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El undécimo Boletín del Grupo de Botánica y + va a ir destinado a 
los insectos en general y a los polinizadores en particular.

Esos bichos que son prácticamente unos desconocidos y que, a 
menudo, nos causan rechazo, son fundamentales para la existencia 
de muchos ecosistemas y para la nuestra.

Frecuentemente denostados, ostentan una gran responsabilidad 
natural, la fecundación de las plantas entomogamas.

Como siempre esperamos que sea de vuestro interés y que contribuya 
a cambiar la percepción sobre estos bichos de algunas personas.

Un saludo,

Grupo de Botánica



InverteBrados

En zoología se hace una división bastante simplista entre vertebrados e invertebrados. Este último grupo 
es muy diverso e incluye animales con características muy distintas. Los expertos estiman que el 97 % de los 
animales que habitan el planeta son invertebrados. 

Dentro de los invertebrados el grupo más numeroso es el de los artrópodos que, a su vez, se dividen en los 
siguientes subgrupos:

Artrópodos

Hexápodos

Tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Un 
exoesqueleto de quitina. Tres pares de patas. Un par de antenas. Algunos 
pueden volar. Se calcula que hay al menos 750.000 especies de insectos 
descritos por la ciencia, pero hay muchas más. Según la Royal Entomological 
Society de Londres estima que hay unos 10.000 millones de insectos por 
kilómetro cuadrado. 

Quelicerados
Cuerpo dividido en dos partes: cefalotórax y abdomen, cuatro pares de patas 
locomotoras. Sin antenas. Presentan quelíceros junto a la boca. 

Crustáceos
Casi todos los miembros de este grupo son acuáticos. Cuerpo dividido en tres 
partes: cefalón, pereión, pleón que termina en el telson. Los apéndices son 
birrámeos. Tienen cinco o más pares de patas. Dos pares de antenas.

Miriápodos

Cuerpo dividido en cabeza y tronco. La cabeza formada por el acron más 
cinco o seis segmentos. El tronco compuesto por de 11 a 181 segmentos más el 
telson. Los apéndices son unirrámeos. Un par de antenas. Muchos pares de 
patas. 

Son animales segmentados, con exoesqueleto externo articulado compuesto de quitina. Como el esqueleto 
es rígido no permite el crecimiento. Para poder crecer tienen que mudar, cambian el exoesqueleto que se ha 
quedado pequeño por otro del tamaño adecuado. 

Pueden ser de muy distintos tamaños y formas, pero comparten algunas características: tienen sistemas 
circulatorios abiertos y un líquido llamado hemolinfa baña los órganos internos, tienen un sistema nervioso 
más o menos centralizado y, dependiendo de los grupos, tienen un par de ganglios en cada segmento del 
cuerpo y los de la cabeza pueden formar un ganglio único que funciona como cerebro.

Viven en gran cantidad de ambientes. El patrón ancestral más extendido es el de reproducción sexual, 
con sexos separados y oviparismo, aunque hay grupos hermafroditas o partenogéneticos. Hay ejemplos de 
viviparismo o desarrollo directo desde el huevo. Hay múltiples tipos de desarrollo larvario con distintos grados 
de metamorfosis. 

Se conocen fósiles de los principales grupos de artrópodos desde el Cámbrico.



Insectos

1. Ribera, I., Melic, A., Torralba, A. (2015). “Introducción y guía visual de los artrópodos”. Revista IDE@-SEA, nº 2: 1-30. Ibero Diversidad Entomológica @
ccesible.  ISSN 2386-7183. www.sea-entomologia.org/IDE@.

Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen un 
par de antenas, los ojos que son compuestos en la mayor parte de los adultos, aunque también pueden 
presentar ojos simples, denominados ocelos y las partes bucales. En el tórax presentan tres pares de patas 
articuladas y frecuentemente dos pares de alas. Respiran por medio de un sistema de tráqueas conectadas con 
el exterior por unas aberturas llamadas espiráculos, esto varía en el caso de insectos acuáticos que, presentan 
adaptaciones incluyendo la presencia de agallas para obtener oxígeno. En el abdomen se localizan el sistema 
digestivo y el reproductor.

