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Resumen 

Todos los seres vivos envejecen, en este proceso ocurren una serie de cambios internos y 

externos. Existen ventajas y desventajas del envejecimiento y una manera de estudiarlas es 

utilizando modelos animales como los insectos. Trabajar con organismos con un ciclo de 

vida corto (en comparación a grandes mamíferos) nos da un panorama “rápido” que 

permite el estudio del envejecimiento y su efecto en el comportamiento sexual. Un modelo 

que puede ser usado para este fin es la mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens 

(Diptera: Tephritidae), una plaga de gran importancia económica. Debido a esto se han 

desarrollado diversos métodos de control. Actualmente se controla a través de la Técnica 

del Insecto Estéril (TIE), en dicha técnica se liberan insectos estériles criados en masa, 

estos al copular con las hembras silvestres no dejan descendencia. Para ello es necesario 

que los machos de la cepa de cría masiva sean capaces de competir con los silvestres. La 

calidad del macho, relacionada con la cría masiva y la edad son factores que pueden 

determinar que tan exitoso es un macho para cortejar, copular y para inhibir la receptividad 

sexual de la hembra después de copular con ella. La inhibición del apareamiento en 

insectos se produce mediante los péptidos de las glándulas accesorios que el macho 

produce y transmite a la hembra durante la cópula. En otros insectos el cortejo copulatorio 

puede fomentar la inhibición del apareamiento. Para A. ludens se desconoce como el 

envejecimiento y la cría masiva puede afectar los productos de estas glándulas accesorias. 

Por lo tanto, en este trabajo se evaluó el efecto del envejecimiento y la cepa en el cortejo 

copulatorio, el perfil de péptidos en glándulas accesorias (PGAs) y la capacidad de estos 

péptidos en inhibir la receptividad sexual femenina. Los resultados principales fueron que 

las conductas durante la cópula varían entre individuos y algunos comportamientos del 
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macho pueden generar una respuesta conductual en la hembra y viceversa. Se encontró que 

la conducta de “golpes con la proboscis” inicio significativamente primero en machos 

silvestres jóvenes, en comparación con los de cría masiva estériles y los silvestres viejos. 

También se encontró que el comportamiento de la hembra durante la cópula fue mayor para 

las que copularon con machos de cría masiva estériles y en cuanto a la distribución de la 

conducta, en los tres tratamientos las conductas de las hembras “golpeas con las patas” 

ocurrieron de la mitad hacia el final de la cópula. Los machos más jóvenes de cría masiva 

fértiles poseen mayor cantidad de proteína en las glándulas accesorias. Sin embargo, 

ninguna edad ni cepa fue un factor determinante para inhibir la receptividad femenina, es 

más se descubrió que los PGAs en esta especie no inhibieron el comportamiento sexual. Al 

no haber diferencias entre las condiciones del macho, los resultados son favorables para la 

TIE. Para comprender que factores intervienen en la inhibición sexual y el papel que juegan 

las conductas durante la cópula es necesario profundizar en el comportamiento copulatorio 

así como identificar los péptidos de los PGAs. 
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INTRODUCCIÓN  

La familia Tephritidae abarca más de 4,200 especies, de las cuales muy pocas 

afectan a la fruticultura. Existen especies dentro de la familia Tephritidae que son 

consideradas o incluidas dentro de las 10 plagas más importantes del mundo (Christenson y 

Foote, 1960). Estas se encuentran en una gran variedad de ambientes: tropicales, 

subtropicales y templados (White y Elson-Harris, 1992). De las 185 especies registradas en 

América tropical solo 19 están reportadas en México y 4 son de importancia económica 

(Aluja 1994). 

Anastrepha ludens 

La mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens Loew Diptera: Tephritidae) es 

también conocida como gusano de la fruta o gusano de la naranja, a pesar de que el género 

Anastrepha comprende unas 200 especies distribuidas en América, gran parte de ellas se 

caracteriza por ser amarillas con patrones cafes en el cuerpo y alas, Anastrepha ludens es 

una especie bien definida y claramente diferenciada (Jirón et al. 1988)  

El adulto de A. ludens mide entre 7-11 cm de largo, el ovipositor de 3.35-4.7 mm la 

hacen destacar de entre otros miembros del genero Anastrepha. Los adultos pueden ser muy 

longevos con una duración de hasta 11 meses, y muy fecundos, hasta 1.500 huevos o más 

(Aluja 1993). 
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Figura 1.1. Larvas de mosca de la fruta Anastrepha. ludens en condiciones 

de laboratorio, las larvas emergen de la fruta y caen al sustrato en donde 

pupan. 

Ciclo de vida  

Los adultos pueden sobrevivir durante muchos meses, en ocasiones casi un año, y 

los machos parecen ser capaces de sobrevivir mucho más tiempo que las hembras, incluso 

hasta 16 meses. La hembra adulta normalmente oviposita en los cítricos y otras frutas 

(Figura 1.2.). Los huevos se ponen habitualmente en grupos de diez y eclosionan en seis a 

12 días. Las larvas recién eclosionadas comen y viven en la pulpa de la fruta (Aluja 1993).  
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Figura 1.2. Hembra de Anastrepha ludens ovipoisitando en naranja agria 

(Citrus auratium L.) en condiciones de laboratorio. 

Cuando está completamente desarrollada, las larvas emergen a través de agujeros de 

salida visibles, generalmente después de que la fruta cayó al suelo (Figura 1), y se 

transforman en pupas dentro de este. El desarrollo larvario requiere aproximadamente de 

tres a cuatro semanas, dependiendo en gran medida de las condiciones de temperatura 

durante estos períodos de desarrollo. El tiempo de desarrollo es más rápido en donde las 

temperaturas son más altas (Carrol y Whaton 1989). 

El sistema nervioso de las moscas tiende a la fusión de los ganglios; células 

neurosecretoras localizadas en varias partes del cerebro con función endocrina. Los órganos 

de los sentidos son principalmente microscópicos y se localizan por la parte superior de la 

pared del cuerpo. Cada tipo de órgano responde a estímulos específicos. Utiliza diminutos 

bigotes para detectar el mundo exterior. Cada bigote se desarrolla a partir de una célula 
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nerviosa, llamada precursor del órgano sensorial (POS), que se conecta con células 

nerviosas cercanas, pero no con otros POS (Meinertzhagen y Neil 1991). 

Los machos llevan a cabo exhibiciones de cortejo elaborados (llamado), pueden 

llamar solos o formar leks en el envés de las hojas pero sólo algunos lograrán copular 

(Aluja et al. 2000). Durante la cópula el macho salta encima de la hembra y queda 

orientado cabeza a cabeza justo encima de la hembra, el macho utiliza sus pata posteriores 

para tomar el ovipositor e introducir su edeago, esto mientras bate sus alas vigorosamente 

(Briceño 2010).La duración promedio de la cópula es de 58 a 78 minutos, variando con la 

edad (Pérez-Staples et al. 2010). Después de la cópula las hembras tienen periodos 

refractarios durante los cuales se inhibe el comportamiento sexual de la hembra (Aluja et 

al., 2009).  

 
Figura 1.3. Macho de Anastrepha ludens en tela tull utilizada para jaulas. 

La mosca mexicana de la fruta se distribuye desde el sur de Texas hasta al menos 

Costa Rica (Stone 1942) y es considerada como polífaga por su amplia gama de especies 

hospederas, son atacados todas las variedades de Citrus spp con excepción de limones y 



7 

 

limas agrias. La toronja (Citrus paradisi Macfad) es el huésped preferido, con naranjas 

(Citrus aurantium L.) segundo. El zapote blanco (Casimiroa edulis Llave y Lex) y mango 

(Mangifera indica L.) son los preferidos entre los frutos subtropicales. Otros hospederos 

incluyen: durazno (Prunus percical L.), mamey (Mammea americana L.) y membrillo 

Cydonia oblonga Miller) entre otras (Baker et al. 1944 y Hernández-Ortiz 2007).Por ello en 

México es una de las plagas con mayor importancia económica para la fruticultura.  

