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1. INTRODUCCIÓN  

Desde 2004, año en que se constituyó la Asociación ProDunas Marbella, trabajamos para preservar, 
proteger y restaurar las últimas dunas en el Municipio de Marbella, que antaño conformaron un 
intacto cordón dunar desde El Pinillo hasta Cabopino. 

ProDunas Marbella está comprometida con el Patrimonio Natural dunar en el municipio de Marbella, 
incluyendo esta pequeña duna situada última Este del T.M. de Marbella.  

2. ANTECEDENTES  

Ya en 2017 se inició el Proyecto de recuperación, rehabilitación y reforestación de esta pequeña 
duna embrionaria situada al Este del litoral Marbellí. Ahora, cuando la Senda Litoral es ya una 
realidad en el T.M. de Marbella hasta Mijas, es necesario la actualización y puesta en marcha de 
dicho Proyecto para que esta duna embrionaria no sea destrozada y desaparezca.  

ProDunas Marbella, comprometida con el Patrimonio Natural dunar en el municipio de Marbella, 
tiene como objetivo poner en marcha este Proyecto con el total apoyo por parte de la Delegación de 
Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Este proyecto prevé la rehabilitación y 
recuperación de esta duna, cuidando su flora autóctona para fomentar de su propia biodiversidad. 
Hay en proyecto una introducción con semillas de flora autóctona de este litoral. En un futuro, 
ProDunas Marbella propondrá su  inclusión en la Reserva Ecológica- Dunas de Marbella. 

 
3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL – PRODUNAS MARBELLA Y 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Descripción 

El programa de Voluntariado Ambiental llevado a cabo por ProDunas Marbella junto a la Universidad 
de Málaga, es una herramienta de participación universitaria que pretende actuar en la prevención, 
detección y resolución de problemas dunares. Es un espacio idóneo para la educación, la 
comunicación y la acción socio-ambiental directa con jóvenes estudiantes. 

Ofrece a universitarios la posibilidad de dedicar, de forma altruista, parte de su tiempo libre a la 
conservación y mejora de los entornos con importantes ecosistemas. Se desarrollará una sesión 
formativa introductoria a cada una de las actividades de participación a desarrollar, en la que se 
proporcionará información sobre el entorno donde se va a actuar y las instrucciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad de participación. 

Las acciones concretas en las que intervendrán el voluntariado consisten en tareas de 
mantenimiento de los espacios y del equipamiento de uso público, de mejora del hábitat con la 
erradicación manual de vegetación alóctona y/o de especies exóticas invasoras, colocación de 
estacas concatenadas con cuerda vegetal, catalogación y estudio, recuperación o posible 
reforestación dunar, etc.   
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Objetivos 

Las actividades de educación ambiental constituyen uno de los pilares de ProDunas Marbella. Buena 
parte de la historia de la Asociación, no podría comprenderse sin el papel del voluntariado y de su 
concienciación. El objetivo es favorecer la participación ciudadana en la protección del medio 
ambiente, la flora y la fauna del entorno dunar del litoral marbellí. Concienciamos a los ciudadanos 
acerca de la importancia que tienen los ecosistemas dunares y, por tanto, la preservación de la 
biodiversidad en los hábitats dunares, a través de jornadas de voluntariado en las que las dunas y su 
conservación son los protagonistas. 

Desde ProDunas Marbella queremos animar a todos aquellos universitarios que sientan la necesidad 
de ayudar en la conservación de la naturaleza, a participar en esta propuesta voluntaria que tiene los 
siguientes objetivos: 

- Educar, sensibilizar y fomentar la participación de la población en la conservación del 
entorno natural, para que conozcan sus valores y fomentar actitudes respetuosas con él. 

- Contribuir, a través de la colaboración ciudadana, a una mejor gestión ambiental, prevención 
y resolución de los problemas ambientales. 

- Dar a conocer a los participantes, los valores ecológicos, culturales y socioeconómicos y para 
la activación social y calidad de vida de los espacios en los que actúen, como es en este caso 
la duna embrionaria Calahonda.  

