
HOJA DE RUTA CHOPOS CABECEROS 2 

-Esta es una ruta que durante 2,5 km de ida y otros 2,5 km de vuelta podremos observar las formaciones de 

diferentes chopos cabeceros que tenemos en el término de Vivel. Es una ruta apta para cualquier persona, sin 

dificultad, acompañados en todo momento por el rio Vivel. Según los mapas cartográficos, en unos consta como 

rio Vivel y en otros como rio Martin, de todas maneras, en el puente donde se inicia esta ruta, un cartel sobre este 

nos informa de que estamos en el rio Martin. 

NOTA: 

El rio Martin nace en Segura de Baños-Salcedillo y desemboca en el Ebro en la localidad de Escatrón, provincia de 

Zaragoza. 

El rio de la Rambla nace en la Rambla de Martin y el rio de las Parras nace en Cervera del rincón. Ambos se juntan a 

poco más de un kilómetro aguas arriba de la localidad de Martin del rio y ya unidos vierten sus aguas al río Martin, 

en el paraje denominado”aguáchales” de este municipio, muy cerca del propio casco urbano del mismo. 

El río Vivel se forma en el paraje que conocemos como “La Venta”, de la unión del rio Fuenferrada y el rio Villanueva 

y desemboca en el rio Martín, aguas abajo del puente de la fábrica, a poco más de 300 metros del mismo. Por ello, 

cuando se juntan el rio Fuenferrada y el rio Villanueva poco más arriba del puente de la Venta, forman el río Vivel, 

que transcurre hasta el paraje que conocemos como “entre los dos ríos” o “prado de La Vega” donde se unen el rio 

Martin con el rio Vivel, por lo que el rio vivel desemboca y cede o vierte sus aguas en el rio Martín, el cual ya baja 

perfectamente constituido desde más arriba de la localidad de Segura de baños.  

-Algunos tramos se tienen que realizar campo a través ya que todos los caminos no son fieles al borde del rio que 

es donde se encuentran estos maravillosas, impresionantes y  en algunos casos  majestuosos monumentos vivos. 

       

-Comienza la ruta cogiendo el camino que nos encontramos a la derecha de la carretera justo antes de pasar el 

puente. 

   



                     

-Tendremos que seguir el camino al lado del rio hasta llegar a la confluencia con el rio Carbón, que así lo llamamos 

los del lugar. También existe controversia con este rio ya que en los mapas topográficos no viene como tal si no 

como rio Vivel. Una vez aquí buscaremos un lugar para pasar por el rio Carbón ya que este por su caudal y sus 

características (mas encajonado), según la temporada es más accesible para cruzar. Este es el punto más 

conflictivo si cabe de la ruta y que no tiene que plantear ningún problema ya que normalmente el caudal que baja 

por estos ríos no es muy grande y se soluciona buscando un lugar adecuado para cruzar rio arriba o rio abajo. 

-A partir de aquí en esta  confluencia entiendo que es más apropiado llamarle rio Martin ¿no os parece? 
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-Seguiremos, ya sin ningún problema, por toda la vega del rio admirando las diferentes formaciones de estos 

gigantes que nos iremos encontrando en nuestro paseo. 

    

                                   

 

                                    

 

--Llegaremos a un giro pronunciado hacia la derecha del rio que nos marcara el término. 



   

-Hasta aquí hemos contabilizado 188 chopos de todo tipo. 

-Deberemos de buscar un punto para cruzar, iniciaremos  el recorrido de vuelta por su vertiente izquierda. 

-Tenemos que tener en cuenta que debido al año que se haya desarrollado hidrológicamente, riadas o avenidas más 

grandes o más pequeñas, cambia completamente la fisonomía y las condiciones en que nos encontramos el rio y sus 

riberas. 

-También iremos observando las diferentes pequeñas obras hidráulicas que se aprovechaban de estos ríos para regar 

las huertas de sus riberas, por medio de pequeñas represas, balsas, tajaderas, etc. 

                                           

-Seguimos contracorriente rio arriba admirando el paisaje y las diferentes formaciones. 



                                    

 

 

                                                                                                                     



 

-Y así hasta llegar bajo el puente nuevo donde acabara esta impresionante ruta que nos dejara la cifra de 179 chopos 

en su ribera izquierda que hace un total de 367 monumentos vivos a lo largo de las dos riberas del rio Vivel- Martin. 
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