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1. INTRODUCCIÓN 

Desde 2004, año que se constituyó la Asociación ProDunas Marbella, trabajamos bajo la 
necesidad de luchar para preservar, proteger y restaurar las últimas dunas en el Municipio de 
Marbella, que antaño conformaban un intacto cordón dunar desde El Pinillo hasta Cabopino. En 
la zona dunar “Las Golondrinas” en Las Chapas, Marbella, nos encontramos con un ecosistema 
invadido por especies exóticas invasoras que han expulsado de su hábitat natural a la flora 
nativa. 

La enorme proliferación de la Mimosa falsa (Acacia saligna/salicina) en esta zona y en menor 
cuantía de las cañas hacen que, bajo estas EEI, haya un suelo despoblado y desértico que impide 
cualquier nacimiento de plantas dunares autóctonas. 

Mediante el Proyecto Mirador – Observatorio de aves y fauna marina en el Mar de Alborán en 
“Las Golondrinas”, la Asociación ProDunas Marbella pretende poner en alza los valores naturales 
de esta duna, recuperando y rehabilitando el Patrimonio Natural dunar, que ha quedado 
mermado debido a la propagación de especies exóticas invasoras. Mediante la construcción de 
un Observatorio de aves y medio marino, sensibilizamos a los ciudadanos, escolares y turistas, 
animándolos a interpretar el medio que les rodea. Con esta innovativa propuesta contribuimos, 
impulsamos y mejoramos la calidad del turismo local sostenible, fomentando y divulgando una 
conciencia ecológica. 

Estar en contacto con la naturaleza es una necesidad vital. Niños, adultos y personas mayores 
se benefician del acercamiento al mar, al sentir el viento y dejarse mimar por el sol radiante 
marbellí que inunda los ecosistemas dunares, un ambiente capaz de levantar el ánimo y la 
esperanza. Nuestra salud física y mental necesita más que nunca de este escenario primigenio. 

Al mismo tiempo que desconectamos de la rutina cuando estamos en contacto con la 
naturaleza, con el Proyecto Mirador en “Las Golondrinas”, ProDunas Marbella pretende seguir 
recuperando y salvaguardando toda zona dunar del litoral Marbellí, potenciando los “Valores 
Naturales de Andalucia” y enriqueciendo el Patrimonio natural del Municipio de Marbella. 
Somos conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud y también debemos serlo de la 
necesidad de proteger nuestro entorno. La conciencia ambiental es un aprendizaje necesario, 
independientemente de nuestra edad y conocimientos. Desde la Asociación ProDunas Marbella 
pretendemos crear conciencia ambiental; una filosofía de vida que se preocupa por el 
medioambiente y las dunas de Marbella, con el fin de conservarlo y garantizar su equilibrio 
presente y futuro.  

Además, con este proyecto queremos dar un paso más allá, incluyendo el medio marino para 
integrar los distintos elementos de los sistemas costeros – duna, playa, mar. El entorno marino 
del Mar de Alborán tiene unas características oceanográficas y geomorfológicas que lo hacen 
muy especial. Por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán es el motor hidrográfico 
del resto del Mediterráneo donde se produce un importante intercambio y mezcla de masas de 
agua con temperatura, salinidad y composición de nutrientes muy diferentes. Es por eso, que el 
Mar de Alborán tiene unas características únicas y de gran valor ecológico.  

En días despejados y con vientos del Sur/Sureste nos brinda unas excepcionales vistas hacia el 
otro Continente, que es Marruecos. Esto unido a la cercanía al único paso de agua entre el Mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico, el Mar de Alborán tiene una biodiversidad marina 
destacable. Además de especies residentes de cetáceos, sus aguas también son transitadas por 
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especies marinas migratorias. Tanto el rorcual común como los cachalotes cruzan el Alborán 
para poder atravesar el Estrecho en sus migraciones.  

2. ZONA DUNAR  “LAS GOLONDRINAS” - Las Chapas-Elviria  

Esta zona dunar se encuentra entre los Chiringuitos El Laurel y Los Tony’s y está incluido en el 
marco protector: Reserva Ecológica-Dunas de Marbella, aunque aún está en fase de 
rehabilitación y acondicionamiento. El entorno pertenece al antiguo cordón dunar que se 
extendía desde El Pinillo a Cabopino, que actualmente está englobado dentro de los 11 entornos 
dunares. Abarca unos 250m de longitud con una altura desde la playa de unos 4-5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La duna Las Golondrinas, situada en el extremo oriental de la Reserva Ecológica, alcanza aprox. 
250 metros de largo por aprox. 30 metros de ancho, con 5.754,20m2 de superficie protegida, 
incorporando en su extensión unas vistas notables sobre la costa. 
 
