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RESUMEN 

En las moscas de la fruta, el estímulo olfativo es considerado el más importante 

durante el proceso de búsqueda de hospedero y los compuestos volátiles de los frutos 

hospederos son los responsables de la respuesta de atracción. Debido a que las hembras de 

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker copulan en la planta hospedera y emplean los frutos 

de papaya como sustrato de oviposición, en el presente trabajo se estudió el papel de los 

compuestos volátiles del fruto de la papaya (Carica papaya L.) que intervienen en la 

búsqueda de hospedero por las hembras de T. curvicauda, así como el efecto de algunos 

factores inherentes al insecto, que podrían ser determinantes en el comportamiento de 

atracción de hembras, tales como: la edad, la copulación y la pre-exposición a machos 

sexualmente maduros. Por ello, se evaluó la respuesta de las hembras de T. curvicauda 

hacia compuestos volátiles de frutos inmaduros de papaya, considerando la respuesta de 

hembras vírgenes y copuladas (4-6 días) a frutos de papaya inmaduros cubiertos o no con 

redes de lycra. Después de haber registrado las respuestas positivas de mayor significancia 

estadística, se obtuvieron extractos del fruto de papaya mediante aireación dinámica. Los 

compuestos se identificaron por cromatografía de gases-espectrometría de masas. Se 

registraron las respuestas de atracción de las hembras a extractos de papaya obtenidos con 

tres disolventes de polaridad diferente, mediante bioensayos en un túnel de viento. El 

extracto hexánico fue el estímulo que provocó más respuestas positivas en el aterrizaje de 

hembras vírgenes hacia la fuente en un 10%; sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos. Se elaboró una mezcla sintética, basada en los 

compuestos de extracto hexánico y se evaluó su atracción. Las hembras vírgenes fueron las 
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más atraídas hacia los estímulos; sin embargo, solo el 5% de las hembras aterrizó en la 

fuente. La mayoría de las hembras copuladas fueron atraidas hacia el extracto hexánico 

(15% de los vuelos largos y 5% de los aterrizajes). En los extractos se identificaron ocho 

compuestos: un aldehído, dos heterocompuestos, cuatro hidrocarburos y un terpeno. En los 

bioensayos de electroantenografía, las hembras vírgenes y copuladas respondieron a la 

mezcla sintética, con los valores más altos de despolarización antenal. 
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ABSTRACT 

The response of the attraction of the females of Toxotrypana curvicauda Gerstaecker was 

studied is an insect that causes damage and losses in papaya crops. For its management it is 

necessary to know the factors that determine the attraction to the papaya fruit. Therefore, 

the response of the attraction of the female T. curvicauda to volatile compounds of 

immature papaya fruits (Carica papaya L.) was studied. The response of virgin and paired 

females (4-6 days) to immature papaya fruits covered or not with Lycra nets was evaluated. 

After having recorded the greatest attraction response, the extracts were obtained by 

dynamic aeration. The compounds were identified by gas chromatography-mass 

spectrometry. The response of the attraction of the females to extracts of papaya obtained 

with three solvents of different polarity was studied by means of bioassays in a wind tunnel. 

The hexane extract resulted in most of the landings of virgin females to the odor source 

(10%); however, no statistically significant differences were observed between treatments. 

A synthetic mixture was elaborated, based on the hexane extract compounds, and its 

attraction was evaluated. The virgin females were more attracted; however, only 5% landed 

at the source of the smell. The majority of paired females were attracted to the hexane 

extract (15% of long flights and 5% of landings). Of the extracts, eight compounds were 

identified: an aldehyde, two heterocompounds, four hydrocarbons and one terpene. In the 

electroantennography bioassays, the virgin and paired females responded to the synthetic 

mixture, with the highest values of antennal depolarization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La familia Tephritidae (“tefrítidos”) son insectos fitófagos que necesitan localizar y 

reconocer a sus plantas hospederas para la oviposición y/o alimentación y así asegurar su 

supervivencia o la de su progenie (Visser, 1986; Bruce y Pickett, 2011). En ese proceso de 

búsqueda del insecto, se establecen mecanismos para la localización visual y olfativa, por 

medio de las características físicas del hospedero y la atracción química de compuestos 

volátiles, que les permite localizar y reconocer a su planta hospedera (Diaz-Santiz et al. 

2015). Particularmente, el estudio de los compuestos químicos volátiles producidos por la 

planta hospedera, son de interés para el conocimiento de la ecología de la interacción 

planta-insecto y parte fundamental para su posible uso en programas de monitoreo y control 

del insecto (Bernay y Chapman, 1994). Los compuestos volátiles, pueden ser percibidos a 

la distancia por las moscas de la fruta y le permiten discriminar entre los compuestos 

volátiles que se encuentran en la atmosfera para localizar la fuente de olor (Clifford y 

Riffell, 2013) 

Los géneros de mayor importancia son: Ceratitis, Anastrepha, Bactrocera, Rhagoletis y 

Toxotrypana, son conocidos como verdaderas moscas de la fruta y considerados de 

importancia económica por el daño que ocasionan a frutales. La mayoría de las especies 

son polífagas, también llamadas generalistas, ya que se alimentan u ovipositan en varias 

familias de plantas, mientras que las especies monófagas u oligófagas de los géneros 

Rhagoletis y Toxotrypana se alimentan u ovipositan en una o pocas especies de plantas; 

estas especies también son llamadas especialistas (Fletcher, 1987; Christenson y Foote, 

1960; Bernays y Chapman, 1994). 
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Los compuestos volátiles emitidos por las plantas son utilizados por los tefrítidos para 

seleccionar el hospedero que será su alimento o lugar de oviposición e incluso para evitar 

plantas no hospederas (Bruce y Pickett, 2011). La selección del hospedero por parte de los 

tefrítidos incluye los comportamientos de búsqueda, localización y aceptación del sitio para 

oviposición (Fletcher y Prokopy, 1991; Arzuffi et al., 2004), basada en la calidad de la 

planta (Bernays y Chapman, 1994). En el proceso de búsqueda, los tefrítidos son guiados 

predominantemente por estímulos químicos y visuales de su hospedero (Epsky et al., 

1997). Incluso el apareamiento de algunos tefrítidos se produce en la planta hospedera y las 

hembras usan feromonas sexuales para localizar a un compañero potencial (Landolt et al., 

1992; Robledo y Arzuffi, 2012). Las moscas de la fruta especialistas son atraídas por un 

compuesto o un grupo limitado de compuestos volátiles de una planta hospedera, en 

contraste con los generalistas que responden a un amplio grupo de compuestos volátiles 

(Robacker et al., 1992; Arzuffi et al., 2004). 

Las hembras de Toxotrypana curvicauda Gerstaecker reconocen características físicas y 

químicas de sus hospederos, mediante las cuales identifican el sitio adecuado para 

oviposición (Villa-Ayala, 2004, Robledo y Arzuffi, 2004a, Martínez-Barrera et al., 2015). 

Además, se han identificado los compuestos volátiles que emiten dos de sus hospederos en 

estado inmaduro y maduro, la Carica papaya (L., Caricaceae) (papaya) y Jacaratia 

mexicana (A.DC., Cariacaceae) (“cuaguayote”) sin infestación, mediante microextracción 

en fase sólida (MEFS o SPME, por sus siglas en inglés) (Robledo y Arzuffi, 2004b). Los 

estudios en olfatómetro se han realizado para elucidar el papel de algunos de los 

compuestos identificados sobre el comportamiento de las hembras maduras de T. 
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curvicauda, los cuales revelan que son atraídas a algunos compuestos volátiles de frutos de 

papaya (Robledo y Arzuffi, 2004a).  

Considerando lo anterior, en este trabajo se identificaron los compuestos volátiles 

emitidos por el fruto de papaya inmadura y se estudió su efecto en el proceso de búsqueda 

de hospedero por parte de hembras maduras. Asimismo, se determinó la importancia del 

estado de gravidez de las hembras de T. curvicauda, la edad y la pre-exposición a machos 

liberando feromona, sobre la respuesta de atracción a los compuestos volátiles del fruto de 

papaya inmadura. 

Parte de los resultados presentados en este trabajo de tesis fueron publicados en el 

artículo: García-Sosa, R., Robledo N., Ruiz. O. and Arzuffi, R. (2018). Discrimination of 

chemical stimuli of immature papaya fruit oviposited and not oviposited in by female 

Toxotrypana curvicauda. Southwestern Entomologist, 43(1):67-79. Ver Anexo 1. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Modelo de estudio 

2.1.1 Toxotrypana curvicauda  

La familia Tephritidae agrupa alrededor de 4000 especies, de las cuales alrededor de 

250 especies son de importancia económica (Fletcher, 1987; Christenson y Foote, 1960; 

Ekesi y Billah, 2007). La mayoría de las especies de éstos géneros son clasificados como 

insectos polífagos: Ceratitis, Bactrocera y Anastrepha ya que utilizan como hospedero a 

distintas familias de plantas. Mientras que, el género Rhagoletis es considerado como 

monófago debido a que oviposita en frutos de una sola especie de plantas (Aluja y Mangan, 

2008; Teixeira et al., 2010). Toxotrypana curvicauda es un insecto fitófago clasificado 

como oligófago, ya que se alimenta con varias plantas de la misma familia y ha sido 

reportado como plaga del fruto de la papaya (Lamberts y Crane, 1990). Se encuentra 

distribuida en zonas tropicales y subtropicales del Continente Americano como es Florida, 

México y América Central (Norrbom et al., 2000; Aluja et al., 1997). En México se ha 

reportado a T. curvicauda en frutos de plantas pertenecientes a las familias Asclepiadacea: 

Gonolobus sorodius (A. Gray) (talayote) y Caricaceae, Jacaritia mexicana (Aubl) 

(cuaguayote) (Castrejón-Ayala y Camino-Lavín, 1991).  

En estudios anteriores, Landolt (1985) reportó que las hembras de T. curvicauda 

producen huevos blancos y alargados, los cuales son ovipositados en la cavidad central de 

los frutos inmaduros de papaya. Las larvas de T. curvicauda se alimentan exclusivamente 

de las semillas y no de la pulpa del fruto de papaya (Landolt, 1984). El consumo de la 

semilla por parte del insecto, durante esta etapa le aporta proteína y otros requerimientos 
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nutricionales para la producción de huevos en etapa adulta (Bateman, 1972). Se ha señalado 

que el macho de T. curvicauda puede intervenir en la búsqueda de la planta hospedera, al 

ofrecer a la hembra el fruto como posible sitio de oviposición, ahorrándole tiempo y 

energía a la hembra para la búsqueda de hospedero (Landolt et al., 1992). El apareamiento 

de T. curvicauda ocurre sobre la planta hospedera, ya que los machos llegan a la plantación, 

establecen territorios sobre los frutos (Landolt y Hendrichs, 1983) y muestran un 

comportamiento de “llamado sexual” mediante el cual liberan la feromona para atraer a las 

hembras, por lo que ellas llegan a los frutos donde los machos las cortejan y puede ocurrir 

la cópula (Landolt, 1985). Así es como las hembras a la distancia utilizan los estímulos 

químicos del fruto y la feromona sexual del macho para localizar a su planta hospedera para 

la oviposición. Una vez que las hembras establecen contacto con el fruto, presentan una 

serie de comportamientos guiados por estímulos físicos, químicos y mecánicos 

provenientes del fruto hospedero, las hembras tienen una preferencia de oviposición hacia 

frutos verdes inmaduros sin ovipositar (Ruíz-Gómez, 2015). Se han realizado estudios de 

laboratorio, utilizando túnel de viento, para el estudio del comportamiento de llamado 

sexual del macho donde el macho libera la feromona, cuyo componente principal es la 2-

metil-6-vinilpirazina (2,6 mvp) y además realiza señales acústicas para atraer a hembras, 

iniciar el cortejo y posteriormente presentar cópula (Landolt, 1985, Landolt y Heath, 1988). 

