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RESUMEN
El escarabajo barrenador polífago conocido por su nombre en inglés como Polyphagous
Shot Hole Borer (PSHB), Euwallacea sp., es un insecto originario del sudeste de Asia,
(Eskalen et al., 2014), el cual hasta el momento se conoce que es vector de tres hongos:
Fusarium euwallaceae, Graphium sp., y Acremonium sp.; esta asociación provoca la
enfermedad conocida como muerte regresiva de Fusarium o “Fusarium dieback” (FD) en
aguacate y otras plantas hospedantes en California, Estados Unidos de América e Israel
(Lynch et al., 2014). Se reporta que el PSHB puede atacar a más de 300 especies de árboles,
de estas, 110 son susceptibles a la muerte regresiva por Fusarium (Eskalen et al., 2014;
Kabashima y Dimso, 2014). Como hospedantes reproductivos se han identificado unas 35
especies arbóreas, entre ellas, aguacate y una variedad de árboles de paisajes urbanos y de
áreas naturales (Eskalen et al., 2014). Otras especies de importancia agrícola, que son
susceptibles al ataque por los hongos simbiontes citados líneas arriba, son olivo, durazno,
nuez, naranja, níspero, persimonio y vid (Eskalen, et al., 2013). Por lo que en México la
introducción y dispersión de esta plaga podría afectar la producción de dichos cultivos, los
cuales durante el ciclo agrícola 2017, presentaron una superficie sembrada de 749,634.22
ha, con un valor de producción de alrededor de 68 mil 496 millones de pesos (SIAP, 2019).
Debido a que Euwallacea sp. representa una amenaza económica y ecológica para México,
se realizan actividades de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para la detección
oportuna del escarabajo barrenador polífago y su simbionte, a través de las acciones de
áreas de exploración, exploración puntual, rutas de vigilancia y rutas de trampeo en ocho
estados del país. Derivado de los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica
Fitosanitaria, a la fecha se han detectado casos positivos de Euwallacea sp. en zonas
urbanas del municipio de Tijuana, Baja California, por lo que con base en lo anterior y de
acuerdo a lo establecido en la NIMF No. 8, Determination of pest status in an area (IPPC,
2017) el estatus de Euwallacea sp. es Transitoria: accionable, en curso de erradicación.
Además, por lo establecido en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF)
No. 5, Glosario de términos fitosanitarios, cumple con la definición de plaga cuarentenaria,
ya que se encuentra presente restringida solo en algunas áreas en el país y puede
potencialmente causar pérdidas económicas en cultivos hospedantes (IPPC, 2019).

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA PLAGA
Las hembras de Euwallacea sp., al invadir las especies hospedantes, forman galerías para
ovipositar, así como para inocular y cultivar los hongos de los que se alimenta (Eskalen et
al., 2014). En Israel, este insecto ha afectado aproximadamente el 60% de la producción, de
unas 7,000 ha de aguacate, sembradas principalmente con los cultivares: “Ettinger”,
“Pinkerton”, “Pino” y “Hass” (este último es el más susceptible). Como los productores de
aguacate han sido renuentes al empleo de tratamientos químicos con residualidad alta
para el control de este complejo (ya que cerca de dos tercios de la producción se exporta a
la Unión Europea, que posee controles estrictos de residuos de plaguicidas), esto ha
contribuido a la propagación de la plaga (Mendel y Freeman, 2011 y algunos huertos israelíes
presentan tasas de infestación del 100% (Eskalen, 2012). Asimismo, se estima que, de llegar
a dispersarse en la zona productora de California, EUA, podría causar graves daños a la
industria del aguacate (Eskalen y Stouthamer, 2012). Por su parte, McPherson y
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colaboradores (2017) estimaron que de 70.8 millones de árboles urbanos presentes en el sur
de California, 32.8% (23.2 millones de árboles) son susceptibles al complejo del PSHB. En
caso, de que solo el 50% de estos 23.2 millones de árboles en riesgo llegasen a morir, el costo
por remoción y reemplazamiento del arbolado por especies similares podría llegar a ser de
$15.9 billones de dólares. Además de la pérdida de los servicios al ecosistema
proporcionados por esos árboles, entre ellos, la conservación de energía, la mejora de la
calidad del aire y el almacenamiento de carbono que podría llegar a costar $616.8 millones
de dólares anuales, durante los próximos 10 años. Estos costos pueden llegar a ser mayores,
si consideramos los efectos de los bosques urbanos en las economías locales, en la vida
silvestre, en la biodiversidad, la salud y el bienestar humanos (McPherson et al., 2017).
Los ataques del PSHB son iniciados por las hembras en el tallo principal y en las ramas más
grandes y consisten en la formación de galerías, con orificios de entrada/salida de
aproximadamente 0.85 mm de diámetro; Euwallacea sp. posee un par de micangios en la
parte posterior de la mandíbula donde lleva las esporas de su simbionte, las cuales inocula
en la madera al construir el sistema de galerías en el xilema del hospedante. Tanto los
adultos como las larvas se alimentan de este hongo, que se extiende desde las galerías
hasta alcanzar el tejido vascular causando finalmente la muerte regresiva del hospedante
(Eskalen y Stouthamer, 2012; Eskalen et al., 2014). Una vez que el complejo escarabajo/
hongos mata al árbol hospedante, las hembras fecundadas vuelan en busca de un nuevo
huésped (Eskalen et al., 2014b).

