Iniciativas para la conservación de chopos cabeceros en Aguilar del Alfambra en 2011
Viernes, 13 de Enero de 2012 17:50

Junto a las campañas de sensibilización pública desarrolladas por la Plataforma Aguilar Natural
en torno al chopo cabecero —y que se concretan en la promoción de un Parque Cultural del
Chopo Cabecero en el Alto Alfambra y en la serie de artículos publicados en Diario de Teruel
(www.aguilarnatural.com)—, en 2011 han dado inicio dos actividades que se prorrogarán a lo
largo del tiempo.

La primera fue puesta en marcha por la Plataforma Aguilar Natural y la empresa Biotel de un
buzón de recogida de viejos teléfonos móviles. Los beneficios que se obtengan de la recogida
se dedicarán para colaborar en la conservación y recuperación del chopo cabecero en la
localidad. Aprovechamos para invitaros a participar enviando teléfonos móviles sin uso a:
Plataforma Aguilar Natural, Plaza del Ayuntamiento s/n, 44156 Aguilar del Alfambra (Teruel).
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La segunda iniciativa fue puesta en marcha por el Ayuntamiento de Aguilar y cuenta con la
colaboración de la Plataforma Aguilar Natural. Consiste en facilitar la poda de chopos de
particulares para garantizar la conservación de los ejemplares coordinando permisos y
autorizaciones, y confeccionando una lista con personas interesadas y de los chopos a podar.

La época de poda es entre febrero y abril, y en otoño. Para llevar a cabo la escamonda se
contrata a Herminio Santafe, motoserrista de Gúdar, preveyéndose tres tipologías de poda en
función de la demanda:
1. Conservación de chopos y obtención de leña: el trabajo a ejecutar puede ser solo la poda
del árbol o incluir la recogida y el transporte de la madera en trozos hasta su destino. En ese
caso debe acordarse un precio con el motoserrista.
2. Conservación de chopos pero prescindiendo de la leña: Herminio escamonda el chopo y
deja el entorno limpio y recogido después de la poda. Incluye la posibilidad de que el dueño del
chopo pueda hacer leña de las ramas gordas después de haber retirado la maderable.
3. Adquisición de leña por no propietarios de chopos: se busca propietarios de chopos
interesados en podar algún ejemplar y se compra la leña acordando con el motoserrista un
precio en función del trabajo a realizar y de la humedad de la madera.

Hasta el momento la demanda se ha centrado exclusivamente en la tercera opción y se ha
actuado sobre chopos de la partida de la Marigorda, una zona de pinares de la Muela de
Aguilar en la que nacen barranqueras que desembocan en el Alfambra y que desde su
nacimiento ya están custodiadas por hermosos ejemplares de chopos cabeceros. Confiamos
en que con el paso de los años pueda desarrollarse más ampliamente esta iniciativa.
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