Asimismo, se ha estudiado el papel del fruto hospedero y los conespecíficos en el 

comportamiento de llamado de los machos, sobre la tasa de liberación de la feromona 

sexual. Ahora se sabe que la emisión de la feromona depende de la edad del macho y 

aumenta con la presencia de hembras y machos, así como la exposición simultánea de fruto 

y conespecíficos (Robledo y Arzuffi, 2012). En otro estudio con extractos de emisiones de 
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machos de T. curvicauda, se identificó que además de la 2,6 mvp, está presente otra 

pirazina, la 3-etenil-2,5 dimetilpirazina (Robledo et al., 2014). Las pruebas de atracción en 

túnel de viento indicaron que con ambas pirazinas se obtienen porcentajes de atracción de 

hembras similares hacia la fuente de emisión; sin embargo, las mezclas de ambos 

compuestos son necesarias para un aterrizaje efectivo.  

Con respecto a la preferencia de elección del fruto hospedero de T. curvicauda, se ha 

descrito su comportamiento de oviposición en cuaguayote y papaya. Martínez-Barrera et al. 

(2015) reportaron que la duración de la oviposición es similar en ambos frutos y la mosca 

prefiere ovipositar mayormente en cuaguayote (25.4) que en papaya (20.4). A nivel de 

laboratorio y en campo, se han determinado lo patrones de comportamiento de T. 

curvicauda en la búsqueda de pareja, así como el comportamiento agonista entre machos y 

el comportamiento de oviposición (Salmerón, 2012; Martínez-Barrera, 2013). En dicho 

estudio, se reportaron nueve patrones que presentó la mosca en el hospedero de papaya, los 

de mayores repeticiones fueron: 1) limpieza de patas y de ovipositor con un 42%, 2) 

limpieza de cuerpo 22.22%, 3) Exploración 22.22%. Los patrones con porcentaje de 

repeticiones menor al 1.59%, fueron: establecimiento, oviposicíon y arrastre de ovipositor. 

Pero aún no se ha documentado el patrón de comportamiento de T. curvicauda en la 

búsqueda de hospedero y esta información es necesaria para el entendimiento de la ecología 

del comportamiento ante su planta hospedera. 

2.1.2 Carica papaya. 

 La papaya es originaria de las tierras bajas de América Tropical, en Mesoamérica, 

región que incluye el sureste de México hasta Costa Rica. Pertenece a la División 
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Anthophyta, a la Subdivisión Angiosperma, Clase Dicotiledónea, Orden Parietales, Familia 

Caricaceae (Jiménez-Díaz, 2002). Es una planta herbácea arborescente perennifolia con 

tallo recto y cilíndrico que puede alcanzar en la madurez una altura de 9 m y un diámetro de 

30 cm. Generalmente presenta un tallo único, aunque se puede ramificar cuando se elimina 

la parte apical o cuando la planta envejece. El tronco está compuesto por un tejido carnoso 

y presenta cicatrices, producto del desprendimiento de peciolos. Las hojas son palmeadas, 

tienen entre siete y nueve lóbulos profundos, se sostienen por peciolos largos y huecos. 

Posee corteza lisa, verde grisácea, con manchas pardas, oscuras, tiene lenticelas pequeñas o 

pueden estar ausentes. La flor es pistilada, estaminada, aromática y consta de cinco pétalos 

de color blanco-crema de 1 a 2.5 cm de largo. Nace en inflorescencias cimosas, las cuales 

aparecen en las axilas de las hojas. El tipo de inflorescencia depende del sexo del árbol, 

masculino, femenino o hermafrodita, aunque el género de las flores puede ser alterado, 

dependiendo de las interacciones genotipo-medio ambiente. Las flores femeninas son 

solitarias o pueden presentarse cinco o seis juntas en la base de una hoja. Las flores 

masculinas se encuentran en panículas delgadas con 15 a 20 flores y llegan a tener hasta 

100 florecillas por inflorescencia. El sexo de la planta se determina hasta la floración. El 

fruto se encuentra alrededor del tronco. Son consideradas bayas elipsoides a esféricas, 

tornándose de verdes a anaranjadas en la madurez, tienen pulpa blanda, y pueden secretar 

latex ante algún daño mecánico. El fruto silvestre mide de 4 a 6 cm de largo y de 3 a 4.5 cm 

de ancho. Cada fruto contiene de 200 a 400 semillas. Los frutos son ricos en vitaminas A, 

B, C y D. Las semillas miden alrededor de 3.7 a 4.5 mm de largo por 2 a 2.8 mm de ancho 

y 2 a 2.5 mm de grueso, son esféricas, y están cubiertas por una capa mucilaginosa 

(sarcotesta). Las plantas de papaya inician su producción a los nueve meses de edad y 
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continúan hasta los tres años, posteriormente disminuyen la cantidad y calidad del fruto 

(Guzmán, 1998; Jiménez-Díaz, 2002; Mata et al., 2010). Los frutos de la papaya tienen 

como característica la producción de látex (Landolt, 2000), la cual contiene papaína, una 

enzima que degrada proteínas, por lo que se ha utilizado ampliamente en la industria 

alimentaria, por ejemplo, como ablandador de carnes, curtimiento de pieles y clarificador 

de cerveza (Guzmán, 1998; Jiménez-Díaz, 2002). La producción nacional de papaya en 

2016 fue de 957.4 mil toneladas. Los estados de la república productores de papaya son: 

Oaxaca (32.7%), Colima (16.5%), Chiapas (13.6%), Veracruz (10.9%) y Michoacán (7.3%) 

que en conjunto aportan el 81% del volumen total nacional (SIAP, 2016).  

Las plagas y enfermedades que afectan el cultivo de papaya son numerosas, entre las 

enfermedades se encuentran las de tipo viral y antracnosis en flores, frutos y follaje. El 

daño provocado por el “virus del mosaico del papayo” se manifiesta en las hojas al 

presentar un moteado que no varía mucho en severidad durante las diferentes estaciones del 

año; hay clorosis en las nervaduras, lesiones necróticas, rugosidad de la lámina, se detiene 

el crecimiento de la planta y en algunos casos raquitismo de la planta. En los frutos se 

observan manchas verde olivo, los cuales a veces se deforman y desprenden gotas de látex 

(Díaz et al., 2002). Otra enfermedad la ocasiona el “virus de la mancha anular del papayo”. 

De los Santos et al. (1997) señalan que este virus es el principal problema del cultivo del 

papayo a nivel mundial y es diseminado por varias especies de pulgones de una manera no 

persistente; esto quiere decir que el insecto puede adquirir y trasmitir el virus en segundos. 

En los frutos se presentan manchas en forma de anillo o con apariencia grasosa verde olivo 

que pueden aparecer concéntricas; cuando llegan a madurez en la pulpa se forman grumos 

empedernidos los que deterioran su calidad. En cuanto a enfermedades fúngicas, la 
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antracnosis es la más importante, ya que constituye una de las principales causas de 

pérdidas postcosecha de papaya. Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporoides (Salunkhe y Desai, 1984; Paull et al., 1997), el cual es un hongo 

filamentoso y su teleomorfismo Glomerella se desarrolla en especial cuando los frutos 

tienen el 25% o más de la cáscara amarilla o roja (Dickman y Álvarez, 1983) y se 

reproduce en el estado sexual, pero es más común en el estado asexual. Las esporas son 

producidas en el peciolo casi muerto de las hojas inferiores, frutos caídos y en otro tipo de 

material orgánico. La pulpa debajo de la lesión es la primera en ponerse blanda, pero la 

pudrición es limitada en extensión, el perímetro de la lesión se vuelve duro y negro, ya que 

el fruto opone resistencia al ataque. Algunas veces se presentan múltiples lesiones pequeñas 

de color café, las cuales se desarrollan dentro de la lesión típica de antracnosis (Snowdon, 

1990). El control químico del hongo es de suma importancia desde el inicio de la floración, 

mediante un programa de aspersión a follaje, flores y frutos, alternando fungicidas de 

diferentes grupos químicos por ejempo: Benomil Thiabendazole Carbendazim. Este tipo de 

control puede aplicarse cada 7-10 días en temporada de lluvias y cada 12-15 días en 

temporada seca. 

Las principales plagas están el daño ocasionado por el artrópodo Tetranychus sp. 

(“araña roja”) que se alimenta del envés de las hojas, succionando la savia de la planta; el 

daño es más severo en tiempos de sequía, éstos provocan clorosis y deformación de las 

hojas de la papaya, lo cual puede confundirse con enfermedades virales. Para el control de 

esta plaga se ha utilizado plaguicidas químicos como Abamectina. Otra plaga que coloniza 

el cultivo del papayo es el “piojo harinoso” (Planococcus sp.). El daño puede presentarse 

desde que las plantas son pequeñas, ya que el insecto se alimenta de la savia de las hojas, 
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tallos y frutos, lo cual origina clorosis y enrollamiento de los bordes foliares. En los frutos 

verdes de la papaya, causa escurrimiento de látex y provoca un aspecto manchado y sucio 

que disminuye la calidad de los frutos; para controlar esta enfermedad se utiliza el 

plaguicida Bifentrina (Mata et al., 2010). Una de las plagas más severas que atacan al fruto 

del papayo es T. curvicauda, las hembras afectan a frutos inmaduros, el método de manejo 

más común es el uso del plaguicida Malatión. 

Debido a la necesidad de aumentar la producción y comercialización de papaya y 

considerando que la mosca T. curvicauda es una de las plagas que ocasionan daños severos 

en las plantas, existe la necesidad por profundizar en el conocimiento del comportamiento 

de búsqueda de hospedero por parte de la mosca. Dicho aspecto es importante para mejorar 

los métodos de control usados en la actualidad o generar métodos alternos para su manejo 

que no sean contaminantes al ambiente, ni tóxicos para el humano. Una de esas alternativas 

puede ser el manejo de la plaga con base en modificares de su comportamiento utilizando 

feromonas sexuales y/o compuestos volátiles de las plantas (Landolt y Heath, 1988; Aluja 

et al., 1997; Castrejón-Gómez et al., 2004; Robledo et al., 2018). 

