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Desde que se decidió reconstruir el llamado “Caminito del Rey” en el Paraje Natural del
Desfiladero de los Gaitanes, también conocido como Garganta de El Chorro, Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA), su éxito turístico no ha hecho más que crecer, para gran satisfacción
de diversas empresas directamente relacionadas con este recurso. Es un caso exitoso de producto
turístico para la economía local, que ha
merecido una medalla a su impulsora: la
Diputación Provincial de Málaga, la
misma que se embarcó en otros
macroproyectos, como la Gran Senda de
Málaga y la Senda Litoral. Todo en la
línea de “poner en valor” (como gusta
decir a los políticos) los recursos
naturales, no importa que afecte a
espacios protegidos, no importa que
afecte a especies de flora y fauna
protegidos. Hoy día, los espacios
naturales van perdiendo su genuino
valor de protección de los hábitats y su
fauna y flora, para ir tomando una nueva
función: la de parques temáticos.
Inmensas muchedumbres de personas ávidas de emociones fuertes, de algo que les saque de la
rutina urbana, especialmente si es cómodo, si no hay que sudar mucho para acceder a ello, y si
son seguros, son los principales clientes de estos parques temáticos construidos en parajes
naturales, es decir, inmensas cantidades de personas. Así se entiende que parajes como el Río
Chíllar, “mueran de éxito”, pero no importa que desaparezcan especies protegidas de este paraje,
no importa que se llene de basura y los fondos del río sean cruelmente pisoteados, no importa que
al final en lugar de sentir que estás en un espacio natural, escuchando los sonidos de la
naturaleza, parezca que estás en un Aquapark.

Otro caminito en Canillas de Aceituno

El éxito turístico del Caminito del Rey en Ardales  ha alentado a otros municipios a que
la Diputación haga algo similar en su municipio. Uno de los primeros en apuntarse el tanto ha
sido el municipio de Canillas de Aceituno. Todo se fraguó aproximadamente a principios del año
2018, cuando un informe técnico en la Diputación Provincial advirtió que el tramo de la Gran
Senda, entre Sedella y Canillas de Aceituno, que discurría por una carretera estrecha,
representaba un peligro para los potenciales transeúntes. Entre las soluciones posibles se
contempló la posibilidad de meter este tramo de la Gran Senda por el interior del Parque Natural
de Tejeda y Almijara. Inmediatamente se advirtió que ello comportaba la dificultad de cruzar el
profundo Barranco de Almanchares. Inmediatamente se pensó que aquí sería necesaria una
pasarela. En el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno y posiblemente también en el de Sedella,
esta cuestión empezó a tomar la forma de un nuevo recurso espectacular. Ya se había estado
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Fig.2. Estructuras básicas del Caminito del Saltillo (Canillas Aceituno-Sedella)

Fig.3. Imagen del águila perdicera en El Saltillo (1983)

realizando, años atrás, labores de refuerzo de las antiguas pasarelas pegadas a las paredes del
Barranco en la parte de Canillas (sendero tradicional de El Saltillo, siguiendo la Acequia), con
planchas de acero galvanizado, obra que supuso un importante destrozo del antiguo camino de
la Acequia. Ahora a esta obra, que ya de por sí tiene interés turístico se le uniría la colocación
de un puente o pasarela que uniera ambas vertientes... et voilá: he aquí un nuevo Caminito del
Rey. Solo queda poner la caja registradora. 

De este modo, estos dos municipios, especialmente Canillas de Aceituno, han sido
agraciados por un nuevo caminito del Rey. No faltará tiempo para pedir nuevos caminitos. Cada
municipio de la vertiente malagueña de las sierras Tejeda y Almijara querrá el suyo, cruzando
algún punto pintoresco de sus respectivos ríos:  Salares (río Salares), Canillas de Albaida (río
Turvillas), Cómpeta (río Patamalara), Frigiliana (río Higuerón), Nerja (río Chíllar). La moda de
los puentecitos, de los que hay dedenas ya construidos y puestos en las distintas sendas abiertas
por la Diputación Provincial (Senda Litoral, Gran Seda) y que seguramente habrá hecho
millonaria a la empresa que los ha ido construyendo para esta institución, se va extendiendo
como un reguero de pólvora, asolando el paisaje, los hábitats y la biodiversidad de muchos de
los lugares por donde pasa. Su máximo exponente ha sido la larguísima (270 metros) y aparatosa
pasarela sobre el río Guadalhorce, a la altura del Paraje Natural de la Desembocadura del
Guadalhorce, a pocos metros de las lagunas donde nidifican aves.

