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1.- Introducción y objetivos 
 
1.1.- Desarrollo rural o la necesidad de precisar los términos 
 
 El significado de las palabras está lleno de matices que varían según las personas 
que las utilizan, dependiendo así mismo de cuáles sean los espacios y momentos para 
los que se refieren. Los términos rural y desarrollo son una buena muestra. 
 
 Durante años el concepto de mundo rural se ha establecido desde una 
perspectiva administrativa basada en criterios demográficos y en él se han englobado 
todos aquellos espacios con predominio de las actividades incluidas en el sector 
primario. Con una visión simplificadora, aquellos territorios y comunidades humanas 
contrapuestas al mundo urbano. 
 
 El ritmo de incorporación de los avances técnicos en la actividad agraria, la 
influencia irradiada desde las ciudades, el grado de introducción de la actividad 
industrial y comercial, así como el grado de desarrollo de las vías de comunicación han 
propiciado una evolución desigual de los espacios rurales. De modo que, puede decirse, 
que lo rural es una realidad heterogénea y cambiante que se cimienta en una 
organización social con raíces históricas.  
 

Los profundos cambios acontecidos en las sociedades occidentales desde la 
Revolución Industrial y, en algunos países del sur de Europa, desde mediados de la 
pasada centuria han reducido el protagonismo de la actividad agrícola en los territorios 
y sociedades rurales. Por ello, ha sido preciso establecer unos parámetros que permitan 
redefinir dicho término. 

 
Así, en la actualidad el adjetivo de rural tiende a reservarse para aquellos 

espacios con predominio del paisaje agrícola, ganadero o forestal, a aquellas 
comunidades humanas que tienen un escaso efectivo, en las que existen densidades 
bajas y tendencias regresivas en su población. La sociedad presenta una escasa 
diferenciación social y presenta una notable dependencia de los recursos naturales. En 
ellas suele darse un predominio de la actividad agraria, escasez de servicios y escasa 
industria, siendo si la hay muy específica. Los individuos que la constituyen establecen 
entre sí intensas relaciones con escasa apertura hacia el exterior. Las distancias hacia los 
servicios suelen ser  medias o largas, salvo en aquellos básicos (educación y sanidad) y 
la capacidad de desplazamiento es baja estableciéndose hacia ámbitos territoriales de 
proximidad. 

 
La Carta Europea de las Zonas Rurales establece una definición única del 

concepto rural sobre la base de la densidad de población, las fuentes de ingresos,  el 
carácter periférico, la fortaleza de la economía regional, el uso de la tierra y los modelos 
de asentamiento. 

 
Pero en los países desarrollados tras el desplome del sector primario y el 

desarrollo de las comunicaciones, cada vez resulta más difícil establecer diferencias 
entre el mundo rural y el mundo urbano. Si atendemos a las formas de vida, a los 
comportamientos y a las aspiraciones de los habitantes de ambos ambientes se 
aproximan cada vez más lo que dificulta su separación. De hecho, puede hablarse más 



bien de un gradiente de urbanidad-ruralidad en el que se incluyen los diversos 
territorios.  
 
 El concepto de desarrollo tiene múltiples maneras de entenderse según cuál es el 
ámbito en el que se considera. Con una perspectiva estrictamente económica también ha 
ido variando según las transformaciones producidas en la sociedad, especialmente en el 
Primer Mundo. Así, el Banco Mundial considera al desarrollo económico como un 
proceso basado en la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas que produce 
crecimiento económico. A lo largo del siglo XX han ido surgiendo otras concepciones 
del desarrollo que marcan el énfasis en resolver los efectos perjudiciales de los planes 
macroeconómicos, en el ámbito de lo local y de lo global, que persiguen reducir los 
desequilibrios sociales, espaciales y temporales.  
 
 El desarrollo local, que incluye el rural, se define según Márquez como “el 
proceso de organización del futuro de un territorio y el resultado de la concertación y 
planificación emprendida por los actores locales con el fin de valorizar los recursos 
humanos y materiales de ese territorio y mantener una negociación con los centros de 
decisión en los que se integran y de los que dependen”.  
 
 La creciente preocupación por el agotamiento de los recursos y los problemas 
ambientales generados por la actividad humana se han debatido en diversos foros 
internacionales y permitió la creación del concepto de  desarrollo sostenible.  En el año 
1987 el Informe Bruntland lo define como “aquel que satisface las necesidades del 
presente, sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras”. 
 
 La Declaración de Cork (1996) plantea que “un desarrrollo rural sostenible debe 
convertirse en una de las prioridades de la Unión Europea y ser el principio fundamental 
que presida, en el futuro más inmediato y con posterioridad a la ampliación, cualquier 
tipo de política sobre el medio rural. El objetivo que se persigue es invertir la tendencia 
al éxodo rural, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad de oportunidades, 
antiparse a las crecientes exigencia de mejora en materia de calidad, salud, seguridad, 
desarrollo personal y actividades de tiempo libre, así como aumentar el bienestar en el 
medio rural. El requisito de preservación y mejora de la calidad del medio ambiente 
debe en todos los trabajos de la política comunitaria relacionados con el desarrollo 
rural”. 
   

Otro concepto muy relacionado con el anterior y de directa implicación en el 
medio rural es el desarrollo integrado. Es aquel que integra todas las formas potenciales 
de aprovechamiento de los recursos existentes en una zona y que dispone de una política 
global que promueve la diversificación de actividades, manteniendo la identidad 
cultural, histórica y patrimonial, así como los valores medioambientales. 
 
1.2.- Justificación del tema 
 
En las últimas décadas se está asistiendo a una serie de profundos cambios sociales, 
económicos, culturales y ambientales en el medio rural que han terminado de 
desmoronar un modelo de vida secular y que amenazan en ciertos territorios europeos 
de montaña con convertirse en desiertos demográficos. El valle del Pancrudo es uno de 
estos casos. 
 



Por otra parte, el sistema productivo agrario tradicional ha generado a lo largo del 
tiempo unos bienes ambientales como fruto de la integración del ser humano en el 
medio. Algunos de ellos, como ocurre con los ancianos y monumentales árboles 
manejados mediante escamonda son un elemento patrimonial de primer orden. Esto 
ocurre con las extensas masas de chopo cabecero en la ribera del Pancrudo. 
Estas formaciones forestales han entrado en crisis al cambiar el sistema productivo y, al 
abandonarse las técnicas de gestión tradicional, se hallan amenazadas en un plazo breve. 
 
Urge buscar fórmulas que pongan en valor este patrimonio para conseguir promover un 
desarrollo rural integrador basado en un sector agrario multifuncional en el que se 
apunten hacia objetivos del siglo XXI pero con un sólido basamento en el saber hacer 
tradicional de sus gentes. 
 
 
1.3.- Objetivos 
 
- Definir la realidad actual del medio físico y el medio humano en la cuenca del 
Pancrudo. 
- Establecer el origen, técnicas de gestión, valores y posibilidades de las masas de chopo 
cabecero.  
- Analizar las posibilidades que presenta la gestión de los chopos cabeceros para 
promover el desarrollo del valle del Pancrudo dentro de la aplicación del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013). 
- Diagnosticar las dificultades que presenta el aprovechamiento de este recurso forestal 
integrado en la actualidad. 
 

 

 
 

Olalla: paisaje de finales de invierno. 
 



2.- El territorio: la cuenca del río Pancrudo 
 
2.1.- El medio físico 
 
2.1.1.- Situación geográfica 
 

El río Pancrudo es el principal afluente del Jiloca, que a su vez vierte sus aguas 
en el Jalón, afluente directo del Ebro por su margen derecha. Recoge la mayor parte de 
las aguas de las sierras de Fonfría, de Lidón y otras pequeñas formaciones montañosas 
que delimitan su cuenca por el Este, Sur y Oeste Tiene una superficie total de 
aproximadamente 468 Km2, lo que supone un 18,1% de la superficie total de la cuenca 
del río Jiloca y un 4,8% de la superficie total de la cuenca del Jalón, la mayor de la 
margen derecha del Ebro. 
 
 Nace en el término municipal de Pancrudo a 1.260 m. de altitud y desemboca 
cerca de Luco de Jiloca (T.M. de Calamocha) a 850 m. El punto más elevado es el 
monte Pelarda (1.510 m.s.n.m.) situado cerca del puerto de Fonfría. La mayor parte del 
territorio se encuentra situado en un rango de altitudes comprendido entre los 1.000 y 
los 1.300 m. 
 

 

Ilustración 1. Cuencas hidrográficas.  Ebro, Jalón, Jiloca y Pancrudo en orden decreciente. 

 
2.1.2.- Geología: litología y geomorfología  
 

La mayor parte de los materiales terrestres que afloran en la cuenca del Pancrudo 
son rocas sedimentarias depositadas a lo largo del Terciario aunque existen rocas 
metamórficas paleozoicas y sedimentos cuaternarios. 
 



Cuando el Pancrudo desemboca en el río Jiloca y también en un enclave 
localizado de la zona central (Valverde y Collados), la erosión ha dejado al descubierto 
pizarras cámbricas. Son poco representativos en cuanto a su extensión territorial. 
 

La sierra de Lidón hace de divisoria con la cuenca del Alfambra y que forma la 
cabecera de la del Pancrudo. En este territorio la erosión fluvial ha exhumado arcillas 
triásicas y calizas jurásicas y cretácicas.  
 

En la parte norte hay arenas, limos y conglomerados con arcillas rojas 
paleógenas en la divisoria con el Huerva en la sierra de Fonfría. En un amplio sector 
que ocupa la mayor parte de la cuenca  y que comprende el resto del sector sur, casi 
todo el oeste y buena parte del este el río se ha abierto paso en unos gruesos paquetes de 
calizas y margas neógenas. En enclaves localizados en el sector oriental estas rocas está 
cubierta por yesos y arcillas, también neógenas.   
 

En el fondo del valle se acumulan diversos sedimentos cuaternarios formados 
por limos, arenas y arcillas procedentes de la erosión de los relieves más pronunciados y 
conforman una terrazas fluvial. Al pie de la sierra de Fonfría se han formado extensas 
rañas y glacis constituidas por materiales detríticos silíceos depositados durante el 
Cuaternario.  

 

 
 

Las arenas, arcillas, margas y yesos son rocas muy deleznables y fácilmente 
erosionables. De ahí los relieves suaves que ha producido el modelado de las aguas 
superficiales. Sin embargo, las calizas son rocas mucho más competentes y al quedar a 
la intemperie forman relieves más vigorosos, en su mayor parte de carácter tabular por 
la disposición horizontal de los estratos de estos materiales carbonatados.  

 
La impermeabilidad de las arcillas y margas que tan representativas son el 

mayor parte de la cuenca provoca la existencia de una red hidrológica muy desarrollada, 
con multitud de barrancos y ramblas, sobre todo al Norte y Este de la cuenca.  

 



Las diferencias geomorfológicas han estado condicionadas principalmente por la 
litología, bien por corresponder a un mismo nivel sedimentario, como es el caso de las 
formas generadas sobre los conglomerados o bien por pertenecer a áreas con alternancia 
litológica ente niveles carbonatados y detríticos. Esta alternancia y secuencia litológica 
ha guiado la erosión diferencial,  una serie de valles en artesa y lineales han 
individualizado áreas de plataformas subhorizontales (muelas), más o menos 
homogéneas, coronadas por los niveles carbonatados y cuyos taludes están elaborados a 
expensas de arcillas y margas poco compactas. 

 
A grandes rasgos, la cuenca del Pancrudo cuenta pues con sierras paleozoicas, 

montes, cerros y plataformas calcáreas terciarias, así como glacis y fondos de valle 
cuaternarios. 
 
2.1.3.- Climatología  
 

La pequeña dimensión de la cuenca del río Pancrudo en relación a las cuencas 
vecinas (Jiloca y Huerva) hace que pueda considerarse que en toda ella se den unas 
características climáticas similares no llegando a identificarse ambientes climáticos 
diferenciados. Puede decirse que tan solo se producen variaciones relacionadas con la 
exposición y algunas pequeñas variaciones en altitud.  

 
El clima de la cuenca del Pancrudo podría encuadrarse dentro de los climas 

templados del interior peninsular. Es decir, un mediterráneo moderadamente cálido 
matizado por importantes rasgos continentales, que presenta inviernos secos 
exceptuando las zonas más altas de la cuenca donde se atenúa ésta sequedad.  

 
Bajo un punto de vista bioclimático es un clima  supramediterráneo seco.  
 
En la cuenca del Pancrudo no hay ninguna estación meteorológica con una serie 

de años registrados suficiente para poder caracterizar el clima de este territorio. Para 
ello, se han empleado los datos de la estación meteorológica de Calamocha, situada a 
menos de dos Km. de la cuenca. 
 

 

 



 

 

Fuente: Climate Diagrams Worldwide Bioclimatic Classification System 
 

El valor medio de las temperaturas está entre los 10 y los 11 ºC, un valor a priori poco 
significativo ya que no recoge las importantes oscilaciones interanuales y diarias que 
son consecuencia del carácter continental de la zona.  

Junto a la fuerte oscilación, más que las temperaturas medias, el rasgo térmico 
más definitorio lo configuran las mínimas, y dentro de ellas, los días de helada. Estas 
heladas son más frecuentes de lo que correspondería por altitud, tienen una larga 
duración (hasta 3 meses libres de heladas) y son de gran intensidad (un tercio de ellas 
dan valores por debajo de –5). 

 
En la próxima localidad de Calamocha, entre los meses de octubre y mayo, se 

contabilizan en 118 días de helada. Esto se debe a las situaciones anticiclónicas de 
estabilidad que aparecen en invierno y que dan como resultado un progresivo 
enfriamiento del aire, originando en ocasiones además de heladas fuertes nieblas. Los 
inviernos son largos y rigurosos con valores mínimos que pueden ser inferiores a los –
20 ºC. 
 

En cuanto a las temperatura máximas, éstas coinciden con el verano y se suelen  
asociar a situaciones anticiclónicas. El mes más caluroso es julio. En ocasiones se 
superan los 35 ºC, aunque la temperatura media de ese mes es de 20,6 ºC. 

 
La oscilación media se sitúa en 17,1 ºC, valor muy elevado e indicativo del 

clima continental. Estos contrastes térmicos se dan todos los meses del año, pero en los 
meses de verano se acentúan mucho más los diurnos. No obstante, durante los meses 
equinocciales puede llegar a alcanzarse temperaturas de 14 o 15 ºC durante el día para 
descender bruscamente por la noche hasta los –6 o –8 ºC.  

 



Las precipitaciones medias anuales se sitúan entre los 400 mm, en las zonas 
bajas de la cuenca y los 550 mm. en las zonas más altas de las sierras que la delimitan 
(Fonfría y Lidón). 

 
La variabilidad interanual se caracteriza por una pluviosidad de ocurrencia de 

años secos de casi el 49% (precipitación menor a 380mm), años medios (precipitación 
entre 380 y 420 mm) de 10% y años húmedos (precipitación mayor de 420mm) de un 
41%. 

 
La zona aparece caracterizada por un régimen de precipitaciones de tipo 

mediterráneo, con máximos equinocciales (la primavera concentra alrededor de un 35% 
y el otoño un 30% del volumen anual) y mínimos en invierno y en verano (15 y 20 % 
respectivamente). Se trata pues de un régimen mediterráneo modificado y marcado en 
gran medida por la continentalidad, ya que el mínimo absoluto lo da el invierno por la 
influencia del anticiclón ibérico. 

 
La lluvia es el meteoro principal, puesto que la nieve es poco frecuente debido a 

la escasez de borrascas invernales. Los días de nieve tienen frecuencias anuales de 2,4 
días, siendo ligeramente mayores en las sierras y zonas más altas de la cuenca, con una 
probabilidad máxima entre diciembre y febrero. 
 

