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Los parques naturales son espacios públicos en los que, tal como señala la legislación,
se crean para proteger sus valores naturales y paisajísticos, y el disfrute de la población, entre
otros usos. Esto está muy bien, siempre que esos “usos” contravengan esos valores naturales que
motivaron su protección, y precisamente por ello, los parques naturales tienen un órgano de
dirección (la Junta Rectora) y una reglamentación (el Plan Rector de Uso y Gestión o PRUG).
Pero, una vez más, del dicho (la teoría) al hecho (la práctica), hay un gran trecho.
Hace siete años (25 y 26/9/2012), tras comprobar personalmente los desastres que estaba
produciendo la masiva afluencia de público al río Chíllar, decidimos denunciarlo públicamente
en esta misma revista con un artículo titulado: “¿Parques Naturales o parques temáticos? Sobre
la masificación del turismo de naturaleza”, que puede ver aquí.

¡Todos al parque acuático del Chíllar!
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¡La hora de comer! ¿Y las papeleras?

Obviamente, el problema no sólo no se resolvió (sería mucho pedir a un simple artículo),
sino que, por la tendencia sociológica de la población, el afán de emociones fuertes y de
descubrir cosas diferentes, el problema se ha ido acentuando, y seguirá esta dinámica si antes no
toman conciencia los responsables de la administración de estos espacios naturales. Y aquí
hablaremos de una de sus peores consecuencias: la extinción de una especie vegetal endémica.
Pero antes de abordar este problema describiremos este lugar y sus valores.
El río Chíllar como parque acuático
El río Chíllar es un curso fluvial de aguas permanentes que apenas sufre disminución de
caudal en verano, debido al fenómeno de la regulación kárstica, según la cual durante el verano,
a pesar de que no llueve, sigue saliendo agua de sus manantiales, porque durante la época de
lluvias el agua se filtró en la cuenca (las rocas son dolomías donde el agua se filtra a través de
las numerosas fracturas) y va saliendo lenta pero constantemente hasta el próximo periodo de
lluvias. Una cosa que llama la atención de este río es que el agua tiene un color blanquecino,
como si estuviera turbia, lo cual obedece a la cantidad de carbonatos que lleva en suspensión. El
río no tiene un caudal muy alto y su nivel nunca llega a las rodillas, salvo en las presas o azudes
que se han hecho a lo largo del río, hecho muy agradecido por los visitantes, que no ven con ello
peligro alguno y, al contrario produce una sensación refrescante en los tórridos meses de verano,
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e incluso usar las zonas represadas como piscinas naturales. En resumidas cuentas, el río Chíllar
tenía todas las papeletas para convertirse en un “parque acuático” natural, gratuito y nada
peligroso. Ahí es donde reside precisamente su popularidad, cada vez más ampliamente conocida
tanto a nivel local, como nacional e incluso internacionalmente, y por tanto ahí es donde reside
también su principal problema. En efecto, el río es visitado diariamente por una masa imponente
de personas, durante los meses cálidos, a veces en grandes oleadas, producto de excursiones
organizadas por diversas instancias, que “vuelcan” al río Chíllar medio centenar de personas de
una vez. Innecesario es decir que esta masificación en un espacio tan estrecho no desalienta a la
gente, puesto que es evidente que se pierde así muchas de las excepcionales sensaciones del
contacto directo con la naturaleza, sino que lo soportan como lo harían en plena calle Larios de
Málaga, con la única diferencia de que el suelo es más húmedo y en vez de tiendas tienen árboles
y en vez de tapear en los bares tapean sentados en una piedra en la orilla. Pero allí se cruzan
incluso gente que se conoce, se dan los buenos días, es un lugar de encuentro más, algo retirado
de la urbe, pero reconfortante. No hay urinarios, pero no importa, ahí están los arbustos de las
riberas que darán la necesaria intimidad a los evacuadores. Y para remate, ahí están los cables
de luz y teléfono para colgar unas zapatillas destrozadas en el trayecto para colgarlas a la vista
de todos, como testimonio gráfico de su huella en el lugar. Y todo gratis, que se aprecia mucho
ahora, como la morcilla de Canillas de Aceituno o las migas de Torrox.

La moda de colgar las zapatillas destrozadas en el cableado ¿tradición o gamberrada copiada?

El río Chíllar como hábitat de importancia comunitaria
El río Chíllar, en su tramo alto y medio, es un importante curso fluvial, de aguas
permanentes, que discurre dentró del área protegida del Parque Natural de Tejeda y Almijara
(actualmente ZEC o Zona de Especial Conservación ES6170007 y toda la cuenca presenta un
pinar, principalmente de pino carrasco (Pinus halepensis) y matorral termófilo y edafoxerófilo,
en el que hay que destacar la presencia de un bojedal en el que brillan dos especies de arbustos
de especial importancia: el boj de Baleares (Buxus balearica) que figura en el Libro Rojo de la
Flora Silvestre Amenazada de Andalucía como “en peligro de extinción”, y el revientacabras,
(Cneorum tricoccum), que figura en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía como “en
peligro de extinción”. Dos joyas que pueden pasar desapercibidas por la gran masa deambulante
del paraje, ya que están algo más apartadas de los lugares de paso.

