
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. Conjuntos históricos de territorio agrícola de Maro, vínculo del patrimonio social

El patrimonio social del territorio de Maro

Para terminar esta pequeña serie de artículos relacionados con los impactos previsibles
de llevarse a cabo el plan de la Sociedad Azucarera Larios sobre las tierras de su propiedad en
las más de 200 hectáreas del territorio nerjeño de Maro, hemos considerado oportuno recabar lo
que se podría calificar de patrimonio social, un término que hace referencia al conjunto de todos
los bienes, derechos u obligaciones de una sociedad asentada en un determinado territorio, con
vínculos de histórica vecindad, sometida en su mayor parte a presiones y condicionantes socio-
económicos de la misma índole. Es lo que en otros términos también se le ha llamado capital
social o bien capital humano, porque en este caso, los bienes no son tanto objetos (naturales o
artificiales) como sujetos, con toda la complejidad que supone abordar, como conjunto a una
diversidad más o menos grande que trasluce las distintas subjetividades implicadas en el
territorio objeto de estudio. Una diversidad de situaciones que hace de esta población un
patrimonio social y no “societal” como el que denominaría a una sociedad resultante de una
asociación o empresa con unos objetivos determinados, en su mayor parte de tipo económico.

La sociedad a la que nos referimos para el territorio de Maro es también una sociedad
dispersa, que hace tiempo que dejó atrás la concentración de colonos en torno al primitivo
ingenio de Armengol, a partir de lo cual se generó la puebla de Maro, cuyo caserío detuvo su
crecimiento a partir de su inclusión en la figura de Paraje Pintoresco, que restringió el
crecimiento natural del pueblo de Maro, quedando éste “fosilizado” como tal hasta nuestros días,
sin posibilidad de dar cobijo al crecimiento demográfico tras sucesivas generaciones. Un hecho
que determinaría la progresiva emigración y residencia de personas a la, más desarrollada, vecina
localidad de Nerja. Por otra parte, actualmente constituye una sociedad disyunta, en la que
colonos (en su mayoría organizados en cooperativa) se distancia de neocolonos, en gran parte
procedentes del exterior, no organizados colectivamente, y sin vinculación alguna en cuanto a
los objetivos de desarrollo económico.Todo lo cual hace que se configure un patrimonio social
de gran complejidad, aunque con un vínculo común: el uso (diverso) de las tierras.



Fig.3. Mapa geológico básico del territorio de Maro

Fig.4. Diagrama ombrotérmico de Maro

Un hábitat muy apropiado para la agricultura

Como se ha explicado en anteriores apartados, el territorio social de Maro se asienta sobre
un conjunto de materiales pizarrosos (esquistos), que forman el nivel más antiguo del conjunto
de Almijara, de la que es mucho más visible el nivel superior, formado por mármoles

dolomíticos. Sobre este nivel
de esquistos posteriormente se
sedimentaron materiales
fluvio-marítimos, formando
pequeños deltas, con rocas
m u y d u r a s ,  d e  t i p o
conglomerados brechas,
llamadas “brechas mortadela”,
que localmente forman
terrenos de roca viva llamados
“tablazos”, localizados a
ambos lados del Barranco de
Maro y en especial en la zona
conocida como Tablazos y
también en Las Mercedes

(Fig.3). Pero, mientras que la formación de suelos es relativamente fácil en las rocas pizarrosas
de la “Tierras Nuevas”, en los tablazos, mucho más recientes, es mucho más difícil, pues apenas
se han descompuesto para producir suelo, tendiendo a formar “cambisoles”, es decir con una
edafogénesis poco avanzada, rico en óxidos de hierro, con un horizonte C petrocálcico, y cuyo
horizonte A, prácticamente erosionado y dejando una costra dura al descubierto, que impediría
inicialmente su uso agrícola. Este problema fue salvado por los propios colonos, que fueron
aportando suelo de las vegas, formando antrosoles, suelos artificiales, pero que tienen una gran
riqueza y productividad agrícola, de tal modo que, sin la intervención humana, sólo las pequeñas
áreas con suelos aluviales hubiesen sido cultivables, dejando el resto del territorio como no apto
para el cultivo.