 

Nevada en Olalla. En la parte superior  barranco de los Regajos. Abajo, barranco de la Riera 

 
La estabilidad atmosférica de los meses más fríos favorece la formación de 

nieblas en el fondo del valle. Las precipitaciones en forma de granizo también son 
escasas, tienen frecuencias anuales de 2,4 días, especialmente concentrados en los 
meses de mayo a julio. 

 
En las tormentas la media anual es de 22,9 días con una distribución que puede 

comprender todos los meses del año, aunque principalmente los meses estivales. Las 
lluvias veraniegas son principalmente tormentosas suponiendo un importante aporte en 
muchos casos, estando la máxima frecuencia entre mayo y septiembre. 
 



 

Torre los Negros. Desembocadura del arroyo del Chorrillo tras las lluvias de la primavera del 2004 

 
En las tormentas la media anual es de 22,9 días con una distribución que puede 

comprender todos los meses del año, aunque principalmente los meses estivales. Las 
lluvias veraniegas son principalmente tormentosas suponiendo un importante aporte en 
muchos casos, estando la máxima frecuencia entre mayo y septiembre.  

 
Los vientos dominantes son el frío cierzo que viene del Norte y Noroeste, el 

cálido y seco bochorno que procede del Sur en verano y el frío regañón que llega del 
Oeste (castellano).  
 
2.1.4.- Vegetación  

 
La vegetación potencial de la cuenca del Pancrudo alberga cuatro series de 

vegetación, todas ellas adscritas al piso supramediterráneo: 
 

I. Serie supramediterránea castellano–maestracense-manchega basófila de 
Quercus rotundifolia o carrasca (Junipero thuriferae–Querceto rotundifoliae 
Sigmetum). 

 
II.   Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico–soriana, celtibérico–

alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia (Junipero oxicedri–
Querceto rotundifoliae Sigmetum). 

 
III.  Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa 

basófila de Quercus faginea o roble rebollo (Violo Wilkommii–Querceto 
fagineae). 

 
IV.  Serie supramediterránea de Quercus pyrenaica o roble marojo (Luzulo 

forsteri- Querceto pyrenaicae sigmetum).  
 



La vegetación actual dista mucho de la etapa clímax como consecuencia de la 
intensa y secular acción humana para la obtención de tierra de cultivo, pastos y 
combustible. Así pues, los ecosistemas forestales se han reducido en extensión, han 
modificado su estructura y su funcionamiento, siendo sustituidos por estadios 
inmaduros de la sucesión ecológica (eriales, pastizales, matorrales) o transformados 
completamente en ecosistemas agrarios de carácter artificial.  

 
El marojo  (Quercus pyrenaica) formaría el bosque característico de aquellas 

sierras menos secas en las que afloran cuarcitas, areniscas y conglomerados silíceos, es 
decir en la sierra de Cucalón  (Torrecilla del Rebollar y Fonfría-Pelarda) y en el Alto  
Pancrudo (Torre los Negros y Portalrubio). Las escasas precipitaciones no le  
permitirían a este roble subesclerófilo de hoja amplia el formar masas puras, 
integrándose con el rebollo (Quercus faginea). En la actualidad, los marojales aparecen 
como altos y densos matorrales con numerosos chirpiales que brotan de su desarrollado 
sistema radicular. 
 
 El rebollo o quejigo (Quercus faginea), aunque se introduce en los marojales y 
en los carrascales silicícolas, conforma su propia comunidad vegetal:el rebollar. Crece 
sobre las áreas montañosas menos secas en las que afloran sustratos básicos (calizas, 
dolomías y margas). Predominaría en las áreas elevadas de la sierra de Cucalón, las 
estribaciones de la sierra de Lidón y en los depósitos carbonatados terciarios del valle 
del Pancrudo. Los rebollares también se encuentran en forma de arbustedos 
conformados por matas compuestas por numerosos pies procedentes del vigoroso 
rebrote que produce este roble cuando se tala o quema.  
   
 La carrasca (Quercus ilex ssp. ballota) se extendería por zonas montanas más 
secas. Al ser una especie esclerófila y perennifolia, evita así la competencia con el más 
exigente rebollo. También es indiferente al pH del suelo. Aparece en montes de litología 
silícea y en otros de sustrato carbonatado y de ombroclima más seco. En enclaves 
menos secos o suelos algo más profundos puede hacer su entrada el rebollo. 
 
  La sabina albar (Juniperus thurifera) es la única conífera autóctona capaz de 
formar bosques en la comarca, que si bien no son muy extensos ni muy puros sí 
presentan un indudable interés ecológico. Esta especie es todavía más resistente que la 
carrasca a la sequía, al frío invernal y al calor sofocante estival, por lo que la sustituye 
en aquellos enclaves en los que se acentúan las condiciones de continentalidad, como 
son las depresiones en las que se acumulan las masas de aire. Los sabinares albares son 
formaciones abiertas con aspecto adehesado.  
 
 Las perturbaciones humanas de los bosques climácicos en forma de talas, 
roturaciones o sobrepastoreo han originado unas comunidades transitorias: las etapas 
seriales.  

 
La degradación de los marojales y rebollares silicícolas da lugar a matorrales en 

los que intervienen el enebro (Juniperus communis), el espino albar (Crataegus 
monogyna), el arañón (Prunus spinosa), diversas escobas (Genista pilosa, Cytisus 
scoparius) y brezo blanco (Erica arborea); cuando se intensifica el aclareo se forman 
densos estepares (o jarales) de Cistus laurifolius y si la iluminación se incrementa 
aparecen los brezales con biércol (Calluna vulgaris) y cantueso (Lavandula 



pedunculata). Las etapas más inmaduras de la serie dinámica de estos robledales son 
pastizales de gran diversidad florística. 

 
Tras su alteración, los rebollares basófilos se enriquecen en gayuberas 

(Arctostaphyllos uva-ursi), artos (Rhamnus saxatilis), enebros (Juniperus communis) o 
guillomeras (Amelanchier ovalis). Si se intensifica la deforestación, estos densos 
matorrales son sustituidos por otros abiertos y soleados compuestos por salvia (Salvia 
lavandulifolia) y espliego (Lavandula latifolia), donde no falta la aliaga (Genista 
scorpius), la efedra fina (Ephedra nebrodensis), la ajedrea (Satureja intricata) y el 
tomillo (Thymus vulgaris). El uso reiterado del fuego por el pastor sobre estos 
matorrales fomenta unos herbazales más pastables en los que predomina el fenalar 
(Brachypodium phoenicoides) en suelos profundos, el lastonar (Brachypodium retusum) 
con aliaga y tomillo en áreas más soleadas y suelos someros o el erizón (Erinacea 
anthyllis) en las áreas expuestas al viento.. 

 
 Los matorrales que se obtienen tras la degradación de los carrascales 

silicícolas son bastante similares a los de los robledales acidófilos.. La etapa subserial 
regresiva corresponde al tomillar (Thymus vulgaris, T. mastichina) con aliaga (Genista 
scorpius) y lastón (Brachypodium retusum), siendo el paisaje vegetal más común en 
extensos montes de las sierras cuarcíticas y pizarrosas deforestadas. Por el contrario, los 
matorrales propios de la serie dinámica de los carrascales basófilos contienen especies 
compartidas con los amplios páramos ibéricos. Así, y en una primera etapa, además de 
escaramujo, gazpotera, guillomo y enebro, aparece también espliego, ajedrea, sabina 
negral (Juniperus phoenicea) y  junza (Aphyllantes monspeliensis). Los pastizales 
propios de las etapas pioneras albergan especies muy resistentes a la sequía 
predominando el tomillo, la aliaga, el lastón, el gamón, presentando especial interés las 
formaciones almohadilladas de toyago (Genista mugronensis), vicariante del erizón en 
los páramos más secos. Los páramos más característicos se encuentran en la cabecera de 
la cuenca hidrográfica del Pancrudo, en los términos de Cosa, Bañón y Pancrudo.  

 

    

Quercus pyrenaica      Quercus faginea 

 



    

Juniperus phoenicea     Juniperus thurifera 

 
Por último, la vegetación edafófila se establece en aquellas zonas en las que las 

características del sustrato van a ser más determinantes que los factores climáticos.  
 
Durante el Cuaternario, en el fondo del valle se ha acumulado depósitos de 

origen fluvial formados por limos y materia orgánica. La ausencia de déficit hídrico 
estival propicia la existencia de un bosque de ribera formado por especies caducifolias, 
grandes árboles y arbustos que al disponer de una reserva hídrica regular en el sustrato 
pueden renovar totalmente su follaje anualmente. En su origen la ribera del Pancrudo así 
como las de sus pequeñas ramblas y arroyos deudoras, dispondrían de frondosos 
bosques de sargatillos (Salix atrocinerea), olmos (Ulmus minor), chopos (Populus 
nigra) y álamos canos (Populus canescens), con sotobosque de sargas (Salix eleagnos) 
y cornejo (Cornus sanguinea), estando todo ello trabado por lianas de enreligadera 
(Clematis vitalba) y zarza (Rubus ulmifolius). 
 

La vegetación gipsícola se extiende en aquellos afloramientos de yesos situados 
próximos al fondo del valle.  Se trata de matorrales y herbazales abiertos compuestos 
por taxones tolerantes a los sulfatos. 

 
Las comunidades rupícolas se instalan en las crestas calizas y cantiles fluviales 

de sustrato básico y están bien representadas por la sabina negral (Juniperus phoenicea). 
 
2.1.5.- Unidades de paisaje 
 

La valoración del paisaje se ha incorporado recientemente a los estudios del 
medio físico, como valor cultural y estético, desde un punto de vista patrimonial y como 
elemento resumen de otros. El paisaje es también la imagen y la estampa de un 
territorio, contribuyendo en gran medida, desde un punto de vista estético, al atractivo y 
renombre de una región. 

 
Los factores que determinan la diversidad paisajística de la cuenca del Pancrudo 

son el relieve y la vegetación.  
 
En primer término se va a analizar los principales rasgos geomorfológicos.  
 
La mayor parte de este territorio está formado por una red de barrancos de 

incisión lineal. Esta se extiende ampliamente por las sierras orientales formadas por 



materiales detríticos silíceos paleógenos (sierra de Pelarda-Fonfría), sobre las zonas 
altas que cierran por el sector S. y SO. formados materiales carbonatados (estribaciones 
de la sierra de Lidón), así como en los reducidos afloramientos de pizarras paleozoicas. 
En algunos enclaves donde predominan las arenas, margas y arcillas sin consolidar se 
forman cárcavas. 

 
Cuando la erosión ha exhumado los bancos calizos neógenos se forman relieves 

tabulares (muelas) en cuyos márgenes se forman escarpes de variadas dimensiones. En 
algunos materiales carbonatados mesozoicos de la cabecera del valle se aprecian crestas  
y superficies de erosión. 

 
En el fondo de los barrancos de incisión lineal hay valles de fondo plano. Estas 

formas deposicionales, de amplia distribución, coinciden con la red de ramblas de 
funcionalidad estacional asociada a periodos de precipitaciones prolongadas y de 
episodios tormentosos. El fondo del valle del Pancrudo presenta una llanura de 
inundación de anchura hectométrica. En ciertos sectores de las sierras orientales 
aparecen glacis  con escarpes netos en sus márgenes. 

 
En vertientes de elevada pendiente y sobre margas sin consolidar se han 

producido deslizamientos rotacionales, tanto en el valle principal como en barrancos 
laterales. Por último, en algunas planicies calizas de tipo páramo se han formado 
pequeñas dolinas. 
 
 Sobre estas formas de relieve se desarrolla una cubierta vegetal compuesta por 
la vegetación espontánea y por los cultivos humanos. La primera está formada por las 
cuatro series de vegetación climatófila como por las diversas comunidades vegetales 
edafófilas ya citadas, tanto en sus estadios climáticos como en sus diversas etapas 
seriales.  
  
 En el apartado anterior se han descrito las comunidades vegetales de carácter 
natural correspondientes incluyéndose tanto a las etapas climáticas como las seriales. 
Sin embargo, el ser humano ha introducido cultivos agrícolas o forestales que hoy 
forman parte también del paisaje vegetal. 
  
 Los pinares no forman verdaderos bosques en la cuenca del Pancrudo. Es más, 
ni siquiera intervienen en las series regresivas de los bosques autóctonos, como así 
ocurre en otras áreas peninsulares. Sin embargo, han sido intensa y eficazmente 
plantados durante el siglo XX, sobre todo con fines de corrección hidrológica. Son 
cultivos forestales más que verdaderos bosques. Pueden verse repoblaciones de pino 
carrasco (Pinus halepensis) en las zonas menos frías en Entrambasaguas y Lechago. El 
pino rodeno (Pinus pinaster) ha sido plantado sobre suelos silíceos y ombroclimas secos 
(Lechago y Cuencabuena). El pino negral o laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra) 
ha sido empleado en áreas más frescas, sobre todo el Fonfría y Olalla, bien en masas 
puras bien intercalado con otros pinos. El pinar más antiguo y naturalizado de la 
comarca puede encontrarse en Torrecilla del Rebollar y Godos, siendo una masa mixta 
de pino albar (Pinus sylvestris) con marojo y rebollo que procede, al parecer, de una 
reforestación antigua. 
 
 La actividad humana desempeñada durante siglos ha sustituido los bosques y 
matorrales por cultivos agrícolas en los que cubrir las necesidades alimenticias 



humanas y las de sus animales domésticos. Pueden considerarse como unos ecosistemas 
monoespecíficos muy productivos y que funcionan con la regular intervención del 
agricultor el cual aporta materia (agua, abonos) y energía (laboreos). En los secanos hoy 
predominan el cultivo de cereal. Amplios campos de labríos o mieses, según el ciclo 
agrícola, se extienden por las planicies y lomas de la cabecera del valle, en las laderas 
en forma de terrazas y en el fondo del valle. Se produce, sobre todo, cebada y en menor 
proporción trigo, centeno o avena. El girasol entra también en la rotación de cultivos, 
junto con algunas leguminosas como la veza o el pipirigallo  

A nivel general, los paisajes del valle del Pancrudo están definidos por un 
conjunto de montes, muelas y lomas, salpicados por escarpes, que se van abriendo en 
cabecera para conformar páramos abiertos. En los primeros se extienden densos 
robledales y pinares, mientras que al descender hacia el valle predominan los secanos 
cerealistas abancalados y en la vega, la huerta y el bosque de galería. 

Estos paisajes tienen todos una característica fundamental: reflejan una acción 
humana, una colonización antrópica, intensa. Esta acción humana se materializa y queda 
reflejada en el paisaje en diferentes aspectos:  

• El cultivo intensivo, tanto de regadío en el valle del Pancrudo como de secano 
cerealista en el altiplano y en pendientes suaves.  

• El aprovechamiento forestal intenso en el pasado pero en proceso de 
recuperación quedando huellas de erosión y amplios matorrales abiertos. 

• La colonización de todo el territorio ya que existen núcleos de población hasta 
en los parajes más recónditos, si bien han ido a menos a raíz del despoblamiento del 
medio rural, quedando casi vacíos muchos de ellos. 

Estos paisajes rurales tienen muchos atractivos, por su estética y su alta calidad, 
y si bien no son espectaculares en cuanto a los cánones anglosajones extendidos en 
nuestro país, sí son entrañablemente nuestros y se debería profundizar en su estudio, 
análisis y valoración.  

 

2.1.6.- Espacios naturales protegidos  

 En el conjunto de la cuenca del Pancrudo existen espacios con un alto grado de 
naturalidad y notables valores ambientales bien por su interés geológico, por la 
presencia de especies escasas o amenazadas, por los procesos ecológicos o por su valor 
paisajístico. 

