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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 agrícola del territorio de Maro
Uno de los elementos patrimoniales más relevantes en el territorio de Maro, desde el
punto de vista social, es la agricultura, que se desarrolla sobre grandes latifundios subparcelados
y arrendados por sus propietarios, hasta producir un territorio fuertemente subparcelado en
microfundios de menos de 1 ha. La vinculación de los mareños a la agricultura ha sido absoluta
durante siglos y sus pormenores es preciso conocer, al menos esquemáticamente, tal como nos
lo han mostrado diversos estudios históricos.
a.-Cómo se fraguó el patrimonio agrícola.
En el siglo XVI ya se cultivaba en Maro la caña de azúcar y se molturaba en el Ingenio
de Armengol, alrededor del cual se fue
fraguando el actual caserío de Maro, aunque la
mayor parte de la población campesina ha sido,
durante mucho tiempo, contratada como
temporeros para la zafra, que mientras tanto se
veían obligados a vivir en chozas o en
covachos o cuevas como las existentes en el
Barranco de Maro. Sin entrar en detalles
históricos, allá por el siglo XIX estas tierras
pasan al poder del D. Joaquín Pérez del Pulgar,
que pone en marcha un proyecto agrícola
basado principalmente en el cultivo de la caña
de azúcar y su molturación en un ingenio, la
Fig.2. Ingenio de azúcar de Armengol (s.XVI)
Fábrica de S. Joaquín (actualmente en ruinas).
Para ello creó una colonia agrícola, mediante
arriendo de parcelas a los colonos, asegurando
el regadío por las aguas del manantial de Maro
que se llevaba a las tierras por una acequia que
atravesaba el Barranco de Maro mediante un
acueducto, llamado Acueducto del Águila.
distribuyendo el agua por una red de acequias.
La colonia se dividió en dos partes: la oriental
(Vega de Maro) y la occidental (Las
Mercedes), para producir azúcar y alcohol de
caña. El pago de las Mercedes tenía más de
140 ha situadas entre los barrancos de Badén y
de Maro y al norte el antiguo camino de Vélez.
Fig.3. Fábrica de San Joaquín

En la segunda mitad del siglo XIX esta fábrica ya realizaba moliendas diarias de hasta
2000 arrobas de caña. Al morir D. Joaquín continuaron su labor sus hijos durante los diez años
siguientes, pero al no poder hacer frente a las deudas se quedó con las tierras el Banco
Hipotecario, el cual, a principios del siglo XX se lo vendió a D. Rafael de Chaves Manso,
marqués de Tous, esposo de la hija de D. Joaquín. Pero tras nuevos problemas financieros vuelve
al Banco Hipotecario que, en esta ocasión, en 1930, vende la propiedad a la Sociedad Azucarera
Larios, para luego cerrarla, porque la política de la casa Larios era, en aquel entonces, hacerse
con el monopolio del azúcar, comprando ingenios y cerrándolos para así eliminar la competencia
y concentrándola en determinadas factorías. Una política que iba aparejada a la adquisición, por

compra y por cobro de deudas de pequeños agricultores, de gran parte de las tierras vinculadas
a estas factorías, y otras del entorno, haciéndose con gran parte de la superficie litoral de la
Axarquía. De este modo, la totalidad de las fértiles tierras de Maro quedaron en arrendamiento
para los colonos que ya las venían explotando hasta entonces, pero bajo el control de los Larios.
Una vez desaparecida la obligación de cultivar la caña de azúcar, se permitió que los colonos
cultivaran otros productos locales como la batata y otros productos hortícolas, para lo cual
empezó a subparcelar el latifundio de Las Mercedes en parcelas cada vez más pequeñas.

Fig.4. Fábrica de San Joaquín y los microfundios actuales del Pago de la Mercedes

