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En un artículo anterior mostrábamos que, en el contexto de la campaña de Ecologistas
en Acción Sin insectos no hay vida, se ha venido acumulando un número considerable de trabajos
que han ido demostrando algo que ya percibíamos los entomólogos: se está produciendo un
declive vertiginoso de la diversidad de insectos que existía hace solo unos cuantos decenios. En
el mismo artículo mostrábamos los grupos en los que se han centrado estos estudios (remitimos
a dicho artículo para apreciar el aspecto general de los insectos de esos grupos). En esta segunda
parte empezamos a desgranar las causas que se han venido señalando, de este declive en tan
importante grupo de seres vivos. 

En la revisión realizada por Sánchez Bayo, que abarca unos 75 informes repartidos por
todo el mundo, el autor destaca cuatro causas principales (Fig.1): los cambios en el hábitat, la
contaminación del medio, factores biológicos y el cambio climático, revelándose los cambios en
el hábitat como los más relevantes. Dentro de estos grupos hay causas más importantes que otras,
como se muestra en el gráfico de la Fig.2, donde se señala la agricultura intensiva y el uso de
pesticidas como las causas principales. Esto no da una idea general de la problemática, que señala
a la agricultura intensiva como la principal culpable del declive de los insectos. 

Deterioro de los hábitats y declive de insectos

El hábitat es el ambiente en el que una especie se desarrolla de forma óptima, porque está
adaptada a las condiciones que lo caracterizan. Por lo tanto, un cambio importante en estas
condiciones del hábitat tiene que tener necesariamente un efecto sobre los seres vivos que están
adaptados al mismo. Descontando causas naturales como los desastres (ej,incendios espontáneo,
corrimientos de tierras, inundaciones, etc.), el cambio de hábitat es una consecuencia inmediata
de las actividades humanas, que han aumentado de potencia y agresividad a lo largo de la
historia, alcanzando actualmente las cotas más elevadas. Su ritmo y alcance global se ha



expandido durante los últimos siglos, con cada vez más tierras que se transforman para
proporcionar viviendas, facilitar el transporte y habilitar el turismo (urbanización), cultivar
alimentos (agricultura) y manufacturar bienes (industrialización) a expensas de diversos hábitats
naturales, tanto terrestres como acuáticos. Este cambio de uso de la tierra y la fragmentación del
paisaje, parece ser la principal causa del declive de especies de insectos (Fig.3). La extensión e
intensificación agrícola para la producción de alimentos, aparece en un 24% de los informes
como la causa principal de este declive (Figura 6). 

La urbanización, por el contrario, que seguramente es aún más determinante, aparece 
solo en el 11% de los casos, y la deforestación aparece solo en el 9% de los informes.
Ciertamente, dado que los cultivos agrícolas comprenden aproximadamente el 12% de la
superficie total de la tierra en el planeta, la agricultura afecta directamente a una considerable
proporción de especies de insectos A su paso, especies raras asociadas con ecosistemas y hábitats
naturales prístinos se retiraron o se han perdido por completo, al tiempo que se ha producido
importantes disminuciones de insectos cuando las prácticas agrícolas cambiaron de estilo agrícola
tradicional de bajos insumos a escala industrial intensiva producción provocada por la
Revolución Verde, no tanto por la desforestación como por la plantación de monocultivos
genéticamente uniformes, el uso recurrente de fertilizantes y pesticidas sintéticos, la eliminación
de setos y árboles para facilitar la mecanización y la modificación de superficies cursos de agua
para mejorar el riego y el drenaje. Todo ello llevó a una gran simplificación de la biodiversidad
de insectos entre los polinizadores, insectos enemigos naturales y recicladores de nutrientes, y
creó las condiciones adecuadas para que prosperen las plagas agrícolas.