Hacia la década del ’50 surge, ante la necesidad de minimizar el impacto negativo 

del uso incorrecto de plaguicidas, el concepto de manejo integrado de plagas (MIP) 

(Clavijo 1993), el cual puede definirse como el uso de diferentes recursos y 

procedimientos, para minimizar los daños ocasionados por la presencia de plagas y 

mantener así las poblaciones por debajo de aquellos niveles capaces de causar daño 

económico (Smith y Reynolds 1966). Para ello, el MIP involucra el uso de distintas 

técnicas de control como ser el control químico, legal, mecánico, cultural, biológico y 

genético (Kogan 1998). 

Tipos de control 

Control químico  

Consiste en el uso de sustancias sintéticas conocidas como plaguicidas, este tipo de 

control es cuestionado, porque en el pasado se demostró que los plaguicidas estaban 

relacionados a problemas de salud. En la actualidad existen muchos tipos y lineamientos 

para el uso de este tipo de control (Gutiérrez-Ruedas et al. 2013). 
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Control legal 

La comercialización de productos vegetales o animales infestados, puede generar la 

propagación de plagas. Por ello, las medidas legales utilizadas a un nivel local o nacional 

evitan la propagación negando la movilidad de productos. En México existe la ley federal 

de sanidad vegetal así como diversas normas oficiales mexicanas de manejo de productos 

alimenticio (Gutiérrez-Ruedas et al. 2013). 

Control físico o mecánico 

Son medidas físicas o mecánicas que tienen como función interrumpir el ciclo de 

vida de las plagas, este tipo de control no es muy usado por los costos que representa, como 

equipo y personal. Se utilizan trampas de colores atrayentes y pegamentos para adherir a 

los insectos (Gutiérrez-Ruedas et al. 2013). 

Control cultural  

Se refiere a las prácticas agronómicas que desfavorecen a la proliferación de las 

plagas, practicas como: la destrucción de frutos dañados, retirar fuentes de alimento acordes 

al ciclo de vida de los insectos plaga, entre otras. Este es el tipo de control más utilizado y 

más antiguo (Gutiérrez-Ruedas et al. 2013). 

Control biológico  

Existen dos tipos de control biológico; el control natural y el clásico. El control 

biológico natural, es en donde la plaga es controlada por: depredadores, parásitos o 

enfermedades, que existen de manera natural en el medio y sin la intervención del hombre. 
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El control biológico clásico, es en el que se importan organismos que pueden controlar la 

población de la plaga, en el que existen consideraciones técnicas y económicas (Gutiérrez-

Ruedas et al. 2013). 

Control genético  

Se refiere a la capacidad de tolerar (de algunas plantas o animales) el ataque las 

plagas, mediante cruces y avanzadas técnicas genéticas se ha logrado crear razas, 

variedades o cepas, que cuentan con características benéficas contra las plagas (Gutiérrez-

Ruedas et al. 2013). 

La TIE 

Dentro de los métodos de control genético, también se encuentra el control autocida 

(Curtis 1985) concebido por Knipling (1955) y conocido como técnica del insecto estéril 

(TIE). Este método se basa en la capacidad de criar, esterilizar y liberar machos, que 

compitan con los individuos silvestres por las hembras, de manera tal que aquellas hembras 

que se apareen solamente con un macho estéril no produzca descendencia, disminuyendo 

con sucesivas liberaciones el tamaño poblacional de la especie en cuestión (Metcalf y 

Luckman 1994). Para esto los organismos en este caso las moscas de la fruta son 

esterilizados mediante radiaciones gamma a partir de Cobalto 60 o Cesio 132 (Liedo et al., 

2010). Otros tipos de esterilización no tan efectivos son la quimio-esterilizantes y la 

producción de insectos por modificaciones genéticas (Gutiérrez-Ruedas et al. 2013). 

Pocos años después de haberse propuesto la TIE como una estrategia para el control 

de plagas, se logró la erradicación del gusano barrenador del ganado, Cochliomyia 
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hominivorax (Coquerel) (Diptera: Calliphoridae) en la isla caribeña de Curacao, 

demostrando la efectividad del método (Knipling 1959). Esto permitió que se iniciaran 

investigaciones para su implementación en otras especies y es por ello que desde entonces 

la TIE es incorporada en varios programas de MIP para el control de plagas pertenecientes 

a distintos órdenes de insectos, incluyendo Lepidoptera, Coleoptera y Diptera. Dentro de 

este último, en las moscas de la fruta de la familia Tephritidae, la implementación de la TIE 

permitió establecer áreas libres de la plaga en diferentes países lo cual sigue promoviendo 

su desarrollo para otras especies dentro de esta familia (López-Méndez 2004). 

En México existe la campaña nacional contra moscas de la fruta (CNMF) orientada 

para la creación de zonas libres de plaga (López-Méndez 2004). Actualmente se controla a 

la mosca de la fruta mediante la TIE y para la cría de insectos estériles se implemento desde 

1993 la planta Moscafrut. La planta se ubica en el municipio de Metapa de Domínguez, 

Chiapas México, tiene como objetivo producir moscas estériles Anastrepha ludens así 

como oblicua. Ahí también se producen parasitoides de las mosca de la fruta 

Diachasmimorpha longicaudata (http www.senasica.gob.mx/?id=695 Consultado el 2 de 

Noviembre 2015). 

Antes de su emergencia las pupas son esterilizadas y empacadas para distribuirse a 

los estados en donde se esté aplicando la TIE. Los adultos son liberados en áreas especiales 

en donde se alimentan y después de 6+1 días se liberaran en forma aérea o terrestre (http 

www.senasica.gob.mx/?id=695 Consultado el 2 de Noviembre 2015) 
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Implicaciones de la TIE 

La cría masiva y esterilización puede afectar negativamente la calidad de los 

insectos. Por ejemplo, en Anastrepha ludens las moscas criadas en laboratorio tras ser 

producto de una selección artificial da como resultado que el cortejo de los machos sea 

menos complejo y las hembras sean menos selectivas (Rull et al. 2005). Si las hembras 

silvestres recopulan después de aparearse con un macho de cría masiva estériles, es 

perjudicial para la TIE, un rápido interés por recopular aumentan las probabilidades de que 

se apareen con un macho silvestre (Bloem et al. 1993, Kraaijeveld y Chapman 2004). 

A la irradiación se le atribuye una importante disminución competitividad del 

macho (Kraaijeveld y Chapman 2004), además de que los machos estériles irradiados son 

incapaces de la espermatogenesis y transfieren menos esperma (Taylor et al. 2001) sin 

embargo en especies como B. cucurbitae y B. tryoni el hecho de transferir menos esperma 

no perjudica el efecto de los productos de las glándulas accesorias para inhibir la 

receptividad de las hembras (Kuba e Ito 1993, Harmer et al. 2006). 

El efecto de la irradiación va en función de la dosis de irradiación a las cuales están 

expuestas las pupas, dosis de 40, 60, u 80 Gy son suficientes para lograr 95% de esterilidad 

(Rull et al. 2007) pero en los insectos la esterilidad completa puede estar relacionada con la 

falta de competitividad sexual (Robinson 2005). El daño de la radiación es inversamente 

proporcional a la edad de la pupa (Hooper y Katiyar 1991). 

En A. ludens otros factores que pueden afectar el comportamiento sexual de los 

machos de cría masiva es la densidad de la colonia como mencionan Rull et al. en el 2005, 

machos que experimentan menores densidades de hábitat, obtienen mayor cantidad de 
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copulas (Díaz-Fleischer et al. 2009). Moreno et al. (1991) encontró que al poner a competir 

en jaulas de campo machos irradiados estériles contra silvestres, son un quinto menos 

competitivos los estériles.  

La TIE es un método en el que se tiene que conocer al detalle la biología del 

insecto, esto es esencial para el éxito de este método de control (Arredondo et al. 2010).Es 

esencial que los machos adultos estériles sean sexualmente competitivos y que por lo tanto 

tengan un comportamiento similar a los silvestres (Toledo 1993). 

