
La Entomología sistemática es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la 

biodiversidad desde el punto de vista taxonómico, ecológico, y evolutivo. La 

Taxonomía sistemática se ocupa específicamente del estudio y clasificación de 

los insectos basándose principalmente en su morfología y “recientemente” en su 

genética –Sistemática molecular–. 

La taxonomía morfológica de los insectos siempre ha sido un referente dentro de 

la Sanidad vegetal. La necesidad de una identificación previa a la aplicación de 

medidas fitosanitarias ha hecho que la Taxonomía y el Control de plagas sean dos 

disciplinas complementarias.

Actualmente, la identificación de insectos esta pasando a ser un creciente problema 

en el contexto de la sanidad vegetal y en estudios de biodiversidad. No es reciente que 

la Taxonomía sistemática tradicional se encuentre relegada a un segundo plano. Ya en 

la década de los 90, Bach de Roca escribió un minucioso, oportuno, y acertado artículo 

sobre la situación por la que pasaba la Entomología y concretamente la Taxonomía 

sistemática en aquella época, cosa que todavía trasciende a nuestros días. Aunque 

históricamente los insectos han sido una referencia para la investigación en multitud 

de campos (e.g. ecológicos, fisiológicos, anatómicos, evolutivos, etc.), la identificación 

de los mismos siempre ha quedado como una cosa secundaria entendida como más 

adecuada a estudios de biodiversidad.

El actual campo de la sanidad vegetal, y en concreto del control de plagas, siempre ha requerido de especialistas en los diferentes órdenes de insectos para llevar 

a cabo una correcta identificación de especies. Es de generalizada opinión la dificultad que entraña la identificación y la formación de especialistas taxonómicos. 

La Biología molecular y con ello el ambicioso proyecto genético de código de barras entomológico “barcoding” ha supuesto un halo de luz a toda esta compleja y 

dificultosa sistemática taxonómica.

La problemática surge cuando aparecen dudas en el diagnóstico morfológico, tanto de manera rutinaria, como en la posible detección de plagas 

emergentes, control biológico, etc. Por ello, cuando se habla de control de una plaga, declaración oficial de la existencia de una plaga, establecimiento de una 

plaga, erradicación de una plaga, organismo de control biológico, organismo de control biológico exótico, medios de defensa fitosanitaria y buenas prácticas 

fitosanitarias, se requiere de la existencia de profesionales especializados en Entomología taxonómica agrícola y forestal para una correcta identificación.

La Ley 43/2002 de Sanidad vegetal, de 20 de noviembre, contempla textualmente “el marco legal apropiado para proteger a los vegetales y sus productos contra 

los daños producidos por las plagas, con objeto de mantenerlos, mediante la intervención humana, en niveles de población económicamente aceptables, y para 

impedir la introducción y extensión de aquéllas procedentes de otras áreas geográficas”. Destacando la importancia de regular la inspección fitosanitaria en puntos 

fronterizos para evitar la introducción de plagas de cuarentena y como medida de propagación de las ya existentes. Esta ley extiende el concepto de plaga, no solo 

a los insectos, sino a cualquier organismo nocivo de cualquier especie, raza, biotipo vegetal o animal, o agente patógeno dañino para los vegetales o productos 

vegetales. Asimismo, se establece la obligatoriedad, como apoyo a la realización de controles fitosanitarios, de la existencia de al menos un laboratorio fitosanitario 

en el territorio de circunscripción de cada Administración pública para la realización de diagnósticos e identificación de plagas y organismos de control biológico.

Situación actual de la Entomología sistemática
en el control de plagas

R. Gil-Ortiz (Universitat Politècnica de València. España; rigilor@upvnet.upv.es).

Es una evidencia el retroceso que se ha producido en la posición actual de la Sistemática entomológica tradicional en el contexto del control 
de plagas. Las actuales tendencias de focalizar la mayor parte de la formación y presupuesto al desarrollo de diferentes estrategias de 
control ha desencadenado que la identificación de especies haya quedado relegada a un segundo plano. La problemática es patente cuando 
hablamos de nuevas plagas emergentes, control biológico, o “barcoding”. La identificación está pasando a ser algo así como “un favor” entre 
especialistas de los diferentes campos. Es por ello que la actual globalización requiere de especialistas en control de plagas que permitan 
una rápida identificación y actuación temprana. Se pretende evidenciar la situación actual de la Entomología sistemática en España y la 
carencia de planes formativos que permitan recibir una adecuada especialización en taxonomía e identificación de insectos dentro del amplio 
campo de estudio de la Sanidad vegetal.
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Figura 1. Regresión polinomial entre el número de especies mencionadas 
en la base de datos Fauna Europaea y el número de expertos en ella citados 
por país/región europea.
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La amplia diversidad entomológica que conlleva largos periodos de formación, y casi obliga a la especialización en órdenes y familias, dificulta la existencia de 

