaime, 1996) como en Calamocha, que el 29 de Julio de 

1981 alcanzó 39ºC. Julio es, además, el mes más caluroso del año con una temperatura 

media de 20,6 ºC. 
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La oscilación media se sitúa en 17,1 ºC, valor muy elevado e indicativo del clima 

continental. Los valores extremos dan una oscilación extrema anual de unos 59ºC. Estos 

contrastes térmicos se dan todos los meses del año, pero en los meses de verano se 

acentúan mucho más los contrastes diurnos de temperaturas. No obstante, durante los 

meses equinocciales puede llegar a alcanzarse temperaturas de 14 o 15ºC durante el día 

para descender bruscamente por la noche hasta los –6 o –8 ºC. 

 

 

Nevada invernal a orillas del río Pancrudo 

 

3.2.2.2.Precipitaciones 

 

Las precipitaciones medias anuales se sitúan ligeramente superiores a 400 mm, siendo 

más numerosas conforme ascendemos en altitud hacia las sierras que delimitan la 

cuenca, estando en unos 550 mm en las sierras menos secas y con pequeñas influencias 

atlánticas en las cumbres y mediterráneas en las zonas más bajas. 
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Las perturbaciones del Noroeste se ven obligadas a atravesar las montañas cantábricas y 

la mayor parte del sistema ibérico haciendo que las masas se vayan desgastando al 

avanzar hacia el sur. 

 

También las masas que proceden del mediterráneo se ven frenadas por las sierras Gúdar 

– Maestrazgo, ocurriendo algo similar con los temporales que vienen del suroeste, 

frenados por la rama castellana del sistema ibérico, donde suelen dar precipitaciones. 

 

La variabilidad interanual se caracteriza por una pluviosidad de ocurrencia de años 

secos de casi el 49% (precipitación menor a 380mm), años medios (precipitación entre 

380 y 420 mm) de 10% y años húmedos (precipitación mayor de 420mm) de un 41% 

(Rabanaque, 2003). 

 

La zona aparece caracterizada por un régimen de precipitaciones de tipo mediterráneo, 

con máximos equinocciales (la primavera concentra alrededor de un 35% y el otoño un 

30% del volumen anual, esto nos da una idea del carácter de clima de interior) y 

mínimos en invierno y en verano (15 y 20 % respectivamente). Se trata pues de un 

régimen mediterráneo modificado y marcado en gran medida por la continentalidad, ya 

que el mínimo absoluto lo da el invierno por la influencia del anticiclón ibérico. 

 

La lluvia es el meteoro principal, puesto que la nieve es poco frecuente debido a la 

escasez de borrascas invernales. Los días de nieve tienen frecuencias anuales de 2,4 

días, siendo ligeramente mayores en las sierras y zonas más altas de la cuenca, con una 

probabilidad máxima entre diciembre y febrero. 
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Nevada en Olalla. En la parte superior  barranco de los Regajos. Abajo, barranco de la Riera 

 

 

Torre los Negros. Desembocadura del arroyo del Chorrillo tras las lluvias de la primavera del 2004 
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Frías mañanas invernales. Las heladas son constantes en esta época del año 

    

 

La estabilidad atmosférica de los meses más fríos favorece la formación de nieblas en el 

fondo del valle. 

 

Las precipitaciones en forma de granizo también son escasas, tienen frecuencias anuales 

de 2,4 días, especialmente concentrados en los meses de mayo a julio. 

 

En las tormentas la media anual es de 22,9 días con una distribución que puede 

comprender todos los meses del año, aunque principalmente los meses estivales. Las 

lluvias veraniegas son principalmente tormentosas suponiendo un importante aporte en 

muchos casos, estando la máxima frecuencia entre mayo y septiembre. 

En cuanto a los vientos dominantes (De Jaime, 1996) predominan los siguientes tres 

grupos: el frío cierzo que viene del Norte y Noroeste, el cálido y seco bochorno que 

procede del sur en verano y el frío regañón que llega del oeste (castellano). 

 

3.2.3. Vegetación 

La vegetación potencial se considera como la comunidad vegetal madura que existiría 

en un área dada  como consecuencia de la sucesión progresiva si el hombre no influyese 

y alterase la vegetación (Kimmins, 1987; Miles, 1979, Margalef, 1991). Según esto, la 

cuenca del Pancrudo alberga cuatro series de vegetación, todas ellas adscritas al piso 

supramediterráneo: 
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I. Serie supramediterránea castellano – maestrazgo- manchega basófila de Quercus 

rotundifolia o carrasca (Junipero thuriferae – Querceto rotundifoliae Sigmetum). 

II. Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico – soriana, celtibérico – 

alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia (Junipero oxicedri – 

Querceto rotundifoliae Sigmetum). 

III. Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense  y aragonesa basófila 

de Quercus faginea o rebollo (Violo Wilkommii – Querceto fagineae). 

IV. Serie supramediterránea de Quercus pyrenaica o roble marojo (Luzulo forsteri- 

Querceto pyrenaicae sigmetum). 

 

La vegetación actual dista mucho de la etapa clímax como consecuencia 

fundamentalmente de la acción del hombre. Los antiguos poblados de esta parte de la 

cordillera Ibérica han producido una intensa modificación de los ecosistemas, debido 

principalmente al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Así pues, los ecosistemas 

forestales se han reducido en extensión, su estructura y funcionamiento, siendo 

suplantados por estadios inmaduros de la sucesión ecológica (eriales, pastizales, 

matorrales) y una buena parte de ellos han sido transformados completamente en 

ecosistemas agrarios de carácter artificial en los que se cultiva cereales principalmente. 

Aun así todavía existen áreas que conservan testimonios de lo que en su día fue el 

dominio de las grandes formaciones potenciales de este territorio y que en la actualidad 

aparecen en uno u otro estado de degradación. Entre las especies que forman esas masas 

de vegetación natural de la cuenca una gran parte de ellas pertenecen al bosque 

esclerófilo mediterráneo o bosque esclerófilo de hoja perenne de carrascas (Quercus 

rotundifolia). Junto a ésta aparecen especies como el quejigo (Quercus faginea) y 

marojo (Quercus pyrenaica), que mantienen el carácter marcescente de sus hojas. Se 

trata pues de zonas donde quejigares y marojales comienzan a hacerse dominantes. 

 

Aparecen también algunas cupresáceas mediterráneas como la sabina albar (Juniperus 

thurifera) que es la única que alcanza porte arbóreo. Suele aparecer mezclada con la 

encina y en menor medida con el quejigo aunque, en ocasiones, forma pequeñas masas 

en donde llega a hacerse codominante con la encina e incluso dominante (sabinares de 

Olalla y El Villarejo). También la sabina mora (Juniperus phoenicea) aparece, aunque 

en condiciones muy distintas al resto de las especies, pues no pasa del porte arbustivo y 

su presencia está ligada a condiciones ecológicas especiales relacionadas con su carácter 
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termófilo y rupícola. El enebro común (Juniperus communis subs. hemisphaerica) 

aparece también formando parte del matorral entre pastizales y ribazos en las zonas más 

antropizadas y laderas más desprovistas de vegetación. El enebro de miera (Juniperus 

oxycedrus) aparece en lugares más termófilos, en enclaves abrigados y soleados, 

muchas veces junto a la sabina mora. 

 

Por último las formaciones caducifolias están representadas fundamentalmente por el 

chopo (Populus nigra), principalmente en su forma trasmochada o descabezada, los 

olmos, los sauces, las sargas y sargatillos, ocupando todos ellos zonas de ribera o 

ramblas y barrancos de mayor disponibilidad de agua en el suelo. A estas especies nos 

referiremos más adelante, en el apartado dedicado a la vegetación de ribera en el río 

Pancrudo y sus ramblas. 

 

Como ya se dijo antes gran parte de las formaciones no se encuentran próximas a su 

óptimo forestal, sino que debido a su explotación presentan habitualmente porte 

arbustivo. Solo en contadas ocasiones alcanzan un porte arbóreo de forma generalizada. 

 

Un rasgo fisionómico importante son los numerosos pies que rebrotan de cada cepa, 

sobre todo en las carrascas, que adquieren un aspecto achaparrado. Algo parecido ocurre 

con los rebollos y los marojos, aunque en este caso la característica fundamental es la 

abundancia de chirpiales y el escaso desarrollo de los fustes y la escasez de ejemplares 

adultos debido a su continuo aprovechamiento (entresacas). 



El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

 

 
 

20

 

Paisaje agrario. Campos de cultivo y matorral de sustitución con algo de arbolado 

 

    

Matorral de sustitución en diferentes ambientes: jaras y orla de espinescentes 

 
En ribazos y campos abandonados, así como en las zonas más degradadas, ampliamente 

repartidas por la cuenca, aparece el matorral de sustitución de las masas arboladas. Es 

un matorral bajo que corresponde al episodio de máxima degradación de la vegetación 

potencial con un dominio casi total del lasto-timo-aliagar, que es sustituido allí donde 

las condiciones edáficas y la presión ganadera lo permiten por formaciones 

subarbustivas más o menos extensas de jarales, majuelos, rosales silvestres y enebros. 
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Las repoblaciones de pinos también ocupan superficie considerable de la cuenca, sobre 

todo en las zonas más altas (montes de Olalla, Collados, Godos, Nueros, Torrecilla del 

Rebollar). 

 

Para intentar distinguir el carácter y la presencia de las especies más abundantes de la 

cuenca, éstas se pueden encuadrar en 2 grandes grupos: por un lado aquéllas 

clasificaciones que se guían por el carácter ácido y básico del substrato, son las 

llamadas series de vegetación climatófila. Dentro del piso climático supramediterráneo 

podemos distinguir las siguientes: 

 

- Serie subhúmeda silicícola con bosques de marojo (Quercus pyrenaica), que 

aparecen en muchos lugares mixtos con rebollo (Quercus faginea). Se dan sobre 

cuarcitas y pizarras de las zonas más altas de la cuenca. Estos marojales han sido 

simplificados o sustituidos parcialmente por pino resinero, pino silvestre, rebollo 

y carrasca. 

- Serie basófila de rebollo, siendo bosques subesclerófilos que se instalan sobre 

sierras compuestas por calizas, margas y arcillas, menos húmedas que las 

anteriores. En algunas zonas han sido sustituidas por formaciones forestales de 

carrascas y sabina albar. 

- La serie silicícola de la carrasca, con elementos propios del piso 

mesomediterráneo. Aparece en las zonas más secas de las sierras paleozoicas, 

como es el caso de Lechago. 

- La serie de la sabina albar (Juniperus thurifera) que suele presentarse en 

formaciones mixtas de rebollo y carrasca. Aparece en Olalla y El Villarejo 
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-  

    

Quercus pyrenaica y Quercus faginea 

    

Juniperus phoenicea y Juniperus thurifera 

 

En cuanto a la vegetación edafófila que se extiende a lo largo del río y ramblas con 

humedad edáfica podemos encontrar: 

 

- Vegetación hidrófila en las zonas donde el freático emerge en los cursos de la red 

fluvial de la cuenca. Son bosques de sabimbre, chopos y olmos en los cursos de agua 

permanente junto a sargales y junqueras cuando el estiaje es más marcado. 

 

- La vegetación gipsícola en algunos enclaves cercanos al río, único enclave donde 

emergen yesos. Se compone de formaciones abiertas de sabina mora con plantas de 

escasa talla que toleran la presencia de sulfato de calcio. 

 

- Las comunidades rupícolas, que se instalan en las crestas calizas y cantiles fluviales 

erosionados de sustrato básico. Asociadas a estos ambientes están las comunidades 

propias de los canchales y pedregales. 
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La flora  presenta una gran diversidad y se estima que pueden albergar en torno a las mil 

trescientas especies. Esto se debe a la gran cantidad de ambientes ecológicos (resultado 

de las diferencias climáticas, geológicas, altitudinales y sobre todo la intervención 

humana) y a la situación biogeográfica, pues es una zona de encuentro de las floras del 

Sistema Ibérico y Valle del Ebro. Por ello la relación de endemismos vegetales resulta 

muy nutrida. 

 

A nivel corológico la mayoría de especies vegetales corresponden al reino Holártico. 

Aunque son frecuentes las plantas pertenecientes a las regiones florísticas 

Eurosiberianas, el grueso de ellas son las propias de la región Mediterránea. Y dentro de 

ésta corresponden a especies de óptimos iberoatlánticos e iberolevantinos (De Jaime, 

1996). 

 

3.2.4. Descripción de unidades del paisaje vegetal 

Según criterios basados en las propiedades derivadas de la combinación de la 

vegetación y el medio reinante podemos distinguir 3 grandes unidades en las que se 

pueden encuadrar el paisaje vegetal de la cuenca: 

 

1. La zona más montañosa y de mayor altitud que delimita la cuenca desde el 

Noreste hasta el Sureste y Suroeste 

2. Las ramblas, que discurren hacia el río y que ocupan la zona Noreste y centro de 

la cuenca principalmente, con algunas apariciones al Sur – Suroeste 

3. El valle propiamente del río Pancrudo, como unidad central y que acompaña al 

río en dirección Sureste – Noroeste 
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Dentro de estas unidades podemos encontrar, en general: 

 

1. La zona más montañosa y de mayor altitud que delimita la cuenca desde el 

Noreste hasta el Sureste y Suroeste 

 

1.1 Pinar de repoblación 

1.2 Marojal 

1.3 Quejigar 

1.4 Pastizales y matorral disperso (jarales, espinos, rosales, enebros) 

1.5 Cultivos de secano 

1.6 Carrascal 

1.7 Sabinar 

1.8 Parameras del alto Pancrudo 

 

2. Las ramblas, que discurren hacia el río y que ocupan la zona Noreste y 

centro de la cuenca principalmente, con algunas al Sur – Suroeste 

 

2.1 Formaciones lineales de chopo cabecero en los márgenes de las ramblas 

2.2 Pequeños núcleos aislados y dispersos de álamo cano 

2.3 Pastizales y matorral (espinos, enebros, zarzales) 

2.4 Juncales 

2.5 Roquedos con matorral disperso y pastizal 

 

3. El valle propiamente del río Pancrudo, como unidad central y que 

acompaña al río en dirección Sureste – Noroeste 

 

3.1 Fondo de valle 

3.1.1 Vegetación típicamente ribereña (chopos, sauces, sargas, olmos, álamo 

cano...) 

3.1.2 Cultivos de regadío 

3.1.3 Pastizales 

3.1.4 Matorrales (zarzas, rosales, espinos) 

3.1.5 Juncales 

3.1.6 Carrizales 
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3.2 Laderas 

3.2.1 Roquedos calizos con matorral disperso y pastizales 

3.2.2 Yesos con matorral disperso y pastizales 

3.2.3 Cultivos extensivos 

3.2.4 Pinar de repoblación 

3.2.5 Carrascal 

 

A continuación se explican con más detalle las distintas subunidades del paisaje vegetal 

con las especies más representativas que podemos encontrar en ellas. 

 

1. La zona más montañosa y de mayor altitud que delimita la cuenca desde el 

Noreste hasta el Sureste y Suroeste 

 

1.1   Pinar de repoblación 

Durante los años 40 y 50 se roturaron grandes superficies de marojal para la repoblación 

con pinos, sobre todo pino silvestre (Pinus sysvestris), pino resinero (Pinus pinaster) y 

pino negro (Pinus nigra subsp nigra) con el fin de proteger las tierras de la erosión 

acuciante y la roturación para cultivos extensivos. En la actualidad estas acciones han 

cumplido su objetivo en aquéllas zonas desprovistas de vegetación, aunque hoy en día 

ocupan una considerable superficie ganada al antiguo melojar y éste último es incapaz 

de recuperarse y colonizar de nuevo estas zonas, finalidad última y objetivo de una 

repoblación de carácter protector. 

 

El sotobosque del pinar es muy poco rico en especies, tan solo algunos rosales muy 

dispersos y de pequeña talla que aparecen en algunos claros, junto a jaras, brecina, 

tomillos y lavandas. 

 

No es así en el caso de los hongos, siendo rico en níscalos y otras especies comestibles 

de gran valor culinario. 

 

1.2   Marojal 

El marojal se extiende de forma homogénea por las laderas más altas del extremo 

Noreste de la cuenca, limitado por las repoblaciones de pino y ocupando las zonas 

umbrías y más frescas. 
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No se trata de un marojal puro, ya que a medida que descendemos en altura éste va 

ocupando posiciones de umbría y alternándose con el quejigar, siendo éste último 

menos exigente en cuanto a precipitaciones. 

 

El marojal tiene una rica comunidad florística compuesta por multitud de especies, 

algunos ejemplos pueden ser las madreselvas (Lonicera peryclimenum), la lantana 

(Viburnum lantana), el cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb) o el espino albar o 

majuelo (Crataegus monogyna). 

En el estrato herbáceo aparecen especies como Orchis purpurea, Primula veris, 

Veronica officinalis, Lathyrus linifolius o Luzula forsteri, todas ellas de espacios de 

óptimo eurosiberiano. Algunas de ellas como la hepática y la primavera crecen y 

florecen al final del invierno, antes de que broten las yemas del melojo. En ambientes 

sombreados y sobre suelos removidos crecen las fresas silvestres, y en los bordes 

sombreados crecen los geranios (Geranium sanguineum y Geranium pyrenaicum), los 

tréboles (Trifolium rubens y Trifolium medium), Dianthus carthusianorum y las 

leguminosas Lathyris niger, Astragalus glycyphyllos o la Arenaria montana. 

 

En los prados aparecen otras como el endemismo Carduus carpetanus, Phleum 

phleoides, Centaurea triumfetti, Thymus pulegioides o Filipendula vulgaris. 

 

Sobre este roble podemos encontrar hongos y abundantes líquenes que colonizan con 

facilidad su corteza. 

 

1.3   Quejigar 

El quejigar aparece en la zona de transición entre los carrascales y el marojal. 

La mayor parte de la superficie de rebollar aparece mezclado con pies de marojo, 

ocupando zonas de solana y siendo menos exigente en cuanto al suelo, a veces en 

superficies muy antropizadas. De hecho, gran parte de los pies se sitúan en pequeñas 

franjas de terreno entre parcelas de cultivos de las zonas más roturadas y cultivadas. 

 

En las áreas menos modificadas donde el rebollar mantiene una estructura característica 

aparecen serbales (Sorbus aucuparia, Sorbus aria y Sorbus domestica), el arce de 

Montpellier (Acer monspessulanum), la gayuba (Arctostaphylos uva – ursi), el guillomo 
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(Amelanchier ovalis), cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb), lantana (Viburnum 

lantana), majuelos (Crataegus monogyna), espantalobos (Colutea arborescens). 

En el ambiente fresco y umbrío del quejigar existe un estrato herbáceo constituido por 

Hepatica nobilis, Primula veris, Campanula trachelium, Tanacetum corymbosum o 

Geum urbanum. 

 

Aparecen buenos ejemplos de quejigares calcícolas en Cosa y Barrachina. 

 

1.4   Pastizales y matorral disperso 

Las laderas más deforestadas y con un mínimo desarrollo edáfico, junto con campos y 

bancales abandonados, además de ribazos y lindes de cultivos forman amplios 

pastizales, salpicados a menudo por matorrales muy dispersos de la orla espinescente 

(majuelos, endrinos, rosales silvestres, zarzales). 

 

Aparecen igualmente pequeñas formaciones arbustivas entre muchos de los campos de 

cultivo, formadas por majuelos, rosales silvestres, pequeñas carrascas, rebollos, enebros 

e incluso sabinas, según la zona. 

 

La degradación de los marojales y rebollares silicícolas da lugar a sucesivos estadios de 

plantas oportunistas como las jaras (Cistus laurifolius), que  aparecen como primeras 

colonizadoras en los campos de cultivo abandonados y laderas deforestadas, junto a 

enebros dispersos (Juniperus communis subsp. hemisphaerica). 

Calluna vulgaris y Lavandula pedunculata aparecen asimismo en terrenos claros, con 

Erica arborea y, en etapas muy inmaduras de la serie, aparecen planas de gran interés 

como son Iris spuria, Cicendia filiformis, Daucus durieua, Exalum pusillum, Lilium 

triginum, Molineriella laevis, Campanula lusitanica, Digitalis purpurea, etc. 

 

Tras la alteración de los quejigares basófilos aparecen zonas de pastizal con gayuberas 

(Arctostaphylos uva – ursi), Rhamnus saxatilis, enebros (Juniperus communis) o 

guillomos (Amelanchier ovalis). 

Si la alteración es mayor los suelos abiertos y soleados son ocupados por salvia (Salvia 

lavandulifolia) y espliego (Lavandula latifolia), aliagas (Genista scorpius), ajedrea 

(Satureja intricata) y el tomillo (Thymus vulgaris). 
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En las zonas que han sido incendiadas para eliminar el matorral y facilitar el 

aprovechamiento ganadero aparecen los fenalares (Brachypodium phoenicoides) en 

suelos profundos, el lastonar (Brachypodium retusum) con aliaga y tomillo en áreas más 

soleadas y suelos más someros o el Erinacea anthyllis en áreas expuestas al viento. 

 

La degradación de los carrascales silicícolas da lugar a estadios semejantes a los 

robledales acidófilos. En ellos predomina la jara (Cistus laurifolius) con enebros 

(Juniperus communis), majuelos (Crataegus monogyna), escaramujo (Rosa canina), y 

en las áreas más soleadas y de suelo menos profundo aparece Calluna vulgaris y 

cantueso (Lavandula pedunculata). La etapa regresiva corresponde al tomillar (Thymus 

vulgaris, Thymus mastichina) con aliagas (Genista scorpius) y Brachypodium retusum, 

siendo el paisaje vegetal más común en la sierras deforestadas. 

 

Por último, los matorrales propios de la serie de los carrascales basófilos contienen 

especies compartidas con los amplios páramos ibéricos. Aparecen escaramujos, 

majuelos, guillomos y enebros, junto a espliego, ajedrea, sabina mora (Juniperus 

phoenicea) y Aphyllantes monspeliensis. Los pastizales albergan especies muy 

resistentes a la sequía como el tomillo, la aliaga, el lastón, el gamón y el toyago 

(Genista mugronensis). 

 

1.5   Cultivos de secano 

Los cultivos extensivos ocupan una amplia superficie, en detrimento de los bosques 

originales. Predominan los campos de cereal de secano, así amplios campos de labríos o 

mieses, según el ciclo agrícola, se extienden por las planicies y lomas en los que se 

produce sobre todo cebada, seguido de trigo, centeno o avena. También se cultivan 

(aunque en mucha menor proporción y siempre a pequeña escala) campos de 

leguminosas como la veza o el pipirigallo. 

 

El almendro aun aparece en pequeños campos de cultivo, de forma dispersa y en 

ribazos, sobre todo en las zonas llanas más cultivadas, aunque también en pequeños 

bancales o laderas aterrazadas. 

 

Bordes de caminos, carreteras, abrevaderos y otras zonas en contacto directo con el 

hombre y la ganadería presenta una clara influencia nitrófila, presentándose plantas 
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adaptadas a este tipo de ambientes, con grandes concentraciones de amonio y tolerantes 

al constante pisoteo y presión ganadera. Aparecen especies como el cenizo, las malvas, 

multitud de crucíferas, verónicas y cardos. 

 

1.6   Carrascal 

La carrasca (Quercus rotundifolia) se extiende de forma no muy numerosa por las 

montañas más secas hasta descender al valle. Se trata de una especie esclerófila 

indiferente del pH de suelo. 

Los carrascales albergan un estrato arbustivo formado por el guillomo (Amelanchier 

ovalis), enebros (Juniperus communis y Juniperus oxycedrus), hierba pincel (Staehelina 

dubia), endrino (Prunus spinosa), gayuba (Arctostaphylos uva – ursi), aladierno 

(Rhamnus alaternus), arto (Rhamnus saxatilis) y Teucrium chamaedrys. 

 

1.7   Sabinar 

La sabina albar (Juniperus thurifera) suele venir acompañada por rebollo y carrasca. En 

la cuenca aparecen ejemplares dispersos en muchos casos,  muchos de ellos con un 

porte excepcional. 

 

Como masas más o menos homogéneas destacan los sabinares de Olalla y El Villarejo, 

restos de lo que un día debió de ser un amplio sabinar mixto que ocupaba montes de 

materiales terciarios en Olalla, Cutanda, Navarrete y El Villarejo. 

 

Es una especie muy tolerante al clima de estos valles y propia de los estadios 

intermedios en la sucesión de muchos bosques alterados de la cordillera ibérica. 

