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Trasplante de
Drago Singular
en la línea de
La Concepción (Cádiz)
Luis Alberto Díaz-Galiano Moya / Biólogo,
ETT y ETW. Técnico de Doctorarbol

No me gustaría comenzar esta breve descripción, de sensaciones sufridas, sin antes comentar que un trasplante
solo se ha de ejecutar en condiciones estrictamente necesarias, es decir, cuando no queda más remedio. Sin lugar a dudas, un árbol está mejor en su ubicación original,
esto es incuestionable y no es negociable, ahora bien, si
no existe más remedio que valorar una propuesta de trasplante frente a la posibilidad de una tala, la primera opción
se convierte en necesaria, siempre y cuando se haga con
el amor, el respeto, el cálculo y los conocimientos necesarios sobre la especie que traten de acercarnos a la máxima
garantía de éxito, preservando necesariamente la singularidad, la estructura y arquitectura del ejemplar. De nada vale
desmochar y amputar gran parte de la copa para minimizar
gastos, esta carnicería solo alargaría la vida del individuo
en el tiempo, de un individuo mermando, al que se le ha
sesgado parte de su vitalidad, sufriendo inevitablemente
una vida maltrecha. Debemos respetar a los árboles tal y
como son, y solo de esta manera nos ofrecerán el abanico
completo de sus bondades.
En este artículo se pretende comunicar las emociones y
vicisitudes que se nos dieron en la ejecución de uno de
los trasplantes quizá con más importancia mediática de los
últimos años, al menos en España, sin ninguna otra pretensión que la de transmitir la emoción de un equipo a la hora
de ejecutar un trasplante de estas características.
Hace algo más de dos años que se pusieron en contacto
con nosotros para estudiar la viabilidad del trasplante de un
drago (Dracena drago) que se hallaba en la Villa de San
Juan, un hermoso edificio que sería derruido para la construcción de viviendas, en una finca particular del término
14
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municipal de La Línea de
la Concepción (Cádiz).
La primera sensación fue
extraordinaria, ya que no
imaginamos, bajo ningún concepto, que existiera una ejemplar de tal
envergadura en un patio interior relativamente
pequeño. Tampoco sospechábamos la relevancia mediática que iba a
adquirir tal movimiento:
televisión, radio, prensa,
redes sociales, ruedas de
prensa, asociaciones de
vecinos y asociaciones
ecologistas a favor y en
contra del movimiento…
en fin, fantástico.
El primer acercamiento
a lo que iba a ser la acometida de los trabajos
fue la realización de una
serie de catas en el terreno para observar el tipo
y ubicación del sistema
radicular, la medición de
niveles freáticos y tipos
de textura y estructura del
suelo que lo envolvía, así
como en las diferentes localizaciones propuestas

para lo que sería su nuevo “hogar”. Además de las
medidas dendrométricas necesarias para el cálculo
de peso y las opciones de manipulación.
El ejemplar cuenta con una envergadura de 13 m de
copa, una altura de 9.60 m, un diámetro normal de
tronco de 2 m, una proyección de copa de 132 m2 y
una inclinación de 12°, ubicado en un patio interior,
junto a un pozo, sobre arena de playa y rodeado por
gran cantidad de vegetación: buganvillas, higueras,
madreselva y algún que otro arbusto, además de la
presencia de otros dos dragos, uno de ellos de porte
medio y otro en una maceta. Rodeado en base por
una especie de alcorque perimetral construido con
ladrillos de barro adornados con conchas. La edad
estimada, según conversaciones mantenidas con la
anterior propietaria, está en torno a 90-100 años.
Sin duda, antes de empezar cualquier tipo de labor,
estábamos obligados a pensar de qué forma ejecutar
los trabajos y cómo preparar el ejemplar para acometer tal operación, ya que se nos ofrecían varios
problemas. Por un lado, se debía ante todo respetar
la singularidad del árbol, y por supuesto su copa, por
otro, la envergadura de ésta, ya que era bastante
mayor que las calles adyacentes, teniendo en cuenta
además la asimetría de la copa. Por ello hubo que
visitar en diferentes ocasiones la zona para trazar
los distintos recorridos alternativos, midiendo anchos
de calle, altura de edificios y distintas servidumbres
de paso, telefonía, cableado, farolas, alcantarillado,
curvas y giros además de las interferencias típicas
existentes en las viviendas, tales como antenas, chimeneas, balcones, estrechamientos de aceras, cercanía a fachadas, etc.
15
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Una vez elegido el trayecto menos desfavorable, contando con las mediciones del equipo técnico de grúas y del Excmo. Ayto. de
La Línea (giros, carga de las arquetas, servidumbres antes mencionadas, solidez del
asfalto, aceras…) y valorada la viabilidad del
recorrido, el paso siguiente era cómo solventar el problema del ancho del árbol con
respecto al tamaño de calles y edificios. Para
ello, se pensó construir una plataforma sobre
el carretón, que permitiera pasar las ramas
más bajas del drago sobre las partes más
altas de cualquier edificio, problema que derivó a su vez en otros dos, ya que por una
lado se había calculado que el peso del árbol
con el cepellón estaba en torno a 65 T, por
lo que hubo que bajar el centro de gravedad

