
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico X 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal X  

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La propuesta se basa en el uso de un análogo y un derivado sintético de la feromona marcadora de 
hospederos (FMH) de Anastrephaludens(la Mosca Mexicana de la Fruta).  La FMH es un infoquímico que las 
hembras de moscas de la fruta utilizan de forma natural para marcar el fruto, en el cual previamente 
colocaron sus huevos.  Este infoquímico tiene la función de repeler a hembras de la misma especie u de otra 
especie del mismo género, y permite con ello evitar la competencia entre larvas que se desarrollan en el 
fruto. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
Meta final: Paquete tecnológico validado en campo utilizando la feromona marcadora de hospederos (FMH 
natural sintética y derivado sintético modificado [Anastrephamide]) para ser aplicada como repelente de 
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Proyecto  
(clave) 
000000000175259 

Repelentes de Oviposición como Productos Alternativos al Uso de 
Agroquímicos Organofosforados Restringidos por la 
EnvironmentalProtection Agency (EPA) para Control de Moscas de la 
Fruta del Género Anastrepha 

Convocatoria 
 

Modalidad– BIOTECNOLOGÍA Modalidad B2 Desarrollo Tecnológico 

Sujeto de ApoyoINSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. 
(institución, empresa) 
Responsable LegalJOSÉ ISAAC PÉREZ HERNÁNEZ/DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
(nombre / cargo) 
Responsable TécnicoDR. MARTÍN R. ALUJA SCHUNEMAN HOFER/DIRECTOR GENERAL 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: julio 2012 a junio 2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: VERACRUZ 

Monto Total 5’000,000.00 
Monto FINNOVA 3´500,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 1’500,000.00 



 
 
 
 

Moscas de la Fruta del género Anastrepha en huertos comerciales de toronja y mango en la República 
Mexicana. 

 

Objetivo general: 
 
Desarrollar e integrar un Paquete Tecnológico para el uso de la feromona marcadora de hospederos (FMH 
natural sintética y derivado sintético modificado [Anastrephamide]) como repelente de Moscas de la Fruta del 
género Anastrepha en huertos comerciales de toronja y mango en la República Mexicana, e identificación de 
su viabilidad técnico-económica. 
 
Objetivo alcanzado a la fecha: 
 
Hasta este momento se está cumpliendo con la determinación de curvas óptimas tal y como se planteó en la 
propuesta. 
 

1. Productos: 
Paquete tecnológico validado y lista para aplicarse y/o comercializarse 
Artículos de investigación en revistas indexadas (2) 
estudio de factibilidad económica 

 
2. Formación de Recursos Humanos: dos tesis de licenciatura: 

cuatro tesis de licenciatura 
 

3. Impacto Esperado:  
 
Al entorno: 
 
Impacto científico: 
Demostración y validación del uso de la feromona marcadora de hospederos (FMH natural sintética 
y derivado sintético modificado [Anastrephamide]) para ser aplicada como repelente de Moscas de 
la Fruta del género Anastrepha en huertos comerciales de toronja y mango en la República 
Mexicana.  Se trata del primer producto en su estilo patentado por el INECOL con potencial a 
explotarse comercialmente.  Como lo demuestran las publicaciones que ya se han generado en el 
INECOL sobre este sistema de manejo amigable al ambiente de moscas de la fruta, la comunidad 
científica las ha reconocido como productos de alto valor científico.  El reconocimiento que recibió el 
proyecto dentro de la empresa SyngentaCropProtection, A.G. también es evidencia de que se trata 
de un procedimiento innovador (SyngentaAwards 2010 [Innovation, Intensity, Health, Performance] – 
Regional Finalist [Innovation – Discovering New Solutions]). 
 

Tecnológico: 
Tecnología de fabricación y aplicación de la FMH natural sintética y derivado sintético modificado 
(Anastrephamide) propiedad del INECOL validada y confiable para comercializarse y transferirse a 
empresas interesadas en su fabricación y comercialización.  El uso del producto representa una 
innovación tecnológica que puede plantearse como alternativa al uso de agroquímicos 
convencionales dañinos al medio ambiente y a la salud humana.  Actualmente, son pocos los 
productos de esta naturaleza con comprobada eficacia en campo. 
 
Social: 



 
 
 
 

Contempla una metodología amigable al ambiente que no provoca ni daño a la salud humana, y que 
por ser altamente específico, tampoco afecta a insectos de interés económico (e.g., abejas, avispas 
y polinizadores en general). Los productos con residuos de insecticidas organofosforados en cítricos 
que tienen como objetivo la industria de los cosméticos han sido rechazados. Este producto 
representa una alternativa, y un uso seguro a los productores de frutales. 
 

Económico: 
Las opciones que actualmente existen en el Mercado son más costosas y sólo son superadas por 
productos que dañan el ambiente y la salud humana. 
 

Ambiental: 
Producto alternativo a los organofosforados que se han prohibido en Estados Unidos y la Unión 
Europea.  
 

Usuario específico: 
Productores frutícolas, particularmente de mango y toronja, SAGARPA (DGSV-Campaña Nacional 
de Moscas de la Fruta), Sistemas Producto Mango y Toronja.  

 
Al interior del Sujeto de Apoyo:validación del uso de la primera patente y su potencial 
comercialización 

 
4. Contacto: martín.aluja@inecol.edu.mx 

 
 