Junto a la fertilidad del suelo, hay que reseñar unas  óptimas aptitudes para la agricultura
(y más recientemente, para el turismo): en torno
a los 20°C de media anual, con medias máximas
que no alcanzan los 26°C en agosto y mínimas de
enero superiores a los 11 °C (Fig.4). La red
fluvial enlaza con el mar salvando los acantilados
mediante profundos barrancos o fuertes
pendientes de sus cauces, siendo especialmente
relevante el agua proveniente del Nacimiento, el
manantial de Maro y algo en el arroyo Sanguino.
Pero como ambas fuentes de agua quedan lejos de
las tierras occidentales (Mercedes), se tuvo que
realizar una obra de ingeniería a base de acequias
y acueductos, para llevar el agua hasta el pago de
las Mercedes. A partir de este momento las tierras
occidentales empezaron a ser muy rentables desde
el punto de vista agrícola.



Fig.5. Evolución histórica de la población de Nerja: litoralización de la década de los 1970

El capital humano: la población de la pedanía de Maro

Es difícil caracterizar la población de un núcleo urbano cuando los datos estadísticos
disponibles son de ámbito municipal, no apareciendo segregadas las diferentes pedanías, salvo
por el padrón electoral. Con los pocos datos disponibles vamos a intentar caracterizar esta
población, que constituye el capital humano que actualmente queda tras los cambios producidos
en esta población a lo largo de los últimos años.

a.-Evolución demográfica. Maro se sitúa en un contexto comarcal, la Axarquía, cuya economía
se basaba a finales del siglo pasado, fundamentalmente, en el cultivo de los viñedos, tanto para
pasas como para uva de mesa. La importancia de este cultivo quedó patente cuando, a partir de
1878 la filoxera arrasó el viñedo, dejando a todo el sector vitícola inmerso en una profunda crisis
económica y en una situación de pobreza de la cual tardarían bastantes años en recuperarse. De
este modo, el periodo comprendido entre la aparición de la filoxera y la mitad del siglo XX queda
marcado por la concentración de la actividad económica en los regadíos de la costa y de los valles
que desembocan en ella. Pero a raíz de boom del turismo de sol y playa de los años 1960, toda
la masa de mano de obra empezó a concentrarse en el litoral de la comarca (fenómeno de
litoralización), fenómeno que produjo un creciente despoblamiento de los municipios rurales
del interior, para concentrarse en la economía del sector servicios que iba desarrollándose en la
costa, demandando cada vez más mano de obra, no necesariamente cualificada (Fig.5). 

Nerja no acusó este fenómeno de una manera diferente pues, como se puede apreciar en la Fig.5, 
a principios de siglo se produce una disminución de población, con una tasa de crecimiento
negativa (-1,05), como consecuencia de la crisis del campo, pero luego presenta una evolución
positiva, que se acelera fuertemente paralelamente al fuerte crecimiento de todo lo relacionado
con el turismo (construcción, hostelería, etc.), todo lo cual ha contribuido a estabilizar la
población en la zona, e incluso convertirla en un foco de atracción de población procedente de
otros puntos de España y de otros países, llegando a tener tasas anuales de crecimiento superiores
al doble: 2,86 (1970-1981) y 2,33 (1991-2001). Pero durante todo este tiempo, el sector de Maro
se mantuvo apegado a la agricultura, vinculada inicialmente a la fábrica de azúcar de S. Joaquín,
y luego, una vez cerrada, centrada todavía en la agricultura, para productos hortícolas, no
viéndose alterado su crecimiento por inmigración, al menos no tanto como sucedió con el resto



Tabla 1. Evolución de la población de Maro respecto de la de Nerja

del municipio. En efecto, si comparamos la evolución de los núcleos de Nerja desde 1960 (año
de inicio teórico del boom turístico), observamos que mientras Nerja casi triplica su población,

Maro se mantiene, casi
inalterablemente, a poco más
de 600 habitantes (Tabla 1).
La razón es que en este
sector, el turismo apenas se
desarrolló, salvo el asociado
a la Cueva de Nerja y el de
clásico de sol y playa de su
pequeña Cala de Maro, poco
significativos para la
p o b l a c i ó n  m a r e ñ a ,
m a n t e n i é n d o s e  u n a

población de colonos vinculadas a la agricultura, lo que demuestra el importante papel asentador
de la población que representa este sector económico.

b.-Estructura demográfica.  Un aspecto interesante para caracterizar la población mareña es
el de su estructura demográfica, porque permite revelar aspectos clave de la sociedad en cuestión,
como es la posible relación entre los aspectos culturales y los aspectos funcionales. Con objeto
de destacar la sociedad mareña, podemos comparar su estructura con la de Nerja. 