De este modo, toda la historia de esta colonia ha sido también la historia de unos colonos
que mantuvieron su servidumbre, en un régimen feudal o de semiesclavitud, durante decenas de
años, hasta los años 1920s, cuando los colonos empezaron a levantarse. Previamente ya hubo
revueltas en el año 1901, en 1902 y siguientes por la baja producción provocada por las heladas,
plaga de langosta y sucesivas sequías. Por entonces ya estaba asentándose el movimiento obrero
de corte anarquista, y ante el llamamiento de huelga en 1902, en Nerja se vivieron momentos
muy tensos, organizándose la Sociedad Obrera “La Revancha”, recibiendo en el mismo año la
visita de la librepensadora Belén de Sárraga, que protagonizó un sonado mitin de más de 4.000
personas en donde hoy está el Balcón de Europa. Los colonos habían ido introduciendo mejoras
en sus pequeñas parcelas de cultivo, aportando tierra fértil sobre la roca viva del tablazo,
aterrazando el suelo y mejorando los sistemas de riego, pero siempre tenían la amenaza del
desahucio si no cumplían con el pago de la renta estipulada. Los Larios presionaban a los colonos
con precios elevados en las rentas, haciendo caso omiso al principio revolucionario de “la tierra
para el que la trabaja”, lo que ocasionó sonados conflictos durante la República. Ya en la
Democracia, los años 1980 fueron la antesala de una gran revuelta pues los colonos se quejaban
de que se había subido el precio de los arrendamientos y los contratos duraban sólo 9 meses.
El malestar cristalizaría en los años 1990, tras la promulgación de la Ley 1/1992 de
arrendamientos rústicos históricos, que incluía los concertados con anterioridad a 1935 y a 1942,
y que garantizaba una prórroga de arrendamiento por un único e improrrogable periodo de cinco
años y se reconocía a los arrendatarios el derecho de acceso a la propiedad en determinadas
condiciones, y de recibir indemnización en caso de ser desahuciados por el arrendador. Eran unas
condiciones que estaban lejos del alcance de estos humildes agricultores, y, para colmo, los
Larios empezaron a plantear proyectos inmobiliarios en sus tierras, que exigirían el cese de los
arrendamientos, hecho que algunos admitieron, cobrando la correspondiente indemnización, pero
muchos otros no, y por ello en 1996 protagonizaron una sonada movilización que culminó con
un encierro de 60 colonos en la Cueva de Nerja durante diez días, apoyados por más de 200
vecinos. Lemas como “Si al azadón, no al hormigón” y “Sin la tierra no hay futuro”, resumían
las reivindicaciones de estos campesinos, pidiendo que la mencionada Ley se modificara para
hacer posible el acceso directo a la propiedad de unas tierras que habían sido cultivadas por

antepasados que se remontaban a cinco siglos atrás. Lamentablemente, los colonos no lograron
sus propósitos, en parte por traiciones internas, deserciones y, para los que quedaron, todo lo más
una renovación de los arrendamientos, con una subida moderada en el precio.

Fig.5. Revuelta de los colonos de Larios. Pancartas y manifestación (F.Bombereli)

Desde entonces, la situación ha variado poco, algunos colonos antiguos dejaron las tierras
por una indemnización, otros continuaron, y por el camino hasta hoy, algunos han ido
abandonando las tierras por los inasumibles precios del arrendamiento. En su lugar, ha habido
durante este tiempo nuevas oleadas de personas, muchos jóvenes, conocidos localmente como
“neocolonos”, que han buscado en estas tierras formas alternativas de explotación de la tierra,
unos derivando hacia la agroecología, los cultivos ecológicos, otros con la filosofía de la
permacultura. Todo este tejido social y económico empezó a peligrar en 2015 con la iniciativa
de los Larios de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Nerja para crear en estas tierras un
gran campo de golf de 18 hoyos y una urbanización de 680 viviendas. El proceso no pudo
culminar en 2017, y tras una legislatura en contraria a las bases de este convenio, en el 2020 se
retoma el mismo, estando actualmente en exposición pública.

Figura 6. Conjuntos históricos del patrimonio agrícola del territorio de Maro

b.-La subparcelación de los latifundios
El origen histórico de estas tierras de Maro nos revela un régimen de propiedad
excepcionalmente latifundista en el área litoral de la Axarquía. Son latifundios originados por
las donaciones de señoríos tras la conquista de los Reyes Católicos, que continuaron luego con
otros propietarios de la nobleza, como los Pérez del Pulgar, los Chaves y finalmente cayendo en
manos de los Larios, que no eran nobles, sino banqueros burgueses, pero que obtuvieron la gracia
real de ser elevados al título de marquesado. Estos últimos, más avezados en los negocios
financieros, lograron incrementar notablemente las tierras hasta hacerse con gran parte del litoral.
Una propiedad que inesperadamente cobró notablemente de valor con la litoralización de la
economía vinculada al turismo de sol y playa, desde los años 1960. Ello explica la sempiterna
presencia de los Larios en la planificación urbanística de todos los municipios del litoral.
Desde los inicios de los proyectos agrícolas de estos nobles en las tierras de Maro, se fue
creando un sistema de parcelación con
unidades parcelarias relativamente pequeñas,
cada una arrendada a un colono.
Desconocemos el tamaño que tenían las
parcelas en siglos pasados, pero las fotografía
aéreas más antiguas que disponemos (vuelo
americano de 1956-57), ya nos muestra una
escena (Fig.7) que se mantiene hasta nuestros

