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Sin insectos no hay vida (1) 
¿Por qué son tan importantes los insectos?
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En estos momentos Ecologistas en Acción está llevando a cabo, en todo el territorio
nacional, una campaña con el lema “Sin insectos no hay vida”. Muy acertado porque, como
mostraremos en este artículo, sin
insectos no hay biodiversidad, y
obviamente, sin biodiversidad no
hay vida, al menos no en la forma
que actualmente la conocemos. Y se
pone en marcha la campaña porque
hay cada vez más pruebas de que se
está produciendo un declive de la
fauna de insectos .  Como
entomólogo comparto con mis
colegas la impresión de que, tras 40
años de observación del mundo de
los insectos, sin necesidad de
recurrir a ningún método analítico
especial, nos percatamos de que
cada vez encontramos menos
cantidad y, sobre todo, menos diversidad de especies, muchas de ellas, antes muy conocidas,
ahora raras, o completamente desaparecidas, si no extinguidas. La progresiva desaparición de
insectos personifican claramente eso que se ha venido llamando como la “Sexta extinción” (las
seis precedentes ocurrieron hace millones de años, la última en el Cretácico, cuando el impacto
de un meteorito perturbó de manera drástica el ambiente en que vivían los seres vivos de
entonces, provocando una extinción masiva de animales y plantas, como los dinosaurios, de
cuyos restos supervivientes procedemos, evolutivamente ,los seres vivos que actualmente
habitamos en este planeta. ¿Y cuál es el “meteorito” que causará la sexta extinción? Todo parece
indicar que es la propia especie humana, no directamente, sino por su modo de vida, como
tendremos ocasión de mostrar.

¿Cuántas especies de insectos hay?

Obsérvese que no hablamos de “cantidad de insectos”, sino “cantidad de especies de
insectos”, pues una sola especie, como, por ejemplo, la hormiga argentina, puede llegar tener
billones de individuos solo en España, y eso que aquí es una especie importada. Además, lo que
nos interesa destacar es la diversidad de especies o biodiversidad, el número de especies
diferentes de insectos. Aún así, no se sabe bien cuántas especies de insectos hay en el mundo,
porque la inmensa mayoría no se ha descubierto aún. Una estimación moderada considera que
puede haber unos 30 millones de especies en todo el mundo, de las que los entomólogos sólo
hemos inventariado los más visibles, cercanos a nuestros lugares de origen, y ello no supone más
de unas 750.000 de especies, una cantidad que puede parecer monstruosa, pero tengamos en
cuenta que sólo en España las 50.000 especies de insectos que tenemos catalogadas, ya es una
cifra superior al número total de especies animales vertebrados que hay en todo el mundo,
calculada en 45.000 especies.



Fig. Principales grupos de insectos en declive



Fig.2. Procedencia de los informes sobre declive de insectos (Sánchez, 2019)

Los insectos son, con gran diferencia, la forma de vida más diversa en todo el mundo,
hasta tal punto de que cerca del 53 por ciento de las especies de seres vivos en la Tierra son
insectos, es decir algo más de la mitad de todas las especies de seres vivos del planeta son
insectos. El famoso entomólogo de hormigas Wilson dijo que la masa de hormigas de las llanuras
del Parque Nacional del Serengeti (Tanzania) superaba a la masa de todos los vertebrados de la
Tierra, una cifra enorme, si tenemos en cuenta que un vertebrado tienen una masa corporal miles
o millones de veces superior a la de un insecto. Por otra parte, se afirma que hay tantas termitas
(mal llamadas “hormigas blancas”) en el planeta que se ha calculado que a cada persona nos
tocaría unos 750 kilogramos de termitas.

¿Es verdad que los insectos están extinguiéndose?

Responder a esta pregunta es controvertido. El mundo es muy extenso y no conocemos
más que un pequeño número de insectos, la mayoría en zonas templadas, donde los países
desarrollados disponen de entomólogos para realizar estudios. De hecho, la mayoría de las voces
que alertan sobre la disminución de las poblaciones, cuando no su extinción, de los insectos, se
encuentra precisamente en Europa. No sabemos apenas nada de cómo está la situación en países
tan grandes como Asia, Africa y Suramérica (Fig.2). Por otra parte, si hay certeza sobre la
extinción de numerosas especies de insectos, de la mayoría tenemos sólo percepciones parciales,
no respaldadas con estudios cuantitativos que nos permitan demostrar la realidad de los hechos.
Cada especialista, especialmente los de mayor edad, tenemos una percepción personal de la
disminución de poblaciones de especies determinadas, pero no pasa de ser una percepción. 