La susceptibilidad de los polinizadores especializados a los cambios de uso de la tierra (que
implican la pérdida de recursos florales, sitios de anidación e hibernación), parece ser un factor
determinante en el declive de muchos abejorros y silvestres abejas. Para los escarabajos terrestres
especializados, la pérdida de setos y árboles probablemente provocó su declive. La disminución
de las polillas está ligada al destino de su hibernación, plantas herbáceas hospedantes o para
hibernar como larvas y árboles para aquellos que hibernan como huevo, pupa o adulto. Por el
contrario, el cambio de la agricultura intensiva a la agricultura ecológica ha llevado al aumento
en abundancia y diversidad de polillas, mientras que el abandono de los pastizales ha permitido
la recuperación de algunas mariposas comunes.

La intensificación agrícola también implica la canalización de arroyos, drenaje de
humedales, modificación de llanuras aluviales y eliminación de la cubierta del dosel ribereño con
la consiguiente pérdida de suelo y nutrientes, todo resultando la homogeneización de los
microhábitats de arroyos y la alteración de comunidades de insectos acuáticos. Estas actividades
aumentan la eutrofización, la sedimentación y la sedimentación en el agua, reduciendo así la
riqueza de trituradoras y depredadores mientras favorecen las especies filtrantes. En general, la
pérdida de los caudales permanentes en arroyos y ríos conducen a una disminución de la
biodiversidad, mientras que el riego y el agua artificial en áreas urbanizadas pueden haber
favorecido a ciertas especies.

En las últimas décadas, las urbanizaciones se han apoderado de las tierras agrícolas en
todo el mundo, provocando la desaparición de muchos especialistas en hábitats y su sustitución
por unos pocos generalistas adaptados al ambiente artificial humano. Sin embargo, es cierto que
estas pérdidas pueden compensarse parcialmente con la creación de parques y jardines urbanos,
que ofrecen refugio de especies nativas y recién colonizadas, incluyendo polinizadores como los
abejorros y las mariposas, aunque también de especies invasoras vinculadas a plantas importadas.



Fig.3. Causas y consecuencias de la alteración de los hábitats

En los países tropicales de América del Sur, África y Asia, la deforestación ha sido y
sigue siendo un factor principal de pérdida de biodiversidad. La deforestación y otros impactos
humanos en esos ecosistemas no se limitan a la extinción de aves, mamíferos y caracoles sino
también de insectos como los minadores de hojas. En Europa, la deforestación es el principal
impulsor del declive de los escarabajos saproxílicos. Por el contrario, la forestación puede
aumentar el número de mariposas generalistas al aumentar la diversidad de hábitats en el borde
del bosque, pero la diversidad forestal, estructural y microclimática la heterogeneidad son mucho
más importantes que el área boscosa per se para mantener la diversidad de polillas, mariposas
y aves. Muy pocas especies generalistas se benefician y expandirse bajo la forestación, y algunas
especies de mariposas europeas incluso exhibió disminuciones notables. En Gran Bretaña, un
aumento en 20 veces en las plantaciones de coníferas desde el siglo XIX no aumentó la
biodiversidad ni la abundancia de especies de lepidópteros

Contaminación y declive de los insectos. 

La contaminación del medio (aéreo, terrestre, acuático) es el segundo factor, en orden de
importancia, causante del declive de los insectos. Desde hace años, tras aquél famoso trabajo



titulado Silence Spring de Rachel Carson, se sabe que los modernos insecticidas, como el DDT,
que entonces se estaba extendiendo por el mundo, ya estaba causando una alta mortandad de
aves. No hay duda de que una de las causas es la falta de insectos en su dieta, por lo que no es
de extrañar que la principal fuente de contaminación que afecta a los insectos sean los
insecticidas, pero también otros agroquímicos, como los fertilizantes sintéticos, los plaguicidas
utilizados en la producción agrícola, alcantarillado y lixiviados de vertederos de áreas
urbanizadas y productos químicos industriales de fábricas y sitios mineros. Entre éstos, la
contaminación por plaguicidas aparece como causa principal en el 13% de los informes sobre
declive de insectos (Fig.6), seguido de los insumos de fertilizantes (10%) y en menor medida
contaminantes urbanos e industriales (3%).

