RUTAS DEL “CHOPO
CABECERO” EN LA CUENCA DEL RÍO
PANCRUDO.

El chopo o álamo negro pertenece a la especie Populus nigra.Tradicionalmente se le ha realizado el tratamiento silvícola del trasmocho, lo cual permite un aprovechamiento sostenible del
árbol y aumentar su longevidad. La especie ha sido utilizada en ramblas, ribazos, caminos y
márgenes de ríos, lugares donde había corrientes superficiales o aguas subterráneas.
Es un cultivo de fácil obtención. Se cortaban estaquillas y las dejaban crecer protegidas del
ganado. Se crean “clones” de otros chopos cabeceros que guardan un gran valor genético ya
que son de los pocos chopos que no se han hibridado con las nuevas especies exóticas.
Cuando habían crecido lo suficiente se cortaban a cierta altura del suelo. Tras este desmoche,
se desarrollaban ramas verticales de más de 10 metros, que eran podadas a la vez, dejando el
árbol trasmochado. Estas vigas podadas eran empleadas en la construcción, sobre todo para
hacer techumbres, debido a las características flexibles de ésta madera. Esto ayuda al chopo,
que aumenta su longevidad respecto a la de un chopo no tratado llegando a vivir trescientos
años cuando la edad normal de vida de esta especie ronda los 60-70 años.
Este proceso se repetía a menudo en cada ejemplar y se iba incrementando el diámetro del
tronco principal.
La acumulación de agua sobre el tronco de los más viejos va favoreciendo su descomposición
creando huecos y multitud de grietas, aparte de un engrosamiento mayor en el nacimiento de
las ramas con forma redondeada o de "cabeza" producido por los sucesivos trasmoches o
podas, lo que les da el nombre de Cabeceros.
Estos huecos producidos en su tronco, así como la cantidad de hojarasca y corteza que desprende, aumenta su valor como hábitat para multitud de organismos y animales, enriqueciendo
considerablemente el ecosistema de su entorno.
En los años 50, la administración forestal de España promovió la corta y eliminación de
decenas de miles de estos chopos por considerarlos de baja productividad y refugio de plagas
forestales. Lo cierto es que al ser una especie autóctona son mucho más resistentes a las
plagas y están mejor aclimatados que los chopos híbridos.
Sus características especiales generan un hábitat adecuado para muchos organismos y
animales en la zona, aparte de sustentar y afianzar el suelo de muchos lugares.
La fauna viene recogida en el estudio: El chopo cabecero en el sur de Aragón, la identidad de
un paisaje disponible en papel y en la red.

Ruta: Navarrete - Cruce de Cutanda.
Descripción general: Va desde Navarrete del Río hasta Cutanda
paralela a la carretera A-1508.
Distancia a recorrer: 7 Kilómetros.
Perfil: Oscila entre 900 y los 950 metros.
Desnivel: 50 metros.
Asfaltado: Si.
Dificultad: Normal.

Ruta: Chopos Monumentales.
Descripción general: Va desde La Masada, una explotación ganadera a
2,5 kilómetros del desvío de Cutanda por la carretera A-1508, hasta
Barrachina.
Distancia a recorrer: 4,1 Kilómetros.
Perfil: Oscila entre los 950 y los 1000 metros.
Desnivel: 50 metros.
Asfaltado: Si.
Dificultad: Normal.

Ruta: Torre Los Negros - Puente de S. Miguel.
Descripción general: Va desde el pueblo de Torre Los Negros al puente de
S. Miguel donde confluye la TE-V-1011 con la N-211.
Distancia a recorrer: 3,4 Km.
Perfil: 1070-1100 metros.
Desnivel: 30
Asfaltado: Si.
Dificultad: Normal.

Ruta: Cutanda-Olalla.
Descripción general: Recorre la carretera A-2513 desde Cutanda a Olalla.
Distancia a recorrer: 7,2 Kilómetros.
Perfil: Oscila entre los 1100 hasta los 1250 metros.
Desnivel: 150 metros.
Asfaltado: Si.
Dificultad: Normal.

Ruta: Rambla de Nueros.
Descripción general: Es un camino de tierra y piedras situado en las
cercanías de Nueros.
Distancia a recorrer: 4,4 kilómetros.
Perfil: Oscila entre los 1050 hasta los 1150 metros.
Desnivel: 100 metros.
Asfaltado: No.
Dificultad: Moderada, no es posible recorrerla en coche normal.
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