
Las riberas pobladas por cientos de chopos cabeceros
son un patrimonio natural y cultural que comienza a ser
percibido por la sociedad. Ya no sólo son vistos como un
recurso económico sino por su valor ecológico, paisajístico,
educativo y estético. Nuevos usos en una nueva sociedad.

Los grandes árboles viejos son un motivo de conservación.
Un movimiento ciudadano promueve su conocimiento y cuidado
por toda Europa. Estos monumentos vivos forman parte del
patrimonio colectivo, como las pinturas rupestres o las
catedrales.

Estudio, divulgación y compromiso desde asociaciones y
particulares. Conservar los viejos chopos cabeceros y formar
nuevas generaciones para ir reemplazándolos. Mantener vivo
un paisaje y una cultura que son únicos.

el futuro

el chopo   ~   cabecero

—
Conforme se difunden los chopos

cabeceros entre la sociedad, se
comprende el valor patrimonial y la

singularidad de estos árboles
—

Excursión de VoluntaRíos,

colectivo de amantes de los ríos en la ribera del Pancrudo

—
El senderismo es una actividad de tiempo
libre que permite recorrer las choperas
de cabeceros disfrutando del paisaje, la

cultura y de la naturaleza
—

—
La chopera de cabeceros de la ribera del
Alfambra sirve de escenario en el Parque

Paleontológico de Galve
—

—
El turismo interesado en la observación de la
vida silvestre encuentra en estas arboledas
monumentales oportunidades para conocer

especies de gran interés
—

La sombra de las choperas permite mantener la afición a comer en el campo.
Área recreativa en Ejulve (Río Guadalopillo, Andorra-Sierra de Arcos)

Las arboledas situadas en los alrededores de los pueblos
también son aprovechadas como parques públicos.
Torrijo del Campo (Jiloca)

En Europa, pero también en Aragón, se investiga
en la conservación de los árboles viejos, y entre
ellos los trasmochos

En la fiesta celebrada en Aguilar del Alfambra en
octubre de 2009 se leyó el Manifiesto del Chopo
Cabecero, documento respaldado por un buen
número de investigadores, municipios y
asociaciones

En los países del centro y norte de Europa hay un movimiento ciudadano que
participa activamente en la conservación de los bosques viejos y de los paisajes
agrarios tradicionales.
Congreso Europeo de los Árboles Trasmochos celebrado en Vèndome
(Lot-et-Cher, Francia)

Los chopos cabeceros son también un
recurso educativo para comprender la

relación entre el hombre y la naturaleza