-Estructura de sexos. Se advierte que en el año 2001, cuando Nerja tenía  una población
total de 16.795 habitantes, tenía una estructura por sexo equilibrada ya que muestra una sex-ratio
de 103 lo que indica que existen 103 mujeres por cada 100 hombres en el área. Algo diferente
es el caso de Maro, cuya población de 2003, que tenía 657 habitante, tenía una sex-ratio de 101,
cifra algo inferior a la de Nerja, pero que también se puede considerar como equilibrada (Fig.6). 

-Estructura de edad (jóvenes, adultos y ancianos). Como muestra la Fig. 6, el porcentaje
de población joven (menores de 15 años), cuya media en el conjunto provincial es de 16,77%
se sitúa en el T.M. de Nerja con valores similares (16,06%). Este parámetro proporciona una idea
del dinamismo demográfico de la zona, donde los índices más altos corresponden a áreas muy
dinámicas (demográficamente hablando). En el caso de Maro la población menor de 15 años
representa apenas un 10% del total, lo que significa que su estructura por edad es bastante más
envejecida que la del conjunto del municipio, que puede caracterizarse como una población
ligeramente envejecida teniendo en cuenta el número de jóvenes existentes. El porcentaje de
población adulta (entre 15 y 64 años inclusive), representa en el municipio el 68,5%, situándose
con un valor no muy inferior a la media de la provincia de Málaga (69,23%). Esta dato
proporciona la capacidad de sostenimiento económico de una población, es decir, a mayor
porcentaje, más capacidad de mantenimiento tiene, y viceversa. En Maro la población adulta
representa el 65 %. El porcentaje de población mayor de 65 años. Esta variable indica el nivel
de envejecimiento de los municipios al reflejar la proporción de personas ancianas con respecto
al total de la población. Dicho parámetro se sitúa en Nerja con valores superiores al de la media
provincial (14%), con un porcentaje del 15,45%. El valor de esta variable debe analizarse con
un sentido contrario a la primera, siendo lógicamente los índices más altos los que denotan una
población más envejecida y viceversa. En Maro la población mayor de 65 años se sitúa en torno
al 23 %, pero si tomamos la de más de 60 años, ésta representa casi un tercio de la población
(32%)



Fig.6. Estructura demográfica de Maro

Estos parámetros indican un claro envejecimiento de la población de Maro en función del
porcentaje de población joven, y sobre todo de las proporciones que alcanzan el número de
ancianos. En el caso de Maro el nivel de envejecimiento de la población se sitúa por encima de
la media municipal. Este hecho debe interpretarse como consecuencia de la imposibilidad de
crecimiento del núcleo urbano
de Maro, por las restricciones
como BIC, hecho que impide
que se quede la población joven,
y que ésta se mude a Nerja,
donde por otra parte encontrará
o t r o  t i po  de  t r a ba j o s
relacionados con el turismo, de
modo que el núcleo urbano de
Maro va quedándose cada vez
más envejecido, factor que no se
corrige con movimientos
inmigratorios más jóvenes, ya
que el que aparece es alguna
inmigración extranjera que también suele ser mayor, jubilada, que compra antiguas viviendas y
vienen buscando en este lugar la tranquilidad del paraje, así como el clima benigno que posee.
En este sentido, se conocen adquisiciones de viviendas recientes por 300.000 €.

-Índice de juventud. En el caso de Maro se sitúa en 46, mientras que para el municipio de Nerja
representa 104, y para el conjunto provincial asciende hasta el 120. Este parámetro pone en
relación en total de jóvenes con el de ancianos. Su lectura viene a indicar que cuanto más alto
sea dicho índice más joven es la estructura poblacional de la población y viceversa. En este
parámetro se acentúan más las diferencias entre el conjunto de la provincia con el municipio.