del conjunto para evitar un posible volcado (teniendo en cuenta
además la carga de trabajo de la
copa y la posibilidad de entrada
de fuertes vientos en cualquier
momento, es interesante recordar que estábamos en Cádiz,
a 200 m escasos de la costa) y
por otro, la inclinación del ejemplar, que al elevarlo con la plataforma aumentaba el momento
de carga, algo que nos preocupaba enormemente, ya que un
frenado brusco de la góndola y
la cabeza tractora podía suponer la caída del individuo. Tras
barajar diferentes opciones de
16
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anclaje y fijado del árbol a la plataforma elevada y
a la góndola, se decidió construir un sistema para
minimizar la inclinación natural que presentaba,
buscando la máxima verticalidad del individuo, disminuyendo así, el momento que tanto nos preocupaba. Esto supuso alguna que otra discusión con el
equipo técnico de la empresa de grúas, ya que el
movimiento se iba dificultando por instantes.
Todas las ideas propuestas, abaladas con los cálculos de estructuras, nos iban complicando cada
vez más la situación, ya que si bien era sostenible
en papel, nos encontrábamos con una limitación
técnica, la grúa necesaria para ese izado no entraba en las calles, o bien no entraba la góndola
de arrastre, este hecho nos estaba condicionando
completamente la construcción del cepellón, estábamos en el límite máximo de peso, cualquier
cálculo erróneo podría suponer un desastre. La
realidad siempre supera la ficción. El carretón de
17
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arrastre capaz de realizar esos giros hubo
que traerlo de Sevilla, con 12 ejes y 8 ruedas
por eje, direccionales y con sistema hidráulico individual, impulsado por una cabeza tractora dotada de 13.000 cm3 y algo más de 600
C.V. , la grúa capaz de levantar el cepellón
calculado debía ser al menos de 250 T.
Comenzamos con los trabajos el 12.05.15, no
sin antes haber calculado y re-calculado por
enésima vez el tipo de estructura a construir
para poder levantar el ejemplar de su ubicación original, sin ofrecer la posibilidad de que
el cepellón se pudiera desmontar, dada la
poca cohesión existente entre las partículas
que conforman la arena de playa. De esta
forma, se decide realizar un encofrado especial reforzando el sistema de Treeplatform®
utilizado para el movimiento. Además existía
la posibilidad de una pérdida masiva de arena
del cepellón entre los tubos que constituían
la plataforma de izado, hecho que provocaría
por una lado la caída del árbol y por otro, el
daño al sistema radicular por el propio peso
de este, por lo que sobredimensionando la
estructura decidimos colocar un total de 19

