
cada árbol es un
complejo ecosistema

Los chopos cabeceros son árboles viejos, grandes y con abundante madera muerta. Ofrecen
además agujeros, grietas, pequeñas pozas y surgencias. Incluso muertos, tanto en pie como caídos

sobre el suelo, son el soporte de una comunidad de algas, líquenes, musgos y plantas superiores. Los
filamentos de los hongos penetran en todo el vegetal, favoreciendo su desarrollo y descomponiendo

la madera muerta.

Numerosos insectos crecen sobre los árboles. Son especialmente importantes los escarabajos, cuyas
larvas se alimentan de la madera muerta. Algunas especies solo viven dentro de grandes troncos, cada

vez menos frecuentes en los bosques.

« Aves y mamíferos encuentran además refugio y lugar de cría,
aunque se alimenten fuera de los árboles »

—
La superficie de la cabeza y el

tronco es el soporte de diversas
especies de musgos

—

—
Los líquenes colonizan incluso
las zonas más soleadas de cada
viga. Mimetizada sobre el gris

de la corteza, una polilla
descansa durante las horas de

luz
—

—
Tras la lluvia, los caracoles del
prado ascienden para pastar los
líquenes empapados que crecen

sobre la cabeza
—

—
Los hongos participan en la

descomposición de la madera
muerta liberando las sales
minerales en ella retenidas

—

—
Las hojas y ramillas retenidas
en la superficie de la cabeza se

descomponen produciendo
humus. Las semillas

transportadas por el viento
pueden germinar y originar
plantas que crecen sobre el
chopo cabecero, como este

geranio silvestre
—

Las cabezas pueden contener gran cantidad
de mantillo lo que permite el desarrollo de
arbustos epífitos como el saúco o la
madreselva

Las larvas de diversas especies de
insectos, como el noctuido gris del
álamo (Acronicta megacephala) o la
esfinge del chopo (Laothoe populi),

 se alimentan de las hojas del chopo
cabecero

Las larvas de muchos escarabajos se
alimentan de la madera muerta

parcialmente descompuesta por los
hongos. Acumulan una especie de

serrín en las galerías que abren

Incansable el agateador
común recorre las cabezas
y ramas capturando insectos
y arácnidos que se refugian
en las grietas

En las horquillas de las ramas
altas construye su nido la
oropéndola alimentando a sus
pollos con las larvas de mariposas
defoliadoras

La abundancia de pájaros carpinteros
en las riberas depende de la

continuidad de las choperas de
cabeceros donde encuentran

alimento y lugar de cría.
Al abrir agujeros en las ramas,

ofrecen hábitat para otras aves y
mamíferos

El águila calzada necesita árboles
grandes para nidificar pero caza en
ambientes abiertos. Los chopos
cabeceros son los únicos árboles
apropiados en valles deforestados
por lo que resultan imprescindibles
para su conservación

Los tocones y las cabezas caídas ofrecen refugios
y lugares apropiados para la hibernación de

mamíferos y reptiles.
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanum)


