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ANEXO I - “PEQUEÑA FAUNA EN ZONAS DUNARES” 

PARA SER INCLUIDO EN LA 

MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN PRO DUNAS  
PARA LA CONFECCIÓN DEL CATÁLOGO  

ADJUNTO AL PGOU DE MARBELLA 

 

Nuestra Asociación dispone de un Informe hecho por SEO/Birdlife acerca de la pequeña fauna 

que puede existir en las zonas dunares que aún estén intactas a día de hoy. 

Nos parece muy interesante de incluir dicho Informe en la Memoria para la confección del 

Catálogo por lo que lo reproducimos en Anexo I.  

No obstante, queremos destacar, que si bien el Informe se refiere principalmente a la zona 

dunar “El Barronal de la Morena”, El Rosario-Chapas, el contenido puede ser aplicable a todas 

las zonas dunares dentro del Municipio de Marbella que hayan sido recuperadas y 

rehabilitadas desde el año 2004 y que estén desarrollándose en sinergia con los antíguos 

matorrales que poblaban el litoral costasoleño, como es el caso de la duna “La Adelfa” en 

Bahía de Marbella o a los entornos dunares recién rehabilitados, que en un futuro próximo (en 

unos 3-4 años) crearán su propio hábitat con nueva biodiversidad. 

Además, según nuestra opinión, hay un punto muy importante a tener en cuenta y nos 

referimos a las capturas indiscrimanadas y abusivas de aves fringílidas que se venían 

practicando durante los últimos años en las zonas dunares marbellíes. Por ello quisiéramos 

hacer especial referencia a las Resoluciones anuales, que son dictadas por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que prohiben las capturas de las aves fringílidas en 

todos los territorios al este de Marbella, desde Río Real hasta el Monumento Natural “Artola” 

en Cabopino y desde la Carretera N-340 hasta la orilla del mar  – ver apartado nº 11 de la 

Memoria de la Asociación Pro Dunas para la confección del Catálogo adjunto al PGOU de 

Marbella,  nº Registro: MARB-E-2013004802.  Un severo control de las licencias otorgadas a 

los silvestristas por parte de los Inspectores de Medio Ambiente está contribuyendo a que las 

poblaciones de las aves cantaores (fringílidos) se puedan recuperar lentamente. No obstante 

es constatable, que tal recuperación de las aves fringílidas es aún diametralmente opuesta a 

las capturas masivas durante los años 2004-2006. 

En el Informe enmarcado se nombran especies que aparentemente figuran como 

desaparecidos o en peligro de extinción. No obstante, podemos dar testimonio de su 

existencia en las dunas  “La Adelfa”, Bahía de Marbella así como en “El Barronal de la Morena”, 
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El Rosario-Chapas (vistas tanto por integrantes de nuestra Asociación así como por 

Residentes), lo que nos llena con satisfacción ya que demuestra una recuperación silvestre de 

sus hábitats. 

Se trata de la Cogujada montesina (Galerida theklae) y del Chorlitejo patinegra (Charadrius 

alexandrinus) 

                     

                      Cogujada montesina (Galerida theklae)               Chorlitejo patinegra (Charadrius alexandrinus) 

 

Con nuestro testimonio queremos contribuir a la divulgación de tan esperanzador detalle y en 

futuro quizás próximo podrá ser corroborado por testigo fotográfico. 

Una ave rapaz que ha reconquistado su espacio dunar entre Los Monteros y Bahía de Marbella 

es el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Testimonio fotográfico de nuestra Asociación data 

del año 2012 en la duna “La Adelfa”, Bahía de Marbella. 

 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) tiene su hábitat en la duna “La Adelfa”, Bahía de Marbella 

La Primilla (Falco naumanni) era habitual en toda la extensión dunar de “El Barronal de la 

Morena”, El Rosario-Chapas y lamentablemente desapareció cuando las máquinas 

destruyeron el hábitat de sus presas. Esperamos que con el esfuerzo de las Administraciones, 

de preservar éste entorno silvestre para siempre más, podamos recuperar su presencia.   