Revientacabras (Cneorum tricoccum)

Boj de Baleares (Buxus balearica)

No sucede lo mismo con la vegetación de las riberas, sometidas a un constante tránsito
y pisoteo, a lo que se suma la invasión de especies alóctonas o invasoras, los efectos de la
contaminación del suelo por residuos, etc. Aquí debemos recordar que dentro de la normativa de
este espacio natural, su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), indica que toda
la cuenca del río se encuentra entre las Zonas de Protección de Grado B, sometidas a
restauración de ecosistemas. Condicionado por este cauce, se desarrolla en sus márgenes, dos
Hábitats de Interés Comunitario (HIC), un HIC de tipo 92A0: “Bosques de galería de Salix
alba y Populus alba”, y un HIC tipo 6420: “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenetum, especialmente la asociación Molinio arundinaceae-Ericetum
erigenae, que es un herbazal-brezal denso que se desarrolla sobre suelos hidroturbosos de arroyos
de curso rápido, situado en las márgenes del río Chíllar, donde hemos identificado las especies:
la masiega (Molinia caerulea ssp. arundinacea) y el brezo (Erica erigena), como especies
características. pero también acompañadas de la especie Galium viridiflorum, un endemismo
andaluz bético.

Molinia caerulea ssp. arundinacea (masiega)

Erica erigena (brezo)

En la zona influida por el río se ve la acostumbrada adelfa (Nerium oleander) junto a las
zarzamoras (Rubus ulmifolius), los carrizos (Saccharum ravennae), mimbreras (Salix
pedicellata), y en zonas húmedas helechos, como el culantrillo (Adiantus capillus-veneris) y los
grandes helechos de Lima (Pteris vittata), introduciéndose algunos elementos del matorral
termófilo, como los romeros (Rosmarinus officinalis), las aulagas (Ulex parviflorus), el bayón
(Osyris quadripartita), el aladierno (Rhamnus alaternus),, etc.. Pero también se ven plantas
invasoras que invaden y sustituyen a la vegetación autóctona, como las cañaveras (Arundo donax)
o la mejicana flor de espuma (Ageratina adenophora).

Todos estos elementos de la vegetación están más o menos afectados por el tránsito
continuo de personas, hasta el punto de que la vegetación de las orillas ha acabado
desapareciendo en muchos puntos, y ciertos elementos de la flora están desapareciendo, como
la Molinia caerulea, que se ve cruelmente pisoteada, o el helecho de Lima Pteris vittata.

Detalle de una zona de Molinia caerulea pisoteada

Orilla con la vegetación totalmente destruida

Debe resaltarse el hecho de que la especie Galium viridiflorum, conocida como
“pegajosa de río”, inventariada por Cabezudo et al. (2005), del Departamento de Biología
Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, fue localizada en las márgenes
del río Chíllar con el punto de localización: 30SVF2172, 30SVF2171, figurando en los pliegos
MGC-56233 y MGC-56234 del Herbarium MGC sito en el mencionado Departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de Málaga.
La mencionada especie, endemismo bético (Málaga-Granada), es una planta herbácea,
perenne y trepadora (una pequeña liana), rara en terrenos dolomíticos, como los de este paraje,
y que está actualmente inventariada en la Lista Roja de las Plantas Vasculares de Andalucía,
como “vulnerable”, siendo oficialmente su amenaza: “alteraciones hídricas y fragmentación de
poblaciones”. Por otra parte, forma parte del Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Decreto 23/2012 de 14 de febrero). Por estas razones, es lógico que
Galium viridiflorum sea destacada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEC
de Tejeda y Almijara, entre “las especies más destacables” (pág.16), hecho por el cual, en el
mencionado PORN figura en el Inventario de Especies de flora relevantes (pág.19) como de tipo
A-II (Anexo-II de la Ley 42/20 07 de 13 de diciembre, según el Formulario Oficial de la Red
Ecológica Europea Natura 2000).

Hojas, flores y frutos de la pegajosa de río (Galium viridiflorum) extinguida en el río Chíllar por el pisoteo

La comentada afluencia de público durante los 3-4 meses del estío es masiva, contándose
por uno o dos centenares de personas por día, transitando por un mismo sendero, unas veces
lecho del río, otras márgenes del mismo, provocando un fuerte impacto derivado del ruido, el

