
PLANTACION	 DE	 A� RBOLES	 EN	 LA	
CAN� ADA	DE	ARTAJONA	

 
 

1. OBJETIVO. 
 
El objetivo de esta plantación es aumentar la diversidad de especies presentes y 
conseguir una arboleda de ribera más heterogénea. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR. 
 

El barranco de Langortea pasa en dirección norte sur junto al casco urbano de Artajona.  
 
Es el mayor curso de agua que discurre por la localidad y junto a él se desarrolla la 
única, aunque muy degradada, vegetación de ribera, en el entorno del núcleo urbano. 
 
Todo su cauce discurre paralelo a lo que sería la Cañada y normalmente es un lugar 
fresco y frondoso que mantiene la hierba verde durante todo el año incluidos los meses 
más duros del estío. 
 
El incendio acontecido el 25 de agosto de 2016 supuso la pérdida de gran parte de la 
vegetación en la cuenca de este barranco. Algunos vecinos preocupados ante una 
posible avenida y la consiguiente inundación que podría llegar a afectar sus casas 
insistieron ante el Ayuntamiento de Artajona en que se debía proceder a la limpieza de 
vegetación a lo largo del cauce.  
 
Posteriormente se realizó esa “limpieza” que consistió en la retirada mediante una 
retroexcavadora de toda la vegetación del barranco, exceptuando los árboles de mayor 
porte.  
 
Los únicos árboles que permanecen a lo largo del barranco son algunos álamos blancos 
y gran cantidad de chopos de boleana. 
 
Se da la circunstancia de que todos los chopos de boleana pertenecen a la misma 
plantación y seguramente son un mismo clon, no presentando la chopera ni variedad 
morfológica ni ecológica. 
 
 
  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El proyecto consiste en la plantación de árboles caducifolios a raíz desnuda de un porte 
suficiente como para que el paso del ganado por la cañada, algo ocasional, no ponga en 
peligro la plantación. 
 



A lo largo de toda la cañada se respetará sin plantar una anchura lo suficientemente 
ancha como para que pueda desplazarse sin dificultad en todo su recorrido un tractor o 
maquinaria pesada que pueda ayudar en las tareas de riego o de limpieza 
 
Para la realización de este proyecto se realizarán los siguientes pasos: 
 
En primer lugar, y cuanto antes, se realizarán los hoyos mediante una retroexcavadora 
en los lugares señalados. Estos estarán a una distancia prudencial de los árboles ya 
existentes y podrán realizarse hoyos más cercanos entre si para la plantación de 
pequeños bosquetes de árboles de pequeño porte. 
El día anterior a la plantación se procederá al arranque de los árboles en el vivero y su 
traslado a la zona de plantación. 
 
El día de la plantación, posiblemente el 18 de marzo, se celebrará en Artajona el Día del 
árbol. 
 
Se pretende que sean los propios vecinos y los niños del pueblo los que participen en la 
instalación de los árboles. 
 
Posteriormente se realizará un riego de instalación de todos los árboles plantados. 
 
Durante los dos años siguientes se seguirá un calendario de riegos para aumentar el 
éxito de la plantación. 
 
 

4. ESPECIES UTILIZADAS. 
 
 
 
Alamo blanco   Populus alba 
 
Chopo    Populus nigra 
 
Arce menor   Acer campestre 
 
Almez    Celtis australis 
 
Serval de los cazadores Sorbus aucuparia 
 
Aligustre   Ligustrum vulgare 
 
Fresno    Fraxinus excelsior 
 
Tamariz   Tamarix gallica 
 
Cerezo silvestre  Prunus avium 
 
 
 