Efectos de la edad 

En la reproducción la edad juega un papel muy importante, la asignación de la 

energía depende de: la edad, actividades del adulto y necesidades relacionados con el sexo, 

así como otros factores (Boggs 2009). Desde el punto de vista de la selección natural, sin 

importar los acontecimientos que se presenten, con el aumento de la edad disminuye la 

probabilidad de supervivencia (Brent 2010). La mayoría de las teorías predicen que la edad 

es un indicador de alto valor genético. Los machos adultos tienen mayor experiencia y 

proporcionan beneficios de estado físico (Brooks y Kemp 2001). Por otra parte, los machos 

mayores podrían ser inferiores a los más jóvenes, debido al intercambio energético entre la 

longevidad y el éxito de apareamiento (Cordts y Partridge 1996). 

Los espermatóforos de los machos de mayor edad en Lygus hesperus Knigth 

(Hemiptera: Miridae) son significativamente más grandes que los de los machos más 

jóvenes, y cuando se transfiere esperma las hembras, producen un período refractario casi 2 

días más largo que los jóvenes (Gosling et al. 2000). Se ha demostrado que la edad del 

macho es importante en la elección femenina en A ludens. Es decir, las hembras silvestres 
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prefieren aparearse con machos viejos de 45 días de edad y con experiencia sexual (Pérez-

Staples et al. 2010). Desconocemos a que se deben estas preferencias o como las hembras 

pueden detectar estas diferencias entre machos. 

El envejecimiento reduce la competitividad de apareamiento de los machos, y poco 

a poco disminuye su capacidad de apareamiento. En Ceratitis capitata los machos más 

jóvenes copulan durante más tiempo que los más viejos. La edad de los machos afecta 

significativamente la disposición de las hembras para aparearse, sin embargo, el 

envejecimiento no afecta a la capacidad de los machos para transferir células de esperma a 

espermatecas, y la cantidad de espermatozoides en los testículos aumenta con la edad de los 

machos (Papanastasiou et al. 2011). 

Proteínas de las glándulas accesorias como inhibidores sexuales  

Durante la cópula, los machos transmiten esperma y proteínas que causan diversas 

reacciones en las hembras tanto fisiológicas como de comportamiento; la inhibición sexual, 

la producción de huevos y hasta la atracción por lugares de oviposición (Sirot et al. 2008). 

En varios insectos, las glándulas accesorias de los machos son las encargadas de producir 

dichas proteínas (polipéptidos).  
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Figura 1.4. Testículos (órganos ovalados de coloración amarilla), glándulas 

accesorias (órgano en forma de moño debajo de los testículos) y apodemo 

(circulo blanquecino por debajo de la glándula accesoria) en macho de A. 

ludens. 

En los insectos, los productos de las glándulas accesorias de los machos (PGAs), 

(Figura 1.4.) son una parte esencial de líquido seminal y desempeñan un papel importante 

en el desencadenamiento de cambios post-apareamiento, complejos en la fisiología 

femenina y su comportamiento (Gillott 2003). Estos procesos han sido estudiados 

ampliamente en Drosophila spp. a través de diversos experimentos. 

Se ha demostrado la importancia de las PGAs para la estimulación de la ovulación, 

la ovogénesis y la puesta de huevos (Ram y Wolfner 2009). Además, se ha demostrado que 

los PGAs de Drosophila tienen divergencia entre especies estrechamente relacionadas, 

posiblemente como resultado de su importancia en la selección sexual y los procesos de 

especiación (Schully 2006).  
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En Lygus hesperus el factor inhibidor de apareamiento en las glándulas accesorias 

parece ser lábil al calor y soluble en agua. El calentamiento del homogeneizado de los 

PGAs de machos antes de la inyección no interviene en la receptividad al apareamiento de 

la hembra. La temperatura relativamente baja a la que este se logró sugiere que el 

compuesto puede ser un polímero-aminoácido que se ha desnaturalizado, perdiendo su 

función y estructura. El efecto conductual en L. hesperus parece ser inducido al menos en 

parte, por el material evacuado desde las glándulas accesorias masculinas, y la duración de 

la respuesta puede ser influenciada por la cantidad de material transferido (Brent y Hull 

2014). 

Varias especies de moscas de la fruta de la familia Tephritidae se han reportado 

como poliándricas. Los esfuerzos para explicar este fenómeno se han centrado 

principalmente en las funciones respectivas de los testículos-esperma y los fluidos 

masculinos provenientes de las glándulas accesorias (Shelly 2000). Las proteínas del fluido 

seminal han demostrado ser los principales reguladores de la inhibición del apareamiento 

(South et al. 2011). En Drosophila melanogaster una de las proteínas de las glándulas 

accesorias es el "péptido sexual" ha sido implicada directamente en la disminución de la 

receptividad y de la longevidad de las hembras, lo cual puede ser costoso para ellas. Los 

machos de D. melanogaster pueden asegurar el éxito en la paternidad evitando que las 

hembras con las que copulan se vuelvan a aparear, a través de la inhibición de la 

receptividad. Muchos de los supresores de las glándulas accesorias de los machos son 

identificados como proteínas o péptidos (Avila et al. 2011). 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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Existe poca información sobre los efectos de los PGAs en Anastrepha ludens y 

menos aún sobre el efecto del envejecimiento del macho o del tipo de cepa (silvestres, cría 

masiva estériles y fértiles). Pero en otras especies de tefrítidos se sabe que los PGAs son un 

factor determinante en la inhibición sexual como en el caso de Ceratitis capitata (Jang 

1995), Bactrocera tryoni (Radhakrishnan y Taylor 2007) o Anastrepha fraterculus 

(Abraham et al. 2012). 

Cortejos copulatorios 

Además de las funciones del eyaculado y su efecto en las hembras, el cortejo 

copulatorio también es un proceso importante que puede influir en la elección críptica 

femenina (Peretti y Aisenberg 2015). En el contexto de la TIE el cortejo copulatorio así 

como el pre-copulatorio puede verse afectado por el proceso de cría e irradiación del 

macho. Por ejemplo, en C. capitata no se encontraron diferencias importantes en los 

patrones de cortejo entre machos irradiados estériles y no irradiados. Sin embargo, los 

resultados revelaron que para las moscas de cría masiva irradiadas, se reduce la capacidad 

de apareamiento de los machos estériles (Lux et. al., 2002).Por otro lado, no existe 

información sobre potenciales diferencias en el cortejo copulatorio. 
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Figura 1.5. Pareja de A. ludens, macho montando a la hembra (condiciones 

de laboratorio).  

En el momento de la cópula (Figura 1.5.) ocurre una variedad de comportamientos 

que pueden estar asociados a la elección críptica femenina (Briceño y Eberhart 2002). En A. 

ludens se ha buscado una asociación entre los movimientos de los genitales y el 

comportamiento copulatorio, sin embargo esta asociación no se ha encontrado (Briceño et 

al. 2010). En este sentido, no se ha estudiado el efecto de factores externos como la edad o 

la irradiación en el comportamiento copulatorio. 

Por lo tanto en este trabajo se estudió el comportamiento copulatorio de diferentes 

cepas y edades de A. ludens, el análisis proteico del contenido de las glándulas accesorias 

de los machos de distintas cepas y edades y el efecto de estas proteínas en la inhibición de 

la receptividad de las hembras. 

  



18 

 

1.7. Hipótesis  

Existirán diferencias en el cortejo copulatorio y PGAs entre machos de distintas edades y 

cepas.  

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general:  

Estudiar el efecto de la edad en el comportamiento copulatorio y pos-copulatorio en 

distintas edades y cepas de Anastrepha ludens.  

1.7.2. Objetivos específicos: 

Cortejo copulatorio 

• Determinar si existen diferencias en el cortejo copulatorio de los machos de cría 

masiva estériles o silvestres.  

• Determinar si existen diferencias en el cortejo copulatorio de machos de distintas 

edades (jóvenes y viejos).  