Figura 7. Las Mercedes en vuelo de 1956

días: un sistema de parcelas de no más de 1 ha de
superficie, un sistema minifundista que, por el
tamaño de las parcelas se puede considerar como
microfundista. De este modo se puede apreciar
que, según la imagen satelital reciente (Fig.8), un
latifundio del Pago de las Mercedes puede
alcanzar una superficie de 38,6 hectáreas, pero en
realidad está integrada por subparcelaciones
arrendadas por Larios de superficie inferior a 1
Fig.8. Latifundio de Las Mercedes y uno
de sus microfundios de subparcelación

ha, a veces, como la mostrada en la Fig.8, no
llegando a esta superficie, quedándose en 0,2
ha. Una superficie de terreno que sin duda
alguna no puede ser tan altamente productiva
como para lograr una economía saneada para
una unidad familiar, máxime teniendo en
cuenta que, con independencia de la ganancia
que pueda obtenerse cada año, es obligado el
pago del arrendamiento anual, bajo la amenaza
de desahucio. El examen del mapa catastral,

Figura 9. Imagen del Pago de Las Mercedes
según el SIGPAC de Andalucía

incorporado en el SigPac (Fig.9) nos confirma que el régimen de propiedad se mantiene en los
Larios, puesto que se refleja únicamente sus latifundios, mientras que las microparcelas no tienen
valor catastral y representan únicamente unidades de cultivo en arrendamiento.

Fig.10. Mapa catastral del territorio de Maro y superficies de las parcelas catastrales

De este modo, tal como se indica en la tabla de la Fig.10, el territorio de Maro, dividido en tres
polígonos (6,7,8), tiene una superficie total de más de 200 hectáreas, con latifundios como la
parcela 1, llamada “Las Mercedes” (47,7 ha), que se complementa con otra de 20,9 ha, y otros
latifundios menores, como La Lomilla (20,2 ha), Tierras Nuevas (13,5 ha), Tablazo (12,4 ha),
etc., en todas las cuales hay numerosas subparcelaciones, cada una de las cuales son unidades de
arrendamiento y por tanto unidades de cultivo.
c.-La estructura agraria
Como es natural, la mencionada subparcelación da lugar a pequeñas parcelas que se
convierten en unidades de cultivo. Los datos exactos
de los tipos de cultivos que forman la estructura
agraria de la zona son variables según años, por
diversas razones (clima anual, tipo de agricultor,
precios de mercado, etc.). Examinando primero el
número de subparcelas (que son unidades de cultivo,
al frente de cada una de las cuales suele haber un
colono o campesino), según los datos del SigPac, Tabla 1. Número de parcelas por tipo de cultivo
refiriéndonos únicamente a los datos de producción,
en todo el territorio de Maro encontramos 306 subparcelas o unidades de cultivo (Tabla 1),
repartidas en tres tipos de cultivo fundamentales: a) Invernaderos: 114 unidades; b) Huertas de
regadío: 99 unidades y c) Subtropicales: 93 unidades. Se observa la dominancia de los cultivos
de invernadero, lo cual se explica por la fuerte productividad que tiene este tipo de instalaciones,
que logra hasta 4 cosechas al año, en calidad de extratempranos, los más altamente cotizados en
el mercado. Los subtropicales también están creciendo, por los buenos precios que tiene en el
mercado español y europeo.
En cuanto a la superficie total dedicada a cada tipo de cultivo en el territorio de Maro
(Tabla 2), observamos que las huertas en regadío son las que suman la mayor superficie del
sistema agrícola del territorio de Maro, alcanzando un total de 71,8 ha, siguiéndole los
subtropicales, que suman las 46,6 ha, quedando finalmente los invernaderos, con 31,9 ha. Hay

