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Para una mejor claridad vamos a sintetizar separadamente las 3 cuestiones a las que 

aludimos: 

 

1) Procesionaria del pino: Comentaba en su comparecencia, que de los 153 rodales de 

pinar en que está repartida toda la superficie del Parque, los 4 rodales que 

concretamente quedaban comprendidos dentro de la zona de pinar autóctono, tenían 

grado de afección 0 en dos de los rodales, mientras que los otros dos restantes se 

encuentran en los niveles de afección 1 y 2, sin llegar a representar defoliaciones en los 

árboles. Discrepamos profundamente de estas aseveraciones, que estimamos no se 

ajustan a la realidad, ya que dentro de la zona del pinar oromediterráneo, hay 

importantes zonas, que en conjunto pueden superar las 500 hectáreas, que presentan 

graves daños de por defoliación, alcanzando grado 5. 

 

Nos referimos a la zona de la Solana del Calar de los Tejoletos (2.226 m.), en sus 

inmediaciones con el Camino de la Fuente del Cascajar de Gor, de la que le 

acompañamos dos imágenes (Imagen 1 e Imagen 2). En la primera aparece fotografiado 

José Antonio Funes con motivo de su vista a esta zona el pasado 8 de enero; la Solana 

del Calar de Casa Heredía (2.166 m.) en su confluencia con el Camino del Puerto 

Palomo, de la que le acompañamos las imágenes 3 y 4; y, la Cara Este del Calar de 

Santa Bárbara (2.2269 m.) en las inmediaciones del Barranco Relumbre y de la 

Umbría del cautivo, dando vistas a la Hoya de Baza y Fuente del Pino, imágenes 5 y 6. 

La magnitud que ha alcanzado la plaga de la procesionaria en estos lugares es tan grave 

y manifiesta, de tal extensión, que no se atiende como ha podido pasar desapercibida a 

los técnicos de medio ambiente de este parque.         

 

2) Plaga de muérdago: Se señalaba en su informe que aunque efectivamente está 

presente la plaga de muérdago en el  Parque Natural Sierra de Baza se localiza su 

presencia, estimaba que no es significativa en los pinares del piso oromediterráneo. 

Apreciación que tampoco compartimos, ya que hay concretas zonas del pinar 

oromediterráneo en las que la plaga de muérdago ha adquirido tan nivel y densidad por 

pie, que está resultando insoportable para la masa y se está produciendo al muerte de 

centenares de estos árboles. Le acompañamos cuatro fotos, imágenes 7 y 8, tomadas 

todas ellas en la Umbría del Picón de Gor, dando vistas al Pinar de la Fonfría, en la que 

se puede apreciar la grave infestación pro muérdago que soportan estos pinos y como 

muchos de ellos han muerto o presentan un aspecto moribundo. 
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3) Muerte de pinos autóctonos: No la negó, pero señalaba no estar detrás de ella el 

cambio climático, al que nos dio la impresión de quitarle importancia, lo que nos 

extraño profundamente, conociendo su trayectoria de lucha contra el cambio climático, 

el que ha llegado a señalar como era “el principal problema al que se enfrentan los 

bosques andaluces” ¿No es el principal problema también de los pinos autóctono de la 

Sierra de Baza? ¿O es que el cambio climático se está sufriendo en la generalidad de los 

bosques de Andalucía, pero no en la Sierra de Baza? 

 

Son ciertos los ejemplares autóctonos de pino silvestre de la subespecie nevadensis los 

que están  muriendo en la Sierra de Baza en la últimas fechas, en unos porcentajes y 

número que no se corresponden con el normal dentro de un ecosistema forestal en 

equilibrio. Esta situación debería llenarles de preocupación, dada las singularidades de 

esta especie, como reconoció, por lo que no entendemos que aunque dice que “le 

preocupen los pinos autóctonos de la Sierra de Baza” se pretenda quitar a este tema toda 

la importancia que tiene y se quiera soslayar esta problemática de la muerte de 

centenares de pinos silvestres en la Sierra de Baza. 

 

Les acompañamos 4 fotos más  (imágenes 9 a 12) del pinar autóctono, en la que se 

aprecia como la muerte de estos ejemplares está siendo masiva e indiscriminada, propia 

de una situación de decaimiento forestal, ante la que se deben de tomar medidas con 

urgencia.         

 

Por todo ello, porque creemos que la gravedad de la situación que se está viviendo en la 

Sierra de Baza lo requiere, porque la información que le han facilitado a Vd. no se 

ajusta a la realidad, le reiteramos nuestra invitación a que visita la Sierra de Baza, 

estaremos encantados de acompañarlo, para Vd. puede constatar en primera persona la 

situación que estamos viviendo aquí e incomprensiblemente se está intentando ocultar 

por los técnicos de este Parque, impidiendo se actúe con la urgencia que esta grave 

problemática demanda. 

  

Muy agradecidos por la colaboración que sin duda encontraremos, aprovechamos la 

ocasión para saludarle atentamente.   

 
Fdo.: José Ángel Rodríguez Sánchez. 

Presidente de la Asociación 



ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

IMAGEN 1 

Solana del Calar de los Tejoletos. Fotografía tomada el 08/01/2016 

 

 
 

IMAGEN 2 

Solana del Calar de los Tejoletos. Fotografía tomada el 19/12/2015 



 
 

IMAGEN 3 

Solana del Calar de Casa Heredía. Fotografía tomada el 20/11/2015 

 

 
 

IMAGEN 4 

Calar de Casa Heredía a la altura del Puerto Palomo. Fotografía tomada el 05/02/2016 

 

 



 
 

IMAGEN 5 

Cara Este del Calar de Santa Bárbara, dando vistas a la Hoya de Baza. Fotografía 

tomada el 05/12/2015 

 

 
 

IMAGEN 6 

Cara Este del Calar de Santa Bárbara, en su confluencia con el Barranco Relumbre. 

Fotografía tomada el 05/12/2015 



 
 

IMAGEN 7 

Umbría del Picón de Gor, con el Calar de La Boleta al fondo. Fotografía tomada el 

24/01/2015 

 

 
 

IMAGEN 8 

Collado del Resinero. Fotografía tomada el 24/01/2016 

 



 
 

IMAGEN 9 

Fotografía tomada en el Calar de Santa Bárbara el 19/12/2015 

 

 
 

IMAGEN 10 

Fotografía tomada en el Calar de Los Tejoletos, a la altura de la Fuente de la Fonfría el 

19/12/2015 

 



 
 

IMAGEN 11 

Fotografía tomada en el Calar de Casa Heredía a la altura de la Mina del Filón Violeta 

el 13/12/2015 

 

 
 

IMAGEN 12 

Fotografía tomada en el Calar de Santa Bárbara en las proximidades del Barranco 

Relumbre el 28/11/2015 