tubos, completamente pegados
unos a otros, para tratar junto
con el encofrado de construir
una caja estanca.
Antes de realizar la apertura de
la parte frontal, que coincidía
con la zona de compresión de
la inclinación, se procedía a realizar el sistema de anclaje del
árbol. Era evidente que dada la
fragilidad que presentaban las
ramas, éstas debían ser protegidas con elementos que permitieran tensar los anclajes sin
dañar la débil corteza que las
envuelve.
El drago es una monocotiledónea con crecimiento en grosor,
que le hace adoptar la estructura de un árbol, con ramas diferenciadas y una copa desarrollada. Pertenece al orden de
los Asparagales (subfamilia Nolinoidaeaceae) y presenta un
18
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crecimiento secundario atípico,
que algunos autores denominan
crecimiento secundario anómalo, claramente diferenciado del
crecimiento secundario habitual
estudiado en árboles. El primero
se caracteriza por una división
de células parenquimáticas que
por un lado se especializan en
la conducción a través de haces
vasculares y otras presentan un
engrosamiento de las paredes
celulares con una clara función
mecánica. La similitud con lo
que podríamos llamar madera
de reacción se realiza habitualmente en las zonas de compresión.
La primera operación fue la
apertura de la parte frontal del
cepellón, para realizar la inca
de los tubos, el corte y repicado
de raíces y su tratamiento con
Trichoderma sp., además de
constatar lo visto en las catas

anteriores. Se decidió construir un cepellón
de 4 m x 5 m x 1,05 m. Tras habernos planteado diferentes modelos teóricos de métodos de traslado e izado, la aplastante realidad nos golpeaba de nuevo haciéndonos
aterrizar vertiginosamente: habíamos abierto
el frontal del cepellón 1 m por delante del definitivo para, por un lado, obtener mayor número de raíces en el traslado, entendiendo
que se produciría además, un talud natural a
45° capaz de frenar la arena de playa, y así
fue. Pero…, siempre hay un pero, las primeras raíces se quebraban por su propio peso,
raíces de 2 cm de diámetro como máximo
resultaban excesivamente frágiles a compresión, muy resistentes a tensión con una textura muy fibrosa. Una rápida improvisación
nos hace ejecutar la genial idea de colgar
algunas de las raíces de la copa para aumentar el tamaño del cepellón sin aumento
de peso, algo que supuso otro nuevo fracaso, pues era inviable por la fragilidad antes
mencionada.
La magnífica idea de realizar un trasplante
mixto modelo Treeplatform®-Airspade® no
19
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era una opción acertada en esta especie.
El planteamiento de mejora nos pegó en las
narices. Otra vez de vuelta al modelo inicial.
Finalmente tuvimos que montar un enconfrado a la vez que se procedía a la instalación
del Treeplatform®, quedando un cepellón estanco a modo de maceta.
De nuevo todo el equipo vuelve a revisar los
cálculos y la trayectoria. Se iba acercando
el momento final. El árbol estaba preparado
para extraerlo del lugar natural donde tantos
años había persistido…
Eran las 6:00 de la mañana del día D (de
Drago), quedamos a tomar café y comentar
el planteamiento de trabajo. La operativa estaba montada y no queríamos hablar de ella,
necesitábamos evadirnos, como si nada pasara. Toda la conversación matinal estuvo en
torno a lo poco que habíamos dormido por
el estrés acumulado debido a las vicisitudes
pasadas.
6:30 h, comienzan los trabajos, se posiciona
la grúa tras una serie de complejas maniobras, el espacio es extraordinariamente pequeño para una grúa de estas dimensiones.
40 metros de pluma se alzan sobre copa del
árbol, la emoción nos invade, procedemos
inmediatamente al anclaje de los cables de
izado a la estructura que soporta el cepellón.
Una vez revisados todos los cables, y desmontado los anclajes, la grúa por fin empieza
a levantar el árbol no sin pocos esfuerzos,
quedando suspendidas 65 toneladas, que se
movían lentamente por el aire. El ejemplar,
majestuoso e imponente, mostraba orgulloso
su porte.