 Algunos de estos espacios han sido incluidos en los listados de la Red Natura 
2000 elaborados por la Administración para corresponder en la conservación del medio 
natural europeo como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y otros son Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Además, el Gobierno de Aragón dispone de 
otras figuras menores como Puntos de Interés Geológico, Puntos de Interés Fluvial, 
Humedales Singulares y Árboles Singulares, catálogos con una normativa de gestión 
poco desarrollada todavía. 

 En este territorio se encuentran los siguientes espacios naturales declarados: 

A) Lugares de Interés Comunitario 

- Yesos de Barrachina y Cutanda: 1.534 Has. Calamocha, Barrachina y Torrecilla 
del Rebollar. Matorral gipsícola ibérico, robledal ibérico y bosque de galería con 
chopo cabecero y saucedas. 



- Sabinar de El Villarejo: 1.500 Has. Bañón y Calamocha. Bosque mediterrráneo 
endémico de Juniperus sp., estepa yesosa y robledales de Quercus faginea. 

- Sierra de Fonfría: 11.388 Has (cerca del 60% en cuenca del Pancrudo). Allueva, 
Bea, Calamocha, Fonfría, Fuenferrada, Lagueruela, Salcedillo, Segura de Baños, 
Torrecilla del Rebollar, Villanueva del Rebollar y Vivel del Río Martín. 
Robledales mediterráneo-iberoatlánticos de Quercus pyrenaica y de Q. faginea, 
matorral mediterráneo con Juniperus, vegetación anfibia de lagunazos 
temporales, prados alpinos rocosos. 

B) Zonas de Especial Protección para las Aves 

- Parameras del Campo de Visiedo: 17.772 Has. Alfambra, Alpeñés, Camañas, 
Cosa, Fuentes Calientes, Lidón, Pancrudo, Perales de Alfambra, Rillo y Visiedo. La 
mayor extensión de parameras supramediterráneas en planicies de Aragón, con 
especies esteparias amenazadas y una gran diversidad de aves. 

C) Puntos de Interés Geológico 

- Yacimiento de micromamíferos de Navarrete del Río 

- Aljezares de Barrachina y Torre los Negros 

D) Puntos de Interés Fluvial 

- Río Pancrudo 

- Lagunazos temporales de la sierra de Fonfría. 

 

 

 

Marojal de Pelarda (L.I.C. Sierra de Fonfría) 

 



2.2.- Marco administrativo. 

 El valle del Pancrudo se encuentra incluido íntegramente en el noroeste de la 
provincia de Teruel. 

En su cuenca se incluyen territorios correspondientes a diecinueve municipios: 

 

La mayor parte de los mismos (Allueva, Bañón, Barrachina, Bea, Burbáguena, 
Calamocha, Cosa, Ferreruela de Huerva, Lagueruela, Rubielos de la Cérida, Torre los 
Negros y Torrecilla del Rebollar) pertenecen a la comarca del Jiloca. Los municipios 
situados en la cabecera del valle (Alpeñés, Lidón y Pancrudo) pertenecen a la comarca 
Comunidad de Teruel. Mientras que los del sector nororiental (Fuenferrada, Salcedillo, 
Villanueva del Rebollar lo son de la comarca de Cuencas Mineras).  

Sin embargo, la mayor parte de su territorio se encuentra en tan solo cinco 
municipios: Calamocha, Barrachina, Torre los Negros, Cosa, Alpeñés y Pancrudo.  

Algunos de estos municipios incluyen una o varias entidades locales menores en 
forma de barrios pedáneos con cierta importancia en cuanto al doblamiento del 
territorio. Luco de Jiloca, Lechago, Navarrete del Río, Cutanda, Olalla, Collados, 
Valverde, Nueros, Cuencabuena y El Villarejo de los Olmos son localidades 
pertenecientes al municipio de Calamocha. Godos se halla incluido en el municipio de 
Torrecilla del Rebollar, Corbatón en el de Cosa y Portalrubio en el de Pancrudo.  

Algunas de estas entidades locales menores se ubican en el interior de la cuenca 
del río Pancrudo, sin embargo esto no siempre ocurre con la localidad que le da nombre 
al municipio, como es el caso de Calamocha. 

En la siguiente imagen se recogen las localidades situadas dentro de la cuenca 
hidrográfica del Pancrudo. 



 

 

2.3.- Medio humano 

 La población de un territorio constituye uno de los apartados fundamentales en 
el estudio del mismo ya que es el  por ser esta base humana la que transforma, dinamiza 
el medio natural y estructura la sociedad. 

2.3.1.- Indicadores demográficos 

La principal característica de esta zona es la despoblación, lo que unido al 
envejecimiento de los pocos habitantes que quedan hace que el futuro demográfico de la 
zona sea muy preocupante. En el tramo de cuenca estudiado se localizan 18 núcleos 
habitados con una población censada de 1197 habitantes, de los cuales 639 son varones 
(53,4%) y 558 mujeres (46,6%).  

 A continuación se detallan las localidades y el número de habitantes: 

Barrachina 164 Navarrete 165 

Collados 15 Nueros 18 

Cosa 80 Olalla 79 

Cuencabuena 49 Torrecilla del Rebollar 87 

Cutanda 101 Torre los Negros 86 

Godos 91 Portalrubio 24 

Alpeñés 27 Pancrudo 76 

Corbatón 17 Valverde 19 

Lechago 96 Villarejo de los Olmos 2 

  

Fuente: IAEST (2007) 

 Estos datos muestran claramente su bajo grado de poblamiento. Sin embargo, 
la realidad puede ser todavía peor ya que en los censos municipales se incluye un buen 



número de personas que de hecho residen la mayor parte del año en localidades 
próximas mejor dotadas de servicios (Calamocha) o en ciudades.  

 La densidad de población es inferior a 3 habitantes/Km2. 

2.3.2.- Demografía y estructura de la población 

 El grado de envejecimiento es muy alto teniendo la mayor parte de la población 
una edad superior a los  50 años, al tiempo que la población infantil es muy baja lo que 
queda de manifiesto  con la existencia de una única escuela en funcionamiento para las 
18 localidades. El grado de juventud es muy bajo, fruto de la tasa de natalidad de las 
últimas décadas y de la emigración selectiva de población juvenil tras su etapa de 
formación. A pesar de la mayor longevidad femenina, la tasa de masculinidad es del 
114% debido, mayormente, a la emigración de las mujeres por las escasas posibilidades 
laborales que ofrece la zona. 

El saldo vegetativo (indica el aumento o descenso de la población como 
resultado de la diferencia entre nacidos vivos y defunciones) de nuestra zona es 
negativo en la evolución anual. Se producen más defunciones que nacimientos, lo que 
deriva en una pérdida de población constante. En la mayoría de los municipios no 
existen nacimientos y cuando se produce este hecho natural es casi un acontecimiento. 

 
 Aunque esto no siempre ha sido así ya que se ha producido una variación de la 
población. La situación actual es el resultado de un intenso emigración en el periodo 
1960-1980 hacia la ciudad que ha motivado una fortísima regresión. A modo de 
ejemplo, la población de los cinco municipios más representativos (Barrachina, Cosa, 
Pancrudo, Torrecilla del Rebollar y Torre los Negros) pasó desde 3588 en 1920 a 675 
en 2001; es decir, la población ha quedado reducida al 18,8%. En los últimos años, la 
tendencia parece suavizarse e incluso, en algunas localidades, se ha producido un tímido 
repunte asociado a la llegada de población inmigrante.  

 El fenómeno de la inmigración también ha llegado al valle del Pancrudo, pero 
muestra unos niveles muy modestos en comparación con los que se dan en los dos 
subpolos comarcales (Calamocha y Monreal del Campo). Los países de origen 
mayoritarios son Marruecos, Rumanía y Ecuador.  

2.3.3.- Nivel de formación 

El nivel de instrucción que tiene una población es fundamental para tener en 
cuenta el nivel de capacidad de desarrollo de un territorio. Los datos que se recogen 
pertenecen a un territorio mucho más amplio, las comarcas del Jiloca y de Campo de 
Daroca.  

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION DEL TERRITORIO ADRI JILOCA - GALLOCANTA  

Total 
Personas  

Varones 
Personas  

Mujeres 
Personas  

Total 17.919 100% 9.203 51% 8.716 49% 
Analfabetos 228 1% 56 25% 172 75% 
Sin estudios 2.717 15% 1.268 47% 1.449 53% 
Primer grado 6.906 39% 3.493 51% 3.413 49% 
Segundo grado 6.632 37% 3.788 57% 2.844 43% 

Tercer grado 1.436 8% 598 42% 838 58% 

 

Fuente: ADRI Jiloca-Gallocanta 



 Analizando esta tabla llama la atención que el porcentaje de la población más 
cualificada es el más pequeño, superando las mujeres a los varones. Este hecho ha 
provocado que muchas mujeres busquen sus expectativas laborales fuera de la zona y no 
regresen al territorio. Otro aspecto es el bajo nivel de personas analfabetas (1 %) o sin 
estudios (15 %), y corresponden sobre todo al grupo de edad de los mayores de 65 años, 
y sobre todo del sexo femenino. En el intervalo de enseñanza de primer grado o segundo 
grado es dónde se define el nivel de instrucción de esta zona, al ser los porcentajes 
mayores, y por sexos, las diferencias son mínimas. 
 
2.3.4.- Nivel de asociacionismo 
 

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o socios 
para la persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y con una gestión 
democrática. Las asociaciones pueden realizar, además de las actividades propias de sus 
fines, actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y cuando 
el beneficio de tales actividades sea aplicado al fin principal de la entidad sin ánimo de 
lucro. La densidad asociativa (nº de asociaciones por cada 1000 hb) es alta  aunque 
variable según localidades. En muchos casos los pueblos suelen tener tres asociaciones: 
una cultural (encargada de organizar los festejos), una deportiva (generalmente de 
cazadores) y otra que suele ser recreativa, en la que participan las mujeres y los 
ancianos. En los pueblos muy pequeños, puede no haber ninguna asociación cultural o 
recreativa, aunque hay excepciones muy destacables como son localidades como 
Lechago, Cuencabuena y Torre los Negros con asociaciones muy dinámicas, 
generalmente impulsadas por jóvenes y adultos de edad media con mayor formación y 
gran vinculación con sus raíces culturales.  
 
2.3.5.- Situación de la mujer 

 
En la Comarca del Jiloca, las mujeres representan el 48,13%, su edad media es 

de 50.17, es similar a la de ambos sexos en la comarca, 49.2, es más alta que la media 
de Aragón, 43, e incluso que la provincia de Teruel 45, por lo que podemos decir que se 
trata de una población muy envejecida y el índice de envejecimiento es de 36,4 y el de 
sobreenvejecimiento está en el 14%. En este territorio el porcentaje de mujeres aumenta 
cuanto mayor es la franja de edad. De acuerdo a estos datos el porcentaje de mujeres 
entre 0 y 19 años es del 14,3 %, el de 20 a 64 años es 49,4%, y con más de 65 será el 
36,4 %, en los últimos años han aumentado las mujeres en esta última franja de edad y 
han disminuido en las dos anteriores, como corresponde a una población cada vez más 
envejecida y en concreto a una femenización del envejecimiento. El porcentaje de 
población de menos de 45 años ha ido disminuyendo tanto para la población por ambos 
sexos como para mujeres siendo significativo que el grado de juventud de menores de 
15 años será 10.4%, lo que vuelve a constatar el envejecimiento de la población. El 
porcentaje de mujeres fértiles es del 37.7% uno de los porcentajes menores de Aragón, 
que tiene como media un 47.5%, el índice de maternidad es del 15.6%, también mas 
bajo que el de Aragón con el 17.2. En el valle del Pancrudo, estos datos se hacen mucho 
más acusados en todos los parámetros.  

 
Analizando el nivel de estudios de las mujeres en la comarca del Jiloca, 

observamos que más de la mitad de la población femenina parte de un nivel de estudios 
bajo o sin estudios, llegando a los estudios universitarios sólo el 10 % de la población 
femenina, si bien, teniendo en cuenta los datos aportados anteriormente sobre el grado 
de instrucción de la población en general, el número de mujeres universitarias es mucho 



mayor que el de la población masculina. En la cuenca del Pancrudo, el nivel de 
formación femenina es aún más bajo por la constante emigración de aquellas mujeres 
jóvenes tras su etapa de preparación educativa.  

 
La tasa de actividad de los mayores de 16 años para la Comarca del Jiloca en el 

2001 era de 66.7 siendo mayor que en el 1991 y la tasa de paro de los mayores de 16 
años es del 5.6 menor que en el 1991, lo que nos hace ver que hay más empleo. El paro 
registrado es menor en las mujeres en esta comarca. En cuanto a la mujer su tasa de 
actividad para mayores de 16 años es de 28 y la tasa de paro es de 9.2, ha aumentado no 
solo la actividad sino que ha disminuido en gran medida el paro femenino. 

 
El porcentaje de ocupados según el sector económico en la comarca del Jiloca, 

tanto de ambos sexos como de mujeres se distribuyen así. 
 

 Agricultura Industria  Construcción Servicios 

Ambos sexos 24.5 20,6 10,8 44,0 

Mujeres 14,6 17,4 1,5 66,4 

Fuente: IAEST (Año 2001) 

Estos datos no reflejan la realidad de los pueblos situados en la cuenca del 
Pancrudo, ya que están desvirtuados por la influencia de los dos subpolos comarcales en 
donde se da un cierto dinamismo económico. En nuestra zona de estudio, la actividad 
laboral femenina remunerada es muy baja debido a la escasez de empresas que ofrezcan 
empleo. La mayor parte de las mujeres con edad laboral acaban marchándose a los 
núcleos próximos o a la ciudad; las residentes suelen atender las tareas domésticas y 
participan en las empresas agrícolas familiares. Aquellas que sí tienen una actividad 
remunerada se dedican al sector servicios (hostelería, servicio doméstico) 

 
2.4.- Comunicaciones e infraestructuras 

2.4.1.- Comunicaciones y nuevas tecnologías  

2.4.1.1.- Vías de comunicación 

             El transporte de personas y mercancías en el valle del Pancrudo se apoya en la 
red de carreteras y, en menor medida,  en el ferrocarril.  
 
             Hasta ahora la comunicación entre localidades se ha producido mediante 
carreteras secundarias y antiguos caminos, conectando directamente con la red principal 
de carreteras en dos puntos distantes entre sí. Por un lado en la desembocadura del 
Pancrudo (N-234) y por otro en el puente de San Miguel (N-211). La conexión de la N-
211 con la red interna (provincial y autonómica) se realiza en dos puntos: una hacia El 
Villarejo (final de línea) y otra hacia Torre los Negros que enlaza con la A-1508. A 
partir de la N-234 parten 2 carreteras autonómicas: la A-1508 parte de Calamocha y es 
más o menos paralela a la N-211 (con la que conecta a la altura de Vivel del Río 
Martín). La A-2512 comunica la N-234 con Lechago, y a su vez con la TE-V-9 a 
Cuencabuena. A partir de la red de carreteras autonómicas parten ramales de carreteras 
provinciales que conectan diversos pueblos y en algunos casos las propias carreteras 
autonómicas, aunque la red sigue teniendo falta de conexiones. 
 
              La recién creada Autovía Mudéjar A-23 atraviesa el valle del Pancrudo en su 
tramo final. Su punto de enlace se produce en la salida de Calamocha, por lo que los 



vecinos de la cuenca deben acceder hasta Navarrete del Río y, desde allí, hasta la capital 
comarcal. 
 
             Paralelamente, se ha intervenido en la línea ferroviaria Zaragoza-Valencia para 
su transformación en Alta Velocidad. Se ha mantenido el trazado pero mejorado las vías 
y la plataforma, además de las estaciones de Lechago y Navarrete del Río, que son los 
únicos lugares con parada tras el cierre de la de Cuencabuena. Autovía y ferrocarril van 
en paralelo entre sí.  
 

