
PROVINCIA: Burgos
LOCALIDAD: Aranda de Duero
PARAJE: Cultivo agrícola particular
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 815 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T X 438285 Y 4616777
COORDENADAS GMS: 41°42'01.4"N 3°44'30.2"W
ENTORNO: Enclavado en un terreno agrícola de titularidad 
privada no cultivado en la actualidad y rodeado de otros 
terrenos agrícolas y reducidas masas forestales.
ACCESO: Acceder por el camino de la margen derecha de 
la carretera en el sentido de Aranda de Duero hacia La 
Aguilera en torno al km 6.  

REFRÁN POPULAR:

“Quien tiene dineros pocos, si los echa en chopos,      
tornársele han más pocos.” Designando al chopo 
como el árbol del pobre empleado por facilidad para 
cultivo y rápido crecimiento.

NOMBRE VULGAR: Pino piñonero y chopo negro
NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus pinea L. y Populus nigra L.
ORIGEN: Autóctono

Pino-chopo

DESCRIPCIÓN

La agrietada y gruesa corteza 
de color pardo-grisáceo del 
pino piñonero se desprende 
en gruesas placas dejando al 
descubierto un intenso color 
pardo-rojizo y se fusiona con 
la grisácea corteza del chopo 
negro generando un contras-
te digno de admirar.

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

El eterno abrazo entre pino piñonero y chopo negro constituye 
un árbol de gran singularidad en el que se fusionan los       
troncos de ambas especies desde su base, entrelazándose 
sus ramas y sus copas.

PROPIEDADES MEDICINALES: Las acículas del pino piñonero 
servían para rellenar almohadas para personas que padecían 
reúma mientras que con las hojas de chopo los curanderos 
trataban las verrugas y papilomas de las manos.

LOCALIZACIÓN
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ALTURA:
16 m. (pino piñonero) 
25,5 m. (chopo negro)
PERÍMETRO NORMAL:
4,6 m.
PERÍMETRO DE BASE:
4 m.
DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
16 m. (pino piñonero) 
15 m. (chopo negro)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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