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 En el área de influencia de la Junta Local de 

Sanidad Vegetal de Huatabampo en 

el presente ciclo agrícola otoño 

invierno 2019-2020 se establecerá 

una superficie aproximada de 

2,650 hectáreas, correspondiendo 

2,629 hectáreas a la zona del Bajo Rio 

Mayo y 21 hectáreas en la región Fuerte Mayo. 

Por ser la palomilla de la papa (Phthorimaea operculella) la principal plaga de este cultivo y con el 

propósito de conocer el comportamiento de este insecto en el tiempo y el espacio, tenemos 

establecida una red de trampeo en distribución espacial en el área de la Junta Local de Sanidad 

Vegetal de Huatabampo, con un total de 44 trampas de ala con feromona específica, de las cuales 34 

corresponden a la región del Bajo Rio Mayo y 10 trampas en la zona Fuerte Mayo, dichas trampas se 

inspeccionan semanalmente, adicionalmente colocamos 2 trampas por predio 

sembrado de cultivo de papa para determinar la presencia de la plaga. 

Actualmente hemos detectado que las capturas de adultos de palomilla de la 

papa se están adelantando e incrementando en algunas trampas como se 

muestra en el mapa y en el gráfico, consideramos de gran importancia dar la 

voz de alerta a todos los productores de papa para que estén pendientes del 

comportamiento de la plaga y de sus cultivos para realizar de ser necesario el 

control de este insecto en tiempo y forma, evitando que las poblaciones de 

palomilla se sigan incrementando para evitar daños posteriores. 

Por nuestra parte seguiremos monitoreando esta plaga durante todo el ciclo vegetativo del cultivo 

para proporcionar a los productores la información al momento que nos la soliciten.            
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