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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: Se efectuaron 201 revisiones en las 100 trampas lindgren distribuidas en los 
municipios de Ensenada (51), Playas de Rosarito (8), Tecate (16) y Tijuana (25), sin 
registrar captura de especímenes sospechosos a Euwallacea sp. Dichas trampas fueron 
retiradas del sitio, con la finalidad de reubicarlas para poder abarcar sitios de riesgos que 
no han sido atendidos. La información del trampeo se registró  en el Sistema Integral de 
Referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SIRVEF). 
 
Exploración: Se registraron 858 puntos de exploración con un total de 4,924 hospederos 
inspeccionados en el municipio de Ensenada y Tijuana, identificando  52 Colorines  
(Erythrina americana) y un Sicómoro de California (Platanus racemosa) con presencia, 
síntomas y daños de Euwallacea sp., estos sitios ubicados  en playas de Tijuana a 100 
metros de la frontera  con Estados Unidos (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Playas de Tijuana en donde se ubicaron los 53 hospederos con daños y síntomas a Euwallacea sp. 

 
 
Control cultural: Se realizó el derribo de 6 Colorines (Erythrina americana) en el parque 
recreativo Morelos ubicado en Tijuana, mismos que fueron incinerados en el mismo sitio 
con la finalidad de evitar la propagación de la plaga.  
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