 

La flora del sabinar no es muy específica, siendo propia de los bosques mediterráneos 

abiertos y secos. Abundan los tomillos y las herbáceas pratenses, como los tréboles, 

vezas y otras leguminosas (Astragalus sp, Anthyllis sp.) junto con diversas gramíneas 

tanto anuales como vivaces (Trisetum sp., Vulpia sp.) y otras como la clavelinera 

(Dianthus turolensis) o la milenrama (Achillea odorata). 
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1.8   Parameras del alto Pancrudo 

Aparece en la zona sur de la cuenca, especialmente suroccidental, y como extremo de 

las parameras del Campo Visiedo. Se trata de formaciones montañosas con escasa 

pendiente, suaves relieves y llanos generalmente de naturaleza caliza donde apenas 

existe vegetación arbórea pero con una flora singular. Podemos encontrar, entre otras, la 

merendera (Merendera pyrenaica), la ajedrea (Satureja cuneifolia) y el tomillo (Thymus 

vulgaris). Predomina también el gamón (Asphodelus ramosus), el erizón (Erinacea 

anthyllis) propio de zonas altas y venteadas y en menor grado el espliego (Lavandula 

latifolia) y la aliaga (Genista scorpius).  

 

Este entorno cuenta con diferentes ecosistemas de gran valor natural y forma parte 

integrante de las principales parameras esteparias de Teruel. Alberga una importante 

población de Alondra de Dupont,junto con otras especies esteparias como la Avutarda, 

el Sisón Común y el Aguilucho Cenizo. 

 

 

Panorámica del valle del Pancrudo y extremo NE de las parameras de campo Visiedo 
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2. Las ramblas, que discurren hacia el río y que ocupan la zona Noreste y 

centro de la cuenca principalmente, con algunas al Sur – Suroeste 

 

2.1   Formaciones lineales de chopo cabecero en los márgenes de las ramblas 

Los chopos cabeceros forman extensas galerías a ambos lados de las ramblas que 

discurren en dirección al río. La mayoría con pequeñas barranqueras que tan sólo llevan 

agua durante los periodos más húmedos (otoñales y primaverales) o con las tormentas y 

lluvias de carácter torrencial del verano. Otras, al tener una cuenca algo más extensa 

pueden llegar a llevar agua todo el año, si éste es bueno en lluvias en la sierra. Es el 

caso de la rambla del Regajo, la rambla de Nueros o la rambla del Pinar. 

 

En todos los casos, los chopos han sido plantados aprovechando la mayor disponibilidad 

de agua como resultado de un freático más somero, con varios objetivos: por un lado 

mantener el cauce de la rambla y los cajeros, evitando la excesiva erosión en los campos 

de cultivo. Por otro, el aprovechamiento de la poda o escamonda del chopo para la 

obtención de vigas para la construcción. 

 

Bajo los chopos aparecen los pastizales y en la zonas más húmedas un pequeño pero 

siempre verde tapiz herbáceo, que tras los meses primaverales cubre totalmente el suelo 

si el año ha sido bueno en lluvias. 

 

Sobre las cortezas de los chopos, tanto en sus ramas como en el tronco principalmente,  

aparecen líquenes amarillos y en las zonas de mayor altitud de la cuenca, además de 

éstos, se presentan líquenes propios de las quercíneas como el rebollo o el marojo. 
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2.2   Pequeños núcleos aislados y dispersos de álamo cano 

El álamo cano (Populus canescens) no aparece en todas las ramblas, ni tampoco en todo 

su recorrido. Forma pequeños rodales  o bosquetes de varios individuos, algunos 

mayores y otros de escasa talla, apareciendo casi siempre en grupos más o menos 

numerosos. 

 

En las ramblas de la cuenca del Pancrudo aparece en pequeños enclaves, sin conexión 

aparente entre unas masas y otras. Puede aparecer o no cercano a los viejos chopos 

cabeceros, aunque en general parece una especie completamente silvestre. 

 

En esta especie también en aquellos ejemplares situados a mayor altitud pueden 

observarse líquenes amarillentos en su corteza, el resto posee una corteza gris 

blanquecina muy llamativa, con troncos rectos y altos. 

 

2.3   Pastizales y matorral (espinos, enebros, zarzales) 

Bajo las unidades anteriores y en zonas más despejadas, márgenes y fondos de rambla 

aparecen los pastizales y matorrales. 

Se trata de formaciones aclaradas con rosales silvestres, majuelos, enebros y sabinas, 

zarzamoras... todos ellos dispersos, junto a un tapiz herbáceo más o menos desarrollado, 

siendo más frondosos según la mayor disponibilidad hídrica y la menor presión 

ganadera de las ramblas, así como en zonas de umbría. 

 

En algunos lugares la franja ocupa estrictamente la línea de rambla hasta los márgenes y 

ribazos de los campos de cultivo, en otros se extienden por campos de cultivo 

abandonados (sobre todo sin son de regadío o en zonas con mayor disponibilidad 

hídrica) y colonizan poco a poco una franja más ancha, haciendo imposible el paso en 

los casos más extremos. 

 

Según algunos autores, la dispersión de éstas especies está íntimamente ligada a la 

presencia animal (aves y mamíferos fundamentalmente), y ésta, en la zona de estudio, a 

la presencia de los chopos (es el caso de los paseriformes) y al pastoreo. 
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Prueba de ello puede ser que especies como el enebro o la sabina aparece muy 

frecuentemente bajo el dosel arbóreo de los chopos, en muchos casos pegados al tronco. 

De este tema se hablará más adelante, en el apartado “el chopo cabecero como sujeto 

del fenómeno de sucesión ecológica: especies de dispersión zoócora bajo los chopos 

cabeceros”. 

 

2.4   Juncales 

Los juncales forman parte también de la vegetación de muchas de las ramblas 

estudiadas, sobre todo si la presencia de agua es algo más que patente. 

Su extensión depende fundamentalmente de la anchura del cauce, la disponibilidad 

hídrica del mismo y la presencia de una buena capa de suelo, apareciendo en medio de 

las ramblas en las más secas y en las orillas en aquéllas que llevan un caudal 

considerable, casi nunca en contacto directo con el agua. 

 

No se suelen formar extensos juncales, salvo en aquéllas zonas húmedas no sometidas a 

la presión ganadera, donde éstos llegan a ser más importantes y en algunas ocasiones 

vienen acompañados por el carrizo. 

 

2.5   Roquedos con matorral disperso y pastizal 

Se trata de una unidad bien diferenciada que aparece en la rambla de Cuencabuena y la 

rambla del Regajo. 

La erosión provoca la formación de muelas y roquedos entre los que circulan las 

ramblas y torrentes, siendo valles relativamente anchos (caso de la rambla de 

Cuencabuena o el barranco del Regajo) o algo más estrechos (como el barranco del 

Valhondo de Lechago o el Barranco del Regajo, también de esa localidad). 

 

Según las variaciones de exposición, topografía y presencia de agua se crea una gama 

de ambientes diferenciados, como son los paramos, las crestas, los cantiles y canchales 

y zonas de surgimiento de agua en épocas lluviosas (fuentes, manantiales, filtraciones 

en la roca) a menudo nacimiento de pequeños cauces intermitentes. 

 

No se trata de formaciones rocosas de grandes dimensiones, pero permiten crear unas 

condiciones propicias para una flora rupícola muy especializada y de gran interés. 
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Los páramos y crestas son medios muy desecados, con intensa exposición solar y eólica 

así como por su suelo poco estructurado y permeable. En ellos predominan espinosos 

como Erinacea anthyllis y céspedes austeros de Koeleria vallesiana, Festuca hystrix, 

Avenula bromoides, etc. bien adaptadas a la presencia de herbívoros. También aparece 

un pastizal espinoso y ralo compuesto por tomillo, ajedrea, espliego y salvia. 

En las solanas abunda el té de roca (Jasonia glutinosa) y la sabina mora (Juniperus 

phoenicea), junto a espinos (Rhamnus sp.) y efedras (Ephedra nebrodensis) y los dos 

enebros, todos ellos dispersos. 

 

En otros casos las ramblas discurren por estratos yesosos (como es el caso de la rambla 

de la Peña de Navarrete o la rambla del Pinar) apareciendo entonces especies halófilas y 

herbazales abiertos de gran interés, con especies como Ononis tridentata y otras plantas 

gipsícolas como Herniaria fruticosa, Launaea pumila, Reseda stricta, etc. 

 

En el caso de los roquedos silíceos (rambla de la Riera, Barranco del Ortigal, etc.) 

albergan una flora muy diferenciada con especies que toleran la escasez de nutrientes 

minerales de estas rocas. Son habituales Dianthus lusitanus, Linaria saxatilis, Arenaria 

montana, Polypodium vulgaris, Umbilicus pendulinus, Asplenium adiantum – nigrum, 

etc. 

 

3. El valle propiamente del río Pancrudo, como unidad central y que 

acompaña al río en dirección Sureste – Noroeste 

 

3.1 Fondo de valle 

 

3.1.1 Vegetación típicamente ribereña 

El valle del río Pancrudo aparece con una franja de vegetación de ribera lineal, a ambos 

lados del río e incluso en algunos casos entre campos de cultivo. 

 

La especie arbórea dominante es el chopo cabecero, al que le acompañan sauces 

cabeceros, sargas y sargatillos, éstos dos últimos de forma intermitente formando 

pequeñas masas o con ejemplares dispersos. 

 



El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

 

 
 

35

Aparecen también pequeños rodales de álamo cano, estando las masas más importantes 

en la franja de ribera que va desde las proximidades de Barrachina hasta Torre los 

Negros. Muchos de éstos no aparecen estrictamente en la franja de ribera 

inmediatamente contigua al río, sino que se sitúan entre campos de cultivo, en los 

taludes de la carretera, etc. 

El carácter torrencial del río (es conocido por estas tierras con el nombre de 

“matapanizos”) hace pensar que la vegetación propia de estas zonas fuesen amplios 

sargales, siendo ésta una especie más adaptada a la dinámica torrencial del río. No 

obstante, chopos y sauces plantados se han aclimatado muy bien y ocupan la mayor 

parte de las riberas. 

 

En menor proporción aparecen los olmos, muy castigados por la grafiosis y ocupando 

zonas cercanas al río y ribazos, formando pequeños grupos muy dispersos y de pequeña 

talla. 

 

En las playas de grava crecen plantas pioneras como el ajonje (Andryala ragusina). En 

los taludes margosos donde las caídas son constantes aparece la uña de caballo 

(Tusilago farfara). 

 

3.1.2 Cultivos de regadío 

Los cultivos de regadío se extienden por la vega del río Pancrudo aprovechando las 

zonas más anchas del valle. Principalmente se cultiva la cebada, el trigo y en menor 

medida el girasol, la alfalfa y el maíz. 

 

Eran numerosos los frutales en la zona, quedando ahora tan solo viejos y dispersos 

perales y manzanos en los ribazos entre campos, junto a nogueras y almendros en las 

zonas algo más elevadas. 

 

En aquellos lugares más cercanos a las poblaciones ribereñas del Pancrudo aparecen 

pequeños huertos, muchos de ellos ya abandonados por la despoblación y el 

envejecimiento de sus habitantes. Gran cantidad de estos huertos e incluso campos 

enteros de regadío de considerable extensión se han dedicado a la populicultura. El 

cultivo del chopo híbrido se ha extendido en los últimos años como consecuencia del 
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abandono de los cultivos y el menor trabajo que éstos ofrecen al agricultor, unido al 

rápido desarrollo de estos clones en las zonas ribereñas. 

 

3.1.3 Pastizales 

La zona ribereña ofrece mayor disponibilidad de agua tanto a especies arbustivas como 

herbáceas, de ahí la cantidad de prados con jugosos y extensos tapices herbáceos. Estas 

zonas son utilizadas por los ganaderos como paso de ganado, aprovechando la suavidad 

del relieve, la disponibilidad de pastos todo el año, encontrando refugio y huyendo del 

frío invernal de las sierras. 

 

3.1.4 Matorrales 

Éstos se extienden también a lo largo del río, uniendo la franja de ribera con los relieves 

montañosos que la rodean y salpicando los pastizales. Aparecen especies como el 

majuelo, aunque los más numerosos son los rosales silvestres y las zarzamoras, junto a 

las aliagas en los lugares más pastoreados. También aparecen en los ribazos, aunque el 

fuego del agricultor para la limpieza de los mismos suele acabar con ellos. No obstante 

pronto vuelven a aparecer. 

Al igual que en las ramblas, estos matorrales suelen tener dispersión zoócora, por un 

lado los mamíferos (tales como la oveja, aunque también otros como el zorro) y por otro 

las aves. También aparecen enebros y sabinas, aunque muy dispersas y con una 

distribución dentro de la franja de ribera no muy numerosa. 

 

3.1.5 Juncales 

Los juncales (Juncus inflexus) se distribuyen de forma bastante uniforme por la ribera 

del río Pancrudo. Se pueden encontrar a lo largo de las orillas del río, acequias, y en 

general suelos húmedos cercanos a los cauces y con influencia humana y ganadera. 

Forma grupos compactos proporcionando una buena protección del suelo ante avenidas. 

En algunas zonas más abiertas y no utilizadas para la agricultura los juncos aparecen en 

formaciones extensas que cubren prácticamente todo el suelo, junto a algunas 

herbáceas. 
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En algunos lugares el pastoreo es tal que el junco apenas asoma unos centímetros del 

suelo, participando activamente en la dieta de los ganados ovinos que utilizan la ribera 

como pastizales de paso. 

 

3.1.6 Carrizales 

En zonas limosas y algo encharcadas los carrizales (Phragmites australis) forman 

pequeñas manchas a lo largo del río, aprovechando también las acequias y en general 

cualquier curso de agua. En campos en barbecho o abandonados forma las masas más 

importantes, que son eliminadas por el agricultor, incluidas aquéllas que crecen en los 

bordes de las acequias y ribazos. El fuego es muy utilizado para tal fin. 

 

Junto al carrizo, aunque en menor proporción, aparecen también las aneas (Typha sp.) y 

la adelfilla (Epilobium hirsutum). 

 

En general, no son comunidades muy numerosas pero aportan riqueza al paisaje 

ribereño en cualquier época del año. 

 

 

3.2 Laderas 

 

3.2.1 Roquedos calizos con matorral disperso y pastizales 

Esta unidad aparece en el tramo del Pancrudo que comprende entre Navarrete y 

Barrachina, y en las proximidades de Alpeñés, Pancrudo y Corbatón. 

 

Se trata de una zona de temprana ocupación humana, a juzgar por los numerosos 

yacimientos de la edad de bronce. Tras el impacto de talas, el sobrepastoreo , los 

artigueos y las sacas de leña para los hornos de yeso que había instalados se ha llegado a 

la actual situación de deforestación y degradación vegetal.  

 

El modelado kárstico que aparece en las zonas rocosas del valle ofrece un sinfín de 

posibilidades a la flora según las variaciones de exposición, topografía y presencia de 

agua. 
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Los páramos y crestas son medios muy desecados, con intensa exposición solar y eólica 

así como por su suelo poco estructurado y permeable. En ellos predominan espinosos 

como Erinacea anthyllis y céspedes austeros de Koeleria vallesiana, Festuca hystrix, 

Avenula bromoides, etc. También aparece un pastizal espinoso y ralo compuesto por 

tomillo, ajedrea, espliego y salvia. 

En las solanas abunda también el té de roca (Jasonia glutinosa) y la sabina mora 

(Juniperus phoenicea), junto a espinos (Rhamnus sp.) y efedras (Ephedra nebrodensis) 

y los dos enebros, todos ellos dispersos. 

 

En las umbrías las sabinas, rebollos, enebros y guillomos colonizan los ambientes más 

favorables, apareciendo eso si de forma muy dispersa y sin apenas poder de dispersión 

debido a la escasez de pies y a su distribución elevadamente fragmentada. 

 

Rosales silvestres y majuelos aparecen también entre la vega y las laderas. 

 

3.2.2 Yesos con matorral disperso y pastizales 

Una buena parte de la cuenca del Pancrudo se asienta sobre materiales del Terciario, 

entre los que abundan los yesos. 

Las condiciones ambientales en los yesos son difíciles para el desarrollo vegetal. Si a 

eso unimos el clima con temperaturas extremas y un gran número de días de helada, las 

precipitaciones escasas y de carácter torrencial y la intolerancia a estas sales de muchas 

de las plantas, podemos decir que son ambientes muy duros para la vida vegetal en 

general. Además, la pendiente de muchas de las laderas hace que el agua apenas se 

infiltre, favoreciendo la escorrentía superficial y la pérdida de suelo. A todo esto hay 

que añadir el uso ganadero de estas laderas, ya que el ramoneo del ganado dificulta el 

crecimiento vegetal y el fuego del pastor elimina el poco matorral existente. 

 

Ante este panorama solo algunas plantas están capacitadas para vivir en estos 

ambientes. Con hojas diminutas o reducidas a espinas,  escasa talla o cubiertas con 

vellosidad protectora aparecen especies como Ononis tridentanta, la mielga, Herniaria 

fruticosa, Festuca hystrix o el Agropyron cristatum. 

 

Los yesos del Pancrudo están declarados L.I.C (Lugar de Interés Comunitario) por su 

flora endémica y su particular morfología. Las extracciones de yeso y alabastro que se 
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han venido acometiendo desde hace años han dejado algunas zonas con suelos 

removidos y relieves modificados. 

 

3.2.3 Cultivos extensivos 

En las laderas más suaves o aquéllas que han sido ganadas al monte aparecen cultivos 

de cereal como el trigo o la cebada. Muchas de estas laderas aparecen con antiguos 

abancalamientos en los que apenas crecen las herbáceas, zonas incapaces de recuperarse 

debido a la falta de pies arbóreos y arbustivos que actúen como diseminadores. Muchos 

de estos campos se asientan sobre terrenos secos y yesosos de cuanto menos dudable 

rentabilidad. 

 

3.2.4 Pinar de repoblación 

Son pinares que se sitúan en la zona norte del valle del Pancrudo, cercanos a su 

desembocadura y en el monte de Torre los Negros. 

Se trata de repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) de carácter protector ante 

la elevada erosión de los relieves arcillosos y margosos. 

 

3.2.5 Carrascal 

El carrascal en el valle del Pancrudo aparece como tal en la zona cercana a la 

desembocadura, sobre arcillas, pizarras y cuarcitas. Ocupa principalmente la franja 

montañosa que separa las cuencas del Jiloca y del Pancrudo en su último tramo, 

formando un pequeño carrascal de ladera que llega hasta el mismo fondo de valle. 

 

Por lo demás no aparecen carrascales significativos en las laderas del valle del 

Pancrudo, tan solo pies dispersos y manchas en las crestas calizas, en ocasiones 

acompañando al quejigar. 
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3.2.5. Fauna 
Las formaciones de chopos cabeceros constituyen en muchas ocasiones el único 

corredor entre diferentes ecosistemas: el río, los pastizales, las llanuras cerealistas, los 

pinares, el monte, las huertas... Esta condición de corredor, aparte de su potencial como 

ecosistema propio con gran diversidad, posibilita que podamos encontrar una compleja 

comunidad faunística. 

 

Los mismos chopos cabeceros ofrecen diferentes nichos ecológicos, desde las hojas, 

ramas y cortezas hasta los huecos que se forman en sus troncos, sin olvidar los grandes 

ejemplares muertos que son morada para multitud de especies. 

  

Por ello, en los recorridos por la cuenca del Pancrudo se ha podido constatar la 

presencia, a través de la observación directa o de huellas, rastros y excrementos de 

varios mamíferos (jabalí, zorro, corzo, cabra montés, tejón, garduña, gato montés, 

comadreja, rata de agua, ratones, musarañas, topillos...) 

 

Como en cualquier paisaje son las aves el grupo más notorio y de fácil observación, 

aunque al realizar el estudio en época invernal solo se pudieron ver las típicas de ésta 

época del año. Destacar entre las más notorias, cerca de los chopos cabeceros a 

carboneros, herrerillos, agateadores, mitos, lavanderas, pinzones, mirlo común, zorzales, 

currucas... y entre las rapaces el ratonero común, milano real, cernícalo común y águila 

real. No se pudo observar ninguna rapaz nocturna, pero a buen seguro que éstas usarán 

los huecos y posaderos de las viejas troncas como refugios y atalayas de caza. Tal el es 

caso de la lechuza común, el autillo y el búho real. 

 

A lo largo de los recorridos por el río Pancrudo se pudo observar algunas especies 

piscícolas como la trucha común, el barbo y la madrilla. 

 

En cuanto a anfibios, reptiles e insectos no era una época muy adecuada para su 

observación pero con toda seguridad éstas zonas albergan buenas comunidades de éstos 

grupos faunísticos. Pese a ello se encontraron ranas comunes y sapos parteros y sapos 

corredores. 
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Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y tejón (Meles meles) 

    

Sapo corredor (Bufo calamita) en el barranco de la Zarzuela. Cadáver de Garduña en la rambla del 
Sabinar (Olalla). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

4.1. Población. 

La principal característica de esta zona es la despoblación, lo que unido al 

envejecimiento de los pocos habitantes que quedan hace que el futuro demográfico de la 

zona sea muy preocupante. 

 

En el tramo de cuenca estudiado se localizan 17 núcleos habitados con una población 

censada de 1196 habitantes, lo que supone aproximadamente una densidad de población 

inferior a 3 habitantes/Km2. 

 

Pese a estos datos, la población censada no suele coincidir con la población real 

existente. En muchos casos esta última es menor, debido principalmente a que mucha de 

la gente censada en los pueblos vive la mayor parte del año en otras poblaciones 

mayores o en las ciudades. Con lo que las cifras aun pueden disminuir más. 

 

A continuación se detallan las localidades y el número de habitantes: 

  

Barrachina 138 Navarrete 163

Collados 18 Nueros 9

Cosa1 91 Olalla 70

Cuencabuena 56 Torrecilla del Rebollar 83

Cutanda 105 Torre los Negros 86

Godos 97 Valverde 10

Alpeñés 25 Pancrudo 138

Lechago 105 Villarejo de los Olmos 2
1Incluye la localidad de Corbatón 
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Ilustración 2.  Poblaciones en la cuenca del Pancrudo 

 

4.2. Actividad económica 

Los núcleos de población de la cuenca del Pancrudo presentan unas características 

geográficas y económicas propias. Por una parte, la baja densidad que presentan 

responde al modelo que se repite en todo el territorio aragonés: poca población y 

asentamientos dispersos.  

En lo que se refiere a las actividades económicas es el sector primario, y concretamente 

la agricultura, el medio de vida más generalizado en la zona. En menor medida están 

presentes la ganadería y el aprovechamiento forestal. La industria y los servicios se 

concentran principalmente en el vecino valle del Jiloca.  

 

Las comunicaciones e infraestructuras de la zona se apoyan principalmente en las redes 

viarias, ya que las ferroviarias precisan un mayor impulso para potenciar el tráfico de 

personas y mercancías. La conexión de estas localidades suele ser por carreteras 

secundarias y antiguos caminos, conectando directamente con la red principal de 
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carreteras en dos puntos distantes entre si, por un lado en la desembocadura del 

Pancrudo (N-234) y por otro en el puente de San Miguel (N-211). La conexión de la N-

211 con la red interna (provincial y autonómica) se realiza en dos puntos: una hacia El 

Villarejo (final de línea) y otra hacia Torre los Negros que enlaza con la A-1508. A 

partir de la N-234 parten 2 carreteras autonómicas: la A-1508 parte de Calamocha y es 

más o menos paralela a la N-211 (con la que conecta a la altura de Vivel del Río 

Martín). La A-2512 comunica la N-234 con Lechago, y a su vez con la TE-V-9 a 

Cuencabuena. A partir de la red de carreteras autonómicas parten ramales de carreteras 

provinciales que conectan diversos pueblos y en algunos casos las propias carreteras 

autonómicas, aunque la red sigue teniendo falta de conexiones. 

 

 

Ilustración 3. Red de carreteras en la cuenca del Pancrudo 

 

La mayoría de la población rural se ocupa de la agricultura y la ganadería, no obstante, 

esta tendencia ha ido decreciendo a lo largo del tiempo de forma importante. El dominio 

de usos del suelo extensivos y el predominio agro-silvo-pastoril es muy importante si 

queremos conocer la realidad y el impacto territorial de las actividades agropecuarias. 

El estancamiento demográfico, cuando no regresión (al final, la población que pervive 

en muchos de los núcleos es insuficiente para garantizar dotaciones de servicios y 
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equipamientos públicos adecuados, de la misma forma que se manifiesta una tendencia 

a la concentración de los efectivos humanos en unos pocos puntos del sistema comarcal, 

casi siempre coincidiendo con cabeceras o subcabeceras de comarca), la disminución de 

la presión antrópica sobre el territorio, cuando no su abandono (con impacto negativo 

sobre el mantenimiento del paisaje rural, de carácter esencialmente antropogénico, que 

se ha transformado en numerosas partes), la tendencia al aislamiento, cuando no el 

olvido (son espacios, en general, caracterizados por una muy reducida accesibilidad 

relativa a los grandes centros urbanos de decisión), la desarticulación económica, social 

y empresarial (el inmovilismo y la carencia de innovación acaban siendo otros 

caracteres esenciales), y la pérdida de peso de las actividades agrarias como fórmula 

principal de uso y aprovechamiento del espacio y de fuente de rentas, son las 

características más importantes que definen este territorio. 