Tabla 2. Superficie total de cada tipo de cultivo

una pequeña y testimonial representación de cultivos de
olivar, de 0,05 ha en total, que apenas tiene
significatividad en la estructura agraria de la zona. Se
puede advertir, comparando las Tablas 1 y 2, que los
datos no concuerdan literalmente con el número de
parcelas de cada cultivo, lo cual es el resultado de los
diferentes tamaños de las unidades de cultivo, como se
muestra en la Tabla 3, donde se aprecia que mientras
que la superficie de invernaderos es la más pequeña de
los tres cultivos básicos, el número de subparcelas que
se dedican a este cultivo es claramente superior a la de
los restantes tipos de cultivo. Esto significa que el
pequeño tamaño o superficie de las parcelas de

invernaderos se compensa por su
productividad, lo que explica el
éxito que alcanza aún en pequeñas
subparcelaciones. El caso opuesto lo
encontramos en huertas de regadío,
menos productivas y se compensan
con superficies de cultivo
Tabla 3. Superficie media de cada subparcela por tipo de cultivo
superiores. De esta manera, la
superficie media de las subparcelas de huertas es la más alta, alcanzando las 0,7 ha, seguida de
las dedicadas a subtropicales, con 0,5 ha y por último, la más pequeña corresponde a las
subparcelas de invernaderos (0,2 ha), de modo que la superficie media por subparcela en el
territorio de Maro es algo menor de media hectárea (0,4).

Figura 11. Los tres sectores agrícolas existentes en el territorio de Maro

Adicionalmente, debe señalarse la existencia de una serie de elementos del sistema
agrario que los arrendados han ido aportando, como construcciones, generalmente casetas de
apero y algunos pequeños cortijos (1,1 ha) y pozos y balsas, estructuras que cobran su
importancia en la agricultura de regadío (0,2 ha) (Fig.12). Finalmente hay que significar la
existencia de una importante
superficie no cultivada,
calificada como “erial a
pastos”, que incluye una
importante vegetación forestal
que en esta zona puede
contener arbustos raros y
protegidos como el arto
(Maytenus senegalensis) o el
Figura 12. Depósito de agua y cortijo

espino (Lycium intrincatum). El resto de la superficie, hasta alcanzar las 225 hectáreas de todo
el territorio, con suelos improductivos (8,8 ha) (Tabla 2).
d.-Productividad agraria
A partir de los datos anteriores, y teniendo en cuenta los datos recientes sobre la actividad
económica que controla la única entidad creada para la comercialización de los productos
hortícolas de Maro, COAMAR (Cooperativa Agrícola de Maro), podemos aproximarnos a la
productividad agrícola real y potencial en las 200 ha del territorio agrícola de Maro.
La productividad real. Para aproximarnos a la productividad real, nos encontramos que en el
territorio de Maro hay dos aproximaciones diferentes: la de los colonos (en gran parte
organizados en torno a la Cooperativa Agrícola de Maro: COAMAR), integrados por agricultores
en su mayoría descendientes de los antiguos colonos de Larios y la de los neocolonos que integra
diversas tipologías de usos del suelo, no sólo agrícolas, sino también de otros tipos de usos.
1.-La actividad de los colonos. La productividad de la tierra controlada por la
mencionada cooperativa COAMAR, observamos, a partir de la facturación del ejercicio del año
2019, que tuvo una cosecha total de 690.934 kg, con una ganancia (precios brutos al agricultor)
de 848.459 €. Si comparamos los tres sectores agrícolas representados en el territorio de Maro
(Tabla 4), observamos que el sector más valorado es el de subtropicales, dado que la cifra de
ganancia bruta (226.600 €) es el doble de la cifra de cosecha (106.300 €). Le sigue el sector de
invernaderos, que además de ser el de mayor producción o cosecha (525.000 kg), obtiene una
ganancia superior a la cifra de cosecha (595.039 €). En la cola se encuentra el sector hortícola
al aire, cuya cifra de ganancia (26.820 €) es la mitad de la cifra de cosecha (59.934 €).