La mayor parte de la duna está ocupada por un denso matorral de acacias y cañas, acompañado 
de un pastizal que domina en los claros entre las acacias con gramíneas y otras especies más 
escasas: Retama monosperma blanca, Palmito, Espino negro entre otras.  
 
Este matorral denso es el rebrote del sistema radicular de la mimosa falsa (Acacias), después de 
haberse efectuado descepados con maquinaria entre los años 2013-2014, tanto por parte del 
Ayuntamiento de Marbella como por parte de Demarcación de Costas.  
 
El carácter invasor de esta especie exótica permite que invada y prolifere rápidamente, creando 
unas condiciones inadecuadas en el suelo arenoso que dificulta y desplaza el arraigo de las 
especies autóctonas. Es por tanto el colonizador por excelencia, y es por eso que está 
contemplado en el catálogo europeo de especies foráneas invasoras. 

En cuanto a la fauna, es abundante en insectos y algunos reptiles; destacando las aves que 
utilizan la duna para descansar o como refugio y zona de alimentación. Debido a la toxicidad de 
las acacias, la nidificación de las aves se dificulta, por lo que se sugiere un nuevo programa de 
actuaciones urgentes de descepados de las acacias existentes en todo el perímetro dunar. Una 
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vez acondicionado el entorno, es prioritario efectuar descepados manuales cada 2 meses 
durante un tiempo prudente (1-2 años), antes que se pueda programar una reforestación  
con arbustos autóctonos. Mantener el talúd dunar y acondicionar esta magnífica zona, será 
el preludio para programar las obras de la futura Senda litoral. 
 
Una vez recuperado el terreno dunar, invitará a un sinfín de aves para el deleite de los visitantes 
como pueden ser: currucas, mosquiteros, mirlo común, gorrión común, tarabilla común, 
golondrinas y vencejos, entre otros; así como rapaces, el cernícalo, que ya ha encontrado su 
refugio y alimento en otros entornos dunares. 
 
  

3. EL PROYECTO  
 
La observación de aves es una de las actividades más atrayentes para iniciarse en la pasión por 
la naturaleza. España es el lugar de Europa con mayor variedad de especies y ecosistemas que 
invitan a la contemplación. Las aves nos rodean y viven cerca de nosotros, deleitándonos con 
sus cantos y su presencia a en nuestro alrededor. Nos cautivan para observarlos en la naturaleza, 
ya que son los seres vivos salvajes más fáciles de observar, estudiar y sobre todo disfrutar su 
canto en horas tempranas de las mañanas, cuando sube el sol.  
 
La Asociación ProDunas Marbella tiene la ilusión de promover la creación de un  
 

                      Mirador - Observatorio de Aves y Fauna marina en el Mar de Alborán 

 

en esta duna “Las Golondrinas” para invitar al turismo nacional y extranjero de pasearse por la 
futura Senda litoral, disfrutando de las extraordinarias e inmejorables vistas sobre el mar de 
Alborán, divisionando en días claros el macizo del Monte Gurugú, un volcán extinto en la costa 
de Marruecos y deslizando la vista hacia el sur, dejándonos apreciar la imponente figura de la 
Roca de Gibraltar. La  flora y fauna atesorará esta zona dunar en poco tiempo, una vez que se 
haya rehabilitado y reforestado con especies autóctonas para este entorno dunar.  
 

Desde ProDunas Marbella consideramos que la duna “Las Golondrinas” es un espacio digno y 
adecuado para observar las aves que utilizan el espacio aéreo sobre el mar como por el litoral 
para realizar sus tránsitos, así como el escenario para su alimentación. En las épocas del año en  
que se producen las migraciones (primavera y otoño) es un lugar muy recomendable para y 
tener contacto intensificado con la naturaleza.  
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3.1 ¿Cómo será su rehabilitación?  
 
La duna “Las Golondrinas” se encuentra en un estado que necesita una profunda rehabilitación 
dunar. Debido a la alta proliferación, serán necesarios exigentes trabajos de descepados con 
maquinaria de las especies exóticas invasoras (EEI), tanto de Mimosa falsa (Acacias) como de 
Caña (Arundo donax). Son plantas invasoras con mayor impacto en nuestra costa, que abundan 
en las superficies por recuperar, así como su posterior mantenimiento con erradicaciones 
manuales y  bimestrales de posibles rebrotes.  Es importante también, eliminar todas las raíces 
depositadas en el suelo para evitar posteriores reproducciones. Después de un tiempo prudente 
con control y erradicaciones periódicas de las especies invasoras (EEI), desde ProDunas Marbella 
se programará una reforestación con especies autóctonas dunares. Para ello será imprescindible 
disponer de una línea de agua para su necesario riego para las jóvenes especies plantadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas actuaciones supondrán un paso más dentro del compromiso ambiental asumido por 
nuestra Asociación y principalmente en lo referente a la protección, conservación y 
recuperación de sus espacios naturales dentro de la Reserva Ecológica-Dunas de Marbella en el 
litoral costasoleño. 
 