 

También se identifican algunas de las claves de adaptación a las que han inducido esos 

procesos en territorios como el que nos ocupa, en esencia, la reestructuración 

productiva, funcional, social, ambiental…, que ha venido a perturbar algunos de los 

hasta hoy cimientos básicos de su ruralidad, con especial referencia a las actividades 

agrarias, auténtica esencia de lo rural, cuya evolución a medio y largo plazo pasa por 

desaparecer como actividad productiva en amplias porciones del espacio 

(desagrarización es el término utilizado para denominar a este proceso, una 

desagrarización contextualizada en el más genérico, y reciente en el plano temporal, de 

aumento de la multifuncionalidad de la parte rural del territorio, por el desarrollo que 

vienen experimentando otras actividades económicas, hasta el extremo de que la 

agraria, no es sólo que con frecuencia quede relegada, sino que casi ha desaparecido 

como fórmula de actividad económica en algunas partes).  A ello no es ajena la “crisis” 

que ha afectado a “lo agrario”, como tampoco lo son las directrices de las diferentes 

políticas agrarias que afectan a estos territorios, lo que demuestra, especialmente en este 

segundo caso, que a los factores exógenos de organización espacial, tales como los 

jurídico-institucionales, corresponde una gran capacidad para influir sobre la dinámica 

de los sistemas territoriales débiles, como es el caso de la mayor parte de los rurales, 

capacidad, en términos de impacto, incluso superior a la derivada de algunos factores 

endógenos. Todo ello en un contexto tal, en el que la población rural ha adaptado la 

estructura y funcionamiento de sus subsistemas particulares a las exigencias del sistema 

productivo-social general, que, por haberse modificado con el paso del tiempo, han 
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dado lugar a etapas diferentes y a dinámicas territoriales claramente contrastadas entre 

regiones, y, aun dentro de cada región, entre los diversos sectores que la constituyen.  

 

Con todo, los cambios tuvieron también en cuenta los recursos naturales disponibles y 

más accesibles en cada momento, y la demanda externa sobre algunas producciones.  

Todo esto se tradujo, en lo esencial, en una intensificación inicial de determinadas 

producciones agrarias (aquellas con mayor demanda de mercado, en una fase en la que 

era esencial garantizar el aprovisionamiento de alimentos para una población urbana en 

expansión), con pérdida relativa de tejido productivo desde el punto de vista del resto de 

los sectores económicos (por el deterioro de la demanda sobre muchos).  Más tarde, se 

ha iniciado una nueva etapa, dominada por cambios en la dirección de la diversificación 

creciente de las actividades presentes en el espacio. En dicha diversificación, el 

crecimiento del empleo en los sectores secundario y terciario ha sido muy importante, 

mientras que, paralelamente, el primario ha perdido cuota de participación en la 

población ocupada total, ello de la mano del combinado de nuevas funciones que la 

sociedad urbana ha empezado a exigir a lo rural desde mediados de la década de los 

ochenta del siglo pasado: ecológica, social, económica y territorial. 
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5. ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN ACTUAL DE RIBERA DEL 

RÍO PANCRUDO Y SUS RAMBLAS 

5.1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS RIBERAS 

5.1.1. Importancia ecológica y paisajística de las riberas: funciones de 

la vegetación riparia. 

Las riberas constituyen un punto y aparte en el ambiente biogeográfico general del 

territorio en que se desarrollan. La existencia de un cauce, aunque sea mínimo, provoca 

una serie de cambios, en mayor o menor medida, de los parámetros ambientales 

determinantes para la vida vegetal. El  más relevante es la mayor disponibilidad hídrica 

respecto de áreas no ribereñas, pero también la humedad ambiental se incrementa y se 

atenúan las temperaturas máximas, encontrándonos con un ambiente más húmedo y 

fresco que en espacios no ribereños. 

 

En las regiones de clima mediterráneo esto es particularmente importante, ya que se 

recrean medios próximos, en mayor o menor grado, a ambientes eurosiberianos o 

atlánticos, permitiendo así la presencia de formas de vida propias de los mismos y 

aumentando la biodiversidad. 

 

A todo esto hay que añadir la importancia de la vegetación de ribera como mejora del 

comportamiento hidrológico de la cuenca (almacenamiento de agua, retraso de 

avenidas, reducción de los daños por erosión de márgenes, depósito de sedimentos y 

partículas orgánicas, reducción de la sedimentación aguas abajo, mejora de la recarga 

acuífera...) y su influencia sobre el ecosistema fluvial (formación de refugios, 

sombreado del agua, aporte de materia orgánica). 

  

En la provincia de Teruel estas formaciones juegan un papel mayor si cabe, ya que, 

debido a la suavidad del relieve de algunas zonas (muchas de las comarcas situadas en 

los piedemontes de la cordillera ibérica) se ha favorecido, desde tiempos inmemoriales, 

la vocación agrícola de las tierras en detrimento del bosque autóctono, predominando un 

paisaje altamente antropizado, constituido por campos y pastizales, regularmente 

intercalados entre ríos y ramblas poblados por bosques y bosquetes de ribera.  
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El valor ecológico de estos ambientes naturales es muy alto, pero aun lo es mas la 

influencia que éstos tienen en la construcción del paisaje, rompiendo la monotonía del 

panorama agrario y configurando auténticos corredores ecológicos que sirven de refugio 

y hábitat para numerosas especies tanto animales como vegetales. Aves en pasos 

migratorios, vegetación y flora riparia, grandes y pequeños mamíferos conviven en 

estos singulares oasis repartidos al antojo de ríos, ramblas y fuentes. 

 

En cuanto a la población de estas zonas, ha estado íntimamente ligada a lo largo de los 

siglos con los ríos y las formaciones arbóreas y arbustivas que los acompañan, 

proporcionándoles recursos y un espacio de ocio y disfrute. Pero no todo ha sido ocio y 

disfrute. La ocupación casi generalizada de las riberas por los cultivos agrícolas, 

normalmente de regadío, aunque también algunos de secano, ha favorecido la 

canalización de muchos tramos fluviales y la roturación de zonas adyacentes, 

eliminando gran parte de la vegetación riparia. 

 

Son múltiples las funciones de las riberas, como podemos comprobar en el cuadro de la 

página siguiente: 
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FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN RIPARIA 

Mejora comportamiento hidrológico de la cuenca, favoreciendo 

en la llanura de inundación 

-Almacenamiento de agua 

-Retraso de las avenidas 

-Reducción de los daños por erosión de márgenes 

-Depósito de sedimentos y partículas orgánicas 

-Reducción de la sedimentación aguas abajo 

-Mejora de la recarga acuífera 

 

Control de la influencia de la cuenca, haciendo que la ribera 

actúe como zona tampón 

-Retención de escorrentías y sedimentos 

-Retención de nutrientes 

Restauración y estabilización de los cauces 

Establecimiento de la forma y trazado del cauce  

Intercepción y absorción de gran parte de la energía de las 

precipitaciones por parte de hojas y residuos orgánicos 
Impide golpeteo sobre el suelo y su erosión 

Reforzamiento del suelo Sujeción física de partículas del suelo en profundidad por parte del sistema radical 

Rugosidad 
Aumento de la rugosidad del suelo por efecto de la cubierta herbácea disminuyendo la 

velocidad de las escorrentías 

Infiltración 
Mantenimiento de la porosidad y permeabilidad del suelo por acción de raíces y residuos 

orgánicos 

Función 

hidrológica 

Procesos hidrológicos de la vegetación riparia 

Transpiración 
Retraso de la aparición de las escorrentías y la saturación del suelo debida a la 

evapotranspiración de las plantas 

Función 

ecológica  
Influencia sobre el funcionamiento del ecosistema fluvial 

-Formación de refugios 

-Sombreado del agua 

-Aporte de materia orgánica 

-Mejora calidad de las aguas 

-Formación de corredores biológicos 

-Regulación microclimática 

 

Función 

paisajística 

Aumento de la diversidad de ambientes en zonas agrarias 

en las que los cultivos monopolizan el paisaje 
Mayor riqueza paisajística  

Función 

económica 

y social 

Beneficios difusos y difícilmente cuantificables 

-Retraso formación de avenidas 

-Recarga de acuíferos 

-Estabilización orillas 

-Retención sedimentos y nutrientes 
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5.1.2. Problemática de las riberas: necesidad de conservar éstos 

espacios 

Las riberas componen autenticas islas para la vegetación y la fauna en zonas 

ampliamente deforestadas como la cuenca del Pancrudo. Son muchos los peligros y las 

agresiones que sufren estos ambientes que degradan su situación y las mantienen lejos 

de su óptimo, 

 

A continuación se van a enumerar varios de los problemas detectados a lo largo del 

estudio en diferentes ambientes ribereños, ya sea en el propio río Pancrudo o en sus 

ramblas. Son los siguientes: 

 

1- Desaparición de la vegetación arbórea y arbustiva de los 

márgenes de cauces y ribazos, como consecuencia de la corta de 

pies y la escasa o nula regeneración natural. 

2- Extracción de gravas para áridos en los lechos de ramblas y río, 

eliminando tanto la vegetación de los márgenes como la del 

fondo. Consecuencia directa de esto es la modificación del 

régimen natural del río, eliminando rápidos y favoreciendo el 

estancamiento del agua. 

3- Limpiezas agresivas de los cauces, empleando normalmente 

maquinaria pesada que acaba con la vegetación o daña de forma 

grave los árboles y arbustos existentes. 

4- Canalización, por ahora apenas se ha visto pero viene siendo 

práctica ya habitual en el valle del Jiloca, acabando en muchas 

zonas con la posibilidad de drenaje del terreno y dificultando que 

la humedad edáfica se transmita al resto del fondo de valle, 

impidiendo el desarrollo de la vegetación edafófila, siendo ésta la 

más característica de estos ambientes. 

5- Fuerte erosión en los márgenes, como consecuencia de la falta de 

protección vegetal y el carácter torrencial de la mayoría de las 

ramblas de la cuenca. 

6- Quema de ribazos y rastrojos: viene siendo práctica habitual, 

llevándose a cabo durante los meses de invierno. Acaba con la 
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vegetación de taludes, acequias, ribazos, y en muchos lugares con 

zonas de carrizal e incluso vegetación arbórea como es el caso de 

los chopos cabeceros. Se trata de una práctica muy extendida 

debido a la facilidad que supone quemar en lugar del corte 

tradicional a hoz o guadaña. 

 

7- Basureros: son demasiado frecuentes los basureros – escombreras 

en barrancos y zonas cercanas a los cauces fluviales. La 

torrencialidad de muchas de éstas ramblas hace que se conviertan 

en residuos dispersos a lo largo de las mismas, degradando 

gravemente el ambiente ribereño. 

 

8- Vertidos: no son tan visibles a simple vista y el volumen que 

puede verterse puede no ser significativo, pero en épocas de 

sequía puede suponer una fuente de contaminación importante. 
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Extracción de gravas en la rambla de Nueros (Barrachina). Chopo cabecero alcanzado por el fuego. 

    

    
Limpieza del cauce y obras para la presa del Pantano de Lechago. Basurero ilegal en la parte alta 
de la rambla de Cuencabuena. 

 

    
Efecto de la erosión en el arroyo del Chorrillo (Nueros). Limpieza total del cauce y márgenes del 
Pancrudo en Barrachina. 
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5.2. ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA RIBERA DEL RÍO 
PANCRUDO Y SUS RAMBLAS 

5.2.1. Populus nigra 

Populus nigra, chopo negro y en su variedad trasmochada o escamondada llamado 

“chopo cabecero” es el objeto de este estudio. 

Se trata de un árbol de la familia de las salicáceas ampliamente repartido por la cuenca, 

apareciendo en gran cantidad de ambientes, indiferente en cuanto a la naturaleza 

petrológica del sustrato pero prefiriendo suelos ligeros, sueltos y profundos. Aparece 

por ello en terrenos cuaternarios con sedimentación reciente, aluviales con 

sedimentación terroso arenosas, limosas y guijarrosas y situándose a menudo junto a 

corrientes superficiales y subterráneas poco profundas o suelos húmedos y frescos. 

 

Tolera la sequedad del aire en largos períodos, apareciendo en regiones de elevada 

continentalidad, con fuertes oscilaciones térmicas y gran luminosidad, resistiendo bien 

al viento cuando no sufre ataques de insectos minadores del tronco y hongos. En cuanto 

al régimen de temperaturas, prefiere climas templados o templados- fríos. 

 

En la cuenca del río Pancrudo se trata de árboles cultivados plantados en las orillas del 

río y sus ramblas, ribazos, bordes de caminos e incluso pequeñas laderas. La mayoría 

son clones entre sí, plantados por estaquilla aprovechando el alto porcentaje de 

supervivencia de las mismas, el bajo coste y la facilidad de obtención. 

 

La forma de árbol descabezado es la más abundante, debido como veremos al 

aprovechamiento y turno que las gentes hacían de las ramas, pero también aparecen 

ejemplares sin trasmochar e individuos que rebrotan de cepa en los casos en los que la 

parte aérea del árbol haya sido eliminada (talas, desgajamientos producidos por el 

viento, etc). No obstante son formas muy puntuales, no llegando a aparecer  masas 

enteras importantes. 
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Ejemplar monumental de chopo cabecero (Barrachina) 
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5.2.2. Salix spp. 

En la ribera del río Pancrudo y proximidades aparecen al menos cuatro especies del 

género salix: Salix alba, que aparece en su mayor parte mezclado con los chopos 

cabeceros (sobre todo en meandros y zonas del río en los que fueran plantados para 

evitar la erosión de los márgenes). La mayoría son árboles escamondados, de porte muy 

parecido al chopo cabecero pero con una corteza más agrietada. 
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Salix atrocinerea, también llamado sarga negra  o sabimbre aparece de forma arbustiva 

formando pequeñas saucedas que bordean el río. 

 

Salix eleagnos subsp. Angustifolia o sargatillo es la planta de éste género más 

resistente a la sequía, apareciendo en la ribera del Pancrudo en arroyos y ramblas de 

curso fluctuante, aunque también en los márgenes del río. 

 

Salix fragilis o mimbrera, ejemplares más o menos aislados y dispersos en zonas de la 

vega, cercanas a los cursos de agua. 

 

5.2.3. Populus canescens 

Se trata de otro chopo de la familia de las salicáceas, algunos autores lo presentan como 

un híbrido entre Populus alba y Populus tremula, algo difícil de asumir en esta zona 

debido a la inexistencia de ambas especies. 

 

Aparece formando pequeños rodales de varios individuos, la mayoría de pequeño porte, 

aunque entre ellos suelen diferenciarse unos cuantos por su gran tamaño, ancho y 

cilíndrico tronco, recto y pudiendo llegar a los 15 o 20 metros. Su corteza es muy 

característica, lisa y gris clara, casi blanca en los ejemplares jóvenes, pasando a ser 

áspera y rugosa de color gris oscuro a pardo o negro en los árboles maduros. La hoja es 

muy característica, parecida a la de Populus tremula, y adopta igual que éste colores 

rojizos y naranjas en otoño, siendo ésta época la más fácil para su localización. En 

invierno se diferencia del resto de Populus por sus yemas rojizas grandes y redondeadas 

y su corteza lisa y blanquecina. Su distribución en la ribera del río Pancrudo es 

irregular, apareciendo pequeñas masas  en las orillas del río, aunque también cercanos a 

cursos de agua menor, como acequias, fuentes y en general zonas con alto nivel freático. 
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Detalle de yemas y corteza de álamo cano (Populus canescens) 

    

    

Copas de álamo cano. Pequeño grupo de álamos canos en el barranco del Regajo (rambla de 
Cuencabuena) 

    

   

5.2.4. Ulmus minor 

El olmo es el único representante de la familia ulmáceas de la cuenca, apareciendo de 

forma natural intermitentemente en pequeños rodales y galerías cercanas a los cursos 

fluviales, sobre todo en sotos ribereños, ribazos y en general suelos sueltos y de bastante 

fondo, frescos y fértiles. Vive en condiciones pluviométricas variadas, pero con un 

mínimo de disponibilidad hídrica en el suelo. 

 

En el Pancrudo no aparece formando grandes olmedas, su forma es más bien arbustiva 

con multitud de brotes y portes jóvenes, apareciendo los portes mayores con síntomas 

de grafiosis y en mal estado, siendo ésta la causa probable de su regresión y su 

distribución escasa y fragmentada en ríos y ramblas. 
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5.2.5. Crataegus monogyna 

Arbusto de la familia de las rosáceas. Apararece de forma discontínua y disperso por 

toda la ribera, fundamentalmente en ribazos y pastizales cercanos al río, siendo la 

mayoría ejemplares de porte arbustivo, con ejemplares que pueden llegar hasta los dos 

metros de alto. 

 

5.2.6. Rosa canina 

Al igual que el anterior, se trata de un arbusto de las rosáceas,  se encuentra de forma 

dispersa en terrenos a salvo del laboreo, bordes de caminos, ribazos y pastizales, en 

ocasiones bajo el dosel arbóreo de los chopos cabeceros. 

 

Rosa canina 
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5.2.7. Rubus spp. 
En la zona de estudio pueden aparecer tres especies de zarzamoras, Rubus caesius, 

Rubus canescens y Rubus ulmifolius. De éstas la más característica y abundante es 

Rubus ulmifolius, que se presenta sobre sustratos algo húmedos y preferentemente 

sombreados, en el Pancrudo aparece en muchas ocasiones en terrenos poco pastoreados 

y bajo los chopos. 

 

Junto a ésta puede aparecer Rubus caesius, una especie trepadora que habita también en 

el sotobosque. Rubus canescens se suele encontrar sobre terrenos silíceos y áreas más 

húmedas, formando parte de la serie dinámica del melojar. La podremos encontrar por 

ello en las sierras paleozoicas cercanas al Pancrudo. 

 

 

Rubus spp. 
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5.2.8. Juniperus spp. 

El género Juniperus aparece representado por 4 especies, que pueden aparecer siempre 

de forma dispersa por ríos y ramblas. 

En estos lugares forman parte de los pastizales cercanos a los cursos fluviales. 

Juniperus communis y Juniperus oxycedrus son los dos enebros, que junto a Juniperus 

phoenicea salpican el sotobosque del río Pancrudo, junto a la orla de espinosas. 

 

Juniperus thurifera aparece en ramblas cercanas a las mejores masas de estas especie, 

como la rambla del sabinar de Olalla. Generalmente en ambientes algo más húmedos y 

montanos que Juniperus phoenicea, ya que ésta última prefiere lugares más termófilos y 

pedregosos. 

 

    

Sabina albar (Juniperus thurifera) de gran tamaño. Detalle de hojas y  frutos de enebro común 
(Juniperus communis) 
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5.3. ÁMBITO DE ESTUDIO DE LOS CHOPOS CABECEROS 

5.3.1. Inventario 

5.3.1.1.Introducción 

El Centro de Estudios del Jiloca, consciente de la importancia del chopo cabecero en la 

comarca y el preocupante estado de conservación, desarrolla un proyecto 

subvencionado por el INAEM (Instituto Aragonés de Empleo) para la investigación, 

difusión y conservación de este árbol en la Comarca del Jiloca. 

 

En principio el estudio abarcaba las dos cuencas hidrográficas con chopos en la 

Comarca (cuenca del Jiloca y cuenca del Pancrudo) , pero dado el tamaño de las mismas 

y el alto número de chopos  el inventario se centró principalmente en la cuenca del 

Pancrudo, quedando esta íntegramente estudiada. 

 

Para conocer cómo, dónde y cuántos chopos cabeceros existen aun en el río Pancrudo y 

sus ramblas se recorrió cada una de las ramblas y tramos fluviales con el fin de 

inventariar y valorar el estado de los chopos. 

 

5.3.1.2.Metodología 

Tras definir el espacio de trabajo el proyecto se ha desarrollado en varias fases: 

 

1. Elección de los tramos a estudiar. Realización de una ficha de campo. 

2. Apuntar en la ficha para cada tramo una valoración individualizada de cada 

ejemplar 

3. Apuntar la edad estimada de la última escamonda 

4. Cartografía de las masas, apuntando uno a uno la localización gracias a foto 

aérea. 

5. Realizar encuestas en las poblaciones con chopos cabeceros. 
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Se han tenido en cuenta los distintos aspectos: 

a) Estudio previo de documentación, cartografía y elaboración de fichas 

b) Trabajo de campo. Recorridos por los distintos tramos asignados en la 

cuenca del Pancrudo, conteo de ejemplares, valoración del estado, 

estimación de la última escamonda, localización in situ de ejemplares 

con ayuda de fotografía aérea, medida de diámetros, fotografía de 

ejemplares y ambientes donde se encuentran y encuestas. 

c) Análisis e informatización en base de datos. Conclusiones. 

 

La bibliografía consultada para la elaboración del estudio ha sido numerosa, si bien es 

cierto que los chopos cabeceros no son un tema muy tratado y apenas hay referencias al 

respecto, teniendo como único antecedente el proyecto de investigación educativa de 

Chabier de Jaime en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Valle del Jiloca” durante el 

curso académico 2002-2003. 

 

 

Para el reconocimiento del terreno y la localización de las distintas masas de chopo cabecero se ha 
trabajado sobre fotografía aérea con el programa ArcView 3.2 
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Durante esta fase se propuso una ficha de campo para la recogida de datos de cada 

tramo (adjunta en anexos) en la que se trataba de recopilar información descriptiva del 

lugar, una estimación de los años de la última escamonda realizada en cada ejemplar, el 

estado en el que se encontraban, la vegetación asociada, los impactos o posibles 

impactos en la zona, el valor paisajístico del tramo y un apartado para otras 

observaciones y comentarios. 

 

Los apartados a rellenar son fácilmente comprensibles, si bien algunos necesitan ser 

comentados brevemente: 

 

El apartado de corriente fluvial trata del lugar donde se encuentran los chopos. Tiene 

dos opciones, si y no, dentro de la afirmativa puede ser constante o estacional. En la 

opción negativa podemos elegir entre: manantial, fuente, ribazos y otros. 

 

En el apartado última escamonda recoge el % de ejemplares vivos que han sido 

escamondados en las 3 categorías existentes (<10, 10 a 20 años, >20 años). El criterio 

seguido a la hora de valorar los años que hace desde la última escamonda ha sido el 

grosor de las vigas más desarrolladas de cada ejemplar en su parte más baja (junto al 

tronco), estimando que por cada año la rama gana aproximadamente 1 cm de diámetro 

(en las condiciones más favorables, según disponibilidad hídrica y atendiendo a los 

datos obtenidos por el grupo de trabajo del IES Valle del Jiloca). Estas categorías están 

muy claras para las ramas jóvenes de árboles escamondados hace poco tiempo y para 

ramas viejas y de gran grosor de escamondas más antiguas. Por lo tanto, existe un 

margen de error que se atribuiría principalmente a los intervalos 10 a 20 años. Pese a 

ello, algunas pruebas con barrena Pressler han confirmado la edad. Este criterio se 

aplica en la mayoría de los ejemplares observados salvo en aquellas zonas donde las 

condiciones para el desarrollo y crecimiento de las ramas no es óptimo (zona muy secas, 

de gran pendiente...). En estos casos el desarrollo del diámetro de la rama suele ser 

menor, con lo que  la corteza de la rama y su rugosidad así como su estado nos 

indicarán de forma aproximada la edad de la última escamonda. 
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La edad avanzada de muchos de los chopos cabeceros estudiados junto a la falta de 

escamonda provocan que alguna de sus grandes ramas se desgajen, otras se secan y en 

otros casos se crean grandes huecos en sus troncos o parte superior. Esto nos expresaría  

de alguna manera el grado de degeneración de las masas, grado que se tiene en cuenta 

en el apartado de estado de conservación. 

 

    

Chopo cabecero desgajado en muy mal estado. Tronco con hueco central – lateral  

    

 

Sección de la rama de un cabecero cuya última escamonda fue hace más de 20 años. 
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Los chopos de gran tamaño pertenecen a la categoría “monumentales”. Se trata de 

chopos con un gran tronco, ya sea por su altura o por su diámetro (normalmente ya un 

diámetro de 2 o 2,5 cm.implica un chopo monumental). 

 

Por último un dato a tener en cuenta también es la cantidad de chopos muertos 

encontrados en cada tramo, un valor poco significativo en la actualidad pero que 

muestra la antigua distribución de pies en la cuenca, además de servir como dato clave 

para comprender y valorar las zonas donde el chopo desaparece más rápidamente o 

tiene tendencia a desaparecer. 