El aparato bucal de los insectos está formado por cuatro estructuras básicas: el labro, las mandíbulas , las 
maxilas y el labio. Estas estructuras se modifican y combinan para formar los variados tipos de aparatos bucales 
en los grupos de insectos, adaptados a diferentes hábitos alimenticios: picadores, chupadores, masticadores y 
mixtos (por ejemplo las abejas y avispas tienen estructuras bucales aptas para masticar y chupar). 

La sistemática de los insectos no está libre de controversias, algunas excluyen a los proturos, dipluros y  los 
colémbolos y consideran estos grupos como muy próximos a los insectos, en otras sin embargo, se los considera 
dentro del grupo de los insectos, en la que os referimos debajo optamos por la primera opción1. 
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Biología de los insectos

Los insectos son un grupo muy diverso, presente en prácticamente todos los lugares de la tierra. Su éxito, según 
Chinery, puede ser atribuible a seis características que los diferencian del resto:

• Exoesqueleto: les protege de las pérdidas de humedad y esto los libera de vivir en o cerca del agua, así 
pueden colonizar una gran variedad de hábitats.

• Tamaño: su pequeño tamaño les permite habitar en lugares imposibles para animales de mayor tamaño. 
Requieren poco alimento y así pueden subsistir en gran número con pocos recursos.

• Adaptabilidad: su adaptabilidad parece casi ilimitada. No hay prácticamente ningún lugar del Planeta 
donde no se hallen insectos. Aunque son prácticamente inexistentes en mares abiertos. Tienen un aparato 
locomotor versátil y adaptado a muy distintos ambientes. Sus aparatos bucales se han modificado para 
adaptarse a alimentarse de prácticamente cualquier cosa comestible.

• Vuelo: los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar verdaderamente. Esto les ha permitido 
dispersarse de forma muy eficaz, escapar de sus enemigos, encontrar pareja más fácilmente, colonizar 
áreas nuevas con disponibilidad de alimento para ellos y su descendencia.

• Metamorfosis: en muchos casos las distintos estadios del insecto se alimentan de diferentes materias, por 
ejemplo la oruga de Aglais io se alimenta de las hojas de las ortigas, mientras que el adulto liba néctar. 
Así un área determinada puede soportar más insectos de la misma especie de los que podría si tuvieran 
todos el mismo tipo de alimentación a lo largo de toda su vida.

• Elevada capacidad reproductiva: en muchas especies de insectos existen prolíficos hábitos reproductivos 
que les permiten ser muy abundantes. 

ciclo de vida

Los insectos pueden tener tres tipos de ciclo de vida. En general tienen metamorfosis que son el conjunto de 
cambios que tienen que sufrir los insectos recién nacidos hasta alcanzar su forma adulta.

Tipos de metamorfosis:

Simple 
Hemimetábolos

El estado que emerge del huevo es parecido al adulto, difiriendo en el tamaño, coloración, 
carencia de alas y genitales. Estas formas juveniles de denominan ninfas y se parecen a 
los adultos,  se produce un desarrollo gradual externo de alas y genitales. No pasan por 
etapas de inactividad. Estados de desarrollo por los que pasan: HUEVO-NINFA-ADULTO. 
Se distinguen los siguientes tipos:

Paurometabolia: Las ninfas (terrestres) viven y se alimentan en los mismos sitios que los 
adultos. 

Hemimetabolia: Las formas juveniles viven en el agua y respiran por branquias, el 
adulto vive en tierra. La forma juvenil se llama náyade (ninfa 
acuática).

Hipometabolia: Sus ninfas son de vida subterránea. Los adultos viven en la superficie. 

Intermedia 
Neometábolos

Los primeros estados ninfales son muy similares al adulto, al último o a los dos últimos 
estadios ninfales se los llama pseudopupa, las ninfas se quedan inactivas.  Estados de 
desarrollo por los que pasa: HUEVO-NINFAS-PSEUDOPUPA-ADULTO. 