 

2.2 Ecología química 

La ecología química estudia las sustancias químicas involucradas en las interacciones 

ecológicas intra e interespecíficas de organismos vivos (Ruther et al., 2002). Se ha 

empleado el término “semioquímicos” del griego semion que significa señal, para referirse 

a todas las sustancias químicas involucradas en las interacciones entre organismos 

(Nordlund y Lewis, 1976). También se ha propuesto el término “infoquímicos” refiriendo a 
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compuestos que transmiten información entre individuos en la naturaleza; por un lado, está 

el organismo emisor, donde el elemento fundamental es la producción del estímulo y esta 

señal genera en los individuos receptores una respuesta fisiológica y comportamental. Los 

estímulos son compuestos sintetizados a partir de rutas catabólicas del metabolismo 

primario sin tener un papel específico en este.  

 

Los infoquímicos se pueden dividir en dos grandes grupos (Dicke y Sabelis, 1988):  

1) Las feromonas (del griego phereum, llevar; horman, excitar o estimular) que median 

interacciones entre organismos de la misma especie, confiriendo ventajas de adaptación al 

emisor (+/-), al receptor (-/+) o a ambos (+/+). Las feromonas juegan un papel importante 

en el comportamiento reproductivo, el marcaje de territorio, situaciones de peligro (alarma), 

agregación, reconocimiento social y reconocimiento intraespecífico.  

2) Los aleloquímicos que actúan a nivel interespecífico y se clasifican conforme al 

costo-beneficio para cada interactuante, son de los siguientes tipos:  

La alomona, es una sustancia producida por un organismo A que al ponerse en contacto 

con un organismo B de diferente especie, evoca una respuesta en la que se dan ventajas al 

organismo A que las produce y desventaja al organismo B que las recibe. En cambio, la 

kairomona, es una sustancia que es favorable para el organismo receptor B, no para el 

organismo productor A; la Sinomona, da una respuesta favorable para ambos organismos A 

y B (Nordlund y Lewis, 1976; Blum, 1996, Halder y Seni, 2018).  Los infoquímicos se han 

usado como una alternativa de uso a los plaguicidas sintéticos para el manejo de insectos 

fitófagos, debido a que los insectos a distancia pueden percibir y ser atraídos los 

compuestos químicos liberados por un organismo (Robledo et al., 2018) 
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2.3 Compuestos volátiles emitidos por las plantas 

Los compuestos químicos que producen y liberan las plantas al ambiente son de peso 

molecular bajo y tienen presiones de vapor altas que les permite volatilizarse al contacto 

con la atmósfera (Kessler y Morrell, 2010). Las mezclas de compuestos químicos liberados 

por las plantas se pueden clasificar conforme a sus efectos sobre el comportamiento de 

insectos como a) atrayentes (los insectos se orientan y se dirigen hacia la fuente de olor) y 

b) repelentes (se alejan del olor; estimulantes y disuasivos de la alimentación u oviposición) 

(Bernays y Chapman, 1994). Los atrayentes y los repelentes actúan a distancia entre la 

planta y el insecto, contrario a los fagoestimulantes o disuasivos que actúan cuando los 

insectos aterrizan sobre la planta hospedera. Los tipos de metabolitos más comunes son los 

terpenos, alcoholes, aldehídos y ésteres (Bernays y Chapman, 1994; Dicke y Loon, 2000; 

Miller et al., 2009).  

La mezcla de compuestos volátiles liberados por la planta puede modificarse como 

respuesta al daño causado por algún fitófago. Los compuestos constitutivos de las plantas 

son liberados inmediatamente después de iniciar la alimentación, comparados con los 

compuestos inducidos, que se liberan 12 h posteriores a la alimentación. Existen tres vías 

metabólicas por las cuales se producen los compuestos volátiles de las plantas: a) vía de los 

ácidos grasos/lipoxigenasa, los cuales son volátiles de hojas verdes y jasmonato que son 

liberados para sintetizar proteínas de defensa, b) vía de los isoprenoides, que comprende 

monoterpenos y sesquiterpenos, los cuales son liberados en respuesta a la alimentación por 

fitófagos y c) vía del ácido shikímico/triptófano asociada con la fitofagia (Pare y 

Tumlinson, 1996). 
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2.4 Búsqueda y selección de hospedero por parte de insectos 

La búsqueda, localización y la selección del hospedero apropiado es de suma 

importancia para los insectos fitófagos, porque de ello depende la supervivencia de su 

especie. Los insectos eligen a la planta hospedera a partir de sus características físico-

químicas e incluso utilizan la memoria a corto plazo, de forma que realizan comparaciones 

para seleccionar el hospedero potencial. Estos procesos son secuenciales, también llamados 

en cadena; los insectos perciben constantemente los estímulos y si no reciben la 

información sensorial adecuada, la búsqueda puede ser interrumpida (Schoonhoven et al., 

2005). En el proceso de selección de planta hospedera, los insectos utilizan diferentes 

modalidades sensoriales (olfatoria, visual, táctil y gustativa) para detectar, evaluar y 

finalmente aceptar una planta como hospedera. La respuesta del comportamiento del 

insecto se encuentra mediada por diferentes estímulos que recibe, pero la aceptación 

dependerá de un proceso de evaluación continuo que el insecto realice sobre la información 

disponible que perciba (Visser, 1986; Schoonhoven et al., 2005). Los insectos 

holometábolos (metamorfosis completa) se enfrentan a dos etapas principales que le 

permiten la selección adecuada de la planta hospedera: la primera etapa es detectar y 

localizar a distancia al posible hospedero y la segunda es al aterrizar sobre el hospedero y 

realizar evaluación constante de la calidad del hospedero (Bernays y Chapman, 1994). 

Durante la búsqueda y localización de una planta hospedera, los insectos utilizan 

quimiorreceptores antenales que detectan los compuestos volátiles liberados por la planta, y 

las neuronas receptorías olfatorias transfieren la información hacia el lóbulo antenal donde 

es procesada y posteriormente se genera una respuesta motora (Keil, 1999; Leal, 2013; 
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Hildebrand, 1995). En los insectos, la atracción por estímulo visual puede ser más baja que 

la de estímulos olfativos (Schoonhoven et al., 2005; Goyret et al., 2007). Las moscas de la 

fruta utilizan la visión y el olfato para el proceso de búsqueda y localización de su fruto 

hospedero de oviposición (Rull y Prokopy 2004; Quilici et al., 2014; Sarles et al., 2015). 

Sin embargo, el estímulo olfativo es considerado el más importante durante el proceso de 

búsqueda de hospedero en tefrítidos y los compuestos volátiles de los frutos hospederos son 

los responsables de la respuesta de atracción (Papadopoulos et al., 2006; Quilici et al., 

2014; Damodaram et al., 2014).   

 

2.5 Estímulos visuales del hospedero 

Los tefrítidos tienen una orientación visual determinante para la localización de pareja o 

de hospedero, evaluando especialmente la forma y color. Las propiedades visuales de un 

fruto tales como tamaño y color, pueden influenciar la respuesta de atracción de las moscas 

(Rull y Prokopy, 2004). Por ejemplo, en especies del género Rhagoletis se ha observado un 

patrón de respuesta de atracción similar hacia modelos de esferas de color rojo con tamaño 

aproximado de 10 cm y los resultados de esta evaluación corresponden al estímulo visual 

del fruto hospedero (Duan y Prokopy, 1995; Mayer et al., 2000). En la “mosca del 

mediterráneo” Ceratitis capitata Wiedemann, se evaluó en condiciones de laboratorio la 

capacidad de atracción a esferas de agar color amarillo, rojo, negro, verde y sin color (4 cm 

de diámetro) sobre un fondo monocromático y se encontró que la mayor cantidad de huevos 

se depositaron en esferas de agar verdes, rojas y negras que en aquellas de color amarillo y 
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sin color. Esto permite sugerir que las hembras de esta especie son atraídas hacia los 

colores oscuros (Suárez et al., 2007). Por otra parte, López-Guillen et al. (2009) estudiaron 

la respuesta de atracción de Anastrepha obliqua Macquart hacia estímulos visuales en 

jaulas de campo y observaron que los insectos de ambos sexos fueron atraídos a esferas 

grandes (8-12 cm de diámetro) más que a esferas pequeñas (4-6 cm de diámetro); además, 

el color verde-limón, naranja y amarillo fue determinante para la atracción del insecto. En 

otro estudio de T. curvicauda, se evaluaron modelos de unicel con diferentes formas, 

tamaños y colores. Se encontró una preferencia notable de atracción hacia aquellos modelos 

de color verde de forma esférica u ovoide y con un tamaño aproximado de 11.6 cm (Villa-

Ayala, 2004). 

 

2.6 Estímulos olfativos del hospedero  

Las plantas hospederas generan y emiten una mezcla de compuestos volátiles que se   

difunden en el aire y son señales que perciben los tefrítidos (Quilici et al., 2014). Los 

infoquímicos pueden actuar como estímulos que orientan al insecto a sitios donde encuentra 

alimento o donde la hembra oviposita, pero también algunos estímulos pueden tener una 

función de repelencia (Holopainen, 2004). Los tefrítidos polífagos son atraídos a 

compuestos volátiles de los frutos hospederos. Tal es el caso de la mosca del mediterráneo 

C. capitata, en la cual se evaluó la respuesta de atracción a frutos maduros de café en dos 

condiciones (intactos y triturado mecánicamente) contra plantas no hospederas. Los autores 

reportaron que la mosca fue atraída significativamente a frutos de café maduros triturados 
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mecánicamente y que los compuestos volátiles emitidos por las plantas hospederas juegan 

un papel importante en la orientación y búsqueda de fruto hospedero, tanto para hembras 

como machos (Prokopy y Vargas, 1996). Cornelius et al. (2000), evaluaron la respuesta de 

atracción de Bactrocera dorsalis Hendel, la “mosca oriental de la fruta”, hacia puré de 

diferentes frutos, mango, guayaba, papaya y naranja. Aquellas trampas cebadas con puré de 

mango capturaron mayor número de hembras, permitiendo sugerir que los volátiles de 

frutos hospederos pueden ser usados como cebos para capturar a esta mosca de la fruta en 

huertos. Kamala et al. (2012) observaron una respuesta alta de atracción de B. dorsalis en 

bioensayos de olfatómetro hacia volátiles de mango de la variedad Alphonso y Chausa. 