Figura 13. Fases del cultivo hortícola junto a la casa de la marquesa, en Maro

Si reexaminamos este mismo balance de forma detallada por tipos de cultivos (Tabla 5),
advertimos que el sector de subtropicales consta de tres tipos de cultivos (aguacates, mangos y
chirimoyos), el sector de invernaderos consta de cinco tipos de cultivos (judías, pimientos,
berenjenas, patatas y
tomates) aunque por
variedades alcanza ocho
tipos de cultivos.
Finalmente el sector de
huertas tiene 4 tipos de
Tabla 4. Cosecha y ganancia total de COAMAR en 2019 por sectores agrícolas
cultivos (boniatos,
patatas, calabacinos y calabazas). De todos ellos, los cultivos estrellas, por su productividad, en
cada uno de los tres sectores son: el aguacate (con una ganancia de 2,2 €/kg) en el sector de los
subtropicales, la judía pelona (con una ganancia de2,5 €/kg) en el sector de invernaderos, y el
boniato (con una ganancia de 0,6 €/kg) en el sector de huertas, poco distanciado de los restantes.

Tabla 5. Cosecha y granancia bruta de cultivos de COAMAR (2019)

Sectotres
Subtropicales

Invernaderos

Huertas

TOTAL

Tipos de cultivos
Aguacates
Mangos
Chirimoyos
pelona
Judías
oro
elda
Pimientos
rojo
italiano
Berenjenas
Patatas
Tomates
Boniatos
Patatas
Calabacinos
Calabazas

Cosecha (kg)
99.100
1.200
6.000
128.000
40.900
8.300
56.000
74.500
68.900
20.000
129.000
10.000
4.000
39.000
6.034
690.934

Ganancia bruta (€)
222.000
1.300
3.300
321.000
82.000
10.039
50.000
47.700
7.700
7.700
68.900
6.000
2.120
16.000
2.700
848.459

Si tenemos en cuenta la ganancia bruta total del periodo 2019 (848.459 €) respecto a la
cosecha total del mismo periodo (690.934 kg), obtenemos un rendimiento medio total de 1,2
€/kg, lo que se puede considerar como un rendimiento óptimo.
2.-La actividad de los neocolonos. a productividad de los neocolonos es imposible de
cuantificar, dadas las características peculiares de este sector, integrado por nuevos pobladores
que no siguen las pautas de una agricultura convencional y sus productos tampoco son
comercializados a través de entidad comercializadora o intermediaria alguna. Una parte de los
neocolonos son gente joven que no ven la agricultura como una fuente de riqueza, sino como una
fuente de recursos para autoabastecerse y cubrir algunos gastos mínimos que incluye la propia
tasa de arrendamiento de Larios, ya que
aspiran a una vida autosuficiente, en la que
la agricultura sea un elemento más de una
filosofía de vida que para algunos es lo que
se conoce como permacultura, según la
cual aspiran a integrarse como
consumidores ecológicos en un ciclo de la
tierra, como un elemento más en el
microecosistema formado en el medio en el
que viven, eliminando cualquier sistema
propio de la agricultura convencional, como
el uso de pesticidas, haciendo una gestión
integrada de los recursos hídricos
(agroecología), en algunos casos viviendo
en habitáculos construidos con materiales Figura 14. Labores agrícolas de unos neocolonos
biológicos, no permanentes y buscando las
mejores condiciones bioclimáticas, para no tener que recurrir a sistemas artificiales de
climatización. Procuran usar semillas autóctonas, no transgénicas, sin agotar los nutrientes del
suelo, que regeneran continuamente con el compost que se genera en la unidad productiva, todo

encaminado hacia una agricultura sostenible, “permanente” (de donde toma el nombre de
permacultura). Aunque este tipo de colonos no forman actualmente un entidad jurídica, algunos
componentes están liderando la creación de una asociación con intereses comunes, entre los
cuales ha sido la creación de una “huerta comunitaria”, básicamente un suelo a disposición libre
para que algunas personas, con bajos recursos o sin tierras (como los que viven en campamentos
espontáneos e infraviviendas en las playas o en las cuevas del barranco de Maro) puedan sembrar
sus propios alimentos, convirtiendo la parcela en huertos tipo “urbano”, de libre acceso (Fig.15).

