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El viento derriba un cedro del Líbano en el Jardín Botánico de 
Madrid

Según ha informado a Efe esta institución, el cedro estaba plantado en la terraza superior o del "Plano de la
Flor" y medía más de 20 metros de altura y más de un metro de diámetro en su tronco. 
El ejemplar ha volcado por las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que hoy han llevado a activar la 
alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en toda la Comunidad de Madrid. 
Según el vicedirector de Horticultura del Real Jardín Botánico, Mariano Sánchez García, la superficie del suelo 
que sustentaba el cedro estaba extremadamente húmeda por tantos días de lluvia y nieve, lo que ha provocado 
falta de adherencia de la tierra a las raíces. 
A ello se ha sumado cierto desequilibrio en su copa, que había sido compensado sin perder la estética del porte
en los últimos años mediante podas de equilibrio y con un cableado flexible. 
El conjunto de estos factores ha provocado que el cepellón de raíces, ya en parte suelto de la tierra, no fuese 
capaz de compensar los movimientos de la copa y que el cedro con su cepellón basculase y volcase sobre el
suelo. 
El incidente no ha ocasionado daños personales, puesto que ha sucedido antes de la apertura al público del 
Jardín. 
El Botánico ha explicado que no es la primera vez en su larga historia que ocurre algo similar, ya que en el
ciclón de 1886 cayeron 560 ejemplares, dos de ellos de cedro del Líbano y uno de ellos el más antiguo y ya 
existente en el año 1796. 
También, en el año 1991, otro ciclón derribó cuatro ejemplares centenarios de almez. 
El Jardín permanece abierto al público con normalidad y en breve plantará un nuevo ejemplar de la misma
especie que el destruido. 
La madera del cedro abatido se entregará a talleres de luthier, que así lo han solicitado, para la realización de
instrumentos musicales.EFE lr 
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