-Índice de dependencia. El índice de dependencia pone en relación la población dependiente
(jóvenes y ancianos) con la población con capacidad de generar riquezas (adultos). Este índice
debe leerse en el sentido contrario al anterior, esto es, cuanto mayor sea, más dependencia
existirá y menor capacidad de crecimiento económico por parte de la población y viceversa. En
cuanto a los datos obtenidos, este municipio malagueño presenta un índice de dependencia del
46, valor similar al total provincial (44,4). Sin embargo, en el caso de Maro éste asciende hasta
53,27 %.

-Índice de envejecimiento. Relaciona en porcentaje el número de ancianos de 65 años y más
con el número de jóvenes menores de 16 años. El índice medio municipal es de 96, mientras que
en el área de Maro alcanza el 216,67. A la vista de este dato, se puede concluir que con arreglo
a las pautas de mortalidad y fecundidad actuales, el número de jóvenes existentes ha entrado en
una dinámica regresiva, la cual está repercutiendo negativamente en la estructura poblacional
actual y futura, disminuyendo con ello la probabilidad de renovación de la población.

Estos datos nos muestra que la población de Maro ha entrado en un proceso acelerado de
envejecimiento, sin perspectivas de reemplazo generacional, puesto que es muy posible que, tal
como ya ha venido sucediendo en algunos casos, tras la muerte de los progenitores, los
descendientes, que tuvieron que ir a vivir a Nerja, tienden a mantener sus actuales domicilios y
vender las viviendas de sus progenitores, a nuevos residentes inmigrantes, españoles o
extranjeros, en general no vinculados a las actividades agrícolas tradicionales y con segmentos
de edad que normalmente son elevados (jubilados). Ello revela, en principio, una preocupante



Fig.7. Niveles de instrucción y de cualificación (%) de Nerja

tendencia a la desvinculación de la población con el uso de la tierra, aunque en el entorno de
Maro hay una población joven dispersa y vinculada a la agricultura (neocolonos), que viene a
contrarrestar algo la tendencia al envejecimiento y desaparición de la población autóctona de los
antiguos colonos.

-Nivel de instrucción y cualificación. Se trata de aspectos muy importantes para
comprender la dinámica de la población de Maro. Los datos, ya desfasados, referidos a Nerja en
general nos mostraban un bajo nivel de instrucción, destacando los que no tienen estudios, que
en muchos casos oculta el estado real de analfabetismo, con lo se puede decir que cerca del 50%
de la población era analfabeta/sin estudios, más de un tercio tiene estudios medios y solo un 10%
tiene estudios superiores. Como era de esperar el nivel de instrucción se correlaciona con el nivel
de cualificación, observándose que casi el 70% carece de cualificación, solo un 17% tiene el
graduado de primaria y los universitarios suman solo el 7% (Fig.7).

Si el nivel de instrucción y cualificación en Nerja es bajo, en Maro lo es mucho más, variando
poco en los últimos años debido al envejecimiento de la población la cual sigue manteniendo el
alto nivel de analfabetismo existente en las décadas de los cincuenta y sesenta. Asimismo, esta
baja formación se relaciona con un nivel de cualificación también relativamente bajo.

El estado del trabajo y empleo

El estado del empleo en Maro apenas puede cuantificarse como tal, si partimos de la base
de que, salvo una pequeña parte de la población vinculada al sector servicios, casi todos son
pequeños agricultores, por tanto empresarios que generan una actividad productiva. Por este
motivo, la actividad laboral en este sector es constante, no tiene temporadas vacacionales como
con el turismo, aunque en determinadas épocas del año puede aumentar la oferta de empleo
externo para labores de recolecta o de otro tipo. 

La distribución sectorial de la población activa de Nerja indica cual es la base sobre la
que se asienta la economía de esta zona. El sector servicios ocupa el primer lugar en importancia
dentro de la sociedad, situándose por encima del 73% de su población activa. Le sigue en
importancia la construcción con el 16,8%, mientras que la agricultura va reduciendo su
importancia, así ha pasado de representar el 10,2% al 5,12% actual, mientras sigue presentando
una reducida población activa (4,24%), basada en gran medida en industrias manufactureras,
caracterizadas por ser empresas familiares y transformadoras de alimentos de primera necesidad.