 

A la hora de describir el entorno en el que se encuentran los chopos se desarrollarán 

otros apartados. Éstos son: 

 

- Aprovechamientos: donde se reflejan los usos del terreno 

- Geología: tipo de rocas dominantes 

- Fisiografía y pendiente: características geográficas 

- Vegetación arbórea: especies existentes además del chopo cabecero 

- Vegetación arbustiva y sotobosque: se han procurado incluir todas las especies 

de arbustos existentes, no así del tapiz herbáceo, por quedar fuera de los 

objetivos de este estudio 

 

El estado de conservación de los ejemplares de cada tramo se refleja en % en los 

siguientes apartados: 

 

- Muerto: ejemplares sin vida encontrados, bien de pie, bien restos junto a tocones 

- Muy mal: aquellos ejemplares que corren el riesgo de pasar a la categoría de 

muerto en un futuro inmediato. Casi completamente puntisecos, ramas o partes 

enteras del árbol desgajadas, quemados...etc 

- Mal: ejemplares que corren el riesgo de pasar a la categoría de muy mal en un 

futuro más o menos cercano, si los factores que actúan sobre ellos no son 

corregidos. Chopos quemados, ejemplares puntisecos, alguna rama desgajada... 
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- Regular: chopos que no presentan problemas graves, tan solo algunas puntas 

secas, alguna rama desgajada, enfermedades visibles, edad avanzada... en el 

futuro pasarían a la categoría mal. 

- Bueno: ejemplares que escamondados hace tiempo (de 10 a 20 años o más de 20 

años) presentan un buen estado. Sin ramas puntisecas, sin huecos significativos, 

sin ramas desgajadas... 

 

- Muy bueno: individuos que presentan un buen estado y que generalmente han 

sido escamondados hace poco tiempo. 

 

No hay que olvidar que la valoración se hace bajo criterios puramente subjetivos, con lo 

que el criterio estético a la hora de adjudicar un valor al estado del chopo en ocasiones 

también es importante. 

 

El apartado de impactos trata de reflejar aquellas amenazas que se ciernen sobre el 

futuro de nuestros chopos cabeceros. Partiendo de la avanzada edad de gran parte de los 

ejemplares, se añade el abandono de las tareas de escamonda,  la destrucción o 

modificación del río y las ramblas que les acompañan, la quema de ribazos, los terrenos 

con una fuerte erosión, los vertidos y las escombreras... etc. 

 

El valor paisajístico es otro apartado en el que se valora la contribución de los chopos 

cabeceros a la creación del paisaje, en muchas ocasiones monótonos cultivos extensivos 

con cereal. Se introduce en este apartado también la disposición general de los chopos a 

lo largo de los tramos estudiados. 

 

En “otras observaciones y comentarios” se toma nota de todos aquellos aspectos que 

sean significativos dentro del tramo recorrido. Aquí entran desde observaciones 

faunísticas a aspectos de la vegetación, de los chopos... etc. 

 

5.3.1.3.Cartografía 

Debido a la heterogeneidad de los tramos y con ello la dificultad de encontrar una escala 

apropiada para su representación se ha optado por crear una cartografía digital, por un 

lado en formato *.apr para usuarios de ArcView y por otro en formato *.aep para  
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ArcExplorer, visor de libre distribución de ESRI. Esta información se encuentra 

disponible en el CD anexo. 

 

5.3.2. Morfología 

El chopo cabecero se diferencia del resto de los chopos o álamos negros (Populus 

nigra) en aspectos básicamente morfológicos. Se trata de chopos clones entre ellos,  

 

plantados antiguamente a modo de estaquilla a partir de pequeñas ramas de otros 

chopos. 

 

Presenta un tronco grueso y robusto, con profundas grietas y surcos en la corteza que 

van aumentando con la edad, y en muchos casos (los individuos más viejos) con 

oquedades en su interior. 

 

A una altura que varía según los casos entre 3 y 8 metros (éste último valor en los 

árboles más altos) su tronco se ramifica, y de el salen numerosas ramas rectas y que 

alcanzan una notable longitud, ligeramente divergentes y presentando grosores varios 

según sus estados de crecimiento, siendo siempre inferiores al tronco. Éstas ramas son 

el resultado de la escamonda, práctica empleada por estas zonas y con la cual al 

comienzo del período vegetativo sufrirá un vigoroso rebrote de las yemas axilares 

dispuestas en el tronco, que producirán finas y numerosas ramitas o “rechitos” de rápido 

desarrollo. Éstas finas ramas suelen ser cortadas en algunos casos al tiempo que se van 

dejando un número definido de ramas que con el tiempo serán las que formarán el vuelo 

del árbol, creciendo en altura y diámetro. Esta disposición permite ocupar una gran 

superficie de exposición a la luz, llegando al final a alcanzar la altura característica de 

esta especie. 

 

Los chopos cabeceros parecen estar bien adaptados a las duras condiciones climáticas 

de éstas zonas de inviernos fríos y veranos cálidos, de esta forma hasta los individuos 

peor conservados (viejos troncos podridos, árboles con las ramas desgajadas o con 

grandes oquedades y cubiertos por hongos) parecen resistir el paso del tiempo y el azote 

de los elementos, aunque lógicamente al final terminan muriendo. 
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Además de las oquedades que aparecen en los viejos árboles, muchos de ellos se 

presentan con grandes ramas desgajadas por el viento (algunas veces resultado de las 

ramas y el tronco hueco) y otras puntisecas, como consecuencia de la decrepitud y la 

sequía que puede afectar a las masas. 

 

También un cierto número aparece con engrosamientos en el tronco del que salen 

multitud de pequeñas ramitas, seguramente resultado de infecciones, siendo una 

respuesta del árbol a modo de “tumor”. 

 

Otro aspecto llamativo de éstos árboles son las manchas negruzcas o marrones que 

suelen aparecer en la corteza, con gran contenido en protozoos y pequeños organismos. 

En algunos casos se trata de heridas abiertas de escamonda que aun no se han curado. 

En otros casos se trata de agua de lluvia y nieve almacenada en el interior de los huecos 

del árbol, y que van liberando poco a poco, con la consiguiente colonización de algas y 

microorganismos. 
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Mancha negruzca sobre el tronco de un cabecero 

    

Viejo tocón de chopo cabecero en comparación con un lápiz de unos 19 cm. Chopos puntisecos. 

    

Chopos cabeceros de gran porte y multitud de huecos 
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5.3.3. Estudio biogeográfico 

El chopo negro forma parte de la vegetación de las riberas de todo Aragón, con la 

limitación de las cumbres pirenaicas y los suelos muy salinos de la depresión del Ebro. 

 

En forma descabezada aparece en comarcas agrícolas carentes de bosques, con 

inviernos muy fríos. Así son importantes las choperas del sistema ibérico en los valles 

del Alfambra, Pancrudo, Jiloca, Martín, Huerva, Jalón, etc. así como los situados en sus 

barrancos y ramblas, en general lugares con suelos húmedos (alto nivel freático) y 

sueltos donde el chopo plantado crece muy bien, al ser exigente en agua. Estos chopos 

se adaptan bien a las condiciones riparias, la continentalidad del clima y la diversidad de 

plagas. 

 

5.3.4. Estudio ecológico 

Los bosques de chopo cabecero podrían englobarse dentro del aprovechamiento como 

monte bajo, aunque con muchas particularidades ya que en muchos casos se trata de 

zonas sin apenas explotación desde hace décadas. 

 

Su interés productivo ha ido descendiendo con la utilización generalizada del cemento y 

el hierro como materiales de construcción, quedando éstos en el olvido como 

aprovechamiento forestal, aunque no por ello dejan de cumplir con una serie de 

funciones atribuibles de carácter ecológico. 

 

 

Árboles grandes y cavidades 

La abundancia de árboles desarrollados en los bosques de chopo cabecero, generalmente 

de edad muy avanzada, es un factor importante a la hora de albergar nichos ecológicos. 

En los bosques sometidos a explotación maderera teóricamente no hay árbol que supere 

una edad o diámetro de corta predeterminado, a partir de los cuales se entiende que el 

crecimiento en volumen deja de ser rentable. No es el caso de éstos viejos chopos, en  
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los que la escamonda no acaba con el árbol, sino que elimina la parte aérea, liberando al 

tronco del gran peso de las vigas. 

 

Los árboles grandes y viejos, a parte de una función paisajística, cumplen una función 

biológica de primer orden, ofreciendo una abundante oferta trófica y de cavidades 

naturales en sus troncos y ramas gruesas para la nidificación  y el refugio de aves como 

los córvidos (ramas), algunos paseriformes (ramitas y huecos en la corteza), carpinteros 

(principalmente ramas pero también tronco) y rapaces diurnas y nocturnas (ratoneros, 

autillos...etc). La escasez de cavidades adecuadas puede ser un factor especialmente 

limitante para las aves cavernícolas como el cernícalo vulgar, el pito real, el 

torcecuello... 

 

También los viejos troncos son ocupados por ratoncillos de campo y mamíferos 

carnívoros como la garduña y la comadreja. 

 

La mayoría de éstos viejos árboles poseen madera muerta y sus troncos y ramas 

permiten el desarrollo de una poblada flora epífita (líquenes, musgos) hábitat de 

numerosos artrópodos que a su vez constituyen el alimento de especies insectívoras 

como los mosquiteros, el agateador común, las musarañas... etc. 

 

Los árboles decrépitos albergan un mayor número de insectos que pueden ocasionar 

plagas, pero a su vez favorecen a los insectívoros que las controlan. 
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Ejemplares monumentales con gran cantidad de huecos.   

    

Nidos sobre el tronco y ramas  

 
Ejemplar centenario 
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Excrementos de ratón mezclados con restos de hojas, ramillas y cortezas en el interior de un tronco. 
A la derecha un grupo de caracoles se alimenta sobre las algas y líquenes de la corteza de un chopo 

 
 

Madera en descomposición 

La madera en descomposición aparece en la mayoría de los grandes chopos estudiados, 

llamados también “monumentales”. La madera de cierto tamaño (troncos enteros y 

ramas gruesas) cumple una importante función en el ciclo de nutrientes en el bosque y a 

ella se asocian numerosos organismos, desde hongos, líquenes y briófitos que la utilizan 

como sustrato hasta invertebrados, anfibios, aves y mamíferos, que desarrollan en ellos 

parte de su ciclo vital o les proporcionan alimento y refugio. Por ejemplo el pico 

picapinos (Dendrocopos major) depende en buena medida de los artrópodos de la 

madera muerta durante los meses de invierno. 

 

El volumen de madera muerta en pie (tocones y árboles muertos en pie) o tumbados es 

relativamente escasa en los bosques gestionados, ya que escasean los viejos árboles y se 

retiran en cada intervención. En los bosques de chopo cabecero la retirada de troncos 

muertos y ramas muertas se ha realizado en algunas ocasiones, quemando la madera in 

situ para eliminar posibles plagas forestales. La medida parece buena, si se respetan 

algunos de los viejos tocones y árboles caídos como refugio para distintas especies. Para 

potenciar la diversidad biológica es importante dejar un cierto volumen de madera en 

descomposición. La cantidad ha de establecerse en función del equilibrio entre el 

beneficio ecológico y el riesgo de propagación de plagas de insectos y hongos. 
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Distintos tipos de hongos saprofitos sobre troncos de cabeceros 

 

 

    

Restos de ramas y troncos de chopo en descomposición. En ocasiones son amontonados (izquierda) 
y quemados para evitar la proliferación de plagas 

   

       

Restos de un chopo de gran tamaño. Abundan los huecos, que durante el lento proceso de 
descomposición son utilizados por multitud de animales, bien como alimento o bien como refugio. A 
la derecha hongo yesquero y comparativa de tamaño con una moneda de 2 € 
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Bosques de ribera  

Se trata de reducidos ecosistemas en extensión pero de gran complejidad ecológica y 

elevada diversidad florística y faunística. 

 

En casos como la ribera del río Pancrudo, rodeadas por áreas desarboladas constituyen 

un refugio de las especies nemorales y actúan como conectores biológicos. Éstos 

bosques son recorridos por numerosos paseriformes en busca de alimento, entre los que 

destacan los mitos, los carboneros, herrerillos, pinzones y pardillos. 

 

Por las distintas funciones de los bosques de ribera no sólo es útil su conservación sino 

que se pueden emprender medidas de recuperación, incluso de cauces y riberas 

canalizadas. 

 

Bosque de ribera con chopos cabeceros, álamos canos, sauces y algo de carrizal (tramo entre 
Lechago y Navarrete) 
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Bosques adehesados 

 

Dehesa de sauces y chopos cabeceros en el Pancrudo 

 
Los chopos cabeceros forman en algunos tramos del río y ramblas auténticas dehesas, 

de aprovechamiento silvopastoral. Mantienen una elevada diversidad faunística 

mientras dispongan de árboles de gran tamaño y carga ganadera adecuada o cultivos 

extensivos. No obstante los árboles desmochados durante años acaban por entrar en una 

etapa de decaimiento que les lleva a la muerte si no se podan. Estas dehesas y en general 

las formaciones lineales de chopos cabeceros proporcionan en la vega sombra y un 

ambiente más fresco en los que crecen verdes pastos para el ganado, generalmente 

ovejas. No se trata de ambientes como el de las dehesas mediterráneas de encinas, 

alcornoques y robles, de gran producción primaria, pero sí de gran diversidad. 

 

En general, es preciso mantener una carga ganadera adecuada para éstos espacios con el 

fin de impedir daños excesivos sobre la ribera. El sobrepastoreo de estas zonas impide 

la regeneración herbácea y arbustiva debido al ramoneo y sobre todo a la acción del  
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pisoteo, que apelmaza el terreno evitando la infiltración de la lluvia quedando como 

resultado una costra seca y dura. Esto también supone de algún modo la degeneración 

de estos espacios singulares. 

    

Rebaño atravesando el río Pancrudo en Torre los Negros. Aspecto de la vegetación (juncos) tras el 
paso de los rebaños 

    

Aspecto de la ribera del Pancrudo en Torre los Negros. El pastoreo apenas deja crecer vegetación y 
apelmaza fuertemente el suelo 
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Líquenes y musgos sobre la corteza 

Sobre la corteza de los chopos cabeceros aparecen multitud de hongos, líquenes y 

musgos, en exposición Norte, pero sobre todo Noroeste. 

El más común de los líquenes es Xanthoria parietina, un liquen con talo en parte 

crustáceo y en parte foliáceo donde son visibles los apotecios.  

En zonas de marojal y rebollar, con ambientes más frescos y húmedos, líquenes propios 

de éstas quercíneas (líquenes fruticosos) aparecen también sobre la corteza de los 

chopos cabeceros. 

 

                  

Algunos ejemplos de hongos y líquenes que podemos encontrar sobre la madera en descomposición. 
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Distintos tipos de hongos y líquenes presentes sobre la corteza de estos chopos 
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El chopo cabecero como sujeto del fenómeno de sucesión ecológica: especies de 

dispersión zoócora bajo los chopos cabeceros 

 

En los pastizales que acompañan a los chopos cabeceros abundan los arbustos de 

dispersión zoócora, ejemplos de ello son los majuelos, los rosales silvestres y las 

zarzamoras e incluso los enebros y sabinas. 

Existen dos interpretaciones no excluyentes, de manera que pueden influir tanto la una 

como la otra en la explicación de este fenómeno: 

 

En primer lugar, como ya hemos dicho antes son zonas de paso ganadero, y las ovejas 

pueden llegar a comer los frutillos silvestres de éstos arbustos y dispersarlos bajo las 

choperas por donde pasan. 

En segundo lugar la acción de los pajarillos, frugívoros como los zorzales, que pasan el 

invierno por estas tierras, o los pinzones. Los excrementos de éstos caerían desde las 

ramas que les sirven de posadero, de manera que estos arbustos crecerían bajo el dosel 

arbóreo. 

 

De cualquier modo, los bosques de chopo cabecero crean las condiciones propicias para 

que uno y otro tipo de diseminación actúe, de manera que junto a los pastizales y la 

vegetación típicamente ribereña aparece esta serie de arbustos, creando un conjunto más 

diverso. 
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Distintos ejemplos de especies de dispersión zoócora bajo los chopos. Pueden observarse enebros y 
sabinas, aunque también espinos, zarzamoras y rosales silvestres en casi la totalidad de las zonas 
estudiadas. 

    

 

Aspectos medioambientales: el control sobre la erosión 

Los chopos no fueron plantados únicamente por su aprovechamiento maderero. Cuando 

alcanzan un tamaño considerable las raíces sujetan gran cantidad de suelo con lo que se 

empleaban para mantener los cajeros del río y ramblas, prevenir la erosión de los 

márgenes y evitar en la medida de lo posible los destrozos provocados por fuertes 

avenidas. 

 

Buena prueba de ello es la “Real Ordenanza para el fomento y conservación de los 

montes y plantíos del 12 de diciembre de 1748”. 
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Según ésta: 

 

a) Cada pueblo deberá mandar el estado de su vecindario “sin distinción de estados 

ni exceptuar más personas que las que no tuviesen casa abierta, tierras propias, 

hijos ni criados que las cultiven, y los pobres y mendigos inútiles para el 

trabajo”. 

b) Se mandará a los Justicias y Ayuntamientos los árboles que deberían plantar 

cada año, en qué tiempo y lugar y qué especies, tomando como reglar general 5 

árboles por vecino, “de cualquier estado, calidad o condición que sean”. 

c) Que se conserven los árboles que estuvieran criados, que se limpien y mejoren a 

sus debidos tiempos y donde no los hay, se siembren y planten las especies que 

sean más apropiadas (se recomiendan hayas, encinas, robles, quejigos, 

alcornoques, álamos negros o blancos, sauces, chopos, nogales, castaños, pinos 

o alisos), aprovechando las riberas, arroyos y vertientes. También tierras baldías 

que no pertenecen a particulares. 

d) Donde no se pudieran plantar los árboles mencionados, que se plante bellota, 

piñón o castaña. 

 

 

En 1795, el ayuntamiento de Burbáguena (Teruel) había invertido en plantíos la suma 

de 141 reales y 6 maravedís de vellón. 

 

Este ayuntamiento acordó, en cumplimento de las normas comentadas, que cada vecino 

debería pantar 5 árboles hasta mediados de febrero, en la partida denominada (La 

Estacada), al otro lado del puente hasta la fuente y frente a la fragua. Justo para contener 

las periódicas avenidas del río Jiloca, preocupación fundamental del pueblo. Este 

acuerdo se va a repetir idénticamente durante los años 1817, 1818 y 1819. 
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El trabajo de plantío de estos años y incluyendo 1820 (se cambia de ubicación, desde 

“Carradaroca” todo el río arriba hasta “Valdetuera”) podría evaluarse en 4805 árboles. 

 

Como vemos es un claro ejemplo de la preocupación de las gentes ante riadas y 

desbordamientos, que se intentaba mitigar plantando árboles en laderas y sobre todo en 

los márgenes de ríos, ramblas y barrancos. No siempre se conseguía puesto que las 

riadas eran tales que arrastraban todo, incluidas las jóvenes plantas. 

 

Hoy en día los chopos siguen ocupando lugares estratégicos en la defensa contra la 

erosión de campos y laderas, sobre todo las cercanas a las ramblas. Podemos ver 

multitud de ejemplos en los que los chopos han aguantado el enviste de las aguas, 

sujetando eficazmente el suelo. Pero no sólo cumplen la función de la sujeción física de 

partículas del suelo en profundidad por parte del sistema radical, sino que mantienen  la 

porosidad y permeabilidad del suelo por la acción de raíces y residuos orgánicos e 

impiden el golpeteo de la lluvia sobre el suelo con su gran copa.  

 

Pese a ello en muchos lugares las raíces han quedado muy al descubierto, y muchos de 

los chopos han caído víctimas de la fuerza de las aguas torrenciales o se han secado al 

quedar sus raíces a la intemperie. 

 

Los chopos cumplen esta importante función, a falta de una mayor cobertura vegetal en 

la cuenca en terrenos virtualmente desprotegidos, deforestados o sobrepastoreados. Los 

ejemplos más claros los podemos encontrar en la rambla de la Riera de Nueros, aunque 

prácticamente en todas las ramblas estudiadas se han apreciado fenómenos de erosión 

frenados en cierta medida por la existencia de los viejos chopos cabeceros. 
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Chopos protegiendo los márgenes donde han sido plantados. En algunos casos las raíces quedan al 
descubierto e incluso son seriamente dañadas por el impacto de las piedras que arrastra la 
corriente que se forma tras fuertes precipitaciones (foto superior izquierda) 
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La presencia de los chopos salvaguarda los márgenes ante la erosión y crea condiciones propicias 
para el establecimiento de otro tipo de vegetación (juncales y herbáceas en este caso, en el río de 
Pelarda) 

 

5.3.5. Estudio fitosanitario de las masas 

 

Existen multitud de plagas que afectan al género Populus. Entre todos ellos abundan los 

hongos y los insectos. 

 

En el chopo cabecero podemos encontrar hongos e insectos (lepidópteros, coleópteros, 

himenópteros, áfidos...) defoliadores y otros perforadores, propios del tronco y ramas. 

 

Algunos de ellos han sido observados al finalizar el estudio, ya en primavera y verano. 

De otros se han encontrado pistas, y el resto son muy comunes entre los chopos, por lo 

que se presupone la existencia de los mismos. 
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Hongos defoliadores 

 
 Drepanopeziza punctiformis (Marssonina brunnea) 

Comienza su actividad en ramas bajas y sobre las hojas de más edad. Como 

consecuencia de ataques repetidos las ramas inferiores terminan por morir, instalándose 

otros parásitos como Cytospora chrysosperma. Provoca por ello una situación crónica 

de debilidad del arbolado. 

 

 Melampsora allí – populina 

Defoliador precoz en chopos. El estado de debilidad del árbol conduce una 

predisposición al ataque de otros agentes. Sobre los grandes árboles las ramas más 

afectadas son las más bajas de la copa. 

 

 Mycosphaerella populi (Septoria populi) 

Se trata de un defoliador menos perjudicial que otras especies fúngicas del chopo. Es 

frecuente su presencia en las hojas de los ramillos epicormicos y en rebrotes de cepa. 

 

 Taphrina populina (Taphrina aurea) 

Produce hiperplasias en las hojas, convexas por el haz. Si son abundantes pueden 

generar trastornos en la fotosíntesis, clorosis y defoliaciones precoces. 

 

 Venturia populina (Pollaccia elegans) 

Defoliador activo de chopos especialmente de las guías principales. Produce extensas 

lesiones necróticas en las hojas. 

 

 

Hongos de troncos y ramas 

 

 Valsa sordida (Cytospora chrysosperma) 

Presente siempre en chopos que vegetan en malas condiciones, por factores diversos. 

Provoca la muerte de ramas y troncos de pequeño diámetro por anillamiento. 
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 Hongos yesqueros: Aparecen tanto en troncos como en ramas gruesas. Especies 

como Fomes fomentarius. 

 

 Setas de chopo: como Agrocybe aegerita que se puede encontrar en otoño y 

primavera en los troncos de los árboles, típicamente en chopos muertos o viejos. 

 

Insectos defoliadores 

 

 Laothoe populi 

Es la esfinge del chopo. Las larvas se alimentan sobre las hojas de chopo o el sauce, 

normalmente no es considerada como plaga. 

 

 Cerura iberica 

Otro lepidóptero, en este caso es un endemismo ibérico que se alimenta de las hojas de 

Populus y Salís. No suele ser una amenaza para el arbolado. 

 

 Chrysomela populi 

Se trata de un coleóptero defoliadorque pasa el invierno enterrado o entre las grietas y 

resquebrajaduras del tronco. 

 

 Leucoma salicis 

Lepidóptero que se alimenta de las hojas jóvenes de chopo. 

 

 Acronicta megacephala 

Otro lepidóptero. Sus larvas se alimentan de noche. No provoca defoliaciones 

importantes al ser poblaciones de baja densidad. 

 

 Leucoptera sinuella 

Lepidóptero cuyas larvas se alimentan en el interior de la hoja. Sus daños pueden 

confundirse con los producidos por Heterarthrus ochropodus. 
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 Nematus sp. 

Es un himenóptero que se alimenta sobre las hojas. No produce daños suficientes para 

considerarlos plaga 

 

 Pemphigus bursarius 

Hemíptero que provoca agallas en los peciolos de las hojas de chopo, especialmente en 

Populus nigra. Se forma una agalla en forma de bolsa. 

 

 Pemphigus immunis 

Otro hemíptero inductor de agallas en las hojas, también en los peciolos. Las agallas son 

semiesféricas, globosas, de consistencia leñosa, lisa y verde cuando se está formando y 

color negruzco al final del desarrollo, de hasta 3 cm de diámetro. 

 

 Pemphigus populi 

Al igual que los dos anteriores, otro hemíptero del chopo negro. Las agallas son 

ovaladas y vesiculosas. Se observan en la base del limbo, sobre el nervio principal, 

cerca del peciolo. 

 

 Pemphigus populinigrae 

Pulgón que provoca agallas en el haz de las hojas, de color brillante, ovaladas, de unos 2 

cm de longitud. 

