
Fig.1. Vista general del proyecto de Larios en el territorio de Maro
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Plataforma “Otro Maro, otra Nerja es posible”

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).

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.



Figura 2. Principales Lugares de Interés Geológico en el territorio de Maro

El patrimonio geológico

El mundo de los seres vivos siempre ha sido prevalente en la valoración de la calidad
ambiental, posiblemente porque nuestra formación básica ha estado polarizada hacia aquellos
seres que, como nosotros, tienen vida. Sin embargo, desde hace ya más de un siglo, se viene
valorando la importancia del mundo inerte, la llamada “Gea”, que empezó a considerarse de gran
utilidad para la búsqueda de recursos minerales, pero posteriormente también para la prevención
de desastres como los corrimientos de tierra, los terremotos, etc. De esta manera nació la
Geología, la ciencia que estudia la Tierra y sus materiales (rocas, minerales, etc.). La misma Ley
42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, no sólo pretendía proteger a los seres vivos, sino
también a aquellos monumentos o hitos de índole geológico (lo que en el extranjero llamaban
geosites). De esta manera, hay espacios naturales protegidos, como el Torcal de Antequera, que
destaca por sus valores geológicos. Más adelante nació el concepto de geodiversidad que reúne
todos los hitos de interés geológico, que empezaron a denominarse Lugares de interés geológico
(LIG), impulsado por el Instituto Geológico y Minero de España, que elaboró el Inventario
Español de Lugares de Interés Geológico, que en Andalucía pasó a denominarse Inventario
de Georrecursos de Andalucía, que el el 204 ya reunía 588 LIG según la Estrategia de Gestión
Integrada de la Geodiversidad. De este modo, la geología ha dejado de ser un recurso exclusivo
para geólogos o estudiantes, para ser recursos turísticos. Nerja tiene una extraordinaria riqueza
en este tipo de recursos, el principal de todos ha sido, y sigue siendo la Cueva de Nerja, un
testimonio de la acción geológica de las aguas subterráneas sobre las calizas de la sierra. Pero la
mayoría de la población desconoce la existencia de muchos otros LIG en Nerja, todos los cuales
se encuentran en el territorio de Maro, como muy bien han puesto de manifiesto y divulgado los
científicos de la Fundación de la Cueva de Nerja,

Con objeto de que se comprenda mejor la explicación de cada uno de estos puntos
geológicos, nos parece fundamental partir de la panorámica geológica general de la zona, que nos
la puede dar un mapa geológico, que no es más que un mapa en el que se identifican los distintos
tipos de rocas con diferentes códigos de colores, como el siguiente



Figura 3. Mapa geológico de la zona de Nerja-Maro

Figura 4. Esquistos paleozoicos y mármoles triásicos del Manto de la Almijara

El mapa nos muestra la existencia de una gran formación de naturaleza marmórea, que forma la
Sierra de Nerja (parte de la Almijara). en contacto con las pizarras o esquistos del Macizo de
Vélez, ambos materiales del Manto Alpujárride, de la Cordillera Bética, formada hace cientos
de millones de años, y sobre estas últimas una serie de formaciones (en amarillo) que son
sedimentos depositados “recientemente”, hace 2 o 1,5 millones de años. Luego hay una serie de
líneas rectas que muestran lugares donde se ha reconocido fracturas (fallas) en el terreno. Vamos
a ir desgranando los LIG identificados en el territorio de Maro.

1.-El manto de Almijara: La zona de Maro constituye una llanura litoral adosada a una masa
de mármoles dolomíticos de edad triásica, que se eleva hasta una altitud de 1840 m (Navachica)
en tan sólo 8 km. Representa la última capa del manto alpujárride de la Cordillera Bética
(llamada aquí Sierra de Nerja), que tiene en este lugar su posición  más meridional, continuando
por el fondo del mar, a través de los Acantilados de Maro, según se ve en su columna
estratigráfica (Fig.4) (1) Presenta una parte inferior, solo visible en las partes mas bajas de la



Fig.5. Sala del Cataclismo en Cueva de Nerja

Fig.6. Formación de la Cueva de Nerja y algunos de los curiosos espeleotemas

sierra, que es de naturaleza pizarrosa (equistos), muy antiguos (Paleozoico) (2), encima de los
cuales se acumuló más tarde, durante el Triásico, enormes cantidades de carbonatos que se
transformaron en mármoles dolomíticos, que forman la mayor parte de la Sierra de Nerja (3).

