
Normativa
y buenas prácticas

Marco legal en materia de protección

El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y, en general, todos 
los espacios catalogados con esta denominación, son lugares así declarados por 
sus singulares valores, para la conservación de su fl ora, fauna, constitución 
geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango 
natural. Viene a ser una fi gura intermedia entre Reserva Natural y Parque 
Natural, no sólo en cuanto a tamaño sino también en protección. La posibilidad 
de ser viable en ellos el uso público depende de las características particulares 
de cada Paraje Natural. Aunque en ellos se permiten ciertas actividades, se 
establecen normas para que las mismas no resulten peligrosas para los valores 
naturales protegidos.

Los espacios naturales de la comunidad autónoma andaluza están 
defi nidos en la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Flora y Fauna 
Silvestre y de los Espacios Naturales (BOE 28-03-1989), y la Ley 2/89, de 18 de 
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, BOJA 60, de 
27-07-89.

La ley 2/89 del inventario de los Espacios Naturales Protegidos, sirve 
de punto de partida a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(R.E.N.P.A.). Esta Red consigue homogeneizar la gestión de todos los espacios 
protegidos y darles unidad, es decir, aparecer como un único ente a pesar de 
estar formado por elementos aparentemente inconexos. La superfi cie protegida 
de territorio andaluz se incrementa desde el 4´5% al19% con la entrada 
en vigor de la citada ley. Además, se incluye la fi gura de Paraje Natural, no 
contemplada dentro de las fi guras establecidas en la Ley 4/1989 de 27 de marzo 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna.

La defi nición que encontramos de Paraje Natural es la de “…aquellos 
espacios que se declaren como tales por Ley del Parlamento Andaluz, en atención a las 
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excepcionales exigencias cualifi cadoras de sus singulares valores, y con la fi nalidad 
de atender a la conservación de su fl ora, fauna, constitución geomorfologica, especial 
belleza u otros componentes de muy destacado rango natural.”

Incluye esta Ley por tanto la declaración, entre otros muchos espacios 
naturales, de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo como Paraje Natural, y 
queda incluido así en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA).

En cuanto al régimen de protección incluido en el capítulo II, referente a 
los Parajes Naturales, se indican puntos referentes a usos y actuaciones en ellos. 
Las actividades tradicionales que se realicen podrán continuar ejerciéndose en 
los términos que reglamentariamente se establezca siempre que aquellas no 
pongan en peligro los valores naturales objeto de protección. Queda asimismo 
prohibida la actividad cinegética en los Parajes Naturales. No obstante, y con 
carácter excepcional, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
podrá autorizar la caza en dichos territorios cuando ésta tenga por fi nalidad 
la conservación y, en su caso, regeneración de sus equilibrios biológicos. Los 
terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Naturales , quedan clasifi cados a 
todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial.

El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo fue propuesto como 
Lugar de Interés Comunitario(LIC) en enero de 1998. Con carácter provisional, 
el Lugar de Interés Comunitario cuenta con protección legal en la Directiva 
Hábitats (articulo 6 de la Directiva 92/43/CEE) en la que se obliga a los estados 
miembros a velar por la integridad ambiental de los espacios que se encuentran 
en fase de propuesta de LIC y, por tanto, de Zonas de Especial Conservación 
(ZEC).

Por otro lado, el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo ha 
sido designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por 
cumplir los criterios establecidos para ello en la Directiva 79/409/CEE, relativa 
a la Conservación de las Aves Silvestres. En la relación de espacios propuestos, 
este Paraje tiene asignado el código ES6170002 y la superfi cie estimada es de 
1.790 has.

De igual modo en el año 2003, el Paraje Natural Acantilados de Maro 
Cerro-Gordo ha sido incluido en las lista de Zonas Especialmente Protegidas 
de Importancia para el Mediterráneo(ZEPIM), esta fi gura de protección 
internacional nace del Convenio de Barcelona para la protección del medio 
marino y la zona costera del Mediterráneo, su objetivo es frenar la degradación 
litoral del Mediterráneo y mejorar su estado natural..

Las competencias sobre la parte terrestre del Paraje Natural ysobre 
el territorio que abarca las aguas interiores (parte próxima a la costa), están 
asumidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El 
territorio que incluye las aguas exteriores, (zona lejana al litoral) es competencia 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, en lo referente a pesca y a su protección.

Los límites terrestres del Paraje Natural están claramente delimitados 
por señales, mientras que no existe señalización de los límites marinos.

Los Agentes de Medio Ambiente, así como los de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, tienen capacidad para sancionar a 

aquellas personas que no tengan autorización, realicen delitos ambientales o no 
se atengan a la normativa de cada zona. La fi nanciación principal proviene de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que incluye todos 
los aspectos de personal, vigilancia, investigación, conservación de especies, 
información, difusión de los valores, etc.