Mediante cromatografía de gases acoplada con electroantenografía (EAG), identificaron 

siete y quince compuestos activos respectivamente, ya que indujeron a una respuesta 

electroantenógrafica. Posteriormente, Damodaram et al. (2014) identificaron a γ-

octalactona, de su hospedero preferido (mango) como el compuesto que induce una mayor 

respuesta de oviposición innata de B. dorslis en bioensayos de doble elección. Kimbokota 

et al. (2013) evaluaron en Bactrocera invadens Drew la respuesta de atracción en un 

olfatómetro de doble elección, en presencia de tres variedades de mango (Sensation, Apple 

y Kent) en tres estados de madurez. Las hembras y machos fueron igualmente atraídas a 

mangos maduros de las variedades Sensation y Kent. Asimismo, Biasazin et al. (2014) 

evaluaron en bioensayos de olfatómetro la respuesta de atracción de B. invadens a extractos 

hexánicos de cuatro frutos hospederos (mango, guayaba, plátano y naranja), en dos estados 

de madurez. Ellos reportaron que los machos fueron altamente atraídos a volátiles de 

guayaba madura y naranja inmadura, también hubo diferencias significativas con las 

hembras.   
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El género de Anastrepha está filogenéticamente relacionado con el de Toxotrypana; sin 

embargo, presentan diferencias en la cantidad de familias de plantas que utilizan como 

hospederos. Existen reportes de la respuesta de atracción a volátiles de hospederos, tal es el 

caso de la “mosca mexicana de la fruta” Anastrepha ludens Loew, en la cual se evaluó la 

atracción a volátiles de mango y naranja en dos estados de madurez (García-Ramírez et al., 

2004). Los autores reportaron que las moscas mostraron mayor preferencia a volátiles de 

ambos frutos inmaduros y los presentan como una alternativa de uso diferente al empleo de 

proteína hidrolizada. Malo et al. (2005) evaluaron en túnel de viento la respuesta de 

atracción de A. ludens a volátiles de frutos de guayaba (Psidium guava L.) y a modelos 

esféricos amarillos (5 cm diámetro). Hembras y machos presentaron mayor número de 

aterrizaje hacia frutos de guayaba, que a los modelos de esferas amarillas. Los insectos de 

ambos sexos fueron más atraídos a extractos de guayaba que al control, esferas amarillas 

con el disolvente éter dietílico. En la “mosca del occidente de la India” Anastrepha obliqua 

(Macquart.), se evaluó la respuesta de atracción hacia diferentes cebos con mezclas de 

volátiles de Spondia mombin (L.) (ciruelo). Las hembras y machos fueron atraídos a la 

mezcla de nueve componentes (Cruz-López et al., 2006). Sin embargo, posteriormente se 

determinó que los nueve compuestos, no fueron necesarios para lograr una atracción 

exitosa. En algunos casos, aquellas trampas cebadas con los dos compuestos mayoritarios 

de la mezcla presentaron niveles de captura similares y sólo el butirato de etilo se consideró 

como el compuesto clave para la atracción de la mosca (Toledo et al., 2009). En A. obliqua 

se evaluó la capacidad de atracción de los volátiles de extractos de diclorometano 

provenientes de tres variedades de mango, obtenidos con aeración dinámica (Super Q), y se 

comparó con una mezcla sintética de mirceno, α-pineno y trans β-ocimeno (1:1:1). Las 
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trampas Multilure cebadas con una de las variedades (Amate) capturaron más hembras y 

machos que la mezcla sintética. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el 

número de moscas capturadas entre los extractos y la mezcla sintética (Malo et al., 2012). 

En Anastrepha striata Schiner, estudiaron la respuesta de atracción de hembras vírgenes y 

copuladas hacia volátiles de guayaba y naranja, y encontraron que las trampas cebadas con 

volátiles de guayaba atrajeron el mayor número de hembras. Sin embargo, no se observó 

una preferencia por el estado fisiológico de la mosca en la atracción a los volátiles de la 

fruta (Diaz-Santiz et al., 2015). En condiciones de campo y laboratorio se ha evaluado la 

respuesta olfativa de la mosca mexicana de la fruta A. ludens hacia volátiles de la naranja 

verde madura y naranja amarilla madura. Las hembras y machos fueron más atraídos a 

trampas cebadas con frutos de naranjas verdes, que a aquellas trampas cebadas con frutos 

de naranja amarilla. El extracto de naranja verde contenía diez compuestos volátiles, de los 

cuales el limoneno fue el más abundante. Para ambos sexos se encontró que una mezcla de 

limoneno, β-pineno, linalol y salicilato de metilo a una proporción 86:3:10:1 

respectivamente fue más atractiva que la proteína hidrolizada (Rasgado et al., 2009). Las 

moscas de la fruta de hábitos especialistas presentan respuestas de atracción a un 

compuesto o a un conjunto reducido de compuestos volátiles de la planta hospedera, al 

contrario de las generalistas que responden a un amplio grupo de volátiles (Robacker et al. 

1992, Arzuffi et al. 2004). Fein et al. (1982), en bioensayos de túnel de vuelo reportaron 

que hembras y machos sexualmente maduros de Rhagoletis pomonella Walsh fueron 

atraídos a siete compuestos volátiles de manzana variedad Red delicious y Red atraschan.  

Con respecto a T. curvicauda, Robledo y Arzuffi (2004b) realizaron la extracción de 

volátiles de frutos de papaya y cuaguayote maduros e inmaduros, durante las horas de 
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mayor actividad de la mosca (12:00 - 17:00 hrs). Ellos reportaron quince compuestos de 

volátiles de papaya, en los dos estados de madurez, entre los que encontraron: los aldehídos 

nonanal, decanal y bezandehído, el alcohol 2 etil, 1 hexanol, el éster n-propil-benzoato, los 

hidrocarburos tetradecano, pentadecano, hexadecano, heptadecano, octadecano y 

nonadecano, los heterocompuestos fenilacetonitrilo e bencil isotiocianato y un terpeno (β-

sesquifelandreno). En ese estudio, se identificaron cinco compuestos comunes en los dos 

hospederos y se evaluó la respuesta de atracción en hembras en olfatómetro de doble 

elección, probando una mezcla de hexadecano, heptadecano y octadecano. Las hembras 

tuvieron mayor atracción a la mezcla sintética que a los volátiles de frutos. Aunque se 

estudiaron los compuestos volátiles que contenían las emisiones de los frutos de papaya, no 

se obtuvo una mezcla con los componentes similares al extracto completo, para evaluar su 

efecto de atracción sobre las moscas.  

 

2.7 Factores que modifican la respuesta de búsqueda y selección de hospedero en 

tefrítidos 

Los factores que afectan la respuesta de comportamiento de los tefrítidos hacia 

estímulos de hospederos son la edad, madurez sexual, copulación y experiencia previa 

(Prokopy et al., 1982; Prokopy et al., 1994; García-Ramírez et al., 2004; Robledo y 

Arzuffi, 2012). García-Ramírez et al. (2004) determinaron la respuesta de hembras y 

machos adultos en estado pre y post-cópula de A. ludens hacía volátiles de frutos de naranja 

y mango en etapa fisiológica inmaduro y maduro; en este caso, ambos sexos fueron 

igualmente atraídos hacia el fruto inmaduro y las moscas sexualmente maduras tuvieron 

mayor respuesta a la fuente de volátiles evaluada que las moscas inmaduras. En R. 
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pomonella se ha estudiado el efecto de la experiencia previa del insecto en su atracción 

hacia frutos y se demostró que un tiempo de 3 días fue necesario para afectar 

significativamente la capacidad de las hembras para encontrar sitios potenciales de 

oviposición, incluso en frutos no hospederos (Prokopy et al., 1994). Robledo y Arzuffi 

(2012) reportaron que la liberación de la feromona sexual en machos de T. curvicauda se ve 

afectada por la edad del macho y por la pre-exposición por 1 h a volátiles de papaya, así 

como a la presencia de conespecíficos. La liberación de 2,6 mvp incrementó 

significativamente cuando los machos fueron expuestos a ambos estímulos. 

Martínez- Barrera (2013), evaluaron la oviposición de hembras de T. curvicauda, de 6-8 

días de edad y copuladas que se expusieron a dos de sus hospederos, frutos de papaya y 

cuaguayote inmaduros, ellos observaron que el tiempo de búsqueda de hospedero es mayor 

en cuaguayote que en papaya. Además, caracterizaron fisicoquímicamente a los dos 

hospederos, observándose que las hembras prefirieron ovipositar en frutos inmaduros 

pequeños y de bajo contenido en azúcar. Todavía no se conoce el efecto de la pre-

exposición de las hembras a machos maduros de T. curvicauda, sobre el comportamiento 

de búsqueda del hospedero.   

2.8 Extracción de compuestos volátiles del hospedero 

El empleo de métodos de extracción de volátiles no destructivos para la planta es de 

gran importancia para poder recuperar lo que esta libera bajo condiciones naturales y el 

efecto que los compuestos tienen en la atracción de los insectos. Hay dos métodos de 

extracción que se usan para la captura y extracción de compuestos volátiles de las plantas, 
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los cuales tienen la característica de ser métodos no destructivos: el “Headspace Estático 

con MEFS” y el “Headspace Dinámico, Extracción en Fase Sólida” (Super Q, Porapak Q) 

(Malo y Rojas, 2012). El método dinámico permite recuperar muestras para el análisis 

químico; se puede obtener el extracto para la evaluación comportamental y los estudios de 

evaluación de la respuesta electroantenografica. Para el análisis de mezclas de los 

compuestos volátiles, los métodos de análisis más empleados son la cromatografía de gases 

(CG) con detector de ionización de flama  y además para la identificación, la cromatografía 

de gases acoplada con espectrometría de masas (CG-EM) (Malo y Rojas, 2012). 

En moscas de la fruta se ha evaluado la capacidad atrayente de los compuestos volátiles 

capturados con los diferentes métodos existentes, en condiciones de campo y laboratorio. 

Por ejemplo, Zhang et al. (1999) capturaron volátiles de manzana mediante Headspace 

estático e identificaron una mezcla de cinco compuestos volátiles por CG (butil butanato 

10%, propil hexanato 4%, butil hexanato 37%, hexil butanato 44% y pentil hexanato 5%) 

con actividad de atracción por medio de EAG. Dicha mezcla elaborada con compuestos 

sintéticos se evaluó en campo y resultó más atractiva que otras mezclas de ésteres usadas 

anteriormente durante la captura de R. pomonella; esta nueva mezcla posee dos compuestos 

nunca reportados previamente (butil butanato y pentil hexanato). Por otro lado, Maneerat et 

al. (2002) compararon el método de captura con una columna Porapak (PQM) y el método 

de destilación simultánea para la extracción de compuestos volátiles de jitomate. De 

acuerdo a los cromatogramas, se concluyó que con el método PQM se extrajo el mayor 

número de compuestos volátiles (367) con respecto al método de destilación simultánea 

(271). La diferencia en la cantidad de compuestos capturados se atribuye a que PQM utiliza 
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un polímero poroso que captura la mayoría de los compuestos y como resultado los 

compuestos del extracto se obtienen de forma pura. 

