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En el año 1989, la Ley 2/1989, de 18 de julio, aprobó el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, en el que se incluyó, con la categoría de Paraje Natural, los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo, incluyendo un litoral en su mayor parte malagueño, y una porción mucho
menor del litoral granadino. Debe recordarse que, según esta ley, los Parajes Naturales son
aquellos espacios que se declaran como tales por la Ley del Parlamento andaluz,
“en atención a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus singulares valores, y
con la finalidad de atender a la conservación de su flora, fauna y constitución
geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango natural”
Es decir, la principal función de un paraje natural es la protección de sus valores naturales, no
la búsqueda de compatibilidades con el uso turístico, como en los parques naturales.
Este paraje incluye 384 hectáreas terrestres y 1.529 hectáreas marinas, por la protección
de una milla marina (1.853,2 m) contada desde la línea de costa. Más adelante, por el Decreto
6/2015 este paraje se
declara Zona de
E s p e c i a l
Conservación (ZEC)
de la Red Ecológica
Europea Natura 2000,
ampliándose
ligeramente la
superficie protegida..
Desde entonces, la
riqueza natural de este
paraje teóricamente
q u ed ó p rot egi da
contra las consabidas
amenazas de nuestro
litoral,
unas
Vista del Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo y superficie terrestre y marítima
procedentes de tierra
(ej. los procesos
urbanizadores y la explotación hotelera) y otros procedentes del mar (ej. depredación de los
recursos marinos por distintas formas de pesquería). Nada más lejos de la realidad. Desde
entonces hemos sido testigos, y no mudos precisamente, de un proceso de degradación del paraje,
que está alcanzando cotas cercanas a la desertización de sus valores naturales. Con la expresión
“valores naturales” queremos indicar tanto las especies de animales y plantas, como los hábitats
en los que viven, los cuales fueron merecedores de la consideración del paraje como “Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo” (ZEPIM) en el Convenio de
Barcelona, en el año 2003, una protección que ya adquiere carácter internacional.

Tal cúmulo de distinciones como paraje natural, por sus valores naturales, debería haber
merecido una máxima atención por parte de nuestros gobernantes. Pero no ha sido así, sino todo
lo contrario. En este artículo daremos un repaso a estas agresiones que están llevando al paraje
natural a la pérdida total de sus valores.
1.-Urbanización. Es de conocimiento general que en los espacios naturales protegidos no se
puede construir viviendas, sean compactas o
dispersas. El propio Decreto 6/2015 reconoce que
no sólo se han construido importantes
promociones de viviendas en los alrededores del
paraje, especialmente en La Herradura
(Almuñécar) sino que dentro del paraje también
hay una nutrida colección de viviendas
residenciales. Se puede entender que no se pueda
actuar frente a las viviendas que quedan fuera del
paraje natural, pero no se entiende la
benevolencia que ha habido para la construcción
dentro del paraje natural, y muy especialmente en
la zona de Cantarriján. Ciertamente, antes de la
protección del paraje ya había algunas viviendas
a lo largo de una loma de Cerro Gordo llamada
En ocre el área protegida de Cerro Gordo
ahora calle del Mar, pero es que posteriormente el
Situación de los procesos urbanizadores
proceso urbanizador ha seguido con toda
impunidad, y las viviendas no quedan fuera de ordenación, sino que están plenamente
legalizadas, siguen haciendo ampliaciones, piscinas, almacenes, nuevas promociones, etc.

Tramo sur de Cerro Gordo: ampliaciones, nuevas promociones de viviendas residenciales

El resultado de todo ello es la degradación extrema de todo el entorno que rodea a estas
viviendas, tanto para la flora como para la fauna del lugar. Nótese que muchas de estas viviendas
son fuente de propagación de especies de plantas invasoras desde sus jardines y con su actividad
(hogueras, barbacoas, etc.) son una fuente más que probable de incendios, puesto que, estando
rodeadas de vegetación pirófita (pinares), ninguna tiene elaborado un plan de autoprotección
contra incendios y medidas de prevención. Finalmente, las viviendas conllevan un sistema de
accesos que no se quedan en carriles de terrizo, sino que se ha admitido asfaltarlos, facilitando
así la movilidad motorizada, red de accesos que, si bien exclusivos para la población residente,
constituyen una inertización de una importante superficie del paraje de Cerro Gordo, una fuente
de ruidos de motor, inadmisible en un paraje natural. Todo ello conduce a la degradación,
prácticamente total de la porción de Cerro Gordo del paraje natural protegido.

