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V iajar en coche y atravesar Es-
paña es ahora más cómodo que 
hace unos años, y no solo por-

que la ingeniería haya mejorado nuestro 
medio de transporte y las vías de comu-
nicación, sino porque el parabrisas ya no 
se tapiza de los insectos que quedaban 
pegados al impactar cuando atravesába-
mos nuestros paisajes, una realidad que 
hace unos pocos años nos obligaba a pa-
rar con frecuencia para limpiarlo. Pero lo 
que puede parecer una buena noticia en 
realidad enmascara una situación muy 
grave, los insectos ya no están presentes 
en nuestros campos con el mismo nivel 
de abundancia y diversidad que tenían 
hace tan sólo unas décadas. 

Algo está pasando en el mundo de 
estos pequeños animales por los que ra-
ramente la sociedad ha manifestado in-
terés por incluirlos en los programas de 
conservación ambiental y, sin embargo, 
son imprescindibles para la vida en la 
tierra. Son muchos los informes cientí-
ficos que durante los últimos años nos 
han alertado de que estamos asistiendo 
a un grave declive de insectos, un hecho 
que puede traer consecuencias irrepara-
bles para nuestras vidas y el buen fun-
cionamiento de los ecosistemas. 

Estos seres vivos son agentes im-
prescindibles en el desarrollo de los 
procesos ecológicos en ecosistemas te-

rrestres y medios de agua dulce ya que 
de ellos dependen importantes servicios 
ecosistémicos que mantienen la vida en 
la tierra (polinización, degradación de 
restos animales y vegetales, alimento 
para numerosos vertebrados, control de 
plagas, etc.). Por este motivo, sólo pode-
mos interpretar que la escasa o nula con-
sideración que este grupo de animales 
ha tenido en los programas de conserva-
ción de la biodiversidad es fruto de una 
preocupante y generalizada ignorancia 
del importante papel que desarrollan los 
insectos en los procesos ecológicos, así 
como de una falta de visión integradora 
del funcionamiento de las comunidades 
y de la existencia de complejas redes de 
interacción entre especies que mantie-
nen la vida en la tierra.

Causas de la pérdida 
de insectos
Las causas del declive de la biodiver-

sidad de insectos son varias y básicamen-
te debemos buscarlas en las drásticas 
transformaciones a que hemos sometido 
los ecosistemas, los profundos cambios 
de usos del suelo, la creciente ocupación 
del territorio por infraestructuras y pro-
cesos urbanizadores que han propiciado 
la destrucción y artificialización del me-
dio natural y desconectado las áreas ur-
banas de la naturaleza de su entorno, el 

grave impacto del cambio climático y la 
creciente pérdida de actividades agroga-
naderas tradicionales desarrolladas en 
armonía con su entorno natural, activida-
des que han sido generadoras a lo largo 
de la historia de paisajes diversificados 
llenos de vida. Esta pérdida del paisaje 
del rural tradicional ha dado paso a áreas 
de alta intensificación agroganadera con 
aplicación de elevadas dosis de plagui-
cidas, herbicidas y antiparasitarios que 
han tenido un impacto muy negativo en 
las poblaciones de insectos. 

Lo que ahora hemos dado en llamar 
la España vaciada, no es otra cosa que 
la manifestación de una pérdida cultu-
ral y de empobrecimiento de biodiver-
sidad de un paisaje rural diversificado 
y multifucional, conformado por áreas 
naturales y espacios transformados de 
baja intensidad, que habían sido man-
tenidos por actividades agrosilvopas-
torales compatibles con el medio. Ese 
paisaje rico en biodiversidad, resultado 
de una larga historia de integración en 
la naturaleza de actividades humanas 
con una explotación tradicional del te-
rritorio ahora se ha visto profundamen-
te alterado y trasformado, lo que ha está 
llevando irremediablemente a un empo-
brecimiento de la naturaleza de nuestro 
país. En definitiva, son todos ellos fac-
tores que en su conjunto contribuyen al 

La desaparición de insectos puede traer 
graves consecuencias para la biodiversidad. 