Figura15. Infraviviendas construidas por grupos de personas no vinculadas a la agricultura

Otros componentes de este sector siguen una agricultura más convencional,
frecuentemente con menos presencia de pesticidas, pero prefieren comercializar sus productos
personalmente, sin intermediarios, directamente a fruterías o a redes de amistades a las que se
vende o bien se intercambia por otros productos, usando el ancestral sistema de trueque. Por
último, los hay que no cultivan la tierra, se limitan a usar las subparcelas de Larios como lugar
para vivir, pues el alquiler de un año es menor que el que costaría en una gran ciudad) y lo hacen
en antiguos cortijos o incluso chozas. Son personas que obtienen ingresos de otras fuentes, como
el teletrabajo o simplemente aspiran a una vida sencilla, con una máxima reducción de gastos.
Como se puede comprender, esta parte de los usuarios del suelo de los Larios difícilmente
pueden ser evaluados con los mismos parámetros que la agricultura convencional, pero su
existencia nos muestra otros usos del suelo, que remiten a formas de vida que evitan las redes
convencionales de la sociedad de consumo. Pero al ser una parte importante de los actuales
usuarios del suelo, no pueden, ni deben, ser ignorados en la búsqueda de una planificación socioeconómica del territorio de Maro, alternativa a la solución prevista por sus propietarios, la familia
Larios, consistente en construir viviendas turísticas y un campo de golf sobre este solar rústico.
Este sector joven, alternativo a los sistemas de consumo propios de nuestra sociedad
capitalista, aspira a una vida pacífica y ambiental y socialmente sostenible, donde la solidaridad
la ayuda mutua, la camaradería, deben prevalecer sobre el individualismo atroz de nuestras
sociedades. Valga como ejemplo la iniciativa de un grupo de necolonos de crear una brigada de
limpieza, brindándose a limpiar los caminos y entornos de los cultivos de los nefastos y
contaminantes plásticos agrícolas, ofreciendo un teléfono de contacto para acudir a recogerlos
y llevarlos al punto limpio. No piden nada cambio, sólo colaborar para un ambiente sano.
La productividad potencial sería aquella que teóricamente se produciría si toda la superficie
declarada para cada uno de los tres sectores de cultivos, en todo el territorio de Maro, tuviera una
productividad media similar a la examinada para un año tipo, que hemos tomado del 2019. El
cálculo de esta potencialidad no es posible realizarla con exactitud porque no disponemos de los

datos necesarios. Por este motivo, tenemos hacer una estimación sobre la base de la producción
(kg) y la ganancia bruta (€) obtenida por los colonos, a partir de los datos de la mencionada
campaña de 2019. De este modo, si partimos del dato de que la superficie controlada supone el
30% de la superficie de todas las subparcelas del territorio de Maro, la productividad real y
potencial vendría expresada en la siguiente Tabla 6.
Tabla 6. Cosechas y ganancias reales y potenciales anuales en el territorio de Maro

Sectores
Subtropicales
Invernaderos
Huertas
TOTAL

Producción anual real
Cosecha (kg)
Ganancia (€)
106.300
226.600
525.000
595.039
59.034
26.820
690.934
848.459

Producción anual potencial
Cosecha (kg)
Ganancia (€)
353.827
744.542
1.762.894
1.998.078
197.146
89.566
2.313.867
2.832.186

Los cálculos teóricos nos muestran que si, actualmente, como hemos mostrado
anteriormente, con las tierras controladas por la cooperativa COAMAR (Fig.16)se obtiene, para
todos los sectores agrícolas reunidos, una cosecha anual de 690.934 kg, con una la ganancia bruta
del sector de unos 848.459 €.

Figura 16. Productos hortícolas de la Cooperativa Agrícola de Maro (COAMAR)

Pues bien, dado que estos datos suponen el 30% de las subparcelas o unidades de cultivo de la
zona, si se aprovecharan de la misma manera el 100% de la actual superficie cultivable (150 ha),
se obtendría una cosecha anual de 2.313.867 kg de productos hortícolas sumando los tres sectores
agrícolas de la zona, lo que supondría una ganancia bruta de 2.832.186 euros. De este modo,
reduciendo la población agrícola de la zona, a una unidad familiar de tres personas para cada una
de las 306 parcelas, en la zona podría vivir 306 unidades familiares de 918 personas en total, con
una media de 9.255 € por unidad familiar (771 €/mes). Obviamente, este reparto se incrementaría
si hubiera menos personas con dedicación al sector, permitiendo unidades de cultivo de mayor
extensión, dando lugar a ganancias proporcionalmente superiores por unidad familiar. Y al
contrario, el desuso o falta de explotación de parcelas impide mejorar estas ganancias y sitúa al
sector en condiciones proporcionalmente más precarias. Todo ello pone de manifiesto la
necesidad de una adecuada planificación, democráticamente aceptada por todos los interesados,
para lograr el máximo beneficio social de las tierras de Maro.
El control y descontrol de la casa Larios
Durante más de un siglo, la casa Larios ha estado arrendando estas tierras sin hacer
ningún tipo de inversión para la mejora de la calidad de las mismas. Gran parte de estas mejoras
han corrido a cuenta de los arrendatarios, especialmente en los sistemas de irrigación y de mejora
de la calidad de las tierras. El sistema utilizado por la casa Larios ha venido siendo un alquiler

