
la identidad de un paisaje

Los chopos cabeceros son vestigios de un pasado histórico
que nos ha sido conservado.

Los grandes árboles con sus rectas ramas verticales forman líneas
dominantes sobre un escenario de amplios horizontes. Es la
arquitectura vegetal de un paisaje dinámico, con profundos cambios
de color y de volumen. Son oasis lineales dentro de extensos
secanos.

Los viejos chopos trasmochos forman masas continuas a lo largo
de kilómetros de riberas. Este paisaje cultural es algo único en
Europa. Es la esencia de un territorio.

Los viejos chopos
trasmochos definen el
trazado de los cursos de
agua pero también de los
caminos.
Aguilar del Alfambra
(Comunidad de Teruel)

—
En los amplios espacios abiertos de los altos páramos y los campos de secano

cerealista, los chopos cabeceros son elementos destacados que crean contrastes
—

Estrechos del Alfambra en Aguilar (Comunidad de Teruel)

—
 La primavera entra tarde en las tierras
altas haciendo brotar las tiernas hojas
en días luminosos pero en los que las

heladas aún son habituales
—

—
En el inicio del verano la fronda se cierra
y crea un ambiente umbrío en la ribera
mientras que la pradera del entorno

muestra espléndida. Al avanzar la
estación, los campos y montes se agostan
y la chopera funciona como un oasis de
frescor. El contraste entre el verde y

amarillo se acentúa
—

Allepuz (Alto Alfambra, Maestrazgo)

—
El otoño se expresa con plenitud en las
riberas con chopos cabeceros creando

escenarios de enorme belleza y
sensaciones de bienestar. El sonido del
agua, la caída de las hojas doradas, el

viento ligero y los cielos plomizos
conforman un escenario único

—
Hileras de chopos cabeceros en

Miravete de la Sierra (Alto Guadalope, Maestrazgo)

—
El invierno es silencio y soledad en los
altos valles de la cordillera Ibérica. Las
ramas desnudas dibujadas sobre el cielo
convergen en la toza y en el tronco que

ahora se muestran como esculturas
leñosas. Cada árbol es una creación del

ser humano y de la naturaleza. Las
esporádicas nevadas realzan estos parques

escultóricos vivos
—

Olalla (Valle del Pancrudo, Jiloca)

En las márgenes de muchas
ramblas los chopos cabeceros
son los únicos árboles. En el

centro se puede apreciar cómo
los árboles desmochados, al

ofrecer menos superficie foliar,
sobrellevan mejor el estiaje y
todavía mantienen su verdor.

Corbatón
(Alto Pancrudo, Jiloca)

Tramo de chopera lineal con prados y junqueras en el río Alfambra.
Aguilar (Comunidad de Teruel)

Las choperas se acercan a los pequeños pueblos.
Valdeconejos (Valle del Martín,

Cuencas Mineras)

En las planicies del Campo Visiedo los chopos
cabeceros emergen sobre la  horizontalidad de

los secanos o los suaves cabezos desnudos.
Fuentes Calientes (Comunidad de Teruel)

Trazado serpenteante de la chopera en
los meandros encajados de los estrechos
del Alfambra.
Camarillas (Comunidad de Teruel)

Superviviente de la chopera del molino.
Torralba de los Frailes
(Alto Piedra, Comunidad de Daroca)

Acompañado de los sauces trasmochos, el chopo cabecero se introduce por el
fondo de los valles en los prados de montaña del valle del Sollavientos donde
alcanza los 1.600 m. de altitud.
Allepuz (Alto Alfambra, Maestrazgo)

Pequeños huertos familiares.
Galve (Valle del Alfambra,
Comunidad de Teruel)

Secanos cerealistas en las
vertientes de la sierra de
Pelarda.
Nueros
(Valle del Pancrudo, Jiloca)