2.-Explotación turística. La declaración de espacio protegido del paraje despertó el ya
acreditado interés de los inversores inmobiliarios y hoteleros, por explotar las magníficas vistas
marítimas y calas de que dispone este litoral. A la cabeza de estos sectores se situaba el propio
ayuntamiento de Nerja, que en lugar de ver la protección de este espacio como una forma de
proteger su activo más importante, tal vez el único, que es su paisaje marítimo-terrestre, empezó
a presionar a la Junta de Andalucía para que les permitiera hacer una “ordenación” de estos
espacios, lo que quería decir una urbanización del mismo, convertirlo en un activo turístico más
a incrementar el ya explotado existente desde Maro hasta El Playazo. Al frente de estas
reivindicaciones se encontraba toda una
cohorte de empresarios del sector
inmobiliario, de actividades subacuáticas,
hostelería, etc. Ciertamente, en aquel
entonces el paraje natural estaba poco
vigilado por la Junta de Andalucía, lo que
permitía el acceso de todo tipo de vehículos a
las calas, incluidas caravanas que a menudo
pasaban toda la temporada en las calas,
emulando la vida burguesa de los
privilegiados que disponen de viviendas en
primera línea de playa. En el verano las calas
Establecimiento de autocaravana en El Cañuelo
quedaba atiborradas de gente y de vehículos.
Fue el entonces delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, D. Ignacio Trillo, el que
arbitró las primeras medidas para atajar este fortísimo impacto en las calas, cerrándolas al acceso
motorizado y en algunas, como la del Cañuelo, un sistema de acceso con un microbús, evitando
así el transporte individual. Una medida acertada, que sin embargo no se siguió en la cala de
Cantarriján (perteneciente a Granada) porque en este lugar, dos poderosos chiringuitos lograron
intimidar al delegado de Granada para que no cerrara los accesos, bajo la excusa de que
disponían de una concesión de Costas en la playa de Cantarriján. Aunque esto no es justificación
suficiente como para no cerrar el acceso, lograron durante unos años esta excepción, y solo
recientemente se dispuso un mayor control, pero sin por ello impedir el acceso motorizado,
disponiendo abajo de un aparcamiento. En el sector empresarial de Nerja, estas medidas sentaron
muy mal, hecho que se comprueba con las agresiones que sufrimos los ecologistas cuando nos
manifestamos en Nerja a favor de esta restricción en los accesos. Lo cierto es que, después de
todo, la presión es persistente y la Junta de Andalucía relaja mucho los controles:
a.-Permisividad de chiringuitos. En la playa de Cantarriján hay dos chiringuitos a dos
pasos de distancia, incumpliendo el
Reglamento de Costas en cuanto a distancias
entre chiringuitos y superficie de los mismos.
Por otra parte no se entiende que esta
concesión no se haya extinguido ya, sino que,
al parecer, han logrado renovarla y con la
nueva Ley de Costas se haber convertido ya
en una inversión permanente. Por otra parte,
tampoco se comprende que en la playa de El
Cañuelo se permita la actividad hostelera de
un chiringuito, cuando dicha actividad no
está permitida en un paraje natural.
Chiringuito de El Cañuelo