Completa

Holometábolos

El estado que emerge del huevo es muy diferente al adulto, no solo en forma y tamaño, 
sino en hábitat y comportamiento. A la forma juvenil se le denomina larva. Estados de 
desarrollo por los que pasan: HUEVO-LARVA-PUPA-ADULTO. Se distinguen dos tipos:

Holometabolia: Las larvas presentan cierta similitud morfológica en todos sus estadios.

Hipometabolia: El primer estadio larval difiere notablemente de los siguientes.



entomología amBiental

insectos y plantas

Las plantas y los insectos están estrechamente relacionados, en muchos casos se ha producido una coevolución, 
que ha permitido mantener una relación provechosa para ambas partes.

En función de los efectos que causan los insectos sobre las plantas se pueden agrupar en tres grupos:

• Consumo de vegetales: masticación de hoja, succionado de savia, depredación de semilla, inducción de 
agallas y minado de tejidos vivos vegetales.

• Transporte de polen entre plantas, colocación de semillas en lugares adecuados para germinación. 

• Los insectos viven en estructuras especializadas de la planta y proporcionan a su hospedador nutrientes, 
defensa frente a herbívoros, etc.

Naturalmente no todas estas relaciones son beneficiosas para ambas partes. Los insectos masticadores 
consumen prácticamente todo en un vegetal: hojas, tallos, frutos, brotes, etc. Pueden producir daños graves 
a la planta comiéndose las flores, produciendo lesiones en tallos, malformando brotes, etc. Algunas especies 
chupan la savia y eliminan el exceso de azúcares a través del tubo digestivo en forma de melaza, manchando 
hojas y frutos, perjudicando la captación de luz y favoreciendo la colonización de algunos hongos que 
encuentran un sustrato apropiado. Algunos inyectan en la planta sustancias que resultan tóxicas para el 
vegetal. También pueden producir agallas estimulando el crecimiento anormal de la planta. Por ejemplo, 
en la fotografía superior está la imagen de una agalla de rosal provocada por una avispa (Diplolepis rosae), 
dentro se encuentran cámaras ocupadas por larvas.

Los insectos pueden actuar como vectores transmisores de enfermedades de las plantas al transportar los 
agentes patógenos de plantas enfermas a sanas. 

De sobra son conocidas las plagas, abundancia excesiva de organismos vivos que provocan efectos negativos 
en el entorno que habitan o visitan. Existen plagas de insectos que pueden suponer problemas sanitarios, 
agrícolas, forestales, etc.

Las plantas por su parte han generado defensas como espinas, espículas y tejidos esclerotizados, también 
pueden generar sustancias tóxicas para los insectos o indigeribles.



Sin embargo, son muchos los beneficios directos e indirectos de los insectos, hasta el punto de volverse 
imprescindibles para determinados procesos naturales de importancia indiscutible, como la polinización, 
contribuyendo a la reproducción sexual de las plantas. Se estima que dos terceras partes de las  fanerógamas 
son polinizadas por insectos.

Los insectos son claves para este proceso, pueden transportar el polen de las anteras al estigma de la misma 
planta o entre flores de diversas plantas.

Los principales grupos de insectos polinizadores pertenecen a los siguientes órdenes: 

Coleópteros: los escarabajos y las mariquitas. El primer par  de alas se ha transformado 
en un recubrimiento de las alas funcionales (élitros). Poseen metamorfosis compleja, 
pasan por los estados de larva, pupa e imago. Es un grupo muy diverso que se alimenta 
de formas distintas.

Dípteros: en este grupo se encuentran las moscas y los mosquitos. Sólo poseen un par de 
alas, el otro par se ha transformado en unos balancines denominados halterios que usan 
para estabilizar su vuelo. Tienen metamorfosis compleja. De adultos tienen aparato 
bucal chupador. 

Himenópteros: agrupa los insectos sociales: abejas, avispas y hormigas. Poseen dos pares 
de alas membranosas, la mayoría de las hormigas no poseen alas. Poseen metamorfosis 
compleja pasando por los estados de larva, pupa e imago. Algunas especies tienen un 
aguijón venenoso como algunas especies de avispa. En una misma colonia suelen coexistir 
individuos con distintas funciones y morfología externa.