Comparación de perfiles de péptidos  

• Comparar el perfil de péptidos totales en glándulas accesorias de machos jóvenes y 

viejos.  

• Comparar el perfil de péptidos totales en glándulas accesorias de machos silvestres 

y de cría masiva fértiles.  
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Inhibición sexual  

• Determinar la efectividad de los PGAs de machos silvestres y machos de cría 

masiva estériles y fértiles, en inhibir la receptividad sexual de hembras silvestres.  

• Determinar la efectividad de los PGAs de machos jóvenes y viejos en inhibir la 

receptividad sexual de las hembras.  

1.8. Preguntas de Investigación  

• ¿Existen diferencias en el cortejo copulatorio entre machos silvestres y machos de 

cría masiva estériles con hembras silvestres?  

• ¿Existen diferencias en el cortejo copulatorio entre machos de distintas edades?  

• ¿Existen diferencias en los péptidos de los PGAs entre los machos silvestres y los 

de cría masiva (fértiles y estériles)? 

• ¿Existen diferencias en los péptidos de los PGAs entre machos de distintas edades? 

• ¿Existen diferencias en la habilidad de los machos de distintas cepas en inhibir la 

receptividad sexual de las hembras? 

1.9.1 Predicciones  

• El cortejo copulatorio de los machos silvestres será más diverso en conductas y será 

más frecuente que el cortejo de los machos de cría masiva.  

• La calidad de los PGAs será un factor determinante para que el macho inhiba el 

apareamiento de las hembras. Los PGAs de los machos de cría masiva serán menos 
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aptos en inhibir el apareamiento de las hembras que los PGAs de los machos 

silvestres.  

• Serán los PGAs de los machos jóvenes los que presenten mayor inhibición sexual en 

las hembras.  
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2. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

2.1. Experimento 1: Cortejo copulatorio 

 

Obtención y cuidado de las moscas  

Obtención de A. ludens silvestres  

Para la obtención de A. ludens silvestres se colectó naranja agria (Citrus auratium 

L.) con síntomas de infestación como: partes blandas, agujeros producto de la oviposición o 

manchas parduscas. Las colectas se realizaron en plantaciones en Tuzamapan, Veracruz, 

México. La fruta se colocó en bandejas con sustrato (andosol limo-arcilloso). Se utilizó un 

cubre charolas (rectángulos de tela con elástico en el borde) para evitar la infestación de 

Drosophila (Figura 2.3.1). Las bandejas se inspeccionaron para recolectar las pupas así 

como las larvas del sustrato (Figura 1.1.). El sustrato se mantuvo húmedo rociándolo cada 

dos días con agua. Se colectaron las pupas que se encontraban en el sustrato y se colocaron 

en cajas Petri. Estas fueron etiquetadas indicando el número de pupas y la fecha.  

Se colocaron las cajas Petri en jaulas de 30 x 30 x 30 cm (Figura 2.1.1.), armadas 

con marcos de madera cubiertos por tela tul. A partir de la fase de pupa pasaron 15 ± 2 días 

para que emergieran de las pupas, posteriormente las moscas fueron sexadas.  
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Figura 2.1.1. Jaulas para contener a las moscas de la fruta (marcos de 

madera forrados de tela tull 30 x 30 x 30 cm). 

Obtención de cría masiva estériles 

Las moscas de cría masiva estériles, se obtuvieron de la planta de producción 

Moscafrut en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. Las pupas fueron irradiadas a una 

dosis de80 Gy en un irradiador tipo Gammacell (Gammacell 220 con fuente de cobalto 60; 

Atomic Energy of Canadá Ltd., Ottawa, Canadá) 48 hrs. antes de la emergencia (en la 

planta Moscafrut). 

Las moscas fueron enviadas por vía aérea en etapa de pupa (Figura 2.2.1). Las 

pupas recibidas se colocaron en cajas Petri, con sustrato húmedo y fueron colocadas en 

jaulas como las utilizadas para moscas silvestres (Figura 2.1.1.). 
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Las dos cepas de moscas (silvestres y cría masiva estériles) se colocaron por 

separado en jaulas con agua purificada en envases plásticos de 30ml con un algodón en la 

tapa. El alimento consistió en proteína hidrolizada con azúcar (Figura 2.1.2.) en una 

proporción 3:1 (levadura, hidrolizados enzimáticos, CIE Biomedicals®) colocada en una 

caja Petri. Se les sometió a un ciclo de luz-obscuridad 12:12, así como una temperatura de 

24±2°C. 

 
Figura 2.1.2. Alimentopreparado, proteína hidrolizada con azúcar, en 

proporción 3:1 (levadura, hidrolizados enzimáticos, CIE Biomedicals®). 

Los experimentos se realizaron en el Instituto de Biotecnología y Ecología 

Aplicada, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. Se comparó el cortejo 

copulatorio de 3 grupos de machos: Machos jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de 

edad. Machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. Machos viejos silvestres de 60 + 5 

días de edad. Todos los machos fueron copulados con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 

días de edad. Se utilizaron 7 individuos por tratamiento y las edades fueron establecidas 

según estudios previos (Harwood et al. 2015). 
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Se utilizaron 3 cubos de acrílico de 10cm, en donde por cada cubo se colocó un 

macho de cada tratamiento con una hembra silvestre joven (de 17+ 2 días de edad). Para las 

grabaciones del cortejo durante la cópula, se contó con 3 video cámaras (SONY Handycam 

Dcr-xs) y 3 fondos para hacer contraste (cartón blanco 50 x 50cm) (Figura 2.1.3.).  

Se realizaron pruebas piloto, para  establecer las conductas a evaluar. El comienzo 

de la cópula se consideró a partir de cuando el macho monta a la hembra, acomodó su 

genitalia para introducir el edeago por dentro de la funda del ovipositor, el cual sujeta con 

sus patas posteriores. La cópula concluyó cuando el macho saca el edeago del aparato 

sexual femenino separándose de la hembra (Briceño et al. 2010). 

 

Figura2.1.3. Esquema del cubo de acrílico, detrás el fondo blanco para 

crear contraste con la pareja de moscas y la cámara de video montada en el 

tripie.  
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Cada día se grabó una pareja de cada tratamiento, las parejas se colocaron a las 

15:00 hrs. y se comenzó a grabar de acuerdo empezaran a copular hasta que la cópula 

terminara. Las grabaciones se realizaron del 12 de julio al 26 de agosto (2014).Las 

conductas del macho y hembra se analizaron mediante un software de análisis de video 

(JWatcher 1.0 para mac). 

Análisis de conductas copulatorias  

Para el análisis de las frecuencias de las conductas, se realizó una prueba de 

normalidad con el programa Statistica 7.0. Utilizando el programa JPM se realizó una 

ANOVA de una vía para comparar entre las medias por grupos: jóvenes cría masiva 

estériles, de 11 + 3 días de edad (JOV CME); jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad 

(JOV SIL); y silvestres viejos de 60 + 5 días de edad (JOV VIE) utilizando una prueba de 

Tukey-Kramer para comparar las diferencias significativas entre pares.  

Para la comparación de las conductas entre los grupos se utilizó también el 

programa JMP ver. 6. Como pruebas Post-Hoc se utilizó una prueba Tukey-Kramer para 

comparar las diferencias significativas entre pares. Las gráficas se realizaron con el 

programa JMP ver. 6. 

Para el análisis de la distribución de determinada conducta (aleteo, movimientos del 

edeago, golpes con las patas de los machos, golpes de las paras de las hembras y golpes con 

la proboscis) dentro de la cópula, se normalizó el tiempo de cada frecuencia de conducta 

para las 7 réplicas. Se utilizó una ANOVA de una vía para analizar si existían diferencias 

significativas entre los tres grupos: jóvenes cría masiva estériles, de 11 + 3 días de edad 

(JOV CME); jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad (JOV SIL); y silvestres viejos de 60 
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+ 5 días de edad (JOV VIE) y una prueba Tukey-kramer HSD para identificar diferencias 

entre pares de grupos.  