por un importe anual muy variable, según las características de la subparcela (superficie total,
presencia de pozo o acequias, número de árboles, presencia de caseta de aperos o bien cortijo,
etc. Pero una vez efectuado el contrato, poco ha hecho por mantener y asegurar el correcto
mantenimiento de estas tierras. Un descuido inexplicable si tenemos en cuenta que la empresa
disponía de unos vigilantes con autoridad para exigir que se cumplan las normas. Estos vigilantes
han actuado arbitrariamente, unas veces siendo muy intransigentes y otras muy benevolentes. En
unos casos echando abajo invernaderos (al parecer prohibidos por la empresa) pero en otros casos
realquilándolos, algo contradictorio. Con todo, los precios del alquiler han venido siendo muy
altos o muy bajos según la capacidad adquisitiva del arrendatario, pues no es lo mismo un
modesto agricultor que un arquitecto que vive en Málaga y pasa los fines de semana en su terreno
para distraerse un poco. Los precios de alquiler son variables. Por ejemplo, una subparcela de
1.700 m2, con 15 árboles, agua y cortijo, se alquila por 1.900 €. Es un precio alto para la
economía de subsistencia de los pequeños agricultores, pero bajo y atractivo para otras
economías menos dependientes de la tierra, que logran de este modo vivir holgadamente en un
emplazamiento sin igual, por un precio de alquiler anual que costaría solo dos meses en una
ciudad. Este hecho ha atraído a muchas personas a este lugar, a las que se suman otras de vida
marginal, que utilizan cuevas de los barrancos y chozas de las playas, para vivir como homeless
en este privilegiado lugar. Determinados sectores sociales han incluido a todas estas personas en
una misma categoría, calificándolos de hippies, ignorando que muchos están en estos lugares
porque Larios les ha arrendado una porción de sus tierras y la mayoría de ellos las cultivan y, al
menos, viven de ellas. Larios ha ejercido un control desigual, visiblemente interesado, pero ha
descuidado totalmente el territorio (incluido el que está protegido como BIC), cuya consecuencia
ha sido un deterioro progresivo en los aspectos ambientales y paisajísticos.
Conclusiones
El Plan Larios, consistente en construir un campo de golf de 18 hoyos y urbanizaciones
relacionadas, sobre el suelo de su propiedad del territorio de Maro, supone la destrucción de un
patrimonio agrícola de cierta entidad que se ha fraguado a golpe de azadón desde hace cinco
siglos. Ya hemos explicado en artículos anteriores el impacto que ello generará sobre el
patrimonio natural (biológico y geológico) y paisajístico. Aquí vemos que también afectará a este
patrimonio que históricamente se ha ido labrando, el patrimonio agrícola.No debe olvidarse que
todavía hay, al menos, un 30% del territorio que se está cultivando intensamente con ganancias
que se aproximan al millón de euros anuales, que podrían triplicarse si todas las tierras fueran
explotadas con criterios de productividad, aún descontando 65 hectáreas de “erial” que podrían
mantenerse incultas, para una revegetación natural con especies arbustivas propias del bioclima
inframediterráneo de este lugar. Dado que ésta no es la realidad, sino que la dejadez de sus
propietarios ha llevado a una progresiva degradación de la potencialidad agrícola de esta zona,
se hace imperioso diseñar una planificación, con participación de los posibles interesados, para
maximizar los beneficios sociales y ambientales de estas tierras. De entrada, los planes
especulativos de Larios supondrán la destrucción de un medio de vida de, al menos, 309 unidades
familiares potenciales con una ganancia anual de cercar de 3 millones de euros, a las que hay que
sumar las correspondientes a los neocolonos. En un escenario ideal, con disponibilidad pública
de estas tierras, sea a través de expropiación o mediante compra colectiva (crowfounding), sería
preciso crear un think tank, un equipo multidisciplinar, formado por arquitectos, urbanistas,
ambientalistas, ingenieros agrónomos y representantes de los actuales usuarios del suelo, para
crear un parque agrícola, que permita un medio de vida basado en la agroecología.