profesionales especializados en el sector. En España existe una importante carencia de especialistas sistemáticos que requiere en muchos casos de la búsqueda de 

colaboraciones en el extranjero. El actual sistema de identificación esta pasando a ser algo así como “un favor” entre especialistas de las diferentes áreas. La falta de 

formación taxonómica es favorecida por la estructura de los actuales planes formativos que dificultan obtener una formación especializada.

La problemática es compleja y la solución no es sencilla. La actual tendencia científica hacia la sofisticación hace que la innovación requiera complementar o 

incluir estudios tradicionalmente sistemáticos en otras disciplinas asociadas para que puedan ser financiados.

Aunque no es el objetivo de esta comunicación el hacer un análisis estricto en cifras de la situación de la Taxonomía sistemática, sí lo es evidenciar su necesidad. 

Un simple análisis comparativo entre número de especies y expertos presentes en la base de datos Fauna Europaea pone de manifiesto que el conocimiento de la 

biodiversidad actual ha sido condicionado por el número de estudios realizados (~ especialistas) en cada uno de los países europeos (Figura 1). Esto es una pequeña 

prueba de que el avance científico se produce en base a la existencia de especialistas en los diferentes campos. La falta de una profesionalización especializada está 

dificultando el propio avance y funcionamiento de muchas disciplinas, entre ellas la Sanidad vegetal. Concretamente, en el campo del control de plagas, una rama 

que mueve importantísimas cifras económicas, se debería potenciar la existencia de especialistas sistemáticos al igual que ocurre en otras disciplinas.

Abstract: The decline that has taken place is evidenced by the position of traditional Entomological Systematics in the context of pest control.  The current tendency 

to concentrate most training and budget on developing different control strategies has led to species identification being relegated to the background.  The problem 

is evident when we talk about new emerging pests, biological control, or “bar-coding”.  Identification is being seen as something like “a favour” between specialists 

from different fields.  This is why today’s globalisation requires pest control specialists to provide swift identification and early action.  The aim is to highlight the 

current status of Systematic Entomology in Spain and the lack of training plans providing appropriate specialisation in insect taxonomy and identification within the 

broader study field of Plant Health.
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La mosca de la col o Delia radicum L. es un díptero fitófago de la familia Anthomyi-

idae que se hospeda en crucíferas, principalmente del género Brassicae, aunque 

también está presente en el género Rhapanus y en la adventicia Diplotaxis eru-

coides. El problema principal de esta plaga radica en que las larvas se alimentan 

de la raíz pudiendo ocasionar graves daños comerciales en la cosecha. Su ciclo 

biológico dura aproximadamente dos meses. Delia radicum pasa el invierno como 

pupa, y en la primavera, el adulto, tras la diapausa, inicia el vuelo una semana antes 

que la hembra. Cuando la hembra es fecundada por el macho, ésta deposita los 

huevos en la base de las plantas hospedantes y muere. Diversos estudios afirman 

que Delia radicum se basa en señales visuales y olfativas para localizar la planta 

hospedante (DE JONG y STÄDLER, 1999), pero la oviposición se activa a través del 

contacto con compuestos específicos de las hojas de crucíferas (BAUR et al., 1996). 

Control de la mosca de la col (Delia radicum L.). 
Importancia del momento de siembra en rábano

Bárbara Llorens Medina y Pilar Xamaní Monserrat (Universidad Politécnica de Valencia).

En el marco de un manejo integrado de plagas en la agricultura, estudiamos un problema real en el campo valenciano: daños causados por 
Delia radicum L. en el cultivo de rábano durante el mes de febrero de 2011. Mediante el ciclo biológico del insecto y su integral térmica así 
como el conocimiento del desarrollo vegetal del rábano pudimos concluir que es posible controlar el daño producido por esta plaga modificando 
el momento de siembra de la hortaliza evitando mediante métodos culturales el uso de plaguicidas.

Figura 1. Integral Térmica Delia radicum.
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