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Los insectos, el grupo de organismos vivos con la más alta biodiversidad conocida, agrupa el 55% de
todas las especies descritas y se encuentran en todos los ecosistemas terrestres y de agua dulce donde
ocupan una gran variedad de nichos, participando en todos los procesos ecológicos. Este grupo de animales presenta una alta diversidad de hábitos tróficos, pudiendo ser fitófagos, saprófagos, descomponedores, depredadores o parasitoides, siendo los principales responsables del reciclaje de más del 20% de
la biomasa vegetal terrestre (Samways, 1994, 2005), y uno de los principales degradadores de restos de
origen animal (Galante & Marcos-García, 2004a). Por otra parte, los insectos son imprescindibles como
mantenedores y generadores de biodiversidad vegetal ya que más del 75% de las plantas con flores de
todo el mundo dependen de la acción polinizadora de los insectos (Tepedino & Griwold, 1990; Fontaine et
al., 2006).

El estado de conservación de los insectos en España
A pesar de su gran diversidad, y del papel que los insectos tienen en el funcionamiento de los ecosistemas, generalmente no son tenidos en cuenta en las políticas de conservación de la biodiversidad (Cardoso et al., 2011) que adolecen en general de una visión integradora de la composición de las comunidades
y de las redes de relación interespecíficas que las mantienen (Corbet et al., 1991).
Una de las herramientas más utilizadas para promover y orientar medidas de conservación de la
biodiversidad, es la denominada Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el inventario más completo que se ha elaborado sobre el estado de conservación y riesgo de
extinción de las especies (IUCN, 2015). Si analizamos la representatividad de cada uno de los grupos
taxonómicos, tanto en la Lista Roja global de UICN (Figura 1A), como en las listas rojas nacionales se
observa que es muy variable (Figura 1B), poniéndose de manifiesto la poca atención que reciben los
grupos taxonómicos de animales no vertebrados en las programas de conservación. El porcentaje de
especies de los grupos invertebrados que se han incluido en listas rojas globales o regionales es muy
bajo. Un claro exponente de esta situación es la Lista Roja de la UICN a nivel mundial, en la cual los insectos sólo constituyen el 7% (5.304 especies) de las más de 76.000 especies evaluadas (IUCN, 2015) y
menos del 0,05% de las especies mundialmente conocidas de este grupo de animales (Figura 2A). Cuando se analizan las especies incluidas en las listas rojas de España (Figura 2B), se observa que los grupos
taxonómicos para los que se ha considerado un mayor número de especies amenazadas son coincidentes con los que tienen mayor presencia en la Lista Roja global de UICN. En consecuencia, los insectos
también se encuentran infrarrepresentados en la lista roja a nivel nacional, ya que para su elaboración
únicamente se han considerado 217 especies, lo que tan sólo constituye el 0,5% de todas las especies
conocidas en nuestro país (Verdú & Galante, 2006, 2009; Verdú et al., 2011).
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Figura 1. Porcentaje de especies que han sido evaluadas a nivel global en la Lista Roja global de la UICN (IUCN,
2015) y a nivel nacional en los Libros Rojos de España (MAGRAMA, 2015). * No incluye mamíferos marinos.

Figura 2. Porcentaje de especies evaluadas con categorías de amenaza (En Peligro Crítico, En peligro y Vulnerable): A. en la Lista Roja de la UICN (IUCN 2015) a nivel mundial; B en las listas rojas de España (MAGRAMA, 2015). * No incluye mamíferos marinos.

Los insectos y la amenaza de sus hábitats
A nivel general, el impacto del cambio de usos del suelo, unido a los procesos de deforestación, intensificación agrícola y expansión urbanística, son los principales factores que provocan una continuada degradación de los hábitats y provocan la pérdida de diversidad de insectos (Figura 3 A). No obstante, contrariamente a esta tendencia general, en España la deforestación no constituye actualmente la principal
amenaza para las poblaciones de insectos (Figura 3B), siendo la destrucción de hábitats, ligada principalmente a la expansión urbanística, la contaminación y la intensificación agrícola los principales factores
que amenazan a las poblaciones de insectos en nuestro país (MAGRAMA, 2015).
Actualmente en España se observa un declive generalizado de las poblaciones de numerosos grupos de animales no vertebrados, y en particular de insectos, siendo este proceso la manifestación del
impacto causado por las drásticas alteraciones y transformaciones de los hábitats que están afectando a
un paisaje tradicional conformado y modelado a lo largo de la historia en un mosaico de unidades o hábitats, en el que alternan áreas de vocación agrosilvopastoral con zonas menos transformadas de pastizales, matorral y bosque (Galante, 2008). Además, durante las últimas décadas, asistimos a numerosos
cambios de usos del suelo, con una creciente ocupación del territorio por infraestructuras y procesos
urbanizadores, y desaparición de actividades agroganaderas tradicionales de baja intensidad en armonía
con su entorno natural, a la vez que se produce una intensificación agrícola con elevadas dosis de plaguicidas y herbicidas (Figura 3B), lo que está provocando una preocupante pérdida de biodiversidad (Galante, 2005; Jiménez Herrero et al., 2011; Lobo et al., 2011; Hutton & Giller, 2003). Todos estos factores,
unidos a factores ligados al cambio climático, conducen irremediablemente a un empobrecimiento de la
naturaleza de nuestro país que ha visto incrementar la tasa de extinción local de numerosas especies de
animales no vertebrados durante las últimas décadas y un incremento de las que han tenido que ser incluidas en los listados de especies amenazadas (Verdú & Galante, 2009; Verdú et al., 2011). A pesar de
esa grave amenaza que se cierne sobre las poblaciones de insectos, tan sólo un número reducido de
especies de este grupo cuenta con alguna medida de protección en España.