 
Mapa de carreteras en el valle del Pancrudo. No se incluye la vía férrea ni la autovía A-23 

 
              El transporte público dentro de la comarca es muy deficiente debido a la baja 
rentabilidad por la escasa población. Existe una línea de la empresa Autobuses Rosendo 
que une Calamocha con Muniesa y que tiene paradas en Navarrete del Río, Cutanda, 
Olalla y Fonfría aunque no realiza recorridos diarios y los horarios no coinciden para ir 
y volver con márgenes adecuados. Para cubrir estas deficiencias, se han buscado 
soluciones, y por ejemplo, la Comarca del Jiloca ha firmado un Convenio con el 
Departamento de Educación de la DGA para que el transporte escolar se rentabilice y 
sea usado por el público en general. La otra solución es recurrir al servicio de taxi que 
existe en las cabeceras de comarca y en algún pueblo pequeño 
 
                Paralelamente, se ha intervenido en la línea ferroviaria Zaragoza-Valencia para 
su transformación en Alta Velocidad. Se ha mantenido el trazado pero mejorado las vías 
y la plataforma, además de las estaciones de Lechago y Navarrete del Río, que son los 
únicos lugares con parada tras el cierre de la de Cuencabuena. 
 
2.4.1.2.- Nuevas teconologías 
 

Al analizar las nuevas tecnologías, una vez más se manifiesta el aislamiento de 
los pueblos del valle del Pancrudo. No hay cobertura de móvil en la mayoría de los 
pueblos de la sierra, aunque se están situando repetidores de señal. Así y por compañías 



podemos decir que ORANGE y YOIGO solo tienen cobertura en la mayoría en los 
pueblos de la Autovía Mudéjar; Vodafone la tiene algo mayor mientras que Movistar, sí 
que llega a todos los pueblos.  

 
Hay servicio de Internet rural en todos los pueblos donde el ADSL no llega, 

dando servicio mediante el sistema WIFI, que aportan la Diputación Provincial a través 
de convenios con los Ayuntamientos. Este soporte es a todas luces insuficiente en un 
momento en el que las nuevas tecnologías son tan importantes para las empresas. 
 
2.4.2.- Otras infraestructuras  
 

En la localidad de Lechago se está trabajando en un embalse de los ríos 
Pancrudo y Jiloca que forma parte del Plan Hidrológico Nacional y el Pacto del Agua de 
Aragón. Esta presa servirá para embalsar los caudales del río Jiloca y del Pancrudo 
durante los meses de invierno con el fin de cubrir los déficits de agua para riego que se 
producen regularmente en verano en la cuenca del Bajo Jiloca. El embalse tendrá una 
capacidad de 18,1 hectómetros cúbicos y no afecta a los núcleos urbanos de Lechago y 
Navarrete del Río, aunque sí a sus mejores tierras de regadío que van a perderse. Por 
esta razón y por el impacto ambiental que representa, este embalse ha provocado una 
intensa movilización social, especialmente en la localidad de Lechago, fenómeno sin 
precedentes en la comarca del Jiloca. El proyecto incluye un programa de medidas 
compensatorias para el entorno natural y el desarrollo económico aunque se tienen 
muchas dudas de su cumplimiento por la Administración. 
 
2.5.- Recursos económicos 
 
2.5.1.- Actividad económica 
 

El valle del Pancrudo se caracteriza por ser eminentemente agrícola, y aunque el 
peso de la agricultura se va reduciendo año a año, el valor añadido bruto de la 
agricultura supone una proporción muy alta respecto al resto de sectores, estando por 
detrás los servicios, la industria, la construcción.  

 
Si según la teoría económica, un territorio está desarrollado cuando el sector 

servicios es más potente y la agricultura pasa a ser uno de los de menor representación, 
en nuestro caso, el grado de desarrollo económico es aún muy bajo en cuanto los datos 
que aporta el Valor añadido bruto y debería ser una línea de trabajo para apoyar el 
desarrollo de este sector. 
 
2.5.2.- Empleo 
 

En la Comarca del Jiloca la población activa (ocupados, parados buscando 
empleo y parados que nunca han trabajado) es inferior a la población inactiva 
(estudiantes, jubilados, tareas del hogar, menores sin escolarizar). Esta variación se 
encuentra en los siguientes porcentajes; población activa 38 %, población inactiva 62 %. 
Si analizamos los datos por sexos, la situación se agrava más, pues la diferencia en los 
porcentajes es más amplia, pues en los varones en porcentaje está equilibrado (50 % 
activos y 50 % inactivos), pero en la mujeres se demuestra la poca representación en el 
mundo laboral pues el porcentaje es 25 % activas frente al 75 % de las inactivas. Así 
pues, la masculinización del empleo es una deficiencia que encontramos en nuestro 
territorio.  



En la cuenca del Pancrudo, estos resultados deben ser mucho más extremos por 
la alta población de jubilados y la escasa población en edad laboral. La mayoría de 
trabajadores son por cuenta propia, debido a la importante influencia de la actividad 
agrícola. 
 
2.5.3.- Paro 
 

El paro también es un elemento a analizar en nuestro territorio. Las cifras que se 
disponen corresponden al conjunto de la comarca del Jiloca y no son lo suficientemente 
importantes ni representativas para explicar que esta zona tiene un problema con 
respecto a este indicador. De hecho puede hablarse de un “paro simbólico” pues la 
oferta del empleo es mayor que la demanda de los desempleados, aunque sí que se 
producen ciertos desajustes en algún sector en el que la oferta no cubre toda la demanda. 
 

Al analizar la evolución del paro en la comarca, observamos que en la última 
década, las cifras apenas han cambiado y no son significativas respecto a otros datos 
que puedan ofrecerse en Aragón. Las desviaciones de las curvas son similares a nivel 
global como en ambos sexos, detectándose un descenso del paro en los años 2003 y 
2004, que coinciden con el inicio de obras de grandes infraestructuras en el territrorio 
(pantano de Lechago y Autovía). Sin embargo, el final de estas grandes obras ha 
coincidido con la manifestación más intensa de la presente crisis económica.  
 
2.5.4.- Sector primario 
 
  El sector primario es el pilar de la economía en la cuenca del Pancrudo. Se 
manifiesta en el importante peso económico por valor añadido bruto, el empleo agrario 
(autónomos o asalariados) ocupa el primer lugar y el desempleo es prácticamente 
residual. 
 
2.5.4.1.- Agricultura 
 

Respecto a los usos del suelo predomina el uso forestal sobre el agrícola, siendo 
insignificantes las superficies artificiales y las zonas húmedas.  

 
En el primer caso puede distinguirse el matorrales y herbazales silvestres de 

aquellos en los que están cubiertos por arbolado, bien sea espontáneo bien resultado de 
las plantaciones de coníferas. 

 
Los cultivos de secano son los predominantes y ocupan la mayor parte de las 

tierras cultivadas siendo principalmente cereales (trigo, cebada), aunque también son 
comunes el girasol y el pipirigallo (esparceta). Los cultivos leñosos son poco 
representativos en la zona, sólo se encuentra el almendro y con superficies muy exiguas. 
El viñedo, antaño muy importante en el bajo Pancrudo, ha desaparecido. 

 
Los cultivos de regadío ocupan una parte menor de las tierras cultivadas y se 

localizan principalmente en el fondo del valle empleando un sistema de riego por 
acequias, aunque comienza a extenderse el empleo de la aspersión. El acusado estiaje de 
algunos años limita los riegos durante el centro de la campaña agrícola. El cultivo 
predominantes son la cebada, el trigo, el girasol, la alfalfa y el maíz. Antaño tuvo gran 



importancia la remolacha y la patata, cultivos que casi han desaparecido. El cultivo de 
chopos para uso maderero tiene cierta importancia. 

 
En lo que respecta a los prados y pastizales, predominan los de secano sobre los 

de regadío, que son muy puntuales (sólo existen 60 Has en todo el territorio de ADRI). 
Los pastizales de secano están dedicados al pasto del ganado, sobre todo ovino. 

 
 Como en el resto de la comarca del Jilcoa se aprecia una tendencia a la 

reducción del número de explotaciones agrícolas es debida a la propia evolución 
social y demográfica del medio rural, que hace que las tierras se concentren en un 
número cada vez más pequeño de propietarios por la venta de las tierras menos 
rentables o que se encontraban en manos de agricultores que ya han abandonado el 
sector primario. 

 
Al considerar la tenencia de la propiedad de la tierra, se observa que la mayor 

parte de las tierras agrícolas útiles están en propiedad de los agricultores, siendo 
inferiores las superficies en arrendamiento o en aparcería. La evolución es que cada vez 
haya menos titulares en propiedad y aumenten las tierras en arrendamiento, para hacer 
que las explotaciones sean más rentables. 

 
El grado de utilización de la maquinaria agrícola en nuestra zona es alto en 

comparación con el tamaño de las explotaciones. Los tractores suelen ser la maquinaria 
que adquiere el agricultor en propiedad y suele recurrir a contratar cosechadora al llegar 
la recolección. 

 
La agricultura ecológica es inexistente. 
 

 
 

Vega del Pancrudo en Navarrete del Río 
2.5.4.2.- Ganadería 
 

El subsector de la ganadería se centra en el ganado ovino y en el porcino. En las 
últimas décadas está experimentando un notable cambio cualitativo y aún sigue siendo 
un complemento a la actividad agrícola. 

 



En lo que respecta al sector ovino el régimen de explotación suele ser extensivo. 
En este sector, a pesar de ser bastante representativo en nuestra zona, es donde se ha 
reducido mayormente el número de cabezas de ganado, sobre todo, en las pequeñas 
explotaciones. La dificultad se encuentra en la falta de pastores pues es un trabajo muy 
sacrificado y las personas buscan ofertas laborales más cómodas, así como en la 
variación de los precios. La carga ganadera es baja. 

 
Las explotaciones del porcino son poco representativas pero se aprecia una 

tendencia al aumento. Todas ellas son de carácter intensivo, predominando las de 
engorde sobre las madres.  
 
2.5.5.- Sector secundario 
 
 La influencia del sector secundario en la economía del valle del Pancrudo es 
muy limitada debido a la inexistencia de tejido industrial ni de actividades mineras. En 
su mayoría corresponde al subsector de la construcción y a pequeños artesanos 
(panadería, herrería, etc.). 
 Las pocas empresas existentes o carecen de asalariados (empleo autónomo) o 
tienen un número muy reducido de ellos. 
 
 El paro en este sector económico es mínimo, no tanto por las posibilidades 
laborales como por la sistemática marcha de los desempleados hacia zonas donde existe 
una mayor actividad industrial.  
 
 No existe ningún polígono industrial, aunque muy próximo a Navarrete del Río 
se encuentran los polígonos agroalimentario e industrial de Calamocha. 
 
2.5.6.- Sector terciario 
 

En un territorio  el comercio y los servicios constituyen hoy en día uno de los 
indicadores más importantes para determinar la atracción funcional de los núcleos 
poblacionales. La influencia de este sector determina qué núcleos son capaces de atraer 
población movidos por la oferta de los comercios y los servicios que se sitúan allí. Estos 
niveles, a su vez, determinan unos rangos sobre los cuales la Administración sitúa sus 
servicios.  

 
De igual forma, estos núcleos sirven para generar relaciones de cotidianidad en 

los desplazamientos que se hacen en los núcleos rurales a estos que pueden denominarse 
de carácter urbano, acaban configurando unos vínculos de relaciones, no sólo 
comerciales o de servicios, sino también culturales, personales, de ocio, etc. Por tanto, 
el comercio y los servicios pueden determinar, en gran medida, las relaciones de los 
habitantes de las comarcas, siendo el nexo de unión. 
 

Para poder mantener un comercio y unos servicios de carácter comarcal es 
necesario tener unas comunicaciones en la zona que permitan accesos rápidos. 

 
Respecto a los Servicios Públicos en el valle hay un cierto número empleos 

públicos (agentes forestales, carteros, profesores, médicos, etc.) pero generalmente éstos 
son ocupados por personas que no residen en la zona. 
 



2.5.6.1.- Comercio 
 
  La actividad comercial en la cuenca del Pancrudo es insignificante ya que la 
mayor parte de la población se desplaza a Calamocha para cubrir sus necesidades de 
bienes y servicios. Queda reducida a  una panadería, una carnicería y cinco entidades 
bancarias (Cámara de Comercio, 2006). Recientemente se ha abierto un multiservicios 
con apoyo Leader en Torre los Negros.  
 

La existencia en un pueblo de una pequeña tienda donde adquirir productos de 
primera necesidad es muy importante para generar vida y servicios a la población. En el 
valle hay localidades que aunque no tienen tienda reciben servicio de panadería a diario, 
al igual que de otros productos de primera necesidad (fruta, pescado, ropa, etc) a través 
de la venta ambulante un día a la semana. En definitiva, bienes de primera necesidad 
satisfacen a la población, pero para cubrir el resto de bienes o servicios precisos deben  
desplazarse a Calamocha o a Teruel. 

 
La concentración del comercio en la comarca del Jiloca es muy alta, lo que 

reduce las posibilidades en territorios despoblados de su entorno, como ocurre en la 
cuenca del Pancrudo. Como muestra de la desproporción, los establecimientos presentes 
en el valle suponen el 2,59 en relación con los de la citada comarca. 
 
2.5.6.2.- Turismo 
 

La oferta turística comarcal se ha dedicado casi exclusivamente a dar servicio al 
turismo de carretera o de negocios, al centrarse en la gastronomía y en la calidad y 
rapidez del servicio de alojamiento. Este turismo de carretera debe adaptarse a la nueva 
situación en la que la autovía A-23 se aleja de los núcleos de Calamocha y Monreal del 
Campo. Existe una necesidad de aunar esfuerzos por parte de población e instituciones 
para fomentar un turismo de ocio, que sepa aprovechar las potencialidades con las que 
ésta cuenta.  

 
La comarca del Jiloca oferta 604 plazas turísticas distribuidas en: 23 hoteles y 

hostales, 3 apartamentos turísticos, 18 Viviendas de turismo rural y tres albergues. Los 
hoteles y restaurantes se concentran en las cabeceras de Calamocha y Monreal del 
Campo, mientras que las VTR se establecen en los pueblos más pequeños 
favoreciéndose la creación de mayor número de alojamientos que suponen un 
complemento para la actividad económica de la población dedicada a la agricultura. Los 
albergues están situados en Báguena, Burbáguena y Ojos Negros.  

 
La oferta de alojamientos en el valle del Pancrudo se basa en las ocho VTR 

existentes (dos en Lechago, dos en Olalla, dos en Torre los Negros, una en Corbatón y 
otra en Pancrudo). Estos establecimientos suelen recibir un turismo de fin de semana y 
puentes (turismo de ocio), normalmente familias completas y amigos, que vienen a 
visitar nuestro territorio. 

 
Hay una oficina de turismo permanente hay en Calamocha y dos puntos de infor-

mación turística (Tornos y Peracense). Durante el verano, se abre una oficina de turismo 
en Monreal del Campo. Respecto a las empresas dedicadas al turismo rural y activo, en 
la zona hay ocho distribuidas del modo siguiente: tres en Calamocha, una en Monreal, 
una en Ojos Negros y una en Barrachina. 



 
 Recientemente se ha abierto un hotel con encanto en Navarrete del Río para un 
sector de mercado con alto poder adquisitivo. En Barrachina existe un centro de 
vacaciones. Los restaurantes se reducen a dos para todo el territorio (Barrachina y 
Navarrete del Río), aunque la oferta se amplía notablemente en Calamocha. 
 
 De las cinco rutas temáticas existentes el la comarca del Jiloca, tan sólo una 
(Ruta Mudéjar) recorre el valle del Pancrudo para posibilitar la visita de las torres de 
Navarrete del Río y de Olalla. 
 
