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RESUMEN  
 

Toxotrypana curvicauda es una plaga importante de la papaya y para su manejo se emplean 

principalmente insecticidas. Es necesario desarrollar otras alternativas de manejo basadas 

en la modificación del comportamiento de estos insectos, pero para ello se requiere de 

información sobre el comportamiento sexual de la especie. A pesar de contar con 

información acerca de la biología reproductiva de T. curvicauda, se desconoce si la hembra 

puede discriminar y elegir entre machos con diferentes características relacionadas con su 

potencial reproductivo. Los objetivos de este trabajo fueron describir el comportamiento 

sexual de T. curvicauda y conocer el efecto de la edad y la dominancia del macho, sobre la 

aceptación de pareja por parte de las hembras. Para describir el comportamiento sexual se 

registraron los patrones de comportamiento precopulatorios de machos de 3-4 y 7-8 días y 

sumisos y se elaboraron etogramas de éstos. Para analizar el efecto de la edad y la 

dominancia de los machos sobre la elección de la hembra se realizaron experimentos con 

elección y sin elección. En todos los casos, las moscas, fueron separadas individualmente 

desde su emergencia, se colocaron en una cámara de acrílico y se realizaron 

videograbaciones de su comportamiento sexualdurante 1h. Para cada experimento se 

registraron: índice de vigor de cortejo, latencia y duración de cortejo, latencia de la cópula, 

y porcentaje de copulación. El repertorio sexual del macho está formado por 15  patrones, 

12 de cortejo (orientación y movimiento dirigido hacia la hembra, balanceo del cuerpo, 

balanceo del cuerpo con movimiento de alas, rodea a la hembra en círculos, vueltas en 

círculos sobre su propio eje, toca a la hembra, levanta el abdomen, aleteo con o sin 

movimiento de abdomen, inmóvil orientado hacia la hembra, persigue a la hembra, retiro y 

monta), cópula dos postcopulatorios (tándem y enfrentamiento). En los experimentos sin 

elección de la hembra, la edad de los machos influyó en el éxito de apareamiento. Mientras 

que en aquellos donde los machos compitieron, los dominantes lograron mayor número de 

cópulas que los sumisos. Lo anterior permite sugerir quela edad del macho es un factor que 

afecta la selección de pareja por parte de la hembra, cuando no se encuentran con rivales, 

en cambio cuando hay más de un macho presente, ésta prefiere copular con machos capaces 

de defender un territorio de otros competidores. 
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ABSTRACT 

Toxotrypana curvicauda is a pest that affects papaya, and for its managing and control it is 

mainly used insecticide. It is necessary to developed another managing alternatives based 

on the modification of these insects’ behavior for it, it is necessary to get information about 

their sexual behavior. In spite of having information of the reproductive biology of T. 

curvicauda, it is still unknow if the female can discriminate and choose between males with 

different characteristics related to his reproductive potential. The aims of this work were to 

describe the behavior of T. curvicauda, and also to know the effect of the age and the 

dominance of male, on the acceptance of the couple from the female. To describe the 

sexual behavior we registered the precopulatory behavior of males aged between 3-4 and 7-

8 days; dominants and submissive, and etograms we elaborated from the results. To analyze 

the effect of the age and the dominance of males on the choice of the females we realized 

experiments with and without choice. In all cases the flies were separated individually from 

their emergency, they were placed in an acrylic chamber, and and their sexual behavior was 

recorded during an hour. For each experiment: index of courtship, latency and duration of 

courtship, latency of the copula and the percentage of copulation were measured. The 

sexual repertory of the male consist of fifthteen patterns, twelve of courting and copula 

(orientation and movement directed to the female, body swing, body swing with wing 

movement, spins in circles on its own axis sourranding the female, touches the female, 

raises the abdomen, wing swinging with or without abdomen raising, motionless orientated 

to female, chases the female, withdrawll and mount) and 2 postcopulatories (tamdem and 

confrontation). In experiments without choice, the male age influenced the mating success. 

In the experiments where males competed, the dominant males achieved the major number 

of copula than the submissive ones. The previous results allows to suggest that the male´s 

age  is an important factor that affects the choice of couple on females when males have not 

rivals; on the other hand, when there is more than one male, the female prefers to copulate 

with the male capable to defend its territory against other competitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los tefritidos de importancia económica, entre los que destacan 

Ceratitis capitata y Anastrepha spp. Y Bactrocera spp. tienen un sistema de apareamiento 

que involucra la formación de “leks” (Prokopy, 1980; Sivinski y Burk, 1989). Los “leks” son 

agregaciones de machos en áreas en donde ocurren la mayor parte de los apareamientos, 

pero que no están relacionadas con recursos necesarios para las hembras. Los machos 

establecen territorios de apareamiento “simbólicos”, compiten por atraer hembras 

liberando feromonas de atracción sexual e intentan excluir a otros machos competidores 

(Thornhill y Alcock, 1983). Como resultado de esto, la competencia intrasexual es intensa 

y el diferencial de éxito reproductivo puede ser amplio, muchos machos no logran 

aparearse y pocos obtienen varios apareamientos (Arita y Kaneshiro 1985).  En este 

sistema de apareamiento, la selección intersexual depende en forma importante de la 

selección realizada por las hembras al visitar los agregados de machos y elegir entre ellos 

a su pareja. Los machos, además de ocupar y defender un territorio de apareamiento que 

les proporcione la oportunidad de encontrar una hembra receptiva, deben ser capaces de 

ejecutar precisos patrones de cortejo para lograr la receptividad de las hembras (Thornhill 

y Alcock, 1983). 

 

Otras especies de tefrítidos, como Rhagoletis spp. yToxotrypana curvicauda, 

utilizan las plantas hospederas como el sitio en donde ocurren los apareamientos y no 
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forman leks (Prokopy, 1980; Landolt y Hendrichs, 1983). En particular en T. curvicauda, 

una importante plaga del fruto de la papaya, los machos son territoriales y ocupan un 

fruto en donde presentan un comportamiento de “llamado” liberando la feromona sexual 

para atraer hembras y aparearse (Landolt y Hendrichs, 1983). Aquí los machos defienden 

territorios reales que contiene un recurso importante para las hembras (sitios para 

oviposición). La competencia intrasexual es menos intensa que en los “leks” y el 

diferencial de éxito reproductivo es mucho menos amplio,  muchos machos de la 

población logran aparearse (Landolt, 2000). En este sistema de apareamiento la selección 

intersexual es la más importante en determinar el éxito reproductivo de los machos y ésta 

depende de los comportamientos que presenten para lograr la receptividad de las 

hembras, que en conjunto reciben el nombre de cortejo. 

 

El comportamiento de cortejo en los tefrítidos,  incluye movimientos y exhibición de 

partes atractivas del cuerpo tales como antenas, alas, ornamentaciones; estímulación 

táctil, producción de sonidos y liberación de compuestos, que aumentan las 

oportunidades de apareamiento (Gullan y Cranston, 1999; Clutton, 2007; Clutton, 2009). 

Malte y Simmons (2006) mencionan que la preferencia de la hembra para copular con 

machos con mejores características puede ser el resultado de la búsqueda de beneficios 

tales como evitar a depredadores, cuidado y protección parental, alimentación (especies 

que muestran alguna presa o sitio de oviposición) y territorio de mejor calidad en el caso 

de especies que defienden un recurso; asimismo, el atractivo de los machos puede ser un 
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mecanismo indicador de “buenos” genes o una mayor calidad genética, es decir de un 

mayor potencial reproductivo. 

 

El comportamiento sexual de T. curvicauda, incluye señales visuales (desplazamiento, 

vuelos, movimientos de alas y abdomen), auditivas (emisión de sonidos) y químicas 

(liberación de feromona) (Landoltet al., 1985; Sivinsky y Webb, 1985; Landolt, 1990) y se 

han descrito algunos patrones que forman el comportamiento de cortejo (Landolt y 

Hendrichs, 1983). Sin embargo, se desconoce el papel que tienen diferentes 

características de los machos sobre los componentes del cortejo y sobre la elección de 

pareja por parte de las hembras (selección intersexual).  

 

En el presente trabajo se estudió (cualitativa y cuantitativamente) el efecto de dos 

características de los machos (edad y dominancia) sobre los patrones de cortejo y sobre 

algunas variables relacionadas con la elección y aceptación de pareja por parte de las 

hembras de la mosca de la papaya. La información sobre esos aspectos podrá ser útil para 

el desarrollo o mejoramiento de estrategias de manejo basadas en la biología y/o 

comportamiento de esta mosca de la fruta. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Sistemas de apareamiento de insectos 

El éxito reproductivo de los insectos es el resultado de la selección sexual y 

frecuentemente se distribuye en forma diferencial entre los machos y hembras de una 

población. Este proceso depende de: 1) la competencia intrasexual entre machos y 2) la 

selección intersexual (selección epigámica), la cual involucra interacción entre individuos 

del sexo opuesto y que en muchos casos depende las hembras (Thornhill y Alcock, 1983). 

 

La naturaleza de los sistemas de apareamiento de cualquier especie de insectos 

está determinada primariamente por factores ecológicos tales como la distribución de 

recursos (Emlen y Oring, 1977). Basados en la distribución de recursos, los sistemas de 

apareamiento de los machos de tefrítidos de importancia económica pueden ser divididos 

en dos categorías: formación de “leks” y basados en recursos (Thornhill y Alcock, 1983). 

