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FAUNA ENTOMOLóGICA ASOCIADA A LOS 
PINSAPARES Y SU CORTEJO FLORÍSTICO

Araña verde (Heriaeus hirtus)

Grabado clásico de Historia Natural: “Mariposas, polillas y otros insectos”.
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Dentro de la amplia fauna que vive ligada a los pinsapa-
res andaluces, destacan sobremanera los invertebrados, 
y entre ellos los insectos. Los invertebrados son animales 
que no tienen médula ósea y constituyen el 97% del total 
de especies conocidas que pueblan nuestro planeta. Más 
de las tres cuartas partes son artrópodos, animales con un 
exoesqueleto de quitina que cubre su cuerpo dividido en 
segmentos, y todos cuentan con patas articuladas. Los úni-
cos artrópodos capaces de volar son los insectos, de los 
cuales se conocen más de un millón de especies (aunque 
se considera que su número debe oscilar entre los 5 y 10 
millones) agrupadas en 949 familias y 29 órdenes.
Para que el lector se haga una idea de la gran riqueza de 
insectos que alberga la Península Ibérica, solo hace falta 
comparar el número de especies que en la actualidad se 
conocen en la Península Ibérica con otros países europeos. 
Así tenemos:
Reino Unido: 13.741 especies.
Alemania: 10.290 especies.
Austria 9.694 especies.
Islas Canarias: 7.152 especies con 3.058 endemismos.
En la Península Ibérica actualmente se conocen aproxima-
damente 46.900 especies de insectos y 5.280 especies de 
artrópodos no insectos. En comparación con el resto del 
mundo, algo más del 4,3% de las especies de artrópodos 
descritas están presentes en la Península. Esta cifra no es 
nada despreciable, haciendo de la Península Ibérica uno de 
los enclaves con una mayor biodiversidad del planeta, así lo 
refl ejaron en el contexto de la cuenca mediterránea, uno de 
los 25 puntos más biodiversos de la Tierra.
Estos datos nos confi rman que no solo España tiene la fl ora 
con un mayor número de especies y endemismos de Eu-
ropa, sino que además también es el país con un mayor 
número de taxones de artrópodos, entre ellos los insectos, 
que nos encumbra a la cúspide de la “biodiversidad vege-
tal y animal europea”. Por tanto tenemos una gran respon-
sabilidad en la conservación de este enorme tesoro que la 
naturaleza ha ido acaparando a lo largo de la historia evolutiva de nuestro territorio, y que todavía estamos conociendo.
Más del 50% de todos los seres vivos conocidos, incluidos animales y vegetales, son insectos. El éxito evolutivo reside, 
entre otras circunstancias, en que la clase Insecta es una de las que más tiempo lleva viviendo en nuestro planeta (los 
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Mosca verde (Lucilia caesar). Detalle de libélula (Aeshna cyanea). Mantis (Mantis religiosa).

Nemóptero (Nemoptera bipennis). Mariposa tigre (Danaus chrysippus). Hormigas aladas (Lasius fl avus).
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fósiles de insectos más antiguos se remontan a más de 400 millones de años). Pero a la vez, son imprescindibles para la 
vida y sostenimiento de nuestro planeta, entre otras cosas porque:

• Son la base para el sostenimiento de las cadenas alimenticias.
• Son los animales más importantes en cuanto a la polinización de la mayoría de las plantas.
• Se encuentran representados en casi todos los ecosistemas dulceacuícolas.
• Su pequeño tamaño y capacidad de vuelo les hace acceder a casi todos los hábitat de la Tierra (si exceptuamos el 

medio marino, donde la presencia de insectos es muy escasa).
Pero a la vez, los insectos son muy sensibles a los cambios ambientales en los ecosistemas donde residen y se prestan 
como excelentes bioindicadores del estado de salud ambiental de cada biotopo. La mayor parte de las especies de insec-
tos tienen asociado un rango térmico, de humedad y de radiación, relacionado con su fenología y fi siología.

