
C 

El grupo de los escarabajos ambrosiales de la tribu Xyleborini (Coleoptera: 
Curculionidae), actualmente contiene 30 géneros y aproximadamente 1200 especies 
que se distribuyen en la mayoría de los bosques en todo el mundo, con una mayor 
diversidad en los trópicos.  

Particularmente, los escarabajos ambrosiales exóticos Euwallacea spp. y Xyleborus 
glabratus y sus hongos simbióticos Fusarium euwallaceae y Raffaelea lauricola;   
representan una amenaza a los ecosistemas forestales de México. 

Desde el año 2015, la CONAFOR en coordinación con el SENASICA suman esfuerzos 
para  ejecutar el “Programa de monitoreo de escarabajos ambrosiales”, cuyos 
objetivos son:  

 a) Vigilar, encontrar, delimitar, contener y erradicar los brotes o 
 incursiones de alguno de los complejos ambrosiales: X. glabratus- R. 
 lauricola y/o Euwallacea sp. –F. euwallaceae.   
 
 b) Confirmar la erradicación de alguno de los complejos ambrosiales 
 después de aplicar las medidas de delimitación, contención y 
 erradicación.  
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Baja California, Campeche,  Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Total de trampas activas en zonas forestales para la vigilancia del 

complejo de escarabajos ambrosiales.  

 

01-13 de Enero de 2019 



Escarabajos ambrosiales exóticos 

Observaciones nacionales acumuladas 

07 al 13 de Enero de 2019 

Morelos Nuevo León

14 

12 



Escarabajos ambrosiales exóticos 

Morelos 

Observaciones  acumuladas 

07 al 13 de Enero de 2019 

2 

4 4 

2 2 



Escarabajos ambrosiales exóticos 

Nuevo León 

Observaciones  acumuladas 

07 al 13 de Enero de 2019 

Galeana

12 



Escarabajos ambrosiales exóticos 

Observaciones nacionales acumuladas 

01 al 13 de Enero de 2019 

Morelos Nuevo León

14 

12 



Estatus fitosanitario de la plaga Euwallacea sp.   

Programa de vigilancia de escarabajos ambrosiales de la CONAFOR-

SENASICA 

01 al 13 de Enero  de 2019 



Estatus fitosanitario de la plaga Euwallacea sp.   

Programa de vigilancia de escarabajos ambrosiales de la CONAFOR 

01 al 13 de Enero de 2019 

En el periodo de vigilancia de escarabajos ambrosiales del 01 al 13 de Enero del año 2019, no se ha detectado sospecha de presencia de 
organismos afines a Euwallacea sp., en los municipios de los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Coahuila, Campeche, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos , Quintana Roo , Yucatán y Puebla . 

56/56 (100%) 



Estatus fitosanitario de la plaga Xyleborus glabratus   

Programa de vigilancia de escarabajos ambrosiales de la CONAFOR-

SENASICA 

01 al 13 de Enero de 2019 



Estatus fitosanitario de la plaga Xyleborus glabratus   

Programa de vigilancia de escarabajos 01 al 13 de Enero de 2019 

En el periodo de vigilancia de escarabajos ambrosiales del 01 al 13 de Enero del año 2019, no se ha detectado sospecha de presencia de 
organismos afines a Xyleborus glabratus, en los municipios de los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Coahuila, Campeche, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos , Quintana Roo , Yucatán y Puebla . 

56/56 (100%) 