El impacto de la pasarela sobre el Almanchares

Volviendo a la pasarela del Barranco del río Almanchares, ya hemos indicado que esto
surge ante la necesidad de mejorar el paso de este barranco de la Gran Senda. La solución, sin
embargo ha sido intencionadamente la más negativa posible. No vamos a detallar los impactos
que conlleva (paisajístico, sobre la flora,
hábitats, etc.), sino sobre una sola, pero muy
significativa, especie de la fauna: el águila
perdicera (Aquila fasciata), que protagonizó
los dos primeros capítulos de la serie de la
Fauna Ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente.

Conocemos de la existencia del águila
perdicera en el Barranco de Almanchares desde
el año 1983, en que tuvimos la ocasión de
realizar lo que por entonces era una de nuestras
primeras excursiones naturalísticas, para un
proyecto de estudio y divulgación de los



Fig.4. Aguila perdicera abatida en Archez (1986)

Fig. 5. Ejemplar de águila perdicera (Aquila fasciata)

valores naturales de la comarca, hace ha cuarenta años. De este modo, podemos testificar, con
documentos gráficos tomados en aquella época (Fig.3), que las águilas perdiceras están presentes
en el Barranco de Almanchares desde hace al menos 37 años, aunque con toda seguridad son
mucho más antiguas. La tesis doctoral del zóologo, ya fallecido, Agustín Antúnez, allá por 1985,
está llena de referencias a esta especie y sus
interacciones con el águila real, cuyo área de
campeo está más al norte. Para nosotros era un
auténtico placer, que sólo siente el naturalista,
observar el comportamiento de las águilas
perdiceras en sus maniobras de caza en vuelo,
de cebamiento de los polluelos en el nido, etc.
No estaban exentas de peligro, pues entonces,
como hoy día, había cazadores que las mataba
por puro “deporte” y placer, como el cadáver
tiroteado que nos encontramos en Archez,
colgado en la señalización a Corumbela (Fig.4)

El águila perdicera (Fig.5), como tantas otras rapaces, son sensibles a la presencia humana
y los ruidos que produce, especialmente durante el periodo más crítico de su supervivencia, la
de la reproducción (apareamiento, nidificación, puesta y cría). Éste ha sido el motivo principal

de nuestra reiterada oposición a la falta de
control de las afluencias de turistas y
deportistas en este lugar, porque el
comportamiento de estas personas suele ser
escandaloso, a menudo expresándose a gritos.
En lugar de regular estas afluencias, la
presencia humana es constante y numerosa, con
grupos que oscilan entre las 4 y 40 personas,
siendo el senderismo la actividad menos
dañina, mucho menos escandalosa que el
barranquismo, el descenso del río salvando los
saltos de agua, actividad que siempre se
desarrolla con gritos desaforados. También se

intentó crear, cerca de la carretera, un área recreativa, que años después tuvo que cerrarse por un
gran desprendimiento de rocas, un fenómeno relativamente frecuente, pues en esa zona afloran
travertinos, rocas muy porosas y frágiles que se desprenden con facilidad. Ello no impide que la
zona sea frecuentada por familias deseosas de hacer un pic-nic y aprovechar las pozas del río para
darse baños en esas piscinas naturales que forma el Almanchares en su tramo más alto.

El águila perdicera es una especie sedentaria en Sierra Tejeda, uno de sus valores
naturales más relevantes, estando recluida en este Barranco del Almanchares porque allí dispone
de riscos suficientemente verticales como para ser seguros para su nidificación, encontrando aves
como las palomas torcaces y mamíferos como el conejo en su área de campeo, suficientes para
alimentarse a sí mismas y a sus pollos. Su fecundidad ha ido variando a lo largo de los años de
observación. También ha variado la ubicación de sus nidos. Se han detectado aproximadamente
cinco ubicaciones de los nidos, todos ellos en las paredes de las márgenes derecha e izquierda
de este barranco y todos ellos a una pequeña distancia de la ubicación de la pasarela. El valle es
un área de vuelo de oteo, frecuentemente bajando de altitud hasta rozar los árboles. Se puede
imaginar lo que puede suponer para ese águila la colocación de una pasarela en medio de ese



Fig. Posición de la pasarela respecto a los nidos de perdiceras

valle, y se puede suponer el efecto que
tendrá el paso continuo de personas por
esa pasarela, especialmente con sus
gritos, no hace falta que sean de gran
volumen, porque la configuración del
valle hace que cualquier sonido se
amplifique notablemente.