Presente y futuro de la conservación de la diversidad entomológica en España
La clave para la conservación de las poblaciones de insectos es proteger, y en su caso restaurar, sus
hábitats, garantizando la disponibilidad de recursos y conectividad de los mismos a nivel paisaje de modo
que se facilite el desarrollo de las funciones biológicas de las especies y se proteja incluso a aquellas con
baja capacidad de dispersión.
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Figura 3. Principales factores que afectan a los insectos amenazados en A. la Lista Roja de UICN (IUCN,
2015) y en B. la lista roja de España (MAGRAMA, 2015).

Los territorios de la España iberobalear poseen la mayor diversidad y endemicidad de toda Europa,
albergando más de 50.000 especies de insectos (Balleto & Casale, 1992; Galante, 1994; Ramos et al.,
2001; Martín-Piera & Lobo, 2000). A esto se une la riqueza entomológica de las islas Canarias con más
de 6.000 especies de insectos y una alta tasa de endemismos que supera para algunos grupos el 60% de
las especies (Izquierdo et al., 2004; Machado, 2002). Esta alta biodiversidad es el resultado de una historia de selección ejercida por factores fisiográficos, paisajísticos e históricos cuyo resultado ha sido una
fauna de insectos rica en número de especies y endemismos (Galante & Marcos-García, 2004b; Martín et
al., 2000; Verdú & Galante, 2002).
La riqueza entomológica española comprende más del 80% de su biodiversidad animal y sin embargo no ha sido hasta épocas recientes cuando se ha empezado a prestar atención a este grupo de animales en las políticas de conservación de la biodiversidad. En 1976 se publicó el primer Libro Rojo de España que tuvo como objetivo a los lepidópteros (Viedma & Gómez-Bustillo, 1976, 1985) y casi diez años más
tarde apareció el Libro Rojo de los ortópteros ibéricos (Gangwere et al., 1985). Estas dos referencias son
sin duda las primeras aportaciones dirigidas hacia la conservación de artrópodos en España. Posteriormente, en octubre de 1993, se dio un paso definitivo con el denominado Manifiesto de Calpe impulsado
por la Asociación española de Entomología (Jiménez-Peydró & Marcos-García, 1994) que marcó el comienzo de una nueva etapa en el panorama de la conservación de la biodiversidad en España y facilitó el
inicio de una fructífera colaboración con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del entonces Ministerio de Medio Ambiente. Desde entonces se han publicado una serie de trabajos que han puesto de manifiesto el creciente interés y necesidad de considerar a los invertebrados en los planes de conservación de nuestro Patrimonio Natural (Galante & Verdú, 2001; Verdú & Galante, 2006, 2009; Verdú et
al., 2011). Todas estas iniciativas y programas de conservación de la diversidad entomológica española
amenazada, impulsados principalmente durante las dos últimas décadas, han ido despertado el interés
por conocer el grado de amenaza de los artrópodos de España. En consecuencia se ha producido un
aumento significativo de publicaciones (http://www.entomologica.es/; http://www.sea-entomologia.org/)
que han abordado aspectos de conservación, habiéndose incrementado el número de órdenes y especies
de este grupo de animales incluidos en los listados de especies amenazadas (Tabla I).
No obstante, a pesar del incremento del número de especies incluidas en los listados de especies
amenazadas de artrópodos, son muy pocas las especies de este grupo que cuentan actualmente con
programas específicos de investigación que pongan de manifiesto los requerimientos específicos de hábitat, su distribución geográfica y las tendencias poblacionales. Se deberían desarrollar programas específicos de gestión, protección y recuperación de poblaciones de artrópodos, dado que en general la mayor
parte de las medidas para su conservación (Figura 4) derivan de los programas generales establecidos
para la gestión y conservación de los espacios naturales protegidos, donde no todas las especies amenazadas están presentes (Hernández-Manrique et al., 2012).
En el marco de los programas de conservación de la biodiversidad en España, la puesta en marcha
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA, Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres) supuso un considerable avance en la protección de la fauna y flora y constituyó el punto de partida de proyectos y publicaciones de referencia (Tabla II).
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Figura 4. Acciones de conservación propuestas para la conservación de las especies de
invertebrados amenazados de
España (tomado de Verdú et al.,
2011).

