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en Europa: los chopos cabeceros



Los árboles trasmochos

Tres formas en árboles podados

Íntegro

Tallar

Trasmocho



Los árboles trasmochos
Una amplia variedad



¿Qué es un chopo cabecero?       
… un álamo trasmocho

Morfología

Tronco

Raíces

Hojas

FloresFlores

Frutos



¿Qué es un chopo cabecero?

Morfología

Tronco
Cabeza
R i i l ( i )Ramas principales (vigas)

Denominación popularDenominación popular

Cabeceros
CCamochos
Mochones
Chopas

Cada árbol, un microbosque que rebrota tras cada escamonda …..



¿Qué es un chopo cabecero?

Morfología

Cada arboleda ….un parque de esculturas vivas 



¿Qué es un chopo cabecero?

Gestión tradicional y cambios en la vida del árbol
Plantación

FormaciónFormación

Escamonda 
d tiproductiva

Madurez

Crecimiento 
de la cabeza

Declive y 
muertemuerte
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¿Qué es un chopo cabecero?

Gestión tradicional y cambios en la vida del árbol
Plantación

FormaciónFormación

Escamonda 
d tiproductiva

Madurez

Crecimiento de la 
cabeza
(encallecimiento de los 
cortes)

Declive y muerte



¿Qué es un chopo cabecero?

Gestión tradicional y cambios en la vida del árbol
Plantación

FormaciónFormación

Escamonda 
d tiproductiva

Madurez

Crecimiento 
de la cabeza

Declive y 
muertemuerte



¿Qué es un chopo cabecero?
Dimensiones del tronco (Cuenca del río Pancrudo)



¿Qué es un chopo cabecero?
Árboles veteranos



Área de distribución del chopo cabecero



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Multiplicidad de usos

Vigas para 
edificación

•Recurso local y 
abundante

•Escasez de otros•Escasez de otros 
bosques

•Selección de 
variedades



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Multiplicidad de usos
Vigas para 

edificación

•Óptimas 
cualidades



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Multiplicidad de usos

Combustible

• Uso tradicional:
- Doméstico 
(inviernos fríos y ( y
largos)

- Industrial 
(hornos)(hornos)

• Uso actual:
- Doméstico 
(anecdótico)



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Piedrahita (Alto Aguas Vivas), año 1968



el chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Multiplicidad de usos
Alimento del 

ganado

• Forraje 

• Pastos (dehesas)( )

• Vías pecuarias



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

M lti li id dMultiplicidad 
de usos

Protección de 
márgenes de 
fincas agrícolasfincas agrícolas



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Un importanteUn importante 
recurso económico

Otros usos

Embalajesj

Fiestas (hogueras)

PararrayosPararrayos

Horticultura

Carpintería



El chopo cabecero: producto de un 
aprovechamiento agroforestal sostenible

Papel en la economía agrariaPapel en la economía agraria

Un uso secular

Más que un 
complemento en la 
renta agraria

Inversión a plazo p
fijo

Interferencia en laInterferencia en la 
producción agraria



El chopo cabecero: importancia ecológica

Mejora las condiciones del agua

SombreadoSombreado 
reduce la 
temperatura 

Formación de 
refugios

Absorción de 
contaminantes 



El chopo cabecero: importancia hidrológica

Estabilización y restauración de cauces

Mejora el 
comportamientocomportamiento 
hidrológico de 
cuenca

Amortigua la 
influencia de la 
cuenca en el cauce

Establece forma y y
trazado en el cauce



El chopo cabecero: importancia ecológica

Creación de 
microclimas 
locales

Reduce la oscilación 
térmicatérmica

Humidifica el aire

Frena al viento



El chopo cabecero: importancia ecológica

Incremento en la 
biodiversidad

Superficie de cortezaSuperficie de corteza

Cavidades 

Huecos

GGrietas

Entrecruzamiento de ramas

Ramas desprendidas y rotas

Troncos caídos



El chopo cabecero: importancia ecológica

Biodiversidad: jardines colgantes

HongosHongos

Líquenes 

Musgos

Algas unicelulares

Plantas 
vasculares



El chopo cabecero: importancia ecológica

Biodiversidad

NemátodosNemátodos

Artrópodos 
Insectos- Insectos

- Arácnidos

Moluscos

Cada árbol, un ecosistema en sí mismo 



El chopo cabecero: importancia ecológica

Biodiversidad

NemátodosNemátodos

Artrópodos

Moluscos



El chopo cabecero: importancia ecológica

Biodiversidad

ReptilesReptiles

Aves

Mamíferos

Cada árbol, un ecosistema complejo y cambiante en el tiempo



El chopo cabecero: importancia ecológica
Aumenta la diversidad en ecosistemas próximos