2.5.7.- Recursos sociales 
 
2.5.7.1.- Servicios educativos  
 
 El alumnado de Educación Infantil y Primario procedente de las poblaciones el 
valle del Pancrudo pertenecientes a la comarca del Jiloca nutre las aulas de Cutanda y 
de Barrachina, ambas vinculadas al Centro Rural Agrupado (C.R.A.) de El Poyo del 
Cid. El perteneciente a las localidades de la cabecera de la cuenca asiste al aula de 
Pancrudo, perteneciente al C.R.A. Teruel 1 con sede en Perales de Alfambra. Para 
compensar las posibles desigualdades que supone la pertenencia a escuelas incompletas 
y unitarias el alumnado puede participar en los programas desarrollados en los Centros 
Rurales de Innovación Educativa de Teruel (C.R.I.E.T.) con sede en Calamocha. 
 
 El alumnado de Educación Secundaria, Ciclos Formativos, Garantía Social y 
Bachillerato asiste a los I.E.S. de Calamocha y de Teruel.  
 
2.5.7.2.- Servicios sanitarios 
 
 Los pueblos de la cuenca del Pancrudo pertenecientes a la comarca del Jiloca 
están adscritos al Centro de Salud de Calamocha. Aquellos que pertenecen a la comarca 
Comunidad de Teruel, lo están al de Perales de Alfambra. Ambos tienen como hospital 
de referencia el de la ciudad de Teruel.  
 

Barrachina, Navarrete y Cutanda tienen atención médica y de enfermería con 
frecuencia diaria (entre una y dos horas), mientras que casi todas las demás reciben 
atención sanitaria con frecuencia menor. El Villarejo, Nueros y Corbatón tienen una 
población tan exigua que carecen de atención médica en su localidad. Esta situación 
supone una limitación en el servicio que se sobrelleva pero que se complica en verano 
con la llegada as localidades tienen atención médica y de enfermería, oscilando entre las 
dos hora diarias en Barrachina y la hora semanal de Valverde.   
 
2.5.7.3.- Servicios sociales 
 
 En la comarca del Jiloca existen servicios sociales de base para atender las 
necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos (niños, jóvenes, mujeres  y 
ancianos) además de técnicos en deportes, animación socio-cultural, ayuda a domicilio, 
juventud, educador social y psicólogo. 
 
 En el valle del Pancrudo no existe ninguna residencia de ancianos, ni centro de 
día ni hogar del jubilado. El papel de centro de encuentro de la población mayor lo 



cubre el tele-club o bar del pueblo que suele haber en casi todos ellos aunque de horario 
limitado en días laborables. 
 
 No hay ninguna guardería ni casa-canguro para atender a la población infantil 
que no tiene edad escolar. Hay un servicio de ludoteca móvil ofertado por la Comarca 
del Jiloca. 
 
2.5.7.4.- Servicios culturales 
 
 No hay bibliotecas municipales en las localidades de la zona aunque algunas 
asociaciones culturales disponen bibliotecas propias a disposición de los socios. 
Tampoco hay ninguna casa de cultura. 
 
 La asociaciones culturales suelen organizar jornadas con diversas actividades 
como excursiones, conferencias, degustaciones, exposiciones, etc. recurriendo a 
personas y recursos propios o ajenos. Son entidades con un creciente dinamismo y una 
gran repercusión. 
 
 No hay tampoco ningún museo ni centro de interpretación en la zona. 
 
 



3.- Diagnóstico  
 

Otro modo de analizar el territorio es la elaboración de la Matriz DAFO.  
 
3.1.- Debilidades 
 

- Población envejecida 
- Despoblación 
- Falta de formación en los sectores 
- Falta de autoestima 
- Deficiencias en las infraestructuras 
- Escaso aprovechamiento de la situación geográfica 
- Falta de valoración de los recursos endógenos 
- Falta de coordinación entre administraciones 
- Falta de implicación de los jóvenes 
- Escasez de tejido asociativo 
- Falta de trabajadores cualificados 
- Falta de oferta de trabajos cualificados 
- Movilidad de los inmigrantes 
- Poca iniciativa emprendedora 
- Falta de continuidad de las políticas 
- Baja implantación de las nuevas tecnologías 
- Falta de recursos económicos 

 
3.2.- Amenazas 
 

- Poblacion envejecida 
- Globalización 
- Movilidad de la inmigración 

 
3.3.- Fortalezas 
 

- Promoción del asociacionismo 
- Climatología 
- Calidad de vida 
- Ayudas y asesoramiento 
- Suelo a bajo coste 
- Llegada de neorrurales y de inmigrantes 
- Situación estratégica del territorio 
- Ayuntamientos comprometidos 
- Empresarios individuales comprometidos 
- Cultura tradicional de gestión de los recursos 
- Patrimonio natural y cultural 
- Paisaje de alta calidad 

 
3.4.- Oportunidades 
 

- Promoción del asociacionismo 
- Ayudas económicas 
- Llegada de inmigrantes y de neorrurales  



4.- El chopo cabecero: un aprovechamiento agroforestal propio del Pancrudo 
 
4.1.- Desde los sotos de ribera a las formaciones de chopo cabecero 
 

En su origen las riberas de la cordillera Ibérica estarían pobladas por bosques 
caducifolios mixtos en los que destacaría el álamo o chopo negro (Populus nigra), el 
álamo blanco (P. alba), el fresno (Fraxinus angustifolia), el olmo (Ulmus minor) y 
diversas sargas (Salix atrocinerea, S. alba y S. eleagnos). Durante siglos el ser humano 
ha transformado estos ecosistemas en tierras de labor. Al ser espacios susceptibles de 
inundarse, las propias orillas de los ríos eran orientadas hacia la producción de madera y 
de pasto mediante una gestión activa de la cubierta vegetal. El fuego, el hacha y el 
ganado conducían hacia formaciones abiertas, mientras se seleccionaban o plantaban 
ciertas especies de árboles a los que se aplicaban cuidados. Este es el caso del chopo 
negro.   

 
 Según el tipo de manejo aplicado este árbol puede presentar tres tipologías. Si 

no existe intervención humana relevante se habla de chopos íntegros o vírgenes ya que 
el tronco sigue su crecimiento natural. Los tallares son aquellos procedentes de árboles 
íntegros que al ser talados al nivel del suelo producen numerosos rebrotes desde el 
tocón, que posteriormente serán cortados en turnos de duración variable. Por último, si 
el tallo de los chopos se corta a una altura tal que sus brotes no sean accesibles al diente 
del ganado se habla de árboles trasmochos. En el sur de Aragón, chopo cabecero es el 
nombre popular del chopo sometido a una escamonda periódica para obtener madera, 
combustible y forraje. 

 

 
 
4.2.- Una morfología singular 
 
 Su tronco es derecho y grueso. En su extremo superior se ensancha y ramifica 
por el desmoche repetido: es la cabeza. Cada corte se hace sobre los anteriores por lo 



que, con el tiempo, crece en grosor y altura, resultado de la continua creación de labios 
de cicatrización y de la compartimentalización. Esta parte del árbol soporta el gran peso 
del ramaje y una importante tensión en episodios de fuertes vientos. Sobre la cabeza se 
forman pocetas al acumularse el agua de las precipitaciones, que termina por evaporarse 
o infiltrarse en el leño. A lo largo del tronco y de la toza aparecen brotes epicórmicos, 
abultamientos de tejido meristemático procedentes del cambium tras su lignificación y 
de los que nacen haces de ramillas. 
 
 Las ramas, conocidas como vigas, nacen a una misma altura sobre la cabeza y 
alcanzan unas dimensiones similares unas con otras. Al ser una especie muy heliófila, 
crecen con gran rectitud aunque con cierta divergencia, rasgo que lo distingue de otras 
variedades. Un chopo cabecero medio que crezca en un espacio abierto tiene un tronco 
de dos metros de altura, otro corresponde a la cabeza y unos dieciséis a las ramas. La 
mayor parte de los ejemplares son pies femeninos. 
 
4.3.-Un reservorio genético 
 
 Desde el siglo XVIII se vienen introduciendo en Europa diferentes variedades, 
subespecies y especies de chopo alóctonas que han relegado a las variedades locales del 
chopo negro euroasiático. Primero fue el chopo lombardo (Populus nigra var. italica), 
después el chopo carolino o negro americano (Populus deltoides) y, últimamente los 
híbridos canadienses como cultivo a gran escala. Los chopos que hoy se plantan y, los 
que nacen espontáneamente en las riberas, contienen una proporción notable de genes 
de las variedades foráneas. 
 
 El papel del chopo cabecero como reservorio puede ser importante. Su cultivo 
secular y la edad de bastantes individuos (próxima a los 300 años), evidencia que se 
trata de ejemplares con un material genético no afectado por la contaminación genética 
al ser anterior a la introducción de las variedades y especies exóticas. Hoy esto es muy 
escaso en Europa y realza el interés de los viejos chopos trasmochos. 
 
4.4.- La gestión tradicional, un ejemplo de saber hacer 
 
 El chopo cabecero es una modalidad de aprovechamiento de esta especie. Dentro 
de una economía rural de autosuficiencia constituía un uso agroforestal de los 
márgenes de los campos con acequias, barrancos, y más comúnmente, junto a los ríos. 
Eran plantados por los propios campesinos, quienes los cuidaban y se beneficiaban de 
sus productos. Se plantaban no muy distanciados, introduciéndose en cada hoyo un 
vigoroso tallo obtenido de otro chopo cabecero escamondado ese mismo invierno. 
Seguramente, el hombre ha realizado una selección de aquellas variedades de chopo 
negro productoras de ramas más rectas y con mayor capacidad de soportar un régimen 
periódico e intenso de escamonda. 
  

A los cinco años se despuntaba el arbolillo a unos dos metros de altura, 
adquiriendo desde entonces los rasgos propios del chopo cabecero. Cuando las vigas 
alcanzaban un diámetro de 20 cm. se obtenía la primera cosecha de madera Esta 
práctica, en adelante, se repetiría entre cada doce o quince años. La escamonda se 
realizaba siempre a savia parada, con luna menguante y, preferentemente, a la salida del 
invierno. El corte se realizaba sobre la inserción de la viga en la cabeza. Tras su rebrote, 



se aclaraban las ramillas seleccionando las más rectas y mejor dispuestas y comenzaba 
de nuevo el ciclo. 
 

 
 

Tareas de escamonda durante el invierno 
 
4.5.- Diversos aprovechamientos en una economía de supervivencia 
 
 Los chopos cabeceros, como buenos trasmochos, son árboles de trabajo. No 
son los únicos en este sector de la Ibérica, pues así también se gestionan sauces blancos, 
mimbreras y fresnos, pero sí los más característicos. Se han encontrado referencias 
bibliográficas que describen explícitamente esta técnica de gestión en la cuenca de 
Gallocanta de 1790, aunque su origen muy probablemente sea muy anterior. 
 
Las ramas de los chopos cabeceros han sido históricamente empleadas en la 
construcción como vigas, tanto en cubiertas como en solados. Este árbol reúne un alto 
ritmo de crecimiento, palos largos y rectos con unas propiedades mecánicas adecuadas, 
pudiendo obtenerse además cinco o seis vigas de calidad de un mismo ejemplar. Su 
madera es resistente a la carcoma y podredumbre especialmente en ambientes de baja 
humedad. Era utilizado en la construcción de viviendas, pero sobre todo en la de 
graneros, pajares y parideras (3). 

 



 
 

Viguerío de madera de chopo cabecero. Cutanda 
 

 El chopo cabecero forma parte de la cultura ganadera de ovino tradicional de 
este territorio. Es habitual que las choperas funcionen como vías pecuarias locales en los 
movimientos de rebaños dentro de un mismo término (5). Al disponerse sobre el fondo 
de los valles, las ovejas aprovechan los pastos mientras se desplazan. Salpicadas con sus 
monumentales árboles, estos frescos prados comunales, son en realidad alargadas 
dehesas. La hoja del chopo, sin ser muy nutritiva, gusta mucho al ganado. En general, la 
oveja y la cabra comían aquellas que les resultaban accesibles y las de las ramillas que 
les cortaba el pastor. En el Maestrazgo el uso forrajero era el principal; antes de que 
cayera la hoja eran cortadas todas las ramillas de cada viga y tras su recogida servían de 
alimentación invernal al ganado. Un uso aún vigente de las choperas de cabeceros es 
como majadas veraniegas para el sesteo del rebaño, al contar con intensa sombra y agua 
próxima.  
 

 
 

Dehesa de chopo cabecero con función de majada para ovejas 
 
 En los páramos turolenses el frío invernal es intenso y prolongado,  por lo que la 
leña ha sido un recurso energético de gran valor al tratarse de un territorio muy 



deforestado. Vigatillas y ramas menores eran recogidas tras cada escamonda para su uso 
en calefacción doméstica o en pequeñas industrias. 
 
 El cultivo del chopo en los márgenes de ríos, ramblas o acequias estabilizaba los 
taludes ante la acción erosiva del agua y protegía las fincas contiguas. La madera de 
chopo cabecero también se empleaba en carpintería, en minería y para la fabricación de 
cajas y viruta para embalaje de fruta. 
 
4.6.- Distribución geográfica 
 
 Aunque el chopo negro tiene una amplia distribución en Europa, en su forma de 
trasmocho no es nada de habitual. Así, conocemos la presencia de formaciones 
forestales tan solo en Inglaterra, Hungría, Turquía y España, aunque pueden encontrarse 
en pequeños grupos en otros países.  
 
 Antaño debió ser común en amplios territorios de la mitad norte de la península 
Ibérica donde  han quedado discretas arboledas en las riberas de Castilla y León. Pero es 
en los ríos de la cordillera Ibérica aragonesa donde pueden encontrarse las choperas 
de cabeceros más extensas, continuas y mejor conservadas. 
 
 El chopo cabecero es abundante en la zona centro y noroeste de la provincia de 
Teruel, especialmente en las cuenca alta del Martín, Guadalope, Alfambra, 
Aguasvivas, Huerva y Jiloca. Dentro de esta última es especialmente importante la 
población que se extiende en las riberas del Pancrudo y sus afluentes donde se han 
censado 23.015 ejemplares. Se extiende hacia el oeste de la provincia de Zaragoza por 
la extensa cuenca del río Jalón, en la de Gallocanta y el Mijares, aunque ya son masas 
discontinuas y localizadas. 
 
 Su rango altitudinal va desde los 500 metros en los piedemontes del valle 
cercanos al Ebro hasta los 1400 en las montañas y altiplanos, donde alcanza sus mejores 
formaciones siendo, en muchos casos, los únicos árboles  en amplios territorios. 
 
4.7.- Hábitat para la diversidad biológica 
 
 El chopo cabecero desempeña un papel predominante en los ecosistemas riparios 
humanizados de una amplia zona de la cordillera Ibérica.  
 
 Sus arboledas modifican las características físicas del medio. Así, crean 
ambientes umbríos en el sotobosque y en el agua, regulan la oscilación térmica, 
aumentan la humedad relativa, al tiempo que intervienen en el comportamiento 
hidrológico almacenando agua en el acuífero, retrasando avenidas, protegiendo 
márgenes e incrementando la sedimentación. 
 
 También condicionan la composición y la organización de la comunidad 
biológica. Estos árboles producen una gran cantidad de materia orgánica. Por otra parte, 
ofrecen en su interior una amplia gama de ambientes (huecos, grietas, charcas, 
rezumados, etc.) con particulares microclimas que resultan apropiados para una amplia 
gama de seres vivos que los emplean como soporte, refugio o lugar de cría. 
 



 En principio, las choperas de cabeceros están lejos de poder ser consideradas 
como bosques de ribera maduros. Sin embargo, sí que presentan rasgos propios de los 
bosques maduros y que hoy son muy difíciles de encontrar en las actuales riberas 
ibéricas. En aquellas son muy abundantes los árboles vivos de grandes dimensiones y 
con una gran cantidad de madera muerta.  
 