b.-Masificación. Las calas, y en especial la de El Cañuelo, a pesar del control de accesos
motorizados mediante un microbús, en el verano sufre una tremenda carga de visitantes, que se
pueden contar por centenares, que en un espacio tan pequeño supone una masificación
intolerable. No se aplica aquí el PORN del paraje, que establece la prioridad de proteger los
hábitats de interés comunitario (HIC) como son las playas de guijarros, que son las que existen
aquí. La presencia masiva humana supone una fuente de agresiones (pisoteo, basuras, tóxicos)
en dicho hábitat, y también en el medio marino mesolitoral, donde las actividades de recolecta
y otras agresiones al biota marino son permanentes por parte de muchos bañistas.
c.-Limpieza de playas. En el verano de 2018 advertimos, no sin gran consternación, que
la playa del Cañuelo era periódicamente rastrillada con un tractor, supuestamente como medida
higiénica o voltear la arena, como se hace
rutinariamente en todas las playas. El
responsable de esta actividad era
directamente el Ayuntamiento de Nerja,
que decía que se hacía de siempre y que se
hacía con la presencia de un agente de
medio ambiente. Por paradójico que pueda
parecer, este agente, y la propia delegación
provincial de Medio Ambiente, ignoraba
que las playas de guijarros y los ribazones
constituían hábitats de interés comunitarios
y estaban estrictamente protegidos, entre
otras razones por la mesofauna existente Playa de la Cala del Cañuelo rastrillada por el Ayuntamiento
entre los guijarros y ribazones. Vemos aquí
cómo el Ayuntamiento de Nerja, logra doblegar a la Junta de Andalucía en su presión por la
explotación turística “normal” de los Acantilados de Maro, con todas sus consecuencias.
c.-Embarcaciones. Una de las fuentes de contaminación y de degradación de los fondos
marinos meso e infralitorales son las embarcaciones. Los vertidos de combustibles, aunque
normalmente raros, se dan en algunas ocasiones, pero la detención de la embarcación mediante
anclas (fondeo) es aún más dañino, ya que
las anclas, por su propio funcionamiento,
dañan los hábitats bentónicos del fondo
marino infralitoral, especialmente cuando
estos hábitats están dominados por
praderas de fanerógamas marinas, que
pueden ser literalmente arrancadas o
deterioradas en la operación de anclaje.
Por este motivo, está prohibido fondear en
todo el paraje de los Acantilados de Maro.
Pero esta prohibición choca con un
problema: la falta de vigilancia y la
inexistencia de multas disuasorias, y ello
Embarcaciones encima de fanerógamas de Cantarriján
explica la continua invasión y fondeo de
embarcaciones durante el verano, de lo que hemos sido testigos y disponemos de fotografías y
denuncias ciudadanas. Una vez más topamos con la desidia de quienes están obligados
legalmente a proteger nuestros espacios naturales.