Efecto 
borde lineal 
(ecotono)(ecotono)

Único 
bi tambiente 

forestal

Corredores 
biológicos

Gran variedad de funciones en el conjunto de los ecosistemas agrarios



El chopo cabecero: valor paisajístico
Paisaje 

culturalcultural

PaisajePaisaje 
histórico

Paisaje 
ruralrural

Identidad de dad
del territorio
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PaisajePaisaje 
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El chopo cabecero: valor paisajístico
Paisaje 

culturalcultural

PaisajePaisaje 
histórico

Paisaje 
ruralrural

Identidad de dad
del territorio



Amenazas para el chopo cabecero
Abandono de la gestión tradicional

Pérdida de 
vigor en las 
ramasramas 
(puntisecas)

Vulnerabilidad 
al viento 
(ramas caídas)



Amenazas para el chopo cabecero
Abandono de la gestión tradicional: situación en 

la cuenca del río Pancrudola cuenca del río Pancrudo



Amenazas para el chopo cabecero
Abandono de la gestión tradicional: estado de los 

árboles en la cuenca del río Pancrudoárboles en la cuenca del río Pancrudo



Amenazas para el chopo cabecero
Descenso en el nivel freático

Disminución 
global de lasglobal de las 
precipitaciones

A t lAumento en las 
extracciones de 
aguas superficiales 
y subterráneas

Canalización de 
ríos y acequias



Amenazas para el chopo cabecero

Descenso en el nivel freático
Régimen de caudales en las estaciones de aforo
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Amenazas para el chopo cabecero
Tala: política de erradicación en 1960-1970



Amenazas para el chopo cabecero
Quemas de 

ribazos:ribazos: 
problemas 
nuevosnuevos



Amenazas para el chopo cabecero
Limpieza de riberas



Amenazas para el chopo cabecero
Intensificación agrícola 



Un recurso tradicional con nuevos valores

Paisaje rural de 
calidad como recurso 
turístico

Importancia ecológica

Biomasa (energía 
renovable)



Un recurso tradicional con nuevos valores

Valor 
artístico

Valor 
etnológico g

Interés 
histórico 

Educación 
ambiental



Por la recuperación del chopo cabecero
Experiencia educativa

“El chopo cabecero. Un estudio 
ecológico y etnobotánico en el g y
aula”

4º E S O “B tá i A li d ”- 4º E.S.O. “Botánica Aplicada”
- I.E.S. Valle del Jiloca. 
CalamochaCalamocha
- Curso 2002-2003 
-http://iescalam.educa.aragon.es/cabece
ros/
- Premio Aragón Medio Ambiente 
2004 (Educación)( )



Por la recuperación del chopo cabecero
Estudios territoriales demográficos y sobre el 

estado de conservación

- “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”

Fernando Herrero Loma (2004)- Fernando Herrero Loma (2004)
- Proyecto fin de carrera Ingeniería Técnica Forestal (Universitat 
Politécnica de València)

C i INAEM C t d E t di d l Jil- Convenio INAEM – Centro de Estudios del Jiloca

-“Estudio ecológico, etnobiológico y paisajístico de los 
chopos cabeceros en el valle del Jiloca” 
- Teresa Bellido Luis y José Ramón López Navarro (2008)- Teresa Bellido Luis y José Ramón López Navarro (2008)
- Convenio INAEM – Centro de Estudios del Jiloca



Por la recuperación del chopo cabecero
Otros estudios

- Geografía física: 
”Influencia de la madera muerta de chopo cabecero en la 
di á i fl i l d l í P d (T l)”dinámica fluvial del río Pancrudo (Teruel)”
Chabier de Jaime (2009)
“El chopo cabecero: contribución de un aprovechamientoEl chopo cabecero: contribución de un aprovechamiento 
agroforestal integrado en el paisaje del interior de la 
provincia de Teruel”
Chabier de Jaime (2009)

- Geografía económica:Geografía económica: 
“Las masas de chopo cabecero del valle del Pancrudo: un 
recurso estratégico tradicional para el desarrollo de un 
territorio de montaña”
Chabier de Jaime (2009)



Por la recuperación del chopo cabecero
Otros estudios: ornitología y entomología

- “Comparación entre laComparación entre la 
comunidad de aves de 
las dehesas de chopo 
cabecero y los cultivos de 
chopos híbridos en el 

ll d l P d ”valle del Pancrudo”
Chabier de Jaime (2009)

- Estudio de la población 
de ciervo volante 
(Lucanus cervus) en 
Calamocha (Teruel)
Alumnos del IES Valle delAlumnos del IES Valle del 
Jiloca (en curso)



