Ficha: Caños de MARO (Nerja, Málaga)

Caños de MARO (Nerja, Málaga)

Caño de Maro (L. Sánchez Díaz, marzo 2000)

1 Localización
Nombre del elemento:
Caños de MARO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Maro
Municipio:
Nerja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 425041,162 Y: 4067819,925 Huso: 30 Altitud: 20 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Algarrobo-Torrox
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Manantial de Maro
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Travertinos

3 Tipo de elemento
Cascadas, chorreras, etc...

4 Descripción
El sector costero de Nerja se extiende desde esta localidad, situada en el extremo oriental de
la provincia de Málaga, hasta Cerro Gordo en la provincia de Granada. Se encuentra en la
estribación meridional de la sierra Almijara, caracterizada por un relieve abrupto, muy
escarpado, con altas montañas cercanas al mar surcadas por profundos barrancos
perpendiculares a la línea de costas.
En el lugar donde la sierra Almijara conecta con el mar Mediterráneo se ha originado una
costa acantilada, con fuertes pendientes y pequeñas playas y calas de reducidas
dimensiones, que constituye un enclave privilegiado de gran belleza paisajística. Son los
acantilados de Maro-Cerro Gordo , Paraje Natural de unos ocho kilómetros de longitud.
Las aguas del cercano manantial de Maro han originado una extensa mesa travertínica, que
presenta un frente acantilado sobre el mar, por donde en aguas altas se despeñan los
sobrantes de esta surgencia, originando una bella cascada en "cola de caballo". Para
desplazarse al lugar es necesario hacerlo en barco, moto acuática, hidropedal o cualquier
otro medio de transporte marino que flote desde la cercana localidad de Nerja o la
Herradura.
Muy cerca se halla también la turística Cueva de Nerja y el monumental acueducto del
Águila. También al pie del acantilado se abre la conocida y visitada (únicamente desde el
mar) Cueva de las Palomas, donde existen una serie de surgencias de agua dulce, detectadas
por termografías. Los nacimientos no son visibles, pero son desde luego muy genuinos, y el
lugar bien merece una visita.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Sin uso
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7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Descripción hidrogeológica
Las aguas del manantial de Maro (ver ficha) situado a unos 300 m. al norte han originado
una extensa mesa travertínica, que presenta un frente acantilado sobre el mar, por donde
en aguas altas se despeñan los sobrantes de esta surgencia, originando una bella cascada de
unos 15 - 20 m. en "cola de caballo" que va a parar directamente al mar.

11 Nombre del autor/es de la ficha
L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)
(31-10-2013)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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