EL CHOPO CABECERO
GUÍA DIDÁCTICA.

Material educativo sobre la exposición del chopo
cabecero y otros árboles refugio.
Información para el docente.
El denominado chopo cabecero es una especie cultivada obtenida
a partir de estaquillas de la especie Populus nigra (chopo negro) a
la que a los doce años aproximadamente se le realiza el tratamiento silvícola de trasmocho, cortando en otoño (a savia parada) el
tronco a una altura de 4 metros.
Tras esa poda fuerte , se le realizaran periodicamente escamondas o podas de las ramas rectas (vigas) que surgen a partir del primer tratamiento. Poco a poco el tronco engrosará y en la zona de
las escamondas produce unos “callos característicos” lo que
aumenta más la cabeza o toza.
Sí la poda se realiza de forma periódica el árbol genera “chopones” sucesivos a partir del corte primero y aumenta muchísimo su
edad, a más del doble en su forma cultivada con respecto a la no
tratada.
Los aprovechamientos eran para ramoneo (alimento para el ganado), leña y vigas. También para protección de los cauces. Es un
árbol de creciminento rápido y que necesita mucha humedad, por
ello crece cerca de ríos, ramblas y ambientes húmedos.
Sí se dejan de tratar, las vigas crecen de forma excesiva y acaban
por “romper “ el tronco del árbol por su propio peso.
Los grandes árboles viejos que se generan son de grandes dimensiones, con grietas y oquedades que unido a su larga vida permiten dar cobijo a muchas especies animales de vertebrados como
invertebrados e incluso plantas, hongos y líquenes. Es decir, son
“árboles refugio”.
A lo largo de los díez paneles se realiza un recorrido fotografico y
narrativo de este árbol y de los maravillosos parajes que genera.
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PASATIEMPOS

¿Cúal de estos pajaros tiene como “residencia” el
chopo cabecero?
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BUSCA 21 NOMBRES DE ÁRBOLES:
HORIZONTALES: 1. Da apples en inglés.6.Su fruto tiene la piel aterciopelada y hueso dentro.9.El fruto es amarillo y muy ácido.10. Da las ciruelas. 11. De donde salen las bellotas.13. Da
nueces. 16. forma hayedos. 17.Es el árbol de Navidad. 18. Nos da la resina. 19.Su fruto lo
llevan muchos turrones. 20.Su fruto son las cerezas. 21. De su fruto se saca el aceite de ...
VERTICALES: 2.Frutal típico valenciano.3.Su madera es muy dura y negra, empieza por eb...
.4.Da bellotas en Extremadura. 5.Nos da el membrillo.7.Nos ofrece una tila.8. Del ..... las peras.
12. Vienen de Australia y en Galicia hay muchos.Caramelos de ......... para la tos 14. Da
higos.15. En invierno su fruto asado está buenísimo.

Ayuda al
leñador a llegar
hasta el chopo
que necesita ser
podado.
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Entrar en la siguiente página:
http://sauce.pntic.mec.es/jruiz14/actividad/actioto.pdf
Es un PDF que os podeís descargar muy chulo.
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Colorea este pequeño árbol y explica brevemente cómo se
alimenta este ser vivo a continuación.
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Píntalo como te guste. ¿Has visto alguna cabaña así en
un chopo cabecero?.
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PLANTAS Y FRUTOS
Une con regla cada planta con el fruto que da. Cada raya la tienes
que hacer de un color diferente:
Nogal
Rosal silvestre
Granado
Almendro
Pino
Manzano
Castaño
Membrillo
Roble
Avellano
Higuera
Zarzamora
Vid

almendra
piñón
granada
nuez
manzana
castaña
escaramujo
bellota
higo
avellana
uva
membrillo
mora
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Encuentra diez nombres de frutos del otoño.