- Convertir a los voluntarios, en definitiva a la ciudadanía, en la verdadera protagonista de la 
mejora del medio ambiente del municipio de Marbella. 

Fechas y horarios 

Las actividades se realizarán durante el curso universitario 2023. 
Las actividades se desarrollarán los sábados o domingos acordados con los universitarios 
previamente, con una duración de 5 horas cada jornada. 
Es imprescindible la supervisión de las actividades por ProDunas Marbella. En ningún caso se podrá 
realizar labores de Voluntariado sin haberlo programado con la Asociación.  

Lugar 

Las actividades se realizarán en la duna embrionaria de Calahonda, indicándose el lugar exacto en 
cada actividad. 

Perfil del voluntariado 

Estudiantes universitarios de 2º de carrera o superior, no se necesita cualificación o preparación 
física especial, sólo ganas de contribuir a la conservación del medio natural. 

Datos de interés para el voluntariado 

Convalidación de Créditos por Actividades de Voluntariado. Los universitarios podrán acumular horas 
y podrán obtener reconocimiento académico de 1 crédito por 25 horas de acción voluntaria.  
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4. UBICACIÓN 

Situada en el T.M. de Marbella, colindante con Mijas, encontramos este pequeño reducto dunar que, 
ProDunas Marbella se ha propuesto de dar protagonismo a esta duna embrionaria, con el apoyo de 
la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Tenemos intención de 
defenderla y lograr su supervivencia mediante jornadas de conservación dunar con voluntarios.  

 
 

4.1 Qué es una duna móvil embrionaria  

Las dunas embrionarias son formaciones costeras que representan los primeros estadios de creación 
dunar, modeladas por pequeñas acumulaciones arenosas, superficies arenosas elevadas en la zona 
alta de la playa, y a barlovento de las primeras dunas altas. 
 
Está representada por la primera banda de vegetación colonizadora de las arenas móviles costeras 
correspondiente a las típicas dunas primarias de escaso porte y con una muy débil cobertura vegetal, 
situada después de la línea superior del alcance de las olas.  En su posición, el viento afecta a la 
estabilidad del sustrato granular y la vegetación es de plantas perennes con estolones y rizomas que 
permiten un crecimiento vegetativo permanente, capaz de soportar la alteración constante de la 
topografía. El asentamiento de esta vegetación perenne inicia el proceso por el que la arena acaba 
siendo retenida tierra adentro, formando en una segunda línea, las dunas fijas. 
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5. EL PROYECTO  

Lamentablemente, el abandono de este pequeño entorno dunar ha derivado en una serie de 
problemáticas que a las que se deberán de dar solución para la puesta en marcha y éxito del 
Proyecto.  

Desde Asociación ProDunas Marbella, defensores de la naturaleza, pero también conscientes de que 
se ha de buscar un consenso entre su protección y las exigencias de los ciudadanos y turistas, 
proponemos la realización de un Proyecto en el que ambas partes salgan beneficiadas.  

 

5.1 PROPUESTA DE PROYECTO.  

Contamos con el estimado apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella para la realización de dicho 
Proyecto y en el que ProDunas Marbella ha propuesto:  

 
 

a. COLOCACIÓN DE ESTACAS DE MADERA CONCATENADAS 

ProDunas propone como primera actividad de este proyecto, el embellecimiento perimetral lateral a 
la Senda Litoral con estacas concatenadas utilizando cuerda vegetal. De esta manera, se impedirá a 
los caminantes pasar y pisotear esta pequeña pero importante duna embrionaria.  
 
ProDunas Marbella solicitará a la Delegación de Medio Ambiente del Excmo Ayuntamiento de 
Marbella la realización de los agujeros necesarios para la posterior colocación de estacas 
concatenadas por parte de los Universitarios para la delimitación de esta duna embrionaria.  

http://www.produnas.org/
mailto:asociacion@produnas.org


 
 

ASOCIACIÓN PRODUNAS MARBELLA | NIF G92658756 |  +34 609600706 |  www.produnas.org 
Urb.Santa.Clara Golf, 2.11, Casa 25 - 29603 Marbella | asociacion@produnas.org 

 
 

 

 

 
 

b. Duna embrionaria  

Si centramos nuestra vista hacia levante, antes de llegar al T.M. Mijas, encontramos una duna 
embrionaria cuya supervivencia es defendible ya que no se verá afectada en ningún momento por el 
paso de la futura Senda Litoral.  

