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Ricardo Plumed señaló que
los chopos cabeceros que se van
a limpiar van a ser 130, todos los
que jalonan la entrada del muni-
cipio desde la entrada de la carre-
tera nacional 234 al caso urbano
más los existentes en un parque.
“Torrijo del Campo cuenta con la
mejor entrada a un municipio de
chopos cabeceros, pero los cho-
pos están muy deteriorados y
son muy viejos por lo que necesi-
tan que se les haga una limpieza
integral para su mejor conserva-
ción. Se van a sanear unos 130
chopos cabeceros, los que hay
entre la carretera nacional 234 a
la entrada del casco urbano más
los de un parque. Se llevaba mu-
chos años, unos 15 o 16 sin que
se les hiciera una limpieza a los
chopos cabeceros”.

El primer edil de Torrijo del
Campo añadió que después de la
actuación de escamonda y con-
servación saldrán nuevo brotes y

los árboles tendrán un nuevo vi-
gor”.

La actuación de limpieza y
conservación de los chopos cabe-
ceros de Torrijo del Campo supo-
ne al Ayuntamiento una inver-
sión de más de 6.000 euros.

La empresa adjudicataria de
los trabajos de escamonda y de
limpieza y recogida de las ramas

de los chopos cabeceros es Moi-
sés Moreno, una empresa que
cuenta con la especialidad de la
poda en altura.

La escamonda es una modali-
dad de manejo del chopo o ála-
mo negro (Populus nigra) consis-
tente en la realización de un des-
moche a turnos de unos doce
años para la producción de ma-

dera y forraje a partir de las ra-
mas. Esta práctica mantiene al
árbol en un crecimiento práctica-
mente continuo e incrementa de
forma notable su longevidad. Es
un aprovechamiento que compa-
tibiliza la producción de madera
en territorios con la de los pastos
de su entorno garantizándose el
rebrote de los árboles.

Trabajos de escamonda de los chopos cabeceros en la entrada del municipio de Torrijo del Campo

Torrijo del Campo
escamonda sus
chopos cabeceros
130 árboles de la entrada al
municipio están siendo limpiados
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El Ayuntamiento de Torrijo del
Campo está escamondando los
chopos cabeceros que jalonan to-
da la entrada al municipio desde
la carretera nacional 234 al casco
urbano. Un total de 130 chopos
cabeceros están siendo limpia-
dos y cortadas sus ramas para
una mejor conservación de los
árboles. Con esta actuación se
mantiene una tradición, la esca-
monda, que era muy tradicional
en las cuencas del Jiloca y del
Pancrudo.

El alcalde de Torrijo del Cam-
po, Ricardo Plumed, manifestó
que el Ayuntamiento había deci-
dido limpiar y conservar los cho-
pos cabeceros mediante la técni-
ca de la escamonda que tiene en
la entrada del municipio dado el
mal estado de conservación y la
edad que poseen los árboles.
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