Escribe los nombres que has encontrado:
__________________________________
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UNE CADA ÁRBOL CON SU HOJA:

Extraido de “Plantar árboles”. Editado por ADRI y realizado por Colectivo de Educación Ambiental S.L.
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CALCA CORTEZAS :
La corteza es característica de cada especie arbórea. En las regiones templadas se pueden identificar con su estudio.
Ej: Platanos y arces: Corteza que sed desprende en escamas o tiras.
Resto: Más rugosa y característica.
Quitar cortezas puede matar al árbol por lo que la colección de diseños por
calco de corteza puede ser un método muy interesante.
El material necesario es : Papel fuerte de más de 30 cm2 y sujección con cordeles, chinchetas o pegamento ultrarápído. Betún de zapatero (cera negra)
sobre distintos colores de papel o lápices de cera grandes (con distintos colores).
El frotado debe ser fuerte y uniforme y cuidar de no mover el papel.
Identificar cada calco (nombre del árbol y datos como la altura y edad).
También realizar calcos de galerias de barrenillos.
Realiza calcos de al menos 5 árboles.

EXTRAIDO DE: “LOS AMANTES DE LA NATURALEZA”.
Os lo recomiendo.
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¿En qué panel de la exposición aparece este pájaro?
Señala las distintas partes de su cuerpo.
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PRIMER NIVEL: 1º ESO. 10-12 años.
PANEL 1: Dí tres usos del árbol trasmocho.
PANEL 2: Haz un dibujo de un chopo cabecero y señala sus
partes.
PANEL 3: ¿Qué se usa para cortar las vigas (ramas) del chopo
cabecero?.
PANEL 4: Único aprovechamiento actual de este árbol.
Rodéalo:
- Vigas.
- Ramoneo.
- Leña.
- Estabilizar cauces (ríos).
PANEL 5: Tres seres vivos que viven en el chopo cabecero.
PANEL 6: ¿Cuál es el pájaro que vive en el chopo cabecero
que más que más te gusta?.
PANEL 8:¿Dónde hay una cabaña en un chopo cabecero?.
PANEL 9: ¿Quedan chopos cabeceros en tu pueblo?.
PANEL 10: Una vez vista la exposición, por qué crees que es
importante la conservación del chopo cabecero.

POR FAVOR: Da tus razones para la conservación del chopo
cabecero.
TIENES HOJAS PARA LAS RESPUESTAS AL FINAL DEL
CUADERNO.
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BLOC DE NOTAS
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FINANCIADO:

PROMOVIDO:
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LOS ÁRBOLES EN
LA LITERATURA.

POEMA DEL ÁRBOL
Árbol, buen árbol, que tras la borrasca
te erguiste en desnudez y desaliento,
sobre una gran alfombra de hojarasca
que removía indiferente el viento…
Hoy he visto en tus ramas la primera
hoja verde, mojada de rocío,
como un regalo de la primavera,
buen árbol del estío.
Y en esa verde punta
que está brotando en ti de no sé dónde,
hay algo que en silencio me pregunta
o silenciosamente me responde.
Sí, buen árbol; ya he visto como truecas
el fango en flor, y sé lo que me dices;
ya sé que con tus propias hojas secas
se han nutrido de nuevo tus raíces.
Y así también un día,
este amor que murió calladamente,
renacerá de mi melancolía
en otro amor, igual y diferente.
No; tu augurio risueño,
tu instinto vegetal no se equivoca:
Soñaré en otra almohada el mismo sueño,
y daré el mismo beso en otra boca.
Y, en cordial semejanza,
buen árbol, quizá pronto te recuerde,
cuando brote en mi vida una esperanza
que se parezca un poco a tu hoja verde…
Antonio Machado
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EXPLICA ESTE DIAGRAMA:
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MEDIR ÁRBOLES:
Podemos medir la altura de tres formas:
1. Método proporcional: Para árboles no muy grandes. Precisamos una estaca
muy recta de 2 metros, una cinta metrica y un ayudante.
Daremos 27 pasos uniformes mas tres pasos (al final marcamos el punto de
mira). Mirar desde el suelo. El ayudante desliza el dedo sobre la estaca hasta la
cima del árbol. Marcar con tiza la estaca. El árbol está 10 veces más lejos que
el observador de la estaca (Factor = 10). Sí el árbol mide más de 20 metros se
debe utilizar una estaca más grande.
2.Método del lápiz: Coger dos varillas en ángulo recto, ajustar a la base del
árbol y a la copa en el vertical. Girar el vertical hacia el otro como un compás y
mantener la marcca.
MUY IMPORTANTE:Mantener siempre el lápiz (vertical) a la misma distancia del
ojo (brazo extendido).
El ayudante se desplaza formando ángulo recto con árbol-observador hasta
coincidir con la marca y esa distancia es la que se mide como altura del árbol.
3.Medición por ángulos: Es más complicado pero también más exacto
Se precisa cinta metétrica, clinómetro (para medir los ángulos).
Medir el árbol desde la distancia que indique en la plomada 45º (tangente de
45º=1). Entonces, Distancia árbol + Estatura observador =
h o altura del árbol.
Y desde cualquier posición: h= c + (a x tg b).
La única condición es que el árbol arranque a nivel del suelo.
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EDAD DE LOS ÁRBOLES:
Normalmente, un año es un anillo debído a los nuevos vasos formados bajo la
corteza. Más notorios en regiones frías (el crecimiento se para en invierno). El
problema es que hay que cortarlo para hacerlo.
Existe el método de Alan Mitchell: Muchas especies incrementan su perímetro a
un ritmo de 2,5 cm de perímetro cada año. Así un árbol de 2,5 m de perímetro
tendría 100 años. Todo ello medido a una altura de 1,5 m. NO EMPLEAR EN
ÁRBOLES MUY JOVENES. Exísten árboles que no lo cumplen en ningún
momento: Muchos álamos y la mayoria de las coníferas gigantes (de la costa
occidental de Norteamérica) que crecen de 2 a 3 veces más. Pino albar , castaño de indias y especies menores, crecen más lentamente.
Cálcula la edad de algún árbol de tu alrededor.
¿Cómo saber la dirección dominante del viento por los árboles?

