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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
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Los chopos cabecerosLos chopos cabeceros

¿Qué son los chopos cabeceros?
– Son viejos chopos de tronco grueso, con 

varias ramas rectas y altas resultado de la 
escamonda 

– La escamonda (eliminación de todas las ramas 
de la parte aérea del árbol a una altura 
determinada del tronco) se realizaba para la 
obtención de ramas rectas que eran 
empleadas principalmente como vigas en la 
construcción

– Aparecen en las cuencas de varios ríos 
turolenses





Los chopos cabecerosLos chopos cabeceros

Justificación del estudio
– Interés en el estudio y conservación de las masas de 

cabeceros por parte de entidades locales y comarcales 
(Centro de Estudios del Jiloca)

– Falta de documentación acerca del chopo cabecero 
como consecuencia del olvido o el desconocimiento de 
la existencia de estos árboles

– Conocer la problemática actual de estos chopos y las 
principales causas de la desaparición de los ejemplares

– Puesta en conocimiento del verdadero papel de estos 
chopos en los bosques de ribera del valle del Pancrudo
así como en sus ramblas
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Importancia de estos choposImportancia de estos chopos

Patrimonio natural y cultural
– Forman parte del paisaje vegetal ribereño de la 

mayor parte de ríos y ramblas
– Fiel reflejo de la antigua gestión, 

aprovechamiento y modo de vida tradicional 
de los pobladores de estas zonas

– Claro ejemplo de paisaje humanizado o 
“paisaje cultural” resultado de las 
interacciones y la sintonía entre la sociedad y 
el medio natural

– Una buena parte de ellos son árboles de 
dimensiones monumentales



Importancia de estos choposImportancia de estos chopos

Función hidrológica
– Restauración y estabilización de los cauces: 

control de la erosión
– Procesos hidrológicos de la vegetación riparia









Importancia de estos choposImportancia de estos chopos

Función ecológica
– Árboles grandes y cavidades
– Madera en descomposición
– Bosques de ribera
– Bosques adehesados
– Líquenes y musgos sobre la corteza
– Sujeto del fenómeno de sucesión ecológica









Importancia de estos choposImportancia de estos chopos

Función paisajística
– Paisaje vegetal
– Paisaje general (estacionalidad, formas del 

paisaje)
– Paisaje cultural (interacciones sociedad –

ambiente)
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Importancia de estos choposImportancia de estos chopos

Función económica y social:
– Antiguo aprovechamiento forestal
– Beneficios difusos y difícilmente 

cuantificables









Los chopos cabecerosLos chopos cabeceros

¿Qué problema tienen?
– Desaparición de las masas existentes de 

chopos cabeceros 
– Nula regeneración

¿Por qué no se regeneran?
– Son individuos clones entre sí
– Ya no se plantan, puesto que su 

aprovechamiento maderero dejó de ser 
rentable hace más de dos décadas



SituaciSituacióón geogrn geográáficafica

Noroeste de la provincia de Teruel
Cuenca del río Pancrudo
Otras cuencas hidrográficas 
turolenses con chopos cabeceros 
(ríos como el Jiloca, Alfambra, 
Martín, Guadalope, Huerva)



SituaciSituacióón geogrn geográáficafica

Cuenca del EbroCuenca del Ebro
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SituaciSituacióón geogrn geográáficafica

La cuenca del Pancrudo comprende 
varios términos municipales, 
principalmente:
Calamocha
Torrecilla del Rebollar
Cosa
Torre los Negros
Barrachina
Pancrudo
Alpeñés





El entornoEl entorno

¿Por qué la cuenca del Pancrudo?
El número considerable de chopos existentes
El tamaño relativamente pequeño de la cuenca
La gran diversidad de ambientes
La supervivencia de la escamonda a pequeña 
escala en algunas poblaciones



Los chopos cabecerosLos chopos cabeceros

Objetivos del estudio
Inventario de las masas de chopos cabeceros de la cuenca 
del río Pancrudo
Estudio de su estado sanitario
Caracterización de su hábitat: relación con el resto de 
vegetación de ribera existente en ríos, ramblas, arroyos y 
fuentes
Cartografía digital y SIG
Proponer medidas de gestión que mejoren el estado de los 
chopos según los tramos estudiados
Puesta en valor: campaña divulgativa sobre la importancia 
de la supervivencia del chopo cabecero