En estas condiciones, es casi
imposible creer que la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía haya podido dar un dictamen
favorable a la construcción de esta
pasarela sobre el Barranco de
Almanchares. Estamos seguros de que
la Consejería es plenamente consciente
del fuerte impacto que va a producir
esta pasarela en la supervivencia del
águila perdicera ¿por qué se ha
permitido entonces? ¿un exceso de
liberalismo, acompañado de un desdén
por la protección de la fauna? Pero si es
así, debe recordarse que las malas

decisiones tienen sus consecuencias, algunas de carácter penal, sin menoscabo de las
responsabilidades políticas. Por este motivo, este asunto requiere una comprobación rigurosa y
por ello ya hemos anunciado que vamos a recurrir a los tribunales, españoles o europeos para
dilucidar la responsabilidad de quienes, a pesar del obvio y notorio impacto ambiental tan
importante, hayan autorizado esta penosa y prescindible obra, con fines claramente políticos, en
ningún caso justificado desde el punto de vista del interés público, como demostraremos a
continuación.

El proyecto y las obras

Como hemos indicado anteriormente, este proyecto se ha realizado en dos fases. La
primera fue por iniciativa del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, consistente en rehacer el
camino tradicional al Saltillo, que en parte se hacía por la acequia colgada en la pared occidental,
que ciertamente tenía cierto grado de peligrosidad porque los barrotes y barandilla estaban rotos
y oxidados. Se podría haber arreglado de otro modo menos agresivo, pero entonces el
Ayuntamiento se inspiró en el Caminito del Rey y construyó una pasarela pegada a la pared con
el piso reforzado con una malla de hierro galvanizado. Además de que este arreglo es más visible
y por tanto tiene mayor impacto visual, anima a excursiones masivas que se adentran por el valle
y se aproximan excesivamente a los lugares de nidificación del águila perdicera

En una segunda fase. más reciente, apareció el asunto de la pasarela de la Gran Senda,
como mala solución para un tramo que tenía cierta peligrosidad porque discurría por carretera. 
y que el Ayuntamiento de Canillas vio como un recurso espléndido para su proyecto de imitación
del Caminito del Rey. Pero aquella solución, como decimos, origina potencialmente otros
problemas, si cabe más graves que dicha peligrosidad, como se ha comentado anteriormente.
Inicialmente se consideraron dos emplazamientos de la pasarela colgante, hasta que se decidió



Fig.7. Obras de la primera y segunda fase del Caminito del Saltillo (Canillas de Aceituno-Sedella)

la más alejada de los nidos, aunque no lo suficientemente, ya que como hemos comentado,
además de ser un obstáculo en el área de vuelo del águila, es un fuente continua de ruido
originado por la población turista, especialmente en grandes grupos. Una vez decidido se estuvo
adecuando los puntos de apoyo de este puente, desviando el clásico camino de la acequia de
Canillas de Aceituno, hacia el sur, abriendo camino desbrozando el matorral y en algunos puntos
talando pinos, acciones que obviaron por completo los procedimientos preventivos de impacto
ambiental.  La pasarela tendría una longitud de 54 m y una anchura de 5 m. Finalmente, la
decisión de colocar la pasarela se hizo también sin ningún procedimiento preventivo de impacto
ambiental, simplemente por decisión política, sin consultar a la Junta Rectora, sin ninguna
exposición pública, nada de participación.

Opacidad de un proyecto conflictivo

La primera cuestión que tenemos que plantear es la opacidad de este proyecto, que se
ha realizado sin participación pública. Como miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de
Tejeda y Almijara, lugar donde se perpetran los hechos denunciados, puedo afirmar con
rotundidad que este proyecto no ha sido consultado a la Junta Rectora de este parque natural,
como es de obligado cumplimiento. Cierto es que ete tipo de estructuras de participación y
consulta han sido sistemáticamente ninguneadas por la administración de este parque, siendo una
tónica frecuente convocar a la Junta Rectora sólo para mostrarle la Memoria, las labores que se



