Los chopos cabeceros que crecen en las
ramblas acusan la disminución en las
precipitaciones y la falta de escamonda.
El árbol es incapaz de mantener la
evapotranspiración perdiendo las hojas antes
de hora y secándose los extremos de las vigas.
Monforte de Moyuela
(Alto Aguas Vivas, Jiloca)

La ausencia de nevadas y de temporales
mantiene secos numerosos arroyos
incluso en el invierno

un patrimonio amenazado
Los chopos cabeceros pueden hacerse enormes y viejos, incluso muy viejos. Pero

Las quemas de márgenes y
de ribazos son peligrosas
para las personas, para la
vida silvestre y para los
viejos árboles que crecen
entre los campos. Es un
problema ambiental
creciente

necesitan continuar el turno de escamonda para renovar el ramaje y mantener el equilibrio
en el edificio vegetal. Cuando dejan de cuidarse, las ramas se desgajan o se secan. El éxodo
rural, el envejecimiento demográfico y la falta de rentabilidad de la madera han provocado
su abandono. Los viejos árboles se están desmoronando. En pocas décadas, este patrimonio
se perderá.
En los márgenes de los campos y en las acequias crecen las hierbas. Antes eran segadas o
aprovechadas por el ganado. Pero ahora los agricultores se hacen mayores y no hay ganado.
El uso del fuego produce el desmoronamiento de los taludes y daña a los grandes árboles.
Cada año se pierden varias docenas.
Los arroyos y ríos llevan menos agua. El nivel freático se encuentra a mayor profundidad y
las raíces de los chopos no pueden bombear el agua que exige un desarrollado follaje existente
al no hacerse la escamonda.

Desde finales de la década de 1950 el Patrimonio
Forestal del Estado dirigió una política para
sustituir los cabeceros por clones de chopos
híbridos (canadienses). Miles de viejos árboles
fueron talados y desaparecieron de amplios tramos
de los ríos del sur de Aragón

Un chopo cabecero joven tiene el
tronco forrado por una gruesa corteza
que le preserva del fuego. Sin embargo,
los ejemplares más viejos al estar
abiertos y presentar numerosos huecos
permiten acceder al fuego con facilidad.
Así se pierden los de mayor valor
patrimonial

—
Cuando se retrasa la escamonda la cabeza es incapaz de soportar los casi mil kilos de
madera fresca que supone cada gran viga. Con el centro de gravedad tan alto, cualquier vendaval
acaba por abatirlas abriéndose con frecuencia el tronco
—

El encauzamiento de
grandes acequias arrasa
directamente la ribera y sus
árboles. El entubamiento de
las acequias menores reduce
los recursos hídricos de los
árboles que acaban
quedando puntisecos.
Monreal del Campo (Jiloca)

Algunos proyectos de
concentración parcelaria
modifican el trazado y el
cauce de los arroyos
eliminando gran número de
chopos cabeceros.
Camarillas
(Valle del Alfambra)

El excesivo pisoteo o el encementado
del entorno reduce la infiltración de
agua y la vitalidad de los árboles.
Chopos puntisecos en
Villarroya de los Pinares
(Valle del Guadalope, Maestrazgo)

La construcción de embalses en
la vertiente aragonesa de la
cordillera Ibérica ha inundado
algunos de los valles cerrados con
más chopos cabeceros. La
Tranquera, Aliaga, Cueva
Foradada y Las Torcas son
ejemplos. Recientemente en
Lechago y el proyectado embalse
de Las Parras de Martín suponen
dos nuevas pérdidas de
patrimonio natural y cultural.
En la imagen, obras en el pantano
de Lechago

Los trabajos de limpieza de ríos
eliminan buena parte de la
vegetación leñosa de las riberas,
incluidos los chopos cabeceros.
Calamocha (Jiloca)