CarCaráácterescteres ffíísicossicos

Geología 
– Predominio de los materiales del Terciario 

(calizas, margas y yesos).
– Suaves relieves
– Fondos de valle (arenas, gravas, limos y 

arcillas)
– La mitad Norte y sus afloramientos 

paleozoicos







CarCaráácterescteres ffíísicossicos

Climatología 
– Clima mediterráneo matizado por importantes 

rasgos continentales: supramediterráneo seco
– Temperaturas extremas con fuertes contrastes 

térmicos. Precipitaciones entre 400 y 550 mm 
anuales











CarCaráácterescteres ffíísicossicos

Vegetación potencial
– Serie supramediterránea castellano – maestrazgo-

manchega basófila de Quercus rotundifolia o carrasca 
(Junipero thuriferae – Querceto rotundifoliae
Sigmetum).

– Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico –
soriana, celtibérico – alcarreña y leonesa silicícola de 
Quercus rotundifolia (Junipero oxicedri – Querceto
rotundifoliae Sigmetum). 

– Serie supra-mesomediterránea tarraconense, 
maestracense y aragonesa basófila de Quercus faginea
o rebollo (Violo Wilkommii – Querceto fagineae).

– Serie supramediterránea de Quercus pyrenaica o roble 
marojo (Luzulo forsteri- Querceto pyrenaicae
sigmetum).



CarCaráácterescteres ffíísicossicos

Vegetación real
– Ecosistemas forestales de reducida extensión
– Estadios inmaduros de la sucesión ecológica (eriales, 

pastizales, matorrales) junto a ecosistemas agrarios

Vegetación edafófila
– Vegetación hidrófila junto a masas de agua 

permanentes y estacionales
– La vegetación gipsícola de los yesares
– Las comunidades rupícolas, que se instalan en las 

crestas calizas y cantiles fluviales



Medio socioMedio socio--econeconóómicomico

Deficientes comunicaciones y escasez 
del sector servicios

Despoblación, dispersión y 
envejecimiento de la población (menos 
de 3 habitantes por Km2)

Predominio del sector primario: 
principalmente agricultura de secano



MetodologMetodologíía de estudioa de estudio

División de la cuenca en microcuencas
características: estudio del chopo en cada 
una de ellas
Estudio por tramos en el valle del río 
Pancrudo
Estudio por tramos en las ramblas del 
Pancrudo
Comparación valle – ramblas















MetodologMetodologíía de estudioa de estudio

Elección de los tramos a estudiar
Realización de una ficha de campo para 
cada tramo
Creación de una base de datos a partir 
de la información de las fichas de campo
Cartografía digital de las masas, 
localizando cada chopo con ayuda de 
fotos aéreas
Realización de encuestas en las 
poblaciones con chopos cabeceros









ResultadosResultados

Apeo de tramos
– 19 tramos en el valle del Pancrudo (49 Km)
– 41 tramos en las ramblas (145 Km)

Definición de problemas
– Falta/abandono de la escamonda
– Nula renovación de las masas
– Tala de ejemplares
– Sequía
– Fuego
– Plagas y enfermedades
– Edad avanzada de muchos ejemplares
– Degradación de los cauces: limpiezas agresivas, 

extracción de gravas











ResultadosResultados

Comparación porcentual de los 
datos obtenidos en cada una de las 
variables estudiadas:
– Estimación de la última escamonda
– Valoración del estado
– Puntisecos
– Ramas desgajadas
– Huecos
– Diámetro normal: máximo y medio
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Estimación última escamonda de las microcuencas
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Valoración del estado en las microcuencas
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Ejemplo de valoración por tramos
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Ejemplo de valoración por tramos
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ResultadosResultados

Cartografía digital y representación 
de los ejemplares encontrados
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ConclusionesConclusiones
Aproximadamente 23.000 chopos
Diferencias entre el valle y las ramblas
Valoración y propuestas de gestión según el 
estado de los tramos
Masas en peligro de desaparición
– Aproximadamente el 25% de los chopos 

estudiados pueden considerarse 
monumentales (diámetro normal mayor de 150 
cm.)

– El 51,2% corre el riesgo de desaparecer antes 
de 30 años

– El 26,2% podría desaparecer a corto plazo (10 
años)













Propuestas de gestiPropuestas de gestióónn

Escamonda de los ejemplares en peor 
estado
Ordenación de usos
Creación de una red de senderos: dar a 
conocer las mejores choperas de 
cabeceros de la cuenca
Educación ambiental
– Áulas de Naturaleza
– Talleres de formación o talleres de empleo
– Exposiciones itinerantes
– Centro de interpretación
– Publicaciones
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