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Recurso autorizado: $52.8 millones de pesos 

 
Con las acciones de la campaña se contribuye a proteger 152,138 hectáreas conformadas por 

58 municipios y 3 zonas agroecológicas con reconocimiento oficial como zonas libres de 

barrenadores del hueso del aguacatero ubicadas en los Estados de México, Michoacán, Nayarit, 

Jalisco, Morelos, Puebla y Guerrero, así como el municipio de Acuitzio, Michoacán, libre de 

barrenador de ramas. Al mes de junio de 2016, se estima que el volumen de exportación de 

aguacate proveniente de zonas libres de barrenadores del hueso y de huertos sin presencia del 

barrenador de las ramas tan solo a Estados Unidos de América fue de 327 mil 283 toneladas 

(SIAP, 2016), producto de las 95 mil hectáreas certificadas en el programa de exportación, 

además del enviado a otros destinos como Japón, China y Países Bajos.  

 

Situación fitosanitaria actual 

 
En el mes de julio de 2016 mediante el muestreo de 54,825 hectáreas, se determinó que las 

zonas libres conservan su categoría, mientras que en las zonas bajo control fitosanitario de 

barrenadores del hueso se registró un promedio de infestación de 0.15%, con la presencia de 

la plaga en 589 hectáreas (Figuras 1 y 2). Respecto al barrenador de ramas, el porcentaje de 

infestación promedio fue de 10.9%, con una superficie infestada de 6,080 hectáreas.  

 

Las acciones realizadas para reducir los niveles de infestación de las Plagas Reglamentadas del 

Aguacatero: barrenador de ramas del aguacatero (Copturus aguacatae), barrenador pequeño 

del hueso del aguacate (Conotrachelus perseae y C. aguacatae), barrenador grande del hueso del 

aguacate (Heilipus lauri) y la palomilla barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), se basan 

principalmente en el control de focos de infestación, que incluye el control químico y labores 

culturales, operadas con recursos de SENASICA. 
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Figura 1. Estatus fitosanitario de los municipios atendidos por la campaña, respecto a barrenadores del 

hueso del aguacatero. Fuente: Mapa Dinámico Fitosanitario, SENASICA-2016. 

Figura 2. Estatus fitosanitario de los municipios atendidos por la campaña, respecto al barrenador de 

ramas del aguacatero. Fuente: Mapa Dinámico Fitosanitario, SENASICA-2016. 
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Avance de acciones operativas:  
 

Muestreo. Para la detección de barrenadores del hueso, se muestrearon en el mes 63,460 

hectáreas de aguacate en los estados de Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Querétaro, parte de esta 

superficie fue muestreada también para barrenador de ramas (58,342.9 hectáreas).  

 

Control de focos de infestación. En el mes se dio seguimiento y manejo a 170 focos de 

infestación de barrenadores del hueso, detectándose un foco de infestación en el Estado de 

México (municipio de Ixtapan del Oro); uno en Jalisco (municipio de Tamazula de Gordiano); 

uno en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán (zona Libre de barrenadores del hueso) y tres 

en los municipios de Santa María Ecatepec y Santa María Quiegolani, Oaxaca. Respecto al 

barrenador de ramas, se manejaron un total de 84 focos de infestación en los estados de 

Guerrero, Michoacán, Morelos y Puebla. Para el control de las plagas antes citadas, se efectuaron 

actividades de destrucción de frutos, aplicaciones foliares y aplicaciones al suelo. 

 

De la superficie con presencia de barrenadores del hueso registrada en el mes (589 has), se 

detectaron 234 hectáreas con palomilla barrenadora del hueso en cuatro Estados (Colima, 

Guerrero, Jalisco y Oaxaca), con un porcentaje de infestación del 2%, para la detección de esta 

plaga se tienen instaladas 90 trampas. 

 

 
 
 
 
 

 

Focos de infestación controlados (No.) 

Meta anual 
Programado 

al mes 
Realizado al 

mes 

396 395 500 

Muestreo (hectáreas) 

Meta 
anual 

Programado al 
mes 

Realizado al 
mes 

83,922 82,572 242,794 

Avance en las acciones estratégicas de la campaña contra plagas reglamentadas al mes de julio. Fuente: 
SENASICA-2016. 
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Comportamiento de las densidades poblacionales de barrenadores del hueso del 

aguacatero y barrenador de ramas. Fuente: SENASICA, 2016. 
 

 
 

Impacto de las acciones fitosanitarias 

 
Con las acciones de la campaña se benefició directamente a 38 mil 177 productores, 
considerando huertos comerciales y de traspatio. 
 
Es importante destacar que las zonas libres han permitido reducir los costos de producción 
destinados al manejo de las plagas reglamentadas del aguacate, mejorar el precio del aguacate 
y ampliar el mercado, incluso para exportación, impactando positivamente en la economía de 
los productores de aguacate. 
 

De acuerdo con el resultado de los muestreos obtenidos en 2015 y al mes de julio, se llevó a 
cabo el procedimiento de evaluación de Zona Libre de barrenadores del hueso en el Municipio 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos y se proyecta que, tres municipios de Michoacán y uno de 
Jalisco, puedan ser candidatos para iniciar el procedimiento de zonas libres de barrenadores 
del hueso en los próximos meses. 
 

 

 

 

 

 

Responsables de elaboración: Maribel Castillo Cerón y Raúl Arias Rubí. 
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