CRONOLOGÍA DE LA DISPERSIÓN DE Euwallacea sp. A NIVEL MUNDIAL
El origen exacto de PSHB es desconocido, pero el análisis genético indica que puede
proceder de la zona comprendida entre el norte de Tailandia y el sur de Japón (Coleman et
al., 2013). El PSHB es relativamente una plaga de reciente dispersión. Mendel y
colaboradores (2012) suponen que la presencia de esta plaga en Israel data de 2005. En el
2003, el insecto se observa por primera vez en Los Ángeles, EUA, pero su asociación con
Fusarium euwallaceae fue hasta el 2012, cuando por primera vez se observó el daño de la
muerte regresiva por Fusarium, en este condado (Eskalen et al., 2012). Además, en este 2012,
se detectó en los condados de San Bernardino y Orange (University of California, 2019). Para
2014, se descubre en los condados de Riverside y San Diego, Cal. En el 2015, se detectó en el
condado de Ventura, Cal. En 2016, se descubrió en los condados de Santa Bárbara y San Luis
Obispo, California, EUA (University of California, 2019). Carrillo et al., (2016) publicaron la
presencia de Euwallacea nr. fornicatus sp. #2 en huertos comerciales de aguacate en
Homestead, sur de Florida (Figura 1). La población del PSHB, presente en el condado de San
Diego, difiere genéticamente de la que se ha detectado en otras áreas de California e Israel
y representa una introducción separada, que se cree proviene de Taiwán y se ha
denominado Euwallacea kuroshium (Kabashima y Dimson, 2014). Esta población está
asociada con una especie nueva de Fusarium y Graphium: F. kuroshium y G. kuroshium (Na
et al., 2018).
El PSHB ya se ha detectado fuera del continente americano e Israel; en 2017 se reporta su
presencia por primera vez en Sudáfrica, en Pietermaritzburg, en plátano de sombra
(Platanus x hispanica) (Paap et al., 2018). En 2018, se descubrió en Johannesburgo, provincia
de Gauteng y en Hartswater, provincia de Cabo del Norte (este último en nuez pecanera)
(DAFF, 2018; Paap et al., 2018). En este 2019, la página web sudafricana PSHB co.za publicó
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su presencia en los siguientes lugares de Sudáfrica: Bloemfontein (Estado libre de Orange)
y en George y Knysna (Cabo Occidental); la última detección también ha sido registrada en
la provincia de Cabo Occidental, en Somerset West (City of Cape Town, Media Office. 2019;
PSHB, 2019). Cabe mencionar, que Paap et al. (2018) suponen que, si bien la presencia de
esta plaga no se había reportado, ha estado presente en Durban, Sudáfrica, desde hace
algunos años, pues en 2012 un ejemplar formó parte de un proyecto de BOLD collection.
En México, el primer reporte de la detección de Euwallacea sp. data de 2016 (García-Ávila
et al., 2016) y en 2017 se notifica que este complejo (insecto/hongo) se ha detectado en
algunas zonas urbanas de Tijuana, Baja California (NAPPO, 2017). Estas detecciones, tanto
del vector como de la enfermedad, ponen en alerta a México, puesto que, si se llegará a
establecer y dispersar en el país, podría afectar la producción de aguacate, cultivo de gran
importancia económica, por las divisas que genera al exportarse, además de la posible
afectación a una diversidad de genotipos nativos de aguacate de la República Mexicana, así
como la afectación a los diversos ecosistemas forestales.