 Flath y Forrey (1977) reportaron en papaya madura recién cortada hecha pulpa la 

presencia de 106 compuestos obtenidos básicamente por destilación por arrastre de vapor y 

examinados por CG-EM. Ellos reportaron que el principal compuesto mayoritario fue 

linalol, seguido del bencil isotiocianato. Por otra parte, MacLeod y Pieris (1983) en una 

mezcla de pulpa del fruto de papaya con el disolvente de pentano, identificaron 50 

compuestos (18 de ellos previamente reportados) por CG-EM. Los ésteres fueron el grupo 

más abundante de compuestos, también identificaron que el glucosinolato de bencilo se 

encuentra en semillas y fruto. Los métodos antes mencionados se caracterizan por ser 

destructivos, por lo que se buscan usar métodos no destructivos. Flath et al. (1990) 

examinaron la emisión de compuestos volátiles de cuatro estados de maduración del fruto 

de papaya intactos, los compuestos identificados fueron linalol, bencil isotiocianato y 

fenilacetonitrilo. Robledo y Arzuffi (2004b) y Ruíz (2015) señalan que hembras de T. 

curvicauda son atraídas hacia los frutos de papaya. Los autores determinaron la 

composición de compuestos orgánicos volátiles emitidos desde el fruto en diferentes 

estadios de maduración, así como fruto intacto o dañado. Ruíz (2015) encontró que las 

hembras son capaces de discriminar entre frutos con daño y sindaño.  

Es importante resaltar que no se han realizado bioensayos con una mezcla sintética 

parecida al extracto hexánico, por lo cual con esta mezcla se podría complementar la 

atracción de la feromona sexual en campo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que las hembras de T. curvicauda copulan en la planta hospedera y 

emplean los frutos de papaya como sustrato de oviposición, se ha estudiado el papel de los 

estímulos olfativos (composición de compuestos volátiles de papaya) y de los estímulos 

visuales que pueden influir sobre la búsqueda y selección de la planta hospedera de esta 

mosca. A la fecha no se ha obtenido un extracto de papaya que contenga un perfil similar a 

los compuestos emitidos por el fruto, ni se ha evaluado la respuesta de atracción de las 

hembras a dichos compuestos. Por otra parte, no se conoce el efecto de factores que afecten 

la respuesta de atracción a los estímulos emitidos por el fruto y no se han identificado los 

compuestos volátiles responsables de la atracción hacia el fruto hospedero. Debido a esto, 

en el presente trabajo se estudió el papel de los compuestos aislados del fruto de la papaya, 

así como el efecto de algunos factores como la edad, copulación y pre-exposición a machos 

sexualmente maduros sobre el comportamiento de búsqueda de hembras de T. curvicauda a 

su fruto hospedero.  
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4. OBJETIVOS 

GENERAL 

 En la interacción de T. curvicauda y frutos de papaya, identificar los estímulos 

olfativos involucrados en la atracción de las hembras adultas en la búsqueda del 

fruto hospedero y determinar la importancia de la edad de la hembra y la pre-

exposición a machos maduros, sobre la respuesta de pre-aterrizaje y aterrizaje al 

fruto. 

PARTICULARES 

 Determinar el efecto del estímulo olfativo y visual del fruto de papaya en el 

comportamiento de aterrizaje de T. curvicauda, en bioensayos de túnel de viento. 

 Identificar los compuestos volátiles liberados por frutos inmaduros de papaya y 

contenidos en extractos de metanol, diclorometano, hexano. 

• Evaluar los estímulos olfativos de los extractos de metanol, diclorometano, hexano 

y de una mezcla sintética sobre el comportamiento de pre-aterrizaje y aterrizaje de 

T. curvicauda, mediante bioensayos en túnel de viento.  

• Determinar el efecto de la edad de T. curvicauda y de la pre-exposición a machos 

maduros sexualmente sobre la respuesta de pre-aterrizaje y aterrizaje en bioensayos 

en túnel de viento. 

• Evaluar los estímulos olfativos de los extractos de metanol, diclorometano, hexano, 

de la mezcla sintética y compuestos estándares sobre la respuesta antenal de T. 

curvicauda. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Insectos y frutos de papaya 

Los frutos de papaya infestados se recolectaron de una plantación del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos, IPN, Yautepec, Morelos, ubicada entre los 19° 10´ latitud 

norte y 99° 05´ latitud oeste a 1 100 msnm. Las larvas de T. curvicauda se colectaron de 

frutos infestados y se colocaron en contenedores con suelo cernido y previamente 

esterilizado (a una presión de 15 a 17 psi, durante 25 min), para permitir la formación de 

pupas y esperar a la emergencia de los adultos. Una vez emergidos los adultos, se separaron 

individualmente por sexo en contenedores de acrílico de 9 x 4 cm (NX2185C, Daiger, 

Vernon Hills, IL, USA) y se alimentaron con agua azucarada al 2% a libre demanda. Para 

obtener las hembras copuladas, las hembras vírgenes de 4 a 6 días de edad se colocaron con 

machos de 4 a 6 días, en frascos de 4.5 cm x 9 cm, hasta la copulación y cuando se 

separaron se mantuvieron en la cámara de cría hasta el bioensayo. Se obtuvieron frutos de 

papaya en estado inmaduro (15 cm de longitud aproximadamente), los cuales habían sido 

cubiertos con malla de lycra transparente para evitar que las moscas silvestres los 

ovipositaran y estuvieran libres de daño por oviposición. Los frutos se transportaron al 

laboratorio para la extracción de volátiles y usarlos como estímulos olfativos en los ensayos 

de túnel de viento. 

 

5.2 Obtención de extractos de Carica papaya 

Para la obtención de extractos se colocaron 1000 g (500 g x 2 extracciones) de frutos de 

papaya en una cámara de vidrio (30 cm longitud x 10.5 cm de diámetro interior) 
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(modificado de Heath y Manukian, 1992). En la entrada del aire al sistema se instaló un 

filtro de carbón activado (para la limpieza del aire) y en el otro una pipeta Pasteur con 250 

mg de material adsorbente Super Q (SQ) 80/100 (Alltech Assoc, Inc., Deerfield, Illinois). 

Se hizo pasar una corriente de aire a través del sistema mediante una bomba de vacío 

(Welch ® USA) con un flujo 1.2 l/min, medido por un flujómetro (Palmer, EU-0321706, 

USA) en un horario de 12-16 hrs que corresponde al periodo de mayor actividad de esta 

mosca con relación al hospedero (Aluja et al., 1997; Villa-Ayala et al., 2010) (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Sistema de aeración dinámica para la captura los compuestos volátiles de C. 

papaya. 

 

Los compuestos capturados en el material adsorbente SQ se extrajeron por separado con 1 

ml de hexano, diclorometano y metanol (grado HPLC JT Baker), un disolvente por cada 

extracción. Posteriormente, se realizó una concentración del extracto con corriente de 

nitrógeno hasta un volumen final de 300 µl y se mantuvieron en congelación (-4°C) hasta 

Pipeta Pasteur con Super Q 

Filtro de 
carbón 
activado 

1.2 L/min 
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que fueron empleados en los bioensayos de túnel de viento y EAG. El estímulo consintió en 

16.6 g equivalentes de fruto en 5 µl de cada extracto. 

 

5.3 Separación e identificación química de los compuestos volátiles de C. papaya 

El análisis químico de cada extracto se realizó con un CG-EM (HP 6890/5972) 

equipado con una columna capilar DB-5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Se utilizó helio 

como gas acarreador con un flujo constante de 1 ml min-1, con un programa de temperatura 

inicial de 90 °C, con un incremento de 5 °C min-1 hasta 200 °C durante 10 min (modificado 

de Robledo, 2004). Se inyectaron 2 µl de cada extracto; el inyector se trabajó en modo 

Splitless 1.5 min a una temperatura de 225 °C. El EM se trabajó en modo IE (70 EV), en 

modo SCAN y en un intervalo de masas de 35-550 UMA. Los compuestos se identificaron 

tomando en cuenta los tiempos de retención, la evaluación de los espectros de masas, así 

como las comparaciones con la biblioteca NIST (NIST/EPA/NIH 2002), las inyecciones de 

los estándares de referencia (Sigma-Aldrich St. Louis, MO, USA) y sus índices de 

retención de Kovats (IR) (Van den Dool y Kratz, 1963). 

 

5.4 Compuestos químicos para la mezcla sintética 

Los compuestos químicos sintéticos se adquirieron de Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO, USA), con una pureza mayor al 98%, excepto para nonanal aldehído que tuvo una 

pureza del 94.5%. Se preparó una mezcla sintética de siete compuestos en cantidad 

proporcional al extracto hexánico con menor peso molecular, a una concentración relativa 

al extracto hexánico: nonanal 2%, fenilacetonitrilo 3%, bencil isotiocianato 42%, 

tetradecano 6%, pentadecano 42%, hexadacano 2% y heptadecano 3%.  
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5.5 Medición de respuestas comportamentales de T. curvicauda en túnel de viento 

Los bioensayos se realizaron en un túnel de viento de plexiglás transparente de 120 

x 30 x 30 cm y modificado de Robacker (1999). Se aplicó un flujo de viento de 0.22 m/s, a 

25 +2 °C. El túnel se iluminó en la parte superior con cuatro lámparas fluorescentes 

(Philips 39 watt F48T12/12) que proporcionaron una iluminación de 1850 + 10 luxes 

(Figura 2). El túnel se dividió en tres secciones iguales a lo largo para registrar el avance de 

las moscas. Se utilizaron hembras de T. curvicauda de 4 a 6 días de edad en dos 

condiciones: vírgenes sexualmente maduras y hembras copuladas 24 h antes del bioensayo, 

como se describe en el inciso 5.1. En cada bioensayo, se expusieron las hembras (n=20) 

durante 5 min. A cada uno de los tratamientos se midió la duración y frecuencia de los 

patrones de comportamiento de pre aterrizaje/aterrizaje presentados como son: 1) despegue, 

momento en el que la mosca inició el vuelo en contra de la dirección del viento, 2) vuelo 

largo, avance de la mosca a tres tercios de túnel y 3) arribo a la fuente, posándose la mosca 

sobre el estímulo.  

 



29 
 

 

Figura 2. Túnel de viento empleado para evaluar la respuesta de atracción en T. curvicauda. 

 

 

5.6 Tratamientos 

5.6.1. Fruto hospedero 

Se midió la respuesta de atracción de hembras vírgenes y copuladas de T. 

curvicauda hacia el fruto hospedero en las siguientes condiciones: fruto inmaduro sin cubrir 
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(FISC), fruto inmaduro cubierto con malla de lycra color negra (FIC) y el modelo verde 

ovoide de 12 cm (MV) que utilizó Villa-Ayala (2004). 

 

5.6.2 Estímulos olfativos 

 Se evaluó la respuesta de la mosca frente a los extractos metanólico, hexánico, 

diclorometánico y la mezcla sintética preparada; para ello se utilizó papel filtro de 1 cm2 

impregnado con 5 µl de cada uno de los estímulos por separado (como se describe en la 

sección 5.5). Dado que el mayor número de compuestos se obtuvieron con el extracto 

hexánico y además fue el único que generó los arribos a la fuente de olor. Se determinó 

utilizar este extracto en los bioensayos posteriores. 