Tal como sucediera con la pérdida de hábitats, la agricultura intensiva también está detrás
de la contaminación, pues implica el uso sistemático y generalizado de pesticidas para controlar
plagas de cultivos (insecticidas), malezas competidoras (herbicidas) e infecciones fúngicas
(fungicidas) entre otros. En términos de toxicidad, los insecticidas son, con mucho, los más
tóxicos para todos los insectos y otros artrópodos, seguido de fungicidas. Los herbicidas, que
en principio no afectan directamente a los insectos, al reducir la biodiversidad de la vegetación
en el entorno de las zonas cultivadas, a través de la deriva y escorrentía, impactan indirectamente
en las especies de artrópodos que dependen de esas plantas silvestres, que desaparecen por
completo o disminuyen significativamente en número tras los tratamientos con herbicidas. Tal
es así que se considera que  la aplicación de herbicidas a las tierras de cultivo ha tenido más
efectos negativos en plantas terrestres y acuáticas y en la biodiversidad de insectos asociados, que
cualquier otra práctica agronómica. Los pesticidas han provocado el declive de las polillas en
áreas rurales del Reino Unido; los insecticidas de amplio espectro reducen la abundancia y
Lundgren et al., 2013); los insecticidas sistémicos reducen las poblaciones de mariquitas y
mariposas en los jardines y viveros, e infligen múltiples efectos letales y subletales en las abejas
y otros artrópodos. Los fungicidas no son menos dañinos para los insectos, y el sinergismo de
un grupo particular de compuestos (los azoles) con toxicidad insecticida, ciertamente está
involucrado en colapsos de abejas.

a.-Los insecticidas piretroides, neonicotinoides y el fipronil tienen un impacto devastador
en los insectos acuáticos y crustáceos debido a su alto nivel de toxicidad aguda y crónica,
reduciendo así significativamente su abundancia en las masas de agua. Además, los residuos
persistentes de fipronil en los sedimentos inhiben la aparición de libélulas, al afectar a sus larvas,
así como al el desarrollo de quironómidos y otras larvas de insectos acuáticos, con efectos
negativos en cascada sobre supervivencia de los peces de agua dulce. Los insecticidas sistémicos
perjudican la viabilidad a largo plazo de las larvas trituradoras que descomponen la hojarasca y
otros materiales orgánicos, socavan la base de la red alimentaria de insectos y, por lo tanto,
descontrolan los mecanismos naturales de control biológico, por ejemplo, en ecosistemas de
arrozales. Además, estos productos se trasladan fácilmente al polen, néctar, gotas de evisceración
y todos los tejidos de los cultivos tratados y plantas adyacentes, impactando en la biota que se
alimenta de néctar como las abejas, mariposas, moscas y avispas parásitas. A diferencia del
efectos a corto plazo de otros plaguicidas en organismos acuáticos, los neonicotinoides no
permiten la recuperación de insectos acuáticos univoltinos y semivoltinos, y parece ser el
principal impulsor de la disminución de libélulas en lugares como Japón.

Además, el tratamiento del ganado con avermectinas persistentes y reguladores del
crecimiento de insectos ha contribuido inadvertidamente a una reducción de escarabajos
peloteros en muchos países, ya que los residuos de estos plaguicidas en el estiércol eliminan las



Fig.4. Influencia de los pesticidas agropecuarios en el declive de insectos

larvas en desarrollo de estos insectos. En cambio, desafortunadamente, las especies de moscas
Ceratopogonidae y Psychodidae, más resistentes, se reproducen en los mismos sustratos,
aumentaron su número en Japón.