4. ¿QUÉ PRETENDEMOS CON ESTE PROYECTO?  
 
Mediante el “Proyecto del Mirador”  - Observatorio de Aves y Fauna marina en el Mar de 
Alborán en “Las Golondrinas” pretendemos que la observación de aves “birding”  y mamíferos 
marinos,  se convierta en una experiencia apasionante, tanto para residentes locales como 
para turistas. Para ello, se necesitará:  

- Posibilidad de disponer de un espacio propicio para poder ver tanto especies de aves o 
diferentes mamíferos marinos como pueden ser Delfines  o ejemplares de aves 
migratorias. 

- Debe ser acondicionado con un techo que ofrezca resguardo y sombra ante un 
implacable sol.  

- Ofrecer alguna comodidad a los observadores y fotógrafos de la naturaleza como puede 
ser un banco.  

- Deben existir puntos de información mediante paneles en bilingüe. 
  

- Señalización mediante indicadores en ambos lados de la duna.  



 

ASOCIACIÓN PRO DUNAS MARBELLA - NIF G92658756 
                                 Marbella | +34 609 600 706 | asociacion@produnas.org | www.produnas.org                
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       7                                                                   

 

 

- Programas que ofrecen excursiones y paseos didácticos y amenos de observación con 
guías expertos colaboradores de ProDunas Marbella. 

- El acceso al Mirador-Observatorio debe ser en pasarela de madera elevada para 
permitir el desarrollo natural de vegetación dunar. 

- Esta zona dunar ya cuenta con una protección legal. Desde el año 2015, todos los 
sistemas dunares son declarados “Reserva Ecológica-Dunas de Marbella”.  Por lo tanto 
debe existir un programa específico de conservación del entorno (a cargo de la 
Asociación ProDunas Marbella y del Ayuntamiento de Marbella), impidiendo una nueva 
proliferación de especies exóticas invasoras y promoviendo el desarrollo de una 
hermosa flora autóctona. 

- El mantenimiento y protección del Mirador debe hacerse por la gestión directa del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
 

5. ¿CÓMO DEBE SER EL MIRADOR?  
 

- Debe ser un mirador de madera, que permita la contemplación del mar, sus habitantes 
y de las aves sin molestarlas.  

- El formato de mirador debe estar integrado en el hábitat dunar y no debe suscitar 
molestias ni privaciones visuales hacia el mar al vecindario contiguo a la futura Senda 
litoral.   

- ProDunas Marbella propone, que este Observatorio esté formado por una pérgola 
abierta con cubierta de brezo, ofreciendo una superficie natural a las aves que quieran 
descansar un rato y un banco de madera en su interior, así como 2 bancos adicionales, 
a cada lado del Mirador.  

- Al igual que otros existentes en la provincia, debe estar dotado con una barandilla de 
madera para garantizar máxima seguridad a los visitantes.  
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- El acceso al Mirador, debe disponer de una pasarela de madera elevada para posibilitar 
el natural desarrollo y paso de la flora y fauna pequeña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La implantación y desarrollo del Mirador en la duna “Las Golondrinas” servirá como 
impulso al desarrollo de la Senda litoral por todo el municipio de Marbella.  
 

- ¿Cómo identificar las aves? Para adquirir este conocimiento de saber identificar aves, 
no hay otra forma que practicar, por nuestra cuenta o con ayuda de personas 
experimentadas. Sea como sea, para identificar una especie de ave, debemos saber en 
qué nos tenemos que fijar. Para ello, la colocación de paneles informativos será de vital 
importancia. Los visitantes adquirirán conocimientos y cultura, a la par que se divierten.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

- Al mismo tiempo debería complementarse la información, haciendo referencia a los 
ecosistemas dunares y litorales, así como a las especies autóctonas, para facilitar 
referencias al visitante. De este modo se fomenta el interés nombrando la riqueza 
paisajística en este litoral costasoleño. 

 
 



 

ASOCIACIÓN PRO DUNAS MARBELLA - NIF G92658756 
                                 Marbella | +34 609 600 706 | asociacion@produnas.org | www.produnas.org                
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       9                                                                   

 

 

6. ¿QUÉ FAUNA MARINA PODEMOS AVISTAR EN EL MAR DE ALBORÁN?  

Proponemos que se realice un recorrido visual desde el mar hasta las dunas, desde el nivel del 
mar hasta varios metros en el aire. 

Es nuestro objetivo que esta actividad de contemplación de la naturaleza pueda ser un original 
atractivo turístico para Marbella, que despierte la curiosidad del público en general y de los 
aficionados a la ornitología en particular.  