Tabla I. Relación cronológica de los trabajos más relevantes sobre invertebrados amenazados en España.
Año
1976
1985
1985
1992
2000
2001
2006
2008
2011

Título
Libro Rojo de los lepidópteros ibéricos
Libro Rojo de los ortópteros Ibéricos
Revisión del libro rojo de los lepidópteros ibéricos
Invertebrados españoles protegidos por convenios
internacionales
Los Artrópodos de la “Directiva Hábitat” en España
Los Invertebrados no insectos de la “Directiva Hábitat”
en España
Libro Rojo de los Invertebrados de España
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de
España (Especies Vulnerables)

Autores
Viedma, M.G. & M.R. Gómez Bustillo
Gangwere, S.K., M.G. De Viedma & V. Llorente
Viedma, M.G. De & M.R. Gómez Bustillo
Rosas, G., M.A. Ramos & A. García Valdecasas
Galante, E. & J.R. Verdú (coords.)
Ramos M.A., D. Bragado & J. Fernández (coords.)
Verdú, J.R. & E. Galante (Eds.)
Barea-Azcón, J. M., Ballesteros-Duperón, E. &
Moreno, D. (coordin.)
Verdú, J.R. Numa, C. & E. Galante (Eds.)

Tabla II. Comparación entre el número de especies protegidas por el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (CNEA) y el número de especies catalogadas como amenazadas (categorías CR, EN y VU)
en las Listas Rojas nacionales por grupo taxonómico.
Grupos
Flora Vascular
Anfibios
Aves
3
Mamíferos
Peces continentales
Reptiles
Invertebrados continentales

Nº Especies Amenazadas
1
(CR, EN, VU)
1192
0029
0099
0055
0036
0060
0257

Nº Especies
2
CNEA
316
028
299
073
011
065
062

% Protección
vs. Amenaza
026,5%
096,6%
302,0%
132,7%
030,5%
108,3%
024,1%

1

Fuentes Listas Rojas: Blanco y González 1992; Doadrio 2001; Pleguezuelos et al. 2002; Bañares et al. 2004;
2
Madroño et al. 2004; Palomo et al. 2007; Verdú et al. 2009, 2011. Fuentes CNEA: BOE nº 74, de 28 de marzo
de 1989; BOE nº 82, 5 abril 1990; BOE nº 21, 7 septiembre 1996; BOE nº 172, 20 julio 1998; BOE nº 191, de
11 agosto de 1998; BOE nº 148, 22 junio 1999; BOE nº 72, 24 marzo 2000; BOE nº 134, 5 junio 2001; BOE nº
134, 5 junio 2001; BOE nº 265, 5 noviembre 2002; BOE nº 149, 23 junio 2003; BOE nº 197, 16 agosto 2004;
3
BOE nº 165, 12 julio 2005; BOE nº 117, 17 mayo 2006; BOE nº 46, 23 febrero 2011. Lista Roja actualizada a
partir de Palomo et al. 2007 excepto para Quirópteros y Cetáceos que se ha obtenido de Blanco y González
1992.

No obstante, esta iniciativa no ha supuesto un avance considerable en la protección de los artrópodos en
España. Como ya se ha indicado, a pesar del esfuerzo realizado durante los últimos 20 años por conocer
la gran diversidad de animales no vertebrados de España y evaluar su estado de conservación, sorprende
que transcurridos casi diez años desde la publicación del Libro Rojo de Invertebrados de España (Verdú &
Galante, 2006), únicamente 42 de las 257 especies amenazadas en España hayan sido incluidas en el
CNEA (Figura 5). En consecuencia tan sólo el 24% de las especies amenazadas de invertebrados han
sido incluidas en el CNEA, una cifra muy alejada de la que se ha considerado para otros organismos
como las plantas o los vertebrados (ver Tabla II).
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad real de reconsiderar la inclusión de especies de los
grupos de invertebrados en el CNEA con el fin de garantizar su conservación a través de programas de
conservación de la biodiversidad española. Por otra parte, la necesidad de revisiones periódicas de dicho
catálogo queda patente si hacemos un simple análisis de la evolución de los trabajos desarrollados hasta
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Figura 5. Proporciones de cada taxón según
su diversidad (número de especies) y su
representación en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Fuentes: WWF
España y BOE (1986-2012).

