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Tecnología generada en 2012 
 

CITRICOS 
 

DOSIS CONCENTRADA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE LA MOSCA 
MEXICANA DE LA FRUTA Anast repha ludens,  EN NARANJA.  

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Consiste en la aplicación de 
Malation 50 (515 g de i. a./L) + Proteina 
hidrolizada, sin agua, en aplicación terrestre 
dirigida al tronco del árbol, para el control de la 
mosca mexicana de la fruta. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. Reducir la 
cantidad de agua y de ingrediente activo del 
insecticida malation/ha, sin reducir la efectividad 
de control de la mosca mexicana de la fruta. 
Generalmente, el control químico de la mosca 
mexicana de la fruta se realiza mediante la 
aplicación de 10 L/ha de una mezcla formulada 
con Malation 50 + Proteina hidrolizada + Agua, en 
proporción de 1:4:95 L. En esta mezcla, el agua 
es el ingrediente que ocupa el mayor volumen y 
consecuentemente, se utiliza más tiempo y 
esfuerzo para realizar las aplicaciones. La NOM-
023-FITO-1995 de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal recomienda el uso de una 
formulación con base a Malation 1000, para el 
control de este insecto. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. La utilización 
de malation 50 sin agua, en lugar del Malation 
1000 + agua, en la formulación recomendada 
para el control de la mosca mexicana de la fruta, 
reduce los costos en un 50%, mantiene la 
efectividad de control del insecto, y reduce la 
cantidad de i. a. que se disemina en el medio 
ambiente.   
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La 
tecnología se debe aplicar cuando en las trampas 
de monitoreo se registre un índice de 0.0006 
moscas/trampa/día (MTD) que indica presencia 
rara del insecto, para evitar su incremento a 
niveles no tolerables.  
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su aplicación es 
apropiada a nivel Nacional en cualquier área 
citrícola donde existan huertos de naranja y la 
presencia de mosca mexicana de la fruta..   
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La 
tecnología es útil para los productores citrícolas y 
se puede aplicar durante todo el año, en 
cualquier área citrícola del país, cuando se 
registre la presencia de la mosca mexicana de la 
fruta se alcance el MTD de 0.0006.  

 
7. COSTO ESTIMADO. El costo del insumo 
químico Malation 50 es de $70.00/L y el de  
Malation 1000, $180.00  
   
8. IMPACTO POTENCIAL. La tecnología 
generada resulta igualmente efectiva que la 
tecnología actualmente recomendada para el 
control de la mosca mexicana de la fruta. Al no 
usar agua en la formulación, se utiliza menor 
tiempo en la aplicación, y se evita un mayor daño 
ya que el insecto requiere un manejo inmediato 
cuando se detecta un MTD de 0.0006. Por otra 
parte, el uso del malation a menor concentración 
de i. a. causa menor disturbio ecológico y menor 
impacto a la fauna benéfica que influye en la 
regulación de otras poblaciones de insectos 
dañinos.   
 
9. DISPONIBILIDAD. La información de esta 
tecnología está disponible en el Campo 
Experimental Rio Bravo en el informe final del 
proyecto Nº PRECI  3557450A “Generación de 
tecnología para el control de la mosca mexicana 
de la fruta” financiado por la Fundación Produce 
Tamaulipas A. C. durante el periodo Julio 2010 a 
Junio 2011.                 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una 
tecnología que no es factible de protegerse con 
título de obtentor, por lo cual los datos se 
publicaran en revistas científicas para proteger la 
innovación. 
 
Mayor información: 
Dr. Jesús Loera Gallardo 
Dr. Marco A. Reyes Rosas  
Dr. J. Isabel López Arroyo 
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa 
Campo Experimental Río Bravo  
Apartado Postal 172 
Río Bravo Tam., 88900 
Tel. y Fax: 01 899 93 41045 
loera.jesus@inifap.gob.mx: 
www.inifap.gob.mx 
Fundación Produce Tamaulipas A. C.  
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Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 

Reducción de costos por mano de obra en el control de la mosca mexicana de la fruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

              
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Fuga: $ 60,000.00 M.N./aplicación 
 

El costo de mano de obra al aplicar la 
mezcla Malation +proteína hidrolizada 
(1:4 L) sin agua, en 30,000 ha de la zona 
citricola de Tamaulipas equivale a $ 
60,000 M. N/aplicación. (Un jornal = 100 
ha diarias). 

El costo de mano de obra al aplicar 
la mezcla tradicional  Malation 
+proteína hidrolizada+agua; (1:4:95 
L) en 30,000 ha de la zona citrícola 
de Tamaulipas equivale a $ 120,000 
M. N./aplicación. (Un jornal = 50 ha 
diarias).

Aplicación con la formulación tradicional Malation 
50+Proteina hidrolizada+agua (1:4:95 L), en 
dosis de 10L/ha para el control de A. ludens  

Aplicación con la formulación sin agua Malation 
50+Proteina hidrolizada (1:4 L) en dosis de 1.0 
L/ha, sin reducir la efectividad de control de A. 
ludens.  

Evolución al cambio

Tecnología generada en 2012