 
Distribución del delfín mular en el Mar de Alborán (funte: IUCN) 

En las aguas del Mar Alborán, que bañan la costa Marbellí podemos encontrar especies de 
cetáceos como el delfín común (Delphinus delphis), el delfín listado (Stenella coeruleoalba) o 
incluso algún ejemplar de delfín mular (Tursiops truncatus)). Aunque es difícil avistar a estos 
ejemplares desde la playa, la elevación de la duna “Las Golondrinas” proporciona cierta ventaja 
para poder buscarlos. El delfín mular del Meditterráneo se diferencia del Atlántico y cuenta con 
dos morfotipos, el costero y el pelágico (de aguas más profundas). En ciertas zonas de la Costa 
del Sol hay más posibilidad de verlos que en otras, pero esta especie es cosmopolita y la 
Asociación ProDunas Marbella atiende a ejemplares varados en esta costa, por lo que podemos 
ver grupos de familias en su paso por Marbella, si observamos con detenimiento.  

                                                                
 
El delfín listado (Stenella coreuleoalba) es la especie más abundante en el Mediterráneo. De 
nuevo, el Estrecho de Gibraltar juega un importante papel en la diferenciación de las 
poblaciones oceánicas de las mediterráneas. A pesar de haber sufrido importantes reducciones 
en el tamaño de su población, debido a varios factores, es también una especie cosmopolita y 
se les puede observar en el Mar de Alborán, en áreas fuera de la plataforma continental.  
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El delfín común (Delphinus delphis) por otro lado, es una especie de cetáceo odontoceto de la 
familia de los delfínidos, propia de aguas tropicales y subtropicales. Es una especie oceánica con 
una amplia distribución en los mares tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico y algunos sitios 
del Índico, desde las aguas aledañas a la costa hasta miles de km de ella. También se ubica en 
algunos mares relativamente aislados, como el Mediterráneo y Mar Negro, así como los mares 
del Japón, Okhotsk. Es una especie muy abundante. 

      

Otras especies marinas, como es el Rorcual común o aliblanco, son migratorias o en tránsito que 
pueden ser avistado cruzando hacia el Atlántico desde el Mediterráneo o viceversa. 

No debemos olvidarnos de las Tortuga boba (Caretta caretta) que está catalogada como 
*Especie prioritaria y Amenazada en el Mediterráneo (Lista Roja IUCN 1996). Es una specie 
cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. Costumbres solitarias y alimentación 
omnívora, incluyendo en su dieta crustáceos, peces, moluscos, fanerógamas marinas y 
medusas. El mar de Alborán es una zona prioritaria para esta especie, al ser el paso natural en 
las migraciones entre el Atlántico y el Mediterráneo y constituye una importante zona de 
alimentación para los individuos juveniles y subadultos, en su mayoría procedentes de 
poblaciones de origen atlántico. 

Es interesante mencionar la puesta de huevos por una tortuga Boba en el Agosto del año 2020 
en la playa Los Boliches en Fuengirola y su posterior traslocación a la playa de Cabopino (T.M. 
de Marbella) por Biólogos y Técnicos de la Junta de Andalucía > Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible > Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos. 

La Asociación ProDunas Marbella recibía las debidas Resoluciones por la Junta de Andalucía, 
habilitándola para custodiar y vigilar el nido con más de 200 voluntarios hasta la eclosión de los 
neonatos, evento que se produjo el día 22 de septiembre de 2020 con 49 neonatos vivos  
y exhumación del nido por los Biólogos de la Junta de Andalucía.  
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       7.    ¿QUE AVES PODEMOS CONTEMPLAR EN EL MAR DE ALBORÁN? 

Aves marinas 
El mar de Alborán es un enclave de gran diversidad y abundancia de aves. Además de su 
relativa abundancia de pequeños peces pelágicos, que lo convierten en una importante área 
de alimentación, numerosas especies de aves marinas frecuentan estas aguas en sus viajes 
migratorios entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Destaca como zona de 
alimentación en invierno de pardela balear así como de gaviota de Audouin durante los pasos 
migratorios y en época reproductora (cuando cría en la isla de Alborán y las islas Chafarinas). 
En los humedales costeros también crían especies de interés, como la gaviota picofina y el 
charrancito común. Otra peculiaridad de la zona es la presencia en buen número de especies 
típicamente atlánticas, durante el invierno: págalo grande, alcatraz, etc. 
 

  

 
       8.   ¿QUÉ AVES PODEMOS LOCALIZAR EN LAS PLAYAS?  

