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El día 20 de marzo del presente año, en pleno estado de alarma por la pandemia del
coronavirus, el Ayuntamiento de Nerja publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
un borrador de Convenio urbanístico entre la Sociedad Azucarera Larios SL y dicho
Ayuntamiento, según el cual, a cambio de las cesiones de terreno que dicha sociedad ha ido
dando al ayuntamiento en sucesivos microconvenios para edificios o infraestructuras de interés
público, este ayuntamiento se comprometía a admitir a trámite un ambicioso proyecto urbanístico
de 680 viviendas y un hotel de lujo, en sus tierras de Maro, con el consabido reclamo de la
construcción de un campo de golf de 18 hoyos, que comprendería todas las tierras de esa
sociedad, que abarca todos los alrededores del discreto y pintoresco pueblo de Maro (Fig.1).

Fig.1. Vista general del proyecto de Larios en el territorio de Maro

No es la primera vez que se airea este convenio, que en realidad se empezó a plantear allá
por el 2015 y que motivó la creación, en el 2017, de la Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es
posible”. Este convenio finalmente no llegó a tramitarse porque en la siguiente legislatura, el
equipo de gobierno que lo arropaba (PP) perdió la alcaldía. Ahora, recuperando el PP el gobierno
de este ayuntamiento, se vuelve a plantear, en el peor de los escenarios sociales posible. En esta
pequeña serie de artículos vamos a desgranar los principales impactos que tendrá este proyecto
sobre el patrimonio natural (biológico, geológico y paisajístico) de este zona, curiosamente
declarada en 1968 como “Paraje Pintoresco de los Alrededores de Maro-Cueva de Nerja”,
posteriormente como “Sitio Histórico”, y figurando actualmente como BIC.

El patrimonio biológico de la zona afectada
Estamos en una zona que reúne dos aspectos de incidencia completamente opuesta. Por
un lado, es una zona de una gran biodiversidad, la máxima encontrada en las sierras Tejeda y
Almijara, según diversos estudios y por otra, una de las zonas más amenazadas por la presión en
el uso (o abuso) del suelo. El municipio de Nerja, y de forma especial sus tramos que entroncan
con los Acantilados de Maro, ha sido considerado, por botánicos y zoólogos como un
biodiversity hot spot, un punto caliente en biodiversidad, posiblemente porque la zona reúne
biotopos muy diferentes: montanos, riparios, ruderales, arvenses, costeros-rocosos, costerosarenosos o guijarrosos, además de los numerosos hábitats marinos, a lo que se suma la diversidad
más alta de Andalucía en especies alóctonas, introducidas, que encuentran en la climatología de
la zona el lugar óptimo para su reproducción. Todo ello se traduce en una altísima biodiversidad
específica (número de especies animales y vegetales) y ecológica (número de hábitats, muchos
de interés comunitario (HIC), y que forman parte de la Red Natura 2000. Todo ello mereció
iniciativas gubernamentales para su protección con la declaración del Paraje Natural de MaroCerro Gordo en el año 1989, que desde el año 2002 forma parte de la red europea de espacios
naturales, en calidad de ZEC (Zonas de Especial Conservación). Además, los Acantilados de
Maro son Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especialmente Protegida
de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Y al norte se extiende el Parque Natural de
Tejeda y Almijara, declarado en el año 1999, luego declarado ZEPA en el año 2003 y ZEC
desde 2016, teniendo además la Carta Europea de Turismo Sostenible otorgada en el 2010.