Fig.8. Sectores productivos de Nerja: terciarización

Por estos motivos no se pueden extrapolar los datos de Nerja con los de Maro. Si en Nerja
el 73,8% de los trabajadores se dedican al sector servicios, mientras que en la agricultura se
queda en un 5,12% (fenómeno de terciarización), en Maro el sector agrícola se aproximaba al
90%, y en gran parte no como peones sino como pequeños agricultores. La comodidad y la mayor
relación entre esfuerzo y salario del sector del turismo, ha provocado un importante trasvase de
la mano de obra del sector
agrario al sector de servicios
(comercios, hostelería) o bien
al sector de la construcción
(16,83%), aunque este sector
p r o v o c a  d e s e m p l e o s
intermitentes, más o menos
largos, una vez finalizados
los proyectos urbanísticos.
De este modo, una parte del
trabajo que antes realizaban los peones campesinos ahora lo asumen los propietarios de los
cultivos y, en determinadas épocas del año, mano de obra contratada, porque la tecnificación del
campo ahora permite compatibilizar este trabajo con otro a tiempo parcial, generalmente del
sector servicios. Pero el modelo turístico centrado exclusivamente en la oferta de sol y playa
resulta actualmente insuficiente y es excesivamente temporal, tendiendo a generar poca riqueza
en el sector. Esto no sucede en Maro, donde el predominio de un agricultura llevada de manera
empresarial, mantiene un nivel de ingresos relativamente constante durante todo el año.

La actividad agrícola.

Para el caso que nos ocupa, el territorio de Maro, es preciso centrarse en el único sector
productivo de esta zona, despreciando un pequeño porcentaje dedicado al sector servicios,
vinculado a la Cueva de Nerja y la playa de la Cala de Maro, pese a que este sector tiene un gran
potencial porque tiene un rico patrimonio natural que puede explotar turísticamente (véase
apartados anteriores). Con todo, el sector primario ha funcionado como actividad básica del
municipio de Nerja durante muchos años, manteniéndose hasta hace relativamente poco tiempo
una economía mayoritariamente primaria, que ha ido perdiendo peso ante el crecimiento del
sector servicios y por el influjo derivado sobre todo de la actividad de la construcción y de los
empleos generados en dicho sector servicios. El peso del sector primario ha ido descendiendo
desde la década de los 60, sobre todo en términos relativos. La superficie agrícola del conjunto
del término municipal de Nerja), según el Censo Agrario de 1999, asciende a 7.963 ha, de las
cuales tan sólo el 7,38% corresponden a tierras labradas, mientras que el 34,36% corresponden
a especies arbóreas forestales y el 57,38% a otras tierras no forestales. El 0,88% restante
pertenecen a tierras para pastos permanentes, de ahí el poco significado que presenta la ganadería
en este lugar.

En el caso concreto del ámbito de Maro, la estructura del suelo agrícola viene
determinada por la alternancia, por un lado, de zonas de cultivos tradicionales, con espacios
dedicados a frutales (alternando productos autóctonos con especies subtropicales) o con huertas
de hortalizas y, por otro, de zonas de regadíos modernos con presencia de invernaderos. La
superficie agrícola dedicada a unos u otros varía sustancialmente de unas zonas a otras, pero hay
que destacar la mayor concentración de invernaderos en el área de la Vega de Tierras Nuevas 
de los Veinticuatro. Los cultivos de secano son muy escasos y allí donde aparecen lo hacen
formando pequenos rodales, generalmente marginales, de olivos, almendros, higueras o vid, o



Tabla 2. Superficie y porcentaje de los distintos tipos de cultivos en los años 1990

mediante presencia de ejemplares aislados.