El precioso correlimos tridáctilo migra desde Groenlandia hacia tierras más cálidas, haciendo 
parada en la época estival en nuestras playas. Y no debemos olvidarnos de esta preciosa ave, 
que desde hace años desde ProDunas Marbella intentamos que se le habilite un poco del 
necesario espacio en las playas, para que pueda anidar y criar sus polluelos, próximas a las 
dunas. La presencia de esta ave, catalogado como “vulnerable” en el Libro Rojo de los 
vertebrados amenazados de Andalucía, es escasa, por lo que, para favorecer su anidación en 
nuestro municipio de Marbella, debería ser prioritario.  
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      9.   QUE AVES PODEMOS OBSERVAR EN LAS DUNAS? 
 
En los entornos dunares pueden observarse aves fringílidas y aves silvestres como la cogujada 
montesina (Galerida theklae), la abubilla (Upupa epops), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 
La conservación de los diferentes entornos dunares, así como la puesta en marcha del Mirador 
- Observatorio de Aves y de Mamíferos marinos  en la duna “Las Golondrinas” debe ser una 
prioridad y una grata obligación medioambiental para Marbella. 
 

 
 

 
 

   Cogujada montesina (Galerida t 
 
 
 
 

 
Cogujada montesina (Galerida theklae) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chorlitejo patinegra (Charadrius lexandrinus) 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abubilla (Upupa epops) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Pero, ¿Qué son Aves Fringílidas? Son familias de aves paseriformes abundantes en el Hemisferio 
Norte y África. Poseen un corto y fuerte pico cónico, que en algunas especies puede ser de 
considerable longitud. Son principalmente granívoros y/o insectívoros. Tienen la lengua y los 
músculos bucales muy desarrollados y las alas son de pequeño tamaño. Su vuelo es 
característico, basado en ondulaciones. 

Muchos paseriformes cantan y tienen un sistema complejo de músculos para controlar su 
siringe. La siringe es el órgano vocal de las aves. Se ubica en la base de la tráquea y produce 
sonidos complejos sin cuerdas vocales que tienen los mamíferos. Los sonidos se producen por 
vibraciones en las paredes de la siringe o por la vibración del aire que pasa por la siringe. Las 
especies más conocidas que habitan en nuestro municipio son representadas en el cuadro 
siguiente: 

Nombre común Nombre científico Dunas Categorías 
Jilguero* Carduelis carduelis X AR, I, p 
Lúgano Carduelis spinus X A I, P 
Pardillo Común* Carduelis cannabina X AR, I 
Pinzón Real Fringilla montifringilla  A i, IE 
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs X AR, I, p 
Piquituerto Común Loxia curvirostra  AR, I, IE 
Verdecillo Serinus serinus X AR, p 
Verderón Común* Carduelis chloris X AR 

        A=Accidental          R+r=Residente        I+ i=invernante       P+p=de paso       IE=Interés especial 
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JILGUERO – Carduelis carduelis 

 

 
                    
                                                                         

 

 

 

 

 

 

JILGUERO - (Carduelis carduelis) 
  
En un vuelo con cortas ondulaciones, en el que exhibe las manchas vivas, amarillas y 
blancas de las alas, el bando de jilgueros se abate sobre la vegetación de cardos y 
abrojos, sujetándose a las cabezuelas espinosas mientras aletean. Su pico agudo les 
permite explorar sin temor estas plantas tan peligrosamente armadas. 
 
Los jilgueros se asocian en bandos y se mezclan con los de pardillos. Es bastante raro 
verlos en solitario. Este instinto sociable persiste durante el período de nidificación. Se 
instalan en pequeñas colonias, en los jardines y en los huertos y se contentan con un 
pequeño territorio alrededor del nido. Las parejas se forman al final del invierno en los 
bandos errantes, acariciándose con el pico. Más tarde, el macho ofrecerá ritualmente el 
alimento a la hembra, antes de que ambos comiencen a construir el nido, en el extremo 
de una rama sobre el vacío. El nido es una pequeña obra maestra. 
 
Identificación: Dorso pardo; cola blanca y negra; alas en su mayor parte negras con una 
ancha banda amarilla; rostro rojo, con el resto de la cabeza blanco y negro; sexos iguales. 
 
Nidificación: La hembra construye un cuidado nido de raicillas, hierba y musgo, revestido 
con lana y pelusa, en general en un árbol o seto. Pone en general de 4 a 6 huevos azules 
claro, ligeramente moteados de pardo, entre los meses de Abril y Agosto. La incubación 
es de 12 a 13 días, sólo por la hembra. Ambos padres ceban a los pollos, que vuelan a los 
13 ó 14 días. Normalmente hay dos crías, algunas veces tres. 
 
Alimentación: Semillas, frutos de abedul, alisos y de otros árboles. Algunos insectos,  
especial- mente para cebar a los pollos. 
 
Hábitat: Cultivos y zonas dunares 
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VERDERÓN COMÚN - Carduelis chloris 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 
 
VERDERÓN COMÚN – Carduelis chloris 

Los verderones comunes se han adaptado tanto a la vida en zonas, donde se hace sentir la 
presencia del hombre, que es difícil encontrarlos lejos de ellas; especialmente en la época 
de cría permanecen más acantonados en jardines, malezas y huertas próximas a 
poblaciones. 