En general, el uso sistemático, generalizado (y a menudo superfluo) de plaguicidas en
tierras agrícolas y de pasto durante los últimos 60 años impactó negativamente a la mayoría de
los organismos, desde insectos hasta aves y murciélagos. Varios análisis estadísticos
multivariantes y correlativos confirman que el impacto de pesticidas sobre la biodiversidad es
mayor que la de otras prácticas agrícolas, aunque algunos autores continúan enfatizando los
cambios en el hábitat y el cambio climático. Un estudio demostró que el 80% de las pérdidas de
biomasa de insectos voladores en Alemania no fue causada por el aumento de las tierras
agrícolas, la deforestación, la urbanización o el cambio climático, sino por un factor desconocido,
que los autores creen que debe ser el uso de pesticidas. Esto es aún más evidente para ambientes
acuáticos, donde los residuos de plaguicidas de la agricultura por el riego y la escorrentía urbana
aparece como la principal causa de la disminución de la biodiversidad en todos los taxones.

b.-Fertilizantes sintéticos. Además  de los pesticidas, la introducción temprana de
fertilizantes sintéticos en el siglo XX se reconoce como un factor clave de las pérdidas de
polinizadores en el Reino Unido y Europa, particularmente entre abejorros especialistas. En los
ecosistemas terrestres, la diversidad de plantas y las poblaciones de insectos asociadas se
correlacionan negativamente con los aportes de nitrógeno como fertilizante. Las especies
acuáticas, como las libélulas, también se han visto afectadas por la eutrofización de las aguas
superficiales, provocada por el uso excesivo de fertilizantes en zonas rurales. áreas. Igualmente,
la anoxia debida a la eutrofización por fertilizantes y aguas residuales se ha relacionado con el
agotamiento de Chironomidae, Trichoptera y Ephemeroptera en lagos.



Fig.5. Influencia de los fertilizantes sintéticos y residuos industriales

c.-Contaminación industrial. Sobre este tipo de contaminación, esencialmente química,
se han reportado casos en los que la acidificación de las aguas en Canadá por las imprudentes
actividades mineras y de fundición desde la antigua década de 1850, ha causado impactos
directos e indirectos en las comunidades de insectos acuáticos: las efímeras fueron eliminadas
en arroyos con pH por debajo de 5.5, pero algunas especies de Odonata y Diptera aumentaron
en número debido a la falta de peces depredadores. Las aguas ácidas, por otra parte, reducen la
abundancia de Diptera (Ceratopogonidae, Chironomidae), aunque las comunidades de insectos
acuáticos pueden recuperarse lentamente después de su neutralización y recolonización.

Finalmente, el impacto de los productos químicos industriales (por ejemplo, metales
pesados, persistentes hidrocarburos halogenados) en poblaciones de insectos no se ha estudiado
adecuadamente. Se sabe de los efectos subletales de la contaminación por metales en las larvas
de la polilla en Europa,
pero su vínculo con los
impactos a nivel de
población no están bien
e s t a b l e c i d o s .  S i n
embargo, hay consenso
en que la disminución
global de los plecópteros,
e f e m e r ó p t e r o s  y
tricópteros sea atribuida a
contaminantes artificiales
vertidos en arroyos y
ríos. Ocasionalmente, los
vertidos industriales
acaban con comunidades
enteras de organismos
acuáticos, no solo
i n s e c t o s ,  y  s u
recuperación ha llevado
años de esfuerzos de
limpieza. Sin embargo,
dado que los organismos
acuáticos están expuestos
simul táneamente  a
mezclas de varios
contaminantes, es difícil
asignar causalidad a compuestos tóxicos individuales. Un enfoque basado la evidencia concluyó
que los insecticidas eran los más tóxicos para los quironómidos, caracoles y peces, mientras que
los metales y otros contaminantes orgánicos tenían efecto menor en esos organismos. Hallazgos
similares han sido reportados por otros autores que trabajan con combinaciones de cromo y
pesticidas en abejas: los insecticidas neonicotinoides eran los más tóxicos para las abejas,
mientras que los metales tenían un efecto antagónico sobre la toxicidad de los fungicidas.
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