 

5.6.3 Edad  

Para determinar el efecto de la edad de la mosca sobre la respuesta de atracción a los 

estímulos olfativos de fruto inmaduro cubierto, extracto hexánico y mezcla sintética, se 

evaluaron tres grupos de edad en hembras vírgenes (1: 4-6 días, 2: 7-9 días y 3: 10-12 días). 

 

5.6.4 Pre exposición a machos sexualmente maduros 

Para evaluar el efecto de pre exposición a machos, se utilizaron hembras vírgenes de 

4-6 días que fueron expuestas a machos maduros sexualmente de 4-6 días en una 

proporción 1:1 liberando la feromona sexual durante 5 min. Para asegurar que no 

presentaran cópula, fueron separados con una media de lycra y posteriormente se evaluó la 

respuesta de atracción hacia los estímulos olfativos FIC, extracto hexánico y mezcla 

sintética. 
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5.7 Registro de patrones en el comportamiento de búsqueda de hospedero de hembras 

vírgenes y copuladas de T. curvicauda en túnel de viento 

Las observaciones se realizaron durante los bioensayos con el fruto inmaduro de 

papaya sin cubrir (FISC) en el túnel de viento; se determinaron los patrones de 

comportamiento y sus respectivas transiciones en hembras vírgenes y copuladas para 

elaborar los etogramas mediante la metodología descrita por Arzuffi et al. (2010). 

 

5.8 Respuestas de EAG 

Se midió la respuesta antenal de las hembras de T. curvicauda a volátiles del 

extracto hexánico y a la mezcla sintética preparada. Las hembras se decapitaron; se montó 

la cabeza en el extremo alargado de un capilar de vidrio y se le colocó un alambre de plata 

en la parte posterior para que actuara como electrodo de referencia. La parte distal del 

funículo se colocó en otro capilar de vidrio, al que también se insertó un alambre de plata 

para que funcionara como electrodo de registro. Ambos electrodos contenían solución 

salina (NaCl 7.5g; CaCl2 0.21g; KCl 0.35g, NaHCO3 0.20g y 1 l de H20 destilada). Los 

electrodos se conectaron a un equipo de registro y análisis de señales electroantenográficas 

Syntech (Alemania) para medir la actividad antenal frente a los diferentes estímulos (Figura 

3). Sobre un papel de filtro de 5 x 20 mm se aplicó 1 µl del estímulo (mezcla de estándares, 

extracto hexánico, disolvente y compuestos estándar). El papel se colocó en una pipeta 

Pasteur y el estímulo se aplicó con un pulso de aire con un flujo de aire de 0.4 l/min durante 

1 s. Se analizaron los datos de despolarización de doce antenas de doce hembras (4-6 días) 

por cada condición (virgen y copulada). 
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Figura 3. Cabeza de hembra de T. curvicauda colocada en electrodos para registrar 

la actividad antenal a los diferentes estímulos, en los bioensayos de EAG. 

 

 

5.9 Análisis estadístico 

El número de moscas que presentaron los diferentes patrones de comportamiento de 

despegue, vuelo largo y arribo a la fuente se analizaron con la prueba de Chi cuadrada. Las 

latencias de despegue, arribo a la fuente, así como los datos de despolarización antenal en 

el EAG, se analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis, con método de separación de 

medias de Dunn´s. Para todas las pruebas estadísticas se utilizó el software Sigma Plot 

versión 11.0. 

 

 

Electrodo de registro 
Electrodo de referencia 

Estímulo 
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6. RESULTADOS 

6.1 Respuestas de hembras vírgenes de T. curvicauda expuestas a frutos de papaya 

inmaduros y modelo visual en el túnel de viento 

Los bioensayos de túnel de viento se muestran en la Figura 4 donde el fruto 

inmaduro cubierto fue diferente estadísticamente a todos los estímulos evaluados (p= 

0.003), ya que produjo vuelos largos en un 25% de las moscas y presentaron la menor 

latencia de despegue con 54.7+15.2 s comparada con el resto de los estímulos (Figura 5) y 

sólo el 5% de las moscas arribaron a la fuente. El fruto inmaduro sin cubrir sólo atrajo el 

20% de las moscas con una latencia de despegue de 85.4+ 18.16 s. Sin embargo, ninguna 

mosca se posó sobre el fruto inmaduro sin cubrir. Con respecto al modelo visual, un 5% de 

las moscas realizaron vuelos largos con una latencia de despegue 73.3 +15.2 s, y el mismo 

porcentaje se presentó en el arribo al estímulo); aunque se registraron las menores latencias 

de despegue en el fruto cubierto, no existen diferencias significativas entre los estímulos 

evaluados (p = 0.323). Se consideró al fruto inmaduro cubierto como estímulo de mayor 

atracción, ya que produjo los mayores porcentajes de despegue y vuelo largo, además que 

logró el aterrizaje de moscas. 

 

6.2 Respuesta de hembras vírgenes de T. curvicauda a extractos de papaya en el túnel 

de viento 

En el Cuadro 1 y Figura 6 se muestra que el extracto hexánico fue el único estímulo 

que generó el 10% de arribo de T. curvicauda a la fuente y también provocó el despegue en 

menor tiempo, ya que presentó una latencia de despegue de 39 +12.1 s. 
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Figura 4. Comportamientos de pre aterrizaje y arribo de hembras vírgenes de T. curvicauda 

a diferentes estímulos. Se utilizaron hembras de 4-6 días de edad. Letras diferentes indican 

diferencias significativas entre los estímulos. Chi-cuadrada= 15,828; gL= 4 (P = 0,003). 

 

Aunque el mayor número de vuelos largos (25%) se obtuvo con el extracto 

diclorometánico con una latencia de despegue 92.4+16.9 s y el extracto metanólico generó 

el 15% de vuelos largos con una latencia de despegue 50.06+11.9 s, ni el extracto 

diclorometánico ni el extracto metanólico provocó el aterrizaje de T. curvicauda sobre la 

fuente. Cabe señalar que las diferencias significativas sólo se presentaron en los porcentajes 

del despegue y no en las latencias de despegue. 
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Figura 5. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras copuladas (barras vacías) y 

hembras vírgenes (barras solidas) de 4-6 días de edad. Kruskal Wallis: Hembras vírgenes 

H= 2,262; gL=2 (p= 0,323); n=20. 
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Cuadro 1.  Comportamientos de pre aterrizaje y arribo a la fuente mostrados por hembras 

de T. curvicauda vírgenes de 4-6 días de edad, expuestas a los estímulos olfativos. 

Patrones de comportamiento 
Hembras vírgenes (%) 

EH SH ED SD EM SM 

Despegue 80b 60c 75b 35d 80b 90a 

Vuelo largo 10a 0a 25b 0a 15b 0a 

Arribo a la fuente 10a 0a 0a 0a 0a 0a 

 

EH: extracto hexánico, SH: solvente hexano, ED: extracto diclorometánico, SD: solvente 

diclorometano, EM: extracto metanólico, SM: solvente metanol. Letras diferentes en cada 

fila indican diferencias significativas entre los estímulos. Chi cuadrada=89,874; gL=10; (p 

<0.001) 
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Figura 6. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras virgenes de 4-6 días de edad 

expuestas a extractos de papaya inmadura. EH: Extracto hexánico, SH: Disolvente 

hexánico, ED: Extracto diclorometánico, SD: Disolvente diclorometano, EM: Extracto 

Metanólico, SM: Disolvente metánol. Kruskal Wallis: H = 7,603; gL=5; (p= 0,180); n=20. 

 

6.3 Identificación de compuestos volátiles de frutos inmaduros de papaya 

Un total de ocho compuestos fueron identificados, los heterocompuestos fenilacetonitrilo y 

bencil isotiocianato se encontraron en los tres extractos de papaya, pero sólo el 

hidrocarburo pentadecano se identificó en los extractos diclorometánico y hexánico. El 

resto de los compuestos, en su mayoría hidrocarburos tetradecano, hexadecano, 

heptadecano, así como el aldehído nonanal y el terpeno β-sesquifelandreno, se presentaron 

únicamente en el extracto hexánico (Figura 7 y Cuadro 2). 
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Figura 7. Cromatogramas de los extractos obtenidos de C. papaya con mayor número de 

compuestos detectados. A) Extracto metanólico B) Extracto hexánico. 

 

 

 

A
) 

B) 
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Cuadro 2. Compuestos volátiles identificados en frutos inmaduros de C. papaya mediante 

CG-EM. 

Peso molecular (PM), Chemical Abstracts Service (CAS), Tiempo de retención (TR), 

Índice de Retención de Kovats (IR). 

 

6.4 Respuestas de hembras vírgenes de T. curvicauda a la mezcla sintética de 

compuestos en el túnel de viento 

Las hembras vírgenes de T. curvicauda presentaron el 40% de vuelos largos hacia la 

mezcla sintética, comparada con el extracto hexánico con un 30%. En el caso del arribo a la 

fuente, el 5% se posó en el estímulo de la mezcla sintética. El mayor porcentaje de arribo a 

Compuesto 

Extracto 

Formula PM CAS TR IR Dicloro
metano 

Hexano Metanol 

Nonanal  
- + - C9H18O 142.24 

124-
19-6 

4.34 966 

Fenilacetonitrilo  
+ + + C8H7N 117.15 

140-
29-4 

4.94 976 

Bencil isotiocianato   
+ + + C8H7NS 149.22 

622-
78-6 

9.51 1278 

Tetradecano  
- + - C14H30 198.39 

629-
59-4 

10.15 1400 

Pentadecano 
+ + + C15H32 212.41 

629-
62-9 

12.42 1500 

β-sesquifelandreno  
- + - C15H24 204.2 

20307-
83-9 

13.05 1537 

Hexadecano  
- + - C16H34 226.3 

544-
76-3 

14.66 1600 

Heptadecano  
- + - C17H36 240.47 

629-
78-7 

16.84 1700 
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la fuente se dio con el extracto hexánico. Estadísticamente no existen diferencias 

significativas entre los estímulos evaluados (p=0.155) (Figura 8). 
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Figura 8. Comportamientos de pre aterrizaje y arribo a la fuente de hembras vírgenes de  

T. curvicauda de 4-6 días de edad expuestas a los estímulos olfativos.   

Chi-cuadrada= 6,663; gL= 4 (p = 0.155) 

 

Con respecto a las latencias de despegue promedio, en general no se encontraron 

diferencias significativas (p=0,888) entre los tres estímulos evaluados, aunque el extracto 

hexánico presentó la menor latencia de despegue promedio con 39+12.1 s con respecto a la 

mezcla y al fruto inmaduro cubierto (Figura 9). 
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Figura 9. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras vírgenes de 4-6 días de edad 

expuestas a estímulos olfativos. FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto hexánico, MZ: 

Mezcla. Kruskal Wallis: H=0,237; gL=2; p = 0,888; n=20. 