EXTRAIDO DE: “LOS AMANTES DE LA NATURALEZA”.Os lo recomiendo.
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UNE CADA ÁRBOL CON SU HOJA:

Extraido de “Plantar árboles”. Editado por ADRI y realizado por Colectivo de Educación Ambiental S.L.
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Entrar en la siguiente página:
http://sauce.pntic.mec.es/jruiz14/actividad/actioto.pdf
Es un PDF que os podeís descargar muy chulo.
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Señala con flechas los distintos tipos de plumas del pajaro que
figura a continuación:
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Calcula el volumen del tronco de un chopo cabecero en
metros cúbicos si su perímetro medido con una cinta es de
6,28 metros y la altura del tronco esde 4 metros (h).

1. El tronco es un cilindro: V = pi . r2 . h
2. Perímetro de una circunferencia= 2 . pi . r
3. 6,28 metros es el perímetro.
4.V= 12,5 m3
Pistas:
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Ayuda al leñador a llegar hasta el chopo que neceita ser podado.
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NIVEL 2: SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA. 14-15 años.
PANEL 1:
Árboles que rebrotan tras su tala (árboles trasmochos).
¿Cuándo y cuál es el origen de los árboles trasmochos?.
¿Por qué los
trasmochos son de hoja caduca?.
Nombres y usos de otros árboles trasmochos.
PANEL 2:
¿Qué es la toza?.
¿Qué son los brotes epicórmicos?.
¿Sabes lo que es un árbol dioico?.
PANEL 3:
¿Cómo se hace la poda (escamonda) del chopo cabecero?.
¿ Cuándo se realiza la primera escamonda?.
PANEL 4:
¿Crees que era un uso sostenible (regenerable) el del
chopo cabecero?
¿Por qué se utilizó el chopo cabecero y no otros árboles?.
¿Cuándo se tenían que cortar las vigas para que no les atacara la carcoma?
PANEL 5:
¿Por qué los chopos cabeceros no forman verdaderos árboles?.
PANEL 6:
Dí cuatro aves que anidan en el chopo cabecero. ¿Qué significa árbustos
epífitos?.
PANEL 7:
Cita tres sitios donde existan estos árboles.
PANEL 8:
Valor cultural y artístico del chopo cabecero.
PANEL 9:
¿Pueden vivir solos los chopos cabeceros?.¿Sabes por qué?.
Amenazas del chopo cabecero.
PANEL 10:
¿Sabes lo que es un árbol refugio?.
Valores de los grandes árboles viejos.

POR FAVOR: Da tus razones para la conservación del chopo cabecero.
RESPONDER EN LAS HOJAS ADJUNTAS.
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Busca nombres de hongos que crecen sobre o en el
entorno del chopo cabecero y escríbelos a continuación :
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BLOC DE NOTAS

15

FINANCIADO:

PROMOVIDO:
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