Por último se realizó unas graficas de distribución para cada tratamiento, separando 

la conducta de los machos y las hembras, en donde se muestra de manera gráfica la 

distribución de las frecuencias de las conductas (con el tiempo normalizado) dentro de la 

cópula. 
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2. 2. Experimento 2: Proteínas de las glándulas accesorias y testículos 

Obtención y cuidado de las moscas 

Obtención de A. ludens silvestres 

Para la obtención de A. ludens silvestres se colectó naranja agria (Citrus auratium 

L.) con síntomas de infestación como: partes blandas, agujeros producto de la oviposición o 

manchas parduscas. Las colectas se realizaron en plantaciones en Tuzamapan, Veracruz, 

México. 

La fruta se colocó en bandejas con sustrato (andosol limo-arcilloso). Se utilizó un 

cubre charolas (rectángulos de tela con elástico en el borde) para evitar la infestación de 

Drosophila (Figura 2.3.1). Las charolas se inspeccionaron para recolectar las pupas así 

como las larvas del sustrato (Figura 1.4.). Fue importante mantener el sustrato húmedo. Se 

colectaron las pupas que se encontraban en el sustrato y se colocaron en cajas Petri. Estas 

fueron etiquetadas indicando el número de pupas y la fecha.  

Se colocaron las cajas Petri en jaulas de 30 x 30 x 30 cm, armadas con marcos de madera 

cubiertos por tela tul. En una de las caras de la jaula se colocó una pantimedia, esta sirvió 

para poder acceder fácilmente al interior de la jaula, por medio de las piernas de la 

pantimedia como entrada (Figura 2.1.1.). A partir de la fase de pupa pasaron 15 ± 2 días 

para que emergieran de las pupas, posteriormente las moscas fueron sexadas.  
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Obtención de cría masiva fértiles 

Las moscas de cría masiva estériles y cría masiva fértil, se obtuvieron de la planta 

de producción Moscafrut en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. Para obtener moscas 

estériles, las pupas fueron irradiadas a una dosis de 80 Gy en un irradiador tipo Gammacell 

(Gammacell 220 con fuente de cobalto 60; Atomic Energy of Canadá Ltd., Ottawa, 

Canadá) 48 hrs. antes de la emergencia (en la planta Moscafrut). 

Las moscas fueron enviadas por vía aérea en etapa de pupa (Figura 2.2.1.). Las 

pupas recibidas se colocaron en cajas Petri, con sustrato húmedo y fueron colocadas en 

jaulas como las utilizadas para moscas silvestres (Figura 1.2.1.). 

 
Figura 2.2.1. Contenedor térmico para el transporte de las pupas. 

 

Las tres cepas de moscas (silvestres, cría masiva estériles y cría masiva fértiles) se 

colocaron en jaulas con agua purificada en envases plásticos de 30 ml con un algodón en la 

tapa. El alimento consistió en proteína hidrolizada con azúcar (Figura 2.1.2.), en proporción 
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3:1 (levadura, hidrolizados enzimáticos, CIE Biomedicals®) colocada en una caja Petri. Se 

les sometió a un ciclo de luz-obscuridad 12:12, así como una temperatura de 24 ± 2°C. 

Extracción y manejo de muestras  

La disección de las moscas se realizó por la mañana, se buscó que la proporción de 

vehículos (suero fisiológico con inhibidor de proteasas) sea de una glándula por micro litro 

y un par de testículos por micro litro. Se diseccionaran 50 moscas por cada tratamiento: 

silvestres y de cría masiva fértiles y de diferentes edades (jóvenes y viejos).  

Las edades de las moscas silvestres se tomaron como: 15 ± 5 días de edad machos 

jóvenes (Las A. ludens silvestres entran en la madurez sexual a los 10 a 15 días), viejos 

60±5 días de edad. 

Para las moscas de cría masiva fértiles se tomaron diferentes edades para los 

tratamientos: 12 días de edad machos jóvenes (Las A. ludens de cría masiva entran en la 

madurez sexual a los 6 a 9 días), viejos 45 días de edad. 

Las moscas se diseccionaron una a la vez, se colocaron en un frasco con acetato de 

etilo para anestesiarlas y se colocaron en una caja Petri con suero fisiológico, para la 

obtención de las glándulas y los testículos. Se discectó la parte abdominal y se obtuvieron 

los testículos (óvalos color amarillo que están unidos a la glándula accesoria) como control 

y las glándulas accesorias (Figura 1.4.). Estas se colocaron por separado en tubos eppendorf 

con suero fisiológico con 1x inhibidor de proteasas (50 μl en total). Cuando se contó con 50 

pares de testículos y 50 glándulas, se colocaron los tubos en nitrógeno líquido y después se 

retiraron del nitrógeno para ser congelados a - 80°C.  
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Cuantificación de proteína mediante curva de Bradford 

Preparación de estándares: 

 

El reactivo de Bradford se mantuvo a temperatura ambiente antes de la 

cuantificación. A partir de la solución estándar de 2 mg/ml de BSA se prepararon las 

siguientes diluciones en un volumen final de 20 μl, para cada tubo Eppendorf de 1.5 ml: 

 

Tubo # μl BSA (2 mg/ml) μl solución salina Concentración final (mg/ml) 

Std-0 --- 20 μl 0 

Std-1 1 μl* 19 μl 0.5 

Std-2 2 μl* 18 μl 1.0 

Std-3 1 μl 19 μl 2.0 

Std-4 2 μl 18 μl 4.0 

Std-5 4 μl 16 μl 8.0 

Std-6 8 μl 12 μl 16.0 

 

Fue necesario añadir 1 ml de solución 1x de Bradford a cada tubo y mezclar, así como dejar 

a temperatura ambiente por 5 minutos. 

 

Preparación de muestras: 

Se pipeteó 2, 4 u 8 μl de cada muestra en los tubos Eppendorf de 1.5 ml (por 

separado). Después se añadió 1 ml de la solución 1x de Bradford a cada tubo y se mezcló. 

Dejándolos incubar por 5 minutos a temperatura ambiente. 
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Medición de absorbancia: 

Se midió la absorbancia con el espectrofotómetro (marca GENESYS modelo 

Genesys 10), utilizando una muestra blanco (solo suero fisiológico) para calibrar la 

máquina a cero y se procedió a medir los demás estándares y muestras. 

Obtención de la curva estándar: 

Se obtuvieron los valores de absorbancia (eje Y) de los estándares contra su 

concentración conocida (eje X) y se obtuvo la línea de tendencia lineal. Se utilizó la 

ecuación de esta línea para calcular la concentración de las muestras cuando el valor de 

R2fue  ≥ 0.9. De esta manera su obtuvo una relación entre la cantidad de proteína contra la 

solución vehículo, en este caso el suero fisiológico con 1x de inhibidores de proteasas. En 

cada carril del gel de poliacrilamida se cargó la misma cantidad de proteína para cada 

tratamiento 25ug/µl. (Manual de procedimientos de electroforesis para proteínas y ADN). 

Preparación del gel de poliacrilamida (Bio-Rad Instruction Manual) 

 

Cantidades para la preparación del gel de poliacrilamidaConcentrador 6% 
Reactivos  Cantidad en ml  

Tris 1M pH 6.8  1.250 ml 

Acrilamida 30%  1.700 ml 

SDS 10%  0.100 ml 

Agua  6.840 ml 

PSA 10%  0.100 ml 

TEMED  0.010 ml 

Volumen total  10 ml 
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Cantidades para la preparación del gel de poliacrilamidaSeparador 12% 
Reactivos  Cantidad en ml  

Tris 1M pH 8.8  15.000 ml 

Acrilamida 30%  16.000 ml 

SDS 10%  0.400 ml 

Agua  8.160 ml 

PSA 10%  0.400 ml 

TEMED  0.040 ml 

Volumen total  40 ml 

 

El gel se montó en la cama de electro foresis (C.B.S Scientific, ASG-400), la 

cámara se inundó con una solución de buffer de corrida 1x. 