La superficie de la finca Larios en Maro es de unas 261 ha distribuidas según refleja
Tabla 2. Como se puede ver aquí, en la década de los años 1990s, los principales
aprovechamientos del regadío son los hortofrutícolas, concentrados en las fincas de Mercedes
y la Vega de Maro. Pese a un tamaño medio de 3.250 m2 por parcela, las favorables condiciones
naturales permiten una alta productividad, permitiendo hasta tres cosechas anuales. Las
innovaciones técnicas, en especial el invernadero, compensan también los límites espaciales.
Ademas el sistema cooperativista con el que se organizan los agricultores ha logrado capitalizar
y tecnificar el minifundio. Así, en la mayoría de las explotaciones existen maquinarias e insumos
técnicos que contribuyen a minimizar los costes de producción y optimizar las producciones. La
viabilidad, el dinamismo y el desarrollo de las explotaciones en régimen de cooperativa de Maro
(actualmente COAMAR) es patente si nos atenemos a los datos de producción.

En lo que respecta al grado de dedicación a la actividad agraria, según el informe realizado por
la casa Larios, el 62,1 % de los empresarios agrícolas lo son a tiempo completo, y el 37,9%
tienen una dedicación a tiempo parcial, configurándose la  agricultura a tiempo parcial como
una alternativa estable tanto en la fijación de empleo y de la población como en la mejora de la
renta y del consumo. La agricultura a tiempo parcial noes un fenómeno de implantación reciente
pues ya el Catastro de Ensenada refleja su existencia en esta zona desde muy antiguo, siendo una
consecuencia lógica de la tecnificación de la agricultura por cuanto que libera un tiempo
considerable que ya no es necesario emplear en el mantenimiento de la explotación,
especialmente si la extensión de la parcela es reducida (minifundio), tiempo que se puede dedicar
a la obtención de otros ingresos, que en el caso estudiado son frecuentemente de tipo eventual,
y en ocasiones constituyen la dedicación principal.

Los arrendamientos

El sistema de explotación indirecta de estas tierras por parte de sus propietarios se
remonta al siglo XVI, desde que se iniciaron los primeros trabajos de explotación de la caña de
azúcar. La tradición de la figura del arrendamiento y la costumbre histórica, de raíces feudales,
que han tenido los diferentes titulares de ceder las explotaciones en arrendamiento queda
constatada en la variada documentación histórica, especialmente en los referente a la explotación
de la caña de azúcar. Desde que Larios cerró su última fábrica, en los años 1970, se decidió
seguir explotando las tierras de forma indirecta bajo el sistema de arrendamiento, esta vez sin
limitaciones para el tipo de cultivo que eligieran los colonos, aunque más adelante se empezaría
a limitar cultivos arbóreos y de invernadero.



Fig.9. Trabajos de los colonos de Maro

En cuanto al régimen de tenencia de las tierras, predomina el régimen de arrendamiento,
ya que los terrenos agrícolas de Maro pertenecen a la Sociedad Azucarera Larios. Como se ha
aludido anteriormente, en 1996 se publica la Ley de Arrendamientos Históricos de Andalucía,
que abría la posibilidad de obtener las tierras roturadas por más de 100 años. Era el caso de los
colonos de Maro, que tienen apellidos como los Zorrilla, Casanova, etc. descendientes de
antiguos colonos. Pero esta ley exigía que este tiempo de trabajo de la tierra arrendada fuera
ininterrumpido en esos 100 años, lo cual era imposible porque la casa Larios nunca arrendaba
por ese tiempo sino que los arrendamientos se interrumpían por periodos más cortos. Este hecho
movilizó a los colonos, encerrándose en la Cueva de Nerja, exigiendo un cambio en la Ley para
que esos 100 años no fueran ininterrumpidos. El parlamento andaluz no lo aprobó y esto obligó
a un nuevo acuerdo con los Larios. 