En algunos países europeos ha aumentado notablemente su número, debido a la gran 
cantidad de alimento, sobre todo semillas y cacahuetes, que les proporcionan los amantes 
de las aves de jardín. Los verderones se reúnen en ruidosos grupos para aprovechar este 
alimento. Son aves sociables y tienden a criar en colonias de reducido número, utilizando 
arbustos adyacentes.  

Como corresponde a un pájaro tan sociable, el Verderón Común tiene un extenso 
vocabulario. Sus gritos incluyen un nasal «suip», un grito como de canario y un largo grito 
de vuelo, mezclando en su canto cierto número de notas en un revoltijo gorjeante. 

Identificación: Verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola, 
amarillos. La coloración de la hembra es más apagada. 

Nidificación: Ambos sexos construyen un nido en forma de copa, de hierba, musgo y 
raicillas, con revestimiento de éstas, en arbusto, árbol o seto. La hembra pone de 4 a 6 
huevos blancos o azules claros con motas y rayas pardo rojizas entre los meses de Abril a 
Agosto. La incubación, sólo por la hembra, necesita unos 13 días. Los pollos, cebados por 
ambos padres, vuelan tras 12 a 16 días. Tienen generalmente dos crías. 

Alimentación: Casi enteramente semillas, frutos silvestres y bayas. 

Hábitat: Parques y jardines 
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PARDILLO COMÚN – Carduelis cannabina 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARDILLO COMÚN  – Carduelis cannabina 
 
En el campo, este bonito macho busca un cantadero en arbusto o seto, aunque a veces 
puede cantar en vuelo ondulante. La nota normal de vuelo es un gorjeo rápido, emitiendo 
también una nota de inquietud «tsuuiit». 

Los pardillos cantan incluso en «coro»,  ya que son aves gregarias, criando a menudo en 
pequeñas colonias. En invierno se unen a otros fringílidos, formando bandos para comer, 
que nomadean por los campos. 

En la época de cría prefieren lugares con abundancia de arbustos bajos, que les procuran 
buenos sitios de nidificación; frecuentan campos de aliagas, brezos e incluso se encuentran 
en lugares semipelados, en las altas montañas, en los que crecen aquí y allá plantas ralas; 
también entran en grandes jardines. Ocasionalmente el Cuco Común deja sus huevos en los 
nidos del pardillo, pero los pollos de aquél suelen morir a causa de la especializada dieta 
(principalmente semillas) con que alimentan los pardillos a sus crías.  

Identificación: Dorso pardo rojizo; franja alar blanca; cola escotada con bordes blancos; 
macho en verano con frente y pecho de color rojo carmín.  

Nidificación: La hembra construye nido de hierba y musgo forrado con pelo y lana, normal- 
mente cerca del suelo en un arbusto; pone de 4 a 6 huevos azules claro con manchas rojo 
púrpura aquí y allá entre los meses de Abril a Julio. La incubación dura unos 11 días, 
principalmente por la hembra; los pollos, alimentados por ambos padres, vuelan a los 12 
días. Tienen dos crías, a veces tres.  

Alimentación: Semillas de herbáceas; algunos insectos, especialmente orugas.  

Hábitat: Cultivos 
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LÚGANO – Carduelis spinus 

 

 
 
 
LÚGANO – Carduelis spinus 
 
Éstos bonitos pájaros adornan con su plumaje amarillo vivo los ramajes desnudos de los 
árboles, adoptando acrobáticas posturas para alcanzar los brotes de las puntas de las ramas. 
Esta búsqueda, interrumpida por vuelos y gritos alegres – «tli» en vuelo, «tsui» o trinos 
posado – ocupa todo el corto día invernal.  

En la época de cría los machos vuelan por encima de sus territorios en vuelo nupcial, y su 
canto, entrecortado con trinos, resuena en los bosques de coníferas o en las poblaciones de 
alisos. 

Ruidosos y fáciles de advertir, ordinariamente se tornan muy discretos en tiempo de cría, 
hasta tal punto que una antigua leyenda germana suponía, que estos pájaros introducían en 
el nido una piedra mágica que les hacía invisibles. Si la comida es abundante y la 
temperatura no muy severa se reproducen en época muy temprana, casi en pleno invierno, 
cuando las parejas se forman dentro de los grupos. 