Figura 6. Evolución de la inclusión de especies de los distintos grupos taxonómicos en el CNEA desde su origen (1989) hasta su última revisión (2011).

la fecha. La cantidad de información generada sobre los artrópodos de España durante las últimas décadas (Martín-Albadalejo, 2013) constituye todo un hito en el conocimiento del Patrimonio Natural español,
pero, sin embargo, toda esta información no ha sido todavía utilizada como fuente de actualización de los
listados de especies amenazadas, tanto a nivel del ámbito nacional o autonómico como europeo (Tabla II
y Figura 6), ni tampoco ha sido tenida en cuenta como base informativa en los programas de protección
de territorio. Estas evidencias ponen de manifiesto otro hecho, y es que la incorporación de la comunidad
de entomólogos al estudio del estado de conservación de las especies ha sido relativamente reciente
(Jiménez-Peydró & Marcos-García, 1994) si lo comparamos con el largo camino recorrido por los especialistas en otros grupos taxonómicos, lo que inevitablemente ha ralentizado la incorporación de este grupo
de animales en las políticas de conservación de biodiversidad.
Actualmente, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad debiera suponer una oportunidad para incorporar a los artrópodos en los programas de conservación de la
biodiversidad, y por tanto debemos insistir en la necesidad de actualizar las listas de especies amenazadas incluidas en disposiciones legales y evitar las posibles discordancias que se pueden producir al excluir especies que aparecen en los listados de ámbito europeo (véase anexos II, IV y V de la citada Ley), y
que en muchas ocasiones se encuentran gravemente amenazadas de extinción, bien a nivel nacional o
europeo (Verdú & Galante, 1996; Verdú et al., 2009, 2011).
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Gestión de espacios protegidos para la conservación de los insectos en España
Una de las principales medidas de conservación de la naturaleza se ha basado en la designación de espacios protegidos. Son en general áreas consideradas naturales o seminaturales, en las que se ha buscado mantener los procesos ecosistémicos para preservar su biodiversidad. En muchas ocasiones este
proceso ha llevado a una restricción de actividades humanas (Usher, 1991) donde quedan excluidos los
espacios agrosilvopastorales y en cuya delimitación rara vez se toman en consideración los insectos
(Romo et al., 2007; Sánchez-Fernández et al., 2008). Sin embargo, sabemos que un factor determinante
de la biodiversidad actual de los ecosistemas mediterráneos ha sido la actividad antrópica (Galante, 2008;
Galante & Marcos-García, 2004b; García Antón et al., 2002; Lucio & Gómez Limón, 2002) que ha contribuido a configurar paisajes culturales (Monserrat, 2009), que a su vez han condicionado la presencia y
distribución de las especies de insectos y sus redes de interacción (Sanways, 1993; Verdú et al., 2000;
Galante & Marcos-García, 2013).
Las áreas protegidas deben ser una herramienta de conservación de la diversidad biológica, pero en
ningún caso un fin en sí mismo, como parece concebirse en muchas ocasiones. La designación administrativa de espacios protegidos aislados ha sido en general la política de muchas administraciones, lo que
los convierte en santuarios desvinculados de su entorno, con un futuro incierto en un mundo cambiante y
en medio de un escenario de cambio global que condiciona de manera irremediable el futuro de los ecosistemas que ahora creemos conservar (Duarte, 2006; Europarc-España, 2008). Proteger determinados
hábitats y especies de manera aislada, sin tener en cuenta el conjunto del territorio donde se ubica el área
protegida, es un error que puede tener graves consecuencias a medio plazo. Muchas especies tienen
áreas de desarrollo larvario en zonas muy diferentes de las áreas de alimentación y dispersión de los
adultos. En el caso de los insectos, generalmente los estudios de poblaciones se han basado en el registro de la presencia de adultos en áreas de forrajeo y de dispersión, pero sin embargo los hábitats de desarrollo larvario no se han tomado en consideración y estos pueden ser muy específicos y diferentes a los
de los adultos (Marcos-García & Galante, 2013).