De este modo, en febrero de 1997 se iniciaron unas negociaciones entre Larios y los
colonos (Fig.9), para actualizar las rentas de los arrendamientos sobre la base de un análisis de
productividad de las tierras que, según un estudio financiado por los arrendatarios, no tenía en
cuenta las mejoras llevadas a cabo por los propios colonos, entre las cuales destaca la
construcción de invernaderos e infraestructuras de regadío, así como la incorporación de tierra
vegetal en antiguos pedregales haciéndolos productivos (caso de Las Mercedes y Tablazo), y que

deberían suponer una reducción de la renta final. La
reticencia de Larios a tomar en consideración estas
innovaciones a la hora de fijar las nuevas rentas
constituye una de las bases de un conflicto que
desembocó en acciones como el encierro de los
colonos en la Cueva de Nerja. Los colonos alegaban
ser los únicos interesados en introducir mejoras,
desde que finalizó la obligatoriedad de cultivar caña,
innovaciones que han contribuido a revalorizar las
tierras y han supuesto un esfuerzo económico y de
trabajo, mientras que Larios aducía no haber dado
consentimiento alguno a estas mejoras amparándose

en la inexistencia de documentación escrita en la que se reconociera este tipo de innovaciones.
Pero lo cierto es que en el Catastro de 1990 ya se registraba las mejora que a las que aludían los
colonos. En este sentido, en más del 95% de las parcelas se han llevado a cabo modernizaciones
como invernaderos, carreteras sin asfaltar (en lo que antes eran apenas caminos de herradura)
para el acceso a las explotaciones, así como labores de aterrazamiento, depósitos (balsas) de
agua, infraestructuras más eficaces y modernas de riego, y la reestructuracion del terreno para
implantar nuevos cultivos más rentables. Ante el conflicto, Larios no reconoció estas
innovaciones, pero para calmar a los colonos renegoció la cuota, para más adelante seguir
subiéndola, hasta nuestros días.

Actualmente existen contratos de arrendamiento por tres años, dichos contratos
especifican en sus cláusulas la prohibición de instalar nuevos invernaderos en los terrenos
arrendados, así como la plantación de cultivos arbóreos, lo que hacía suponer que la presencia
de invernaderos que actualmente representa uno de los principales impactos paisajísticos del Sitio
Histórico desaparecieran paulatinamente. Pero esto no ha sido así, se ha desmantelado unos
invernaderos, pero se ha levantado otros, y en ocasiones realquilado con el invernadero,
incrementando el valor de alquiler por su propia existencia. Otro de los aspectos que intenta
controlar es la construcción de viviendas en la parcela, pero en la práctica, aunque los cortijos
son relativamente raros, muchos moradores, construyen casetas de aperos y cuadras que reutilizan



Fig.10. Labores de un neocolono

Fig.11. Relación entre renta y duración del contrato

como residencias, y otros, sobre todo neocolonos
(Fig.10), meten caravanas como habitáculos para
vivir, o bien construyen chozas, casetas, yurtas, etc.
que hacen las veces de viviendas que permiten
residir en la parcela a bajo coste. Por otra parte,
algunos arrendatarios aprovechan este estado de las
cosas para realquilar este tipo de infraviviendas a
terceras personas que encuentran de este modo una
forma de residencia en un territorio turístico de lujo,
por precios extremadamente bajos. Otras
restricciones se refieren a la prohibición de plantar
árboles, pero esto no le impide al arrendador que,
una vez plantados suba el precio del alquiler precisamente por tener árboles, y tampoco ha
impedido la proliferación creciente de árboles subtropicales. Todo ello  muestra la arbitrariedad
o falta de un criterio uniforme para este tipo de contratos y su posterior control sobre el terreno,
por parte del arrendador.

El precio de los arrendamientos ha sido un problema secular en las tierras de Larios. El
propietario (Larios) ha ido aumentando el precio de la renta de forma no siempre acorde con unos

criterios razonables y relacionados con los
beneficios de la explotación por parte de
los pequeños agricultores. Por ejemplo,
en los últimos años, se ha apreciado
periodos de “meseta”, interrumpidos con
bruscas subidas, como sucedió en el
2014, con una subida del 300%, pasando
de un alquiler anual de 1.000 € para una
parcela de unos 3.000 m2, a cobrar 3.600
€ y, en poco tiempo alcanzar los 4.200 €.
Este hecho a llevado al abandono de las
parcelas que muchos nerjeños tenían
alquiladas con fines de entretenimiento,

para los fines de semana. De hecho, algunos observadores han percibido una relación inversa
entre la duración del contrato y el precio de la renta (Fig.11).

