


LOS ARTRÓPODOS, Y EN 
CONCRETO LOS INSECTOS, 
SON SIN DUDA EL GRUPO MÁS 
DIVERSO Y ABUNDANTE DEL 
PLANETA, YA QUE SE CALCULA 
QUE EXISTEN 1.000.000 DE 
ESPECIES DE INSECTOS, UNAS 
100.000 DE ARÁCNIDOS, 11.500 
DE MIRÁPODOS Y UNAS 47.000 
DE CRUSTÁCEOS.

De cada 3 especies de animales 2 
son insectos y se ha estimado que 
por cada persona existen unos 300 
millones de individuos de insectos. 
Pero además de ser muchos, los 
insectos juegan un extraordinario 
y valioso papel en nuestras vidas, 
desempeñan tareas claves en la po-
linización, el ciclo de nutrientes, las 
cadenas alimenticias de aves y otros 
insectívoros, y son uno de los pilares 
de nuestros ecosistemas. 



España por su situación geográfica, 
su carácter peninsular e insular y sus 
vicisitudes biogeográficas es uno de 
los territorios con mayor diversidad 
de artrópodos de Europa y una de las 
zonas más ricas en insectos. Incom-
prensiblemente todavía se desconoce 
el estado de conservación de gran 
parte de esta fauna, incluso en grupos 
de alta utilidad como los insectos po-
linizadores o los insectos saproxílicos 
(que dependen en algún momento de 
su ciclo de la madera muerta).

Los insectos en general se hallan en 
claro declive ya que se estima que su 
tasa de extinción puede ser hasta ocho 
veces más rápida que la de los mamífe-
ros, aves y reptiles. En 2017, un estudio 
demostró que se había reducido más 
del 75% de la biomasa de insectos 
voladores en áreas protegidas de Ale-
mania, y en 2019 se realizó otro estudio 
que asegura que existe una amenaza 
catastrófica y predice la extinción a 
gran escala del 40% de las especies de 
insectos en los próximos 100 años, sien-
do mariposas, polillas, libélulas, abejas, 
hormigas y escarabajos coprófagos (del 
estiércol) los más amenazados.



Las principales amenazas que sufren 
los insectos son las actividades  hu-
manas, especialmente los cambios 
de uso del suelo que reducen los 
recursos, el uso de biocidas, enfer-
medades infecciosas emergentes, 
especies domésticas introducidas y 
los efectos del cambio climático.

Especialmente preocupante es que 
los insectos polinizadores, que rea-
lizan un papel esencial tanto para 
la flora silvestre como para muchos 
cultivos, se hallan en declive en todo 
el mundo, sin valorar que su desapa-
rición pondría en riesgo el abasteci-
miento mundial. Las poblaciones de 
las abejas silvestres se están viendo 
muy afectadas por la utilización de 
biocidas (herbicidas, fungicidas, 
insecticidas) y entre ellos los neoni-
cotinoides, actuando independien-
temente o en sinergias con otros 
factores de amenaza. 

Si el declive en las poblaciones de 
insectos continúa, su papel en los 
ecosistemas estará gravemente 
afectado. Por ello es urgente que 
se aprueben nuevos programas de 
protección y medidas de conserva-
ción más restrictivas para asegurar 
su conservación. 



A  la evidente importancia ecológica de los in-
sectos, se une su importancia económica, social 
y cultural. Algunos insectos, además, elaboran 
productos derivados de sus actividades como la 
miel, el polen, la cera, la jalea real, la seda, las lacas, 
el rojo carmín o los taninos que son aprovechados con 
fines económicos.

Además, varias especies de insectos pueden emplearse 
como controladores biológicos contra las plagas, evitando 
los efectos contaminantes de los insecticidas químicos 
tradicionales. Estas especies son los enemigos naturales 
dominantes y más efectivos de algunos insectos plaga.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENTOMOLOGÍA Y ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN ANIMAN A 
TODAS LAS PERSONAS Y 
A LAS ADMINISTRACIONES 
A COLABORAR EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
INSECTOS, A INFORMARSE DE SU 
GRAN IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
Y A EVITAR QUE SE MATEN 
DE MANERA INNECESARIA Y 
GRATUITA.
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