 
Figura 2.2.2. Corrida de gel de poliacrilamida en cámara de electroforesis, 

se muestran las marcas en clave de los tratamientos. 
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Preparación de muestras para el gel  

Las muestras se colocaron en un homogeneizador manual, rotando el pistilo unas 50 

veces sobre su eje y acompañado de un movimiento vertical. Se centrifugó el contenido del 

homogeneizador a 12,000rpm a 4°C por un minuto (centrifuga Hermle Z 300 K).  

Después se pasó el equivalente a 25ug/µl de muestra a otros tubos eppendorf. Se le 

agregó solución de disociación 3x equivalente a un tercio el volumen de la muestra, y se 

calentaron las muestras a 90°C por 5 minutos. Se centrifugó (un golpe de centrifuga) y se 

cargaran los pozos con una micro pipeta, se utilizó un marcador molecular para saber los 

pesos moleculares de las muestras.  

Corrimiento del gel  

La cámara de electroforesis vertical (de 15 cm) se conectó a una fuente de poder y 

se corrió por 4 hrs. a 200 vlts. Posteriormente se sacó el gel, se lavó con agua destilada y se 

colocó en solución de tinción por una hora (Figura 2.2.2.), después se le retiró la solución y 

se colocó solución de destinción, haciendo 3 ciclos de re cambios de 30minutos cada uno 

(siempre en agitación). Con el gel aclarado y las bandas teñidas se procedió a tomar la foto 

(Figura 2.2.3.).  
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Figura 2.2.3. Gel de poliacrilamida para el análisis del patrón proteico, 

colocación de muestras por pares, se utilizó marcador molecular (los dos 

carriles donde las bandas se observan más marcadas y distantes) 

Análisis del gel 

Con las dos fotos de los geles se hizo una comparación entre los distintos 

tratamientos de glándulas accesorias y testículos de moscas silvestres (jóvenes y viejas) y 

moscas de cría masiva fértiles (jóvenes y viejas). Con los datos de la cuantificación de 

proteína (ug/μl) en glándulas accesorias y testículos (por separado) se corrió un ANOVA de 

una vía utilizando (tres réplicas) para cada tratamiento: jóvenes silvestres, jóvenes 

silvestres, jóvenes de cría masiva fértiles, viejos silvestres y viejos cría masiva fértiles.  

Los datos de los geles se cuantificaron de la siguiente manera: presencia de 

bandas 1, ausencia de bandas 0 o sobreexpresión de bandas 2. Cada tratamiento se 

comparó en relación a otro. Al restarle las ausencias a las presencias se obtuvieron las 

similitudes. Se calculó la suma de las diferencias como las diferencias de bandas y 
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diferencias de bandas sobreexpresión, al igual que la suma de las similitudes (similitudes 

entre bandas y similitudes entre bandas sobreexpresión).Las diferencias proporcionales 

corresponden a las diferencias contrastadas con las similitudes.  

Se comparó la presencia de bandas para las glándulas y los testículos (por 

separado) mediante una “Correlations contingency Table”. Para la ausencia de bandas y 

sobreexpresión los datos se transformaron a ln (x+1) y se analizaron igual que las 

presencia de bandas. 

Por último se graficó la suma de datos reales: presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 

2 para cada rango de peso molecular (KD) por pares de grupos: JOV SIL vs JOV CMF, 

JOV SIL vs VIE SIL y VIE SIL vs VIE CME. (Jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, 

jóvenes de cría masiva fértil de 11 + 3 días de edad, viejos de cría masiva fértil de 44 + 1 

día de edad y viejos silvestres de 60 + 5 días de edad). 
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2.3. Experimento 3: PGAs como factor de inhibición sexual 

Publicado en Journal of Insect Pysiology. (Abraham et al. 2014).  

Obtención y cuidado de las moscas  

Obtención de A. ludens silvestres  

Para la obtención de A. ludens silvestres se colectó naranja agria (Citrus auratium 

L.) con síntomas de infestación como: partes blandas, agujeros producto de la oviposición o 

manchas parduscas. Las colectas se realizaron en plantaciones en Tuzamapan, Veracruz, 

México.  

La fruta se colocó en bandejas con sustrato (andosol limo-arcilloso). Se utilizó un 

cubre charolas (rectángulos de tela con elástico en el borde) para evitar la infestación de 

Drosophila (Figura 2.3.1.). Las charolas se inspeccionaron para recolectar las pupas así 

como las larvas del sustrato. Fue importante mantener el sustrato húmedo (Figura 1.1.). Se 

colectaron las pupas que se encontraban en el sustrato y se colocaron en cajas Petri. Estas 

fueron etiquetadas indicando el número de pupas y la fecha.  
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Figura 2.3.1. Charolas con fruta infestada para obtención de moscas 

silvestres. 

Se colocaron las cajas Petri en jaulas de 30x30x30 cm, armadas con marcos de 

madera cubiertos por tela tul (Figura 2.1.1.). En una de las caras de la jaula se colocó una 

pantimedia, esta sirvió para poder acceder fácilmente al interior de la jaula, por medio de 

las piernas de la pantimedia como entrada. A partir de la fase de pupa pasaron 15 ± 2 días 

para que emergieran de las pupas, posteriormente las moscas fueron sexadas.  
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Obtención: cría masiva estériles y fértiles 

Las moscas de cría masiva estériles y cría masiva fértil, se obtuvieron de la planta 

de producción Moscafrut en Metapa de Domínguez, Chiapas, México. Para obtener moscas 

estériles, las pupas fueron irradiadas a una dosis de 80 Gy en un irradiador tipo Gammacell 

(Gammacell 220 con fuente de cobalto 60; Atomic Energy of Canadá Ltd., Ottawa, 

Canadá) 48 hrs. antes de la emergencia (en la planta Moscafrut). 

Las moscas fueron enviadas por vía aérea en etapa de pupa (Figura 2.2.1.). Las 

pupas recibidas se colocaron en cajas Petri, con sustrato húmedo y colocadas en jaulas 

como las utilizadas para moscas silvestres (Figura 2.1.2.). 

Las tres cepas de moscas (silvestres, cría masiva estériles y cría masiva fértiles) se 

colocaron en jaulas con: agua purificada en envases plásticos de 30ml  con un algodón en la 

tapa. El alimento consistió en proteína hidrolizada con azúcar (Figura 2.1.2.) en proporción 

3:1 (levadura, hidrolizados enzimáticos, CIE Biomedicals®) colocada en una caja Petri. Se 

les sometió a un ciclo de luz-obscuridad 12:12, así como una temperatura de 24±2°C. 

Preparación de homogenizados de las glándulas accesorias de los machos 

La metodología general siguió a los trabajos de: Jung (1995), Radhakrishnan y 

Taylor (2007), y Abraham et al. (2012). Las glándulas accesorias fueron disecadas de 

machos vivos de A. ludens sumergidos en una solución salina (NaCL 0,9%, PISA®) y 

colocadas en un tubo de (1,5 ml) Eppendorf (Figura 2.3.2.). Las disecciones se realizaron 

por la mañana a excepción del ensayo 3, donde las disecciones se realizaron desde las 

17:00h para coincidir con la ventana de receptividad sexual en esta especie. 
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Figura 2.3.2.Pipeteo y preparación de muestras con glándulas accesorias.  

Las glándulas se trasfirieron a un micro homogenizador de cristal de 30 x 6 mm, 

con solución salina y se aplastó suavemente para liberar el producto de las glándulas 

accesorias. Este extracto acuoso se colocó en un tubo de (1.5 ml) Eppendorf y se centrifugó 

a 12,000 rpm a 4 °C durante 1 min (centrífuga Z 300 K). El sobrenadante restante se colocó 

en hielo triturado y fue utilizado para las inyecciones el mismo día que era extraído. 

La dosis de PGAS para ser inyectado fue de 0.2 equivalente mach, definida como la 

cantidad de fluido obtenido por trituración de la glándula accesoria de un solo macho en 1 

μl de solución salina (Jang 1995; Randhakrishnan y Taylor 2007; Abraham et al. 2012). Se 

utilizaron 20 machos de A. ludens para cada tratamiento. Las glándulas se homogenizaron 

en 100 μl de solución salina para obtener un 0.2 equivalente macho en 1 μl de solución, 

excepto en el ensayo 2 donde la dosis utilizada fue 0.8 equivalente macho y por lo tanto 80 

glándulas accesorias de cada tratamiento se homogenizaron en 100 μl de solución salina. 

