
El chopo cabecero

Incremento de la biodiversidad en la ribera del Jiloca:
el ciervo volante (Lucanus cervus) y el chopo cabecero (Populus nigra)
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Es un chopo negro (Populus nigra), que durante años se han podado sus ramas para su aprovechamiento como vigas, forraje, combustible y madera, adquiriendo una 
peculiar estructura, con troncos muy rectos y gruesos con una cabeza muy grande, de ahí su peculiar nombre de chopos cabeceros.

Chopos sin escamondar y chopos escamondados en las proximidades 
de la Virgen del Rosario.

VIGAS:
Son las ramas del árbol que se utilizaban para 
la construcción. La poda se espaciaba unos 15 
años y se eliminaba todo el ramaje para que tu-
viesen el mismo tamaño. 
Las vigas son posiblemente la razón de ser de 
los chopos cabeceros.

¿Por qué debemos valorar estos árboles?

Todos estos aprovechamientos (vigas, combustible, 
forraje) se están perdiendo por su baja rentabilidad. 

Son refugio y hábitat de muchas especies.  

Son auténticos ecosistemas.

Con la escamonda se llega a multiplicar su 
longevidad.

Son característicos del paisaje del sur de 
Aragón.

Son magníficas esculturas naturales, tanto 
por sus dimensiones como por sus 
peculiares y variadas formas

Calamocha

Monreal
del Campo

Cantavieja
Territorio con choperas densas y continuas
Territorio con choperas aisladas y dispersas
Fuente: Centro de Estudios del Jiloca

Oropéndola
Esta especie cuelga los nidos de 
las horquillas de las ramas, por lo 
general en zonas altas del árbol.

CABEZA:
Es la respuesta del árbol a la escamonda reiterada en el mismo punto, 
produciéndose abultamientos que dan nombre a estos singulares ár-
boles. Con el tiempo se puede dividir en partes, aparecen huecos, 
grietas y formación de madera muerta que aprovecharán los seres 
vivos.

TRONCO:
La escamonda aumenta la longevidad del árbol. El tronco se engrosa for-
mándose charcas, grietas, agujeros, madera muerta... con particulares 
microclimas adecuados para los seres vivos como soporte, refugio, lugar 
de cría. El chopo cabecero se convierte en un auténtico ecosistema.

RAÍCES:
Además de dar sujeción al suelo, sirven como refugio de muchas espe-
cies. Pudiendo crear refugios dentro del río para la fauna acuática.

Refugios acuáticos

Pájaro carpintero
Se mueve casi siempre por la ramas altas, desde 
donde otea a sus presas y hace sus nidos.