 

Los sistemas de apareamiento con formación de “leks”, no están basados en los 

recursos, y el potencial de los machos para monopolizar recursos y hembras es bajo; sin 

embargo, en estos casos los machos establecen territorios de apareamiento “simbólicos” 

y compiten por atraer hembras e intentan excluir competidores de las áreas de 

apareamiento. En los sistemas de apareamiento tipo “lek”, también están involucrados 
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componentes de selección intersexual, con hembras que realizan elección de pareja al 

visitar los agregados de machos y seleccionar pareja de entre ellos (Thornhill y Alcock, 

1983). 

 

En los sistemas basados en la defensa de recursos el potencial para monopolizar 

recursos es alto debido a la distribución agrupada de hembras receptivas y recursos que 

les son atractivos. Aquí el éxito de apareamiento de los machos está principalmente 

determinado por su capacidad para atraer a las hembras y lograr su receptividad, y lograr 

que otros machos no logren acceder a las hembras (Thornhill y Alcock, 1983). 

 

En ambos casos, el éxito reproductivo depende en gran parte de los atributos de la 

pareja que se muestran durante el cortejo, este último se define como un 

comportamiento intersexual de corto alcance, en el cual uno o ambos sexos tratan de 

inducir la receptividad sexual, e incluye mecanismos de reconocimiento de las especies 

(Matthews y Matthews, 2010). Durante el cortejo se incluyen muestras visuales, 

predominancia por machos, movimientos, partes adornadas del cuerpo como las antenas 

y alas, emisión de sonidos y feromonas sexuales, estímulos táctiles, entre otros, los cuales 

varían dependiendo del grupo y especie que se trate. Estas características están 

relacionadas con la competencia sexual intraespecífica y aumentan las oportunidades de 

apareamiento (Gullan  y Cranston, 1999; Clutton, 2007; Clutton, 2009). 
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2. Sistemas de apareamiento en moscas de la fruta 

 

El sistema de apareamiento predominante en las moscas de fruta de las familias 

Drosophilidae y Tephritidae es el “lek”, en el cual se agrupan machos adultos con el 

propósito de aparearse con las hembras que lleguen en donde hacen el llamado (Lorna y 

Kenneth, 1989; Bradbury y Gibson, 1999; Gullan y Cranston, 1999). A diferencia de  la 

mayoría las especies de la familia Tephritidae, T. curvicauda se considera una especie 

territorial, donde los machos defienden activamente los frutos hospederos (frutos de 

papaya inmaduros) y evitan que otros machos de su misma especie se acerquen. Cada 

macho ocupa un fruto hospederos en donde llama de manera individual a las hembras y 

exhibe patrones de comportamiento para lograr la receptividad de las hembras y tiene 

comportamiento agonista con otros machos (Landolt y Hendrichs, 1983). 

 

El comportamiento de cortejo de los machos de las familias Drosophilidae y 

Tephritidae, está formado por patrones especie-específicos en cuanto al número, 

intensidad y orden en el que se presentan; sin embargo, puede encontrarse un esquema 

general de patrones formado por orientación, vibración de alas, tocar, lametazo e intento 

de copulación (Sivinski et al. 2000, Briceño et al. 2007). 

 

Existen dos factores de importancia en el comportamiento sexual de estos dos 

grupos de dípteros, los cuales son la edad tanto de machos como hembras y la dominancia 
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que tienen los machos sobre otros competidores. Sin embargo, a pesar de que existen 

trabajos en los que se ha observado una preferencia de la hembra por machos con alguna 

de estas dos características, para la especie T. curvicauda no existen descripciones 

completas y cuantitativas sobre el efecto que ejercen los factores de la edad y dominancia 

en la preferencia de la hembra o sobre el comportamiento de cortejo del macho. 

 

2.1. Efecto de la edad en la selección sexual 

 

Se ha comprobado en muchas especies de insectos que la selección de pareja está 

fuertemente influenciada por las características que los machos presentan, tal es el caso 

de la edad. 

 

Avent et al. (2008) encontraron que las hembras de Drosophila pseudoobscura eligen 

aparearse con machos de 14 d (viejos) que con machos de 2 d (jóvenes) en experimentos 

de elección y los eligen más rápido en experimentos sin elección (un macho con cierta 

característica). Las además las hembras apareadas con machos de mayor edad tuvieron 

mayor fecundidad, la cual posiblemente está relacionada con una mayor transferencia de 

esperma y/o mayor volumen de proteínas de la glándula accesoria durante una cópula 

más larga.  

 



8 
 

En el caso de Ceratitis capitata (mosca del mediterráneo) Anjos-Duarte et al. (2010) 

encontraron que tanto las hembras de 4 como de 12 d (días) eligen copular con machos 

jóvenes, mientras que las hembras de 20 d eran menos selectivas. También encontraron 

que la aceptación de cortejo no fue influenciada por la edad de los machos. Shelly et al. 

(2011) encontraron que en experimentos con elección, las hembras de 10 d (clasificadas 

por los autores como jóvenes) no mostraron diferencias significativas en la preferencia de 

apareamiento cuando la diferencia de edad de los machos era de 10 d, sin embargo, 

cuando dicha diferencia de edad era mayor de 20 o 30 d, las hembras prefirieron 

aparearse con machos jóvenes. No obstante, aunque las hembras jóvenes mostraron 

preferencia de copulación entre los grupos de machos, no se encontraron diferencias en la 

fecundidad, fertilidad y viabilidad larval. Por otra parte, las hembras de 40 d (clasificadas 

como hembras viejas) son menos selectivas, puesto que no eligen a machos de una edad 

en particular. 

 

Pérezet al. (2010) hicieron un estudio de Anastrepha ludens (mosca mexicana de la 

fruta) sobre el efecto de la edad de los machos y la experiencia sexual en el éxito del 

apareamiento y la adecuación de la hembra. En este trabajo encontraron que los machos 

viejos y con experiencia sexual obtuvieron más cópulas. Sin embargo, las hembras no 

reciben beneficios en términos de fecundidad, fertilidad y longevidad. Lo que indica que 

los machos viejos y con experiencia sexual (no vírgenes) se vuelven más competitivos y en 
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consecuencia son seleccionados por las hembras para el apareamiento, aun sin ningún 

beneficio para su descendencia (fecundidad y fertilidad). 

 

Arzuffi et al. (2009) afirmaron que para Toxotrypana curvicauda la edad de las 

hembras determina el inicio del cortejo y del apareamiento, ya que sólo las hembras 

mayores de 6 d son proceptivas y receptivas (permitieron la copulación), mientras que los 

machos de todas las edades mostraron un vigor de cortejo y patrones de comportamiento 

similares. Otro estudio de esta mosca demostró que la selección de pareja no está en 

función de la edad del macho, ya que los machos jóvenes (6-8 d) y viejos (11-13 d) no 

tuvieron diferencias significativas en cuanto a la preferencia para la copulación de las 

hembras (Jiménez-Pérez y Villa-Ayala, 2008). 

 

2.2. Papel de la dominancia en la selección sexual 

 

El sistema de apareamiento de la mosca T. curvicauda es distinto a la mayoría de los 

demás tefrítidos, debido a que éste no forma leks, sino que arriban a los frutos 

(generalmente antes que las hembras) y defienden su territorio de los demás machos 

rivales. En el repertorio de patrones de su comportamiento agonista está el enfrentar a su 

adversario y levantar su cuerpo; sin embargo, se ha observado que cuando están más 

cerca muestran comportamientos más agresivos como atacar con sus patas o sus alas 

(mientras vibran), finalmente el macho dominante es el que aleja a sus adversarios 
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(Landolt y Hendrichs, 1983). Hasta el momento no se tienen estudios del papel que juega 

la dominancia de los machos de Toxotrypana curvicauda en su selección sexual. 

 

3. Biología deToxotrypana curvicauda Gerstaecker 

 

El género Toxotrypana Gerstaecker, pertenece a la familia Tephritidae (orden Diptera) 

y constituye un grupo al cual pertenecen las moscas de la fruta, que comprende 

aproximadamente 4200 especies distribuidas en áreas tropicales y subtropicales. Este 

género incluye siete especies descritas y por lo menos seis especies sin descripción, 

dentro de las especies más conocidas por su importancia económica está Toxotrypana 

curvicauda (Norrbom et al., 2000). 

 

T. curvicauda es una de la plagas principales del cultivo de papaya y se encuentra 

distribuida en el Sur de Florida, México, Islas del Caribe, América Central y parte de 

América del Sur (Aluja et al., 1997; Norrbom et al., 2000). Se le considera una especie 

estenófaga (tiene pocas especies hospederas). Su principal hospedero es Carica papaya L., 

pero se conocen al menos dos hospederos alternos (Gonolobus sororius A. Gray y 

Jacaratia mexicana A. DC.) (Castrejón y Camino, 1991; Norrbom et al., 2000; Landolt, 

2000). Las pérdidas en cuanto al valor comercial del fruto son ocasionadas por las 

hembras al ovipositar (favoreciendo la entrada de microorganismos patógenos) y por el 

hábito alimenticio de las larvas que dañan las semillas y pulpa de los frutos (Núñez, 1981).  
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La hembra se caracteriza por su ovopositor largo y curvo con el cual deposita los 

huevos (ordenados en forma de cadena o amontonados) en el interior de los frutos, entre 

las semillas o en la pulpa del fruto (Landolt, 1984; Castrejón, 1987; Norrbom et al., 2000). 

En los primeros estadios larvales se alimentan de la testa y endospermo de las semillas, 

mientras que cuando están a poco tiempo de emerger del fruto se alimentan de la pulpa, 

haciendo galerías en el fruto ya maduro o senescente. Los frutos infestados cambian de 

color verde oscuro a verde más claro o amarillo y se hacen más suaves. (Landolt, 2000). 