Las inyecciones se realizaron inmediatamente después de las extracciones para evitar la 

degradación de proteínas.  
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Inyecciones  

Hembras vírgenes sexualmente maduras (15 + 5días de edad) fueron suavemente 

colocadas en una bolsa de malla pequeña, se fijó con la parte ventral hacia arriba y se 

colocó en una caja Preti invertida. La bolsa se asegura con una banda plástica las hembras 

montadas fueron puestas bajo un microscopio (Leica S8AP0) con un lente de 40x. Luego 

las hembras fueron inyectadas con 1μl de solución que contiene las PGAs a través de la 

membrana intersegmental cerca del tercer esclerito abdominal (Figura 2.3.4.), la micro-

jeringa utilizada fue una Hamilton Co., Reno, Nevada. Microliter  ™ # 700. Para descartar 

el efecto del tratamiento de la inyección en la receptividad sexual de la hembra, la misma 

cantidad de solución salina se inyectó en las hembras control Salinas. Después de las 

inyecciones las hembras fueron transferidas a recipientes plásticos de 750 ml en grupos de 

20-30 individuos con dieta del adulto y agua.  

 

 
Figura 2.3.4. Inyección en la hembra A ludens del macerado de las 

glándulas accesorias utilizando una jeringa de Hamilton. 
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Apareamientos 

En el día de las inyecciones, a las 16:00 h, una hembra virgen de 15 + 5 días de 

edad, y un macho de cada tratamiento de acuerdo con el experimento, fueron colocados en 

recipientes de plástico de 500 ml (Figura 2.3.5.). El periodo de apareamiento comenzó 

aproximadamente a las 16:30 h. Los contenedores se revisaron para ver si había copulas, la 

revisión fue de forma continua por 6 horas después de la liberación. Se registró el número 

de parejas copulando y la duración. Al finalizar las copulas, las hembras fueron transferidas 

en grupos de 20-30 a contenedores de plástico de 750 ml con dieta de adultos y agua. Los 

apareamientos se llevaron a cabo en una habitación oscura iluminada con una lámpara de 

tenue luz roja para permitir la observación. 

Tratamientos 

Cuarenta y ocho horas después de la  inyección o la cópula de las hembras, se 

evaluó la receptividad de las hembras de todos los tratamientos. En todos los tratamientos, 

se utilizaron hembras vírgenes como controles, y hembras inyectadas solo con solución 

salina “ hembras salinas”. Como condición control, en el ensayo 1 también se utilizó 

“hembras pinchadas”, es decir, hembras que se punzan con la jeringa Hamilton pero sin ser 

inyectadas con alguna sustancia.  
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Figura2.3.5. Vasos de 500ml en donde se colocaron las parejas de A. ludens 

para evaluar la receptividad de las hembras.  

Efecto de la cepa machos cría masiva y machos silvestres con hembras silvestres 

Se evaluó la receptividad de las hembras silvestres inyectadas con PGAs de machos 

de cría masiva fértiles (15 días de edad) o silvestres (17 + 2 días de edad) y la receptividad 

de las hembras que se aparearon con estos. 

Efecto de la irradiación  

Se evaluó la receptividad de las hembras de cría masiva fértiles inyectada con PGAs 

de machos cría masiva estériles (irradiados) de 12 días de edad o fértiles (10 días de edad). 

Se aumentó la dosis a 0.8 equivalente macho. También se evaluó la receptividad de las 

hembras que se aparearon con machos de cría masiva estériles (irradiados) o machos 

fértiles. 
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Efecto de la edad 

En este experimento se observó la respuesta sexual de las hembras silvestres o de 

cría masiva los PGAs de machos de cría masiva de diferentes edades. Las edades de las 

moscas silvestres jóvenes, medianos y viejos fueron: 15 ± 5 días de edad machos jóvenes 

(17+2 días entran en la madurez sexual), medianos 30 ± 5 días de edad y viejos 60 ± 5 días 

de edad. 

Evaluación de la receptividad femenina  

 Dos días después de las inyecciones o apareamientos, una hembra de cada 

tratamiento, y un macho maduro virgen de la misma condición que la hembra (es decir, las 

hembras silvestres con machos silvestres y hembras cría masiva fértiles con machos cría 

masiva fértiles) se colocaron en contenedores de plástico de 500 ml a las 16:00 h en el 

laboratorio a 24⁰C (Figura 2.3.5.). Los contenedores se revisaron para registrar las copulas, 

la revisión fue de forma continua por 6 horas después de la liberación Se registró el número 

de parejas copulando y la duración. Las observaciones se llevaron a cabo en una habitación 

oscura iluminada con una lámpara de tenue luz roja para permitir la observación. 

Análisis de los experimentos   

Para analizar la latencia y duración de la cópula se aplicó un ANOVA de una vía, 

con la categoría femenina como variable de clase. La latencia de apareamiento se registró 

como el tiempo entre la liberación de moscas y el inicio de la cópula.  

Para las comparaciones entre grupos se utilizó una Tukey como prueba post hoc. Se 

aplicó una prueba no paramétrica de Kruskal-Walliscuando no se cumplían los supuestos 

del ANOVA y las comparaciones múltiples se realizaron por medio de la prueba de Dunn. 
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El número de pares de cópulas se analizó con una χ2- prueba de homogeneidad. Se 

aplicó el método secuencial de Bonferroni (Rice 1989) para la comparación entre más de 

dos tratamientos. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Experimento 1: Cortejo copulatorio 

Se obtuvieron 7 videos de cada tratamiento. En la siguiente tabla (Tabla 3.1.) se enumeran 

las conductas analizadas. 

Tabla 3.1. Duración de la cópula (minutos) para cada tratamiento (siete réplicas), con el 

promedio y suma total por tratamiento y la suma total de los tres tratamientos. 

 

                         Tiempo en minutos de cada video   

Replica 

Jóvenes cría  

masiva 

estériles 

Jóvenes  

silvestres 
Viejos  

silvestres 

1 37.18 21.35 47.6 

2 40.26 34.19 52.2 

3 18.47 27.5 39.22 

4 22.6 49.2 50.49 

5 54.17 34.1 29.57 

6 40.55 19.2 28.54 

7 30.24 21.33 52.23 Total ↓ 

Suma =  243.47 206.87 299.85 750.19 

Promedio = 34.78 29.55 42.84   

Se realizaron pruebas piloto para  establecer las conductas a evaluar del macho y de 

la hembra. Como resultado de las pruebas piloto se decidió analizar los siguientes 

comportamientos (Tabla 3.2.). 
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Tabla 3.2. Conductas analizadas del comportamiento copulatorio de A. ludens con base en 

las pruebas preliminares y a Briceño et al. (2010). 

Clave Medición Conducta Definición 

ALETEO Frecuencia  Aleteo  Cuando el macho aletea. 
M. EDEAGO Frecuencia Movimientos del edeago Cuando el macho mueve el edeago, 

introduciéndolo o retirándolo (sin 

sacarlo por completo). 
G.P. MACHO Frecuencia Golpe con las patas Cuando el macho mueve sus patas (el 

segundo o tercer par de patas) y estas 

hacen contacto con el cuerpo de la 

hembra. 
G. PROBOSCIS Frecuencia Golpe con la proboscis 

(de diferentes 

intensidades) 

Cuando el macho golpea o toca con 

su proboscis la parte cefálica o 

torácica de la hembra. 

G.P. HEMBRA Frecuencia Golpes con las patas Cuando la hembra mueve sus patas 

posteriores y éstas hacen contacto 

con el cuerpo del macho. 

Conducta de los machos 

En cuanto a la frecuencia de aleteos (Figura 3.1.1.), se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos (ANOVA de una vía; F = 4.2561; gl = 20; P = 0.0306). 