2.-La Cueva de Nerja. Archiconocido BIC por su valor turístico y arqueológico, pero también
por su valor geológico, siendo el primer monumento geológico protegido en España. Constituye
uno de los cavernamientos de mayor envergadura de su clase, donde se encuentra representado
todo tipo de estructuras típicas de un modelado
kárstico, según el cual el agua subterránea,
circulando por las fracturas o diaclasas, va
disolviendo las rocas carbonatadas (en este caso
los mármoles de la sierra de Nerja) produciendo
galerías, salas y finalmente la caverna que hoy
conocemos (Fig. 6) (4), con abundantes y
variados espeleotemas (estalactitas,
estalagmitas, etc.), algunas muy raras (5), entre
los que destacan enormes columnas, como la
que se formó en la llamada Sala del Cataclismo
(6) (Fig.5), con una antigüedad de unos 240
millones de años. Actualmente la cueva ya está
por encima del nivel freático y por ello se ha

detenido los procesos de karstificación que dominaron mucho tiempo atrás.

3.-El Barranco de Maro. Al oeste de la Cueva de Nerja se encuentra el Barranco de Maro, una
incisión profunda sobre rocas relativamente recientes del Plioceno y Pleistoceno (8), provocada
por un curso de aguas fluviales que hoy día es temporal, sólo activo durante lluvias intensas.
Desde aquí se descubrieron, por estudios con perforaciones, la presencia de oquedades
subterráneas rellenas por otros materiales, permitiendo conocer las distintas capas y materiales



Figura 7. Barranco de Maro y sondeo mostrando las rocas inferiores

Fig.8. Aspecto de la brecha mortadela

Fig.9. Llanura del tablazo de Maro

de la zona en orden
c r e c i e n t e  d e
antigüedad: primero se
formaron las pizarras
(Paleozoico), sobre
ellas los mármoles
(Triásico) y luego las
brechas mortadelas o
tablazos (Cuaternario
Pleistoceno) (10).
Colmo detallaremos
más extensamente a
continuación, estas
rocas de la parte
superior, llamadas

“brechas mortadelas”, forman el llamado “tablazo” de Nerja, de gran importancia puesto que
sobre él se ha formado el suelo fértil que nutre los cultivos del entorno de Maro.

4.-Los Tablazos. Lo que se conoce localmente como “tablazos” son afloramientos rocosos muy
duros que por su aspecto se le ha llamado “brecha
mortadela” (Fig.8) (11), porque está formado por
fragmentos de rocas desprendidas hace 1,5 millones
de años (durante el Pleistoceno), cementadas por
arcillas rojas, que por compactación dieron lugar a
una roca sedimentaria llamada brecha con un aspecto
que recuerda a la mortadela. Como se puede ver en el
mapa general, estos materiales forman parte de un
abanico fluvial que se formó hace 1,5 millones de
años, cuando una transgresión marina (elevación del
nivel del mar) hizo que entrara el mar por el barranco
de la Coladilla hasta el Barranco de Cazadores,

formándose en sus fondos sedimentos
formados por fragmentos de roca, que se
cementaron con artillas. Todo el territorio fue
elevándose poco a poco hasta situarse en la
posición actual. Como se puede apreciar en la
Cala de Maro (Fig.10) (12), estas rocas forman
la parte superior de un bloque de sedimentos
que descansa sobre un bloque de sedimentos
depositados durante el Plioceno, con un nivel
superior más moderno y otro inferior más
antiguo, que descansa sobre los esquistos que
afloran casi en el nivel del mar. En esta unidad
inferior del Plioceno, se advierte, por los restos
de conchas, que hay una parte exterior de

origen marino y otra más interna de origen continental, mostrando con ello un proceso de
transgresión marina después de un periodo continental, como se aprecia en el corte geológico
(13). Sobre estos materiales, que forman una llanura, se desarrollaron suelos productivos donde
hoy se asienta la agricultura de Maro (14) (Fig.9)