 

Las larvas emergen entre los 4 y 6 d posteriores a la puesta de huevos (Castrejón, 

1987), y se desarrollan entre 10 y 27 d, posteriormente hacen perforaciones en los frutos 

de los cuales pueden salir más de dos larvas por la misma perforación (Mason, 1922). Una 

vez que están fuera del fruto, pupan en el suelo de donde emergen después de 19 a 39 d 

(Castrejón, 1987). Se ha comprobado que los adultos se alimentan de materiales ricos en 

azúcar (Mason, 1922). Los machos son sexualmente maduros después de dos horas de la 

emergencia, mientras que el momento en que las hembras son proceptivas, receptivas y 

permiten la cópula es después de 4-6 d (Landolt, 1984; Jiménez-Pérez y Villa-Ayala, 2008; 

Arzuffiet al., 2009). 

 

El comportamiento sexual de la hembra puede incluir tres fases: a) atractividad 

(provocando el acercamiento de los machos debido a su aspecto físico), b) proceptividad 

(señales visuales como desplazamiento, vuelos, movimientos de partes del cuerpo y 
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emisión de sonidos en señal de la aceptación del cortejo del macho) (Landoltet al., 1985; 

Landolt, 1990) y c) receptividad (aceptación de la cópula) (Matthews y Matthews, 2010). 

 

El comportamiento sexual del macho inicia cuando ocupa un fruto hospedante 

(frecuente entre las 13.00 y 15:00 h.) en donde llama a las hembras y tiene 

comportamiento agonista con otros machos que se acercan (Landolt y Hendrichs, 1983; 

Villa et al.,2010). El comportamiento sexual está mediado tanto por la emisión de la 

feromona sexual como por la presencia de volátiles del fruto hospedero (Landolt, 1984; 

Landolt et al., 1985; Landolt y Heath,1988). 

 

Se han estudiado diversos patrones de comportamiento sexual en los dos sexos. Para 

el caso de la hembra, se ha reportado que ella se acerca o toca al macho con las patas 

anteriores, levantan e hinchan el abdomen, levanta el ovipositor, mueve las alas, se 

balancea y mueve en círculos; mientras que el macho se acerca y rodea a la hembra, 

levanta y mueve el abdomen, se balancea de un lado a otro frente a ella, se “agacha”, 

mueve las alas hacia atrás y adelante, emite sonidos, hincha el área pleural del abdomen, 

libera la feromona sexual, toca a la hembra con sus patas anteriores y tiene interacciones 

agonistas con otros machos que se aproximen al fruto en donde está haciendo el llamado 

para aparearse (Landolt, 1984; Landolt et al., 1985; Sivinski and Webb, 1985; Castrejón, 

1987).  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar el efecto de la edad y la dominancia de los machos sobre el comportamiento 

de cortejo y la elección de pareja en las hembras de T. curvicauda. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de la edad del macho sobre los patrones de cortejo, sin y con 

elección de la hembra. 

2. Determinar el efecto de la dominancia del macho sobre los patrones de cortejo, sin y 

con elección de la hembra. 

3. Evaluar el efecto de la edad del macho sobre variables del cortejo (índice de vigor de 

cortejo, latencia y duración del cortejo, latencia de cópula y porcentaje de copulación), sin 

y con elección de la hembra. 

4. Evaluar el efecto de la dominancia del macho sobre variables del cortejo, sin y con 

elección de la hembra. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Material biológico 

 

Se colectaron frutos de papaya del campo experimental del CeProBi, del Instituto 

Politécnico Nacional, ubicado en San Isidro, municipio de Yautepec, Morelos. Los frutos 

que mostraron características de infestación se llevaron al laboratorio con la finalidad de 

obtener larvas del tercer estadio de Toxotrypana curvicauda, estas últimas se colocaron 

en recipientes con tierra esterilizada (15 psi, 20 min) de la misma plantación de papaya. 

 

Una vez emergidos los adultos, se separaron aquellos individuos que no presentaron 

deformaciones (con la finalidad que todos los individuos tuvieran las mismas 

oportunidades de apareamiento) y se colocaron individualmente en frascos cilíndricos de 

acrílico de 100 ml. Se separaron machos y hembras para que no tuvieran contacto visual ni 

olfativo. En el interior del frasco se colocó un pequeño recipiente con una solución acuosa 

de sacarosa al 2% como alimento. Asimismo, se marcó la fecha en que emergieron para 

tener control de la edad. 
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2. Registro y medición de los patrones y variables de cortejo 

2.1. Condiciones de registro. 

 

Cada pareja o grupo fue colocado en una cámara cilíndrica de acrílico (alto: 10.5 cm, 

diámetro: 20 cm). Todas las sesiones se grabaron con una cámara Sony 700X durante 60 

min. En un estudio preeliminar se determinó que en este intervalo copuló el 83.3% de los 

parejas observadas (n=12). 

 

2.2. Elaboración de  etogramas 

 

Los etogramas que describen cuantitativamente los patrones que forman el cortejo 

y las transiciones que se presentan entre éstos, fueron elaborados de acuerdo a Therese 

(1987), Arzuffiet al. (2009) y Salazar et al. (2010). Para su elaboración se consideraron sólo 

aquellos patrones en los que por lo menos para cada característica se obtuvo una mediana 

≥1. En el caso de los experimentos en los que la hembra podía elegir entre dos machos se 

mostraron los patrones monta, cópula, y tándem, debido a la importancia que presentan 

en el comportamiento sexual, a pesar de que no cumplían con el criterio antes 

mencionado.  
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2.3. Medición de las variables de cortejo 

 

En los registros obtenidos también se midieron cinco variables asociadas al cortejo 

de los machos. Estas variables son indicadores de la intensidad y motivación con que los 

machos ejecutan el cortejo y la respuesta de las hembras al  mismo (Arzuffi et al., 2009; 

Salazar et al., 2010). 

 

Las variables medidas fueron: 1) Índice de vigor de cortejo (tiempo que dedica el 

macho a la ejecución del cortejo; IVC= duración del cortejo/tiempo total de la sesión), 2) 

Latencia de cortejo (tiempo que transcurre desde el inicio del registro hasta que el macho 

mostró un acercamiento dirigido hacia la hembra), 3) Duración de cortejo (tiempo durante 

el cual el macho cortejó o mantuvo contacto con la hembra en una distancia menor a 10 

cm sin perder contacto visual con ella), 4) Latencia de  la cópula (tiempo transcurrido 

desde el inicio del registro hasta que ocurrió la cópula) y 5) Porcentaje de copulación. 

 

3. Tipos de experimentos 

3.1 Edad del macho 

 

Se formaron cinco grupos de machos respecto a los días de emergencia: 1-2, 3-4, 5-6, 

7-8 y 9-10 d respectivamente, de los cuales se eligieron dos grupos de edades respecto a 

su porcentaje de copulación: la de mayor y menor porcentaje de copulación. Dichos 
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grupos seleccionados fueron 3-4 d como grupo de menor porcentaje de copulación y 7-8 d 

como grupo de mayor porcentaje de copulación (Chi cuadrada= 44.198 P<0.001). Una vez 

seleccionados los grupos se procedió a realizar experimentos. 

 

Se realizaron dos tipos de experimentos para evaluar el efecto de la edad de los 

machos: sin elección de la hembra (macho-hembra), donde un macho de cada grupo fue 

colocado con una hembra en cámaras de acrílico y con elección de la hembra (macho-

macho-hembra), dos machos correspondientes a los diferentes grupos elegidos fueron 

colocados al mismo tiempo con una hembra. Los experimentos sin elección se realizaron 

para conocer si la hembra tiende a preferir a machos con cierta característica en 

particular, mientras que los experimentos con elección se realizaron con  la finalidad de 

conocer si la preferencia de la hembra (observada en los primeros experimentos) 

cambiaba en función la presencia de varios machos. 

 

En todos los experimentos se utilizaron hembras vírgenes de 5 a 7 d de emergidas y se 

realizaron 15 repeticiones para cada tratamiento, a excepción del grupo de edad de 3-4 d 

sin elección, en donde se realizaron 20 repeticiones. Todas las observaciones y mediciones 

se realizaron entre las 11:30 y las 16:00 h, dado que en este intervalo las moscas 

presentan mayor actividad (Landolt y Hendrichs, 1983). En los experimentos con elección, 

uno de los machos fue marcado en el tórax con un punto blanco de corrector líquido (Bic, 

USA) para diferenciarlos. 
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3.2 Dominancia del macho 

 

Dos machos de 7-8 d fueron enfrentados por 60 min en cámaras de acrílico como las 

descritas antes. Se determinó  el porcentaje de dominancia de cada macho con base a los 

comportamientos de: amenaza (acercamiento a otro macho con las alas pegadas al 

cuerpo, abdomen levantado y/o movimiento del segundo par de patas) (Anexo 1, Figura 

A), ataque (acercamiento dirigido hacia el otro macho haciendo contacto con las patas 

anteriores o con una de sus alas en vibración) (Anexo 1, Figura B), lucha (cuando el macho 

responde a un ataque recibido) (Anexo 1, Figura C) y retiro (un macho provoca que el otro 

se aleje como resultado de uno de los tres comportamientos anteriores) (Anexo 1, Figura 

D). El porcentaje de dominancia se calculó con la siguiente ecuación (Arzuffi, 1997). El 

macho que resultó con mayor porcentaje de dominancia se determinó como dominante 

(>70%) y como consecuencia el macho restante fue caracterizado como sumiso (<30%). 