Tisanópteros: se cree que podrían encontrarse entre los primeros insectos en establecer 
relaciones con las plantas. Son de pequeño tamaño. Con antenas cortas. Hay especies 
ápteras y otras aladas (dos pares de alas). No son buenos voladores Tienen metamorfosis 
sencilla.

Lepidópteros: son las mariposas diurnas y nocturnas. Poseen dos pares de alas membranosas 
cubiertas de pequeñas escamas que les proporcionan sus colores. Los adultos suelen 
alimentarse del néctar de las flores, con un aparato masticador transformado en una 
larga trompa (espiritrompa). Para completar su ciclo de vida pasan por metamorfosis 
compleja, pasando por oruga y pupa antes de ser adulto.



situación y tendencias de los polinizadores

Insectos polInIzadores en rIesgo

Se destaca en el resumen del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernametal Cientifico-normativa 
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de 
alimentos:

• Que la zoopolinización desempeña una función vital como servicio ecosistémico regulador de la naturaleza. 
Casi el 90 % de las especies florales silvestres dependen, al menos parcialmente, de la transferencia de polen 
por los animales. Estas plantas son muy importantes para el funcionamiento correcto de los ecosistemas ya 
que producen alimentos, conforman hábitats y aportan otros recursos a muchas especies.

• Los cultivos alimentarios mundiales que dependen de los polinizadores representan hasta el 35 % de la 
producción agrícola global. Los productos alimentarios que dependen de los polinizadores contribuyen a 
una alimentación sana y a una buena nutrición. 

• La apicultura representa una fuente de ingresos importante para muchas poblaciones rurales. 

• Una comunidad de polinizadores diversa generalmente proporciona una polinización más eficaz y estable 
que una sola especie. 

• Los polinizadores son fuente de múltiples beneficios para las personas, además de productos alimenticios 
contribuye directamente a la producción de medicamentos, biocombustibles, fibras, materiales de 
construcción, instrumentos musicales, artes y artesanías.

No existen datos científicos que den una idea completa 
de la situación precisa en la que se encuentran las 
poblaciones de insectos en general y de polinizadores 
en particular. Aunque si hay evidencias de un 
considerable declive del número de insectos.

Se sabe que, por ejemplo en Alemania, los insectos 
voladores han disminuido un 75 % en veintisiete años.

La UICN en 2014 publicó la lista roja de las abejas 
europeas en la que se analiza el riesgo de extinción de 
las 1.965 especies del grupo presentes en el continente. 
En este estudio se concluye que el 9,1 % de las abejas 
de la Europa de los 27 está en riesgo de extinción. 
El 5,4 % está considerado “Casi Amenazado”. Para 
el 55,6 % de las especies no había datos científicos 
suficientes para evaluar su estado. El 14,6 % de las 
especies son endémicas de la Europa de los 27. La 
mayor riqueza de especies de abejas se encuentra 
en la zona mediterránea, es en esta zona donde se 

concentran más endemismos y el número de especies 
amenazadas es mayor.

La lista roja de las mariposas europeas realizada 
por el mismo organismo data de 2010. En el informe 
preliminar se recoge que el 7 % de las mariposas 
está amenazada en la Europa de los 27.  Un 10 % se 
considera dentro de la categoría “Casi Amenazado”. 
Se reconoce un amplio desconocimiento de las 
tendencias de este grupo de insectos.

En el Informe Especial del Tribunal de Cuentas 
Europeo relativo a los polinizadores se recogen los 
siguientes datos: en 2019, un informe mundial de 
evaluación sobre los insectos confirmó una tendencia 
negativa en el número de insectos en general, con un 
40 % de especies de insectos en peligro de extinción. 
Las más afectadas son las mariposas, las polillas, las 
abejas y los coleópteros.



causas principales del declive de los insectos polinizadores

Según el Borrador del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores (2019) las causas 
principales de la desaparición de los polinizadores que, también se recoge de forma más extendida en el 
resumen del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernametal Cientifico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos son:

• Pérdida, degradación y fragmentación de hábitats: la intensificación agrícola es perjudicial para la 
diversidad especial y temporal de flores silvestres y esto limita la disponibilidad de alimento y de refugios 
a los insectos polinizadores. La excesiva urbanización del territorio y las vías de comunicación asociadas 
también contribuyen a la destrucción y fragmentación de los hábitats. La presión turística mal gestionada 
está entre las causas reflejadas en el informe de la UICN en el que se analizan las especies de la lista roja 
en España.