Fig.10. Unidades plio-cuaternarias del morro de Maro

Figura 12. Papel de los deslizamientos y desprendimientos

Figur 11. Proceso de erosión y retroceso de acantilados

5.-La morfogénesis marina. Desde la localidad de Maro se puede divisar el conjunto geológico
de la Sierra de Nerja y su
continuación en los Acantilados de
Maro. Se trata de una formación
compacta, que representa las
estribaciones meridionales de la
Cord i l l e ra  Bé t i c a ,  donde
predominan los  mármoles
dolomíticos y en algunos puntos
esquistos de varias clases, más
visibles en los Acantilados de Maro.
Los acantilados son muy inestables,

el oleaje socava la base
de los mismo (15)
(Fig.15 , provocando el
derrumbe de rocas (18)
(Fig.12), que pasan a
formar un caos de rocas
en la base (17) y la
formación de rasas de
abrasión que frenan
inicialmente el oleaje
marino, y en las puntas
se crean islotes costeros
(16), mientras que entre
dos puntas se produce
sedimentación de arenas
o gravas en caletas (19)
(Fig.12).

6.-El travertino de Maro. Bajando a la Cala de Maro se tiene la oportunidad de observar el
afloramiento de unas rocas porosas, muy ligeras, llamadas travertinos (20), que se produjeron por
la acumulación de carbonatos disueltos en aguas muy carbonatadas que bajaban de la sierra al
mar. Este carbonato solidificaba al contacto con vegetales, de ahí que se adivinen tallos, raíces
y hojas, que son los moldes de los primitivos vegetales por donde pasaban hace unos 46.000 años
según datación y llegan hasta el mar, formando parte de los acantilados (21) (Fig.13).



Figura 13. Detalle del travertino de Maro y aspecto en la cascada

Fig.14. Situación del acuífero de Alberquillas y esquema del manantial

Figura 15. Manantial de Maro y evacuación en los acantilados formando una cascada

7.-El Manantial de Maro. Toda la zona de contacto entre la llanura de Maro y la Sierra de Nerja
tiene importantes afloramientos de un acuífero carbonatado conocido como Acuífero de las
Alberquillas (22) (Fig.14) que acumula el agua que se filtra a través de las fracturas de los
mármoles y sale al
e x t e r i o r  p o r
manantiales. El
principal manantial
por donde surge el
agua (23) forma la
conocida Fuente de
Maro (24), situada
al E de la localidad,
y  p u n t o  d e
abastecimiento de
u n a  p a r t e
importante de la
agr icu l tura de
regadío de la zona,  siendo un agua bicarbonatada cálcica y sulfatada. Tiene un caudal medio de
168 l/s. aunque durante periodos de lluvias sube bruscamente a los 200 l/s, indicando que forma
parte de un sistema kárstico. La zona tiene lógicamente un gran interés hidrogeológico por sus
aprovechamientos y por los sistemas kársticos que la originan. Las aguas no captadas para la
agricultura fluyen sin formar barranco, formando una extensa capa de travertinos, finalmente
cayendo en forma de cascada tipo “cola de caballo” (25) (Fig.15).

El Manantial de Maro surtía de agua a todo el proyecto agrícola de Las Mercedes durante el siglo
XIX, llevando el agua por acequias, cruzando barrancos como el Acueducto del Aguila.
Actualmente este manantial ha sido catalogado en el programa “Conoce tus Fuentes”.