 

 Pemphigus spyrothecae 

Este pulgón provoca un tipo de agallas muy características en los peciolos de las hojas, 

de color amarillento, rojo y finalmente pardo al completar su desarrollo. El peciolo se 

enrolla en forma de espiral, generalmente con tres espiras.  

 

Las hojas afectadas crecen menos y caen prematuramente al suelo. 

 

 Phratora laticollis 

Coleóptero. Los árboles afectados por los daños en la zona foliar se distinguen por su 

coloración marrón. 

 



 
El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

89 

 

 Phyllobius pyri 

Otro coleóptero que se alimenta de brotes tiernos y hojas incipientes, causándoles 

bastantes daños. 

 

 Stauronematus compressicornis 

Himenóptero defoliador. No produce daños de consideración. 

 

 Trichiocampus viminalis 

Himenóptero. Las larvas se alimentan agrupadas en las hojas. 

 

Insectos perforadores de troncos y ramas 

 

 Compsidia populnea 

Coleóptero. Las larvas se alimentan dentro del tronco. Los adultos emergen al exterior 

por un orificio redondo. En árboles adultos no altera su desarrollo, pasando por lo 

general inadvertidos. 

 

 Cryptorhynchus lapathi 

Los chopos son más vulnerables a esta plaga de coleópteros durante los primeros años 

de plantación. 

 

 Gypsonoma aceriana 

Las larvas de este lepidóptero perforan las yemas de los chopos produciendo 

malformaciones. 

 

 Melanophila picta decastigma 

Es un bupréstido. Las larvas perforan la corteza para alimentarse del cambium y floema, 

ocasionando zonas necrosadas. Deja serrín muy fino de color marrón rojizo. Luego se 

alimenta de xilema dejando restos de serrín fino de color blanco. 

 

 Paranthrene tabaniformis tabaniformis 

Los daños de provocados por las larvas de este lepidóptero se detectan por el serrín 

acumulado que obtura la entrada de la galería. 



 
El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

90 

 

 Saperda cacharias 

Es un cerambícido frecuente en choperas con troncos gruesos, como en el caso de los 

chopos cabeceros. Primero se alimenta de cambium floema, luego hace una galería 

hasta el xilema. 

 

 Sesia apiformis 

Los ataques de estos lepidópteros afectan fundamentalmente a la conformación de los 

árboles y a sus crecimientos. Las galerías, excavadas por las orugas, provocan una 

ruptura de los tejidos conductores y por tanto una perturbación de la circulación de savia 

provocando que los árboles se debiliten. 

 

Los daños en raíces y base del tronco en ocasiones son tales que cuando los pies son 

afectados por vientos fuertes suelen troncharse. 

 

Por lo general los daños pasan desapercibidos debido a que se encuentran ocultos por 

las rugosidades de la corteza y las hierbas que rodean la base de los troncos. 

 

La presencia de exuvios próximos al tronco los meses de junio y julio y los orificios de 

salida de los adultos en la base del tronco son las pistas para su identificación. 
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Exuvio de sésido bajo la corteza de un chopo 

 

Agalla sobre una ramita (en yema) 
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Crisomélido defoliador de las hojas de chopo 

 
Efectos en las hojas del crisomélido defoliador 
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Agallas en los peciolos de las hojas producidas por Pemphigus spyrothecae 

 
Los cerambícidos están presentes en los troncos de la mayoría de los grandes chopos 
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Hojas marchitas posiblemente debido a una infección por hongo 

 

Hongos saprofitos en el interior de un tronco de chopo cabecero 
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5.3.6. Etnología y aprovechamiento forestal 
El siguiente apartado de etnología de este estudio se ha basado en unas encuestas 

realizadas en varias poblaciones sobre el uso tradicional y actual del chopo cabecero, 

sus cuidados y aprovechamientos. La primera encuesta es de elaboración propia y el 

resto están sacadas del trabajo de campo de los alumnos de IES Valle del Jiloca dirigido 

por Chabier de Jaime. 

 

Estas encuestas se pueden consultar en anexo aparte, junto a las fichas de cada tramo. 

 

El aprovechamiento de los chopos cabeceros comienza con la plantación de una 

estaquilla procedente de otro chopo. Solían plantarse en lugares cercanos a cursos de 

agua (cajeros del río, acequias y ramblas) aprovechando precisamente la disponibilidad 

hídrica y, en algunos casos, para prevenir de la erosión los márgenes de ríos, ramblas y 

campos de cultivo. 

 

 

La estaquilla se protegía de los herbívoros, en los meses estivales era regada e incluso 

en algunos casos se abonaba, siempre dependiendo de la zona y de la disponibilidad de 

agua y recursos humanos. 

 

Aproximadamente a los 5 años de la plantación se le cortaba la punta y las ramas 

laterales que hubiesen salido, a partir de entonces se iba conformando la figura 

característica de chopo cabecero, con el crecimiento de varios rechitos. 

 

El turno de escamonda oscilaba de media, según las necesidades y el destino de las 

vigas, entre 10 y 12 años. Se realizaba en los meses invernales y siempre en luna 

menguante. Para ello se utilizaban sierras y hachas, más tarde se empezó a emplear la 

motosierra. 

 

Las ramas se dejaban a secar a cubierto un tiempo para posteriormente descortezarlas 

con mayor facilidad. El ramaje más pequeño solía utilizarse como leña. 
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La escamonda era una práctica muy peligrosa de la cual, y según el árbol, podían 

extraerse de entre 8 y 14 vigas. Desapareció con la introducción y el empleo 

generalizado del hierro y el hormigón para la construcción y actualmente los chopos se 

encuentran abandonados o semi abandonados. Hoy aun quedan algunos grandes chopos 

que en algunos casos pueden llegar a tener hasta 200 años (edad que podría parecer 

normal si no fuese porque estamos hablando del chopo negro).  

 

                   

Antiguos útiles para la escamonda. Foto derecha:Chabier de Jaime 

    

El bajo precio actual (2 - 3 céntimos de € por Kg de madera, utilizada para industria del 

tablero de fibras) y la dificultad y riesgos de la escamonda, además de la desaparición 

de las vigas de chopo como elemento de construcción ha hecho que esta práctica haya 

quedado prácticamente en desuso. 

 

La cantidad de madera procedente de vigas de chopo cabecero depende 

fundamentalmente del número de vigas que éste tenga y del tamaño y grosor de las 

mismas. De media, podemos decir que en la escamonda de un chopo pueden sacarse de 

600 a 1000 Kg de madera por chopo, aunque en algunos casos extremos de grandes 

chopos se han llegado a sacar hasta 8000 Kg. 
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Actualmente en algunos lugares las vigas son cortadas y troceadas para su 

aprovechamiento en estufas de leña pese al escaso valor calorífico de este tipo de 

madera. Asimismo las ramas más finas son empleadas en algunos cultivos agrícolas 

(sobre todo en cultivos de regadío, judías, tomateras, etc). Antiguamente también eran 

típicas las cortas de ramas e incluso chopos enteros con los que se hacían grandes 

hogueras durante las fiestas de algunas localidades. En algunas poblaciones la tradición 

aun continúa. 

 

       

Las vigas de chopo forman los tejados de la mayoría de las casas antiguas de los pueblos de la 
cuenca. También aparecen en pajares o tenadas, lavaderos, parideras... 

    

    

Actualmente son pocos los chopos que se escamondan en esta zona. En la primera imagen vigas 
procedentes de 21 ejemplares escamondados en las proximidades de Navarrete en enero del 2004. 
En la imagen de la derecha, pila de madera formada por ramas de chopo de pequeño tamaño en 
Barrachina para las fiestas de San Antón. 
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Ramas finas utilizadas para sujeción (enramaje) en el cultivo de judías, habas, tomates... 
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5.3.7. Estudio del valor paisajístico 

El paisaje se entiende como una superficie de terreno heterogénea compuesta por 

ecosistemas en interacción que se repite de forma similar en ella (BUREL F. y 

BAUDRY J, 2002). Se trata de una manifestación externa, imagen indicador o clave de 

los procesos que tiene lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al 

humano. 

 

El estudio del paisaje y su interés por su faceta territorial para la planificación del 

territorio se centra en una síntesis de potencialidades, limitaciones y problemática del 

territorio así como elemento o recurso natural y estético susceptible de transformación o 

alteración. El presente estudio del paisaje de los bosques ribereños de chopos cabeceros 

se centra en la segunda idea, sin perder de vista la primera puesto que existen casos en 

la cuenca en los que las transformaciones del entorno van a cambiar profundamente la 

realidad territorial actual, tales son los casos de la construcción del pantano de Lechago 

y la Autovía Mudéjar. 

 

La visión ecológica y sistemática del paisaje y la incorporación en el del fenosistema y 

del criptosistema nos dan una idea del carácter globalizador y heterogéneo del paisaje. 

 

Solo con una actitud integradora y un conocimiento sistemático del medio pueden 

resolverse problemas de la gestión integral del territorio y con ello la conservación y 

protección de áreas naturales, la integración de los fundamentos del aprovechamiento 

tradicional y racional de los recursos y la rehabilitación ecológica y paisajística. 

 

Troll (1939) introdujo el término ecología del paisaje como producto de la dinámica 

natural y de las actividades humanas. Los paisajes humanizados expresan en muchos 

casos el “saber hacer”, la evolución técnica y las necesidades humanas. Son el reflejo de 

las interacciones entre naturaleza y sociedad. 

 

Asimismo podemos hablar del paisaje cultural como una visión idílica del paisaje, 

reflejo de la armonía entre la sociedad y el medio. Algunos ejemplos de ello son las  
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praderas alpinas de Noruega y los paisajes de “bocage” del norte de Europa. El estudio 

de esos paisajes enriquece el conocimiento de las relaciones entre la sociedad y su 

ambiente, así como la comprensión de su organización actual. Estos son dos casos que 

la  UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha publicado en 

su lista roja de paisajes amenazados por la evolución de las técnicas y de la economía. 

 

El caso de los chopos cabeceros en la cuenca del Pancrudo bien podría equipararse a 

estos dos casos, en los que las transformaciones en la agricultura y los cambios en la 

economía agraria e industrial ponen en peligro elementos propios del paisaje que han 

evolucionado en armonía con los métodos y las artes tradicionales durante años. 

 

Para establecer una tipología de los distintos paisajes que podemos encontrar en la 

cuenca de río Pancrudo se van a tener en cuenta criterios como son la forma del terreno, 

el suelo y la roca, el agua, la vegetación y los usos del suelo y las actuaciones humanas 

(puntuales, lineales y extensivas). 

 

 

Componentes del paisaje 

Son tres los componentes del paisaje que forman el componente visual del mismo: 

 

1. Físicos: Las formas del terreno, la superficie del suelo, las rocas, los cursos o 

láminas de agua, la nieve, el hielo... 

2. Bióticos: La vegetación y la fauna 

3. Las actuaciones humanas: Ya sean puntuales, lineales o extensivas, éstas se 

traducen en: actividades agrícolas y ganaderas, obras públicas, industria y 

minería, urbanización y edificaciones y actividades turísticas y deportivas. 

 

La configuración de estos componentes o estructuras espaciales son: manchas, 

corredores y matriz. Éstas pueden describirse según características visuales básicas, 

tales como el color, la forma, la línea, la textura, la dimensión y escala... Las relaciones 

entre éstas se pueden describir en términos de contraste visual, dominancia visual e 

importancia relativa. 
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Con todo ello y estableciendo una escala de trabajo (que en nuestro caso varía entre 10 y 

1 Km2) podemos constituir las siguientes unidades: 

 

1. Espacios típicamente ribereños ocupados por materiales de sedimentación y 

cubiertos por vegetación de ribera  

2. Ramblas con elementos ribereños, matorral y pastizal 

3. Monte 

4. Campos de cultivo 

5. Poblaciones 

 

    

     
Distintos ambientes en los que el chopo contribuye en el paisaje. De arriba abajo y de izquierda a 
derecha: paisaje típico agrícola con campos de cultivo junto a rambla con chopos (Rambla de 
Nueros). Paisaje mayoritariamente agrario con chopos dispersos como único representante arbóreo 
y elemento vertical. Chopos en la rambla de Collados con campos de cultivo, marojal y pinar de 
repoblación. Paisaje ribereño del Pancrudo. 
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Rambla de Nueros. Puede observarse la vistosidad ofrecen los grandes chopos entre los llanos 
cerealistas y las laderas desnudas 

 

Chopos cabeceros entre el rebollar y el marojal en la parte alta de la  rambla de Collados 
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Espacio ribereño. Cabeceros cercanos a la localidad de Pancrudo, rompiendo el monótono paisaje 
agrícola  

    

Primavera en las Ramblas de Olalla y Valverde 

    

 

1. Espacios típicamente ribereños ocupados por materiales de sedimentación y 

cubiertos por vegetación de ribera 

 

El río Pancrudo discurre en dirección Sureste – Noroeste formando un valle ancho en 

aquéllas zonas de relieves suaves y litología blanda, transformándose en estrechos 

espacios entre paredes calcáreas en otros momentos, al atravesar rocas y materiales más 

difíciles de erosionar. 

 

El corredor de ribera que acompaña al río se adapta igualmente a la anchura del valle así 

como a la existencia de cultivos de regadío, que ocupan la mayor parte de la ribera y 

modifican tanto la abundancia como la disposición de la vida vegetal. Así pues las  
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formaciones vegetales se disponen ocupando ribazos y acequias, así como a lo largo de 

las orillas del río, aprovechando en todos los casos la mayor disponibilidad de agua. 

 

La ribera es un ambiente propio que además, por su carácter de corredor lineal, actúa 

como elemento que crea conectividad espacial y funcional entre diferentes zonas (de 

Norte a Sur a gran escala, de laderas de umbría a solana a pequeña escala). También es 

de gran importancia el contraste y la nota de color que crea entre los paisajes 

deforestados circundantes, como son los yesos, los campos del cultivo, las calizas y los 

roquedos. Así, desde cualquier roquedo o zona medianamente elevada cercana al río 

Pancrudo puede contemplarse el recorrido serpenteante de los chopos y el resto de la 

vegetación que aparece. Los chopos, como se puede apreciar, son las especies arbóreas 

de mayor altura de la zona, superando al resto de la vegetación de ribera y creando un 

elemento vertical lineal que difiere y da contraste entre el fondo plano de valle, los 

cultivos y las laderas adyacentes.  

 

La estacionalidad de este paisaje ribereño es de gran importancia. Los cultivos siguen 

un ciclo bien marcado de tal manera que los campos comienzan a labrarse tras las 

primeras lluvias otoñales, en enero aparecen las primeras plántulas pero es en marzo y 

hasta mayo cuando el cereal crece y cubre el sueño con un verdor característico. 

 

Los árboles ribereños también aparecen bien marcados por la estacionalidad. Las hojas 

se tiñen de colores amarillos, rojos y ocres,  para poco a poco ir cayendo al suelo donde 

lo cubren todo. A finales de noviembre no suelen quedar hojas en éstos árboles, y así 

permanecen hasta mediados de abril, cuando éstas vuelven a brotar. 

 

Por todo ello son precisamente la primavera y el otoño momentos en los que el paisaje 

aparece con un mayor contraste dándole vida y un toque de color al paisaje deforestado 

cercano. También en verano el verdor ribereño (sobre todo de chopos, sargas y sauces) 

contrasta fuertemente con el paisaje agostado tanto de cultivos como de herbáceas en 

general, ofreciendo una rica sombra que alivia la sensación de calor y fuerte insolación 

de la solana. 
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Asimismo el río sufre una fuerte sequía estival, disminuyendo en muchas ocasiones el 

caudal hasta parecer un arroyo o un riachuelo. Solo las grandes tormentas con 

precipitaciones de carácter torrencial alivian el caudal del Pancrudo, siendo éstas 

esporádicas pero con gran poder destructivo. 

 

En invierno son las heladas nocturnas las que cubren la vegetación de ribera de una fina 

capa blanca, que desaparece a media mañana, cuando el sol está ya a una altura 

considerable. También en éstos días se crea un fuerte contraste de temperatura entre la 

sombra de los viejos troncos y las zonas más soleadas. 

 

La nieve también suele hacer acto de presencia en invierno, ésta puede llegar a cubrirlo 

todo, tan solo los grandes chopos cabeceros y sauces crean un fuerte contraste entre la 

blanca nieve y sus oscuras cortezas. 

 

2. Ramblas con elementos ribereños, matorral y pastizal 

Las ramblas del río Pancrudo nacen la mayor parte en la Sierra de Pelarda, y los montes 

de Olalla... Se trata de cauces discontinuos que recoge el agua de las zonas más elevadas 

de la cuenca y discurren entre montes y campos de cultivo hasta su desembocadura en el 

río Pancrudo. 

 

Algunas de las más importantes, tanto por su caudal como por su longitud son la rambla 

de Cuencabuena, la rambla del Regajo, la rambla de Nueros y la rambla del Pinar. 

Todas ellas presentan fenómenos torrenciales tras precipitaciones cuantiosas, sobre todo 

tormentas de verano, siendo el resto del año pequeños caudales de agua fresca y clara, 

aunque con escaso caudal, llegando incluso a desaparecer en los meses estivales y en 

años secos. 

 

La vegetación de ribera existente en las ramblas es claramente menor que en el río, 

salvo pequeñas zonas con gran disponibilidad de agua, asociadas generalmente a 

campos de regadío y cercanas a poblaciones. En casi todas ellas aparece el chopo 

cabecero, plantado en ambas orillas y formando corredores que bajan desde las 

montañas al valle, atravesando los llanos cerealísticos situados en los piedemontes. 
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No obstante aunque en algunas zonas los chopos ocupan amplias superficies y aparecen 

siguiendo todo el cauce de forma contínua, en otras han desaparecido o están 

desapareciendo poco a poco, limitándose a unos pocos ejemplares muy dispersos a lo 

largo de las ramblas. 

 

En casi todas ellas bajo los chopos aparecen pequeños pastizales que en las zonas menos 

accesibles y pastoreadas forman amplios zarzales. En aquéllas zonas menos favorecidas, 

tan sólo pequeños arbustos salpican la superficie de la rambla. Son el caso de majuelos, 

rosales silvestres, enebros y sabinas. 

 

Como hemos dicho anteriormente las ramblas serían el nexo de unión entre el valle del 

río y las montañas. Éstas atraviesan distintos espacios, generalmente son los campos de 

cultivo los más numerosos, pero casi todas ellas nacen en cabeceras ocupadas por 

pinares, marojales, quejigares, etc. Son pues un corredor eficaz que sirve de paso y une 

el monte, los campos cultivados y el río, utilizados por gran variedad de animales. 

 

Los chopos que aparecen en las ramblas en las zonas más degradadas y transformadas 

por los cultivos son los más representativos e importantes elementos del paisaje de estas 

zonas. Éstos forman el único elemento vertical y su carácter de corredor y continuidad 

de la vegetación arbolada de zonas superiores da mayor riqueza y diversidad al llano  

cerealista. De gran importancia es aquí la estacionalidad, siendo las únicas zonas verdes 

y de sombra en los meses estivales, a excepción de las cabeceras y el valle. 

 

En las ramblas con mayor disponibilidad hídrica crecen más los pastos, que son 

utilizados por algunos ganaderos como zona de paso entre las zonas montañosas y el 

valle. Desde estas ramblas puede observarse como el corredor verde que albergan 

discurre serpenteante hacia el valle, entre campos de secano y manchas de bosque 

original. La vista en los días primaverales es inmejorable, debido a la nota verde que 

ponen los campos de cultivo que se extienden alrededor. 

 

3. Monte 

Monte propiamente dicho aparece en todas aquéllas zonas que no se aprovechan desde 

el punto de vista de la agricultura, formando pequeñas islas aisladas con pastizales y  
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matorral en las zonas aprovechadas por los campos de cultivo o grandes y medianas 

extensiones en las zonas más altas de la cuenca. Es el caso de los carrascales, los 

sabinares, los marojales, los quejigares e incluso el pinar de repoblación. Las zonas más 

castigadas por las entresacas, los cultivos y los pastoreos abusivos forman parte también 

de esta definición de monte, albergando comunidades de plantas pioneras y de etapas 

muy regresivas de la vegetación potencial, formando amplios pastizales sin apenas 

especies arbóreas. 

 

Todas estas zonas forman ecosistemas complejos, albergando unas comunidades 

faunísticas y florísticas propias que llegan a solaparse en aquéllas zonas contiguas sin 

discontinuidades (campos de cultivo, talas, incendios, sobre pastoreo...). 

 

En su conjunto puede decirse que forman los ecosistemas más ricos y de mayor 

vistosidad, junto a la vegetación de ribera del Pancrudo. Ocupan las zonas más altas y 

no aptas para el cultivo o aquéllas abandonadas ya, y pueden considerarse como las 

manchas “verdes” de este tipo de mayor extensión de la cuenca. 

 

Su carácter estacional también es muy importante, sobre todo en el caso de las 

quercíneas como el rebollo y el marojo, de hoja marcescente y elevada vistosidad, tanto 

en verano como en otoño.  

 

Asimismo los pinares de repoblación aparecen siempre verdes, contrastando 

fuertemente con los colores ocres y marrones del marojal en invierno, o con el verde 

oscuro de las carrascas y las sabinas. 

 

Los sabinares ofrecen también una bonita estampa, sobre todo aquellos mejor 

conservados y con mayor número de pies (sabinar de Olalla y el Villarejo) donde 

aparecen algunos varias veces centenarios. 

 

En las zonas en las que el monte aparece claramente diferenciado y limítrofe a los 

campos de cultivo éste proporciona un elemento visual más que configura un cambio de 

textura y un elemento vertical nuevo.  
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Cabe citar también como elemento importante del monte la vegetación arbustiva y 

herbácea que crece en los lindes y ribazos de muchos de los campos, pequeñas manchas 

que a menudo sirven de corredor (a pequeña escala) entre los cultivos extensivos, y que 

en definitiva marca una gran diferencia visual en el llano a modo de “elementos isla”. 

 

4. Campos de cultivo 

Los campos de cultivo ocupan una gran parte de la superficie de la cuenca. La actividad 

humana ha sustituido desde antiguo los bosques y matorrales por cultivos con los que 

abastecerse. Se trata de ecosistemas monoespecíficos muy productivos y que funcionan 

con la intervención del agricultor, aportándoles agua, abonos y cambiando su fisionomía 

cuando las condiciones lo requieren (labrado, siembra, cosechado). 

 

En los secanos predomina el cultivo del cereal. En la cuenca del Pancrudo se extienden 

amplios campos de labríos o mieses, según el ciclo agrícola, extendiéndose por 

planicies y lomas que adoptan el carácter estacional de este tipo de cultivos. 

 

Se produce sobre todo cebada, en menor proporción trigo, centeno o avena. El girasol 

entra también en las rotaciones de cultivos, junto a algunas leguminosas como la veza o 

el pipirigallo. Las viñas han desaparecido casi por completo. En los regadíos, que 

ocupan una extensión muy inferior, se cultiva trigo, maíz, cebada, patatas y alfalfa. 

 

Son todos ellos ambientes muy cambiantes a lo largo del año pero generalmente de poca 

vistosidad, debido principalmente a la escasez de relieves y vegetación que contraste 

con el frío y aburrido páramo. 

 

Estos cultivos aprovechan grandes extensiones arañadas al bosque original 

aprovechando planicies y zonas de fácil acceso, aunque a menudo nos encontramos con 

pequeños bancales, situados sobre todo en las zonas más montañosas y de menor 

disponibilidad de tierras, formando paisajes muy característicos. 
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5. Poblaciones 

El paisaje rural que aparece en cada una de las poblaciones tiene características muy 

semejantes: pueblos de pequeño tamaño, repartidos y dispersos por toda la cuenca,  en 

orillas de ríos y ramblas o al abrigo de las montañas. 

 

La despoblación es un factor muy limitante y hace degenerar rápidamente el paisaje 

rural debido a la  apatía ante las actividades agrícolas y la poca rentabilidad y la 

carencia de servicios (alimentación, transporte, salud). 

 

Ante este panorama los paisajes rurales desaparecen, las casas (realizadas con adobe y 

piedras junto a vigas de madera de chopo cabecero o sabina) se hunden, y con ellas, 

parte de nuestro patrimonio histórico artístico. 

 

En las poblaciones el paisaje característico estaría formando por el casco urbano, 

constituido por casas más o menos antiguas muchas de ellas con pequeño corral y 

granero o desván, pequeños huertos (si son zonas cercanas al río o ramblas) y naves 

para guardar la maquinaria agrícola y el grano. Se trata de construcciones que en 

muchos casos no guardan un equilibrio y son de difícil integración dentro del casco 

urbano. No olvidemos que cada uno de éstos pueblos ha utilizado como materiales de 

construcción las rocas y barro inmediatamente cercanos, con lo que la construcción 

varía entre el adobe, la roca caliza, las rocas cuarcíticas e incluso las rocas redondeadas 

provenientes del arrastre de las ramblas, como es el caso de la pequeña población de 

Nueros.  