• Uso de productos fitosanitarios: insecticidas, herbicidas y fertilizantes y su empleo inadecuado, pueden 
causar la muerte de forma directa o indirecta de los polinizadores silvestres y domésticos.

• Agentes patógenos, parásitos y enfermedades

• Especies exóticas invasoras: tales como la avispa asiática (Vespa velutina) con una excelente capacidad 
de adaptación a nuestro clima. También el uso no controlado de especies de plantas exóticas en zonas 
cercanas al medio natural, podría disminuir la efectividad en la polinización de las especies silvestres de 
plantas por competencia.

• Cambio climático: debido al cambio climático pueden producirse divergencias fenológicas y desajustes 
espaciales entre polinizadores y plantas polinizadas, cambios en la distribución y virulencia de patógenos,  
mortalidad local por eventos climáticos extremos, proliferación de exóticas invasoras por el cambio de 
condiciones climáticas, incremento de los períodos de sequía, etc.

• La contaminación 

medidas que se están tomando para mejorar la situación

Hace unos días aparecía en La Voz de Galicia un artículo en el que se refería como el Tribunal de Cuentas 
Europeo en su evaluación de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad hasta 2020 concluía que ha resultado 
ineficaz para prevenir el declive de los insectos polinizadores silvestres. Consideran que la PAC (Política Agraria 
Común) contribuye de forma poco efectiva a la conservación de la biodiversidad. 

Existe además un informe especial del Tribunal de Cuentas referido a los polinizadores cuyo título indica bien 
cuales han sido las conclusiones: Protección de los polinizadores silvestres en la UE-Las iniciativas de la Comisión 
no han dado frutos.

Está claro que pese a las inversiones y los esfuerzos realizados para mejorar la supervivencia de los insectos 
polinizadores por parte de la UE, no se han obtenido, hasta ahora, resultados muy prometedores.

Es por ello que en 2018 se redactó la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores que recoge tres prioridades: 

• PRIORIDAD I: Mejorar el conocimiento acerca de la disminución de los polinizadores, sus causas y sus 
consecuencias

• PRIORIDAD II: Abordar las causas de la disminución de los polinizadores

• PRIORIDAD III: Sensibilizar, implicar a la sociedad en su conjunto y fomentar la colaboración

También se detalla una lista de medidas concretas para desarrollar cada prioridad.

Para reforzar estas medidas la PAC 2021-27 lleva entre sus nueve objetivos proteger el medio ambiente, 
preservar los paisajes y la biodiversidad y proteger la calidad alimentaria y sanitaria. En este último punto se 
contempla proporcionar apoyo financiero únicamente cuando cumplan las normas de reducción del uso de 
plaguicidas.

El Programa LIFE que es el único instrumento financiero de la UE dedicado, de forma exclusiva, al medio 
ambiente, tiene previstos entre sus objetivos abordar la pérdida de biodiversidad deteniéndola y revirtiendo la 



situación y evitar la degradación de los ecosistemas. 
En la convocatoria de 2020 se ha realizado un 
esfuerzo comunicativo para que los proponentes 
consideraran la posibilidad de presentar proyectos 
destinados a conocer mejor la situación de los insectos 
polinizadores y a generar estrategias para evitar su 
declive y la destrucción de hábitats que los albergan. 
Para el  próximo periodo de aplicación 2021-2027 
se prevé que la inversión en el subprograma de 
Naturaleza y Biodiversidad incluya entre sus ejes la 
protección de insectos polinizadores y sus hábitats.