Como entomólogo que ha recorrido la Axarquía durante 40 años, también he sido testigo
de una fuerte disminución de mariposas (Lepidópteros) y de algunos tipos de escarabajos
(Coleópteros), como los escarabajos del estiércol. Claro, que todo esto tiene su explicación,
porque la Axarquía es, en gran parte, un territorio agrícola, donde la entomofauna es abundante
únicamente en las parcelas abandonadas, los llamados localmente “menchones”, invadidas por
especies forestales propias de los jarales, así como en la vegetación espontánea (arvense) que



crece en los alrededores de las fincas cultivadas. Pero ahora, con la burbuja de los subtropicales,
esos menchones, entonces improductivos y de secano, han ido desapareciendo al convertirse en
regadío para subtropicales. Ello ha ido aparejado, al mismo tiempo de un incremento de
tratamientos con pesticidas: fungicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas, etc, que no sólo
afectan directamente a los insectos (insecticidas), sino también indirectamente, al eliminar su
alimento (herbicidas). Condiciones muy difíciles o imposibles para el mantenimiento de la fauna
de insectos. Algo parecido pasa con los insectos del estiércol (coprófagos), que han ido
reduciéndose conforme desaparecía la ganadería y el uso de mulos, de cuyos excrementos se
nutrían. En cuanto a los ríos, hace tiempo que no se respetan los caudales ecológicos, por lo que
sin agua difícilmente podrán desarrollarse comunidades de insectos acuáticos, lo mismo que pasa
con las márgenes fluviales, destruidas periódicamente en aras de una mal concebida prevención
de inundaciones, etc. También hay percepciones indirectas, como la escasez de aves insectívoras,
índice aproximado de la escasez de insectos.

Ciertamente, son percepciones, no el fruto de un estudio riguroso y sistemático. En
cambio, hay estudios que sí se han realizado con todo el rigor que exige la ciencia, gran parte de
los cuales ha sido recientemente compilada por un español: Francisco Sánchez Bayo (2019), de
quien tomamos datos para estos artículos. Según este autor, después de hacer una revisión de 75
informes realizados hasta la fecha sobre este tema en todo el mundo, la biodiversidad de insectos
está amenazada en todo el planeta, aunque la mayoría de los estudios se concentran en Europa
(Fig.2). Su trabajo revela tasas dramáticas de disminución que pueden conducir a la extinción del
41% de las especies de insectos del mundo en las próximas décadas, a un ritmo doble del de
extinción de vertebrados. En los ecosistemas terrestres, el 28% de las especies están amenazadas
(Fig.3, y véase Fig.1 para los grupos de insectos), los Lepidópteros (mariposas), con tasas anuales
de disminución del 1,8%, los Himenópteros (abejas, avispas) y los Coleópteros (escarabajos), con
tasas anuales de disminución del 2,1%, son los más afectados, y de estos últimos los Coleópteros
coprófagos (escarabajos peloteros) parecen ser los taxones más afectados (el 60% de sus especies
van disminuyendo progresivamente). En cuanto a los taxones de insectos acuáticos, los Odonatos
(libélulas), Plecópteros (moscas de las piedras), Tricópteros (frigáneas) y Efemerópteros
(efímeras) ya han ya perdido una proporción considerable de especies, estimándose en un 33%
las especies amenazadas, muchas extinguidas definitivamente (Fig.3). Dado que las
disminuciones afectan a la mayoría de las especies en todos los taxones, es evidente que estamos
presenciando el mayor evento de extinción de la Tierra desde finales del Pérmico y Cretácico:
es la sexta extinción que se ha venido preconizando. 

Por otra parte, tal como se muestra en el gráfico de la Fig.3, además del evidente declive
de muchos grupos de insectos, llama la atención  la alta proporción de especies “vulnerables” es
muy alta en casi todos los grupos, especialmente en escarabajos peloteros, Apidos (abejas y
abejorros), y también en polillas (Lepidóperos nocturos) y frigáneas (Tricópteros), que también
destacan por la alta proporción de especies en peligro de extinción. Preocupante es la existencia
de altas proporciones de expecias extinguidas en escarabajos peloteros y saproxílicos, Apidos
y otros himenópteros, mariposas (Lepidópteros diurnos), libélulas (Odonatos), moscas de las
piedras (Plecópteros) y frigáneas (Tricópteros).

Es interesante notar que los grupos de insectos afectados no solo incluyen a los
“especialistas” (que ocupan nichos ecológicos muy particulares), sino también muchas especies
comunes y “generalistas”. Al mismo tiempo, se advierte que la presión antropogénica está
desplazando a múltiples comunidades de insectos ricas en “especialistas” hacia conjuntos pobres
en especies dominados por “generalistas” que ocupan el espacio vacante o nicho ecológico de



Fig.3. Proporción de especies en declive, vulnerables, en peligro y extinguidas, en grupos de insectos

los especialistas desaparecidos, con las consiguientes pérdidas actuales de biodiversidad y
cambios en la comunidad. composición siendo claros precursores de la extinción. Entre los
insectos acuáticos, las especies “generalistas” del hábitat y la dieta, y tolerantes a los
contaminantes están reemplazando las grandes pérdidas de biodiversidad que se han estado
produciendo en las aguas de entornos agrícolas y urbanos. 

¿Por qué son importantes los insectos?