 

Caminos y estrechas carreteras forman la infraestructura vial entre estas poblaciones, 

además de comunicar con las tierras de labranza. 

 

El paisaje rural es pues un elemento más de la cuenca a tener en cuenta, tan necesario 

como cualquier otro y sin el cual no se entendería el desarrollo de las actividades y la 

evolución del resto de los paisajes existentes. Como ejemplo contrario, el abandono del 

campo en muchas zonas está propiciando, poco a poco,  el avance de los bosques y la 

colonización de nuevos espacios. 
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5.3.8. Estudio medioambiental 

 

5.3.8.1.Localización de las masas 

La distribución actual de los chopos cabeceros se circunscribe a zonas de nivel freático 

somero, como pueden ser orillas de ramblas, ríos, fuentes, acequias... etc. 

 

La falta de ejemplares en muchos de los tramos evidencia la lenta pero constante 

degradación de éstos árboles, que empiezan a faltar en importantes ramblas y tramos de 

río repartidos por toda la cuenca. 

 

 

Chopo cabecero creciendo junto a una pequeña surgencia de agua en la ladera de una montaña de 
Pancrudo 

 



 
El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

111 

 

5.3.8.2.Estado de conservación de las masas actuales en las 

microcuencas del río Pancrudo 

 

Para el estudio del estado del chopo cabecero en el río Pancrudo se ha simplificado y 

dividido la cuenca en un total de 11 microcuencas características mas el propio valle del 

Pancrudo. Esta clasificación se ha basado en la hidrología superficial, siendo zonas que 

por su superficie, distancia al río Pancrudo y número de chopos se han elegido como 

representativas. 

 

Los valores de cada una de las microcuencas es el resultado de la media aritmética de 

cada uno de los tramos realizados en cada una de ellas. 

 

 

Microcuencas estudiadas en la cuenca del Pancrudo 
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Tabla 1. Estimación en porcentaje de la última escamonda realizada en cada una de las subcuencas estudiadas así como nº total de chopos en cada una de ellas y 
densidad por Km. Lineal. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

CUENCABUENA

REGAJO
NUEROS

PIN
AR

ZARZUELA
CHORRILL

O

POVAR

MONTE
LA

 R
AMBLA

RIO
 C

OSA
PANCRUDO

> 20
10 A 20
< 10
MUERTOS

 

 CUENCABUENA PEÑA REGAJO NUEROS PINAR ZARZUELA CHORRILLO POVAR MONTE LA RAMBLA RIO COSA PANCRUDO 
MUERTOS 9,9 1,5 7,0 6,4 4,3 20,2 9,3 14,1 3,0 5,9 9,0 4,7
< 10 7,6 18,5 9,5 3,9 2,2 0,0 0,0 3,0 4,9 0,5 7,4 18,4
10 A 20 23,2 25,2 29,2 15,6 13,5 29,2 49,9 34,1 53,1 10,4 18,7 29,2
> 20 59,3 54,8 54,3 74,1 80,0 50,6 40,8 48,8 39,0 83,2 64,9 47,7
  
TOTAL 2595 91 5388 3375 2311 59 187 55 85 404 485 7980
  
DENSIDAD 75 83 122 172 105 17 89 42 38 88 53 163
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Tabla 2. Valoración en porcentajes del estado de conservación en cada una de las microcuencas estudiadas 

 CUENCABUENA PEÑA REGAJO NUEROS PINAR ZARZUELA CHORRILLO POVAR MONTE LA RAMBLA RIO COSA PANCRUDO 

Muerto 9,9 1,5 7,0 6,4 4,3 20,2 9,3 14,1 3,0 5,9 9,0 4,7
Muy mal 12,8 14,9 7,8 10,5 9,0 6,6 5,3 21,9 7,3 11,3 9,7 10,0
Mal 20,4 36,9 13,9 15,2 19,2 35,2 10,2 20,1 18,3 18,3 19,3 15,9
Regular 24,6 20,8 24,7 22,6 23,0 16,4 23,4 20,1 29,0 26,5 29,8 26,9
Bien 25,8 15,9 33,9 41,9 39,3 16,7 31,0 21,9 35,4 31,4 27,3 32,4
Muy bien 6,5 10,0 12,7 3,4 5,2 4,9 20,8 1,9 7,0 6,6 4,9 10,1
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Como se ha reflejado anteriormente, los datos de cada una de las microcuencas es el 

resultado de la suma de valores de cada uno de los tramos realizados en cada una de 

ellas y posteriormente su cálculo porcentual según el número total de árboles. 

  

El análisis de estos resultados puede darnos una idea global e integradora del estado de 

cada una de las zonas estudiadas que no daría el estudio de cada uno de los tramos por 

separado, como consecuencia del alto número de datos y su amplia dispersión. No 

obstante, este estudio también se ha hecho para el apartado propuestas de gestión. 

 

El número de individuos muertos en cada uno de los tramos suele representar con 

bastante fiabilidad el estado, a priori, de cada una de las microcuencas, además de 

darnos una idea de la antigua distribución, lógicamente más amplia que la actual.  No 

obstante, el resultado final vendrá dado por las categorías “mal” y “muy mal”, así como 

la de “regular”. 

 

Los valores de individuos muertos encontrados varían en la mayoría de los casos entre 

el 0 y el 10%. Valores por encima del 10% indican, si atendemos ya al resto de 

categorías, una masa en mal estado y en serio retroceso. Es el caso del Barranco de la 

Zarzuela y la Rambla del Povar, en los que además, aproximadamente el 50% de los 

árboles de cada una han sido escamondados hace más de veinte años y el 22,5% y 20% 

de ellos respectivamente se consideran monumentales. Esto unido a una baja densidad 

media (17 y 42 chopos por Km lineal respectivamente) indican el franco decaimiento y 

desaparición de los cabeceros en estos lugares. 

 

En segundo lugar quedarían aquellas microcuencas con valores próximos al 10%, como 

es el caso de la rambla de Cuencabuena, río de Cosa y arroyo del Chorrillo. 

 

En el primer y segundo caso el 60% de los árboles fueron escamondados hace más de 

veinte años por lo que su estado de abandono es más que patente, unido al alto 

porcentaje de individuos monumentales (casi el 28% y el 16,5% respectivamente).  
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En el arroyo del Chorrillo, pese a su alto porcentaje de chopos muertos, tanto el alto 

porcentaje de la última escamonda de diez a veinte años como el estado de los chopos 

revela que la situación no es tan mala, aunque existe un elevado número de ejemplares 

puntisecos que podría deberse a épocas de sequía y al carácter estacional y torrencial de 

la rambla, como veremos luego. El número de chopos monumentales se sitúa en un 

13,4%. 

 

Por último podemos citar la rambla de la Peña, la Rambla, la rambla de Nueros, 

barranco del Regajo, barranco del Monte, río Pancrudo y rambla del Pinar, todos ellos 

en mejor estado que los primeros. 

 

El número de árboles monumentales varía de unas zonas a otras. El barranco del Regajo 

es donde más chopos monumentales podemos encontrar, con el 27,8%. Le sigue el valle 

del Pancrudo con el 25%, la Rambla de Corbatón con un 24,7%, la rambla de Nueros 

21,4%, rambla del Pinar 16,9%, barranco del Monte 9,4% y rambla de la Peña 3,3%. 

 

Con todos estos datos se puede decir que no sólo la falta de escamonda es la causa de la 

decrepitud y desaparición de los chopos cabeceros, aunque si se observa un factor 

decisivo.  

Analizando los datos en su conjunto pueden sacarse las siguientes conclusiones: 

 

1- El número de chopos cabeceros de cada una de las microcuencas 

siempre tenderá a disminuir, puesto que su aprovechamiento se 

ha abandonado y ya nadie planta chopos. 

2- Aquellos lugares donde al chopo se le ve en mejor estado 

coinciden generalmente con zonas donde el caudal circulante o la 

masa de agua cercana es abundante durante casi todo el año. Tal 

es el caso del río Pancrudo y la rambla del Pinar.  

3- En algunas zonas el número de individuos puntisecos o con 

ramas desgajadas es pequeño, lo que puede venir influenciado 

por varios factores: a) son masas con escamondas realizadas hace 

poco tiempo, en los que los árboles gozan de un periodo de gran 

vitalidad, coincidiendo generalmente con zonas con un número  
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importante de jóvenes chopos y escaso de árboles monumentales 

b) zonas en las que la edad de los árboles parece no afectar al 

estado de los chopos, al igual que la falta de escamonda, siendo 

generalmente aquéllas con alto nivel freático en las que nunca 

falta agua. 

4- Los chopos que se encuentran en peor estado coinciden 

generalmente con varios factores: falta de escamonda (lo que 

provoca desgajamientos de ramas, huecos y ramas puntisecas) 

elevada insolación (en ramblas con muy pocos ejemplares y sin 

apenas vegetación), edad avanzada de los ejemplares, daños por 

fuego (quema de rastrojos y ribazos, rayos) y existencia de 

plagas. Todos estos factores pueden actuar conjuntamente, de 

manera que van debilitando al árbol hasta su muerte. No obstante, 

la edad de los árboles y la frecuencia e intensidad de los factores 

negativos hará a los chopos más o menos resistentes y de ello 

dependerá su período de vida. 

 

Por todo ello, para comprender mejor los factores que afectan negativamente al chopo 

cabecero y evaluar la importancia de cada factor incluiremos dos variables más 

estudiadas en cada tramo: el porcentaje de árboles puntisecos y el de ramas desgajadas, 

que junto a la densidad media de la masa y el porcentaje de monumentales nos dará  

más pistas sobre las verdaderas causas del decaimiento de los cabeceros en las zonas 

estudiadas. 
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Tabla 3. Sintomatologías propias de debilitamiento utilizadas en la valoración del estado en  las masas de cabeceros de las microcuencas del Pancrudo. Valores en 
porcentaje. 

 

 

Ramas: CUENCABUENA PEÑA REGAJO NUEROS PINAR ZARZUELA CHORRILLO POVAR MONTE LA RAMBLA RIO COSA PANCRUDO 

Desgajadas 24,9 5,5 14,8 18,9 12,8 21,3 11,8 23,4 18,3 14,7 14,1 13,3
Puntisecas 30,5 37,7 22,0 15,3 6,6 51,1 26,5 70,2 2,4 9,5 19,9 12,5
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En la gráfica puede apreciarse una cierta sintonía entre la curva de ramas desgajadas y 

la de puntisecos, de manera que generalmente aumentan y disminuyen a la par. Estas 

dos variables estudiadas nos indican el grado de decaimiento de las masas y si las 

comparamos con la última escamonda realizada, la densidad media de chopos y el 

número de ejemplares monumentales, puede darnos pistas acerca del grado de abandono 

y regresión de los tramos estudiados, así como de las causas probables. 

 

Los picos más acusados tanto en ramas desgajadas como en puntisecas aparecen en las 

microcuencas del barranco de la Zarzuela y la rambla del Povar. Los valores tanto de 

individuos muertos como de última escamonda revelan que son las zonas donde peor se 

encuentran los chopos. No obstante, los valores de escamonda de más de veinte años y 

de diez a veinte son más altos en otras zonas, y sin embargo los chopos no se 

encuentran en una situación tan mala. Este factor hace suponer que en estos dos tramos 

el factor decisivo no es la falta de escamonda, sino otro tipo de agentes externos, como 

por ejemplo la falta de agua, puesto que son ramblas con un curso de agua muy 

estacional y escaso. 

 

En la rambla de Cuencabuena también hay un alto porcentaje de puntisecos y ramas 

desgajadas. Aquí casi el 60% de los chopos están escamondados hace más de veinte 

años y la mortalidad es bastante elevada (próxima al 10%). Tiene además un porcentaje 

de árboles monumentales de los más elevados (25,5%). En este caso, la escamonda de 

algunos tramos sería necesaria para el rejuvenecimiento de la masa. 

 

En la rambla de la Peña el número de árboles puntisecos también es bastante elevado. 

La baja mortalidad en esta rambla y la abundancia de árboles escamondados hace 

relativamente poco tiempo (de ahí el bajo porcentaje de árboles monumentales y ramas 

desgajadas) hace suponer que en esta rambla también la falta de agua es decisiva. 

 

Las categorías ramas puntisecas y desgajadas también alcanzan valores bastantes altos 

en el barranco del Regajo. Aquí abundan los árboles monumentales (27,8%) y más del 

50% de los chopos están escamondados hace más de veinte años. Así pues aquí 

confluyen varios de los factores comentados: la falta de escamonda, falta de agua en 

diversos  
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diversos tramos, edad avanzada de los ejemplares... Sería necesaria la escamonda en 

algunos de sus tramos. 

 

En la rambla de Nueros los valores puntisecos y ramas desgajadas son semejantes, 

superando en este caso los ejemplares con ramas desgajadas a los puntisecos. Esto 

puede deberse a una mayor disponibilidad de agua y a la abundancia de grandes árboles: 

con un 21,4% ocupa la cuarta posición en número de árboles monumentales. Se trata de 

una microcuenca donde la gran mayoría de los chopos fueron escamondados hace más 

de veinte años (más del 70%) por lo que se estima que el factor principal de la regresión 

del chopo en esta zona es el abandono de las prácticas de escamonda y la avanzada edad 

de los ejemplares. Pese a ello se trata de la microcuenca del Pancrudo con mayor 

número de chopos con una densidad media de 172 chopos por Km lineal. 

 

En la rambla del Pinar también los ejemplares con ramas desgajadas son más numerosos 

que los puntisecos, siendo ambos valores bastante bajos. No hay que olvidar que se trata 

de una microcuenca con un cauce principal importante y constante de agua. Este factor 

y el número elevado de árboles escamondados hace más de veinte años (80%) hace 

pensar que la falta de escamonda es el principal problema en esta zona. El 16,9% de los 

chopos presentes pueden considerarse monumentales, por lo que se trata en su mayoría 

de pies relativamente jóvenes. 

 

En el arroyo del Chorrillo tan sólo el 13,4% de los chopos pueden considerarse 

monumentales. No obstante, el porcentaje de individuos puntisecos es bastante alto 

(26,5%) contrastado con el valor de ramas desgajadas (11,8%). Casi el 50% de los 

chopos fueron escamondados de diez a veinte años atrás, lo que puede explicar la 

disminución del porcentaje de ramas desgajadas, al no tener un tamaño demasiado 

grande. Por ello puede concluirse que en esta microcuenca  la escamonda sería necesaria 

en algunos de los ejemplares más viejos, pero también la falta de agua afecta a los 

individuos más recientemente escamondados y con ello al estado en general de la masa. 
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En el barranco del Monte aparecen dos datos significativos: la escasez de individuos 

puntisecos y el valor moderado de ramas desgajadas 2,4% y 18,3% respectivamente. En 

este caso se trata de un tramo con un número muy bajo del árboles monumentales con lo  

que, según los datos de última escamonda (4,9% - 53,1% - 39,0%) la falta de 

escamonda sería el factor principal del estado de esta masa. Pese a ello su estado no es 

preocupante, aunque hay una baja densidad media de chopos (38 chopos por Km lineal). 

 

La Rambla es el nombre de la microcuenca estudiada en la localidad de Corbatón.  Los 

valores de ramas desgajadas y puntisecos son bastante bajos (14,7% y 9,5% 

respectivamente) pero se trata de una masa con más del 80% de los ejemplares 

escamondados hace más de veinte años y con un 24,7% de chopos monumentales. Se 

trata pues de una masa bastante envejecida cuyos ejemplares sería necesario 

escamondar. 

 

En cuanto al río de Cosa, el 16,5% de los árboles se consideran monumentales. Aquí el 

14,1% y 19,9% de los árboles tiene ramas desgajadas y puntisecas, respectivamente. 

Asimismo más del 60% de los árboles fueron escamondados hace más de veinte años, 

con lo que la masa se encuentra bastante envejecida. Los valores indican falta de 

escamonda mayoritariamente, además de estrés hídrico en algunos casos. 

 

Finalmente el valle del río Pancrudo es el tramo con mayor cantidad de chopos. La 

densidad media es de aproximadamente 163 chopos por Km lineal y el 25% de los 

chopos estudiados están en la categoría de monumentales. 

 

Los valores correspondientes a ramas desgajadas y puntisecos son relativamente bajos, 

siendo el de ramas desgajadas (13,3%) ligeramente superior a los puntisecos (12,5%). 

Estos valores no muy altos pueden deberse a que en esta zona estudiada hay mayor 

cantidad de chopos escamondados hace poco tiempo y a la proximidad al río, que sufre 

estiajes pero nunca llega a secarse por completo. 

 

 

 

 



 
El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

121 

 

5.3.8.3. Estado de conservación y propuestas de gestión de las masas 
actuales en el valle del río Pancrudo 

 
 
Los tramos estudiados en el río Pancrudo son los siguientes:  

 
Tramo 1: Río Pancrudo desde su cruce con la N-234, hasta la confluencia con la rambla de Cuencabuena 

Tramo 2: Río Pancrudo entre Lechago y Navarrete 

Tramo 3: Río Pancrudo, desde Navarrete hasta la rambla del Regajo 

Tramo 4: Río Pancrudo desde la Rambla del Regajo hasta el Km 8 de la A - 1508 

Tramo 5: Río Pancrudo desde el punto kilométrico 8 hasta el 10 de la carretera A-1508 (desembocadura 

de la rambla que baja de Cutanda) 

Tramo 6: Río Panctudo desde el cruce de Cutanda hasta 1 Km rio arriba (granja de C.Valiente) 

Tramo 7: Río Pancrudo desde 1 Km. después del cruce de Cutanda hasta el final del término de Cutanda 

Tramo 8: Río Pancrudo desde el inicio del término de Barrachina hasta la rambla de Nueros 

Tramo 9: Río Pancrudo a su paso por la localidad de Barrachina, desde la desembocadura de la rambla de 

Nueros hasta el barranco de Juan Podrida 

Tramo 10: Río Pancrudo desde la desembocadura del Barranco de Juan Podrida hasta unos 3 Km. río 

arriba 

Tramo 11: Río Pancrudo desde 2 Km. antes de Torre los Negros hasta pasado el pueblo 

Tramo 12: Río Pancrudo desde el pueblo de Torre los Negros hasta la dehesa del puente de San Miguel 

Tramo 13: Río Pancrudo en el puente de San Miguel 

Tramo 14: Río Pancrudo desde el puente de San Miguel hacia el Sur (hasta pequeño puente sobre el río). 

Tramo 15: Río Pancrudo y pequeñas ramblas de Alpeñés 

Tramo 16: Río Pancrudo desde su cruce con la carretera de Corbatón hasta la masa de álamo cano situada 

a los pies de Peñamaña. 

Tramo 17: Río Pancrudo desde la masa de álamo cano situada bajo Peñamaña hasta la chopera de la 

desembocadura del Barranco de Masatrigos. 

Tramo 18: Río Pancrudo desde la desembocadura del Barranco de Masatrigos hasta su nacimiento, en la 

zona denominada "la Cacinarra". 

Tramo 19: Rambla cercana a la balsa de la Tejería que desemboca en el río Pancrudo a la altura de la 

localidad que lleva el mismo nombre.
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Tabla 4.  Estimación en porcentaje de la última escamonda realizada en cada uno de los tramos realizados en el río Pancrudo y nº total de chopos 

 

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 
Tabla 5. Valoración en porcentajes del estado de conservación en cada uno de los 19 tramos estudiados en el río Pancrudo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
MUERTOS 10,0 3,4 3,2 13,2 3,0 6,7 2,2 2,5 4,9 1,9 3,2 4,5 4,8 4,8 14,2 3,3 12,1 3,3 4,0
< 10 7,0 33,4 32,5 25,3 21,0 8,0 5,0 8,5 19,8 24,9 17,5 13,0 0,5 4,7 4,2 4,4 2,3 0,0 0,0
10 A 20 18,2 20,9 20,9 9,7 14,0 7,1 8,1 20,7 35,4 18,4 35,8 42,2 24,0 18,4 48,1 48,6 16,3 25,2 23,0
> 20 64,8 42,3 43,4 51,8 62,0 78,2 84,7 68,3 39,9 54,8 43,5 40,3 70,7 72,1 33,5 43,7 69,3 71,5 73,0

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
MUERTOS 10,0 3,4 3,2 13,2 3,0 6,7 2,2 2,5 4,9 1,9 3,2 4,5 4,8 4,8 14,2 3,3 12,1 3,3 4,0
< 10 7,0 33,4 32,5 25,3 21,0 8,0 5,0 8,5 19,8 24,9 17,5 13,0 0,5 4,7 4,2 4,4 2,3 0,0 0,0
10 A 20 18,2 20,9 20,9 9,7 14,0 7,1 8,1 20,7 35,4 18,4 35,8 42,2 24,0 18,4 48,1 48,6 16,3 25,2 23,0
> 20 64,8 42,3 43,4 51,8 62,0 78,2 84,7 68,3 39,9 54,8 43,5 40,3 70,7 72,1 33,5 43,7 69,3 71,5 73,0

Tramo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
MUERTOS 10,0 3,4 3,2 13,2 3,0 6,7 2,2 2,5 4,9 1,9 3,2 4,5 4,8 4,8 14,2 3,3 12,1 3,3 4,0
< 10 7,0 33,4 32,5 25,3 21,0 8,0 5,0 8,5 19,8 24,9 17,5 13,0 0,5 4,7 4,2 4,4 2,3 0,0 0,0
10 A 20 18,2 20,9 20,9 9,7 14,0 7,1 8,1 20,7 35,4 18,4 35,8 42,2 24,0 18,4 48,1 48,6 16,3 25,2 23,0
  
  
TOTAL 170 269 470 400 635 179 358 728 723 784 620 515 560 190 239 389 257 242 252

Tramo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Muerto 10,0 3,4 3,2 13,2 3,0 6,7 2,2 2,5 4,9 1,9 3,2 4,5 4,8 4,8 14,2 3,3 12,1 3,3 4,0
Muy malo 16,6 15,2 12,1 11,2 14,0 11,0 12,0 11,0 11,2 5,4 7,4 9,3 9,2 13,0 6,8 5,4 11,8 6,6 11,0
Malo 14,4 13,9 16,6 23,6 14,0 16,0 15,0 13,0 13,4 10,0 11,2 15,0 26,0 19,0 25,1 14,4 19,0 16,0 22,0
Regular 25,3 26,1 36,4 20,5 32,0 33,0 39,0 33,0 19,4 22,0 22,2 21,0 29,2 27,0 23,4 24,6 28,5 29,0 30,0
Bueno 29,6 25,3 28,5 17,7 29,0 28,0 30,0 39,0 31,7 39,0 40,5 36,0 29,2 29,0 25,5 38,3 25,4 43,0 27,0
Muy bueno 4,1 16,1 3,2 13,8 8,1 6,7 2,1 2,2 19,4 21,0 15,5 14,0 1,6 7,9 5,0 14,0 3,2 2,1 6,7
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Gráfico 1. Porcentaje de la última escamonda realizada en cada uno de los tramos realizados en el río Pancrudo 
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Gráfico 2. Valoración en porcentaje del estado de conservación en cada uno de los 19 tramos estudiados en el río Pancrudo 
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Como puede apreciarse los valores de cada una de las categorías varían mucho según el 

tramo estudiado. No obstante, se puede decir que valores altos de la categoría “>20” 

vienen acompañados por valores bajos de las categorías “10 a 20” y “<10” y coinciden 

con zonas alejadas de los núcleos de población ribereños del río Pancrudo, y vicerversa. 

Así, los tramos 2, 3 y 4 coinciden entre poblaciones cercanas como son Lechago y 

Navarrete, o con zonas cercanas a Navarrete río arriba. Los tramos 9, 10, 11, 12, 15 y 16 

coinciden con: río Pancrudo a su paso por la localidad de Barrachina, río Pancrudo 

desde la desembocadura del Barranco de Juan Podrida hasta unos 3 Km. río arriba, río 

Pancrudo desde 2 Km. antes de Torre los Negros hasta pasado el pueblo,  río Pancrudo 

desde la desembocadura del Barranco de Juan Podrida hasta unos 3 Km. río arriba, río 

Pancrudo desde el pueblo de Torre los Negros hasta la dehesa del puente de San Miguel 

y río Pancrudo y pequeñas ramblas de Alpeñés. 

 

Según estos datos puede decirse pues que los tramos en los que aun se observa una 

escamonda más o menos regular (sin olvidar que incluso en esos tramos la categoría 

“más de 20” apenas baja del 40% de los ejemplares) coinciden con lugares próximos a 

las poblaciones, un dato interesante ya que sólo estos chopos han sido cuidados por sus 

dueños, o han sido escamondados aprovechando además de la cercanía, el buen acceso a 

las zonas donde se encuentran. 
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Con las líneas de tendencia se observa con mayor facilidad las diferencias y el 

comportamiento entre las curvas. Por ejemplo, podemos observar que la categoría 

muertos permanece constante. La categoría “>20” tiene una pequeña inclinación al alza, 

con valores superiores al 50%. Algo más marcado es el incremento en la categoría “de 

10 a 20 años”. Por el contrario la tendencia de la categoría “<10 años” es a la baja.  