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de 
aquí hasta 2030, considera entre sus prioridades 
proteger y recuperar la naturaleza en la UE y entre 
sus medidas para conseguirlo quieren que haya una 
red de espacios protegidos coherente e incrementar la 
superficie de las áreas protegidas al menos un 4 % en 
el caso de los lugares terrestres. En 2020 la Comisión 
tiene previsto presentar una propuesta sobre una 
serie de objetivos en materia de recuperación de la 
naturaleza, jurídicamente vinculantes, para recuperar 
ecosistemas degradados. Entre los compromisos 

fundamentales se encuentra en el segundo puesto 
detener la pérdida de polinizadores. Otras medidas 
también están destinadas a proporcionar protección 
a los insectos polinizadores, como la reducción del uso 
de plaguicidas químicos un 50% para 2030.

Por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica 
de España en 2019 elaboró un borrador del Plan 
de Acción Nacional para la Conservación de los 
Polinizadores. Se esperaba que el Plan definitivo 
fuera aprobado y publicado en 2020. Es posible que 
dadas las circunstancias se retrase su aprobación, no 
obstante ya se puede considerar una referencia de 
peso en esta materia. Otro documento de peso es la 
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y la Restauración Ecológicas, también 
pendiente de aprobación, que trata de evitar y paliar 
la desaparición de hábitats y su fragmentación.

Queda mucho trabajo por hacer pero parece que 
las nuevas políticas Europeas y del Estado Español 
van encauzadas a evitar las pérdidas de hábitats y 
biodiversidad y tendrán el foco puesto en revertir la 
tendencia negativa de los insectos polinizadores.



comparativa entre los distintos países de la ue

Países Estrategia

Iniciativas Lista roja Amenazadas Campañas de concienciación

Rurales Urbanas
Sector 

privado
Abejas Mariposas Abejas Mariposas Ciudadanos

Centros 

escolares

Agricultores 

y ganaderos

Alemania SI SI SI SI 2011 2011 41% 35% SI SI SI

Austria NO SI SI SI 2005 27% SI SI SI

Bélgica NO SI SI SI 2019 33% SI SI SI

Bulgaria NO NO NO NO 2017 21% NO NO NO

Chequia NO NO NO NO 2017 2017 32% 38% NO NO NO

Chipre NO SI NO NO SI SI SI

Croacia NO SI NO NO 2015 42% SI NO NO

Dinamarca NO SI SI NO 2010 2010 17% 35% SI SI SI

Eslovaquia NO SI SI SI 2001 2001 SI NO NO

Eslovenia NO SI SI NO 1992 SI NO SI

España NO SI SI SI 2011 2011 SI SI SI

Estonia NO SI NO NO 2019 55% SI SI SI

Finlandia NO SI NO SI 2019 2019 17% 18% SI SI SI

Francia SI SI SI SI 2012 6% SI SI SI

Grecia NO NO NO NO 2009 NO SI NO

Hungría NO SI NO NO 2005 48% SI SI NO

Irlanda SI SI SI SI 2006 30% SI SI SI

Italia NO SI NO NO 2015 6% SI NO SI

Letonia NO NO NO NO 1998 NO NO NO

Lituania NO NO NO NO 2007 NO NO NO

Luxemburgo NO SI SI NO 2018 SI SI NO

Malta NO NO NO NO NO NO SI

Países Bajos SI SI SI SI 2018 2019 55% 41% SI SI SI

Polonia NO SI SI SI 2004 2004 SI SI SI

Portugal NO SI SI SI SI SI SI

Rumanía NO SI NO NO 2003 SI SI NO

Suecia NO SI SI SI 2015 2015 9% SI SI SI



proyectos e iniciativas en desarrollo para frenar el declive de polinizadores

POLL-OLE-GI SUDOE. Protección de Polinizadores y Servicios Ecosistémicos de la Región SUDOE: el Papel de 
las Infraestructuras Verdes en la Sostenibilidad de los Cultivos Oleaginosos

Participantes:

BENEFICIARIO PRINCIPAL: Universidad de Burgos

OTROS BENEFICIARIOS: Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique. Délégation Régionale Centre Limousin Poitou-
Charentes. Centre d’Etudes Biologiques de Chizé FR.