El pinsapar no constituye solo 
una masa forestal estrictamen-
te compuesta por centenares 
o miles de pinsapos: enmarca, 
aglutina y representa la “punta 
de un iceberg”, que no es otro 
que la formación de uno de los 
ecosistemas y espacios natu-
rales más ricos y diversos, en 
cuanto a especies vegetales se 
refi ere de España y Europa. Esta 
aseveración ya la apuntaba Bar-
bey en 1931, cuando afi rmaba 
del pinsapar: “(...) ninguna otra 
población de Europa se le puede 
comparar, sobre todo desde el 
punto de vista del entorno na-
tural y de la fl ora secundaria del 
matorral”. Es precisamente en 
la fl ora acompañante del pinsa-
po donde podemos encontrar la 
mayoría de la fauna entomológi-
ca. El primer estudio entomológi-
co fue realizado en 1931, cuan-
do Barbey en su obra “A través 
de los Bosques de Pinsapo de 

Andalucía”, describió algunos coleópteros específi cos del pinsapo como el escolítido Cryphalus numidicus Eichh. y el 
lepidóptero Dioryctria aulloi Barb. También apunta la existencia de dos Cerambícidos, cuatro Bupréstidos, dos Escolítidos 
más, otros dos Curculiónidos y un Edemérido.
Existe un trabajo anterior al de Barbey (1931) referente a la entomofauna del pinsapo, “Forestentomologische Studien 
im Pinsapo-Wald der Sierra de Ronda”, en el que se cita a Cryphalus numidicus Eichh. y Buprestis fl avoangulata Fairm.
Más recientemente se ha publicado un estudio sobre el estado fi tosanitario de los pinsapares andaluces (COBOS SUÁREZ, 
1994) en el que destacan entre otros agentes patógenos varios coleópteros de las familias Cerambycidae, Curculionidae, 
Buprestidae, Scolytidae, Oedemeridae y algunos otros insectos del orden Lepidoptera.
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Langosta egipcia (Anacridium aegyptium). Mariposa del madroño (Charaxes jasius).

Mariposa Zegris eupheme.
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Los artrópodos no han sido muy empleados hasta el momento como referencia en la ordenación y gestión de zonas pro-
tegidas aun desempeñando un papel importante en la biocenosis de los sistemas naturales. Así, los insectos intervienen 
con un papel fundamental en los ecosistemas pues tienen representantes en la mayoría de las funciones ecológicas que 
se dan en ellos: actúan como polinizadores, fi tófagos, carnívoros, coprófagos, necrófagos y aquellos que se alimentan de 
detritus vegetales y animales que vuelven a incorporar los nutrientes al suelo.
Algunas de las especies de insectos más signifi cativas que se encuentran en los pinsapares andaluces son:

Anthaxia ceballosi (ESCALERA, 1931). Especie endémica de 
las Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Málaga) que mues-
tra una elevada especifi cidad por el pinsapo.
Buprestis fl avoangulata subsp. baetica (VERDUGO, 2005). 
Endemismo y huesped de Abies pinsapo.
Alphasida ferreri (COBOS, 1988). Endemismo andaluz que 
acoge el pinsapar de Sierra Bermeja y que se encuentra en 
peligro de extinción.
Alphasida espanoli (COBOS, 1962). Tenebriónido que tiene 
su hábitat en las altas cumbres de la Sierra de las Nieves 
entre las formaciones de quejigos (Quercus alpestris).
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izquierda: Alphasida ferreri. - centro: Asida (Planasida) marginicollis marginicollis - derecha: Asida (Planasida) marginicollis amplicollis

Nimbus richardi (VEIGA, 1984). Coleóptero perteneciente a la familia Scarabaeidae que es muy escaso. Es un escarabajo 
coprófago que vive a expensas de los excrementos de muy diversas características: conejo, ovino o équidos, por lo que 
está poco especializado, como muchos otros coprófagos, y seguramente esté más ligado al tipo de suelo que forma el 
pinsapar y a las condiciones climáticas: altitud, temperaturas suaves y alta pluviometría que caracterizan los pinsapares
Asida marginicollis marginicollis (CAMBUR, 1842). Coleóptero propio de la Sierra de las Nieves, y cuyo descubridor era 
amigo y colaborador de Boissier.
Asida marginicollis amplicollis (ESCALERA, 1921). Coleóptero propio de Sierra Bermeja.
Un caso muy especial está representado por el escolítido Pityophthorus pinsapo Pfeffer, 1982, único representante de 
la familia Scolytidae, endémico de la Península Ibérica, y que parece estar ligado exclusivamente al pinsapo como árbol 
hospedante (LÓPEZ COLÓN, 1991).
Meligramma cingulata (EGGER, 1860). Díptero de la familia Syrphidae, muy raro de encontrar en la zona mediterránea y 
que en otros países europeos está protegido.
Entre otros artrópodos interesantes, aunque en este caso se trata de un arácnido, destaca Harpactocrates meridionalis 
(FERRÁNDEZ Y MARTÍN, 1986). Esta araña es otro endemismo y tiene una distribución restringida exclusivamente a ciertas 
zonas dominadas por Abies pinsapo.
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Oruga de la mariposa Cerura iberica.Oruga de la mariposa Cerura iberica.
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Mantoidea. Hembra de empusa (Empusa pennata)




