
Tras la escamonda, el chopo forma un callo leñoso para
cerrar el corte. Del extremo del tronco podado crecen nuevas
ramas que irán creciendo con los años, a la vez que el propio
fuste, cada vez más grueso. La escamonda periódica permite que
se forme un ensanchamiento leñoso, la cabeza o toza, del que
surgen los rebrotes y que soportará las grandes y largas ramas,
 conocidas como vigas.

Un chopo cabecero consigue vivir muchos más años que uno no
podado. También adquiere antes los rasgos seniles en su tronco.
Acumula más madera muerta y su tronco acaba descomponiéndose
formando huecos. Aún así, puede sobrevivir mucho tiempo si se
mantiene el ritmo de escamonda.

una forma inconfundible

—
Los chopos o sauces con el tronco

tronzado por el viento o la corriente de
agua rebrotan con facilidad desde las
yemas durmientes. Este es el principio

natural de los árboles trasmochos
—

—
En la toza se insertan las ramas. Es una
zona clave del edificio vegetal ya que
debe soportar el peso de las vigas y las

tensiones que se dan en los días de
vendaval

—

—
El chopo es un árbol que necesita mucha

luz. La inclinación de las vigas debe
conjugar su tendencia a extenderse con

la necesaria estabilidad por tener su
centro de gravedad muy alto. Por eso

crecen casi paralelas entre sí y con
respecto al tronco

—
Olalla (Valle del Pancrudo, Jiloca)

« Con los años, el tronco y la cabeza adquieren formas humanizadas. De ahí su nombre »

Los chopos cabeceros que han recibido pocas escamondas tienen
una cabeza única. Aguilar del Alfambra (Comunidad de Teruel)

Un árbol escamondado mantiene
íntegro y funcional su sistema de

raíces además de conservar
nutrientes, lo que garantiza un

vigoroso rebrote. Esta es la gran
ventaja de la escamonda frente a
la plantación directa de arbolillos

tras cada corta

Los árboles viejos que han
sido podados numerosas
veces en su vida presentan
tozas muy amplias y
complejas, pues llegan a
dividirse a su vez

En las cabezas de los chopos trasmochos
veteranos se originan troncos de cuyo
extremo surgen nuevas tozas con sus
propias vigas. Son cabeceros de cabeceros

El peso soportado por la toza puede provocar que ésta acabe
por abrirse. Entonces si cada sector es capaz de mantener las
vigas que soporta se forman unos árboles de tanta belleza
como inestabilidad

Si el tronco de un chopo cae sobre el suelo puede sobrevivir enraizando
desde las yemas durmientes o manteniendo la conexión con la raíz original.
Es un árbol fénix. Aguilar del Alfambra (Comunidad de Teruel)

Cuando se retrasa o
abandona la escamonda,
las ramas alcanzan gran
altura siempre que el
árbol disponga de
abundante agua.
Allepuz (Río alfambra,
Maestrazgo)

En el tronco de los chopos añosos
se forman unos abultamientos.
Son los brotes epicórmicos. Están
formados por un tejido de
crecimiento que proviene del
cambium y que se lignifica en
superficie. Produce numerosas
ramillas y garantiza el rebrote del
árbol tras la poda

El chopo negro es un árbol
dioico. Es decir, con pies
masculinos y pies femeninos.
Los ejemplares con flores
masculinas son muy escasos
entre los cabeceros

La inflorescencia femenina es
un amento de color verde.
Produce pequeñas semillas
rodeadas de finos pelos blancos
que se diseminan por el viento.
Casi todos los chopos cabeceros
son ejemplares femeninos

el chopo   ~   cabecero


