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La Junta trata de diagnosticar el mal de las secuoyas de La 
Losa 
Escaladores recogieron ayer muestra de las copas de los árboles 
08.10.10 - 02:18 - JESÚS UTRERA | BAZA. 

La delegación de Medio Ambiente desplegó ayer un amplio dispositivo de técnicos en la finca de La Losa en Huéscar para tratar de determinar qué enfermedad 
está afectando gravemente a las secuoyas. Además de los técnicos propios, la Junta de Andalucía ha contratado los servicios de una empresa especializada 
como es 'IMPRO Medio Ambiente', la misma que realiza trabajos similares en las secuoyas de la Granja de San Ildefonso en Segovia y cuida de los árboles de 
gran porte de El Pardo y Aranjuez. 

Para tomar muestras de los dos árboles gigantes más afectados se hizo necesaria la intervención de un equipo de escaladores para tomar las muestras que le 
requerían los técnicos. Un escalador subió hasta lo más alto del árbol y con una motosierra fue cortando varios trozos del árbol que una vez en tierra 
comenzaron a ser examinados minuciosamente por los expertos Javier Blanco, especialista en sanidad de bosques, y Luis Hiernaux, asesor de parques y 
jardines de Patrimonio Nacional. 

Colgados del árbol 

Será el informe fitosanitario el que determine la actuaciones posteriores, si hay que intervenir o no sobre las secuoyas y el posible tratamiento más adecuado. 
El propio escalador que cortó las muestras procedió al sellado de las zonas donde realizó los cortes. Para realizar toda la operación debió de permanecer 
varias horas colgado del árbol al que ascendió y descendió con mucha dificultad debido al ramaje de estos grandes árboles. Durante la operación se pudo 
determinar que la secuoya afectada tiene 50 metros de altura. Todo el trabajo de los escaladores fue debidamente grabado por una cámara de televisión, 
colaborador habitual del mítico programa 'Al filo de lo Imposible', ya que cuando se trata de intervenciones delicadas como es el caso, la empresa contratada 
por Egmasa graba el trabajo que realizan. 

Supervisando todo el operativo estaba el delegado de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón, que en declaraciones a Ideal informó que hasta dentro de 
unos diez días no se tendrán los resultados que determinen que está afectando a las secuoyas. «Estamos cumpliendo el compromiso adquirido hace unas 
semanas para preservar unos árboles que son una maravilla y que además están declarados como árboles singulares por la Junta de Andalucía». 

El delegado tuvo ocasión de mantener una conversación informal con el propietario de la finca con el que posteriormente y una vez que termine la intervención 
volverán a reunirse formalmente para tratar el asunto de las secuoyas y algún otro que afecta a estos gigantes de la naturaleza. 

Almudena Cano, experta en plagas de la Delegación de Medio Ambiente en Granada, informó a este periódico que cuando se detectó el punto secado de la 
copas de las secuoyas, la Junta de Andalucía puso en marcha el protocolo que hay a nivel andaluz sobre detección de enfermedades y plagas. 

Valla protectora 

Observando el trabajo de los especialistas estuvieron Alfonso de Bustos, padre e hijo, quienes aclararon que nunca llegaron a cobrar cantidad alguna por 
visitar las secuoyas situadas a pie de carretera en una finca de su propiedad. «Se hizo un amago, para intentar de obtener una pequeña colaboración para la 
limpieza de la zona, pero sólo duro un día, porque no tuvo éxito», refiere. 

El barón de Bellpuit explicó que se vieron obligados a vallar la zona cuando comprobaron que una y otra vez la gente dejaba mucha suciedad tanto en las 
secuoyas como en el exterior. «Incluso acampaban entre las secuoyas y durante 20 años todos los lunes teníamos que limpiar la zona. Yo creo que alguien 
debería de ayudarnos a mantener e incluso mejorar el entorno», dice. 
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