Ya colocado sobre la plataforma del carretón, esperaba paciente el comienzo del trayecto
que, cual Ulises, parecía asumir
la llegada de su Odisea, las dificultades que nos esperaban
para llegar a nuestro destino se
proponían realmente difíciles.
Todos los obstáculos que habíamos tenido en cuenta, giros de
90º, calles estrechas, edificios
altos, farolas, cables y palmeras parecían ahora insalvables.
Doce horas de trayecto nos separaban de la meta.
Comienza el movimiento y el
primer giro se solventa con facilidad, el conjunto avanza impasible dejando casas atrás, y un
tumulto de gente lo acompañan
en procesión. Todo va correctamente hasta llegar al primer
obstáculo, un cable de la luz
que la empresa encargada del
suministro debería haber retirado horas antes. Durante cuatro
eternas horas permanecimos
impasibles, con el alma a flor
de piel, y los nervios supurando
por los poros. Una vez retirado,
seguimos el trayecto no sin antes “bailar” palmeras y farolas,
haciéndolas oscilar y flexionar
para abrirnos camino, parecía
que la meta era inalcanzable.
La noche iba cayendo, y un
manto de estrellas empezaba a
arroparnos mientras nos acercábamos a nuestro destino. Poco
después lográbamos llegar al

20
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punto final, ahora solo faltaba
esperar a que la grúa estuviera preparada para acometer el
movimiento final.
Eran alrededor de las once
de la noche, la grúa había finalizado su posicionamiento
y el árbol seguía esperando
la última maniobra de izado
para la plantación. El público,
cada vez más numeroso, se
agrupaba en los puntos más
estratégicos y se notaba cierta
impaciencia en el ambiente.
De nuevo, una trepada rápida
para soltar todos los puntos
de anclaje que amarraban el
árbol a la góndola. Mientras
ascendíamos notábamos el
incesante destello de cientos
de flashes que trataban de inmortalizar el momento, quizá
uno de los más importantes
de la historia de este pueblo.
La sensación era sobrecogedora, una mezcla de emoción
y entusiasmo contagiaba el
ambiente y nos hacía seguir
a tope.
Poco después, el árbol se alzaba en medio de un silencio
abrumador, y recuerdo con
nostalgia y alegría una explosión de aplausos que nos
hicieron vibrar de felicidad.
Mientras, el drago continuaba
moviéndose pausadamente
hacia su destino, y al depositarlo en la piscina de plantación, otra explosión de gritos

y aplausos estallaron arropados por los fogonazos de las persistentes cámaras. La
emoción del momento creó una atmosfera
mágica, que fue truncada repentinamente
cuando volvimos a levantar el árbol y depositarlo fuera del hoyo habilitado para él. Estaba
ligeramente inclinado…
Tras subsanar rápidamente la pequeña contrariedad, definitivamente era devuelto al que
será su hogar por siempre. Todo había salido perfecto, ahora sí habíamos cumplido el
objetivo. El árbol conservaba su integridad, y
se alzaba majestuoso en el Parque Princesa
Sofía, como si nada hubiera pasado.
Eran las dos de la mañana, una cerveza en
la mano, el cuerpo derrotado y una sonrisa
pletórica que nos ocupaba toda la cara. La
satisfacción de la labor cumplida, un trabajo
bien realizado, los aplausos y el apoyo de la
gente, hicieron de aquel día quizá uno de los
mejores que hemos vivido dentro de la arboricultura.
Gracias a todo el equipo Doctorarbol, Daniel
González por no perder nunca el ánimo y ser
un empuje constante de simpatía, gracias
Jesús Puerta por el ahínco y el tesón que
jamás pierdes, gracias Guy Hermans por
echarnos una mano imprescindible, gracias
Javier Carrizo por tu inestimable ayuda, gracias Carmina Ramírez por estar pendiente
de nosotros y hacer que esto funcione, y por
supuesto, gracias Gerard Passola, maestro,
compañero y por el generoso conocimiento
que siempre compartes.
Gracias al pueblo de La Línea de la Concepción, a sus técnicos municipales, vecinos y
propietarios por luchar por la vida de un árbol. Ha sido una demostración de calidad humana inmejorable.
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