En la actualidad, para la protección de la biodiversidad en España se dispone, además de disposiciones europeas, de la ya mencionada Ley 42/2007 del Patrimonio y de la Biodiversidad (BOE-A-200721490), un instrumento jurídico que da cobertura a las iniciativas de las administraciones estatales y autonómicas para proteger la diversidad biológica. Esta ley recoge el mandato de la Unión Europea de conservación de especies y espacios en el marco de la Red Ecológica Europea Natura 2000. En lo que respecta a espacios protegidos, España cuenta con cerca de 50 figuras de protección, que cubren aproximadamente un 12,9% del territorio terrestre a través de más de 1.900 espacios incluidos en distintas categorías y con extensión muy diversa (Europarc España, 2014). De estos espacios, el Estado tiene competencia solamente en la declaración de Parque Nacional (Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales; BOE-A-2014-12588), si bien su gestión corresponde a la Comunidad Autónoma donde esté ubicado (art. 21 de la ley). El resto de figuras de protección del medio, así como los espacios incluidos en la
Red Natura 2000 son responsabilidad de las Comunidades Autónomas en cuanto a su gestión y conservación a través de medidas reglamentarias y administrativas.
Teniendo en cuenta el número de áreas protegidas se puede decir que España cuenta con un grado
aceptable de conservación de la biodiversidad, dado que en esta red se pueden encontrar representados
casi todos los ecosistemas presentes en el territorio español (Europarc España, 2009). No obstante esto
es parcialmente cierto, dado que existe una dispersión de competencias entre administraciones autonómicas, provinciales y locales que dificulta la protección de la biodiversidad a nivel global, al tiempo que su
designación rara vez responde a criterios científicos (Branquart et al., 2008; Knight et al., 2008). En consecuencia, no existe una verdadera red articulada de espacios protegidos, sino que estos responden más
a cuestiones administrativas que a factores de interés territorial, científico y ambiental. No obstante, esto
no debe poner en cuestión el interés de contar con todos y cada uno de los espacios protegidos actuales,
pero si debe hacernos reflexionar sobre las carencias existentes en la protección de nuestra biodiversidad. Por último, cabe poner de manifiesto que gran parte de estos espacios se suelen concebir como
territorios aislados protegidos y no como elementos vertebradores integrados en un territorio que faciliten
un buen funcionamiento ecológico a nivel regional (Bennet, 2003).
Por otra parte, en un país como España, con una gran vocación agrícola, donde se han conformado
paisajes rurales con alta heterogeneidad espacial y muy ricos en especies, es paradójico que la mayor
parte de estos espacios hayan quedado fuera de los programas de conservación y sean sistemáticamente
excluidos de las áreas protegidas (Jiménez Herrero et al., 2011). El resultado es una falta de protección
para numerosas especies de grupos de invertebrados, y en particular de insectos, cuya existencia depende de hábitats ligados a estos paisajes agrosilvopastorales (Erhardt & Thomas, 1991; Galante, 2005,
2008; Fry & Lonsdale, 1991; Marcos-García & Galante, 2013). Con elevada frecuencia, los hábitats rurales antropizados no son tenidos en cuenta en los programas de protección del territorio y sin embargo
estos medios albergan una elevada diversidad entomológica que además de constituir una rica biodiversidad, contribuyen a generar importantes servicios ecosistémicos (Robertson & Swinton, 2005; Losey &
Vaughan, 2008). Esta biodiversidad, y los procesos ecológicos en los que intervienen, sólo pueden ser
concebidos en un paisaje heterogéneo, multifuncional e interconectado, donde existan redes ecológicas
robustas que proporcionen alta resiliencia a los ecosistemas (Pimentel et al., 1992; Jackson & Jackson,
2002). Esta es probablemente una de las razones por las que a pesar del alto número de espacios protegidos que existen en España, encontramos que un elevado número de especies de insectos, muchas de
ellas incluidas en listados de especies amenazadas, se encuentran fuera de cualquier espacio protegido
(Carrión & López Munguira, 2001; Hernández-Manrique et al., 2012 a, b; Lobo et al., 2011; Romo et al.,
2007).
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Otro factor adverso en la conservación de los insectos es que muchas especies son migratorias y en
muchos casos sus áreas de cría y reposo quedan fuera de las áreas protegidas. En la designación de
espacios protegidos no se tienen en cuenta la posibilidad de que existan áreas de importancia internacional como zonas de paso y desarrollo de especies migratorias de insectos. Muchas de estas áreas se
encuentran en zonas de costa que están siendo sometidas a una profunda transformación para nuevos
usos provocando un grave impacto negativo sobre sus poblaciones (Galante, 1994). Por todo ello, se
hace necesario poner en práctica una visión de conservación que contemple el conjunto del territorio,
tomando en consideración las interconexiones de los componentes de la biodiversidad y los procesos
ecológicos en los que intervienen las especies (Tartowski et al., 1997; Ewel, 1997).