Después de definir a los machos según su capacidad dominante (60-90 min después), se 

realizaron experimentos con y sin elección de la hembra en las cámaras de acrílico de la 

manera antes descrita. 
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4. Análisis estadístico  

 

La comparación de los porcentajes de los patrones y transiciones de los 

comportamientos del cortejo se realizaron mediante la prueba de Mann-Whitney. Para 

comparar el efecto de la edad y dominancia (experimentos con y sin elección por parte de 

la hembra) se realizó la prueba de Mann-Whitney. El porcentaje de copulación de cada 

grupo se analizó con la prueba de Chi cuadrada. 

 

 Todos los análisis estadísticos se realizaron en el programa SigmaPlot 10.0. 
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RESULTADOS 
 

1. Repertorio de patrones de cortejo 

 

En todos los tipos de grupos estudiados se observaron y registraron 12 patrones 

diferentes que forman parte del comportamiento de cortejo (precopulatorio) y terminan 

en la cópula (Cuadro 1).  Además, en los experimentos en los cuales la hembra podía elegir 

entre dos machos con atributos diferentes se presentaron el tándem (monta de un macho 

a la pareja que copuló) (Anexo 2, Figura A) y enfrentamiento (interacción competitiva 

entre dos machos), éste último es un patrón de comportamiento agonista. 
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Cuadro 1. Patrones de comportamiento de cortejo del macho de T. curvicauda 

Patrones Descripción 

OMH Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra 

B Balanceo del cuerpo de un lado a otro 

BA Balanceo del cuerpo con movimiento de alas 

RH Rodea a la hembra en círculos 

VC Vueltas en círculos sobre su propio eje 

TPA Toca a la hembra con las patas anteriores 

AL Levanta el abdomen 

A Aleteo (con o sin movimiento de abdomen) 

IOH Inmóvil orientado hacia la hembra 

P Persigue a la hembra 

R Pierde el contacto directo con a la hembra 

MO Monta a la hembra  

CO Cópula (introducción del edeago) 

 

En los experimentos con elección de la hembra se observó, con muy poca frecuencia, 

que después de poco tiempo (un minuto aproximadamente) de que el primer macho 

termina de copular y se retira, el segundo intenta y puede copular con la hembra (Anexo 

2. Figura B). Asimismo en el mismo tipo de experimento se observó que cuando cópula 

una pareja, el macho rival puede seguir cortejando a la hembra. Sin embargo, cuando esto 

ocurre, el macho seleccionado por la hembra tiene comportamiento de amenaza para 

tratar de alejar al macho rival (Anexo2 Figura C). 
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2. Efecto de la edad sobre los patrones de cortejo 

 

En los grupos en donde a la hembra sólo era colocada con un macho de 3-4 d se 

observaron  9 patrones de cortejo en los machos de 3-4 d, de los cuales el patrón con 

mayor porcentaje de aparición fue “Balanceo” con 34.8%, mientras que el menor fue 

“Balanceo con  movimiento de alas” con 0.59% (Figura 1). Las transición más frecuente fue 

“Balanceo-Toca a la hembra con las patas anteriores” con 16.49%, mientras que las 

transiciones con menos frecuencia fueron “Orientación y movimiento dirigido hacia la 

hembra-Balanceo con movimiento de alas”, “Balanceo-Vueltas en círculos” y “Vueltas en 

círculos-Balanceo” con un porcentaje menor a 1 (Figura 1). 

 

En los machos de 7-8 d se observaron un total de 10 comportamientos. El patrón 

más frecuente fue “Balanceo” con 27.04% mientras que los patrones menos frecuentes 

fueron “Balanceo con movimiento de alas”, “Monta” y “Cópula” con 2.08% (Figura 2). La 

transición que se presentó con mayor porcentaje fue “Balanceo-Toca a la hembra con las 

patas anteriores” con 18.6%, mientras que la de menor porcentaje fue “Aleteo-Balanceo 

con movimiento alas” con un porcentaje menor a 1 (Figura 2). 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los datos de los patrones y 

transiciones mostrados por los dos grupos de edades, particularmente en “Orientación y 

movimiento dirigido hacia la hembra”, “Balanceo”, “Vueltas en círculos”, “Inmóvil 
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orientado hacia la hembra”, “Monta” y “Cópula” (Cuadro 2) y en las transiciones 

“Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra-Balanceo”,  “Balanceo-Orientación y 

movimiento dirigido hacia la hembra”, “Balanceo-Toca a la hembra con las patas 

anteriores”, “Balanceo-Inmóvil orientado hacia la hembra”, “Toca a la hembra con las 

patas anteriores-Balanceo”, “Toca a la hembra con las patas anteriores-Monta”, “Inmóvil 

orientado hacia la hembra-Balanceo” y “Monta-Cópula” (Cuadro 3). 

 

Para el caso de los experimentos en donde la hembra podía elegir entre individuos 

de las dos edades consideradas (experimentos con elección de la hembra), se observaron 

12 patrones, los más frecuentes para ambos grupos de edades fueron “Orientación y 

movimiento dirigido hacia la hembra” con 29.07% para los machos de 3-4 d y 27.51% para 

los machos de 7-8 d (Figura 3 y 4). 

 

La transición más frecuente para los machos de 3-4 d fue “Orientación y 

movimiento dirigido hacia la hembra-Balanceo” con 24%, mientras que las transiciones 

menos frecuentes fue “Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra-Tándem”, 

“Balanceo-Monta”, “Aleteo-Balanceo con movimiento de alas”, “Toca a la hembra con las 

patas anteriores-Monta” y “Monta-Cópula” con porcentajes menores a 1 (Figura 3). 

Mientras que la transición más frecuente por el grupo 7-8 d fue “Enfrentamiento-

Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra” con 19.98% y las menos frecuentes 

fueron “Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra-Monta”, “Aleteo-Tándem”, 
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“Aleteo-Balanceo con movimiento de alas”, “Enfrentamiento-Tándem”, “Toca a la hembra 

con las patas anteriores-Monta” y “Monta-Cópula” los seis con porcentajes menores a 1 

(Figura 4). 

 

Cuando la hembra podía elegir entre machos de las dos edades, no se encontraron 

diferencias significativas entre  los patrones y  las transiciones de machos (Cuadros 4 y 5). 
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Figura 1. Etograma del comportamiento de cortejo de machos de T. curvicauda de 3-4 d 

sin elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones entre patrones con medianas < 1. 
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Figura 2. Etograma del comportamiento de cortejo de machos de T. curvicauda de 7-8 d 

sin elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones entre patrones con medianas < 1. 
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Cuadro 2. Patrones de cortejo de machos de T. curvicauda de dos diferentes edades sin 

elección de la hembra. 

Patrón 
Edad 

P 
3-4 días 7-8 días 

OMH 
 

07.75 <20.00< 40.50 02.00 <07.00< 16.50 0.011* 
B 23.25 <59.00< 96.75 08.25 <13.00< 45.00 0.005* 

BA 01.00 < 01.00 < 06.75 00.00 < 01.00 < 02.75 0.341 
VC 01.00 <02.00< 04.00 00.00 <00.00< 01.75 0.017* 

TPA 31.00 < 06.00 < 76.00 08.00 < 02.25 < 26.00 0.051 
A 02.25 < 14.00 < 26.75 01.25 < 04.00 < 12.50 0.070 

IOH 12.25 <18.00< 27.25 01.75 <05.00< 15.00 0.002* 
P 04.50 < 17.00 < 38.50 01.25 < 03.00 < 16.25 1.000 
R 03.50 < 08.00 < 14.00 01.00 < 05.00 < 15.50 0.279 

MO 00.00<00.00< 00.00 00.25 <01.00< 01.00 0.001* 
CO 00.00<00.00< 00.00 00.00 <01.00< 01.00 0.001* 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
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Cuadro 3. Transiciones entre patrones de cortejo de machos de T. curvicauda de dos 

diferentes edades sin elección de la hembra. 

Transición 
Edad  

P 
3-4 días 7-8 días 

OMH-B 02.25 <10.00< 16.50 00.25 <02.00< 07.25 0.048* 
OMH-A 01.00 < 05.00 < 09.00 00.25 < 02.00 < 03.00 0.075 
B-OMH 00.00 <02.00< 06.50 00.00 <00.00< 00.00 0.002* 
B-TPA 04.50 <17.00< 29.75 02.00 <06.00< 10.75 0.048* 
B-IOH 08.00 <11.00< 18.25 00.50 <03.00< 08.75 0.015* 

B-P 02.50 < 08.00 < 16.25 00.00 < 01.00 < 08.50 0.077 
B-R 01.00 < 03.00 < 05.00 00.00 < 00.00 < 03.75 0.172 

TPA-B 03.00 <12.00< 25.75 01.00 <02.00< 10.25 0.033* 
TPA-P 00.00 < 00.00 < 06.75 00.00 < 01.00 < 02.75 0.965 

TPA-MO 00.00<00.00< 00.00 00.25 <01.00< 01.00 0.001* 
A-B 01.00 < 01.00 < 05.00 00.00 < 01.00 < 03.75 0.288 
A-P 00.00 <01.00 < 01.75 00.00 < 00.00 < 00.00 0.087 
A-R 00.00 < 01.00 < 01.00 00.00 < 00.00 < 01.00 0.307 

IOH-B 00.50 <04.00< 09.25 00.00 <01.00< 02.00 0.045* 
P-B 02.50 < 09.00 < 26.75 01.00 < 02.00 < 07.75 0.063 

R-OMH 02.50 <06.00 < 13.00 01.00 <04.00 < 14.50 0.382 
MO-CO 00.00<00.00< 00.00 00.25 <01.00< 01.00 0.001* 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
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Figura 3. Etograma del comportamiento de cortejo de machos de T. curvicauda de 3-4 d 

con elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones con medianas < 1. 
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Figura 4. Etograma del comportamiento de cortejo de machos de T. curvicauda de 7-8 d 

con elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones con medianas < 1. 
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Cuadro 4. Patrones de cortejo de machos de T. curvicauda de dos diferentes edades con 

elección de la hembra. 