 

Aún así hay mas factores a tener en cuenta a la hora de valorar el estado de los chopos 

en los tramos del Pancrudo. Por ejemplo las variaciones que existen en cuanto al 

número de árboles puntisecos, con huecos, con ramas desgajadas... factores que también 

influyen de forma muy importante. 
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Tabla 6. Sintomatologías propias de debilitamiento de las masas de cada tramo 

Tramo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Desgajadas 24,8 11,5 8,8 31,7 18,0 25,1 15,3 12,1 8,8 6,8 5,6 12,4 17,0 14,4 18,5 8,5 14,1 12,4 13,2
Puntisecas 26,8 15,1 13,2 27,0 16,0 28,1 15,3 9,3 5,2 4,4 9,8 7,3 11,2 20,4 17,1 12,2 16,4 9,4 16,9
Huecos laterales 21,6 22,6 28,0 10,9 18,0 24,5 17,3 20,1 16,7 11,3 11,2 24,6 45,0 49,7 80,5 42,8 55,7 47,7 60,7
Huecos centrales 22,9 4,4 16,1 5,5 4,0 13,8 8,1 12,6 10,1 8,7 8,5 22,0 37,1 45,9 75,6 39,0 50,4 46,6 53,7

 

Gráfico 3. Áreas apiladas con las sintomatologías propias de debilitamiento de las masas de cada tramo 
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Como puede apreciarse las áreas siguen trayectorias similares a lo largo de los tramos. 

Esto nos indica la estrecha relación que existe entre estos factores, que representan de 

forma visual el estado de los chopos en cada tramo. 

 

Según todos estos datos podemos definir qué tramos se encuentran en mejores 

condiciones y qué tramos en peores, e intentar explicar las circunstancias y las posibles 

medidas a tomar para mejorar el estado de los cabeceros en el valle del Pancrudo. 

 

Tramo 1: Tiene una alta mortalidad de chopos y un porcentaje de árboles escamondados 

hace más de veinte años de más del 60%. La cantidad de árboles puntisecos, con ramas 

desgajadas y huecos es alta también, aunque el porcentaje de árboles monumentales es 

muy bajo (tan sólo el 0,6%). Las características son propias de un tramo con falta de 

escamonda, puesto que casi todos los ejemplares se encuentran cercanos al cauce del 

río. No obstante, este tramo coincide íntegramente con la presa y la cubeta del futuro 

pantano de Lechago, con lo que estos árboles serán eliminados en breve espacio de 

tiempo. Densidad media aproximada del tramo: 48 chopos por Km. 

 

Tramos 2 y 3: Estos tramos se encuentran en buen estado de conservación. Los 

porcentajes de escamondas recientes son bastante altos y por lo tanto los valores de 

individuos con ramas puntisecas y desgajadas son mucho menores que el anterior tramo. 

No obstante buena parte de los chopos del tramo 2 desaparecerá con el Pantano. 

Densidades medias aproximadas: 90 y 188 chopos por Km respectivamente. 

 

Tramo 4: En este tramo se observa una alta mortalidad de chopos .que se concentran 

principalmente en una pequeña dehesa que se encuentra a casi 1 Km río arriba de la 

desembocadura del barranco del Regajo. Se observó no obstante un gran número de 

sauces cabeceros muertos en el mismo lugar, y muchos de los troncos sin corteza 

impedían saber con certeza si se trataba de sauce o chopo cabecero, por lo que pudo 

haber errores en el reconocimiento. En este tramo algo más del 50% de los chopos 

fueron escamondados hace más de veinte años y los valores de puntisecos, ramas 

desgajadas y huecos llegan a valores muy altos sin haber apenas árboles monumentales 

(apenas un 4%) por lo que se trata de un tramo en mal estado con muchos ejemplares 

que convendría escamondar.  
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Densidad media: 200 chopos por Km (hay que tener en cuenta la situación adehesada de 

gran parte de los ejemplares de este tramo). 

 

Tramos 5, 6, 7 y 8: Son zonas en los que la escamonda superior a veinte años fluctúa 

entre el 60% y el 84%. Se trata de zonas con gran cantidad de individuos puntisecos, 

con ramas desgajadas y huecos, favorecido también por el incremento de árboles 

monumentales en este tramo. Estos constituyen el 9,3% - 26,2% - 14,5% y 15,4 % del 

total de árboles censados, respectivamente. En estos tramos se recomendaría la 

escamonda de los individuos más longevos y en peor estado. Densidades medias: 254, 

179, 239 y 182 chopos por Km respectivamente. 

 

Tramos 9, 10, 11 y 12: Se trata de tramos con multitud de individuos escamondados 

hace poco tiempo, con lo que sus porcentajes tanto en puntisecos y ramas desgajadas 

son muy pequeños. Respecto a los huecos, los porcentajes se mantienen en valores no 

muy altos salvo en el tramo 12, donde se disparan hasta el 24,6% y 22%. Este 

incremento paulatino se debe principalmente a un mayor número de árboles 

monumentales, que aumenta desde los 9,3%  - 11,6% - 21,9%  y finalmente 53,8% de 

chopos monumentales del tramo 12. Se trata pues de unos tramos donde los chopos se 

encuentran en buen estado aunque aparecen gran cantidad de chopos monumentales y 

de gran longevidad. 

 

El valor ligeramente superior de chopos muertos del tramo 9 con respecto a los otros 

tres es debido a que cercanos al pueblo de Barrachina aparece un grupo de chopos 

muertos bastante numeroso, junto a otros en mal estado, muy puntisecos y seriamente 

dañados debido a las frecuentes quemas de ribazos para eliminar el zarzal y el carrizal. 

Se recomienda erradicar las quemas y escamondar las ramas muertas y muy puntisecas 

de los chopos que aun quedan con vida. Densidades medias: 289, 253, 310 y 257. 

 

Tramos 13 y 14: En estos tramos se halla un alto número de árboles monumentales, 

especialmente en el tramo 13, coincidiendo con la dehesa de cabeceros del puente de 

San Miguel. Se trata de unos tramos con gran cantidad de árboles muy longevos y cuya 

última escamonda en un 70% ronda los veinte años o más. También se puede observar 

la gran cantidad de huecos tanto laterales como centrales de estos tramos. El porcentaje  
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de ramas desgajadas supera, en el tramo 13, al de puntisecos, situándose en un 17% (un 

valor no muy alto). Mientras en el tramo 14 el valor de puntisecas supera al de ramas 

desgajadas (20,4% frente a 14,4%). Esto puede ser debido a la integración en este tramo  

(para la simplificación de los datos y puesto que no era una unidad representativa) de 

los chopos que aparecen en las ramblas que provienen de las zonas denominadas "los 

Tollos", "las Canalejas", "las Peñuelas" y "Cañadas del Arenal", cauces secos con poca 

disponibilidad de agua durante todo el año. Se recomienda la escamonda selectiva de 

chopos de mayor tamaño y longevidad, especialmente en la dehesa del puente de San 

Miguel. Para evitar el gran impacto visual de una escamonda generalizada puede 

hacerse en turnos consecutivos durante al menos cinco años, escogiendo primero los 

ejemplares en peor estado. Densidades medias: 800 (la dehesa del puente de San 

Miguel) y 83 chopos por Km lineal. 

 

Tramo 15: Este lo forman parte de las masas del Pancrudo cercanas a Alpeñés y algunas 

presentes en las pequeñas ramblas de este pueblo. Esta puede ser la explicación de alto 

número de chopos muertos (la gran mayoría de ellos en las ramblas y algunos de ellos 

talados) y el alto porcentaje de chopos escamondados entre diez y veinte años. Además 

de eso, el porcentaje de chopos monumentales de este tramo asciende hasta el 65,7%. Si 

a todo esto unimos unos valores altos en huecos y moderados en individuos puntisecos 

y con ramas desgajadas nos encontramos ante una rambla con varios problemas: por un 

lado la alta longevidad de sus chopos, por otro la falta de agua en algunos ejemplares de 

las ramblas y por último, el que se puede considerar menos importante en este tramo, la 

falta de escamonda. No obstante como medida preventiva podrían escamondarse por 

turnos algunos de los chopos más grandes y en peor estado. Densidad media: 49 chopos. 

 

Tramo 16: En este tramo el 28,5% de los chopos son individuos monumentales, lo que 

explica el alto nivel de huecos, tanto centrales como laterales. Se trata de un valor 

bastante alto, pese a ello el alto porcentaje de escamonda entre diez y veinte años 

mantiene bajo el número de ramas puntisecas y desgajadas y puede decirse que los 

cabeceros estudiados en este tramo están en su mayoría bien. No obstante, la 

conservación de las masas en estos tramos altos del Pancrudo es fundamental debido a 

la falta de vegetación arbórea en general. Parecen haber sufrido una fuerte disminución 

que, unido seguramente al escaso número de ejemplares ya existente, han dejado zonas  
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enteras sin vegetación de ribera. En estas zonas la insolación es muy fuerte y apenas 

crece nada. Los campos se encuentran muy pegados al río sin dejar apenas espacio para 

la vegetación de ribera. Una de las posibles soluciones a este problema sería la 

plantación de nuevos chopos y sauces en los márgenes y aumentar la anchura del 

dominio público hidráulico. Densidad media: 93 

 

Tramo 17: En este tramo casi el 70% de los chopos han sido escamondados hace más de 

20 años. A esto hay que unir que el 25,7% de los chopos son monumentales y un 12.1% 

son individuos muertos. Los valores de ramas desgajadas y puntisecos se sitúan en un 

14,1% y 16,4%, mientras que los huecos rondan el 50%. El resultado de todos estos 

datos es una masa envejecida y dispersa en mal estado de conservación. La falta de agua 

y la elevada insolación ha hecho que muchos de los ejemplares situados en mitad del 

tramo hayan muerto. Sería necesaria la escamonda de ejemplares en este tramo, sobre 

todo en la pequeña dehesa existente y los ejemplares más longevos. Densidad media: 

171 chopos. 

 

Tramos 18 y 19: La gran cantidad de árboles escamondados hace más de 20 años en 

estos tramos (ronda el 70% en ambos) y el alto porcentaje de chopos monumentales 

(cercano al 40% en ambos casos y con gran cantidad de huecos) hace pensar que en 

estos tramos los chopos no se encuentran en buen estado. Podríamos diferenciar el 

tramo 18 por su estado relativamente bueno en cuanto a ramas desgajadas y puntisecos. 

Una posible explicación al buen estado de esta masa pese a su edad avanzada es la 

abundancia de agua. Se observa que en esta zona los chopos no sólo aparecen en las 

orillas de los cursos de agua, un buen número de ejemplares se encuentran repartidos 

por campos y laderas. La respuesta puede deberse a que se trata de una zona de arenas 

cercana a relieves montañosos calcáreos, con lo que la presencia de agua es casi 

constante. No obstante se recomienda la escamonda de algunos ejemplares para el 

“rejuvenecimiento relativo” de la masa. 

 

Respecto al tramo 19, su estado es algo peor que el anterior, debido seguramente a que 

no es propiamente cauce del río Pancrudo, sino una pequeña rambla que desemboca en 

el. El porcentaje de árboles monumentales es algo menor que el caso anterior pero el 

número de ramas desgajadas, puntisecos y huecos es algo mayor. Sería pues un tramo  
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en el que se recomienda la escamonda de algunos ejemplares. Densidades medias: 58 y 

168 chopos respectivamente. 

 

 

5.3.8.4.Estado de conservación y propuestas de gestión de las masas 

actuales en las ramblas del río Pancrudo. 

 

Para el estudio de las ramblas del Pancrudo se han dividido éstas en un total de 41 

tramos de longitudes que varían según la rambla. 

 

El procedimiento ha sido el mismo que en el río Pancrudo, estableciéndose las mismas 

categorías y expresando los resultados en porcentaje. 
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Tabla 7. Porcentaje de la última escamonda realizada en los tramos 20 a 40. 

Tramo: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
MUERTOS 12,6 19,0 48,6 11,1 8,7 6,5 10,2 10,0 8,3 6,8 5,9 1,5 10,8 5,5 4,6 5,2 8,6 5,8 5,4 6,3 2,8

<10 12,2 5,1 2,8 10,2 1,5 1,4 11,9 3,0 19,3 8,9 6,5 18,5 16,0 4,7 2,5 7,4 12,9 23,6 5,4 3,5 13,5

10 a 20 42,3 35,7 5,7 11,1 18,2 23,3 28,0 37,0 23,2 15,7 11,8 25,2 13,0 17,0 61,4 49,5 37,8 21,2 35,8 36,8 21,6

>20 32,9 40,2 42,9 67,6 71,6 68,8 49,9 50,0 49,2 68,6 75,8 54,8 60,2 72,8 31,5 37,9 40,7 49,4 53,4 53,4 62,1

 

 

Tabla 8. Valoración en porcentaje del estado de conservación de los tramos 20 a 40 

Tramo: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
MUERTO 12,6 19,0 48,7 11,1 8,7 6,5 10,2 10,0 8,3 6,8 5,9 1,5 10,8 5,5 4,6 5,2 8,6 5,8 5,4 6,3 2,8
MUY MAL 16,6 31,4 20,0 14,3 11,2 16,1 11,4 9,0 13,3 8,4 2,9 14,9 18,1 8,2 7,2 3,6 5,7 5,1 7,7 2,2 5,8
MAL 11,6 24,0 20,0 26,6 26,4 31,8 15,7 17,2 15,6 10,0 14,4 36,9 21,9 19,7 9,3 5,7 10,0 10,3 16,1 10,8 8,9
REGULAR 17,5 20,4 2,8 25,7 29,3 22,3 25,4 19,0 23,2 24,8 36,2 20,8 23,2 31,0 13,5 24,1 27,0 18,2 24,7 23,6 27,0
BIEN 30,0 3,0 5,7 18,9 23,3 21,9 32,2 31,0 28,3 38,0 29,6 15,9 22,1 32,6 26,7 32,6 38,7 41,0 40,2 42,9 42,8
MUY BIEN 11,7 2,2 2,8 3,4 1,1 1,4 5,1 13,8 11,3 12,0 11,0 10,0 3,9 3,0 38,7 28,8 10,0 19,6 5,9 14,2 12,7
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Tabla 9. Porcentaje de la última escamonda realizada en los tramos 40 a 60 

Tramo: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
MUERTOS 2,8 10,1 10,0 3,4 7,7 10,4 2,9 2,6 3,3 14,6 4,6 3,9 5,0 1,9 7,5 3,9 20,2 9,3 14,1 3,0 5,9

<10 13,5 5,8 11,1 4,1 10,6 1,9 5,6 4,0 2,5 12,1 3,3 0,9 0,9 4,5 0,2 0,5 0,0 0,0 3,0 4,9 0,5

10 a 20 21,6 17,7 27,5 67,1 22,3 17,7 5,8 21,9 26,3 11,4 14,0 3,1 17,7 28,6 5,6 9,8 29,2 49,9 34,1 53,1 10,4

>20 62,1 66,4 51,4 25,4 59,4 70,0 85,7 71,5 67,9 61,9 78,1 92,1 76,4 65,0 86,7 85,8 50,6 40,8 48,8 39,0 83,2

 

 

 

Tabla 10. Valoración en porcentaje del estado de conservación de los tramos 40 a 60 

Tramo: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
MUERTO 2,8 10,1 10,0 3,4 7,7 10,4 2,9 2,6 3,3 14,6 4,6 3,9 5,0 1,9 7,5 3,9 20,2 9,3 14,1 3,0 5,9
MUY MAL 5,8 8,7 9,6 1,7 13,4 13,4 4,1 12,3 7,7 11,6 13,9 3,5 8,0 7,4 5,1 8,6 6,6 5,3 21,9 7,3 11,3
MAL 8,9 16,8 18,6 7,1 20,7 16,8 12,1 14,2 19,9 18,7 18,8 18,1 16,0 21,6 25,4 26,1 35,2 10,2 20,1 18,3 18,3
REGULAR 27,0 26,7 19,5 25,3 21,2 24,4 19,8 23,1 34,4 25,5 21,1 20,6 23,7 28,2 28,7 25,5 16,4 23,4 20,1 29,0 26,5
BIEN 42,8 29,4 28,5 54,0 28,8 34,0 54,9 44,4 29,8 24,8 38,5 52,1 38,1 35,3 23,9 26,1 16,7 31,0 21,9 35,4 31,4
MUY BIEN 12,7 8,3 13,8 8,5 8,2 1,0 6,2 3,4 4,9 4,8 3,1 1,8 9,2 5,6 9,4 9,8 4,9 20,8 1,9 7,0 6,6
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Gráfico 4. Porcentaje de la última escamonda realizada en cada uno de los tramos de las ramblas del Pancrudo 
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Gráfico 5. Valoración en porcentaje del estado de conservación en cada uno de los tramos de las ramblas del Pancrudo 
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En la mayoría de las ramblas del río Pancrudo, a diferencia del valle, no es tan evidente 

que los tramos más cercanos a las poblaciones estén bien cuidados y escamondados 

hace poco tiempo. Tan sólo en algunos tramos muy cercanos a los pueblos se aprecian 

ejemplares más o menos tratados. 

 

Los tramos estudiados en las ramblas son los siguientes: 

Tramo 20: Rambla de Cuencabuena, desde su desembocadura hasta unos 4 kms dirección norte 

Tramo 21: Barranco de Valhondo de Lechago. 

Tramo 22: Barranco del Regajo. 

Tramo 23: Parte baja del Barranco de San Martín y Barranco de la Fuentecilla. 

Tramo 24: Barranco de San Martín y Barranco del Hortal 

Tramo 25: Barranco de la Sancha y Barranco del Hortal en la parte más cercana al pueblo de Valverde 

Tramo 26: Barranco del Hortal entre Collados y Valverde 

Tramo 27: Las tres ramblas de Collados: Barranco Regadío, Barranco del Hortal y la inmediatamente 

cercana al pueblo. 

Tramo 28: Rambla de Cuencabuena desde 2 km. antes del pueblo hasta el mismo a la altura del desvío de 

Ferreruela. 

Tramo 29: Rambla de Cuencabuena desde el pueblo hasta su inicio. 

Tramo 30: Barranco de Valdeperal. 

Tramo 31: Barranco de la Peña. 

Tramo 32: Barranco del Regajo 

Tramo 33: Rambla Barranco Cerradilla hasta Cutanda. 

Tramo 34: Parte baja de la rambla del sabinar de Olalla 

Tramo 35: Rambla del Sabinar de Olalla. 

Tramo 36: Barranco de Cenizales y otro pequeño Barranco sin denominación que se encuentra al Noreste 

del primero, entre las zonas denominadas "el Setar" y el "Cabezo Gordo". 

Tramo 37: Barranco de la Cañada (Olalla). 

Tramo 38: Rambla de Olalla (barranco de la Riera) desde Cutanda hasta Olalla. 

Tramo 39: Barranco del Tomelloso. 

Tramo 40: Ramblas de Olalla (Barranco de los Regajos). 
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Tramo 41: Rambla la Riera, desde Olalla hasta el final. 

Tramo 42: Barranco Ortigal 

Tramo 43: El Zarzal y Fuente de los caños (subida al puerto Fonfría). 

Tramo 44: Rambla de Nueros desde su desembocadura en el Pancrudo hasta la confluencia con la rambla 

que viene de Godos en dirección Este – Oeste 

Tramo 45: Rambla de la Riera y arrollo del Chorrillo (Nueros). 

Tramo 46: Río de Pelarda y Barranco del Pozuelo. 

Tramo 47: Ramblas de Godos (Barranco de Merino y Barranco del Hombre) hasta su confluencia con la 

rambla de Nueros  

Tramo 48: Río de Cosa desde su desembocadura en el Pancrudo hasta aproximadamente 7 Km en sentido 

ascendente. 

Tramo 49: Río de Cosa a su paso por la localidad de Cosa. 

Tramo 50: Barranco de Valhondo desde el puente que hay antes de llegar a Torrecilla hasta el cruce con 

la rambla del Pinar, para continuar con ésta última hasta su desembocadura en el río Pancrudo. 

Tramo 51: Cañada Becerril 

Tramo 52: Barranco de Valhondo 

Tramo 53: Rambla del Pinar, entre el Barranco de Valhondo y el río Carramonte 

Tramo 54: Río Carramonte 

Tramo 55: Cañada Ramón 

Tramo 56: Barranco de la Zarzuela. 

Tramo 57: Rambla de los Ramblares o del Chorrillo 

Tramo 58: Rambla del Povar 

Tramo 59: Barranco del Tejar o del Monte 

Tramo 60: Ramblas de Corbatón: Arroyo de la Tejería, Arroyo de las Alforjas  y La Rambla 

 

Para comprender mejor la gráfica de la última escamonda en las ramblas del Pancrudo 

atenderemos a las líneas de tendencia.
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En las ramblas la categoría “>20” sigue una tendencia al alza y “10 a 20”  permanece 

más o menos constante. La categoría “muertos” y “<10”  disminuyen. No obstante, la 

disminución de la categoría “muertos” viene dada por unos valores muy altos en las 

ramblas de Valhondo y Regajo (microcuenca de Cuencabuena) , tramos 21 y 22 

respectivamente. Si eliminamos estos dos valores extremos y anormalmente altos la 

recta resultante  permanecería constante en un valor próximo al 10%. 

 

A continuación, al igual que en el caso del valle del Pancrudo, se van a introducir el 

resto de variables estudiadas con el fin averiguar el estado de cada uno de los tramos. 

De nuevo se estudia el porcentaje de árboles puntisecos en cada tramo, el de chopos con 

ramas desgajadas y los huecos laterales y centrales. 
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Tablas 11 y 12. Sintomatologías propias de debilitamiento de las masas de cada tramo 

 

 

 

 

 

 

Tramo: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Desgajadas 8,8 16,8 20,5 3,8 34,4 26,0 8,3 14,4 19,5 8,9 14,7 7,1 18,0 14,4 7,4 6,1 21,3 11,8 23,4 18,3 14,7
Puntisecas 9,4 33,0 34,6 6,0 33,9 22,0 2,7 13,5 26,0 14,0 5,5 7,1 5,5 9,5 8,1 8,0 51,1 26,5 70,2 2,4 9,5
Huecos laterales 15,3 21,0 29,5 6,0 51,1 34,0 10,5 22,1 48,9 19,5 25,2 13,4 33,6 39,0 19,3 25,4 46,8 32,3 51,1 30,5 37,9
Huecos centrales 10,2 16,9 25,1 3,5 50,5 29,5 7,3 18,2 42,4 12,1 19,7 9,6 27,6 31,4 15,6 21,5 36,2 24,1 51,1 23,2 33,4

 

 

Tramo: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Desgajadas 20,7 24,3 72,2 29,2 29,0 33,7 23,6 31,8 16,3 8,6 20,4 5,5 26,6 27,0 12,7 6,8 16,1 11,5 13,6 10,7 8,8
Puntisecas 35,3 78,4 94,4 47,4 31,8 19,0 8,5 25,3 31,5 14,2 22,5 37,7 38,4 28,0 16,9 9,2 14,4 9,4 18,8 20,7 9,4
Huecos laterales 16,1 19,8 50,0 61,7 60,2 72,2 54,2 55,3 11,2 13,7 41,1 3,3 40,0 36,3 13,1 4,9 59,5 14,7 24,0 10,7 15,3
Huecos centrales 29,3 32,4 33,0 57,9 61,8 67,0 53,7 54,7 8,7 6,9 37,5 8,8 34,5 26,0 11,8 4,9 50,3 11,5 19,0 3,4 10,2
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Gráfico 6.  Áreas apiladas con las sintomatologías propias de debilitamiento de las masas de cada tramo 
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Con estos datos podemos definir ya qué tramos se encuentran en mejores condiciones y 

qué tramos en peores, e intentar explicar las circunstancias y las posibles medidas a 

tomar para mejorar el estado de los cabeceros en el valle del Pancrudo. Observando 

todos estos datos los tramos quedan con sigue: 

 

Tramo 20: El estado general de los chopos en el tramo estudiado no es malo, debido 

posiblemente a la proximidad y fácil acceso al pueblo de Lechago. No obstante hay un 

porcentaje de chopos muertos superior al 10% y valores bastante altos de chopos 

puntisecos y con ramas desgajadas (35,3% y 20,7% respectivamente). También abundan 

los huecos, pero no es una zona con demasiados individuos monumentales 

(aproximadamente el 10,4% puede considerarse como tal).  

 

Un factor a tener en cuenta en este tramo es que se estima que el 12,2% y 42,3% de los 

chopos  fueron escamondados en fechas recientes (menos de diez años y entre diez y 

veinte respectivamente). Por todo ello se cree que la falta de escamonda no es la 

causante principal del estado de los chopos y se plantea que en este caso es la falta de 

agua la causante. La densidad media por Km es de aproximadamente 57 chopos. 