Fig.2. Protecciones actuales en la zona del Convenio de Larios-Ayuntamiento de Nerja

Como se puede apreciar en la imagen de la Fig.2, todo el territorio de Maro goza actualmente de
diferentes figuras de protección. Además de las protecciones sectoriales de los espacios naturales:
Parque Natural de Tejeda-Almijara y Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo,
hay una franja de terreno que desde 1968 figura protegida como Paraje Pintoresco de Maro
Cueva de Nerja, actualmente Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía. Finalmente, el propio
PGOU de Nerja tiene protegidas las tierras agrícolas de este territorio como Suelo No
Urbanizable de Protección Especial Agrícola (PEA), además de una banda litoral de Suelo No

Urbanizable de Protección Integral del Litoral (PIL), todo lo cual obedece, como así se indicó en
su día, por las excepcionales cualidades naturales y paisajísticas que tiene todo este territorio. De
este modo, el actual Equipo de Gobierno se compromete a modificar el PGOU para eliminar la
Protección Especial Agrícola, haciendo que una parte sea reconvertida a urbanizable residencial
turística y el resto a no urbanizable de uso deportivo. Ello permitiría una radical transformación
del actual territorio de Maro y afectaría a todos sus valores patrimoniales, que en esta serie
pretendemos detallar.
Sería extremadamente amplio y complejo describir todo el patrimonio natural que existe
en este territorio. Para resumirlo vamos a definir una serie “catas” en puntos destacados de dicho
territorio, para describir algunos ejemplos de la riqueza biológica de la zona.
Ciertamente la zona que nos ocupa no entra dentro del ámbito de los espacios naturales
protegidos, pero sin duda los elementos biológicos del territorio de Maro interaccionan con
elementos existente en estos espacios protegidos. Por otra parte, de las 2.260 ha de este territorio
hay al menos 652 hectáreas no cultivadas, donde se desarrolla una biodiversidad que ya existe
en los espacios protegidos adyacentes. Por otra parte, el territorio en explotación agrícola
presenta una diversidad ruderal, arvense y viaria superior a la que se puede encontrar en
cualquier otro punto de la Axarquía, por las razones anteriormente señaladas y por ser un ecotono
artificializado entre estos dos espacios naturales protegidos. Por otra parte, en determinados
lugares, como los barrancos, riberas fluviales, acantilados y playas de guijarros, se encuentran
hábitats de interés comunitario (HIC) con una biodiversidad singular, con especies protegidas.

Fig. 3. Conjuntos con hábitats, biodiversidad y especies de interés biológico

Caracterizaremos estos grandes conjuntos de hábitats por su vegetación característica,
dado que la fauna, además de que normalmente no es visible (salvo las aves), suele compartir
diversos conjuntos de hábitats. Sin embargo, no se puede dejar de citar la cabra montés (Capra
pyrenaica hispanica) como el animal más visible y característico de todo el conjunto, pues
aunque normalmente se encuentra en las altitudes de la sierra de Nerja (1), eventualmente
merodean por las zonas bajas, siendo también observada en los acantilados de Maro (2) (Fig.4).

Fig.4. Cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) en la Almijara y en los Acantilados de Maro

1.-Hábitats montanos. Localizados en la Sierra de Nerja, formando parte importante de la Zona
de Especial Conservación (ZEC) de Tejeda y Almijara. Domina un pinar de pino carrasco (Pinus
halepensis) (3), que en determinadas zonas desarrolla matorrales edafoxerófilos singulares, como
el bojedal de boj de Baleares (Buxus balearica) (4) y olivillas (Cneorum tricoccon) (5) (ambas
especies protegidas), y en otros lugares una aulagar con endemismos almijarenses: la aulaga
tomentosa (Ulex rivasgodayanus) (6) y la leguminosa pelosilla (Anthyllos tejedensis plumosa)
(7), especies también protegidas. Finalmente destacan los pastizales terofíticos y vivaces como
el esparto (Macrochloa tenacissima) (8), muy característico en el paisaje vegetal (Fig.5)

Fig.5. Especies singulares y características del hábitat montano del territorio de Maro