 En la superficie prosperan algas epífitas. Las diatomeas optan por cortezas con 
orientación norte, mientras que las cianofíceas y las clorofíceas (unicelulares o 
filamentosas) lo hacen en los puntos en los que rezuma el agua infiltrada desde la toza 
formando mucosidades que recorren verticalmente el tronco. 
 
 Los líquenes que los colonizan son especies heliófilas y arborícolas. Los musgos 
son mucho menos abundantes por su mayor requerimiento hídrico, por ello ocupan la 
base del tronco y las zonas menos expuestas de la cabeza. Si bien no son comunes, 
también pueden encontrarse plantas vasculares epífitas sobre los propios árboles, bien 
por su dispersión por el viento (gramíneas) bien por ser diseminados por animales 
frugívoros (agracejo, escaramujo o espino albar) que descansan sobre el propio chopo. 
 
 Los hongos intervienen de forma decisiva en el funcionamiento de estos viejos y 
monumentales chopos. Algunos se asocian con el árbol en sus raíces formando 
micorrizas. La biomasa acumulada como madera muerta y hojarasca es aprovechada por 
especies saprofitas que contribuyen al reciclaje de los nutrientes minerales; es habitual 
que cuando el micelio se desarrolla sobre madera senescente tienda a 
compartimentalizarla creando en su interior diversos microhábitat. También hay 
especies como la armilaria  (Armillaria melea) que mientras en el chopo cabecero 
funciona como un saprófito facultativo, sobre cultivos de chopos híbridos muestra una 
gran patogenicidad. Dos especies destacan: la seta de chopo (Agrocybe aegerita) por su 
aprovechamiento culinario y el yesquero (Fomes fomentarius) por los enormes cuerpos 
fructíferos que produce. 
 
 La fauna invertebrada propia de los chopos cabeceros no ha sido estudiada. Pero 
es bien conocido que los invertebrados saproxílicos requieren ambientes con un gran 
número de árboles maduros y viejos con signos de decadencia, agujeros de 
podredumbre, rezumados de agua o savia, así como madera muerta tanto en la copa 
como en la médula del tronco; es también importante la existencia de árboles muertos, 
tanto en pie como caídos y todavía más si ha habido una continuidad histórica en dichas 
arboledas. 
 



 
 

Líquenes corticícolas y caracol rayado 
 
 El aprovechamiento tradicional del chopo negro mediante escamonda ha 
originado unos árboles que coinciden con los requerimientos de los invertebrados 
saproxílicos. Este sistema de manejo acelera la aparición de rasgos seniles en el árbol 
pero en cambio consigue ejemplares mucho más longevos al eliminar periódicamente el 
ramaje y fomentar el rebrote, además de conseguir troncos más gruesos y un gran 
desarrollo de la toza. 
 
 Las partes muertas de la médula del tronco y de la cabeza se descomponen con 
cierta celeridad por la acción de los hongos y los invertebrados saprófitos. Por otra 
parte, la apertura de huecos, la formación de cavidades, la aparición de grietas, el 
desarrollo de cuerpos fructíferos fúngicos, la creación de charcas y de filtraciones 
superficiales multiplican las posibilidades de hábitat para estos organismos. 
 
 Otra de las cualidades de las formaciones forestales ribereñas es su continuidad 
y cierta extensión. Las masas de cabeceros, en algunos tramos del Alfambra o del 
Pancrudo, pueden alcanzar más de veinte kilómetros de longitud, así como una 
importante ocupación territorial a lo largo de la red hidrográfica, donde resulta fácil la 
conectividad. Esto confiere estabilidad y garantiza la conservación de las comunidades 
de invertebrados saproxílicos.  
 
 En Europa hoy son muy escasos los bosques ribereños bien conservados. 
Todavía más lo son aquellos que presentan una proporción elevada de árboles viejos. 
Las formaciones de chopos cabeceros no son bosques en realidad pero sí llevan 
albergando un gran número de ejemplares viejos, de grandes dimensiones y con una 
gran continuidad en el espacio (cientos de kilómetros) y en el tiempo (al menos 
trescientos años y posiblemente muchos más). Estamos, pues, ante un aprovechamiento 



que ha propiciado la supervivencia de la fauna propia de los bosques riparios europeos 
primigenios. 
 
 Diversas especies de aves hacen uso del alimento, lugar de cría y refugio que les 
ofrecen los chopos cabeceros. Los más representativos son el agateador común (Certhia 
brachydactyla), el pito real (Picus viridis), la oropéndola (Oriolus oriolus), el autillo 
(Otus Scops), la grajilla (Corvus monedula) y el mochuelo (Atiene noctua). 
 
 Los reptiles y anfibios utilizan más los troncos y ramas caídas que los cabeceros 
erguidos, aunque a las grandes serpientes, como la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanum) no dudan en cobijarse en los profundos huecos en la invernada. 
 
 Los mamíferos que utilizan los viejos cabeceros son muy variados. Destacan los 
murciélagos que hacen uso de los agujeros y grietas del tronco y de la cabeza en 
distintos momentos de su ciclo biológico. Además, pueden encontrarse otros como el 
ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el lirón careto (Elyomis quercinus), la gineta 
(Genetta genetta), el gato montés (Felis sylvestris) o la comadreja (Mustela nivalis). 
 
4.8.- Alto valor paisajístico y cultural 
 

Las arboledas de chopos cabeceros tienen un gran papel en la construcción del 
paisaje pues rompen la monotonía del panorama agrario en las altos páramos turolenses 
mientras configuran auténticos corredores ecológicos entre las montañas y las tierras 
bajas a través de los valles. Son los últimos restos de vegetación ribereña y, en muchos 
casos, los únicos árboles en muchos kilómetros cuadrados. Es el suyo, así mismo, un 
paisaje de acusada estacionalidad con episodios de intensa belleza que coinciden con el 
verdor primaveral y, especialmente, la explosión dorada otoñal. 

  
Estas formaciones de viejos chopos trasmochos constituyen la arquitectura 

vegetal de un paisaje de origen antrópico que tiene una identidad propia y que 
caracteriza a un territorio.  

 

 
 

Dehesa de cabeceros. Navarrete del Río 
 



El número de chopos cabeceros existentes no es conocido aunque se considera 
de gran magnitud, pudiendo llegar a los cien mil. Un estudio realizado durante 2003 en 
la pequeña cuenca del río Pancrudo (468 km2 de superficie y 194 Km. lineales de 
riberas) dio un censo de 23.015 ejemplares, de los que 5.520 (23,9%) son 
monumentales, es decir, árboles de gran cabeza y con troncos de más de 150 cm. de 
diámetro. Este patrimonio vivo es algo único en Europa. 
 

Estos paisajes tradicionales, fruto de la interacción entre la naturaleza y la 
cultura, están hoy tan amenazados por los profundos cambios en el medio rural que 
deberían ser incluidos en la lista roja publicada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 

 
Este aprovechamiento agroforestal es también un patrimonio etnobotánico. Su 

empleo como vigas en la construcción o como combustible, la extracción de su forraje o 
el difícil arte de trabajar con el hacha sobre el árbol, son muestras de la sabiduría 
popular ancestral. 
 
4.9.- Amenazas 
 
 Los cambios sociales, económicos y técnicos acontecidos en los últimos 
cuarenta años han propiciado el abandono de los usos tradicionales de los chopos 
cabeceros y, por tanto, de los cuidados que los mantenían.  
 

Los trasmochos encuentran una creciente dificultad en soportar el ramaje sobre 
su tronco, problema que se resuelve despojándoselo en la siguiente escamonda. El cese 
de la escamonda inestabiliza el sistema debido al enorme peso de las vigas y a la gran 
exposición al viento por su gran longitud: las ramas se tronzan y caen, mientras los 
troncos se desgajan. 

 
Tradicionalmente la escamonda mantenía unos turnos de entre 12 y 15 años. Un 

censo realizado en la cuenca hidrográfica del río Pancrudo (Teruel) puso de manifiesto 
que el 62,5 % de los chopos cabeceros habían sido escamondados hacía veinte años o 
más (gráfica 2). Si no se reinstaura el sistema de gestión, en menos de veinte años se 
producirá un colapso de estas choperas monumentales. 

 

 
 



 Los árboles que han perdido el régimen regular de desmoche presentan una 
anomalía funcional que se traduce en una disminución de supervivencia, especialmente 
acusada en los ejemplares más viejos. Precisamente los de mayor valor ambiental. 
 
 En las últimas décadas se aprecia un descenso en el nivel freático de los 
acuíferos originado por la disminución en el régimen de precipitaciones y el incremento 
en el consumo de agua con fines agrícolas. Este hecho limita la disponibilidad de agua 
para la vegetación ocasionando estrés hídrico y la muerte del extremo apical de cada 
viga, además de un adelanto en la senescencia y caída foliar. 
 
 Desde 1950 el Patrimonio Forestal del Estado fomentó el cultivo de chopos 
híbridos euroamericanos sobre aquellas riberas en las que preexistían importantes masas 
de chopos cabeceros lo que provocó la tala de docenas de miles de ejemplares. Estos 
viejos árboles fueron considerados por los gestores forestales como refugio de plagas 
forestales y de baja productividad, ideas que acabaron calando entre los agricultores. En 
otros casos, los árboles fueron cortados para evitar el sombreado en los cultivos sin 
llegar a ser sustituidos por ningún otro. 
 
 Las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Júcar realizan periódicas 
limpiezas en los cauces para facilitar la circulación del agua durante las crecidas. En 
ellas las máquinas verticalizan los taludes y sobreexcavan el lecho, lo que daña las 
raíces y favorece la inclinación –y caída- de los chopos. También se eliminan aquellos 
cuerpos susceptibles de acumularse y obstaculizar el tránsito del agua. Muchos árboles 
y arbustos, especialmente muchos viejos cabeceros, son así cortados y quemados. 
Amplios tramos de las riberas del Jalón, Piedra, Perejiles o Jiloca han sido arrasados lo 
que ha elevado denuncias a la Comisión Europea por su impacto ambiental. 
 
 Por otro lado, con el fin de reducir las pérdidas de agua, las administraciones 
están promoviendo y financiando a las comunidades de regantes la cementación y 
entubamiento del cauce de grandes acequias, así como el entubamiento de otras 
menores. Kilómetros de carrizales y herbazales que surcaban las vegas a los que se 
asociaban interesantes comunidades biológicas han desaparecido. A la vez, multitud de 
chopos trasmochos se han quedado con las raíces secas y comienzan a decaer como 
puede verse en las cuencas del Martín y la del Jiloca. 
 
 La construcción de embalses se asocia a la desaparición de los bosques de 
ribera, siendo chopos cabeceros en muchos casos. Esto ya ocurrió hace décadas en los 
embalses de La Tranquera, Aliaga, Cueva Foradada y Las Torcas. Más recientemente, 
en la construcción del pantano de Lechago, se estima una pérdida por la inundación de 
unos 560 cabeceros (prácticamente todo el tramo bajo del río Pancrudo), siendo al 
menos 40 de ellos de dimensiones monumentales. Los embalses proyectados en Los 
Alcamines y en Las Parras de Martín son nuevas amenazas. 
 
 Antaño, los herbazales y carrizales que crecen en las acequias eran segados por 
los propios agricultores. Recientemente se ha extendido la costumbre de quemar esta 
vegetación seca durante el invierno. El chopo, al ser una especie muy sensible al fuego, 
sufre grandes daños durante estas quemas, lo que provoca la muerte de varios cientos de 
árboles cada año. 
 



4.10.- Propuesta de gestión 
 
 En amplios territorios de la cordillera Ibérica los chopos cabeceros ya han 
desaparecido o están a punto de hacerlo, siendo un pálido reflejo de lo que antaño 
fueron. En otras zonas este proceso ya se ha iniciado y, si no se interviene de forma 
decidida, correrán la misma suerte al cabo de pocas décadas. 
 
 Algunos gestores consideran que estos álamos trasmochos son fruto de unas 
condiciones sociales y económicas del pasado y que hoy carece de sentido continuar el 
modelo de gestión de los originó y mantuvo durante siglos. Vamos, que habría que ir 
dejándolos morir. 
 
 Por otro lado, cada vez es más patente entre gestores y asociaciones culturales y 
conservacionistas el valor ecológico, genético, etnológico y paisajístico que atesoran 
estos añosos árboles, por no hablar de nuevos usos como el energético o el turístico. 
 

Como medidas a aplicar para conservar estos bosques, consideramos que las 
administraciones que gestionan las riberas (confederaciones hidrográficas) y los 
bosques (Departamento de Medio Ambiente) deben intervenir activamente y retomar el 
régimen de escamonda de los chopos cabeceros, al menos los que se encuentran sobre 
Dominio Público Hidráulico. Por otra parte, creemos que deberían establecerse 
incentivos para los agricultores propietarios de estos viejos chopos mediante la 
aplicación de medidas agroambientales por sus valores ecológicos y paisajísticos.  

 
Así mismo debe estudiarse la creación de una figura como la de parque cultural 

que actúe como promoción de estos magníficos monumentos naturales, un patrimonio 
único en Europa producto del saber hacer de nuestros mayores.  

 
 

 
 

Riera de Nueros con la sierra de Fonfría al fondo 



5.- El chopo cabecero: un recurso estratégico para el desarrollo del valle del 
Pancrudo 
 
 Hasta hace unas décadas el chopo cabecero ha sido un recurso en la economía 
rural de amplias comarcas del sur de Aragón por la producción de madera y de forraje. 
Su rentabilidad ha mantenido una gestión tradicional que ha generado, además de un 
patrimonio cultural, un paisaje único y de alta calidad, así como unos valores 
ambientales destacados por la riqueza biológica que albergan y las funciones ecológicas 
que propician. 
 
 El abandono del manejo amenaza la continuidad de estas formaciones forestales 
y, por consiguiente, implica la pérdida de los valores culturales y ambientales, pero 
también de otros nuevos que el medio rural puede ofrecer a una sociedad exigente en la 
gestión sostenible de los recursos. 
 
 En un momento como el actual de crisis profunda de las estructuras sociales y 
económicas un proyecto de desarrollo para un territorio como el valle del Pancrudo 
debe saber integrar el conocimiento de la población local en la gestión los recursos con 
los nuevos productos demandados desde los mercados urbanos.  
 
 Poner en valor los chopos cabeceros exige un planteamiento audaz y una visión 
integradora aportada por los agentes sociales que participan en su gestión. Muchos de 
los bienes aportados tienen valor, aunque todavía no se han traducido como precio, pero 
otros nuevos pueden presentar unos ingresos económicos para la sociedad rural.  
 
5.1.- Sector primario 
 
5.1.1.- Producción agroforestal 
 
 La primera iniciativa a poner en marcha es concertar un acuerdo entre los 
responsables de los productores agrarios de la provincia de Teruel (sindicatos), y los 
departamentos de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón que permita incluir específicamente el cuidado de los chopos cabeceros situados 
en los márgenes de los campos por los agricultores que los cultivan, sean o no sus 
propietarios, dentro de los compromisos agroambientales del Gobierno de Aragón.  
 
Esta medida obligaría al productor a:  
 

- Realizar la escamonda de las ramas con una periodicidad entre 12 y 15 años. 
- Retirar las vigas que se desprenden de forma espontánea. 
- Alejar del cauce de los ríos los viejos troncos muertos desplazándolos dentro de 

la finca.  
- Evitar el uso del fuego en la limpieza de márgenes. 

 
  Pero ofrecería unos ingresos económicos anuales por unidad de superficie 
cultivada que podrían estimarse en unos 18 €/Ha año. Esta cantidad podría 
incrementarse en aquellas parcelas situadas dentro de espacios de la Red Natura 2000. 
 



