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Recurso autorizado: 1.5 millones de pesos 
 
El complejo del escarabajo barrenador polífago (Euwallacea sp-Fusarium euwallacea) es una 
plaga de reciente detección en México y que se encuentra confinada en cuatro municipios de 
Baja California, con potencial de atacar gran variedad de hospedantes, entre ellos el aguacate, 
cultivo con alto valor económico para México al ser el principal productor y exportador a nivel 
mundial de dicho producto. A nivel nacional se tiene una producción de alrededor de 2 
millones de toneladas de aguacate, de las cuales en 2017 se exportaron 983 mil toneladas a 
34 países, que representaron el ingreso de 2,920 millones de dólares. 
 

Se ha identificado que Euwallacea sp. es vector de Fusarium euwallacea, Graphium sp. y 
Acremonium sp., ésta asociación provoca la enfermedad conocida como marchitez regresiva 
de Fusarium. El complejo del escarabajo barrenador polífago se ha observado atacando a más 
de 300 especies de árboles, de las cuales 110 son susceptibles a la muerte regresiva por 
Fusarium, que puede ocasionar entre otros daños, la muerte de los árboles. 
 

Con las acciones del programa se tiene el propósito de contener la dispersión del complejo 
del escarabajo barrenador polífago, para proteger árboles de paisajes urbanos y áreas 
naturales de Baja California, evitar la dispersión y establecimiento de la plaga en otros Estados 
de país, asimismo, proteger la superficie establecida con aguacate, producción y mercado 
nacional e internacional al ser un hospedante susceptible y reproductivo para la plaga, 
además de otras especies susceptibles (no reproductivos) de importancia agrícola como 
naranja dulce, olivo, durazno, níspero, nuez pecanera o encarcelada y vid. 
 

Situación fitosanitaria actual 
 

Actualmente el complejo del escarabajo barrenador polífago se encuentra presente en los 
municipios de Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, Baja California (figura 1).  

 
Figura 1. Detecciones de Euwallacea sp. en el estado de Baja California. Fuente: SENASICA-CNRF-PVEF. 
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Avance de acciones operativas 
 

Trampeo: Durante el mes de septiembre se realizó la revisión de 100 trampas lindgren 
distribuidas en los municipios de Ensenada (51), Playas de Rosarito (8), Tecate (16) y Tijuana 
(25). Las trampas se encuentran colocadas en sitios de riesgo, como son: áreas verdes, 
embalajes, viveros, puertos y aeropuertos (figura 2). 

 
Figura 2.  Distribución de trampas lindgren para la detección de Euwallacea sp. en Baja California.  

 
Por los periodos que marca la estrategia operativa, se efectuaron 398 revisiones en dichas trampas y 
se registró la captura de 22 especímenes sospechosos a Euwallacea sp. en siete trampas colocadas en 
el municipio de Ensenada.  
 

MUNICIPIO CLAVE DE LA TRAMPA ADULTOS CAPTURADOS 

Ensenada 

 CEA-RT18-T3 8 

 CEA-RT18-T4 39 

 CEA-RT18-T6 7 

 CEA-RT18-T10 12 

 CEA-RT21-T11 1 

 CEA-RT21-T19 1 

 CEA-RT21-T05 1 

TOTAL 22 

 
Se lleva un registro de campo, así como el mantenimiento e inspección de cada trampa (limpieza, 
reposición de trampas extraviadas o del vaso colector, según sea el caso). La información del trampeo 
se registra  en el Sistema Integral de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SIRVEF). 
 
Exploración: Se registraron 352 puntos de exploración, con un total de 1,139 hospederos 
inspeccionados en los municipios de Ensenada y Tijuana, de los cuales se detectaron 62 hospederos 
con daños ubicados en el Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, en el municipio de Ensenada. 
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Control químico Se realizó el proceso de endoterapia en 2,398 árboles, a través de inyección en el 
tronco del árbol con propiconazol (fungicida) y acefate (insecticida), que es traslocado a través del 
xilema de la planta en sentido acrópeto. La actividad se ejecutó en Ensenada empleando el sistema de 
presión inyectora (figura 3). 
 
Control cultural: Se realizó el derribo de 20 árboles infestados de Platanus racemosa (de 35 m de 
altura) y 5 podas en árboles de encino en el Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, municipio de 
Ensenada (figura 4); las actividades se efectuaron de manera coordinada con la Dirección de 
Protección al Ambiente, personal de CONAFOR y otras instancias correspondientes.  
 
Entrenamiento: En el mes se efectuaron tres pláticas en Ensenada, con la finalidad de exponer la 
problemática del Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, explicar síntomas y daños de Euwallacea sp., 
así como, coordinar actividades, ya dicho Parque está ubicado en zona federal, municipal y de 
ejidatarios. 
 
Supervisión: Se realizó una supervisión, generando la minuta correspondiente. 

 
Figura 3. Aplicación de endoterapia en árboles del Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, municipio de 
Ensenada. 
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Figura 4. Actividad de poda y derribo de árboles afectados e incineración de material vegetal infestado en el 
Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, municipio de Ensenada. 

 

 
Responsable de elaboración: Maribel Castillo Cerón. 