pisoteo, los desechos (restos de alimentos, envases, excrementos, papeles higiénicos, etc.), las
extracciones de animales y plantas, el uso de las pozas como bañeras (usando jabón y champú
en ocasiones), todo lo cual ha estado provocando la rarefacción de algunas especies de
vertebrados (principalmente aves nidificantes) y la grave alteración de los hábitats riparios, en
especial el herbazal con brezos Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae, donde se encuentra
el mencionado endemismo Galium viridiflorum.
Precisamente, en un estudio realizado recientemente en las márgenes del río Chíllar, por
botánicos cualificados, que ya participaron en la realización del primer inventario de plantas de
este parque natural, se ha constatado la total extinción de Galium viridiflorum en muy poco
tiempo, pues se encontraban ejemplares en el año 2004 en las márgenes del río Chíllar, así como
una degradación importante de los herbazales de Molinia caerulea ssp. arundinacea, todo ello
por el constante pisoteo y la consiguiente degradación de la vegetación de las márgenes fluviales,
a lo que se añade la construcción de numerosas escolleras para proteger pozos, todo lo cual lo
consideramos como un impacto GRAVE a la biodiversidad. Se da la circunstancia de que esta
especie forma pequeñas poblaciones en lugares muy dispersos de la provincia de Málaga, siendo
esta dispersión una de las causas de su vulnerabilidad, de modo que la desaparición en el paraje
del Chíllar supone un duro revés para la supervivencia de la especie.
El río Chíllar como potencial trampa mortal
Los peligros del río Chíllar no se quedan exclusivamente en su flora, sino que también
se ciernen sobre la abrumadora cantidad de visitantes. Piénsese la zona está cubierta por un pinar
con matorral, que en verano está sometido un fuerte estrés hídrico, y donde la presencia humana
aumenta considerablemente las posibilidades de que se abra un foco de incendio, sea por una
barbacoa, una cerilla, un cigarrillo o por causas fortuitas. Ahora considérese cómo es la estructura
de geomorfológica de esta zona, que es un valle cerrado, sin salidas laterales, que en algunos
tramos forma paredes verticales, estrechando notablemente la superficie del río (los famosos
“cahorros” del Chíllar). En caso de producirse un incendio, la evacuación se verá comprometida
por la estrechez de los pasos y la obligación de circular únicamente por la línea del cauce, que
además puede quedar obstruido al paso por la caída de árboles incendiados. Por otra parte, la
humareda tardará más en eliminarse, por lo que intoxicaría rápidamente a un gran número de
personas. Por otra parte, en la zona no pueden entrar los servicios de bomberos, sólo se puede
actuar desde el aire, pero eso entraña dificultades, más tiempo de maniobra. En definitiva, el río

Vista aérea del valle del río Chíllar mostrando la trampa mortal

Problemas en la evacuación

Chíllar tiene todas las papeletas de convertirse en una trampa mortal en caso de que se produzca
un incendio, una posibilidad nada improbable (ya se han producido varios incendios en sus
alrededores). Es evidente que el incumplimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en las labores de vigilancia y control de este paraje protegido derivará en una grave
responsabilidad civil subsidiaria ante un desastre de estas características.
Los deberes de la Consejería de Medio Ambiente
Debemos recordar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que la
zona del río Chíllar se encuentra en zona de Grado B, indicada para “restauración de
ecosistemas”, y la especie Galium viridiflorum está incluida en las líneas de actuación que
marcan los objetivos establecidos por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Tejeda y
Almijara, dirigido a la conservación de la diversidad biológica, estableciéndose, en el punto 18
(pág.68), que “se impulsará el establecimiento del grado de conservación”. Por otra parte, el
mismo PRUG establece en el punto 9 de las líneas de actuación (pág.67), que “se fomentará el
desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas (Tabla 33 del PORN) para alcanzar un estado global “bueno o mejor” para las masas
de agua 0623030 (Río Chíllar),
Finalmente, como hemos explicado anteriormente, la zona está cubierta por un pinar con
matorral, que en verano está sometido un fuerte estrés hídrico, y en la zona se producen
actividades que pueden provocar incendios, en cuyo caso, la evacuación es comprometida por
la estrechez del paso, convirtiéndose en una auténtica “ratonera” que podría producir una gran
desgracia humana, hecho por el cual es responsabilidad de este estamento gubernamental velar
por la seguridad de los ciudadanos y de los ecosistemas, especialmente si están protegidos, con
medidas de prevención como la contención de los accesos en periodos de máxima peligrosidad,
que paradójicamente sí realiza en el vecino acceso al paraje de El Pinarillo
Por todas estas razones, GENA-Ecologistas en acción presentó recientemente ante la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
una denuncia por la extinción del endemismo bético Galium viridiflorum en las márgenes del río
Chíllar, con toda seguridad motivada por el masivo pisoteo de sus márgenes, sin ningún plan de
vigilancia y control de los usos, siendo responsabilidad subsidiaria la propia Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Solicitando que se adopte un sistema que regule la afluencia
de público al río Chíllar a una mínima cantidad de personas/día, previa solicitud y autorización
y se establezca una vigilancia activa por el paraje para evitar los impactos, además de que se
ponga en marcha un plan de restauración de las riberas, que elimine las especies invasoras y
reintroduzca la mencionada planta endémica, prohibiendo el paso en los lugares elegidos para
este fin, petición que hemos realizado en reiteradas ocasiones como miembros de la Junta
Rectora del Parque Natural de Tejeda y Almijara, como constará en las actas.