Patrón 
Edad 

P 
3-4 días 7-8 días 

OMH 
 

5.20 < 19.00 < 27.75 8.50 < 21.00 < 32.25 0.678 
B 1.25 < 16.00 < 22.00 4.00 < 16.00 < 27.00 0.589 

BA 0.00 < 1.00 < 2.75 0.00 < 1.00 < 2.75 0.982 
TPA 0.50 < 8.00 < 15.00 5.00 < 9.00 < 19.50 0.647 

A 1.00 < 3.00 < 8.75 4.00 < 7.00 < 13.50 0.211 
IOH 1.00 < 2.00 < 4.75 1.00 < 3.00 < 5.75 0.770 

P 0.00 < 2.00 < 5.00 0.00 < 5.00 < 12.00 0.655 
R 0.00 < 1.00 < 3.00 1.00 < 1.00 < 2.75 0.932 
E 0.25 < 10.00 < 20.00 0.25 < 10.00 < 20.00 0.983 

 Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15).  
 
 
Cuadro 5. Transiciones entre patrones de cortejo de machos de T. curvicauda de dos 

diferentes edades con elección de la hembra. 

Transición 
Edad 

P 
3-4 días 7-8 días 

OMH-B 0.75 < 6.00 < 14.50 2.00 < 7.00 < 11.50 0.558 
OMH-TPA 0.00 < 1.00 < 2.50 0.00 < 1.00 < 3.00 0.499 

OMH-A 1.00 < 3.00 < 7.25 1.50 < 5.00  < 10.50 0.297 
B-OMH 0.00 < 1.00 < 2.75 0.00 < 2.00 < 4.75 0.652 
B-TPA 0.25 < 2.00 < 6.75 1.00 < 2.00 < 6.50 0.676 
B-IOH 0.00 < 1.00 < 3.00 0.00 < 2.00 < 5.75 0.581 

B-P 0.00 <1.00 <2.00 0.00 <1.00 <5.25 0.861 
B-E 0.00 <3.00 <8.75 0.25 <2.00 <5.75 0.816 

TPA-B 0.00 <1.00 <4.50 1.00 <2.00 <4.00 0.435 
TPA-P 0.00 <1.00 <1.75 0.00 < 0.00 <2.00 0.964 
TPA-E 0.00 <1.00 <3.75 0.00 <2.00 <4.00 0.966 

A-OMH 0.00 <0.00<1.00 0.00 <2.00 <2.75 0.148 
A-B 0.00 <1.00 <2.75 0.000 <0.00 <2.750 0.758 

IOH-B 0.00 <1.00 <2.00 0.00 <1.00 <3.00 0.425 
P-B 0.00 <0.00 <1.00 0.00 <1.00 <4.50 0.100 

R-OMH 0.00 <1.00 <3.00 0.00 <1.00 <3.75 0.781 
E-OMH 0.25 <7.00 <17.75 0.25 <9.00 <16.00 0.883 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15).  
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3.  Efecto de la dominancia sobre los patrones de cortejo 

  

En experimentos sin elección los machos dominantes realizaron 11 patrones  de 

comportamiento de los cuales el más frecuente fue “Balanceo” con 39.2% y los menos 

frecuentes fueron “Vueltas en círculos”, “Monta” y “Cópula” con 0.7%, mientras que la 

transición con mayor porcentaje fue “Balanceo-Toca a la hembra con las patas anteriores” 

con 22.54% y las de menor frecuencia  fueron  “Balanceo-Vueltas en círculos”, “Aleteo-

Balanceo con movimiento de alas”, “Toca a la hembra con las patas anteriores-Monta” y 

“Monta-Cópula” con un porcentaje menor a 1 (Figura 5). 

 

Se presentaron 10 patrones de cortejo en los machos sumisos, de los cuales el 

patrón más frecuente fue “Balanceo” con un porcentaje de 39.22%, mientras que los de 

menor porcentaje fueron “Balanceo con movimiento de alas”, “Monta” y “Cópula” con 

1.06%. La transición con mayor porcentaje en que se presentó fue “Balanceo-Toca a la 

hembra con las patas anteriores” con 19.74%, mientras que las que menos se presentaron 

fueron “Aleteo-Balanceo”, “Aleteo-Balanceo con movimiento de alas”, “Balanceo con 

movimiento de alas-Balanceo”, “Toca a la hembra con sus patas anteriores-Monta”, 

“Balanceo-Retiro”, “Toca a la hembra con sus patas anteriores-Orientación y movimiento 

dirigido hacia la hembra”, “Toca a la hembra con sus patas anteriores-Retiro”, “Inmóvil 

orientado hacia la hembra-Retiro” y “Monta-Cópula” con un porcentaje de 1.41 (Figura 6). 
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Al comparar los datos de dominancia sin elección de la hembra, el único patrón en 

el cual se observó una diferencia significativa fue “Toca a la hembra con las patas 

anteriores” (Cuadro 6) y su transición “Toca a la hembra con las patas anteriores-

Balanceo” (Cuadro 7). 
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Figura 5. Etograma del comportamiento de cortejo de machos dominantes de T. 

curvicauda sin elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas 

transiciones. Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas 

indican transiciones con medianas < 1. 
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Figura 6. Etograma del comportamiento de cortejo de machos sumisos de T. curvicauda 

sin elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones con medianas < 1. 
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Cuadro 6. Patrones de cortejo de machos dominantes y sumisos de T. curvicauda sin 

elección de la hembra. 

Patrón 
Condición 

P 
Dominante  Sumiso  

OMH 6.00 < 12.00 < 29.00 5.00 < 12.00 < 32.00 0.983 
B 29.00 < 56.00 < 82.75 9.75 < 37.00 < 82.00 0.520 

BA 1.00 < 2.00 < 3.00 0.25 < 1.00 < 4.25 0.656 
VC 0.00 < 1.00 < 3.00 0.00 < 0.00 < 3.50 0.752 

TPA 17.50 <35.00 < 71.50 5.00 <15.00 < 33.50 0.042* 
A 1.25 < 5.00 < 11.75 2.00 < 3.00 < 4.00 0.738 

IOH 5.00 < 13.00 < 20.50 1.00 < 11.00 < 24.00 0.693 
P 5.25 < 9.00 < 31.25 1.00 < 7.00 < 13.50 0.307 
R 2.00 < 7.00 < 16.50 1.25 < 6.00 < 12.00 0.739 

MO 0.00 < 1.00 < 1.00 0.00 < 1.00 < 1.00 0.833 
CO 0.00 < 1.00 < 1.00 0.00 < 1.00 < 1.00 0.728 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 

  



37 
 

Cuadro 7. Transiciones entre patrones  de cortejo de machos dominantes y sumisos de T. 

curvicauda sin elección de la hembra. 

Transición 
Condición 

P 
Dominante  Sumiso  

OMH-B 4.00 <7.00 <16.00 2.00 <4.00 <22.75 0.851 
OMH-A 1.00 <2.00 <4.00 1.00 <2.00 <3.75 0.784 
B-OMH 0.00 <1.00 <2.75 1.00 <2.00 <9.00 0.089 
B-TPA 12.25 <23.00 <36.75 4.25 <14.00 <23.00 0.078 

B-A 0.00 <2.00 <2.00 0.00 <0.00 <1.00 0.142 
B-IOH 4.00 <8.00 <16.00 0.25 <7.00 <17.75 0.708 

B-P 1.50 <5.00 <16.50 0.25 <5.00 <10.75 0.602 
B-R 0.00 <3.00 <5.25 0.00 <1.00 <4.75 0.865 

BA-B 0.00 <1.00 <2.00 0.00 <1.00 <1.75 0.948 
TPA-OMH 0.00 <1.00 <3.75 0.00 <1.00 <2.00 0.776 

TPA-B 8.00 <19.00 <29.25 2.00 <10.00 <15.75 0.081 
TPA-P 1.00 <3.00<5.75 0.00 <0.00<1.75 0.024* 
TPA-R 0.25 <1.00 <3.50 0.25 <1.00 <2.00 0.698 

TPA-MO 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <1.00 <1.00 0.981 
A-B 0.25 <1.00 <2.75 1.00 <1.00 <2.00 0.948 

A-BA 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <1.00 <2.00 0.406 
A-P 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <0.00 <0.75 0.155 

IOH-R 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <1.00 <1.75 0.982 
P-B 1.50 <6.00 <21.00 1.00 <6.00 <11.50 0.560 

R-OMH 2.00 <6.00 <14.50 1.00 <6.00 <13.00 0.787 
MO-CO 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <1.00 <1.00 0.728 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
 

 

En los experimentos con elección de la hembra se observaron los mismos 12 

patrones de cortejo tanto para machos dominantes como sumisos (Figuras 7 y 8). 
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 El patrón más frecuente para los machos dominantes fue “Balanceo” con 27.6%, 

mientras que para el grupo de machos sumisos fue “Orientación y movimiento dirigido 

hacia la hembra” con 29.68%. Las transiciones más observadas en el grupo de machos 

dominantes fue “Balanceo-Toca a la hembra con las patas anteriores” con 16.6% y para el 

grupo de machos sumisos fue “Orientación y movimiento hacia la hembra-Balanceo” y 

“Enfrentamiento-Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra” con 16.65%. Las 

transiciones con menores porcentajes fueron “Aleteo-Tándem”, “Balanceo-Monta”, “Toca 

a la hembra con sus patas anteriores-Monta” y “Monta-Cópula” (grupo dominante), así 

como también “Balanceo-Tándem”, “Inmóvil orientado hacia la hembra-Tándem”, 

“Balanceo con movimiento de alas-Tándem”, “Retiro-Tándem”, “Toca la hembra con las 

patas anteriores-Monta” y “Monta-Cópula”  (grupo sumisos), todos con porcentajes 

menores a 1 (Figura 7 y 8). 