Fig.8. Senderos alternativos: a) Para montañeros (azul: A) y para senderistas (rojo: B)

han realizado durante un periodo determinado, sin haber dado oportunidad alguna para que,
previamente, sus componentes hayan podido, al menos, dar su opinión e incluso sugerir alguna
alternativas. Se nos ha tratado como “convidados de piedra”, realizando las actividades bajo el
principio de los “hechos consumados”. Esto se empezó a hacer en la anterior legislatura, cuando
la Junta Rectora todavía estaba activa y todavía hoy, tras la investidura de los nuevos
gobernantes, la nueva Junta Rectora no ha llegado ni a constituirse. ¿Esto de la participación
ciudadana es verdad o sólo para quedar bien? ¿Qué se le va a decir a la Unión Europea de la
participación pública en la gestión de los espacios naturales de la Red Europea Natura 2000? 

Alternativas a la pseudosolución de la pasarela

Si nos hubieran consultado, como miembros de la Junta Rectora podríamos haberles
advertido del terrible impacto que va a provocar esta pasarela en el águila perdicera, les
habríamos advertido sobre las consecuencias políticas, administrativas y penales que podría tener
esta obra, tanto en tribunales españoles como europeos. Y, sobre todo, les podríamos demostrar
que si esta pasarela se construye para dar solución a la Gran Senda, existen otras soluciones que
no necesitan ni la inversión ni el impacto que supone esta pasarela. Desde nuestro punto de vista,
existen dos trazados alternativos de diferente envergadura, según los casos:

a.-Para montañeros: sería un trazado por el interior del parque natural. A este tipo de
senderistas no sólo no les importaría, sino que preferirían, tomar, desde Canillas de Aceituno,
el antiguo Camino de la Nieve, hasta alcanzar la Fuente de la Rábita, desde donde se baja al
barranco de Almanchares por su cabecera, cruzando a la Fuente de la Pisaíca de Dios y
finalmente, por el sur de El Fuerte, bajando por el Molino del Tablón, bajando hasta Sedella.

b.-Para senderistas: sería un trazado fuera del parque natural que constituye el camino histórico,
por una vía pecuaria (Colada de Canillas de Aceituno a Sedella), que va faldeando la Sierra



Fig.9. Trazado del antiguo camino de Canillas a Sedella (parte de la alternativa para la Gran Senda)
y trazado de la actual carretera comarcal MA-126 entre Canillas y Sedella

Tejeda a una altura casi constante, hasta que en los años 1950 se construyera la carretera local
MA-126, aprovechando mucho del trazado originario que describimos. Partimos de Canillas 
hacia la Loma Chozas y el paraje de Colmenarejo, cruzando el Arroyo de Almohay o Mohaí por
debajo de la actual carretera. El descenso ahora es mayor, para vadear el cauce del Río
Almanchares  por la Casa Pardo y la Fábrica de Aguardiente el Molinillo (ambas en ruinas), que
aprovechaba el caudal del río para mover su ingenio. Desde ahí, tras una fuerte subida en zigzag
hasta la cortijada de El Puerto (límite con Sedella), se cruza la carretera actual y se asciende por
el cortafuegos, tomando el carril del comedero de buitres, hasta llegar al Molino del Tablón,
desde donde se baja a poca distancia a pueblo de Sedella.

Ninguna de estas dos opciones cruza el Barranco de Almanchares y sin embargo da continuidad
a la Gran Senda, sin necesidad de impacto ambiental y enorme dispendio económico.

Y sin embargo el águila perdicera está protegida

Para terminar, indicaremos que nuestra sorpresa por la autorización de esta infraestructura
en pleno Parque Natural de Tejeda y Almijara y en una Zona de Especial Protección de Aves
(ZEPA), aparece por el hecho de que el águila perdicera (Aquila fasciata) es una especie
actualmente inventariada en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, con la
categoría de “vulnerable a la extinción¨”, apareciendo como principal amenaza: “el trasiego de
personas por las cercanías de los nidos en ápoca reproductora...la realización de obras, la
existencia de pistas...en las cercanías de los nidos” (Sic!) retratando fielmente el caso específico
que estamos tratando. Por otra parte, es una especie que aparece inventariada en el Anexo IV de
la Ley 42/2007 y oficialmente catalogada como “vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía y considerada en el PORN del Parque Natural como “especie de fauna
relevante”,para la que se han ido desarrollando planes de actuación y conservación. Todo lo cual
da cuenta del enorme disparate que se ha cometido y de seguro tendrá consecuencias penales y
políticas.