 
 

Chopera de cabeceros en los páramos de Pancrudo 
 

 En la actualidad, el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013, 
dentro del Eje 2 de Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural establece “medidas 
destinadas a proteger y mejorar los recursos naturales así como a preservar los sistemas 
agrarios y forestales tradicionales de gran valor medioambiental y los paisajes culturales 
de las zonas rurales”.  
 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón, 2007-2013, responde a 
las disposiciones del "Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre 
de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER)”. 

 
La misión fijada para el FEADER se centra en la promoción de un desarrollo 

rural sostenible en toda la Unión Europea, como complemento de las políticas de apoyo 
al mercado y a las rentas aplicadas en el marco de la política agrícola común, la política 
de cohesión y la política pesquera común, que debe contribuir a las demás prioridades 
políticas recogidas en las conclusiones de los Consejos de Lisboa y Gotemburgo 
relativas a la competitividad y el desarrollo sostenible. 

 
La ayuda al desarrollo rural a través del FEADER debe contribuir a la 

consecución de los siguientes objetivos: 
 
a) Aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la 

ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación.  
b) Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la gestión de tierras.  
c) Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación 

de la actividad económica.  
 
Con el fin de completar el contenido estratégico de la política de desarrollo rural 

en consonancia con las prioridades de la Comunidad y propiciar de este modo su 
transparencia, el Consejo, a propuesta de la Comisión, ha adoptado las Directrices 
Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 (Decisión 
del Consejo de 20 de febrero de 2006). 

 



Las Directrices Estratégicas Comunitarias para el Desarrollo Rural: 
1. Mejorar la competitividad agraria  
2. Mejorar el medio ambiente y el entorno rural  
3. Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural  
4. Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación  
5. Garantizar la coherencia de la Programación  
6. Complementariedad entre instrumentos comunitarios  
 
Sobre la base de la Directrices Estratégicas Comunitarias, España ha elaborado 

su Plan Estratégico Nacional que garantiza la coherencia entre las prioridades 
comunitarias, nacionales y regionales. El Plan Estratégico Nacional se aplica a través 
de 17 Programas de Desarrollo Rural (PDR) de carácter regional, uno por 
Comunidad Autónoma, entre los que se cuenta el PDR de Aragón. 

 
España ha presentado un Marco Nacional, conforme al apartado 3 del artículo 15 

del Reglamento (CE) 1698/2005, que contiene elementos comunes para los Programas 
de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de España. 

 
En particular, la medida 214 de Ayudas agroambientales contempla tres líneas que 

pueden encajar perfectamente con el cuidado y conservación de las masas de chopo 
cabecero. Se trata de: 
 

- Medida M1.5: Protección de arbolado no productivo en zonas Red Natura 2000. 
Se ajusta a la situación actual del valle del Pancrudo con amplias zonas 
consideradas como LICs o ZEPA y a un arbolado, por el momento, no 
productivo. 

- Medida M1.6: Conservación y creación de márgenes en zonas Red Natura 2000. 
Igualmente podría aplicarse ya que los chopos cabeceros se encuentran en las 
orillas de las fincas agrícolas. 

- Medida M1.8: Generación de corredores ecológicos. 
Las masas de chopos cabeceros son formaciones forestales lineales a las que se 
asocian diversas comunidades biológicas que funcionan como espacios de 
conexión entre espacios naturales aislados constituidos por ecosistemas 
incluidos en la lista de la Directiva de Hábitat. 
 
Dentro de este mismo Eje, aunque con una dotación presupuestaria inferior, se 

contemplan dos medidas en las que también puede incluirse la casuística del chopo 
cabecero. La primera es la Medida 222 de Primera implantación de sistemas 
agroforestales en  tierras agrícolas para fomentar la obtención de nuevas generaciones 
de chopos cabeceros en los márgenes de las tierras de labor con condiciones apropiadas 
para la especie. La segunda es la Medida 226 de Recuperación del potencial forestal e 
implantación de medidas preventivas, que permitiría retomar el aprovechamiento de un 
recurso forestal en ambientes agrícolas 

 
Nos consta que los agricultores que mantienen en sus campos estos árboles no se 

benefician de este tipo de ayudas. Es preciso que, aún cuando el chopo cabecero no se 
haya incluido en los catálogos de especies protegidas, el Departamento de Medio 
Ambiente considere los beneficios y funciones ecológicas que desempeña y posibilite su 
inclusión dentro de las medidas citadas. 

 



Si estas medidas no se ajustan a la situación de los chopos trasmochos deberían 
crearse otras nuevas en el siguiente Programa de Desarrollo Rural de Aragón. 
 
5.1.2.- Producción ganadera 
 
 En los fondos de valle los chopos cabeceros se presentan formando dehesas en 
las que, hasta ahora, se ha realizado un aprovechamiento de pastos por el ganado ovino 
en régimen extensivo. Aunque no son muy extensos, estos espacios presentan un gran 
valor ecológico y paisajístico que debería reconocerse. También sería recomendable 
fomentar el mantenimiento de la gestión ganadera de dichos espacios. 
 
 Una fórmula de incrementar el valor añadido de la carne de cordero (Ternasco 
de Aragón) producida sobre las dehesas de chopo cabecero sería vincular el valor 
ambiental que presentan estos espacios con el aprovechamiento ganadero que los ha 
generado y conservado. Una línea de consumo con un gran potencial en de la sociedad 
actual consiste en asociar producción de bienes y conservación de valores naturales y 
culturales. 
 
 Estas iniciativas podrían complementarse con la Medida 214 (Eje 2) de 
Mantenimiento del pastoreo de prados y pastizales contemplada en el vigente PDR 
Aragón.   
 
5.2.- Sector secundario 
 
 La madera de las ramas de los chopos cabeceros puede ser empleada con fines 
industriales, como hasta ahora, pero adatándose a las nuevas exigencias sociales y 
económicas definidas a través del mercado.  
 
 La dos principales líneas son, de nuevo, su empleo como material de 
construcción y la generación de energía. El desarrollo de empresas para su puesta en 
valor requiere de un impulso económico externo que puede conseguirse del Ministerio 
de Industria, de la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón y del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón, desde la Medida 312 del Eje 3 Ayudas a la creación y 
desarrollo de microempresas y desde la Medida 413 Estrategias de desarrollo local: 
calidad de vida y diversificación aplicadas desde el Programa LEADER. 
 
5.2.1.- Producción de vigas de madera 
 
 La producción de vigas o rollizos para construcción tradicional ha sido la 
principal razón de ser de esta modalidad singular de cultivo del chopo negro. El empleo 
generalizado del hormigón y el acero en las estructuras produjo el abandono de la 
madera y el de los cuidados que requieren los chopos cabeceros.   
 

El sector de la construcción de viviendas de segunda residencia y la 
conservación de viviendas antiguas en zonas rurales ha tenido un gran desarrollo en la 
última década. A pesar de las limitaciones que establece la actual crisis económica, 
existe un potencial de desarrollo urbanístico en amplias zona del sur de Aragón con 
vistas al mercado valenciano asociado a la saturación de la zona costera y a la 
conclusión de la autovía A-23. 

 



Dentro de la diversas tendencias de los arquitectos que trabajan en el medio rural 
en los últimos años cobran fuerzan aquellos modelos que se basan en continuar o 
reinterpretar las soluciones y los materiales de la arquitectura popular y tradicional. 
Entre ellas, el empleo de vigas de madera tanto en cubiertas como en solados. 

Hoy en día en el mercado existen múltiples productos más o menos elaborados 
que ofrecen soluciones en la construcción de viviendas con sabor tradicional. Las vigas 
de chopo cabecero producidas ofrecen una alta durabilidad y un alto grado de 
naturalidad. Esto es especialmente apropiado para el viguerío de habitaciones de 
pequeñas dimensiones, como las que predominan en la mayoría de las antiguas 
viviendas y en buena parte de las viviendas adosadas de segunda residencia.. 

 
La investigación en el manejo forestal puede, con el tiempo, mejorar las 

cualidades de las vigas y orientarlas a las exigencias técnicas actuales. 
 
Además, el vincular el valor ambiental y etnológico que supone las formaciones 

de chopo cabecero de las comarcas turolenses en la construcción o rehabilitación de 
viviendas en dicho territorio supone un incremento del valor añadido de dichos 
edificios. Hoy en día, podrían obtenerse miles de vigas de alta calidad en estos 
territorios recuperando su rentabilidad.  

 
Un paso más allá, sería la creación de una marca con denominación de origen 

para las vigas obtenidas a partir de estos robustos y añosos árboles turolenses. 
 
Por otro lado, existe otra línea complementaria en el mercado actual. Algunos 

propietarios que adquieren o rehabilitan edificios donde se han empleado vigas de 
hormigón recubren estas mediante forros de madera natural o de productos sintéticos 
para dar un aspecto más tradicional en lo formal. Los rollizos de chopo cabecero pueden 
ser vaciados para encajarse y recubrir las vigas de hormigón ofreciendo un aspecto más 
auténtico. 

 
La creación de este nicho de mercado podría favorecer la instalación en el valle 

del Pancrudo de una empresa de transformación de las ramas de chopo cabecero. La 
población conoce las técnicas de manejo, aún existe una empresa maderista con 
experiencia en el trabajo de la madera de estos árboles y dispone de abundante materia 
prima, los más de 23.000 árboles existentes en la cuenca. No debe olvidarse los 
importantes núcleos existentes en las cuencas vecinas del Martín, Guadalope y 
Alfambra, lo que reduciría los gastos de transporte.. El clima seco del valle del 
Pancrudo favorecería los procesos de secado natural que requieren las vigas antes de su 
empleo.  

 
Una empresa de esta naturaleza requiere de la existencia de un suministro 

regular de esta madera. Para ello podrían aprovecharse los árboles apeados por los 
propios agricultores en los márgenes de sus campos o adquirir el propio maderista las 
ramas de los árboles situados en terrenos vecinales o de los propietarios que no 
quisieran o pudieran beneficiarse de las Medidas de Mejora del Medio Ambiente y del 
Entorno Rural (Eje 2). Estas empresas deben contar con trabajadores especializados en 
tareas forestales de altura lo que podría cubrirse con la puesta en marcha de un Taller 
de Empleo, que también podría ofrecer trabajadores cualificados a las Cuadrillas 
Forestales sostenidas por el Departamento de Medio Ambiente y formar a los miembros 



de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino para las tareas de cuidado de montes en periodo invernal. 

 
La falta de población en este territorio podría suplirse con la llegada de 

inmigración de países del este de Europa (Rumanía) donde existe gran experiencia en 
industria maderera con destino a la construcción de viviendas.  
 
  5.2.2.- Producción energética como biocombustible 
 
  La madera de chopo no es muy apreciada popularmente como combustible. Al 
ser un árbol de crecimiento rápido, la densidad de su leño es baja en relación a la de 
otras especies de árboles, al tiempo que tampoco contiene resinas, compuestos con 
mayor poder energético. Sin embargo, su poder calorífico, es decir la cantidad de calor 
desprendido por unidad de peso al entrar en combustión, es de 4.022 kcal/kg no muy 
inferior al de otras maderas de árboles planifolios mas reconocidos, como la carrasca 
(4548 kcal/kg). Es decir, un kilogramo de madera de chopo desprende sólo un 13,07% 
menos de energía que la de la quercínea. Aunque, como es lógico, esto no es así al 
considerar la energía desprendida por unidad de volumen.  
 

 
 

Tarugos obtenidos a partir de ramas de chopo cabecero 
 

El aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos tiene unas grandes 
posibilidades en un entorno económico de encarecimiento de los combustibles fósiles, 
por el agotamiento de las reserva y por los problemas ambientales que genera su 
consumo. 
 
 Los cultivos de vegetales herbáceos se consideran seriamente como una 
alternativa a la crisis agrícola y energética, no exenta de otros problemas ambientales. 
Las centrales térmicas de Andorra y de Escucha son instalaciones industriales 
orientadas a quemar carbón, fuel o gas natural que bien podrían adaptar su tecnología 
para la combustión de biomasa forestal. Su proximidad a las grandes cuencas con 
choperas de cabeceros permitiría reducir los costes de transporte, uno de los factores 
que encarecen dicho aprovechamiento. Evidentemente, no podría ser el único 
combustible vegetal, pero sí uno complementario a la biomasa agrícola.    
 



 Otra posibilidad sería la transformación de la madera de las ramas de los chopos 
cabeceros, además de la madera procedente de aclareos y podas en los pinares de 
repoblación de la sierra de Fonfría, en biocombustibles sólidos pelletizados. El pellet 
de madera se emplea en calderas de calefacción doméstica diseñadas especialmente o en 
las de gasoil mediante quemadores especiales. Para ser rentable, una planta de este tipo 
requiere un suministro de madera que le permita producir 3000 toneladas anuales. 
 
5.2.3.- Otros usos industriales  
 
 Las industrias de tableros de aglomerados de Cella absorbe una gran cantidad de 
madera de diversa naturaleza y origen. Un optimización de las técnicas de extracción de 
las vigas en los chopos cabeceros podría reducir los costes, lo que añadido a la cierta 
proximidad de las plantas procesadora podría ofrecer otra salida a los fustes que ahora 
carecen de utilización. 
 
 Algo más remota, pero no desdeñables en un futuro, es la posibilidad de emplear 
de la madera de los chopos cabeceros para su empleo en la producción de pasta de papel 
o en la elaboración de compost para jardinería, una vez triturado. 
 
5.3.- Sector terciario 
 
 El turismo en la cuenca del Pancrudo es una actividad de escasa importancia. La 
difusión de los valores paisajísticos, ecológicos y culturales que reúne la gestión 
tradicional del chopo cabecero permitirá el desarrollo de una actividad con un gran 
potencial, en el marco del turismo rural y de Naturaleza, poniendo en valor los diversos 
espacios naturales existentes en este territorio y reforzará el aprovechamiento turístico 
de otros valores culturales (gastronomía, mudéjar). 
 
 Una de las primeras iniciativas es solicitar la declaración del Alto Pancrudo 
(aguas arriba de Navarrete del Río) como Reserva Fluvial, figura contemplada dentro 
de la Directiva Marco del Agua para aquellos tramos de ríos europeos de alto valor 
ecológico. Esta iniciativa se está estudiando con técnicos y representantes municipales, 
ya que supone escasas limitaciones de usos pero permitiría buscar una marca de calidad 
ambiental para la ribera. 
 

 
Chopos cabeceros recién escamondados en Barrachina 



 
 Por otro lado, las masas de chopo cabecero son el resultado de una interacción  
entre la Naturaleza y el ser humano y representan un paisaje cultural que identifica a un 
territorio y que resulta único en el marco europeo. Pero también un paisaje que requiere 
una intervención regular, pero no intensa, para mantenerse. Por ello se considera 
razonable buscar una figura que le otorgue a las formaciones más destacables de las 
cuencas del Martín, Guadalope, Alfambra, Jiloca (y Pancrudo) y otras el valor 
patrimonial que albergan y garantice su conservación. Algo que integrara su naturaleza, 
cultural, ecológica y paisajística. Una figura a caballo del Parque Cultural y el Paisaje 
Protegido. 
 
 El proyecto de medidas de restitutorias del embalse de Lechago contemplaba dos 
infraestructuras turísticas que supondrían un espaldarazo al desarrollo turístico de este 
territorio.  
 
 La primera de ellas es la creación de una red de senderismo en la cuenca que 
partiendo de un eje principal (GR) por el fondo del valle que permite disfrutar las 
magníficas y monumentales choperas de la ribera del río Pancrudo. Desde ella deberían 
irradiarse ramificaciones en forma de PRs que conectaran con los espacios naturales 
(LICs Y ZEPA). Asociado a estos senderos podrían desarrollarse otras modalidades de 
turismo de Naturaleza como es el asociado a la observación de aves, debido a la gran 
riqueza ornitológica que atesora el valle. Su construcción debería ser un compromiso 
del Ministerio de Medio Ambiente para compensar el impacto del embalse. 
 