Uso público y actuaciones en el paraje natural

Cualquier persona que se acerque a este entorno natural podrá 
reconocer la importancia de sus valores medioambientales y disfrutar de un día 
en un enclave natural privilegiado. Pero también podrá observar rastros dejados 
por algunos visitantes que no son respetuosos con el Paraje, y por actividades 
lúdicas, deportivas o económicas realizadas en él o en su entorno sin las debidas 
precauciones. Anzuelos e hilos de pesca enganchados en las rocas,restos de 
redes, alquitrán procedente de los buques petroleros que realizan lavados 
ilegales de cisternas en alta mar, y residuos sólidos en suspensión procedentes 
depoblaciones cercanas y de barcos deportivos y pesqueros.

Aunque la pesca no sea una actividad mayoritaria en la zona, la actuación 
de barcos pesqueros ilegales con red de arrastre faenando fuera de la ley en 
aguas del Paraje Natural es un serio peligro para las praderas de fanerógamas y 
las ricas comunidades biológicas asociadas a estas. La normativa actual prohibe 
el uso de este arte de pesca a profundidades inferiores a 50 metros. Por ello, 
cuandouna embarcación de arrastre, denominada popularmente “baca” , se 
encuentre pescando enla milla marina paralela a la costa, es decir, enel interior 
de los límites del Paraje Natural lo está haciendo de manera ilegal, y no sólo por 
el hecho de que sea un espacio protegido, también, por la prohibición de faenar 
con este arte de pesca cerca de la costa. La actividad de estas embarcaciones 
pesqueras es destructiva sobre las praderas de Posidonia oceanica, causando 
una verdadera “deforestación” de los fondos marinos, con la consiguiente 
disminución de las comunidades de especies asociadas a ellas.

De igual modo, la pesca deportiva en aguas del Paraje Natural también 
supone una amenaza para la fauna del lugar. Esta actividad, aunque selectiva, 
provoca la pérdida de gran número de ejemplares de las especies que componen 
los eslabones superiores de la red alimenticia marina (mero, pulpos, congrios, 
morenas, doradas…). Afectando gravemente a la biodiversidad marina del 
Paraje Natural.

Actualmente el desarrollo económico de la región apunta hacia el 
turismo, proliferando las construcciones litorales en las inmediaciones e 
incluso, en los mismos límites del Paraje Natural.

El número de embarcaciones de recreo que circulan por sus aguas y su 
entorno es otro de los problemas ya que a la contaminación por vertidos desde 
los barcos y acústica hay que unir los anclajes en zonas donde se encuentran 
presentes praderas de fanerógamas marinas, con el consiguiente destrozo en las 
mismas.

El incremento de visitantes en la zona, especialmente en los meses de 
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verano, también supone un elemento importante de presión sobre la fl ora y 
fauna (ruidos, residuos, vehículos a motor…). La mejora de las infraestructuras 
ha hecho más cómodo el acceso al Paraje Natural, lo que ha tenido como 
consecuencia el aumento de visitantes y por tanto la concentración excesiva de 
vehículos en el Paraje Natural. Actualmente para entrar en el interior del Paraje 
Natural con un vehículo automóvil es necesario una autorización expresa 
concedida por la Consejería de Medio Ambiente.

Las zonas terrestres del Paraje que lindan con la transitada carretera 
Nacional están amenazadas por su uso como vertederos o escombreras 
incontroladas. Asimismo, las nuevas técnicas agrícolas de cultivo bajo plásticos 
implantadas en el entorno del Paraje, conllevan numerosos residuos y vertidos 
de pesticidas y restos de abonos que corren el riesgo de acabar en el Paraje 
Natural. La citada actividad agrícola aumenta progresivamente debido al auge 
de los cultivos de subtropicales

Como es sabido, esta totalmente prohibido pernoctar en el interior 
del Paraje Natural, sin embargo es una constante las denuncias por parte de 
los agentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a 
personas que intentan pasar la noche en este lugar en tiendas de campaña, 
caravanas o furgonetas.

Este Espacio Natural sufre deterioro en algunos puntos a causa ,sobre 
todo de los visitantes poco cuidadosos. Es un contrasentido ya que las personas 
que se acercan a este Paraje Natural, en general, buscan playas bien conservadas, 
limpias y no muy concurridas, sin embargo no se suelen tener en cuenta estas 
características especiales de este lugar y el daño es evidente cada día del 
verano.En este sentido la Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta de Andalucía estableció el 30 
de julio de 2002 una resolución por la que se prohibe el acceso sin autorización 
a vehículos de motor al interior del Paraje de los Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo. Está decisión ha sido consecuencia de la elevada presencia devehículos, 
y por lo tanto de bañistas, lo cual supera la capacidad de carga del Paraje 
Natural y supone un factor de riesgo para sus valores naturales y paisajísticos. 
En el Programa de Uso Público del Paraje Natural, además de la regulación de 
la afl uencia de visitantes, está prevista la colocación de arrecifes artifi ciales 
disuasorios para la pesca de arrastre ilegal, el incremento de la vigilancia 
terrestre y marítima, así como la realización de un programa de actuaciones de 
conservación y mejora, que incluye actividades de sensibilización e información 
pública y de educación ambiental. 
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