La iniciativa privada en la conservación de la biodiversidad
La política de protección del territorio a través de disposiciones legales, es un buen instrumento cuando
se desarrollan los necesarios planes de ordenación de recursos y programas de uso y gestión, pero a su
vez constituyen un sistema rígido, con falta de gestión adaptativa que no proporciona protección a un
elevado número de especies que viven fuera de sus límites. Si bien la iniciativa de designación de espacios protegidos ha sido desarrollada casi en exclusiva por distintas administraciones, existen numerosas
experiencias que ponen en valor la protección de especies y hábitats a través de iniciativas privadas,
donde se implican distintos colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y particulares.
Una iniciativa pionera de implicación privada en la conservación del territorio en España fue la constitución de la “Red de Custodia del Territorio de Cataluña” (http://www.custodiaterritori.org/ca/castellano.
html), creada en 2003, y en la que se integran más de 150 fundaciones, asociaciones, empresas y personas físicas que a través de proyectos particulares trabajan para conservar los recursos y valores naturales, culturales y paisajísticos contribuyendo a la gestión y ordenación del territorio. Por otra parte, son
muchas las asociaciones y fundaciones que a nivel nacional se han involucrado activamente en la protección de espacios a través de la adquisición de fincas que gestionan privadamente en colaboración con las
administraciones y han desarrollado incluso su propia red de reservas, como es el caso de Adenex
(http://www.adenex.org), SEO/BirdLife (http://www.seo.org), Fundación Naturaleza y Hombre (http://fnyh.
org/) entre otras. Asimismo, como apoyo a todas estas iniciativas privadas de protección del territorio en
España, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, creó
hace varios años la “plataforma de Custodia del Territorio” (http://custodia-territorio.es/novedades/unabreve-historia-sobre-custodia-del-territorio), con el fin de contribuir a la consolidación e implementación de
este modelo de iniciativa privada para la conservación de la biodiversidad. En esos casos los propietarios
y usuarios de tierras agrosilvopastorales y áreas naturales acuerdan mediante contrato la conservación de
los valores naturales y culturales tradicionales de sus territorios, recibiendo asesoramiento y apoyo a
iniciativas de desarrollo sostenible (Basora Roca & Sabaté i Rotés, 2006).
Si bien en general la protección se basa en el territorio en su conjunto, en otros casos hace referencia a la existencia de determinadas especies de animales o plantas. Así encontramos una de las experiencias más exitosas de implicación de la sociedad en la conservación de plantas a través de la protección de espacios como fue la creación de las microrreservas botánicas, una iniciativa que se puso en
marcha por primera vez en España en el año 1994 (Decreto 218/1994, del 17 de octubre, del Gobierno
Valenciano). Es un modelo de protección del territorio que ha sido adoptado por numerosas comunidades
autónomas (Europarc España http://www.redeuroparc.org/) y constituye un instrumento de protección y
gestión muy ágil, con un coste económico mínimo debido a su pequeña extensión y que puede dotarse en
algunos casos de su propio plan de gestión para una o varias especies vegetales.
A pesar de que ya existe un número relativamente considerable de áreas protegidas por iniciativa
privada, son muy pocas las experiencias de protección de espacios basados en la singularidad o riqueza
entomológica (Tim, 2012). Quizás una de las más importantes, y sin embargo todavía en gran parte desconocida para muchos, es la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, en el municipio madrileño de
Aranjuez (González Granados et al., 2011). Es una importante reserva entomológica creada para la conservación de los lepidópteros, donde se han contabilizado más de 700 especies de este grupo de insectos, y que alberga más del 35% de las especies de mariposas diurnas presentes en España. Existen muy
pocos proyectos de este tipo en España, pero cabe destacar la reciente propuesta de la Asociación de
Naturalistas Palentinos de crear una serie de microrreservas de mariposas en Palencia (http://www.biodi
versidadpalencia.org/), o la microrreserva en Revilla (Huesca) para la conservación de la mariposa hormiguera Phengaris arion (Linnaeus,1758) creada en 2009 por la Asociación Zerynthia, la Fundación Quebrantahuesos (FCQ), la Fundación holandesa Lammergier Fonds y Ambar Green (http://www.asociacionzerynthia.org/conservacion/microrreservas.html).

