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¿PERO DE VERDAD QUEREMOS
PROTEGER INSECTOS?



INSECTOS 
Son muchos

¿Puede ser que no 
todos sean malos?

> 1.250.000 especies conocidas
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Los insectos son actores imprescindibles en todos  los procesos 
ecológicos de ecosistemas terrestres y de agua dulce



Responsables del 
reciclaje de un 20% de la 

biomasa vegetal

LOS INSECTOS BASUREROS DE LA NATURALEZA

Principales degradadores de 
cadáveres y excrementos



De los insectos dependen los procesos ecológicos que 
conservan los pastizales

Uso rápido del recurso trófico excremento y reciclaje rápido del nitrógeno

Traslado
horizontal

Procesos de 
humificación y 
mineralización

Microorganismos
Fauna del suelo

Transporte vertical
Actividad mecánica

Aireación



3/4 partes de las plantas con flores dependen de los insectos

LOS INSECTOS MANTENEDORES DE DIVERSIDAD VEGETAL
De los insectos depende en gran parte el mantenimiento de la 

producción agrícola

Más del 60% de las plantas mediterráneas son 
polinizadas por insectos



Los monocultivos son los 
medios mas vulnerables

Menos del 2% de las especies constituyen plagas

¿ INSECTOS COMO PROBLEMA?

Entre los insectos 
encontramos una fauna 

auxiliar del agricultor que 
ayuda a controlar las plagas



Porcentaje de inversión en investigación 
nacional por grupos taxonómicos
(Fuente Martín-López, Montes, Ramirez & Benayas, 2009)

PROBLEMA DE CIENCIA Y LOS CIENTÍFICOS



CIENCIA y TENDENCIA

Los animales grandes y complejos son 
los mas estudiados y tienen mayores 
probabilidades de ser conservados

Número de publicaciones de acuerdo con el grupo y distancia filogenética
(Fuente Martín-López, Montes, Ramirez & Benayas, 2009)



CONSERVACIÓN Y GUSTO SOCIAL 

El valor de la 
conservación como 
resultado afectivo

Relación entre la preferencia por algunas especies y la disposición a
pagar para su conservación (Fuente Martín-López, Montes & Benayas 2007)



¿A dónde se van los esfuerzos?

CON ESTA CARA 
NO CONSIGO 

PATROCINADOR

LA IMAGEN Y EL TAMAÑO SI IMPORTAN

PUES ANDA QUE 
YO ???

¡ ME CAMBIO DE 
GRUPO !

Proyecto LIFE (2006-2011): 25.971.489 eurosProyecto LIFE (2006-2011): 25.971.489 euros



La protección de los invertebrados en España

Fuente: UICN, 2003



LA CUENCA MEDITERRÁNEA
PUNTO CALIENTE DE BIODIVERSIDAD

CUENCA MEDITERRÁNEA COMPRENDE 
13,66% Biodiversidad Mundial

LA REGIÓN IBEROBALEAR COMPRENDE
31,3% Biodiversidad Mediterránea



La península Ibérica tiene más de 45.000 especies de insectos
La mayor diversidad de Europa

El 4% de las especies conocidas de insectos en todo el Mundo

Los insectos no son considerados en las 

Los Insectos en España 
Paradojas de su protección

Los insectos no son considerados en las 
iniciativas de conservación

Muchas especies en peligro de extinción 
están fuera de cualquier espacio protegido



La protección de los invertebrados en España

. Necesidad de incrementar estudios sobre los artrópodos 

CONCLUSIONES

1.- Manifiesto de Calpe (Octubre 1993)
International Conference on Artrhopod Mangement

and Environmental Conservation
(en el marco de las Jornadas de Entomología de la AeE)

Recorrido histórico

. Necesidad de incrementar estudios sobre los artrópodos 
como base de gestión del medio 

. Necesidad de mantener los usos tradicionales de la tierra

. Necesidad de urgente de nuevas medidas de protección 
de hábitats, incluyendo los modificados tradicionalmente

. Necesidad de impulsar actuaciones no agresivas en el 
proceso de producción agrosilvopastoral

. Necesidad de adaptación legislativa medioambiental 
enfocada a la conservación de los artrópodos y sus hábitats 

. Necesidad de poner en marcha programas de educación 
ambiental a todos los niveles educativos



La protección de los invertebrados en España

Coordinado por el CIBIO en colaboración con la  AeE y la DG 
Conservación de la Naturaleza.  Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

Recorrido histórico

2.- Los Artrópodos de la “Directiva Hábitat” (1995-1997)

3.- El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (1998)

4.- El Libro Rojo de Invertebrados Amenazados (2004-2006)

5.- Atlas de Invertebrados Amenazados de España (2006-
2011)
Fase 1. Especies “En peligro crítico” y “En peligro” 
Fase 2. Especies “Vulnerables”



Libro Rojo de Invertebrados de España 

La protección de los invertebrados en España

Araneae; 7

Opiliones; 1

Orthoptera; 10

Plecoptera; 7 Pseudoscorpiones; 1

Artrópodos

Fuente: Verdú, J.R. Y Galante, E. 2006. Libro Rojo de Invertebrados de España. Ministerio de Medio Ambiente.