d.-Submarinismo. El submarinismo, llevado de forma correcta, no debería ser una
actividad nociva para el medio marino, pero los nuevos submarinistas, ávidos de emociones
fuertes, suelen rebuscar en lugares más ocultos y raros, como son las cuevas, las rocas, etc. Son
personas que no les importa el daño que puedan causar con tal de terminar el día con una
colección de fotos envidiable. Aunque lo saben, parecen ignorar que el tapiz de seres vivos que
colonizan las rocas sumergidas es muy sensible a los roces y el aleteo de los submarinistas, hecho
por el cual esta práctica está prohibida. Pero de nuevo nos encontramos con el ya mencionado
problema de la falta de vigilancia, la desidia de nuestros gobernantes.
2.-Caza y pesca furtivas. Aquí encontramos una de las fuentes más perniciosas para la
salud ecológica de los Acantilados de Maro. La caza es relativamente reciente, y ha surgido a
partir de la tendencia de la cabra montés de bajar desde la Sierra Almijara a los Acantilados de
Maro. La presencia cercana de personas las ha hecho, además, muy confiadas, todo lo cual
facilita la caza furtiva. No son raros los
ejemplares muertos con la cabeza decapitada,
que suele usarse como trofeo de caza, en los
barrancos de los Acantilados de Maro. Pero la
pesca es la auténtica bestia negra de este paraje.
En antaño había una embarcación con vigilantes
para disuadir a los barcos de pesca cuando se
acercaban, pero esto se ha reducido tanto que
hoy nadie ve a estos vigilantes. Los barcos de
pesca sortean los pocos arrecifes artificiales que
se hundieron en el entorno de Cerro Gordo y
entran eventualmente para realizar pesca de
arrastre, con sus consecuencias para los hábitats Arrastrero faenando frente a los Acantilados de Maro
bentónicos y sus especies asociadas,
especialmente las praderas de fanerógamas marinas. Por otra parte tenemos la problemática de
la pesca submarina, sea en apnea o con botella, dirigida especialmente a ciertas especies de roca,
como son los meros, los congrios, etc. Sabemos de la existencia de un comercio de meros entre
algunos pescadores submarinistas y determinados restaurantes de la costa. Esto está propiciando
la paulatina desaparición de estos peces, cuando en antaño eran numerosos. De vez en cuando
la prensa se hace eco de algunas de estas pescas ilegales, como la del famoso “mejillón” gigante,
que era una nacra (Pinna nobilis), que por cierto también está prácticamente desaparecida en el
paraje; o aquel pez luna (Mola mola), o el tiburón zorro (Alopias vulpias), etc.
3.-Paraíso de plantas invasoras. En un artículo escrito en este mismo medio ya advertimos que
el paraje de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo es el paraíso de las plantas invasoras de
Andalucía, pues es el punto negro donde se concentra la mayor cantidad de especies invasoras,
paradójicamente, puesto que estamos en un paraje natural. En aquel estudio, realizado por el
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) se ha pudo
constatar la presencia de al menos 51 especies vegetales alóctonas con carácter invasor en la
comarca de la Axarquía. El problema se agudiza por el hecho de que 48 de estas especies se
encuentran el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, muy próximo al Parque
Natural de Tejeda y Almijara, donde ya se tiene constancia de la presencia de 19 especies de estas
características. Se da la circunstancia de que 42 de estas 51 especies ya figuraban en un catálogo
elaborado por Dana et al. (2005) por encargo de la Junta de Andalucía, a las que hay que añadir
9 especies más (aparte de confirmar las 42 especies del catálogo andaluz) por otro catálogo
elaborado por Sanz et al. (2004) por encargo del Ministerio de Medio Ambiente, lo que en total

suman las 51 especies de plantas invasoras. La
proliferación de plantas invasoras en este paraje
se debe a dos circunstancias propicias: por una
parte tiene un bioclima apto para el desarrollo de
estas plantas invasoras, pues gran parte proceden
de lugares cálidos y secos, como sucede en el
paraje; por otra parte, es una zona muy expuesta
a propágulos y esporas de plantas exóticas que
suelen usarse en jardines particulares de una gran
masa de residentes extranjeros, muchos de los
cuales son amantes de rarezas de todo el mundo.
A estos factores habría que añadir la comentada Rabo de gato (Pennisetum setaceum) invasora en Maro
desidia de la administración ambiental, que no
toma en serio el control de estas especies invasoras, salvo alguna campaña de concienciación con
voluntariado, más destinada a lavar su imagen de ineptitud.
Consecuencias
Tal cúmulo de agresiones y, sobre todo, la desidia total por parte de nuestros gobernantes,
están llevando al Paraje Natural de los Acantilados a la destrucción total de sus valores naturales.
Sirva como ejemplo de nuestra desazón, la siguiente carta que nos escribió recientemente un
famoso biólogo submarinista conocedor de este paraje desde antes de su protección:
Tras 15 años, he vuelto a bucear en las aguas protegidas del Paraje de Maro-Cerro Gordo. Las
conocía bien por la gran cantidad de buceos con escafandra autónoma y en apnea que realizado
en ellas a lo largo de la mi vida. Además, formé parte del equipo que hizo el estudio sobre la
Planificación Turística y Ecológica de dichas aguas protegidas.
Mi experiencia en otras zonas protegidas me ha mostrado los resultados espectaculares, no solo
en la recuperación de las poblaciones de las especies biológicas más castigadas, sino en el efecto
semillero para aguas adyacentes. Me estoy refiriendo a lugares como Nueva Tabarca o Cabo de
Palos.
Por ello, las expectativas al volver a bucear en esta zona tan entrañable tras tantos años de
protección eran muy altas. Además, el potencial de la zona es muy elevado debido a las
formaciones rocosas, aguas ricas en nutrientes y localización geográfica.
Este verano tuve la ocasión de realizar algunas inmersiones en la franja marina protegida de la
mano de un club de buceo que opera en la zona. Nos llevaron a las proximidades de una de las
zonas que eran más ricas, próxima al islote de Cantarriján. El comienzo fue prometedor: un buen
cardumen de salpas (Sarpa salpa) nos dio la bienvenida. Pero las expectativas se fueron
viniendo abajo a medida que trascurría la primera inmersión. Nada de grandes peces, ni un solo
mero, un abadejo pequeño. No vimos ninguna morena ni congrios, y eso que estuvimos mirando
a conciencia en las oquedades y pequeñas cuevas. Básicamente faltaban las especies más
codiciadas por los pescadores submarinos.
También hice una salida al arenal que daba a alta mar a una profundidad de unos 16 m. Este se
encontraba vacío, salvo algunos salmonetes en las inmediaciones de la roca. Al mismo tiempo,
la cobertura vegetal de la mayoría de la roca denotaba un fuerte impacto humano. Las especies
predominantes eran aquellas más resistentes al aleteo. Sin ir más lejos, dos de los buceadores que
formaban parte del grupo con frecuencia golpeaban con sus aletas las rocas. Las especies de