Las reservas entomológicas de España
En el año 2012, la Asociación española de Entomología (AeE) creó, como figura propia, la “Reserva Entomológica” (http://www.entomologica.es/index.php?d=conservacion). Su creación se adoptó mediante
acuerdo de su Junta Directiva y con el respaldo de la Asamblea general de socios. Con esta figura se
busca apoyar e impulsar todo tipo de iniciativas llevadas a cabo por particulares, organizaciones y administraciones locales que quieran desarrollar programas y proyectos de conservación y mejora de hábitats
de invertebrados y en particular de artrópodos. Con la figura de “Reserva Entomológica” la AeE busca
impulsar, apoyar y fortalecer los distintos proyectos e iniciativas que puedan existir para la designación de
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Figura 7-12. Campanarios de Azaba, Salamanca, primera Reserva Entomológica designada por la AeE, una dehesa
protegida por la Fundación Naturaleza y Hombre. 7-8. Reserva. 9. Entomólogos recibiendo información sobre la Reserva y
sus programas de conservación y gestión. 10. Autoridades locales y presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre
junto al presidente de la AeE en el acto de colocación de la placa de la Reserva Entomológica. Figura 11. Eupotosia
mirifica (Mulsant, 1842), una especie considerada En Peligro en Europa y Vulnerable en España, con una importante
población en la Reserva. 12. Euphydrias aurinia (Rottemburg, 1775), una especie de la Directiva Hábitats con poblaciones
bien establecidas en la Reserva. Figura 13-14. 13. Cueva. Reserva Entomológica de la Cueva Secreta del Sagreo, en la
Sierra de Cazorla, Jaén, una cavidad con una gran riqueza de artrópodos. 14. Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis
cazorlensis (Mateu, 1953), microendemismo hipogeo, sólo conocido de la Cueva. Fotos: 7, 8, 9 © E. Galante; 10: © M.A.
Marcos-García; 11: © E. Micó. 12: © J.R. Verdú. 13, 14: © Toni Pérez Fernández, Grupo de Espeleología de Villacarrillo.
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áreas protegidas que alberguen poblaciones de especies de artrópodos singulares, endémicas o amenazadas, así como comunidades con alta diversidad de especies. El objetivo final es lograr desarrollar una
red española de reservas entomológicas que proporcionen mayor cobertura de protección a la rica diversidad entomológica de nuestro país y que sirva a su vez para contribuir a la red de espacios protegidos en
España. Con este proyecto la AeE busca apoyar la designación y declaración de espacios protegidos por
sus valores entomológicos, tratando de involucrar tanto a particulares, grupos científicos y organizaciones
no gubernamentales, como a las administraciones ambientales autonómicas, provinciales o locales con el
fin de conseguir en un futuro un reconocimiento de esta figura.
La propuesta para designar una reserva entomológica, es llevada a cabo por los propietarios del terreno, organizaciones no gubernamentales o entidades públicas o privadas que se dirigen a tal fin a la
AeE. Con el fin de dar el mayor peso posible a la propuesta, y de que esta venga avalada por datos sólidos contrastados, se requiere que la propuesta aporte un informe de necesidad de creación. En este
informe se debe destacar la importancia de los valores entomológicos a conservar, razones que avalan la
propuesta, apoyos y posibles estudios existentes sobre el área y su biodiversidad y todo tipo de información complementaria que avale la creación de la reserva. La reserva entomológica es declarada por la
AeE, una vez se evalúan los informes de pertinencia de su creación y viabilidad futura, para lo cual se
puede recabar en su caso el asesoramiento de expertos de la AeE o externos a la misma. En la solicitud
deben estar establecidos topográficamente los límites que por otra parte deben ser señalizados provisionalmente. Una vez declarada la reserva entomológica, se procede a la señalización definitiva mediante la
señalética aprobada por la Asociación española de Entomología que incluye el logo de la misma, pudiendo figurar el de la entidad propietaria o colaboradora y entidades cofinanciadoras.
Crear una reserva entomológica de la AeE no es sólo un proceso de designación de área, sino que
conlleva un compromiso de gestión y el mantenimiento de su estado de conservación. Para ello la AeE
puede dar asesoramiento, si es requerida para ello, y en todo caso tiene que ejercer un seguimiento de su
evolución a través del tiempo, ayudando y aconsejando a los gestores de la misma, todo ello con el fin de
asegurar que se cumplen los fines de su creación. Con esta figura se busca por tanto que los propietarios
de las reservas entomológicas se comprometan con el mantenimiento del buen estado de espacios para
la conservación de los artrópodos, llevando a cabo el seguimiento del estado de la comunidad entomológica y realizando las mejoras necesarias que favorezcan a las poblaciones de especies y comunidades
entomológicas, siempre en colaboración con la AeE.
La Dehesa Campanarios de Azaba en el sur de la provincia de Salamanca, fue la primera reserva
entomológica de España declarada el 5 de septiembre de 2013 por la Asociación española de Entomología (Figuras 7, 8, 9 y 10). Es una finca adquirida por Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH), en el contexto del proyecto europeo LIFE+ "Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico. Reserva Campanarios de Azaba" (http://reservabiologicacampanarios.es/reserva-biologica-campanarios-de-azaba/). Ha
sido un reconocimiento a los valores de biodiversidad que encierra este espacio privado protegido conocido con el nombre de Reserva Biológica de Campanarios de Azaba. Esta dehesa cuenta con una alta
diversidad de insectos (Ramírez-Hernández, 2014 a, b; Sánchez et al., 2013) y alberga especies de insectos de la Directiva Hábitats como Eyphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), Limoniscus violaceus (Müller,
1821) y Cerambyx cerdo mirbeckii (Lucas, 1842), así como numerosas especies incluidas en el Libro Rojo
de los Artrópodos de España (Verdú & Galante, 2006) (Figuras 11 y 12).
La segunda reserva entomológica aprobada por la Asociación española de Entomología el 3 de octubre de 2014 fue la Cueva Secreta del Sagreo, en la Sierra de Cazorla, Jaén (Figura 13). Se encuentra
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) y en las proximidades de la casa forestal del
Sagreo. Es una galería casi horizontal de unos 140 m de longitud y con algunos tramos laterales. Es una
cavidad con una gran riqueza entomológica que ha sido estudiada desde hace más de 60 años por numerosos entomólogos especializados en fauna cavernícola. Los primeros en explorarla y estudiar su fauna
ya en el año 1953 fueron Mateu y Cobos, referentes de la entomología española del siglo pasado y pioneros de los estudios de bioespeleología en la provincia de Jaén. Desde entonces se han identificado 53
especies de invertebrados, 42 son artrópodos (Figura 14), de las cuales tres son endémicas de esa cavidad, el coleóptero carábido Laemostenus cazorlensis (Mateu 1953), el coleóptero estafilínido Atheta tenebrarum Assing, 2006 y el pseudoscorpión Chthonius cazorlensis Carabajal Márquez, García Carrillo &
Rodríguez Fernández, 2001 (Assing, 2006; Carabajal et al., 2001; Pérez & Zaragoza, 2010; Pérez
Fernández & Pérez Ruiz, 2013)
En este momento son varias las iniciativas que desde distintas comunidades autónomas se están
sumando a la declaración de nuevas reservas entomológicas, contribuyendo de este modo al proyecto de
creación de una auténtica red de reservas que proporcione la adecuada protección a las especies y hábitats de artrópodos y en general de invertebrados. Es un proyecto participativo que pretende aunar esfuerzos y voluntades, y que si bien ha sido impulsado por la AeE, deberá ser el resultado del trabajo y participación de todos los entomólogos y amantes de la naturaleza que deseen trabajar por lograr que estos
grupos de animales sean protegidos y tomados en consideración en los programas de conservación del
medio.