Las dunas embrionarias son las que más cambios y agresiones sufren por parte del mar, viento, 
temporales e incluso humanos. Es por ello que, desde ProDunas Marbella, buscaremos todo el apoyo 
necesario de las Administraciones para lograr la supervivencia y salvaguarda de este cordón 
embrionario dunar.  
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Actualmente existe alguna especie de flora autóctona a lo largo de este tramo dunar, sin embargo, 
también se ve invadido por especies exóticas invasoras que la están desplazando, por lo que, 
periódicamente, ProDunas Marbella propone trabajos de descepados manuales de los posibles 
rebrotes de Cañas (Arundo donax) y de Mimosa falsa (Acacias) para posibilitar el crecimiento de esta 
duna embrionaria.  

 

 

 
 

c.   Entorno dunar               

       
o Descepados manuales de las especies exóticas invasoras que han proliferado por el 

entorno dunar debido al abandono sufrido en los últimos años. La caña (Arundo 
donax), especie exótica invasora por excelencia en este tramo, incluso había invadido 
la delimitación de la Senda Litoral y la Servidumbre de Protección.  

o Tras el descepado y el control de dichas EEI, se deberá llevar a cabo la fase de 
reforestación con plantas autóctonas siempre y cuando tengamos una línea de agua.  
 
 

d.   Reforestación  

La semilla es la forma más práctica y eficiente para recolectar, transportar, almacenar y esparcir la 
diversidad vegetal, por corresponder a un estado compacto, resistente e independiente dentro del 
ciclo de vida de una planta. Cada una de ellas es potencialmente un nuevo individuo, que contiene 
parte de la variabilidad genética presente en toda una población. 

Asimismo, esta duna embrionaria, una vez que se haya delimitado por estacas concatenadas y se 
haya liberado de especies exóticas invasoras, necesitará una profunda restauración paisajística y, en 
este punto también será grato poder constatar como la intervención del hombre puede ser positiva. 
Una biodiversidad botánica con pureza genética, sana y pujante favorece la polinización de la 
vegetación, dando cobijo a la entomofauna que comprende tanto insectos como otros artrópodos. 
Por ello, como continuación del Proyecto de Recolección de Semillas y Frutos en Entornos Dunares 
de Marbella, iniciado en 2020 junto a Cantueso Natural Seeds, solicitaremos a la empresa cordobesa 
de semillas para llevar a cabo una reintroducción de semillas autóctonas provenientes de 
recolecciones efectuadas por ProDunas Marbella en otros entornos dunares. De este modo y 
contribuiremos a la creación de más riqueza y variedad de vegetación autóctona y al mismo tiempo 
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potenciar y proteger la biodiversidad como base de la vida, clave fundamental para un desarrollo 
sostenible 

 

6. CONCLUSIÓN  

Asociación ProDunas Marbella, como lleva haciendo más de 18 años, a través de las actuaciones en 
pro de la naturaleza, busca seguir potenciando los “Valores Naturales de Andalucía” enriqueciendo el 
Patrimonio Natural del municipio de Marbella. Es por ello por lo que, mediante el Proyecto de 
Rehabilitación, Recuperación y Reforestación de la duna embrionaria de Cabopino, pretende la 
implicación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía serán de vital 
importancia para el éxito de este Proyecto y futura inclusión en la Reserva Ecológica-Dunas de 
Marbella.  

ProDunas Marbella, por su parte, se compromete a incluir esta duna en el planning de conservación 
con Voluntariado Universitario, para convertirla en referente en el compromiso de mantener, 
conservar y proteger los diferentes ecosistemas dunares en Marbella. 
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