Por la recuperación del chopo cabecero
Publicaciones: libros 

-“El chopo cabecero en el sur de 
Aragón. La identidad de un paisaje”

- Chabier de Jaime y Fernando Herrero (2007)

- Fundación La Caixa / ADRI Jiloca-Gallocanta



Por la recuperación del chopo cabecero
Publicaciones: revistas y periódicos

- Surcos nº 41 (1994) Departamento. 
Agricultura, Ganadería y Montes de Aragón

- Integral nº 283 (2003)

- Quercus nº 264 (2008) y nº 289 (2010)Quercus n  264 (2008) y n  289 (2010)

- “La magia de viajar por Aragón” nº 60 (2010)

- Revistas locales: “El Pairón”, “El Hocino”, 
“Ossa”, “Gileta”, “Aguilar Natural”, “Pancrudo”,
“El Chorrillo” “Presencia Aragonesa”“El Chorrillo”, “Presencia Aragonesa” …

- Prensa: Diario de Teruel, Heraldo de Aragón, 
El Periódico de Aragón  y El Comarcal del 
Jiloca.



Por la recuperación del chopo cabecero
Excursiones: 

- Escolares 

- Vecinales

- Voluntariado de Ríos

Testigos de una larga historia entre el hombre y el árbol



Por la recuperación del chopo cabecero
- Fiesta del Chopo Cabecero
Objetivos:
- Difundir el valor patrimonial entre la 
población local
- Poner en valor un recurso 

F l i li ió d l- Favorecer la implicación de las 
administraciones en su conservación
Contenidos:
- Excursión: un paseo por el soto
- Exhibición de escamonda
- Exposición de pinturap p
- Exposición de paneles
- Audiovisuales: paisajes y vida silvestre
- Comida popularComida popular
- Acto público: avances y participación 
ciudadana

Concierto de música tradicional- Concierto de música tradicional



Por la recuperación del chopo cabecero
- Fiesta del Chopo Cabecero

O i ióOrganización:

- Municipios con choperas de trasmochos, 
ayuntamientos y asociaciones implicadas:

. Aguilar del Alfambra (2009): Aguilar Natural

. Torre los Negros (2010): A.C. El Horno
. 

- Itinerancia: cambiar de pueblos y de cuenca

- Un saludo al otoño: árboles con hojas doradas 
(octubre)

- VoluntaRíos y Centro de Estudios del Jiloca



Por la recuperación del chopo cabecero
- Fiesta del Chopo 
CabeceroCabecero

Premio “Amigo del ChopoPremio Amigo del Chopo 
Cabecero”:

- Herminio Nevot (2009)

- Jill Butler y Ted Green (2010)



Por la recuperación del chopo cabecero

- Jornada “La cultura de los árboles trasmochos enJornada La cultura de los árboles trasmochos en 
Europa. El Chopo Cabecero” Calamocha, 23.10.2010

- Conferencias: situación en Europa
- Mesa Redonda entre sectores implicados
- Participación de la comunidad educativa
- Audiovisuales y exposiciones

- ADRI Jiloca-Gallocanta (patrocinio)
C t d E t di d l Jil- Centro de Estudios del Jiloca



Por la recuperación del chopo cabecero

- Escenarios de postal: prestigiar un paisaje



Por la recuperación del chopo cabecero

- Un logo para identificar a un territorio



Por la recuperación del chopo cabecero

“Manifiesto para la conservación del Chopo Cabecero” 

- Descripción de los valores ambientales y culturales

- Diagnóstico de la problemática de conservción

- Propuesta de soluciones y alternativas

- Apoyos:
- Investigadores
Asociaciones- Asociaciones

- Municipios



Por la recuperación del chopo cabecero

“El Parque Cultural del Chopo Cabecero en el Alto 
Alf b ”Alfambra”

U lt l fi d t ió d l t i i- Un parque cultural: un figura de protección del patrimonio

- Consecuencia de la Fiesta de Aguilar del AlfambraConsecuencia de la Fiesta de Aguilar del Alfambra 

- Iniciativa local y respaldo territorial (7 municipios y Comunidad 
de Teruel) 

U i t ñ di l ti- Una intensa campaña divulgativa

- Conservar el paisaje la biodiversidad y la cultura tradicionalConservar el paisaje, la biodiversidad y la cultura tradicional



Por la recuperación del chopo cabecero

Taller de empleo: “Mantenimiento del Chopo Cabecero 
l C id d d T l”en la Comunidad de Teruel”

- Comarca Comunidad de Teruel. 2010-2011

Iniciativas municipales
- Aguilar del AlfambraAguilar del Alfambra
- Calamocha
- La Rambla de Martín
- Pancrudo

E i N t l P t idEspacios Naturales Protegidos
- Gallocanta
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