Reflexión final
Los Insectos son un componente imprescindible para el correcto funcionamiento de los ecosistemas que
nos proveen de elevados beneficios ecosistémicos y que sin embargo siguen siendo objeto de escasa
atención en los programas de conservación de la biodiversidad en comparación con otros grupos de or-

Revista IDE@ - SEA, nº 7 (30-06-2015): 1–13.
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible
Introducción
Conservación de insectos en España

ISSN 2386-7183
10
www.sea-entomologia.org/IDE@
Manual

ganismos. Muy pocos insectos, incluidos los que aparecen en las Listas Rojas, se encuentran legalmente
protegidos y tampoco existen actualmente áreas protegidas cuyo diseño y manejo se haya basado en la
diversidad o singularidad de la fauna de insectos. La investigación dirigida a conocer el estado de conservación de las poblaciones de insectos, los requerimientos de hábitat y las amenazas que les afectan,
debieran constituir en este momento una prioridad con el fin de poder desarrollar e implementar políticas y
estrategias de conservación de la biodiversidad en armonía con el crecimiento y desarrollo de nuestras
sociedades. Es esta una tarea casi olvidada por las diferentes administraciones con competencia medioambiental, pero en la que la sociedad civil puede implicarse no sólo exigiendo a los responsables políticos
la necesaria protección de este importante patrimonio natural, sino también emprendiendo acciones activas en las que se impliquen los ciudadanos a través de organizaciones civiles, fuerzas productivas y movimientos sociales, buscando impulsar acciones de conservación de la biodiversidad entomológica y poniendo en valor los servicios ecosistémicos que de ella se derivan.
Más del 70 % de los invertebrados amenazados en España precisan de estudios e investigaciones
sobre el estado de sus poblacionales, y por esta razón la protección de los insectos en nuestro país tiene
que ir encaminada a mejorar el conocimiento sobre la biología y ecología de las especies, conocer cuáles
son sus requerimientos específicos de hábitat y sus tendencias poblacionales. Todo ello permitirá contar
con la información suficiente que permita hacer un seguimiento del estado de conservación de sus hábitats y las distintas respuestas de las especies ante los factores que amenazan sus poblaciones. La conservación de los insectos, salvo casos puntuales, pasa por conservar o en su caso mejorar el estado de
conservación de los hábitats, identificando y estableciendo áreas para su protección, dado que como ya
se ha indicado, muchas especies amenazadas están fuera de cualquier tipo de territorio protegido. En
este marco cobra fuerza la creación de la figura de reserva entomológica, donde la iniciativa privada ha de
tener un papel esencial y protagonista. Este tipo de áreas protegidas privadas puede llegar a conformar
una red de microrreservas y territorios protegidos que se pueden integrar en corredores ecológicos y
complementar a las áreas protegidas existentes.
Los resultados de los programas y proyectos de estudio y conservación de los artrópodos llevados a
cabo durante los últimos años han conseguido una mayor visibilidad de estos organismos en el marco de
las iniciativas de las administraciones para la conservación de la biodiversidad. No obstante, para lograr
un cambio de visión en la conservación de la naturaleza integrando a los artrópodos, se deben desarrollar
también los necesarios programas de comunicación y educación ambiental que formen y apoyen cualquier iniciativa para su mejor conocimiento y conservación.
Por último, todas estas iniciativas deberán ser apoyadas a través del necesario desarrollo e implementación legislativa sobre conservación de la biodiversidad incluyendo las especies de artrópodos en los
catálogos nacionales y regionales, si es que el objetivo final de todas estas políticas es realmente conservar nuestro patrimonio natural en su conjunto.
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