 

6.5 Respuesta de hembras copuladas de T. curvicauda a frutos de papaya inmaduros 

en el túnel de viento 

Con el fruto inmaduro sin cubrir (latencia de despegue de 37.18+ 17.8 s) y con el modelo 

visual (latencia de despegue 85.56+15.2 s) se estimuló en un 15% el vuelo largo de las 

hembras copuladas, en todos los casos no se generó arribo a la fuente (Figuras 5 y 10). 



42 
 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 m

os
ca

s

0

20

40

60

80

100

DESPEGUE 
VUELO LARGO 
ARRIBO 

FISC FIC MV
                

                 
 

Figura 10. Porcentaje de los diferentes comportamientos de pre aterrizaje y arribo a la 

fuente mostrados por hembras copuladas de 4-6 días de edad expuestas a los estímulos de 

fruto de papaya. FISC: Fruto inmaduro sin cubrir, FIC: Fruto inmaduro cubierto,  

MV: Modelo visual. p>0.05; N=20 

 

6.6 Respuestas de hembras copuladas de T. curvicauda a volátiles de papaya inmadura 

en el túnel de viento 

Durante las evaluaciones en túnel de viento, se observó que el extracto hexánico fue el 

único estimulo que generó el 15% de vuelos largos; comparado con los otros tratamientos, 

la diferencia fue estadísticamente significativa (p< 0.001). Sin embargo, solo el 5% de 

moscas arribó al extracto hexánico (Figura 11). Este porcentaje es menor comparado con el 
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grupo de hembras vírgenes (Figura 4). Asimismo, con la mezcla sintética se generó el 

mismo porcentaje de arribo de moscas a la fuente que el extracto hexánico. El fruto 

hospedero no provocó en la mosca una atracción, ni arribo a la fuente.  
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Figura 11.  Porcentaje de los diferentes comportamientos de pre aterrizaje y arribo a la 

fuente mostrados por hembras copuladas de 4-6 días de edad expuestas a los estímulos 

olfativos. FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto hexánico, MZ: Mezcla.  Letras 

diferentes indican diferencias significativas entre los estímulos evaluados  

Chi-cuadrada= 33,437; gL=4; (p <0,001) 

 

La latencia de despegue menor se observó con la mezcla sintética (52.43+14.6 s), aunque 

estadísticamente no se registraron diferencias significativas entre el extracto hexánico, la 

mezcla sintética y el fruto inmaduro cubierto (Figura 12). 

 



44 
 

La
te

nc
ia

 d
e 

de
sp

eg
ue

 (s
)

0

30

60

90

120

                
           

        

FIC MZEH

Figura 12. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras copuladas de 4-6 días de 

edad expuestas a estímulos de papaya. FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto 

hexánico, MZ: Mezcla.  Kruskal Wallis: H= 1,434; gL=2; (p= 0,488); n=20. 

 

6.7 Efecto de la edad de T. curvicauda sobre la respuesta de atracción a estímulos 

olfativos en hembras vírgenes  

Se observó que, con el fruto inmaduro cubierto, los grupos de edad 1 (4-6 días) y 2 (7-9 

días) presentaron un 95% de despegues, así como el grupo 1 de la mezcla sintética (85%), 

siendo diferentes estadísticamente a los demás grupos de edad evaluados y al extracto 

hexánico. Asimismo, el mayor porcentaje de vuelos largos se obtuvieron con las hembras 

más jóvenes que corresponden al grupo 1 de la mezcla sintética con un 40% y el grupo 3 

del extracto hexánico con un 30%, siendo diferentes estadísticamente al resto de los 

tratamientos (p<0.001). Sin embargo, solo los grupos de edad más jóvenes de cada 



45 
 

tratamiento lograron la suficiente respuesta de atracción en los tres estímulos evaluados, ya 

que presentaron el arribo a la fuente (grupo 1), aunque no fueron diferentes 

estadísticamente de forma significativa (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Comportamiento de pre aterrizaje y arribo a la fuente de hembras vírgenes de T. 

curvicauda con diferente grupo de edad, expuestas a los estímulos olfativos. 

 
Grupos: (1):4-6d, (2): 7-9, (3): 10-12d. FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto 

hexánico, MZ: Mezcla. Letras diferentes en cada fila indican diferencias estadísticamente 

significativas. Chi-cuadrada=65,744; gL=16; (p<0,001). 

 

Con respecto a las latencias de despegue (Figura 13), los tiempos menores se observaron 

con el grupo 2 del fruto inmaduro cubierto y del extracto hexánico (24.1+6.9 y 26+7.8), 

aunque no existen diferencias significativas entre los grupos de edad con cada uno de los 

estímulos (p= 0.567). 

Patrones de 

comportamiento 

Hembras vírgenes (%) 

FIC EH MZ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Despegue 85a 95a 80b 80b 80b 75b 85a 70c 80b 

Vuelo largo 25b 25b 25b 10c 20b 30a 40a 15c 20b 

Arribo a la fuente 5a 0a 0a 10a 0a 0a 5a 0a 0a 
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Figura 13. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras vírgenes con diferentes 

grupos de edad (1: 4-6 d, 2: 7-9 d, 3: 10-12 d) expuestas a los estímulos olfativos 

 (FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto hexánico, MZ: Mezcla).  

Kruskal Wallis: H= 6,725; gL=8 (p= 0,567); n=20. 

 

6.8 Efecto de la pre-exposición a machos maduros sexualmente de T. curvicauda, sobre 

la respuesta de atracción a estímulos olfativos en hembras vírgenes  

Bajo esta condición, se observó que la mezcla sintética provocó los mayores despegues con 

un 80 % y fue estadísticamente diferente al resto de los tratamientos. Los vuelos largos se 

presentaron en el extracto hexánico y la mezcla sintética en un 5%; sin embargo, la 

atracción sólo fue suficiente para generar el arribo en el extracto hexánico, pero no fue 

diferente significativamente al resto de los estímulos (Cuadro 4). 
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 Cuadro 4. Comportamientos de pre aterrizaje y arribo a la fuente mostrados por hembras 

vírgenes de T. curvicauda 4-6 días pre-expuestas a machos sexualmente maduros y 

expuestas a estímulos químicos de papaya. 

 

FIC: Fruto inmaduro cubierto, EH: Extracto hexánico, MZ: Mezcla. Letras diferentes en 

cada fila indican diferencias estadísticamente significativas. 

 Chi-cuadrada= 14,570, gL=4, p = (0.006) 

 

 

Con respecto a las latencias de despegue, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los estímulos evaluados (p=0,950). Sin embargo, los menores tiempos 

de despegue se obtuvieron con fruto inmaduro cubierto FIC (25.7+8.7), seguido de la 

mezcla (37.6+13.4). Mientras que el extracto hexánico generó mayores tiempos de 

despegue (53.9+19.9) (Figura 14). 

 

 

 

Patrones de comportamiento 
Hembras vírgenes (%) 

 
FIC EH MZ 

Despegue 70a 70a 80b 

Vuelo largo 0a 5a 5a 

Arribo a la fuente 0a 5a 0a 
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Figura 14. Latencia de despegue (promedio + ESM) de hembras vírgenes de 4-6 días de 

edad pre-expuestas a machos de 4-6 días de edad 5 minutos antes. FIC: fruto inmaduro 

cubierto, EH: extracto hexánico, MZ: mezcla. Kruskal Wallis: H=0,102; gL=2 p= 0,950; 

n=20. 

 

6.9 Patrones de comportamiento de búsqueda de hospedero de T. curvicauda en túnel 

de viento 

Se registraron cinco patrones de comportamiento, se describen en el siguiente listado: 

1) Inm= Inmóvil: La hembra no lleva a cabo movimiento, acción alguna, ni presenta 

actos o posturas 

2) Exp= Exploración: La hembra presenta un desplazamiento sobre la superficie de las 

paredes del túnel. 

3) LimA= Limpieza de alas: Fricciona sus patas metatoráxicas, postoráxicas y las 

dirige hacia las alas, desplazándolas sobre la superficie de las alas.  
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4) LimP= Limpieza de patas: Fricciona sus patas anteriores  

5) LimOv= Limpieza de ovipositor: Las patas postoráxicas son dirigidas hacia el 

ovipositor y son desplazadas sobre su superficie, durante este acto la hembra levanta y 

curva el ovipositor  

 

En hembras vírgenes, se presentaron cuatro patrones; el de mayor repetición fue el de 

“Inmóvil” con un 50%, “Exploración” con un 41.6%, en cuanto a “Limpieza de patas” y 

“Limpieza de alas” se presentaron con menor repetición 5.55 y 2.77% respectivamente. La 

transición más frecuente fue entre los patrones de mayor repetición como “Inmóvil-

Exploración” con 85.7%, mientras que la transición que menos se presentó fue “Inmóvil-

Limpieza de patas” con un 7.4% (Figura 15).  

Las hembras copuladas presentaron cuatro patrones; el de mayor repetición fue el de 

“Exploración” con 35.13% seguido de “Limpieza de patas” con 24.3%, en cuanto a 

“Limpieza de ovipositor” se presentó con menor repetición con 8.1%. La transición más 

frecuente fue entre los patrones de mayor repetición como “Inmovil-Limpieza de patas” 

con un 20.6%, mientras que las transiciones que menos se presentaron fueron “Inmovil-

Limpieza de ovipositor”, “Limpieza de patas-Limpieza de ovipositor”, “Limpieza de 

ovipositor-limpieza de patas” con un 3.44% (Figura 16). 
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Figura 15. Secuencia direccional del comportamiento de búsqueda de hospedero de 

hembras vírgenes de T. curvicauda en túnel de viento. Los círculos representan los patrones 

y las flechas las transiciones, de los cuales su tamaño es proporcional al porcentaje que se 

señala. 
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Figura 16. Secuencia direccional del comportamiento de búsqueda de hospedero de 

hembras copuladas de T. en túnel de viento. Los círculos representan los patrones y las 

flechas las transiciones, de los cuales su tamaño es proporcional al porcentaje que se señala. 

 

6.10 Respuestas de EAG  

En general, la respuesta antenal de hembras vírgenes y copuladas de T. curvicauda fue más 

alta con la presencia de la mezcla sintética, siendo estadísticamente diferente con respecto a 

los demás estímulos evaluados. Sin embargo, las hembras copuladas presentaron las 

mayores despolarizaciones en la mezcla sintética y el extracto hexánico (6.8 y 4.4 mv, 

respectivamente) (Figura 17).  
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Figura 17. Respuestas electroantenográficas de hembras de 4-6 días de edad de T. 

curvicauda expuestas a estímulos olfativos. A) Hembras vírgenes, B) Hembras copuladas.  