 
 

Excursión del Programa VoluntaRíos al valle del Pancrudo (Marzo 2008) 
 
 La segunda sería la construcción de un centro de interpretación sobre el chopo 
cabecero donde pudiera describirse la cultura popular, descifrar el paisaje, reconocer el 
valor ecológico y comprender su singularidad e la identidad que confiere al territorio, 
además de reflejar otros elementos de valor ambiental y cultural del mismo. Este centro 
o museo, podría actuar de oficina turística para este sector de la comarca del Jiloca 



además de impulsar la investigación científica que se está desarrollando sobre los 
chopos cabeceros y otros árboles trasmochos en Aragón.  
 
 
 La apuesta por el turismo de Naturaleza relanzaría la discreta oferta turística 
existente en el valle (hotel, VTR, centro de vacaciones) y hostelera, así como podría 
recibir el apoyo de las empresas radicadas en localidades próximas. 
 
 La creación de nuevas empresas turísticas encaja muy bien en el Eje 4 (Leader) 
en la Medida 413 Estrategias de desarrollo local: calidad de vida y diversificación. 
 



6.- Un metaplan sobre el chopo cabecero y el desarrollo del valle del Pancrudo: la 
opinión de los agentes 
 
6.1.- Actores participantes en la gestión y la valorización de los chopos cabeceros 
 

- Propietarios de los árboles 
- Agricultores 
- Ganaderos 
- Maderistas 
- Departamento de Agricultura de 

Aragón 
- Departamento del Medio 

Ambiente de Aragón 
- Departamento de Industria y 

Turismo de Aragón 
- Confederaciones Hidrográficas 
- Ecologistas 
- Arboristas 
- Etnólogos 
- Geógrafo 
 

 

 
 
 



6.2.- Primera pregunta (introductoria) 
 
Para el sector que representas, ¿qué son los chopos cabeceros? (Respuesta anónima 
y por escrito por cada sector) 

 
Propietarios: 
 “Son árboles que plantaron, cuidaron y explotaron mis antepasados para producir leña y 
vigas. Como ahora no son rentables, se han abandonado y están empezando a secarse. 
Me gustaría cortarlos y plantar chopos canadienses de crecimiento rápido pero no me 
dejan desde Medio Ambiente”  
 
Agricultores: 
“Estos árboles han estado siempre en las orillas de nuestros campos. Hacen sombra en 
los cultivos pero protegen los márgenes de la erosión de los ríos y ramblas” 
 
Ganaderos: 
“Aprovecho los prados que hay en las choperas para que pasten mis ovejas mientras las 
llevo de un campo a otro sin que entren en los sembrados. También lo uso como 
sesteadero en verano pues hay sombra y el agua está cerca” 
 
Maderistas: 
“Un recurso tradicional del que obteníamos madera para hacer vigas y otros productos. 
Como ya no los escamondan se están muriendo poco a poco. No son tan rentables como 
los canadienses pero no nos importaría volver a trabajar con ellos si fuera rentable 
aunque sea peligroso” 
 
Confederaciones Hidrográficas 
“Son árboles que crecen en el dominio público hidráulico de muchos ríos turolenses 
plantados y cuidados por vecinos desde antiguo. Cada vez hay menos interés por su 
escasa rentabilidad. Al abandonarse los árboles pierden ramas y troncos que caen en los 
cauces y hay riesgo en las inundaciones. Nos gastamos dinero en retirar la madera 
muerta”. 
 
Departamento de Medio Ambiente de Aragón 
 “Son árboles con gran valor ambiental (biodiversidad, erosión y paisaje) aunque no es 
una especie protegida. Concedemos siempre autorización para su escamonda (poda) 
pero no para su tala, como algunos querrían. Los responsables últimos son las 
Confederaciones Hidrográficas por eso nuestras cuadrillas forestales no intervienen en 
ellos. Necesitan de podas urgentes para su mantenimiento” 
 
Departamento de Agricultura de Aragón 
“Es un aprovechamiento agroforestal tradicional de escaso rendimiento en comparación 
con el cultivo de clones de chopo híbridos” 
 
Departamento de Industria y Turismo de Aragón 
“El paisaje formado por las choperas de cabeceros es un recurso para el turismo rural 
aunque dista de ser un producto todavía por faltarle la promoción y ser comarcas sin 
tradición. Las vigas podrían usarse como combustible en plantas energéticas de 
biomasa” 
 



Ecologistas 
“Son árboles que mantienen una gran diversidad biológica. Son los últimos ambientes 
forestales en amplias zonas abiertas. Un ejemplo de aprovechamiento sostenible 
tradicional actualmente amenazado” 
 
Arboristas 
“El del chopo cabecero de Teruel es un cultivo forestal singular. En su manejo como 
árbol trasmocho es la mejor representación en Europa por su extensión y estado de 
conservación. Estos árboles monumentales y centenarios son un patrimonio natural y 
cultural único” 
 
Etnólogos 
“El cuidado y aprovechamiento de estos árboles encierra toda una cultura propia 
relacionada con la vivienda rural, la ganadería, la obtención de energía, los trabajos 
forestales, las fiestas, el habla popular. Debería rescatarse ese saber hacer antes de que 
se mueran las personas que lo conocen”   
 
Geógrafos 
“Los chopos cabeceros de los valles y altiplanos turolenses le dan una identidad al 
territorio. Es un paisaje con personalidad propia”.  
 
6.3.- Segunda pregunta  (el cuerpo) 
 
Desde su sector, ¿qué se puede hacer para conservar los chopos cabeceros? 
 
Propietarios de los árboles: 
“Las administraciones deberían dar ayudas para mantener los chopos cabeceros o bien 
cuidarlos directamente. Aceptaríamos no obtener beneficio particular para mantener 
vivos a los árboles, aunque algunos querríamos aprovechar la madera para leña.”  
 
Agricultores: 
“La solución está en incluir los cuidados necesarios para el mantenimiento de los 
chopos cabeceros como una medida agroambiental más para el agricultor que los tenga 
en los márgenes de sus campos.  Se hace con las sabinas y otros sistemas agrícolas 
(dehesas, prados de montaña, etc.)”. 
 
Ganaderos 
“Aunque la ganadería extensiva de ovino cada vez es menos rentable nos interesa 
mantener los prados que hay en las riberas en donde viven los chopos cabeceros” 
 
Maderistas 
“La poda de los chopos cabeceros es imprescindible para su conservación. Para nosotros 
sería una fuente de negocio y ayudaría a crear empleo en los pueblos. Aunque nos 
interesa más el cultivo de clones de chopo híbrido”. 
 
Departamento de Agricultura de Aragón 
“Las ayudas agroambientales son limitadas en un medio rural tan extenso como el de 
Aragón. Podría buscarse una medida para beneficiar a los agricultores que mantienen 
chopos cabeceros en sus fincas pero desde Medio Ambiente se tendría que acreditar su 
valor ambiental”  



 
Departamento de Medio Ambiente de Aragón 
“Los chopos cabeceros crecen sobre dominio público hidráulico por lo que no podemos 
intervenir. Deberían hacerlo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y si son 
particulares, deberían hacerlo los propios propietarios. Solo podemos mantener aquellos 
que están declarados árboles monumentales” 
 
Departamento de Industria y Turismo 
“Pueden estudiarse las posibilidades turísticas de los paisajes formados por esas 
arboledas. Es un recurso complementario a otros valores presentes en estos territorios.” 
 
Confederaciones Hidrográficas 
“En las riberas de los ríos turolenses hay casi cien mil chopos cabeceros. Sabemos que 
somos los principales responsables y que su abandono colapsará con madera muerta los 
cuaces. Pero escamondar los árboles es caro y nuestros recursos son limitados” 
 
Ecologistas 
“La vida silvestre que mantienen los chopos cabeceros y la influencia que ejercen en el 
medio natural en forma de procesos ecológicos exigen una intervención urgente y 
coordinada de las administraciones públicas que, hasta ahora, miran para otro lado. 
Debe impedirse su tala y la quema de ribazos en las riberas con estos árboles”. 
 
Arboristas 
“Es imprescindible investigar sobre los cuidados que necesitan estos árboles 
monumentales y sobre su valor patrimonial como árbol de trabajo en el contexto 
europeo. También lo es su difusión tanto en el ámbito local como en el internacional”. 
 
Etnólogos 
“Es necesario recoger y difundir la cultura tradicional que presenta este uso 
agroforestal” 
 
Geógrafos 
“Hay que reconocer, estudiar y poner en valor el paisaje de los altiplanos y las vegas 
turolenses”. 
 
6.4.- Elaboración de una síntesis integradora de los intereses de los diversos 
sectores 
 
Los chopos cabeceros que crecen en las riberas de los ríos turolenses son el resultado 
del trabajo de generaciones de agricultores que los han cuidado y aprovechado para la 
producción de vigas, leña y forraje. Este singular cultivo ha permitido obtener unas 
arboledas formadas por árboles muy añosos, de grandes dimensiones y de una 
destacable monumentalidad alcanzando hoy un valor patrimonial. 
 
En nuestras fechas tienen una escasa rentabilidad, se han producido cambios en la forma 
de vida y un auténtico colapso social en el medio rural turolense. Todo ello ha 
ocasionado el cese de las tareas de mantenimiento. Este abandono, junto con otros 
factores, está ocasionando la muerte de estos árboles.  
 



 Las masas de chopos cabeceros presentan un alto valor ecológico, paisajístico, histórico 
y cultural que deben ser reconocidos dentro de la propia sociedad, tanto la rural como la 
urbana. Al mismo tiempo también deben ponerse en valor en el marco de un turismo de 
calidad respetuoso con el patrimonio natural y cultural. 
 
Los agricultores deben ser reconocidos en su papel de gestores del medio ambiente rural 
recibiendo la compensación que supone el cuidar estas arboledas monumentales. El 
Departamento de Agricultura de Aragón, en coordinación con el de Medio Ambiente, 
deben articular una medida agroambiental específica para fomentar la conservación de 
los chopos cabeceros al tratarse de una particularidad cultural del sur de Aragón. Para 
beneficiarse el agricultor debe comprometerse a realizar unos trabajos periódicos 
(escamonda) y a evitar labores (quemas, tratamientos) que comprometan la salud de los 
árboles. 
 
Las confederaciones hidrográficas deberían intervenir sobre aquellos choperas situadas 
en dominio público hidráulico que no sean cuidadas por agricultor alguno o que se 
encuentran en terrenos no agrícolas. Para ello será necesaria la creación de cuadrillas 
forestales que poden el ramaje y fomenten la renovación de los árboles. La leña podría 
ser aprovechada por los tradicionales propietarios –u otros vecinos- y, si no vendida a 
maderistas.  
 
Los arboristas, ecólogos, geógrafos y etnólogos difundirán sus investigaciones acerca de 
las cualidades y funcionamiento, su función en los ecosistemas, el valor paisajístico y la 
cultura popular que reúnen estos viejos y monumentales árboles llamados chopos 
cabeceros. 
 
 



7.- Algunas reflexiones finales 
 
 Europa está asistiendo en las últimas décadas a un drástico descenso en el 
número de agricultores que no ha venido acompañado de un desarrollo rural integrado. 
La despoblación es hoy, sin duda, el problema más grave en el medio rural ya que 
destruye el principal de los recursos (las personas), la pérdida de patrimonio cultural y 
serios problemas ambientales. 
 
 Al mismo tiempo, la Unión Europea busca con afán políticas de desarrollo rural 
capaces de mantener unas comunidades humanas viables y al tiempo proteger el 
patrimonio. Un fruto de esta inquietud es la Conferencia de Cork,  la conferencia sobre 
desarrollo rural más importante que jamás se haya organizado en Europa. En ella se 
elaboró una declaración que: 
 

- recomienda una diversificación de las actividades económicas y sociales 
- preconiza el desarrollo sostenible y fomenta el atractivo de los paisajes rurales 

 
Vivimos en una sociedad con valores urbanos. Cerca del 80% de los europeos 

viven en ciudades. Las zonas rurales de la Unión Europea (antes de la reciente 
ampliación) suponen tan solo el 17,5% aunque se extienden por el 80% del territorio. 
En Aragón, el 2,8% del territorio alberga al 58,1 % de la población. Esta tendencia es 
algo inevitable por que en las ciudades se encuentran las mejores oportunidades desde 
un punto de vista económico, social, cultural y político. Pero a esta sociedad urbana ya 
no le interesa tanto el poseer bienes, como disfrutar de la cultura, la naturaleza y la 
salud. Esto propicia un efecto de retorno temporal y, en menor medida, definitivo hacia 
aquellos lugares capaces de ofertar estos valores. Y el valle del Pancrudo, como el 
conjunto de la comarca del Jiloca, los posee. 

 
En las tres últimas décadas se comprueba un manifiesto abandono  y deterioro 

del territorio en estudio. La densidad de población se ha desplomado de forma 
alarmante, se ha producido una fuerte despoblación  biológica, retroceso de la base 
económica agro-silvo-pastoril pasando a ser la agricultura una actividad a tiempo 
parcial y el abandono en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
El valle del Pancrudo es, sin duda, un espacio rural deprimido debido a un atraso 

estructural definido por las siguientes categorías de factores: 
 

- Espacio desfavorable aunque de alta calidad ambiental. 
- Predominio de la agricultura tradicional lo que puede favorecer un interesante 

agroturismo. 
- Desfase técnico y sociocultural 
- Aislamiento 
- Emigración 
- Deterioro de la vida cotidiana 
 

En los últimos años se ha realizado una apuesta por el turismo con el objeto de 
diversificar la economía y fijar población, con un éxito discutible en cuanto a frutos 
directos. Sin embargo, esta actividad tiene una potente capacidad de transformar y se 
considera la única oportunidad de conseguir un desarrollo local integrado en las zonas 



rurales si es capaz de establecer sus cuatro pilares: cultura rural, democracia local, 
asociacionismo e innovación. 

 
Disponer de un medio natural y un patrimonio cultural en un territorio como el 

valle del Pancrudo es una oportunidad que crea extraordinarias expectativas para el 
turismo rural aunque no debe olvidarse que disponer de potencialidades no es suficiente 
para alcanzar el éxito. 

 
En el valle del Pancrudo, como ya ha ocurrido en el del Jiloca, tendrían que 

buscarse alternativas económicas mediante la reestructuración de la agricultura 
tradicional y la diversificación de la economía rural a partir del establecimiento de 
sinergias locales. Y ello debe conseguirse mediante nuevas actividades en base a la 
multifuncionalidad agraria así como implantando industrias y servicios desde la 
iniciativa endógena y exógena. 

 
 La agricultura en el valle del Pancrudo ha entrado en los últimos años en una 
dinámica que la lleva hacia la monotonía, el monocromatismo y el declive por el 
monocultivo del cereal. Esta inercia debe romperse si se desea un territorio vivo para lo 
que se exige un esfuerzo en imaginación, diversificación, adaptación y 
multifuncionalidad. La sociedad urbana pide, cada vez más, servicios más que 
productos. El reto está en satisfacer ese subjetivismo mediante fórmulas audaces e 
imaginativas. 
 
 Cada vez parece más claro que la agricultura no va a ser la principal actividad 
del medio rural debiendo orientarse hacia nuevas dedicaciones, tan complementarias 
como diversas, que van desde la función de agente medioambiental que mantenga los 
valores naturales de las tierras, la producción de alimentos y otros productos 
diversificados y prestar otros variados servicios. 
 
 Pero territorios con una situación socioeconómica tan deteriorada como el 
Pancrudo poco o nada pueden hacer sin apoyo exógeno. 
 
 Los chopos cabeceros deben ocupar su papel en el desarrollo de este territorio, 
como en el de otras comarcas turolenses, para conseguir pasar de la tradición a la 
modernidad, del abandono a la vanguardia. 
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