Fig.16. Plio-Cuaternario de Río de la Miel

Fig,17. Icnitas de animales marinos

Fig.18. Plano o espejo de la falla de Río de la Miel

8.-El Plio-Cuaternario de Río de la Miel. A la derecha de la carretera N-340, a poca distancia
del puente sobre el río de la Miel, se alza una
formación sedimentaria datada de Plioceno y
Cuaternario (26). La del Plioceno consta de
dos tramos: uno, más antiguo, inferior,
erosionado en su tramo final (era continental), 
y otro encima, que se sedimentó
discordantemente sobre el primero, de facies
marina, por lo que se produjo durante una
transgresión marina (27) (Fig.16)

Por encima de todos ellos hay una pequeña capa
del Cuaternario, en el que se ven restos,
denominados icnitas, de actividad de seres vivos

que vivían en la costa, dejando sus huellas, como los agujeros de los dátiles de mar, las huellas
que dejan las lapas, etc., todo lo cual nos indica que este nivel estuvo en primera línea de costa
durante el Cuaternario, y luego fue elevándose, al tiempo que las aguas regresaban (Fig.17) (28).

9.-La falla del río de la Miel. En la parte más oriental de las tierras de Maro, junto a la antigua
N-340, y pasado el río de la Miel, se encuentra un enorme plano o espejo de una falla (29)
(Fig.18), en el que incluso a
distancia se puede advertir
elementos de su estructura. Este
plano aparece cuando el terreno se
fractura por causas tectónicas, y
provoca que una parte de este
terreno se desplace gradualmente
hacia abajo. En este movimiento
se va produciendo una fricción de
una porción de la roca con la otra,
provocando la aparición de una
serie de fisuras que nos indican la
dirección que tomaba este
movimiento (estrías de falla) y un
pulimentado que brilla al sol y por
eso se le llama “espejo de falla”.
Junto a las estrías también
aparecen pequeñas esquirlas que, una vez cementadas forman la llamada “brecha de falla”.



Fig.19. Localización de la gran falla de desgarre (en azul)
de Alberquillas y situación del plano de falla (en rojo)

Fig.20. Vista general de la falla de Río de la Miel y esquema de su funcionamiento

Esta falla ha sido estudiada por geólogos y llegaron a la conclusión de tal estructura forma parte
de una gran falla de desgarre y
sismógena, que recorre las tierras
de Maro de NW a SE (30)
(Fig.19), que en este lugar presenta
una estructura gravitacional, con
un labio levantado está formado
por mármoles dolomíticos
alpujárrides, mientras que en el
labio hundido, que queda debajo, y
al otro lado de la carretera, afloran
los esquistos oscuros alpujárrides
(31) (Fig.20). Este tipo de fallas
ponen de manifiesto que toda la
zona ha estado, y sigue estando,
sometida a esfuerzos tectónicos de
mayor o menor envergadura y no
se descarta que provoquen sismos.

Conclusión

Junto a otros valores que detallamos en esta serie de artículos, sobre el patrimonio natural
y social de Maro, destacan los de tipo geológico, tal vez los más desconocidos, pese a que la
misma Cueva de Nerja ya es un hito geológico de reconocido prestigio y que ha contribuido, en
gran parte, a la fama de este municipio. Sin embargo, éste no es el único hito geológico, sino que
hay muchos más, como los descritos someramente en este artículo, reconocidos, en su mayoría,
como Lugares de Interés Geológico, como se refleja en el Inventario de Georrecursos de
Andalucía y que recientemente aparecen en el Mapa de Lugares de Interés Geológico de la
Provincia de Málaga, donde se reconocen cuatro de los nueve hitos que aquí describimos. Son
recursos valiosos, no sólo para fomentar la cultura en general, sino también como auténticos
recursos turísticos que pueden englobarse en itinerarios geológicos dirigidos a grupos de
visitantes, un producto turístico que está por elaborar, y que no se ha hecho antes, en parte por
desconocimiento de su existencia, pero también por esa inercia conservadora del sector
emprendedor de recurrir a productos turísticos “seguros” como todo lo relacionado con el sector
inmobiliario o incluso el golf, elementos archimanidos y banales que cualquiera puede ver en
toda la Costa del Sol Maro no necesita este tipo de recursos banales, tiene, como éstos, recursos
suficientes para aspirar a vivir de ellos.