Kruskal Wallis: A) H= 23.92, gL=2, p<0.001 B) H=22.422, gl=2, p<0.001. 

A) 

B) 
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Figura 18. Respuestas electroantenográficas de hembras de 4-6 días de edad expuestas a 

compuestos estándares de la mezcla sintética. A) Hembras vírgenes B) Hembras copuladas. 

HEX: disolvente hexano, MET: disolvente metanol, BITC: bencil isotiocianato, NON: 

nonanal, HEPT: heptadecano, HEXAD: hexadecano, PENT: pentadecano, FENIL: fenil 

acetonitrilo, TETRAD: tetradecano. 

 Kruskal Wallis: A) H = 31.030, gL= 8, p= <0,001. B) H= 21,981 gL= 8 (p = 0.005).  

A) 

B) 
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Al exponer los compuestos estándar de la mezcla sintética hacia la antena, se 

observó que con bencil isotiocianato, nonanal y tetradecano se obtuvieron las mayores 

despolarizaciones, tanto para hembras copuladas como para hembras vírgenes. Cabe señalar 

que las hembras copuladas también presentaron respuestas a dos hidrocarburos más 

(pentadecano y heptadecano) (Figura 18). 
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7. DISCUSIÓN 

Las hembras vírgenes de T. curvicauda son capaces de localizar a la papaya como 

su hospedero, mediante los compuestos volátiles emitidos por los frutos. Esto debido a que 

los frutos inmaduros cubiertos fueron suficiente estímulo para generar el mayor número de 

vuelos largos y concretar el arribo, ya que el estímulo químico guía a las moscas a la 

búsqueda y localización de sitios de apareamiento y oviposición (Landolt et al. 1992). Se 

observó que el extracto hexánico fue más atractivo para moscas vírgenes que el fruto 

cubierto y la mezcla sintética, ya que generó el mayor porcentaje de arribos. Sin embargo, 

la mezcla sintética provocó más vuelos largos, ya que hay estímulos que promueven la 

motricidad de las moscas y es un buen indicador de atracción. Además, con respecto a la 

respuesta antenal en la evaluación electroantenográfica de la mezcla, se observó que las 

despolarizaciones antenales de hembras vírgenes y copuladas a la mezcla de estándares 

sintéticos fueron mayores que a las del extracto hexánico de papaya, por lo que es posible 

que no todos los compuestos encontrados en él, sean responsables de la atracción. Dicho de 

otra manera, los compuestos sintéticos seleccionados en este estudio tuvieron mayor 

respuesta antenal. Lo anterior coincide con un reporte donde la mezcla de sólo cuatro 

componentes de volátiles de naranja verde fue más atractiva para ambos sexos A. ludens 

(Rasgado et al., 2009). Asimismo, en otro estudio los autores reportaron que no todos los 

componentes de la mezcla fueron esenciales para la atracción de A. obliqua (Toledo et al., 

2009).  

La atracción de hembras copuladas hacia el hospedero está relacionada con la 

localización de sitios de oviposición (Aluja et al., 2001; Levinson et al., 2003; García-
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Ramírez et al., 2004; Diaz-Santis et al., 2015), pero es posible que la mayor atracción de 

hembras vírgenes de T. curvicauda se deba a que usan los volátiles de papaya para 

identificar sitios de apareamiento, ya que los machos realizan el comportamiento de 

llamado sobre el hospedero, como sucede en A. striata (Aluja et al., 1993; Diaz-Santis et 

al., 2015). Las hembras copuladas fueron inicialmente atraídas al fruto inmaduro sin cubrir 

y al modelo visual, observándose un número mayor de vuelos largos; sin embargo, ningún 

estímulo generó el arribo a la fuente. Posteriormente, se observó que las hembras fueron 

atraídas al extracto hexánico de papaya, ya que generó más vuelos largos y arribos a la 

fuente. Este comportamiento coincide con lo reportado para hembras de A. striata, las 

cuales fueron atraídas principalmente a volátiles de guayaba y naranja dulce, pero no a las 

trampas no cebadas (Diaz-Santis et al., 2015). Sin embargo, esto podría deberse a que la 

atracción a corta distancia no solamente necesitan los volátiles del fruto de papaya para la 

localización del hospedero potencial de oviposición, sino también una hembra grávida a la 

cual necesita identificar visualmente el recurso y seguir una serie de pasos que están 

relacionados con la evaluación del fruto para la descarga y el desarrollo de su progenie 

como sucede con otros tefrítidos, tal como C. capitata, A.obliqua y A. ludens 

(Papadopoulos et al., 2006; López-Guillén et al., 2009; Rasgado et al., 2009; Martínez-

Barrera et al., 2015).  

Con respecto al estado de apareamiento, no existe una respuesta marcada entre 

hembras vírgenes y copuladas de T. curvicauda hacia la mezcla sintética de los compuestos 

del hospedero, ya que la respuesta antenal generó una despolarización similar entre los dos 

grupos, lo que puede significar que las hembras vírgenes y copuladas son igualmente 
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receptivas. Sin embargo, al evaluar cada uno de los compuestos de la mezcla por separado, 

el bencil isotiocianato, nonanal y algunos hidrocarburos generaron las mayores 

despolarizaciones antenales y más aún en hembras copuladas. Sería importante realizar 

estudios en campo con los compuestos volátiles aquí estudiados y así probar el efecto junto 

a la feromona sexual.  

Con respecto a la composición química del extracto hexánico de los frutos de 

papaya inmaduros, siete compuestos fueron reportados anteriormente en frutos de papaya 

inmadura: nonanal, fenilacetonitrilo, β-sesquifelandreno, tetradecano, pentadecano, 

hexadecano y heptadecano (Flath y Forrey, 1970; Idstein et al., 1985, Robledo y Arzuffi 

2004); también se encuentra bencil isotiocianato, un compuesto característico que está 

presente en frutos ovipositados, sin ovipositar  y con daño mecánico, pero se encuentra en 

mayor proporción en los frutos ovipositados (Seo et al., 1983; Ruíz, 2015). La presencia de 

los diferentes compuestos identificados como atrayentes del hospedero a la mosca sugiere 

la activación de varias vías metabólicas en las plantas; e. g. vía de los ácidos grasos/ 

lipogenasa por la presencia de nonanal, tetradecano, pentadecano, hexadecano y 

heptadecano, la vía del mevalónato para la síntesis del β-sesquifelandreno y la vía del ácido 

shikímico/triptofano para la producción de fenilacetonitrilo y bencil isotiocianato (Paré y 

Tumlinson, 1996).  

Con respecto al factor de la edad de las moscas, se observó que el grupo de hembras 

jóvenes (4-6 días) respondieron mejor a los tres estímulos olfativos evaluados, sugiriendo 

que en esta edad, las hembras vírgenes son altamente receptivas a los compuestos volátiles. 

Kendra et al. (2005) habían sugerido que esta respuesta puede involucrar la regulación 
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hormonal de los receptores olfatorios o proteínas de olor unidas con la antena y el sistema 

nervioso central. Por lo tanto, se encuentra relacionado el estado fisiológico de la hembra 

(maduración sexual y maduración del óvulo) con la condición morfológica (edad, longitud 

del ovipositor) (Schoonhoven et al., 2005). Esta información ha sido consistente y está 

reportado que las hembras T. curvicauda maduran aproximadamente a los 6 días de edad 

(Landolt, 1984; Jiménez-Pérez y Villa-Ayala, 2006; Martínez et al., 2015). 

En otras especies de moscas, se ha reportado que la experiencia previa dada por una 

preexposición al hospedero o al llamado de los machos, genera una mejor atracción al 

hospedero por segunda vez (Prokopy et al., 1982; Prokopy et al., 1994; García-Ramírez et 

al., 2004; Robledo y Arzuffi, 2012). Sin embargo, en este estudio se pudo observar que las 

hembras de T. curvicauda preexpuestas a la liberación de feromona por los machos, no 

aumentó la respuesta de atracción hacia los volátiles del hospedero. Se observó una 

disminución en el porcentaje de despegue con el fruto inmaduro cubierto y el extracto 

hexánico y solamente este último logró estimular el aterrizaje, aunque no fue diferente 

significativamente con el resto de estímulos evaluados. Esto indica que el efecto de la 

preexposición  a la feromona sexual provoca en T. curvicauda un comportamiento de tipo 

inhibidor. De acuerdo con Aluja et al. (2000) y Schoonhoven et al. (2005) las acciones en 

los comportamientos de las hembras grávidas son parte del reconocimiento sensorial del 

fruto, esto le permite procesar la información relevante y una vez evaluada la información, 

decide ovipositar o no en el fruto.  

El presente estudio reporta los primeros datos relacionados con la descripción del 

comportamiento de búsqueda de hospedero en túnel de viento y permitió establecer que 

durante los 5 min de la evaluación, las hembras vírgenes realizan en mayor frecuencia la 
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acción de “Explorar” debido a que se encuentran realizando un reconocimiento sensorial. 

En cambio, de las hembras copuladas presentan mayor número de interacciones entre los 

patrones observados e indica un mayor reconocimiento en la búsqueda del fruto previo al 

comportamiento de oviposición, coincidiendo con Martínez-Barrera (2013) que describe el 

comportamiento de oviposición de T. curviucauda y establece nueve patrones de 

comportamiento en papaya en campo, de los cuales, “Inmóvil”, “Exploración”, “Limpieza 

de patas”, “Limpieza de ovipositor” también destacan en el presente estudio.  
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8. CONCLUSIONES 

•  El estímulo olfativo causó mayor respuesta de atracción que el estímulo visual 

de la papaya en bioensayos de túnel de viento. 

• Se identificaron ocho compuestos en los extractos: fenilacetonitrilo, bencil 

isotiocianato, tetradecano, pentadecano, hexadecano, heptadecano, nonanal y β-

sesquifelandreno,  

• Las hembras vírgenes y las copuladas de T. curvicauda fueron más atraídas al 

extracto hexánico y posteriormente tuvieron mayor atracción a la mezcla 

sintética,en bioensayos de túnel de viento. 

• La edad de las moscas de T. curvicauda, afecta la respuesta de atracción, ya que 

aquellas hembras jóvenes (4-6 días) presentaron una respuesta mayor hacia los 

estímulos evaluados, en bioensayos de túnel de viento. 

• La preexposición de hembras vírgenes de T. curvicauda a la feromona de 

machos no potenció el efecto de atracción a los volátiles del hospedero, en 

bioensayos de túnel de viento. 

• Las antenas de hembras vírgenes y copuladas de T. curvicauda son altamente 

receptivas a la mezcla sintética similar al extracto hexánico, así como a los 

compuestos individuales de dicha mezcla, especialmente al bencil isotiocianato, 

nonanal e hidrocarburos. 

• Se determinaron cuatro patrones del comportamiento de búsqueda de hospedero 

en T. curvicauda en hembras vírgenes y copuladas, así como trece transiciones 

entre ellos, en bioensayos de túnel de viento.  
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