El autor señala que el declive se debe a la 
transformación de los ecosistemas, los usos 

del suelo y la urbanización del territorio, 
entre otras causas.
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grave declive de esta biodiversidad que 
ha visto como muchas de sus especies 
pasaban a engrosar los listados de es-
pecies amenazadas y que ha llevado a 
muchas a su extinción local.

Una de las medidas más importan-
tes adoptadas por parte de distintas ad-
ministraciones para la protección de la 
biodiversidad, ha sido la designación de 
espacios protegidos, a lo que hay que 
añadir la existencia de excelentes ex-
periencias que ponen en valor la protec-
ción de especies y hábitats a través de 
iniciativas privadas1. No obstante, aún 
siguen siendo escasas las experiencias 
de protección de espacios basados en 
la singularidad o riqueza entomológica 
y por este motivo la Asociación españo-
la de Entomología (AeE) creó en 2012 la 
figura propia de Reserva Entomológica2 

con el fin de apoyar e impulsar iniciati-
vas ciudadanas y de administraciones 
locales que busquen contribuir a la con-
servación de la biodiversidad a través de 
acciones de conservación de los artrópo-
dos y sus hábitats. 

Conservación de hábitats
La Reserva Entomológica es un mo-

delo de conservación basado en los hábi-
tats de las especies que implica conocer 
sus requerimientos biológicos y las ca-
pacidades de distribución en el territo-

rio. En ocasiones se ha querido trasladar 
a los insectos el modelo de conservación 
de especie aplicado en grandes animales 
vertebrados o plantas, sin tener en cuen-
ta que este modelo de conservación no 
es posible aplicarlo en un grupo como 
los insectos cuya presencia depende de 
complejas redes de interacción y de la 
calidad e interconexión de los microhá-
bitats donde viven. Además, los insectos 
pueden tener en muchos casos requeri-
mientos de hábitats muy diferentes se-
gún las fases de su ciclo biológico, lo que 
implica que su protección deba basarse 
en la consideración de un territorio diver-
sificado, multifuncional e interconectado, 
donde cobra importancia la existencia de 
un rico mosaico de hábitats. 

La Reserva Entomológica de la Aso-
ciación española de Entomología trata de 
impulsar y fortalecer este tipo de modelo 
de protección de áreas donde se constata 
la existencia de poblaciones de especies 
de artrópodos singulares, endémicas o 
amenazadas o bien comunidades con 
alta diversidad. Se busca impulsar inves-
tigaciones aplicadas al campo de la con-
servación de los insectos, y a la vez ser 
capaces de transmitir este conocimiento 
a la sociedad con el fin de implicar a enti-

dades ciudadanas y administraciones lo-
cales en la creación de una auténtica red 
española de reservas entomológicas que 
proporcionen la mayor cobertura posible 
de protección de esta rica e imprescindi-
ble biodiversidad. 

En el marco de esta iniciativa una de 
las herramientas que hay que desarrollar 
y potenciar son los programas educati-
vos y divulgativos sobre la importancia 
de los artrópodos en los ecosistemas y la 
necesidad de su conservación. Crear una 
Reserva Entomológica no es sólo un pro-
ceso de designación de área, conlleva un 
compromiso por parte del propietario o 
entidad responsable del espacio para de-
sarrollar una adecuada gestión y mante-
nimiento de su estado de conservación, 
desarrollando programas divulgativos 
y de educación ambiental. Es, en defini-
tiva, un proyecto participativo en el que 
la ciencia ciudadana puede ser la pro-
tagonista aunando esfuerzos y volun-
tades, y que, si bien es impulsado por la 
Asociación española de Entomología, en 
realidad la iniciativa y la acción debe ser 
desarrollada por todos los amantes de la 
naturaleza que deseen trabajar para lo-
grar que los insectos y sus hábitats sean 
protegidos y conocidos 

1 Reserva Entomológica (http://www.entomologica.es/index.php?d=conservacion) 
2 Iniciativas de protección de especies y hábitats. https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
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