 

Al hacer la comparación de datos, se observó que el patrón “Toca a la hembra con 

las patas anteriores” y la transición “Toca a la hembra con patas anteriores-Balanceo” 

fueron los únicos que tuvieron diferencias significativas entre los grupos (Cuadro 8 y 9). 
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Figura 7. Etograma del comportamiento de cortejo de machos dominantes deT. 

curvicauda con elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas 

transiciones. Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas 

indican transiciones con medianas < 1. 
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Figura 8. Etograma del comportamiento de cortejo de machos sumisos de T. curvicauda 

con elección de la hembra. Los círculos representan los patrones y las flechas transiciones. 

Los valores mostrados corresponden a los porcentajes. Las flechas punteadas indican 

transiciones con medianas < 1. 
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Cuadro 8. Patrones de cortejo de machos dominantes y sumisos de T. curvicauda con 

elección de la hembra. 

Patrón 
Condición  

P 
Dominante  Sumiso  

OMH 2.75 < 16.00 < 40.50 2.00 < 14.00 < 26.00 0.479 
B 7.50 < 24.00 < 33.25 1.00 < 8.00 < 22.50 0.130 

BA 0.00 < 2.00 < 4.75 0.00 < 2.00 < 2.75 0.477 
TPA 5.50 <15.00< 22.00 0.00 <1.00< 10.25 0.013* 

A 2.00 < 3.00 < 16.00 2.00 < 5.00 < 9.50 0.787 
IOH 1.25 < 4.00 < 7.75 1.25 < 2.00 < 5.00 0.326 

P 0.25 < 6.00 < 16.75 0.00 < 1.00 < 6.50 0.103 
R 0.25 < 5.00 < 10.75 1.00 < 2.00 <8.75 0.439 
E 1.50 < 9.00 < 21.50 1.50 < 9.00 < 21.50 0.983 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
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Cuadro 9. Transiciones entre patrones  de cortejo de dominantes y sumisos de T. 

curvicauda con elección de la hembra. 

Transición 
Condición  

P 
Dominante  Sumiso  

OMH-B 2.00 <7.00 <17.75 0.00 <5.00 <13.50 0.514 
OMH-A 1.00 <2.00 <7.75 1.00 <4.00 <7.75 0.676 
B-TPA 1.25 <10.00 <15.25 0.00 <1.00 <5.00 0.098 
B-IOH 0.25 <3.00 <5.00 0.00 <1.00 <1.75 0.114 

B-P 0.00 <2.00 <6.50 0.00 <0.00 <2.75 0.140 
B-R 0.00 <1.00 <4.50 0.00 <1.00 <4.25 0.728 
B-E 0.00 <2.00 <5.25 0.00 <0.00 <5.50 0.743 

BA-B 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <0.00 <0.75 0.108 
TPA-B 1.50 <5.00<9.00 0.00 <1.00<3.50 0.016* 
TAP-P 0.00 <1.00 <2.00 0.00 <0.00 <1.00 0.267 
TAP-R 0.00 <1.00 <2.75 0.00 <0.00 <0.75 0.084 
TAP-E 0.00 < 1.00 <3.75 0.00 <0.00 <2.50 0.351 

A-B 0.25 <2.00 <2.75 0.00 <1.00 <1.00 0.077 
A-IOH 0.00 <0.00 <0.00 0.00 <1.00 <1.00 0.062 

A-R 0.00 <0.00<1.00 0.00 <1.00 <1.00 0.517 
P-B 0.25 <3.00 <6.50 0.00 <1.00 <3.00 0.140 

P-TPA 0.00 <1.00 <1.00 0.00 <0.00 <0.00 0.066 
R-OMH 0.00 <4.00 <7.50 0.25 <1.00 <4.50 0.423 

R-E 0.00 <0.00 <2.75 0.00 <1.00 <2.00 1.000 
E-OMH 1.25 <8.00 <17.00 1.50 <5.00 <15.00 0.662 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
 

 

4. Efecto de la edad del macho sobre las variables de cortejo 

 

Se observó que en los grupos en donde la hembra no podía elegir, los machos de mayor 

edad  (7-8 d) tuvieron en promedio menores latencias de cortejo y de cópula que los 
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machos de 3-4 d; sin embargo, en las otras variables (índice de vigor de cortejo y duración 

de cortejo) no se encontraron diferencias significativas  (cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Variables de cortejo de machos de T. curvicauda  de dos diferentes edades sin 

elección de las hembras. 

Variables 
Edad  

3-4 días 7-8 días P 

Índice de vigor de 
cortejo 

0.26<0.39<0.52 0.21<0.41<0.65 0.582 

Latencia cortejo (s) 220.00<351.50<485.50 76.50<153.00<454.75 0.044* 

Duración cortejo (s) 610.00<1363.00<1804.50 218.75<843.00<1812.50 0.516 

Latencia copulación (s) 3128.50<3600.00<3600.00 740.25<2480.00<3600.00 0.029* 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
 

 

El mayor porcentaje de copulación se presentó en el grupo de 7-8 d (73%), el cual 

es significativamente diferente del mostrado por el grupo de 3-4 d (25%) (Chi 

cuadrada=44.198, P<0.001). 

 

Al colocar a la hembra con los dos machos de diferentes edades, se observó que 

ambos grupos tenían similares valores en todas variables medidas (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Variables de cortejo de machos de T. curvicauda de dos diferentes edades con 

elección de las hembras. 

Variables 
Edad  

3-4 días 7-8 días P 

Índice de vigor de 
cortejo 

0.11<0.20<0.24 0.09<0.23<0.37 0.506 

Latencia cortejo (s) 161.00<317.00<431.25 31.50<176.00<292.75 0.146 

Duración cortejo (s) 83.25<575.00<756.50 354.50<665.00<887.25 0.372 

Latencia copulación (s) 2964.00<3600.00<3600.00 2351.25<3600.00<3600.00 0.894 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). 

 

En cuanto al porcentaje de copulación no se encontraron diferencias entre los dos 

grupos, para el grupo de 3-4 d fue 55.55%, mientras que para el grupo 7-8 d fue de 

44.44%, Chi cuadrada= 2.000 (P=0.157). Los resultados permiten sugerir que las hembras 

de T. curvicauda no eligen a los machos por la edad de éstos, aunque en experimentos sin 

elección ellas mostraron mayor porcentaje de copulación con machos de 7-8 d, no se 

corroboró esta tendencia en experimentos donde ellos estaban en competencia con 

machos de 3-4 d. 

 

5.  Efecto de la dominancia sobre variables de cortejo 

 

De igual manera que en el experimento anterior, se observó que las variables para los dos 

grupos de machos era similar, a pesar de que éstos no tenían competencia dentro de la 
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cámara de registro. No se encontraron diferencias significativas las variables registradas 

entre los grupos dominante y sumiso (Cuadro12). 

 

Cuadro 12. Variables de cortejo de machos dominantes y sumisos de T. curvicauda sin 

elección de las  hembras. 

Variables 
Condición 

dominante sumiso P 

Índice de vigor de 
cortejo 

0.31<0.59<0.69 0.28<0.48<0.65 0.372 

Latencia cortejo (s) 21.500<157.000<312.75 87.75<267.00<654.25 0.213 

Duración cortejo (s) 841.25<1197.00<2033.75 120.75<962.00<1647.75 0.340 

Latencia copulación (s) 1347.00<3037.00<3600.00 502.25<2910.00<3600.00 0.949 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalos Q1-Q3 (n=15). 

 

En este tipo de experimentos donde la hembra se encontraba con un macho, se 

observó ésta puede aceptar la cópula de machos de cualquiera de las condiciones de 

dominancia. No se observaron diferencias significativas entre los porcentajes de 

copulación, el 66.66% de los machos dominantes lograron la aceptación de la hembra para 

la cópula y 60% de los machos sumisos (Chi cuadrada= 0.536, P= 0.464). 

 

El Índice de vigor de cortejo de los machos dominantes fue mayor que los machos 

sumisos en elección  de la hembra; asimismo, los machos dominantes copularon en menor 

tiempo que los machos sumisos, pero no se encontraron diferencias significativas en 

latencia de cortejo y duración de cortejo (Cuadro 13).  
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Las hembras son capaces de distinguir entre machos dominantes y machos sumisos 

ya que como se observa en las cópulas registradas, los machos dominantes tuvieron más 

aceptación de cópula (86.71%), que los machos sumisos (14.28%) (Chi cuadrada= 100.828, 

P<0.001). 

 

Cuadro 13. Variables de cortejo de machos dominantes y sumisos de T. curvicauda  con 

elección de las  hembras. 