Identificación: Plumaje verde-amarillo, con listas oscuras en dorso y flancos. El macho con 
babero y frente negros, la hembra más apagada. Tiene el vuelo ondulante típico de 
fringílido; 

Nidificación: Ambos sexos construyen un nido cuidado y compacto en lo alto de una 
conífera, de ramitas, líquenes, musgo y lana, forrado con raicillas, pelo, plumas y plumón. La 
hembra pone de 3 a 5 huevos azules claro, manchados y rayados de rojo púrpura, entre 
Abril y Junio. La incubación, sólo por la hembra, dura normalmente de 11 a 12 días. Los 
pollos, alimentados al principio sólo por la hembra, vuelan al cabo de unos 15 días.  

Alimentación: Principalmente buscan semillas de árboles y de hierbas e insectos durante la 
época de cría.  

Hábitat: Cultivos 
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PINZÓN VULGAR – Fringilla coelebs 

 

 
 

PINZÓN VULGAR – Fringilla coelebs 
 
La mayoría de las personas a las que se pregunte cuál es el ave más común en España, 
probablemente mencionarían el Gorrión Común. Pero, en realidad, el primer puesto en 
abundancia corresponde al Pinzón Vulgar.  

En invierno se une, en grandes bandos, con otros fringílidos, escribanos y gorriones, para 
alimentarse en tierras de labor y rastrojos; sin embargo, a veces forma él solo los bandos, 
cuyos individuos son todos del mismo sexo. Por esta curiosa costumbre de separación de 
sexos en otoño-invierno es por lo que recibió del naturalista sueco Linneo el nombre de 
coelebs (en latín, célibe), detalle que en las aves que crían más al norte es particularmente 
notable, pues mientras que las hembras y jóvenes abandonan las áreas de nidificación para 
invernar en zonas más templadas, la mayoría de los machos permanece en aquéllas 
reunidos en bandos. 

Los pinzones comienzan a cantar en febrero; se han notado llamativos dialectos regionales, 
especialmente entre aves llegadas del resto de Europa.  

Identificación: Cabeza y cuello, gris azulado; pecho y mejillas, rosas; dorso castaño; con 
blanco en las alas, cola y hombros. La hembra es parda amarillenta por encima y más clara 
por debajo; con franja alar y laterales de la cola, blancos.  

Nidificación: Ambos sexos construyen cuidadoso nido en forma de copa, con musgo y 
liquen, forrado de lana, pelo y plumas; en sotos, arbustos o en la horquilla de un árbol; 
pone, de abril a junio, de 3 a 6 huevos blanco sucio con manchas pardo rojizas; incubación, 
sólo por la hembra, de 12 a 14 días; los pollos, alimentados por ambos padres, vuelan tras 
unos 15 días; a veces dos crías.  

Alimentación: Semillas, hayucos y a veces grano.  

Hábitat: Parques y jardines 
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VERDECILLO – Serrinus serrinus 

 

 
 

VERDECILLO – Serrinus serrinus 
 
El Verdecillo es pariente del Canario que, introducido en Europa en el siglo XV, constituye el 
origen de toda la familia de canarios que conocemos en la actualidad. Su librea es discreta, 
adornada únicamente de amarillo en la frente, el pecho y el obispillo. 

Al principio de la primavera se instala para anidar en la proximidad de las aglomeraciones y, 
sobre todo, donde hay coníferas. La hembra construye discretamente un nido mullido en 
una rama pequeña. Desde la copa de un árbol vecino el macho lanza sus interminables 
frases, animándola. También emite el canto durante su sinuoso vuelo, y con las alas 
extendidas y la cola abierta parece una gran mariposa. Las manifestaciones vocales y el 
vuelo característico tienen un significado territorial: ningún otro macho es admitido en las 
próximidades. 

En España es muy común; cría sobre todo en frutales y todo tipo de árboles y arbustos. Los 
bandos otoño-invernales, a veces muy nutridos, realizan desplazamientos de sus lugares 
habituales de cría hacia zonas de cultivos para alimentarse. 

Identificación: Por encima, amarillento rayado de pardo; obispillo amarillo; pico ancho y 
corto. Macho con frente, lista superciliar y pecho amarillos; hembra menos amarilla y más 
rayada. 

Nidificación: Nido pequeño de hierba seca, musgo, líquenes y telas de araña, forrado con 
pelusa vegetal, plumas, crines y lana; puesta, de abril a mayo, de 3 a 4 huevos blancuzcos 
poco manchados de pardo rojizo; incubación, sólo por la hembra, 13 días; durante la 
primera parte de la ceba el macho nutre a la hembra y a los pollos; éstos vuelan tras unos  
14 ó 16 días. 

Alimentación: Semillas, brotes, orugas. 
 