Muchos de estos chopos serán eliminados por las obras de la autovía Mudéjar que 

recorrerá esta rambla a media ladera. 

 

Tramos 21 y 22: Son sin duda los dos peores tramos estudiados en las ramblas del 

Pancrudo. Los porcentajes árboles con ramas puntisecas y desgajadas en estas ramblas 

son altísimos, así como el de huecos. Asimismo apenas existen chopos monumentales 

(apenas un 5,8% en Valhondo).  

 

Con todos estos datos podemos decir que se trata de ramblas con chopos afectados 

principalmente por la falta de agua. También  el fuego para la eliminación de zarzas y 

obtención de pastos ha podido ser el motivo de la gran mortalidad del tramo 22, ya que 

se observan quemaduras graves en los ejemplares que aún permanecen en pie. 

Densidades medias de 51 y 19 chopos por Km. También algunos de ellos serán 

eliminados por las obras de la autovía. 
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Tramos 23, 24 y 25: También en estas zonas los chopos se encuentran en malas 

condiciones. Son tres tramos de rambla que llegan hasta las proximidades de Valverde. 

 

En estas zonas se encuentran gran cantidad de chopos monumentales, siendo más 

numerosos a medida que ascendemos hacia Valverde. Los porcentajes de chopos 

monumentales en cada uno de estos tramos son, respectivamente de 37,4% -30,3%  y 

67,1%. También disminuye la mortalidad de chopos, pasando de aproximadamente el 

11%, al 8,7% y finalmente 6,5% en el tramo cercano a Valverde. 

 

En la estimación de la última escamonda el valor de más de veinte años está próximo al 

70% en los tres tramos. Con todo esto, vemos que en estos tramos tenemos gran 

cantidad de árboles monumentales y escamondados hace mucho tiempo. Esto se ve bien 

reflejado en las estadísticas de ramas desgajadas, puntisecas y huecos. Un dato curioso 

es que el número de individuos puntisecos en cada uno de los tramos va decayendo 

conforme ascendemos hacia Valverde. Esto puede deberse a una mayor disponibilidad 

de agua conforme nos acercamos al nacimiento de las ramblas.  

 

Con todos estos datos se puede decir que se trata de tramos con un número muy 

importante de chopos de gran tamaño y en mal estado, debido fundamentalmente al 

abandono y la falta de escamonda, aunque también a la sequía y el fuego (algunos 

ejemplares de los tramos tramos 23 y 24 aparecen quemados por su base, seguramente 

por quema de ribazos o rastrojos.). Se recomienda la escamonda en los tres tramos, pero 

sobre todo en el 25. Las densidades medias: 78, 158 y 127 chopos por Km. 

 

Tramos 26, 27 y 28: Los dos primeros se caracterizan principalmente por la cantidad de 

árboles monumentales que poseen, con un 47,4% y 42,3% respectivamente. Pese a ello 

pueden considerarse tramos relativamente bien conservados, en el que los valores de 

puntisecos, ramas desgajadas y huecos dependen de la edad de los chopos y del grado 

de abandono que poseen. Sería necesaria la escamonda de ejemplares, sobre todo en el 

tramo 27. Densidades medias de estos dos tramos: 98 y 61 chopos. 

 

El tramo 28 ya forma parte de la rambla de Cuencabuena. Se trata de una zona de menor 

altitud y mayor escasez de agua. Aquí los valores de última escamonda son parecidos a  
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los de los tramos anteriores, dominando aquélla realizada hace más de 20 años, con casi 

un 50% de los ejemplares, y una mortalidad del 8,3%. 

 

Al contrario que en los dos tramos anteriores el porcentaje de árboles monumentales es 

más bien escaso (apenas un 5%). Sin embargo la cantidad de individuos puntisecos es  

muy alta (31,5%).  Todos estos datos nos dan como resultado un tramo 28 afectado 

sobre todo por la falta de agua y en menor medida el abandono de la escamonda. La 

densidad de este tramo es de 150 chopos por Km lineal. 

 

Tramos 29 y 30: En estos tramos el porcentaje de chopos escamondados hace más de 20 

años ronda el 70%, con una mortalidad que disminuye conforme ascendemos del tramo 

29 al 30. Apenas existen árboles monumentales, apenas un 11,8% en Valdeperal, casi 

todos ellos en su parte más alta. Los porcentajes de puntisecos, huecos y ramas 

desgajadas también son más altos en este tramo. Esto se ve influido sobre todo por la 

edad de los árboles y la falta de escamonda, así como la falta de agua en algunas zonas. 

 

El valor de chopos muertos ligeramente superior del tramo 29 es debido a la existencia 

de 8 individuos muertos seguidos tras la última escamonda que pudo ser muy agresiva o 

realizada fuera de la época adecuada.  

Se recomienda la escamonda de ejemplares en ambos tramos. Las densidades medias 

son de 100 chopos en el tramo 29 y 20 en el tramo 30. Este valor tan bajo se debe a la 

irregular distribución de chopos en esta rambla, con pequeños grupos a lo largo de los 

7,5 Km de la misma. 

 

Tramo 31: Se trata del pequeño barranco de la Peña, en Navarrete. Este tramo tiene la 

mortalidad más baja de todas las ramblas estudiadas y apenas el 3,3% de los árboles 

puede considerarse monumental. No obstante los chopos se encuentran envejecidos ya 

que las categorías diez a veinte y más de veinte suman el 80% de los árboles. 

 

El porcentaje de ramas desgajadas y huecos laterales y centrales es muy bajo, un 5,5 - 

3,3 y 8,8 % sin embargo el de ramas puntisecas es muy alto (37,7%). El mal estado de 

los chopos en este barranco es principalmente por la falta de agua. 
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Tramos 32 y 33: El primero tiene un porcentaje de puntisecos algo superior al 10% y el 

60% de los individuos fueron escamondados hace más de veinte años. Se trata también 

de un tramo con casi un 45% de chopos monumentales por lo que las cifras de 

puntisecos, ramas desgajadas y huecos se disparan: 38,4% de puntisecos, 26,6% de 

chopos con ramas desgajadas y entre el 30 y el 40% de chopos con huecos 

representativos. Existen pues claros indicios de abandono además de estrés hídrico en 

muchos de los ejemplares. La falta de agua y la avanzada edad de los chopos serían 

factores decisivos en el estado de los chopos de esta rambla. El tramo 33 tiene un 14% 

de chopos monumentales. Este valor, inferior al anterior, hace que disminuyan 

considerablemente el número de ejemplares en mal estado. No obstante más del 70% de 

los chopos fueron escamondados hace más de veinte años. Se haría necesaria la 

escamonda de ejemplares en ambos tramos. Densidades: 130 y 164 chopos por Km. 

 

Tramos 34, 35, 36 y 37: El estado de los chopos en estos tramos es bastante parecido 

entre si. No obstante el 35 parece mejor conservado que el resto. Tiene unos porcentajes 

muy bajos de chopos con ramas desgajadas y puntisecas, así como de huecos. En esta 

rambla un 15,6% puede considerarse como chopos monumentales y un 50% de los 

chopos de esta masa fueron escamondados de diez a veinte años atrás. 

 

El tramo 34 corresponde  a la parte baja de la rambla estudiada en el tramo 35. Los 

valores estudiados ahí son algo superiores, sin ser muy altos. Puede considerarse 

también una masa en buen estado de conservación a pesar de que el 31% de los chopos 

podría considerarse en esta rambla como monumental. 

 

Un par de barrancos forman el tramo 36, con un número importante de chopos 

escamondados hace menos de veinte años (el 50,7%, con un 8,6% de muertos). Aquí en 

número de chopos monumentales es del 34% y el número de chopos con ramas 

desgajadas supera al de puntisecos, situándose en un 16,1%. Estos valores algo más 

altos llegan como consecuencia de un número mayor de chopos monumentales. Pese a 

ello puede considerarse como un buen tramo, con algunos chopos afectados por la falta 

de agua. Podrían escamondarse algunos ejemplares de este tramo. 
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El tramo 37 es también un buen tramo con individuos jóvenes y recientemente 

escamondados. En este tramo el 26,1% es monumental. Pese a ello los porcentajes de 

ramas desgajadas puntisecos y huecos son más bien bajos (no pasan en ningún caso del 

15%). Densidades de estos tramos: 87, 146, 55 y 124 chopos. 

 

Tramos 38, 39 y 40: De estos tres, quizás el tramo 40 sea el que mejor se encuentra, 

aunque algo más del 60% son chopos escamondados hace más de veinte años. Este 

tramo tiene valores muy bajos de individuos puntisecos, con huecos y ramas desgajadas. 

Pese a ello el 46,1% son monumentales, estando la mayoría en la parte baja de la 

rambla, junto a la Riera. Son precisamente los que peor se encuentran y los que deberían 

escamondarse. 

 

Los tramos 38 y 39 tienen en común un incremento de los valores con respecto al tramo 

40. No obstante puede considerarse los tres como tramos en buen estado de 

conservación. Se recomienda la escamonda en los tramos 38 y 40 (en su parte más 

baja). Densidades medias de 93, 45 y 103 chopos por Km respectivamente. 

 

Tramos 41 y 42: El porcentaje de chopos muertos en estas ramblas es aproximadamente 

del 10% y los porcentajes de última escamonda “más de veinte años” varían entre el 60 

y el 70%.  

 

En el tramo 42 además el elevado número de chopos monumentales (37,8%) lleva la 

cifra de desgajadas, puntisecos y huecos a niveles bastante altos: 20,5% – 34,6% – 

29,5% y 25,1%. Se recomienda escamondar ejemplares de los dos tramos como medida 

de choque ante el decaimiento de la masa. La falta de agua en estas ramblas puede ser 

también un factor importante, sobre todo en épocas calurosas. Densidades medias de 

271 y 195 chopos. 

 

Tramo 43: Es posiblemente el tramo en mejores condiciones de las ramblas del 

Pancrudo. Un 12,5% de estos son monumentales y algo más del 70% fueron 

escamondados hace menos de veinte años (se calcula que algo más de 10 años). Los 

porcentajes de sintomatologías propias del decaimiento son mínimos, los más bajos de  

 



 
El chopo cabecero (Populus nigra L.) Cartografía y estudio de la población actual en los bosques de ribera de la cuenca del río 
Pancrudo (Teruel). Propuestas de gestión. 

149 

 

todas las ramblas: 3,8% en ramas desgajadas, 6% puntisecos y huecos laterales y 3,5% 

en huecos centrales. La densidad media de chopos en este tramo es de 155 chopos por 

Km. 

 

Tramo 44: Es un tramo con un gran porcentaje de chopos monumentales (47%). Casi 

todos ellos se encuentran en un mal estado de conservación, como demuestran sus 

elevados valores. En esta zona han desaparecido muchos chopos y en la actualidad la 

rambla se está utilizando para la extracción de áridos y gravas y las máquinas dejan aun 

más maltrechos los viejos chopos que quedan. 

 

Se recomienda la escamonda de los ejemplares mayores, aunque también a muchos de 

ellos les afecta en buena medida la falta de agua en ciertas épocas del año. Es posible 

que también les afecte la fuerte insolación. Aparte de la escamonda de ejemplares otra 

medida debería de ser la restauración de los márgenes de la rambla con especies típicas 

de la zona: chopos, sauces, sargas...  

En este tramo la densidad media es de 78 chopos por Km.  

 

Tramo 45: Es un tramo con gran cantidad de chopos, de los cuales el 70% fue 

escamondado hace más de 20 años. A esto hay que unir un 28,6% de árboles 

monumentales, un 10% de chopos muertos y un 26 y 22% de chopos con ramas 

desgajadas y puntisecas. Se trata pues de un tramo con chopos muy longevos y en mal 

estado de conservación. Se recomienda la escamonda, aunque hay pequeñas zonas 

donde la falta de agua también les afecta, como es la zona más baja. Densidad: 219 

chopos por Km.  

 

Tramo 46: Es un tramo en muy buen estado de conservación que coincide con las zonas 

más altas de la rambla de la Riera de Nueros, llamada en esa zona río de Pelarda. 

El número de chopos monumentales es muy bajo (7,4%) pero la última escamonda 

realizada en esa masa fue hace más de veinte años en un 85% de los casos. Pese a ello, 

el estado de los chopos es muy bueno y llama poderosamente la atención el porcentaje 

de chopos puntisecos: tan sólo el 2,7% 
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La explicación podría ser la abundancia de agua en el río de Pelarda y el ambiente más 

fresco y húmedo de esta zona. Pese a ello se recomienda la escamonda de algunos 

ejemplares para evitar el envejecimiento prematuro de la masa. Densidad media:136 

chopos. 

 

Tramo 47 y 48: Los dos tramos rondan el 70% de individuos escamondados hace más 

de 20 años. 

También aparecen chopos monumentales en un y 18,7% y 22,6% respectivamente, 

siendo el tramo peor conservado este último con un 19,5% de ramas desgajadas, 26% 

puntisecas y valores entre el 40% y el 50% en huecos. Esto puede deberse también al 

carácter estacional del río de Cosa y a periodos secos, aunque sería necesaria la 

escamonda de ejemplares en ambos tramos. Densidades medias: 225 y 53 chopos por 

Km. 

 

Tramo 49: Este tramo lo forman los chopos presentes en el río de Cosa, a su paso por la 

localidad que lleva el mismo nombre. Puede observarse un gran número de chopos 

muertos, sobre todo pasado el pueblo y siguiendo la rambla (14,6%), muchos de ellos 

talados. Aquí apenas el 10,6% son chopos monumentales. 

 

Este tramo, pese a estar cercano a la población, se encuentra en mal estado y sería 

necesaria la escamonda de ejemplares para evitar el declive y la desaparición inminente 

de los cabeceros. La densidad es de 112 chopos. 

 

Tramos 50, 51, 52, 53, 54 y 55: Son todos los tramos de la microcuenca Rambla del 

Pinar. Aquí la edad de la última escamonda varía desde el 65% hasta el 92,1% de 

árboles escamondados hace más de 20 años. El número de chopos monumentales es, 

respectivamente: 26,5%, 6,9%, 12%, 12,6%, 8,4% y 32%. 

 

En todos estos tramos se hace patente el bajo número de individuos puntisecos y ramas 

desgajadas, que no supera el ningún caso el 18%. Esto, atendiendo al porcentaje de 

última escamonda, es debido a que la rambla del Pinar suele llevar agua durante todo el 

año. No obstante el envejecimiento de la masa es evidente y se recomienda la  
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escamonda en todos los tramos. Las densidades medias de estos son: 136, 158, 170, 

207, 30 y 31 chopos por Km. 

 

Tramo 56: En este barranco la mortalidad de chopos alcanza el 20,2%. Asimismo el 

22,5% de los chopos de esta rambla son monumentales y algo más del 50% de los 

chopos fueron escamondados hace más de veinte años, junto al 30% que lo fueron entre 

diez y veinte. 

 

Todos estos datos unidos al carácter estacional de la rambla (apenas unos días al año 

con agua) hacen que se disparen los valores que nos dan la pista acerca del mal estado 

de este tramo: 21,3% con ramas desgajadas, 51,1% puntisecos y entre un 36% y 46% de 

huecos. 

 

Se hace patente la falta de escamonda en algunos ejemplares de este tramo, pero el 

factor principal de su estado sería la falta de agua y la quema de ribazos y rastrojos, 

probable causa de la mortalidad de algunos ejemplares. Densidad media: 17 chopos. 

 

Tramo 57 y 58: Los chopos muertos encontrados en estos dos tramos también forman 

un porcentaje importante: de un 9% a un 14%. Los porcentajes de monumentales no son 

excesivamente altos: 13,4% y 20%. 

 

Puede decirse que el tramo 57 es algo mejor que el 58, aunque ambos están afectados 

por la falta de agua y escamonda (sobre todo el tramo 58). Densidades medias de 89 y 

42 chopos por Km lineal. 

 

Tramo 59: Se trata de una rambla con algo más de disponibilidad hídrica que la anterior 

y con un pequeño número de chopos cabeceros. Aquí tan sólo el 9,4% de los chopos son 

monumentales y el 58% de los chopos han sido escamondados hace menos de 20 años 

(el 53,1% de diez a veinte años).  

Sería necesaria la escamonda de algunos ejemplares teniendo en cuenta además el bajo 

número de chopos presentes (39 chopos de densidad media). 
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Tramo 60: En este tramo entran las choperas de cabeceros de Corbatón y están dentro 

de la microcuenca denominada “La Rambla”. Más del 80% de los chopos fueron 

escamondados hace más de veinte años y el 24,7% son chopos monumentales. Sería 

necesario la escamonda de algunos de los ejemplares más longevos, en especial un 

grupo de monumentales situados aguas abajo del pueblo. Densidad media de 86 chopos 

por Km lineal. 

 

 

5.3.8.5.Estudio comparativo del estado de los chopos entre el río 

Pancrudo y sus ramblas. 

 

Podemos decir que, en general, los chopos de la ribera del río Pancrudo están en mejor 

estado que en las ramblas. No sólo en cuanto al porcentaje de escamondados 

recientemente (47,7% de los árboles están escamondados hace más de veinte años, un 

29,2% entre diez y veinte años y un 18,4% menor de diez años frente a un 64,5%; un 

22,2% y 6,3% respectivamente) si no al de individuos muertos (4,7% en el río frente a 

un 7,0% en las ramblas) y al estado general de los chopos (puntisecos, ramas 

desgajadas, huecos...) 

 

En cuanto a los porcentajes de árboles monumentales, éstos son idénticos en el valle y 

en las ramblas: un 25%, lo que nos hace suponer que han seguido un proceso semejante 

en ambos ambientes. 

 

Finalmente se puede concluir con un dato muy significativo: el 51,2%1 de los chopos de 

la cuenca del río Pancrudo corren el riesgo de desaparecer en un futuro más o menos 

inmediato como consecuencia de su mal estado de conservación. De estos, algo más de 

la mitad (el 26,2%2) lo harán en poco tiempo debido a su pésimo estado. 

 

                                                 
1 Resultado de la suma de las categorías “muy mal”, “mal” y “regular” del Pancrudo y sus ramblas y su 
transformación a porcentaje según el número total de chopos 
2 Suma de las categorías “muy mal” y “mal” y transformación a porcentaje según el total de chopos 
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Las condiciones ambientales de muchas de las ramblas estudiadas (marcadas por 

procesos erosivos y de sequía debido principalmente a su carácter estacional y a la 

disminución de las precipitaciones) junto al abandono de la escamonda y la excesiva  

 

insolación en algunos casos como resultado de la falta de cobertura vegetal pueden ser 

los factores más importantes que hacen aumentar la mortalidad de los chopos y en 

general su rápida degeneración. 

 

A continuación se ha realizado un pequeño análisis de los diámetros normales medios y 

máximos de cada tramo: 
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Los ejemplares con mayor diámetro normal podemos encontrarlos en el tramo 9, 10, 44 

y 50. Los de diámetro medio mayor se encuentran en los tramos 6, 7, 8 y 21. 

 

Esta gráfica nos puede dar una idea de los tramos donde vamos a encontrar los mayores 

individuos, ya sean aislados o masas enteras de gran tamaño. 
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5.4. Propuestas de actuación 

 

5.4.1. Definición de unidades de manejo o actuación 

El presente estudio ha puesto de manifiesto el estado de los viejos chopos cabeceros de 

la cuenca del Pancrudo y ha valorado el estado en el que se encuentran cada uno de los 

tramos estudiados. Por ello, sería recomendable, a la hora de plantearse una actuación 

de mejora de las masas, centrarse primero en aquéllas que aparecen en peor estado, 

mayormente castigadas por el abandono o la sequía, ya sean en la ribera del Pancrudo o 

sus ramblas. 

 

5.4.2. Definición de actuaciones posibles (acciones tipo) 

 

5.4.2.1.Escamonda de los ejemplares en peor estado 

 

Según los resultados del estudio, sería recomendable la escamonda en aquéllas masas 

envejecidas con chopos de grandes vigas que hacen peligrar la integridad de los 

mismos. Se entiende que al ser tramos dispersos alejados en muchos casos unos de otros 

el esfuerzo sería doble, pero sería la única forma de salvar muchos de los ejemplares en 

peor estado, ya que la escamonda de todos los individuos sería muy difícil. 

 

Además la escamonda debería de hacerse por turnos para evitar el impacto visual que 

provocaría ver grandes cantidades de chopos escamondados a la vez y la excesiva 

insolación de los troncos y el estrato arbustivo y herbáceo. 

 

No hay que olvidar tampoco que en algunas ramblas el mal estado de los chopos 

también puede deberse a la sequía, con lo que una escamonda no solucionaría el 

problema. 

 

Sería recomendable repoblar los márgenes más castigados en los que el chopo casi ha 

desaparecido, podrían emplearse especies como el chopo y el sauce, sargas e incluso  
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matorrales, con el fin de recuperar la vegetación y proteger los márgenes ante posibles 

avenidas, además de crear corredores verdes. Estas medidas serían aplicables sobre todo 

en la rambla de Cuencabuena, la rambla de la Riera de Nueros hasta Barrachina, la 

rambla del Pinar o la zona sur del valle del Pancrudo, por citar algunos ejemplos 

representativos. 

 

5.4.2.2.Ordenación de usos 

 

Mediante la concienciación de la población rural hacia las buenas prácticas agrícolas, 

evitando roturaciones en franja de ribera, eliminando la quema de rastrojos y ribazos y 

sensibilizando a la población ante la importancia del chopo cabecero y el resto de la 

vegetación existente en ríos y ramblas. Asimismo dando a conocer la importancia en 

determinados casos de la casi olvidada escamonda como método de conservación de los 

chopos cabeceros. 

 

También la eliminación de vertederos incontrolados y limpieza de cauces afectados por 

los mismos. 

 

Otro aspecto sería el control del sobrepastoreo de algunas zonas de vega en los que el 

constante pisoteo dificulta la supervivencia y crecimiento de la vegetación y degrada el 

cauce del río. 

 

5.4.2.3.Creación de una red de senderos 

 

Sería interesante la creación de una red de senderos aprovechando los mejores trayectos 

y la suave pendiente existente tanto en el valle del río Pancrudo como en sus ramblas. 

Estas rutas darían a conocer la riqueza faunística, florística y paisajística de la cuenca 

del Pancrudo y ayudarían a entender mejor la importancia de la supervivencia de los 

viejos y grandes chopos cabeceros. Una red de senderos que podrían atravesar las 

mejores choperas de cabeceros del Pancrudo, tramos desde Navarrete hasta el puente de 

San Miguel y ramblas como la del Regajo, la rambla del Pinar o la rambla de la Riera 

desde Barrachina hasta el Santuario de Pelarda. Todos ellos con una gran riqueza 

paisajística, suaves pendientes y agradables recorridos. 
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5.4.2.4.Educación ambiental 

 

Aulas de naturaleza 

Asimismo podría crearse un aula de naturaleza para escolares con el fin de explicar la 

riqueza de estos bosques de chopos cabeceros y su importancia en nuestro entorno, así 

como intentar dar a conocer los valores paisajísticos y naturales del resto de la cuenca 

del río Pancrudo. 

 

Exposiciones itinerantes  

Con un objetivo claro a la hora de informar y concienciar a las poblaciones existentes en 

la cuenca de la importancia actual de los chopos cabeceros en las riberas, ramblas y 

barrancos, dando a conocer la riqueza paisajística, animal y vegetal mediante paneles 

informativos, folletos, etc. 

 

Talleres de formación o talleres de empleo 

En ellos podría enseñarse el mundo de la escamonda y formar a diversos sectores de la 

población, sobre todo a parados del medio rural y todos aquellos interesados que 

quisieran obtener una pequeña fuente de ingresos complementaria a su trabajo. Aparte 

de la explotación del chopo podrían incorporarse criterios de conservación de la 

biodiversidad, formando a trabajadores forestales que compaginen ambos criterios 

(producción y conservación). 

 

Centro de interpretación 

Se ha redactado ya un proyecto para la creación de un centro de interpretación en el cual 

se exponga la importancia del chopo cabecero en la cuenca del Pancrudo: etnología y 

escamonda, la distribución actual y el estado de las masas así como su relación con el 

paisaje de la cuenca, la biodiversidad asociada (fauna, flora, vegetación) y una serie de 

rutas propuestas por las distintas poblaciones de la zona. Este proyecto se redactó para 

el ayuntamiento de Lechago ya que se ubicaría allí, aprovechando las medidas 

compensatorias de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la construcción del 

Pantano de Lechago, que inundará la casi totalidad del regadío de la localidad. 
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Mapas Topográficos Nacionales 1:25.000 

Hojas 491-II (Calamocha), 492-III (Barrachina), 492-I (Cutanda), 465-IV 
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Mapa geológico de España 1:50.000. Hoja 491 (Calamocha), 465 (Daroca) y 492 
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