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INFORME SOBRE VISITA REALIZADA AL MONUMENTO NATURAL “DUNAS DE ARTOLA”, A
SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN “PRODUNAS”, RELATIVA A LA POSIBLE PRESENCIA DE
INSECTOS PERFORADORES DEL PINO.
En respuesta a los escritos de fecha 4 y 27 de junio de 2021, solicitando asesoramiento
técnico, dada su preocupación por el posible ataque de escolítidos que estaban sufriendo los pinos
del Monumento Natural “Dunas de Artola”, del T. M. de Marbella, el día 21 de julio se realizó una
visita técnica a la zona de pinar afectada acompañados de varios miembros de esa Asociación.
Recorrida la zona y vistos los ejemplares de Pinus pinea atacados, se comprueba que:
•

•
•

Los orificios de emergencia, presentes sobre los pies derribados posiblemente por algún
pequeño tornado local, son marcadamente ovalados con diámetros superiores a los 5 mm.

Retirada la corteza, se comprueba que gran parte del xilema estaba transformado
en serrín.
No se observan ataques a pies de pino piñonero sanos.

Con estos datos, se concluye que los daños descritos se producen por la actuación
de coleópteros de las familias Cerambycidae y Buprestidae, cuya presencia no es
preocupante ya que forman parte del proceso natural de descomposición de la madera de
pies moribundos o muertos.
Asimismo, se informó a las personas asistentes que los pinares del Paraje Natural “Dunas de
Artola” se encuentran incluidos en el Plan de Lucha Integrada contra Procesionaria del Pino y del
Plan de Lucha Integrada contra Perforadores de Coníferas, lo cual implica la realización de
inspecciones y visitas anuales de los Agentes de Medio Ambiente adscritos a esta Delegación
Territorial, que permitan detectar posibles afecciones y, en su caso, establecer las medidas de control
que se consideren necesarias.
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