2.-Hábitats riparios. Vinculado a cursos de agua permanentes o intermitentes, integra especies
higrófilas, siempre presentes en las riberas de los arroyos existentes en el territorio de Maro. Son
hábitats de interés comunitario (HIC) que están poco alterados por la actividad humana, por lo
que mantienen especies propias de estos lugares, como las zarzamoras (9), emborrachacabras
(10), brezos (10b), mimbreras (11) y otras especies. Los adelfares (12) también están presentes
pero han sido sustituidos en gran parte por los cañaverales (13) (una planta invasora introducida
hace siglos) que llegan hasta cerca de las desembocaduras de los arroyos (Fig.6)

Fig.6. Especies singulares y características de los hábitats riparios del territorio de Maro

3.-Hábitats de barrancos. Los barrancos suelen ser hábitats inhóspitos y no ruturables, hecho
por el cual suelen albergar una biodiversidad superior a la de su entorno, además con especies
adaptadas a vivir en las rocas (rupícolas) a veces en paredes casi verticales (espeluncícolas), o
bien se adaptan a derrubios de ladera o gleras (glerícolas). En este sentido, el Barranco de Maro,
presenta, en su extremo norte, donde cambia a la denominación de Barranco de la Coladilla, una

Fig.7. Especies características de los hábitats de barrancos del territorio de Maro

vegetación singular, única en la Axarquía: el espinar de artos (Maythenus senegalensis) (14)
(especie protegida), que se extiende hasta los Acantilados de Maro, revelando un microclima de
tipo inframediterráneo (seco y cálido). Cerca de la desembocadura se diversifica incluyendo
palmitos (Chamaerops humilis) (15), que también encontramos en los hábitats montanos y de
acantilados; olivillas (Cneorum tricoccon), pequeños algarrobos (Ceratonia siliqua) (16), etc.
También hay especies rupícolas adaptadas a vivir en pendientes extraplomadas (espeluncícolas),
como las orejillas (Lafuentea rotundifolia) (17) (Fig.7).
4.-Hábitats antrópicos. En esta zona, a pesar de la fuerte impronta de la actividad agrícola,
destaca por la presencia de una inusitada variedad de especies alóctonas (18) (procedentes de
otros lugares del mundo: ejemplo: Ageratina adenophora, Asclepias curassavica, Bidens pilosa,
Cortaderia selloana. Datura inoxia, etc.) importadas accidentalmente y que aquí encuentran el
ambiente más próximo a sus lugares de origen (zonas cálidas de otros continentes). Pero también
encontramos una variedad importante de plantas ruderales, arvenses y viarias, todas nitrófilas,
pero de gran diversidad dentro de su género, como las malvas (Malva sylvestris) (19), hinojos
(Foeniculum vulgare) (20), corregüelas (Convolvlus althaeoides) (21), etc.. Por último, en sus
más de 600 hectáreas libres de cultivo, también aparecen especies forestales, algunas muy raras
y protegidas, como el arto (Maythenus senegalensis) (22), y otras especies características de ola
Axarquía, como bolinas (Genista umbellata) (23), espartos, palmitos, etc. (Fig.8)

Fig.7. Especies características de los hábitats antrópicos del territorio de Maro

5.-Hábitats litorales. Ésta es una zona de gran importancia por ser la única de la provincia de
Málaga que conserva una importante y singular biodiversidad vinculada a hábitats especiales
como son los acantilados, donde llegan a arraigar pinares de pino carrasco (Pinus halepensis)
(24) y matorrales, unos de porte alto, como los lentiscos (Pistacia lentiscus) (25) y los espinales
con artos (Maythenus senegalensis) (26), otros de porte más bajo, como los bojedales (Buxus
balearica) (27) con olivillas (Cneorum tricoccon) (28), y otros más bajos, donde brilla, por su
importancia, el romero tomentoso (Rosmarinus tomentosus) (29), un endemismo protegido,
además de la rara orquídea de dos hojas (Gennaria diphylla) (30). Más cerca del mar se puede
encontrar margaritas marítimas (Asteriscus marítimus) (31) con especies halófilas como el perejil
de mar (Crithmum maritimum) (32) y la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum)