Variables 
Condición 

dominante sumiso P 

Índice de vigor de 
cortejo 

0.18<0.27<0.39 0.012<0.060<0.16 0.001* 

Latencia cortejo (s) 23.25<134.00<225.00 61.75<223.00<430.75 0.178 

Duración cortejo (s) 174.00<762.00<977.25 60.00<238.00<590.75 0.074 

Latencia copulación (s) 1144.75<3600.00<3600.00 3600.00<3600.00<3600.00 0.029* 

Los valores mostrados corresponden a las medianas e intervalo Q1-Q3 (n=15). Valores 
mostrados en negritas y con asterisco indican diferencias significativas. 
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6. Relación edad y dominancia en la preferencia de la selección sexual de la hembra  

 

Al observar los registros de los experimentos de edad con elección de la hembra, 

se encontró que el 55.55% de los machos que copularon tuvieron enfrentamientos 

agonistas. La jerarquía obtenida en esos enfrentamientos afectó la preferencia de 

copulación de las hembras, ya que éstas prefirieron copular con machos dominantes 

(75%) que con machos sumisos (25%) (Chi cuadrada= 48.020, P= <0.001). 
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DISCUSIÓN 

 

1. Repertorio de patrones de cortejo 

Se observaron 15 patrones de comportamientos del macho de Toxotrypana 

curvicauda, de los cuales 12 están directamente relacionados con el comportamiento de 

cortejo, “Cópula” y 2 postcopulatorios. Estos comportamientos están incluidos entre los 

descritos previamente por Landolt et al. (1985) y Castrejón (1987). Ellos describieron 

comportamientos precopulatorios que se observaron en T. curvicauda tales como 

“Balanceo del cuerpo”, “Balanceo con aleteo de alas”, “Rodea a la hembra”, “Toca a la 

hembra con las patas anteriores”, “Levanta el abdomen” y “Aleteo de alas”. En este caso 

también fueron cuantificados y determinada la secuencia en la que se presentan. 

Ademásse describen por primera vez otros tres patrones de cortejo del macho de esta 

especie: “Vueltas en círculos sobre su propio eje”, “Inmóvil orientado hacia la hembra” y 

“Persigue a la hembra”. 

 

Dos patrones (de los 15 registrados) se presentaron sólo en experimentos con 

elección de la hembra: “Enfrentamiento” y “Tándem”, debido a que los machos podían 

interactuar en un espacio reducido. En este último los dos machos se montan en la 

hembra; sin embargo, el primero es el que copula con la hembra y el segundo intenta 

introducir su edeago sin resultado.  
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En los experimentos con elección de la hembra se observó, con muy poca 

frecuencia, que después de poco tiempo (un minuto aproximadamente) de que el primer 

macho termina de copular y se retira, el segundo intenta y puede copular con la hembra, 

falta por determinar si ambos individuos transfieren esperma y si se presenta alguna 

forma de competencia postcopulatoria.  

 

Se observó que en los experimentos preliminares de la edad, dos machos de 1-2 d 

(n=15) no lograron introducir el edeago después de la monta, por lo que para esas 

repeticiones se tomó en cuanta la “Cópula” en el momento en que éstos se quedaban 

inmóviles montados en la hembra dando como señal su aceptación y el logro de la cópula. 

 

2. Efecto de la edad sobre los patrones de cortejo 

 

En los etogramasde los machos sin elección de la hembra, se observa que los 

machos de menor edad (3-4 d) no logran pasar a los patrones de “Monta” y “Cópula”, 

caso contrario a los machos de mayor edad (7-8 d) en donde se observa que logran la 

receptividad de las hembras. Esta diferencia en el éxito de copulación entre machos 

mayores y menores permite sugerir un proceso de maduración en la ejecución de los 

patrones que logran conseguir la receptividad de la hembra. 
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Por otro lado, se observa que la transición con mayor porcentaje es “Balanceo-

Toca a la hembra con sus patas anteriores” para los machos de ambas edades, lo cual 

indica que ambos establecen una cercanía con la hembra. Por otro lado, para el caso de 

los machos de mayor edad una de las transiciones más notorias es “Retiro-Orientación y 

movimiento dirigido hacia la hembra”, lo que sugiere que a pesar de que se retiran más 

veces de la hembra que los machos de menor edad, los machos de mayor edad se 

orientan con más frecuencia hacia la hembra, logrando más contacto visual y facilitando 

en la hembra la evaluación de las características del macho que corteja.  

 

En las comparaciones de los patrones y transiciones de los grupos de edades sin 

elección de la hembra, se observó que a pesar de que los machos de menor edad lograran 

medianas más altas (es decir muestran un repertorio más elaborado) no lograban la 

receptividad de la hembra, a diferencia de los machos de mayor edad.  

 

En los etogramas de los patrones y transiciones de las dos edades con elección de 

la hembra, se observó que aunque los machos muestran los mismos patrones, las 

transiciones de éstos eran diferentes, siendo la más notoria en los machos de menor edad 

la “Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra-Balanceo”, mientras que para los 

machos de mayor edad fue “Enfrentamiento-Orientación y movimiento dirigido hacia la 

hembra”, lo que sugiere que los machos de mayor edad logran tener contacto con la 
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hembra después de un enfrentamiento agonista con el macho rival. Cabe destacar que la 

última transición mencionada no se presentó en machos de menor edad, lo que indica que 

éstos no se reorientan rápidamente hacia la hembra después de un enfrentamiento.  

 

Una de las transiciones que se presentaron en el grupo de machos de mayor edad 

fue “Orientación y movimiento dirigido hacia la hembra-Monta”, por lo que se podría 

pensar que los machos de 7-8 d pueden llegar a tener una cópula sin realizar elaborados 

comportamientos de cortejo debido a la aceptación de la hembra por estos machos en 

particular. 

 

En ambos experimentos de edad, se observó que los machos jóvenes presentan 

menor número de transiciones que los machos de mayor edad lo que puede estar 

relacionado con su capacidad motora lograda por más días de vida del insecto, teniendo 

así más habilidad para tener comportamientos precopulatorios, así como también pasar 

de unos patrones a otros. Sin embargo al comparar los datos de patrones y transiciones de 

ambos grupos no se lograron observar diferencias significativas. 
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3. Efecto de la dominancia sobre los patrones de cortejo 

 

Para el caso de los machos dominantes y sumisos sin elección de la hembra, el 

patrón y la transición más notorias fueron las mismas (“Balanceo” y “Balanceo-Toca a la 

hembra con las patas anteriores” respectivamente). Al observar el etograma 

correspondiente a los machos sumisos se observa que logran más transiciones que los 

machos dominantes y que estas tienen valores mayores a 1, por lo que su repertorio es 

más elaborado para lograr la receptividad de la hembra. Al correr la prueba estadística 

correspondiente, se observó que el patrón “Toca a la hembra con las patas anteriores” y la 

transición “Toca a la hembra con las patas anteriores-Persigue a la hembra” fueron más 

frecuentes en los machos dominantes. Lo que sugiere que los machos dominantes logran 

más contacto con la hembra. 

 

En experimentos con elección de la hembra se observó que los machos sumisos 

realizaron más transiciones al patrón “Tándem”, esto es debido a que no lograban copular 

con las hembras e intentaban una monta múltiple. Asimismo en el repertorio de los 

machos sumisos se muestra la transición “Retiro-Enfrentamiento”, lo que indica que 

después de retirarse y alejarse de la hembra pueden tener comportamientos agonistas. 

Además en el mismo tipo de experimento se observó que los machos dominantes 

tuvieron dos transiciones al patrón enfrentamiento “Balanceo-Enfrentamiento” y “Toca la 
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hembra con sus patas anteriores-Enfrentamiento”, lo cual indica que cuando los machos 

dominantes cortejan a la hembra y otro macho se acerca intentando cortejarla, el macho 

dominante tiene la capacidad para tener enfrentamiento con él y alejarlo de la zona 

donde cortejaba. Lo anterior puede estar relacionado con las observaciones antes 

descritas del comportamiento territorial de esta especie, ya que como se sabe, la mosca 

de la papaya no se agrupa en leks sino que su sistema de apareamiento es basado en la 

defensa de recursos, que si bien en este tipo de experimentos el macho no defendía a un 

fruto inmaduro, alejaba al otro macho y con ello obtenía mayores oportunidades de 

acercamiento con la hembra (Landolt y Hendrichs, 1983). 

 

En las comparaciones de los patrones y transiciones de los grupos con elección de 

la hembra, se nota que el único patrón con diferencias significativas es “Toca a la hembra 

con las patas anteriores” y su transición “Toca a la hembra con sus patas anteriores-

Balanceo”, lo cual puede indicar que en el comportamiento precopulatorio de los machos 

dominantes es más frecuente este patrón debido a la cercanía que tienen con la hembra 

aunado con el retiro que provocan al macho sumiso. 
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4. Efecto de la edad del macho sobre las variables del cortejo  

 

Los machos de menor edad de la mosca de T. curvicauda se tardan más tiempo en 

cortejar a las hembras que los machos de mayor edad, lo que sugiere que éstos pueden 

encontrarmás rápido a la hembra. Sin embargo faltarían estudios acerca de la facilidad 

visual u olfativamente que tengan los machos para poder ubicar a la hembra. 

 

La edad de los machos de T. curvicauda que compiten por aparearse 

(experimentos con elección de la hembra) no es un factor que determine la selección de 

pareja de la hembra, debido a que los machos de los dos grupos estudiados presentaron 

un porcentaje de copulación similar; sin embargo en experimentos sin elección de la 

hembra, los machos de mayor edad tuvieron mayor porcentaje de copulación y menores 

latencias de cópula que los machos jóvenes, lo que sugiere que las hembras tienden a 

elegir en menor tiempo a un grupo en particular (machos de mayor edad), cuando se 

encuentran en experimentos sin elección de la hembra. Caso similar a la mosca Drosophila 

pseudoobscura, en la cual las hembras tiende menores latencias de cópula con machos 

viejos (14 d) cuando estos están sin interferencia (experimentos sin elección de la hembra) 

(Avent et al., 2008).  
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La no selección de la hembra por machos de alguna edad en particular en 

experimentos sin elección fue diferente al reportado para algunas moscas de la familia 

Tephritidae. Las hembras de Anastrepha ludens tienden a preferir machos con ciertas 

características, ya que se encontró que los machos viejos y con experiencia sexual logran 

más copulaciones que los machos jóvenes y vírgenes (Pérez et al., 2010). En Ceratitis 

capitata, las hembras jóvenes (4 y 12 d) prefieren copular con machos jóvenes; sin 

embargo, la aceptación de cortejo no fue influenciada por la edad de éstos (Anjos-Duarte 

et al., 2010).  