Hábitat: Parques y jardines 
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VERDERÓN COMÚN – Carduelis chloris 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERDERÓN COMÚN – Carduelis chloris 
 
Los Verderones comunes se han adaptado a las zonas con presencia del hombre. 
Especialmente en la época de cría permanecen más ubicados en jardines, malezas y huertas 
próximas a poblaciones. Han aumentado notablemente su número, debido a la gran 
cantidad de alimento, sobre todo semillas y cacahuetes, que les proporcionan los amantes 
de las aves de jardín; los verderones se reúnen en ruidosos grupos para aprovechar este 
alimento. Son aves sociables en todo tiempo y tienden a criar en colonias de reducido 
número, utilizando arbustos adyacentes; normalmente tienen dos crías cada verano y 
algunos incluso una tercera, de modo que no es raro encontrar aves jóvenes en el nido en 
fechas muy tardías. 
En invierno pueden abandonar la protección de los arbustos para alimentarse en rastrojos y 
eriales, con bandos de otros fringílidos y escribanos. 

Como corresponde a un pájaro tan sociable, el Verderón común tiene un extenso 
vocabulario; sus gritos incluyen un nasal «suip», un grito como de canario y un largo grito de 
vuelo, mezclando en su canto cierto número de notas en un revoltijo gorjeante. 

Identificación: Verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola, 
amarillos; hembra más apagada. 

Nidificación: Ambos sexos construyen nido en forma de copa, de hierba, musgo y raicillas, 
con revestimiento de éstas, en arbusto, árbol o seto; pone, de abril a agosto, de 4 a 6 
huevos blancos o azules claros con motas y rayas pardo rojizas; incubación, sólo por la 
hembra, unos 13 días; los pollos, cebados por ambos padres, vuelan tras 12 a 16 días; 
generalmente dos crías. 

Alimentación: Casi enteramente semillas, frutos silvestres y bayas. 
 
Hábitat: Parques y jardines 
 

Fuente: SEO-Málaga  
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10.    SENDA LITORAL  

 
Desde los años 2018-2019 ProDunas Marbella ha estado en contacto, tanto con el Ayuntamiento 
de Marbella como con Diputación Provincial de Málaga con respecto a futuros tramos de la 
Senda litoral al Este del municipio de Marbella, que forzosamente tienen que formar parte de 
los entornos dunares, por tratarse de la Servidumbre de Tránsito, por donde deben discurrir los 
diferentes tramos. 
 
En los argumentos expuestos por nuestra Asociación, defendemos que en futuros pliegos y 
memorias técnicas deben ser recogidas las premisas que las empresas deben observar y cumplir 
escrupulosamente las propuestas paisajísticas de ProDunas Marbella, para no dañar o destruir 
la biodiversidad y vegetación autóctona existente, que durante más de 18 años cuida y protege 
la Asociación medioambiental, conjuntamente con la participación de escolares, a través del 
programa “Apadrinamiento dunar por escolares”, participación ciudadana y acciones sociales, 
así como con la activa colaboración de la Delegación de Medio Ambiente y Playas del 
Ayuntamiento de Marbella. 
 
Desde el año 2015, todos los entornos dunares están englobados dentro del marco protector 
“Reserva Ecológica-Dunas de Marbella”. También el tramo entre los Chiringuitos El Laurel y Los 
Tony’s forma parte de este marco legal.  
 
La futura Senda litoral fomentará los paseos peatonales de los visitantes, residentes y turismo 
en general y facilitará la visita al Mirador, ya que será un reclamo adicional para disfrutar del 
entorno y de la naturaleza en sí y redondeará la visita con las hermosas vistas sobre el Mar de 
Alborán. 
 
 

 11. EPÍLOGO  
 

La Asociación ProDunas Marbella dedica mucho tiempo en la defensa y preservación de los 
singulares ecosistemas aún existentes en los entornos naturales con dunas en la provincia de 
Málaga; impulsa la protección de su flora autóctona y pequeña fauna silvestre; fomenta la 
recuperación, rehabilitación y conservación de la interesante biodiversidad en las zonas dunares 
del municipio de Marbella. 
 
Mediante la realización del Proyecto Mirador - Observatorio de Aves y Fauna marina en “Las 
Golondrinas”, apostamos por un turismo accesible para todos, con medidas para personas con 
diferentes capacidades, tanto físicas como mentales y se consolidará un nuevo recurso 
socioeconómico de turismo medioambiental, que cada día tiene más seguidores, afianzando así 
a Marbella como destino verde, atractivo y girado hacia el mar.  
 
Este Proyecto fomentará que las aves fringílidas utilicen estas áreas para su descanso, 
anidamiento y encuentren alimento suficiente para instalarse en este nuevo entorno dunar de 
esta costa. La situación privilegiada del municipio de Marbella entre Europa y el Estrecho de 
Gibraltar invita cada año a millones de aves de utilizar este municipio como corredor migratorio. 
Es por ello que debemos esforzarnos en la defensa de las Aves silvestres y un control para que 
exista una auténtica preservación dunar para garantizar los hábitats de una maravillosa 
biodiversidad. 