Conclusiones

El territorio de Maro ha sido, durante siglos, el escenario de una actividad agrícola muy
constante, mantenida por el sudor de cientos de agricultores arrendatarios, aprovechando la falta
de iniciativa empresarial, más allá de miserable rentismo por parte del poderoso arrendador, la
casa Larios. De este modo, el patrimonio agrícola anteriormente referido ha sido el resultado de
la actividad continuada de un patrimonio social que, generación tras generación, ha ido cuidando,
labrando y extrayendo los frutos de estas tierras. La agricultura de Maro ha mantenido inalterada
la población durante muchos años, con los normales reemplazos generacionales en una constante
superficie poblacional exigida por su protección como Paraje Pintoresco (Fig.12). La llegada de
la era del turismo, junto a la problemática que genera la falta de espacio urbano para las nuevas
generaciones, ha propiciado un progresivo movimiento migratorio de estas generaciones jóvenes
de Maro a Nerja, donde la demanda de nuevos trabajos, de los sectores más vinculados al



Fig.12. Limitación del núcleo urbano
de Maro desde 1968

Fig.13. Envase de productos de la cooperativa COAMAR

turismo, como la construcción, la hostelería, el comercio, etc. les
permite adquirir vivienda y disponer de un trabajo menos
penoso que el que ha venido desarrollando sus progenitores
colonos en las tierras de Maro. 

De este modo, Maro ha ido envejeciéndose
progresivamente, disminuyendo la proporción de colonos
históricos, algunas viviendas quedaron sin sus antiguos
moradores y van siendo revendidas a nuevos tipos de habitantes
(nacionales o extranjeros), no vinculados a la agricultura, sino
al residencialismo, por la calidad ambiental y turística de la
zona. Las parcelas, antes explotadas por los colonos, van siendo
abandonadas y realquiladas por nuevos arrendatarios (los
llamados “neocolonos”) generalmente jóvenes, algunos de los
cuales siguen la labor agrícola tradicional, mientras que otros
enfocan la actividad con nuevas perspectivas inspiradas en la
agroecología, no entrando en las redes de comercialización
como sí hacen los colonos a través de la cooperativa COAMAR (Fig.13), mientras que otros sólo
utilizan estas parcelas como lugares de residencia barata o de segunda residencia de recreo para
fines de semana. De este modo, el porcentaje de colonos históricos, ese capital humano que
mantuvo la productividad de estas tierras durante siglos, va restringiéndose progresivamente,
siendo sustituido por otro más anárquico, que si no se organiza colectivamente, aunque sea con

una filosofía de vida nueva y alternativa
a la tradicional, pronto crearán las bases
para la definitiva desaparición de
patrimonio social de este territorio,
máxime cuando el arrendador, Larios,
tiene todas las cartas a su favor para
realizar una operación especulativa con
sus tierras, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Nerja, que le

reclasificaría y recalificaría sus terrenos no urbanizables, y la posible inversión para la creación
de un nuevo escenario vinculado al turismo residencial: urbanizaciones y campos de golf.

Esta operación del propietario del suelo, tendrá numerosos impactos, como hemos
mostrado en capítulos anteriores, pero el más importante es sobre el patrimonio social, que
actualmente se encuentra en un momento muy frágil, debido a la falta de reemplazo generacional
de los colonos históricos, y la artificiosa, aunque comprensible, división entre foráneos usuarios
de la tierra (conocidos como “neocolonos”) y los últimos reductos de los colonos de Larios. Es
una sociedad disyunta, en la que cada sector mira por sus propios intereses, y esto no beneficia
a la conservación del capital humano que ha mantenido, conservado y mejorado estas tierras.
Todo ello nos lleva a clamar por la unidad de todo el tejido social para luchar contra esta grave
amenaza que se cierne sobre todos sus componentes, sean colonos o neocolonos. El estudio de
un proyecto común, con nuevas y viejas perspectivas compatibilizadas, mejorando notablemente
la situación actual, con un trasfondo de disponibilidad de las tierras, cuyo mejor escenario podría
ser la titularidad pública (como ya propuso la casa Larios al ayuntamiento de Nerja en el año
1982), sería la salida más provechosa para la protección del capital humano de todos los sectores
sociales implicados en estas más de 200 hectáreas de terreno mareño. 