(33),un endemismo único de Málaga que está en peligro, auténtica joya del litoral malagueño,
en peligro crítico de extinción. Y ya en las arenas y guijarros de las calas, especies sammófilas
como las barrillas espinosas (Salsola kali) (34) y la oruga de mar (Cakile maritima) (35). (Fig.9)

Fig.9. Especies características de los hábitats de acantilados en el territorio de Maro

6.-Hábitats marinos. En este ambiente acuático-marino se encuentra la mayor biodiversidad del
conjunto de Maro, con hábitats tan importantes como las praderas de fanerógamas marinas,
como Zostera marina (36), muy amenazadas por la pesca de arrastre y un biodiversidad marina
muy alta, formada por numerosas especies de algas como la calcáreas Mesophyllum lichenoides
(37), de invertebrados marinos (crustáceos, moluscos, equinodermos, celentéreos, gusanos,
briozoos, etc.) y vertebrados marinos (peces) con especies tan singulares como el coral
anaranjado (Astroides calycularis) (38) la nacra (Pinna nobilis) (39), el caballito de mar
(Hyppocampus hyppocampus) (40) y el mero (Epinephelus marginatus) (41). Sin embargo, estos
hábitats aún están poco explorados y cualquier estudio que profundice en ellos obtiene
normalmente una lista importante de especies desconocidas por la ciencia, así como rarezas y
especies de otras procedencias geográficas, a veces nocivas para las especies autóctonas (Fig.10).

Figura 10: Especies de los hábitats marinos del territorio de Maro

Conclusión
El proyecto urbanístico propuesto por la Sociedad Azucarera Larios S.L., con el
beneplácito del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja (PP) en todo el territorio
de Maro, supone un grave impacto para el patrimonio biológico, esto es, para el conjunto de
hábitats naturales y biodiversidad existentes en este territorio, considerado como un punto
caliente de biodiversidad en el área mediterránea occidental, como lo atestiguan la gran cantidad
de especies diferentes que se encuentran en este lugar, tanto autóctonas como alóctonas, muchas
de ellas protegidas por la legislación, figurando como especies vulnerable, en peligro de
extinción e incluso en peligro crítico. Esta gran biodiversidad, que ha sido revelada por diversos
estudios botánicos, zoológicos y marinos, se debe la especial situación de este territorio, en la
conjunción de dos espacios naturales que, como es lógico congregan de por sí una importante
biodiversidad, pero también por su especial climatología, que presenta tramos microclimáticos
únicos en la Axarquía, que hacen que se desarrollen especies que son más propias de lugares más
cálidos y secos, y que explica también la coexistencia de la mayor diversidad de plantas
alóctonas, venidas de muchas partes del mundo, importadas accidentalmente en nuestra región,
que encuentran en este lugar un ambiente cercano al de sus lugares de origen. Buena parte de esta
biodiversidad alóctona se encuentra en el entorno de los cultivos de los alrededores de Maro.
Todo ello contribuye a generar una gran biodiversidad, hecho que precisamente motivó, en su
día, la protección de gran parte de este territorio como espacios naturales protegidos, de tal modo
que la obra que se pretende hacer quedaría justo en la encrucijada de estos dos espacios naturales
y por tanto su biodiversidad, En momentos en los que diversas voces expertas en la materia,
abogan por la creación de pasillos ecológicos entre estos dos espacios naturales tan próximos
entre sí, que necesariamente tienen que diseñarse en el territorio de Maro, con el desarrollo
urbanístico y el campo de golf previsto, se creará una barrera artificial que impedirá el libre
tránsito de especies (el tránsito de la cabra montés, por ejemplo ya se realiza en la parte oriental
de este territorio), particularmente la fauna, con una transformación estructural que hará
desaparece la biodiversidad vinculada al dominio de los actuales cultivos, que incluye especies
catalogadas en el Libro Rojo de la Flora Amenazada de Andalucía, y por tanto están protegidas
por la ley. Como veremos en próximos capítulos, éste no es el único impacto de este proyecto.