Nos parece interesante hacer mención que existen abundantes familias de Salamanquesa 

común (Tarentola mauritanica) de la familia Gekkonidae en todo el litoral marbellí y que 

nunca nadie lo ha destacado hasta el momento. Quisiéramos dar a esta especie su lugar 

merecido en este Anexo I.  
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Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)  

fotografiada en la duna “La Adelfa”, Bahía de Marbella 

 

 

 
4-DUNA “EL BARRONAL DE LA MORENA” (zona El Rosario-Chapas) 
 

Nota: por insertar por debajo del 4º párrafo: 

 

 
FAUNA DE VERTREBRADOS – REPTILES 
 

En un espacio como el que nos ocupa, de restringidas proporciones y con múltiples factores 

adversos de orígen humano que lo acosan, es difícil cuantificar una fauna de Vertebrados, en 

cuanto a número de especies presentes en la actualidad. 

 

No cabe duda que antes de la vorágine urbanizadora que ha hecho desaparecer casí por 

completo a estos ecosistemas, su importancia en cuanto a fauna sería mucho mayor. Así 

damos por hecho que tanto el Camaleón (Chanaeleo chamaeleón) como la Tortuga mora 

(Testudo graeca) habitaban estos espacios en donde encontraban su hábitat óptimo.  

 

En la actualidad se han detectado 2 especies de reptiles en esta zona. Se trata de la Lagartija 

colilarga oriental (Psammodromus jeannaeae)  y de la Lagartija colirroja (Acanthodactylus 

erythrurus), ambas pertenecientes a la familia de los Lacértidos. Hay constancia de presencia 

de Ofidios como es el caso de la Culebra verde en este espacio, dado el estado de naturalidad 

que presentaba hasta fechas recientes. 

 

 

 
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) 
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AVES 
 

Las escasas zonas dunares existentes en nuestro término dotan a estos espacios de una 

importancia máxima para las especies de aves ligadas a estos ecosistemas. Este es el caso del 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), que se encuentra catalogada como en “peligro 

de extinción” en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Consejería de 

Medio Ambiente 2001) debido al declive poblacional sufrido en las últimas décadas.  
 

Habitan este barronal de forma habitual unas 60 especies diferentes de Aves. Las de mayor 

importancia a nivel conservacionista podrían ser las siguientes: 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) (Anexo I Directiva 79/409) 

Golondrina daurica (Hirundo daurica) (Categoría de amenaza Libro Rojo Andalucía) 

Cogujada montesina (Galerida theklae) (Anexo I Directiva 79/409) 

Tórtola europea (Streptotelia turtur) (Categoría de amenaza Libro Rojo Andalucía) 

 

>> El Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el Cernícalo primilla (Falco naumanni) son 

nuevamente presentes en toda la franja dunar marbellí donde exista un eco-sistema intacto o 

en formación (ver explicaciones de la Asociación Pro Dunas fuera del enmarcado). 

 

No obstante, debido a nuestra excepcional situación geográfica, a caballo entre dos 

continentes, nos encontramos en uno de los pasillos migratorios más importantes a nivel 

mundial. Estos lugares tan cercanos al mar son utilizados como lugar de reposo por un buen 

número de especies, sobre todo paseriformes, como es el caso de las diferentes aves 

fringílidas (fringillidae) durante sus viajes migratorios como pueden ser: 

 

>>Jilguero (Carduelis carduelis),  

>>Verderón (Carduelis chloris),  

>>Pardillocomún (Carduelis Cannabina) 

 

Es por ello que se impone un riguroso control contra las capturas abusivas que en los últimos 

años han provocado una casí total merma de las especies fringílidas antes mencionadas. 

Es nuestra responsabilidad y el deber proteccionista que éstas poblaciones de aves cantaores 

tengan garantizada su sobrevivencia en los entornos dunares marbellís. (Asociación Pro Dunas) 

 

MAMÍFEROS 
 

Este grupo de animal se encuentra representado en este espacio dunar por el Conejo 

(Oryctolagus cuniculus), al que gusta mucho éste hábitat de arenales costeros donde puede 

ubicar con facilidad sus vivares excavados en la propia arena y el Erizo europeo (Erinaceus 

europaeus), pequeño mamífero insectívoro de hábitos nocturnos. También es posible la 

presencia de pequeños mamíferos (ratones, musarañas etc.) (Informe de SEO/Birdlife) 

 

 

 

 

 

Susanne Stamm Joho – Asociación Pro Dunas, Marbella 

 