Figura 1. Cronología de las detecciones de Euwallacea sp. Elaboración propia con datos de:
City of Cape Town, Media Office. 2019; PSHB. 2019; University of California, 2019; DAFF,
2018; Paap et al., 2018; NAPPO, 2017; Carrillo et al., 2016; García-Ávila et al., 2016;
Eskalen et al., 2012; Mendel et al., 2012.
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN MÉXICO
Euwallacea sp. es una plaga que puede causar pérdidas económicas en hospedantes de
importancia agrícola, forestal y ornamental. En México, el cultivo de aguacate podría ser el
hospedante principal, por su importancia económica. Por lo anterior y considerando las
directrices emanadas de la NIMF No. 6, Vigilancia (IPPC, 2019), a partir del 2013 se
implementaron actividades de vigilancia para la detección oportuna del complejo
escarabajo barrenador polífago, a través de las acciones de exploración, rutas de vigilancia
y trampeo en sitios de riesgo. En este sentido del 2013 al 2017, se exploraron 76, 207.96 ha.,
con cultivos hospedantes para ésta plaga, además se instalaron 5, 236 trampas en zonas de
cultivos comerciales y zonas con riesgo de introducción, así como 218 rutas de vigilancia.
Adicionalmente y como una acción complementaria, en el 2017 se observaron 6,189 sitios
de exploración puntual.
En el presente año, las acciones para la vigilancia de Euwallacea sp. incluye las estrategias
de área de exploración, exploración puntual, rutas de vigilancia y rutas de trampeo,
implementadas en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, (Figura 2) (SADER-SENASICA-PVEF, 2019b) en huertos
comerciales de aguacate y zonas identificadas como de mayor riesgo, así como la revisión
periódica de plantas centinela en puntos de ingreso del territorio nacional (SADERSENASICA-PVEF, 2019b).

Figura 2. Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para Euwallacea sp. en México
Elaboración propia con datos de SADER-SENASICA-PVEF, 2019b.
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Derivado de esas acciones, a la fecha se han detectado ejemplares positivos, por lo que con
base en lo anterior y de acuerdo con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias
(NIMF) No. 8, el estatus del escarabajo barrenador polífago es Transitoria: accionable, en
curso de erradicación.

•

ALERTA FITOSANITARIA
Debido al riesgo que implica esta plaga es importante continuar con las actividades
de vigilancia en los estados con hospedantes de importancia económica, con el
objetivo de detectar de manera oportuna la presencia de este complejo en otras
áreas del país.

•

Ante casos sospechosos de Euwallacea sp. se deberá informar a la Dirección General
de
Sanidad
Vegetal
al
teléfono:
01-(800)-98-79-879
o
al
correo:
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

•

Se recomienda a las asociaciones de productores de aguacate, sistema producto,
instancias gubernamentales, sector forestal y de investigación a sumarse a las
actividades de vigilancia para una detección oportuna de esta plaga. Para mayor
información ponerse en contacto con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de su
Estado.

•

Si vas a importar algún producto maderable o movilizar desde Baja California al resto
del país, ponte en contacto con la Dirección de Regulación Fitosanitaria del
SENASICA al teléfono 01-(800)-98-79-879, para conocer la inspección y tratamientos
que se deben de dar al producto importado.
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