algas más sensibles no estaban presentes, posiblemente por esta causa. Hicimos una segunda
inmersión en el parque en la zona próxima a su extremo de levante. El panorama era aún peor.
En un par de ocasiones había buceado en apnea en la playa del Cañuelo. Aunque había más vida
que la que vi en estas inmersiones con escafandra autónoma, me había llamado la atención la
presencia de algunos pequeños meros que no crecían (no había más grandes) y la ausencia de
morenas y congrios, así como de pulpos de mediano a buen tamaño.
Todos estos síntomas descritos, así como la impresión de un buceador biólogo que puede
considerarse experto en la zona (con más de 45 años de experiencia, de los cuales 37 visitando
esta zona), manifestaban claramente la alta presión pesquera que sufre la zona. De manera
particular la pesca submarina parece ser una de las que tiene más influencia. La visita al fondo
arenoso podría dar a entender que barcos de pesca de arrastre pueden peinar la zona de vez en
cuando. La única pesca que está permitida en la zona no habría causado el impacto del que he
sido testigo.
El contraste con otras zonas protegidas, mencionadas más arriba, es dramático. Las causas están
claras. Y esto denota la total indefensión que tiene el paraje en su franja submarina. El sistema
de guardería brilla por su ausencia, negligencia o incapacidad. Personas que trabajan en la zona
me confirmaron que no suele haber ningún guarda en la zona.
La situación de la vida submarina en el parque es la misma que la que se puede encontrar en
cualquier otra zona desprovista de protección. Tantas medidas escritas en el BOJA y tantos años
de "protección" han sido como un espejismo. Es una auténtica lástima que esta zona esté como
está a pesar del enorme potencial que tiene. Las autoridades competentes no han llevado a
cabo la misión encomendada. Por ello hay que exigirles responsabilidades y hacerlo saber a
la opinión pública.

Estamos ante una emergencia, es indispensable tomar en serio la protección de este
paraje, que ahora no sólo es nuestro, sino que es de reconocimiento internacional. Se está
tardando en poner en marcha medidas de protección, no puede admitirse que ello sea por falta
de presupuesto, o porque otras agendas políticas tengan prioridad. Este paraje no es cualquier
paraje, todos son importantes, pero éste es uno de los más importantes, no ya sólo de Andalucía,
sino de España, y ello está acreditado por multitud de investigadores que han hecho sus tesis
doctorales e investigaciones marinas, y hoy día ya es patrimonio del Mediterráneo. No son
medidas costosas las que necesita los Acantilados de Maro, sino vigilancia disuasoria frente a
los agresores potenciales, para permitir con ello que sus ecosistemas se recuperen su proverbial
biodiversidad. Sirva este informe para despertar el interés por la ciudadanía y que ésta exija a sus
gobernantes que asuman su responsabilidad.