Este tipo de pregunta es normal que se la haga gran parte de la población, para la que los
insectos son seres indeseables que solo merecen un buen pisotón o una buena rociada de
insecticida. La gente que piensa así tiene sus motivos, se acuerda de esos insectos comensales
que aparecen más o menos frecuentemente por las casas, como las cucarachas, las hormigas, las
polillas o los gorgojos de la despensa. Otras veces son parásitos, como los mosquitos, que no sólo
se alimentan de nuestra sangre y su picadura produce erosiones en la piel, sino que además nos
transmiten enfermedades, algunas muy graves, como la malaria, la encefalitis, etc. Finalmente,
otros se comen y deterioran nuestros cultivos, pican y causan enfermedades a nuestro ganado,
etc.

Hay que explicar que este tipo de insectos, llamados antropófilos o sinántropos, que se
han adaptado a vivir en el medio humano porque disponen de más alimento que buscarse la vida
en el medio natural, son una infinita minoría respecto a la monstruosa cantidad de especies de
insectos que hay en el mundo. Se olvida que hay también muchos insectos altamente
beneficiosos. Aquí solemos pensar en insectos como las abejas, que “nos” proporciona miel, pero
se olvida que los insectos son  muy importantes para la supervivencia humana, si consideramos
que el 84% de las especies vegetales y el 76% de la producción alimentaria de Europa depende
los insectos polinizadores, sin los cuales la mayoría de los cultivos no podrían dar sus frutos y
tendríamos solo gramíneas para comer (pues éstas se polinizan con el viento). Otros insectos son
importantes para oxigenar y fertilizar los suelos, otros limpian y reciclan los restos vegetales y
la carroña y los excrementos, puesto que se alimentan de ellos. 



Fig.4. Consecuencias del declive de insectos en ecosistemas

Pero no deberíamos sensibilizarnos por los insectos únicamente porque son “útiles”, pues
no todos lo son, al menos directamente para nosotros, tenemos que pensar no sólo en nuestro
bienestar inmediato, sino en el bienestar de toda la naturaleza, para que mantenga su complejo
funcionamiento en equilibrio, pues los insectos, por su gran número y diversidad de hábitos
nutritivos, son piezas clave para el buen funcionamiento de los sistemas naturales. Pensemos que
los insectos forman parte de las redes tróficas de todos los ecosistemas continentales, tanto
terrestres como acuáticos. Los hay fitófagos (y esto incluye tanto a los que se alimentan de tejidos
vegetales como a los polinizadores), también depredadores (se alimentan de otros insectos u otros
invertebrados), y también detritívoros (lo que incluye a los que se alimentan de cadáveres o
necrófagos y los que se alimentan de excrementos o coprófagos). De este modo, la extinción de
insectos tiene consecuencias para el equilibrio de los sistemas naturales, impactando en la
biomasa general de ecosistemas, ya que los insectos forman la base que sustenta las intrincadas
redes tróficas en las que estamos todos los seres vivos, incluida la especie humana. De hecho,
a menudo se olvida el papel fundamental que desempeñan los insectos como alimento de muchos
vertebrados. Musarañas, topos, erizos, osos hormigueros, lagartos, anfibios, la mayoría de los
murciélagos, muchas aves y peces, etc. se alimentan de insectos o dependen de ellos para criar
a sus hijos. Las grandes disminuciones de insectos biomasa observada en Europa conducen
inevitablemente a una hambruna de vertebrados que dependen de aquéllos en su dieta.

Para ilustrarlo, consideremos, por ejemplo, qué cosas ocurrirían si en un bosque
desaparecen todos los insectos (Fig.4). La pérdida de insectos polinizadores impediría la
formación de frutos y por lo tanto, no habría reproducción de las plantas, que irían
desapareciendo conforme terminaran sus ciclos vitales (primero las plantas  herbáceas, luego las
leñosas). Si desaparecen los insectos, sean fitófagos o depredadores, habría un nutrido abanico
de especies de aves insectívoras que desaparecerían por inanición. Si entre los insectos que
desaparecen se encuentran depredadores, aquellos insectos, como los fitófagos, que antes eran
controlados por
aque l los ,  aho ra
e m p e z a r á n  a
proliferar y constituir
plagas. Si los que
desaparecen son los
insectos fitófagos,
a f e c t a r á  a  l a
supervivencia de los
i n s e c t o s
depredadores y las
plantas podrán crecer
sin las limitaciones
que antes lograban
los insectos fitófagos,
p o r  l o  q u e
p r o l i f e r a r í a n  y
e n t r a r í a n  e n
competencia por el
suelo. Si ahora
p e n s a m o s  q u e
desaparecen los
insectos necrófagos,



costará mucho que la materia orgánica descompuesta de los cadáveres se integre en el suelo, lo
mismo que sucede si desaparecen los insectos coprófagos, al desaparecer los insectos que
ayudaban al reciclaje de los excrementos, y en ambos casos ello supondría un empobrecimiento
del suelo, al faltarle esa materia orgánica necesaria para fertilizar el suelo. Esto solo es una
muestra del desastre que supone para el equilibrio natural la pérdida de estos magníficos aliados.
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