 

En un estudio de elección de la hembra de Ceratitis capitata se observó que 

cuando la diferencia de edades de los machos era de 10 d, las hembras jóvenes (10 d) no 

tenían preferencia por algún macho de una edad en particular (Shelly et al. 211). Quizá 

este efecto sea de manera similar para T. curvicauda debido a que la diferencia de edad 

de los machos estudiados no fue mayor a 10 d, por lo que se puede pensar la selección de 

pareja está en función a otra característica y no por la edad de los progenitores. 

 

En experimentos sin elección no se encontraron diferencias significativas en el 

índice de vigor de cortejo, latencia de cortejo y cópula, lo que concuerda con los estudios 

reportados para T. curvicauda, ya que los machos de diferentes edades muestran el 
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mismo índice de vigor de cortejo y que su edad no afecta la preferencia de selección de la 

hembra (Jiménez-Pérez y Villa-Ayala, 2008; Arzuffi et al., 2009). 

 

El porcentaje de copulación en el experimento sin elección de la hembra produjo 

resultados que no concordaron con los obtenidos en el experimento con elección de la 

hembra, puesto que el porcentaje de copulaciones en los últimos experimentos 

mencionados fue similar para los dos grupos de machos utilizados, lo que podría sugerir 

que la edad no es un factor que altere la selección de pareja de la hembra, sino que ésta 

podría preferir copular con machos de otras características en particular como la 

dominancia. 

 

Los machos de 7 d de emergidos liberan más feromona sexual (Robledo y Arzuffi, 

2012), pero parece ser que esto no influye en la preferencia de la hembra puesto que los 

resultados de los experimentos con elección pueden sugerir que las hembras no prefieren 

machos de alguna edad en particular, por lo que si se encuentran en lugares en donde 

estén más de un macho compitiendo por aparearse, la selección de la hembra estaría en 

función de la defensa de un recurso como un fruto (Landolt y Hendrichs, 1983). Sin 

embargo faltarían más estudios que refieran a la selección de la hembra en función de la 

cantidad de feromona sexual liberada por machos. 
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En este trabajo se corroboró que los machos presentan el llamado sexual a las 

pocas horas que han emergido, lo que indica que son capaces de tener descendencia 

desde el mismo día de su emergencia (Landolt, 1984). Sin embargo para afirmar lo 

anterior es indispensable contar con información sobre la fecundidad y fertilidad de las 

hembras apareadas con machos de diferentes edades. 

 

5. Efecto de la dominancia sobre las variables de cortejo 

 

En experimentos sin elección de la hembra las variables de respuesta de ambos 

grupos de machos (dominantes y sumisos) fueron similares, ya que no se observaron 

diferencias en el índice de vigor de cortejo, latencia y duración de cortejo, latencia de 

cópula, y porcentaje de copulación, lo cual puede indicar que los machos con 

enfrentamientos previos logran cierta motricidad que no es perceptible ni comparativa 

por la hembra, pudiendo copular con cualquiera de los dos. 

 

Sin embargo, en experimentos con elección de la hembra se notaron diferencias en 

dos de las variables de respuesta. Una de las explicaciones de la diferencia del índice de 

vigor de cortejo en experimentos con elección de la hembra, es que los machos 

dominantes interrumpían el cortejo de los machos sumisos debido a los enfrentamientos  
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que tenían, por esta razón el tiempo dedicado al cortejo de los machos sumisos sobre 

toda la sesión fue menor que el de los machos dominantes. Asimismo se notaron 

diferencias significativas en la latencia de copulación entre los grupos de machos antes 

mencionados, lo cual puede sugerir que al mantener más contacto con la hembra y 

dedicar más tiempo al cortejo, los machos dominantes logran en menor tiempo la 

receptividad de la hembra que sus rivales. 

 

El sistema de selección de pareja de la mosca T. curvicauda es diferente al de las 

demás de la familia Tephritidae, debido a que los machos de la mosca de la papaya no se 

agrupa con sus conespecíficos para atraer a las hembras, sino que su llamado sexual lo 

hacen de manera individual, defendiendo su territorio de los demás machos (e.g. fruto), 

por lo que se puede pensar que el beneficio indirecto de defender un fruto es más 

importante para las hembras que el beneficio directo de la edad del progenitor (Landolt y 

Hendrichs, 1983). Esto se relaciona con la variación del porcentaje de copulaciones de 

ambos grupos, ya que las hembras prefieren copular con machos dominantes capaces de 

alejar a un rival de una zona. 
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6. Relación edad y dominancia en la preferencia de la selección sexual de la hembra  

 

Se observó que los machos tuvieron enfrentamientos agonistas en los 

experimentos de edad con elección de la hembra, lo que podría explicar la diferencia 

obtenida en los porcentajes de copulación de experimentos con y sin elección de la 

hembra, ya que la jerarquía obtenida por cada macho (dominante o sumiso) afectó la 

preferencia de selección de las hembras, prefiriendo copular con machos de acuerdo a su 

jerarquía dominante y no por su edad en particular. 

 

Al comparar los tipos de experimentos se puede notar que si se desea conocer la 

preferencia de los insectos, lo más recomendable es usar experimentos con elección de la 

hembra, ya que de esta manera, las hembras tienden a elegir directamente al macho con 

características particulares. 
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CONCLUSIONES 

Se observaron 15 comportamientos del macho en ambos tipos de experimentos 

(con y sin elección de la hembra), de los cuales 12 forman parte del comportamiento 

precopulatoriocortejo. Además de estos patrones se observaron los comportamientos de 

“Cópula”, y dos postcopulatorios “Tándem” y “Enfrentamiento”, los cuales se presentaron 

en machos que se encontraban en competencia.  

 

En los experimentos sin elección de la hembra se observaron 9 patrones de 

comportamiento en machos jóvenes (3-4 d), mientras que en el grupo de machos de 

mayor edad (7-8 d) se observaron 10 incluyendo comportamientos que aseguran la 

receptividad de la hembra (“Monta” y “Cópula”). Los machos jóvenes desarrollan un 

cortejo más elaborado que los machos de mayor edad, ya que éstos últimos tuvieron 

menos frecuencias en sus patrones, específicamente en “Orientación y movimiento 

dirigido hacia la hembra”, “Balanceo de cuerpo”, “Vueltas en círculos” e “Inmóvil 

orientado hacia la hembra”. En los experimentos de edad con elección de la hembra, se 

observaron los mismos 12 patrones de comportamiento sexual, asimismo no se observó 

diferencias en las frecuencias de éstos, por lo que su comportamiento sexual de los 

machos es similar al estar compitiendo con la hembra. 
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En machos dominantes que se encontraban en experimentos sin elección de la 

hembra se observaron 11 patrones de comportamiento, mientras que en los machos 

sumisos se observaron 10, de los cuales el patrón “Toca a la hembra con las patas 

anteriores” y su transición “Toca a la hembra con las patas anteriores-Persigue a la 

hembra” es más frecuente en los machos sumisos debido a la cercanía que establecían 

con la hembra. Se observaron los mismos patrones de comportamiento sexual tanto en 

machos sumisos como en dominantes en experimentos con elección de la hembra, debido 

a la jerarquía establecida por los machos dominantes tenían más oportunidades de 

aproximación hacia la hembra, lo que provocaba que el patrón “Toca a la hembra con sus 

patas anteriores” y su transición “Toca a la hembra con sus patas anteriores-Balanceo” se 

presentara con mayor frecuencia en los machos sumisos. 

 

Los machos de mayor edad tardan menos tiempo en cortejar y copular y logran 

mayor porcentaje de copulaciones que los machos jóvenes en experimentos sin elección 

de la hembra. Sin embargo en experimentos con elección no se observó ningún efecto 

sobre las variables. Lo anterior sugiere que la edad del macho de T. curvicauda es un 

factor que afecta la preferencia de pareja de las hembras cuando éste no se encuentran 

compitiendo junto con otros machos. 
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A pesar de que no se encontró efecto sobre las variables de cortejo en machos 

dominantes y sumisos sin elección de la hembra, en experimentos con elección se observó 

que los machos dominantes logran mayor índice de vigor de cortejo y menor tiempo de 

latencia de copulación, así como también mayor porcentaje de copulación que los machos 

sumisos, lo que indica que las hembras de la mosca de la papaya prefieren copular con 

machos dominantes capaces de defender un territorio de otros machos (sumisos).  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Comportamiento agonista 

 

Figura A. Amenaza, acercamiento a otro macho con las alas pegadas al cuerpo, abdomen 

levantado y/o movimiento del segundo par de patas. 

 

 

Figura B. Ataque, acercamiento dirigido hacia el otro macho haciendo contacto con las 

patas anteriores o con una de sus alas en vibración. 
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Figura C. Lucha, cuando el macho responde a un ataque recibido.  

 

 

 

Figura D. Retiro, un macho provoca que el otro se aleje como resultado de uno de los tres 

comportamientos anteriores. 
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ANEXO 2.    Comportamiento sexual 

 

Figura A. Comportamiento de tándem de dos machos. 

 

 

 

Figura B. Intento de copulación del segundo macho mientras que el primer macho intenta 

retirar su edeago. 
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Figura C. Macho en copulación amenaza a un macho rival. 
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