Coleoptera; 53

Dictyoptera; 1

Diptera; 4

Ephemeroptera; 1

Hemiptera; 7

Hymenoptera; 13

Lepidoptera; 
18

Odonata; 18



Libro Rojo de Invertebrados de España 

medio ripario
24%dunas
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1%
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1%

praderas
4%

lapidícola
2%

La protección de los invertebrados en España

Fuente: Verdú, J.R. Y Galante, E. 2006. Libro Rojo de Invertebrados de España. Ministerio de Medio Ambiente.

pinares
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Libro Rojo de Invertebrados de España 

Preocupación 
menor (LC)

7%

La protección de los invertebrados en España

Especies analizadas

Amenazados
61%

Casi amenazado 
(NT)
5%

Datos insuficientes 
(DD)
27%



Libro Rojo de Invertebrados de España 

En Peligro 
Crítico (CR)

2%En peligro 
(EN)
18%

La protección de los invertebrados en España

Especies con grado de amenaza

Vulnerable 
(VU)
80%



La protección de los Artrópodos en España

Matorral esclerófilo mediterráneo (15%)

Medios acuáticos (20%)

Vegetación escasa:

-Espacios orófilos altitudinales (8%)

-Xeroestepa subdesértica(2%)

Zonas cársticas (10%)

Pastizales naturales (8%)

Evaluación de los hábitats

Pastizales naturales (8%)

Bosques (8%)

Dunas y arenales  (7%)



La protección de los Artropodos en España

Pérdida y degradación del 
hábitat (37%)

Desarrollo de infraestructuras 

Evaluación de amenazas
Cambios de usos del suelo

Desarrollo de infraestructuras 
(21%)

Agricultura intensiva (4%)



Reservas Entomológicas 
Asociación española de Entomología (AeE)

FIGURA DE RESERVA ENTOMOLÓGICA

La figura de Reserva Entomológica creada en el año 2012 por la Asociación española de 

Entomología (AeE) por acuerdo de su Junta Directiva, previo informe a la Asamblea 

general con el fin de impulsar y apoyar programas dirigidos a la designación de áreas 

que alberguen poblaciones de especies de artrópodos singulares, endémicas o 

amenazadas así comunidades con alta diversidad de especies o grupos entomológicos 

de especial interés para su conservación. 



Reservas Entomológicas 
Asociación española de Entomología (AeE)

OBJETIVOS

• Preservar áreas con especial riqueza entomológica o especies singulares. 

• Conservar  los hábitats de especies amenazadas

• Lograr un mayor grado de protección de zonas de estudio e investigación 
entomológica 

• Establecer programas de conservación de especies y sus hábitats.

• Desarrollar recorridos entomológicos didácticos y rutas ecológicas• Desarrollar recorridos entomológicos didácticos y rutas ecológicas

• Establecer programas de difusión, docencia y divulgación que pongan de manifiesto 
los valores de las especies de artrópodos, las comunidades y sus hábitats



Elaboración de normas específicas de protección  con medidas de 
conservación y actividades objeto de regulación. 

Compromiso general

1. Limitaciones de uso:
– Cualquier alteración del medio  físico o de las comunidades biológicas.

Compromiso de gestión

– Cualquier alteración del medio  físico o de las comunidades biológicas.
– Depósito o vertido de cualquier material orgánico o inorgánico.
– Introducción de fauna y flora exótica

2. Actuaciones de conservación:
– Instalación de carteles informativos y en caso necesario vallados 
perimetrales
– Realizar seguimientos periódicos de las poblaciones y comunidades
– Llevar a cabo un seguimiento periódico del estado de los hábitats, 
desarrollando en su caso las necesarias medidas de restauración del medio



Reserva Biológica de  Campanarios de Azaba, Salamanca
Conservación de la biodiversidad en el oeste ibérico

1ª Reserva Entomológica 



Reserva Biológica 
Campanarios de Azaba, Salamanca



Reserva Entomológica
Campanarios de Azaba, Salamanca

Un espacio para la conservación, investigación, difusión y educación ambiental
de la biodiversidad de los ecosistemas de dehesa y monte mediterráneo.

Un área protegida que mantiene especies animales y formaciones vegetales
prioritarias en la Unión Europea



Reserva Entomológica
Campanarios de Azaba, Salamanca



ESPECIES DIRECTIVA HÁBITAT

Limoniscus violaceus

Cerambyx cerdo Euphydrias aurinia



ESPECIES LIBRO ROJO DE ESPAÑA

Eupotosia mirifica
Amorphocephala coronata

Eupotosia mirifica

Ischnodes sanguicollis Mallota dusmeti



Existe un manual de gestión donde se establecen los programas y pautas para 
la conservación de la biodiversidad de Campanarios de Azaba con expresa 
indicación de la gestión de poblaciones insectos



Reservas Entomológicas 
Asociación española de Entomología (AeE)



Reserva Biológica de La Cueva Secreta del Sagreo, en la 
Sierra de Cazorla, Jaén

2ª Reserva Entomológica 
En las estribaciones del norte de la Sierra de Cazorla, dentro del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en el término de La Hiruela (Jaén) .

Una galería horizontal de unos 140 m de longitud con 
una gran riqueza entomológica
Los primeros datos aportados por Mateu y Cobos, en 
1953, dos entomólogos pioneros de los estudios de 1953, dos entomólogos pioneros de los estudios de 
bioespeleología en Jaén

Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis cazorlensis (Mateu, 1953) 
microendemismo hipogeo, sólo conocido de esta Cueva



Reserva Biológica de La Cueva Secreta del Sagreo

Ejemplo de colaboración con la dirección de un Parque Natural