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. 
Laboratorio de Socioecosistemas. Departamento de Ecología ES.

Universidade de Coimbra. Faculdade de ciências e tecnologia PT.

Institut National de la Recherche Agronomique. Centre Poitou-
Charentes. UE-1255 Entomologie FR.

Objetivos específicos del proyecto:

Desarrolla y promueve infraestructura verde (GI por sus siglas en 

inglés) especializada para cultivos de oleaginosas, con el objetivo de 

restaurar la provisión de servicios en los agroecosistémas y proveer 

refugio y recursos para los polinizadores.

www.pollolegi.eu

Presupuesto total: 1.468.946,51 €

Ayuda FEDER: 1.101.709,89 €

Fecha de inicio: 01/07/2016

Fecha final: 30/06/2019

INTERREG SUDOE

LIFE 16 NAT/CZ/000731. Protección de especies seleccionadas de insectos del sistema Natura 2000 en el área 
transfronteriza de los Cárpatos occidentales (República Checa-Eslovaquia). De la vida de los insectos

Participantes:

BENEFICIARIO PRINCIPAL: Agentura pro ochranu přírody a 
krajiny České republiky (AOPK ČR)

OTROS BENEFICIARIOS: 

VIS Bílé Karpaty, 

ZO ČSOP Bílé Karpaty

ČSOP Salamandr

BROZ (SK)

Infinity-progress z.s,

Objetivos específicos del proyecto:

Mejorar el estado de las poblaciones de especies de insectos en peligro 

seleccionadas mediante la restauración de sus hábitats naturales en el 

área transfronteriza de los Cárpatos occidentales (Beskydy y Cárpatos 

blancos en el lado checo y eslovaco y conectar metapoblaciones de 

especies individuales en localidades seleccionadas.

Cooperación con otros beneficiarios, organizaciones y expertos activos 

en el campo de la protección de la naturaleza.

Presupuesto total: 4.222.005 €

Contribución UE: 2.533.203 €

Fecha de inicio: 1/07/2017

Fecha final: 31/12/2022

LIFE

https://www3.ubu.es/poll-ole-gi/es/


sItuacIón en la sIerra de guadarrama

Como en casi todas partes en la Sierra de Guadarrama hay un gran desconocimiento sobre el estado de 
las poblaciones de insectos, aunque parece que se percibe un declive, no hay documentación científica de 
referencia que lo respalde. 

En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, 
únicamente encontramos cuatro especies en la categoría “En Peligro de Extinción”. Alguna más encontramos 
en la categoría “Sensibles a la Alteración de su Hábitat” aunque ninguna perteneciente a los Órdenes de los 
himenópteros, de los dípteros o de los tisanópteros, esto es que ninguna especie de abeja, avispa u hormiga y 
ninguna mosca incluidos los sírfidos  se encuentra en este estado. Cuatro especies pertenecientes a los Órdenes 
lepidópteros y coleópteros se recogen dentro de la categoría “Vulnerables”. Se consideran de “Interés Especial” 
cuatro especies pertenecientes al Orden lepidópteros. El Decreto en el que se aprueba el Catálogo data de 
1992, quizá se encuentra un poco obsoleto y no refleja la situación de los insectos en la Comunidad de Madrid.

En 2014 el Organismo Autónomo de Parques Nacionales publicó el libro de Alfonso Robledo, “Los insectos de 
la Sierra de Guadarrama, incluido el Parque Nacional y Zonas Limítrofes”. Un libro de referencia para los que 
se quieran acercar a la entomología. 

Ediciones la Librería publicó del mismo autor “Guía de Insectos de la Sierra de Guadarrama” indicada para 
iniciarse en el mundo de los insectos.

En la página web del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, hay un apartado específico dentro de 
fauna de invertebrados y menciona algunas especies que habitan en este espacio. Además en el apartado 
de blogs científicos también se pueden encontrar algunos artículos y estudios más concretos sobre grupos de 
insectos. 

