
Son los únicos árboles en amplias extensiones de campos y pastizales.

funciones ecológicas
Las arboledas de chopos
cabeceros no forman verdaderos
bosques. Sin embargo, participan en
múltiples aspectos del funcionamiento
ecológico de las riberas. Crean
microclimas atemperados bajo sus
frondas y dentro de los troncos.
Regulan el comportamiento del río y
mejoran las cualidades del agua.
Favorecen el desarrollo y la
protección del suelo….

Forman corredores para las especies
forestales entre las sierras y los llanos
en entornos deforestados. Crean
condiciones de transición entre
diferentes ambientes ecológicos
durante cientos de kilómetros.

« Son los únicos árboles en amplias extensiones de campos y pastizales »

—
Gruesas cortezas agrietadas,

troncos huecos, cavidades en la
toza, empalizadas de ramas,

agujeros abiertos por el pájaro
carpintero... Múltiples

posibilidades para una gran
variedad de organismos propios

de ambientes forestales
—

—
El chopo es un árbol amante de
la luz que evita la competencia
con otros árboles de ribera. La

caída periódica de sus hojas
tapiza el suelo limitando la

germinación de las semillas y
mejora las cualidades del suelo

—

—
Las choperas de cabeceros han

ofrecido continuidad en el espacio y
en el tiempo. Esto es algo esencial

para los coleópteros saproxílicos con
una limitada movilidad y una alta

dependencia con la madera muerta
—

—
En las depresiones de la parte

superior de la cabeza se acumula
el agua de lluvia y se forman
pequeñas pozas que ofrecen

oportunidades a otras especies
de insectos

—

El agua de lluvia se infiltra en
la cabeza y puede surgir a través
de la corteza del tronco por
donde desciende formando un
flujo que puede durar días. La
corteza empapada permite el
desarrollo de una mucosidad
oscura que es todo un
ecosistema formado por
bacterias, algas, protozoos y
nemátodos

Zorzales y mirlos
consumen los conos de
los enebros y sabinas o

los frutos de los espinos
o zarzas. Tras beber en el

río descansan en las
ramas de los cabeceros y
defecan las semillas. Bajo

los chopos, prospera la
orla arbustiva o incluso

bosquetes

En muchos valles son los únicos
ambientes forestales. Estrechas y
alargadas arboledas entre el arroyo y
los campos, entre las tierras bajas y
las montañas.

La sombra de los frondosos chopos
cabeceros disminuye la temperatura
del agua del arroyo lo que incrementa

la oxigenación del agua.

La madera muerta en
árboles en pie o caídos es
esencial para una gran
variedad de insectos,
especialmente escarabajos
cuyas larvas viven en su
interior. Son
particularmente valiosas las
piezas de gran tamaño,
como las tozas de los viejos
chopos cabeceros

La madera parcialmente quemada
ofrece oportunidades a organismos
específicos. Luco de Jiloca.

Los troncos y ramas en el cauce crean diversidad
en el hábitat del río y protección para los peces
contra depredadores.
Cutanda (Valle del Pancrudo, Jiloca)