Estas iniciativas son muy interesantes pero insuficientes. Es necesario realizar estudios con más profundidad 
y conocer qué consecuencias tienen los cambios que hemos introducido en el medio o las prácticas que 
desarrollamos en el mismo.

Los pueblos de la Sierra de Guadarrama han aumentado su parque inmobiliario, en muchos casos con 
urbanizaciones separadas del casco urbano, que han potenciado la aparición de mosaicos de espacios 
naturales o seminaturales entre los distintos núcleos de población. Un tratamiento inadecuado de esos espacios 
tales como: desbroces extemporáneos o el uso de herbicidas para eliminar la vegetación pueden resultar muy 
perjudiciales para la supervivencia de los insectos. 

Algunos de los problemas asociados a la desaparición de insectos polinizadores son comunes a muchos lugares, 
sin embargo, otros son propios de un territorio y se deben a su gestión pasada y presente. Revertir la situación 
de declive en que se encuentran los insectos depende de un buen diagnóstico y de una estrategia que contenga 
la hoja de ruta a seguir para evitar que la situación se siga deteriorando y revertirla.
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caJón de sastre

el estado de los Bosques del mundo

Según el último informe SOFO 2020, publicado conjuntamente por la FAO 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
se confirma que la desforestación y la degradación de los bosques se sigue 
produciendo a ritmo alarmante, lo que conlleva una gran pérdida de 
biodiversidad. La expansión agrícola sigue siendo una de las principales 
causas, en tanto que la resiliencia de los sistemas alimentarios humanos y 
su capacidad de adaptarse a los cambios futuros depende de esa misma 
diversidad.

Existen algunos signos de esperanza: la tasa de pérdida de bosques está 
disminuyendo en todo el mundo y existen soluciones que equilibran la 
conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad forestal. Así, 
la tasa de desforestación en los últimos 5 años ha sido de 10 millones de 
hectáreas por año, cuando en la década de los 90 esta tasa era de 16 
millones de hectáreas por año.

Hay que tener en cuenta que la salud y el bienestar humano están 
estrechamente relacionados con los bosques. Basta recordar que más de 
28000 especies de plantas están registradas como medicinales. 

Por otro lado, la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas incluido el virus SARS-CoV2 que actualmente 
afecta al ser humano, son zoonóticas y su aparición puede estar relacionada con la pérdida de los hábitats 
a causa del cambio de la superficie forestal y la expansión de las poblaciones humanas en zonas forestales, 
aumentando la exposición entre personas, flora y fauna silvestre.

(Fuente: FAO y PNUMA 2020. El estado de los bosques del mundo 2020. Versión resumida. Los bosques, la 
biodiversidad y las personas. Roma. https://doi.org/10.4060/ca8985es)

mala gestión española de la red natura 2000

La Unión Europea puede multar a España por la mala 
gestión que realiza en los espacios la Red Natura 2000. La 
abogada especialista en Medio Ambiente, Pilar Martínez, ha 
advertido que la UE puede multar con “una cuantía muy 
elevada” a España por la “mala gestión y los incumplimientos 
sistemáticos de la normativa por parte del gobierno central y los 
autonómicos”. Esto conllevaría a la devolución de las ayudas ya 
recibidas y comprometer la recepción de futuras financiaciones.

“En España cerca del 30% del territorio forma parte de la Red 
Natura 2000. Muchos de ellos carecen de planes de gestión, 

otros han sido anulados por flagrantes incumplimientos legales y la mayoría de los que disponen de ellos 
adolecen de defectos”.

La ley obliga a una definición territorial de los espacios y su zonificación, acreditar procesos de participación, 
contar con medidas que aseguren el desarrollo socioeconómico de las zonas y disponer de estudios de hábitats 
y especies a proteger.

Según una carta de emplazamiento remitida por la UE con fecha 2 de julio, se señalan estas carencias y se da 
un plazo de dos meses para resolver estas situaciones antes de remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

(Fuente: Efe Verde)

https://doi.org/10.4060/ca8985es


Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama.
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