La prueba post hoc Tukey-Kramer HSD, indicó que existían diferencias significativas entre 

machos jóvenes de cría masiva y machos viejos silvestres, sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas entre los demás tratamientos (cría masiva vs silvestres, joven 

silvestre vs viejo silvestre).  
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Figura 3.1.1. Frecuencia de aleteos para las 7 réplicas de cópulas por cada 

tratamiento de Anastrepha ludens. JOV CME se refiere a machos jóvenes 

cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a machos 

viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos copularon con 

hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. Las diferentes letras 

significan diferencias significativas mediante prueba post hoc (Tukey-

Kramer HSD).  

 

No se encontraron diferencias significativas en los movimientos del edeago entre 

tratamientos (ANOVA; F = 0.0449; gl = 20; P = 0.9562) (Figura 3.1.2.). 
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Figura 3.1.2. Frecuencia de movimientos del edeago para 7 réplicas de 

cópulas por cada tratamiento de Anastrepha ludens: JOV CME se refiere a 

machos jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se 

refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se 

refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos 

copularon con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad.  

 

En cuanto a la frecuencia de golpes con las patas de los machos, no se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA; F = 0.0352; gl = 20; P = 0.9655) 

(Figura 3.1.3.). 
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Figura 3.1.3. Frecuencia de golpes con las patas de los machospara 7 réplicas 

de cópulas por cada tratamiento de Anastrepha ludens: JOV CME se refiere a 

machos jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se 

refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere 

a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos 

copularon con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

En cuanto a la frecuencia de golpes con la proboscis, no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos (ANOVA; F = 0.4628; gl = 20; P = 0.6368) (Figura 

3.1.4.). 
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Figura 3.1.4. Frecuencia de golpes con la proboscispara 7 réplicas de cópulas 

por cada tratamiento de Anastrepha ludens: JOV CME se refiere a machos 

jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a 

machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a 

machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos fueron 

copulados con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

Se normalizó el tiempo de la cópula y se observó la distribución de la conducta de 

aleteo durante la cópula. La media de la conducta de aleteo se encuentra por arriba de la 

mitad de la cópula con una tendencia a presentarse en la segunda mitad de la cópula (Figura 

3.1.5.). No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA de una 

vía; F = 1.0617; gl = 67; P = 0.3518). 
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Figura 3.1.5. Distribución de la conducta de aleteo de machosdurante la 

cópula. Utilizando los datos de 7 réplicas por cada tratamiento de 

Anastrepha ludens: JOV CME se refiere a machos jóvenes cría masiva 

estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos 

silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos fueron copulados con 

hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

En cuanto a la distribución de la conducta del movimiento del edeago durante la 

cópula (con el tiempo de la cópula normalizado), se encontró que la media de la conducta 

se encuentra por debajo de la mitad de la cópula, con una tendencia a presentarse en la 

primera mitad de la cópula (Figura 3.1.6.). Sin embargo, no se encontró diferencias 

significativas entre los tratamientos (ANOVA de una vía; F = 2.5126; gl = 157; P = 

0.0844).  
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Figura 3.1.6. Distribución de los movimientos del edeago del machode 

Anastrepha ludens durante la cópula. Utilizando los datos de 7 réplicas por 

cada tratamiento: JOV CME se refiere a machos jóvenes cría masiva 

estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos 

silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos copularon con hembras 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

En cuanto a la distribución de la conducta de golpes con las patas de los machos 

durante la cópula, se encontró que la media de la conducta se encuentra centralizada, en los 

tres tratamientos se encuentra a la mitad de la cópula (Figura 3.1.7).Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA de una vía; F = 2.1276; 

gl = 229; P = 0.1215).  
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Figura 3.1.7. Distribución de los golpes con las patas de los machosde 

Anastrepha ludens durante la cópula. Utilizando los datos de 7 réplicas por 

cada tratamiento: JOV CME se refiere a machos jóvenes cría masiva 

estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos 

silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos copularon con hembras 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

En cuanto a la conducta de golpes con la proboscis durante la cópula se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA de una vía; F = 412.1637; gl = 

9,669; P = 0.0001). La prueba post hocTukey-Kramer HSD reveló diferencias significativas 

entre los tres tratamientos. Los machos jóvenes de cría masiva golpearon a la hembra con 

su proboscis más frecuentemente, seguidos por los machos viejos silvestres y los machos 

jóvenes silvestres al final (Figura 3.1.8.). 
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Figura 3.1.8. Distribución de los golpes con la proboscis del macho a la 

hembrade Anastrepha ludens durante de la cópula. Utilizando los datos de 7 

réplicas por cada tratamiento: JOV CME se refiere a machos jóvenes cría 

masiva estériles de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE SIL se refiere a machos 

viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todos los machos copularon con 

hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. Las distintas letras 

indican diferencias significativas mediante prueba post hoc (Tukey-Kramer 

HSD). 

 

Distribución de la conducta de los machos 

 

A continuación se presentan todas las conductas del macho (Tabla 2.2.) 

durante la cópula utilizando el tiempo normalizado para las 7 réplicas. Se puede 

observar que el comportamiento de golpes con la proboscis se distribuye durante 

toda la cópula a diferencia de comportamientos como el aleteo. 
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Figura 3.1.9. Distribución de las conductas de machos de A. ludens durante la cópula, 

utilizando machos jovenes de cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad apareadas con 

hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula 

normalizado. 

Para poder visualizar estas conductas sepresentan las medias y cuartiles de las 

conductas durante la cópula de los machos de A. ludens jovenes (Tabla 2.2.) de cría masiva 

estériles de 11 + 3 días de edad apareadas con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de 

edad. Utilizando el tiempo normalizado para las 7 réplicas (Figura 3.1.12.). Se observa que 

el movimiento del edeago ocurre en su mayoría en la primera mitad de la cópula, los 

golpes con la proboscis al igual que los golpes con las patas ocurren a la mitad y los aleteos 

después de la mitad de la cópula. 
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Figura 3.1.10. Medias y cuartiles de las conductas de machos de A. ludens durante la 

cópula, utilizando machos jóvenes de cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad apareados 

con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula 

normalizado. 

En cuanto a los patrones de conducta durante la cópula de los machos de A. 

ludensjovenes silvestres de 15+ 3días de edad apareadas con hembras jóvenes silvestres de 

15 + 5 días de edad, se observa (Figura 3.1.11.) por ejemplo, que el comportamiento de 

golpes con la proboscis ocurre con mayor frecuenciaen comparacion con las otras 

condcutas en especial comparado con el movimiento de edeago que ocurre en pocas 

ocaciones.  
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Figura 3.1.11. Distribución de las conductas de machos de A. ludens durante la cópula, 

utilizando machos jóvenes silvestres de 15+ 3 días de edad apareadas con hembras jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula normalizado. 

Al igual a lo observado con los machos estériles, los patrones de conducta durante 

la cópula de los machos jovenes silvestres demostraron que el movimiento del eadeago fue 

en la primera mitad de la cópula, los golpes con las patas ocurren a la mitad y los aleteos 

después de la mitad de la cópula. Sin embargo, a diferencia de los machos estériles, en los 

machos jóvenes silvestres los golpes con la proboscis ocurrieron antes que las otras 

conductas. También para todas las conductas en los jóvenes silvestres, los cuartiles están 

menos sobrepuestos (Figura 3.1.12.), esto nos indica que las conductas las realizan más 

independientes entre sí. 
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Figura 3.1.12. Medias y cuartiles de las conductas de machos de A. ludens durante la 

cópula, utilizando machos jóvenes silvestres de 15 + 3 días de edad apareadas con hembras 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula normalizado. 

En la conducta de los machos viejos silvestres apareadas con hembras jóvenes 

silvestres se observa que hay momentos en la cópula en donde la actividad de los machos 

cesa (Figura 3.1.13.), a diferencia de la distribución de las conductas de otros machos, para 

los silvestres viejos la mayoría de las conductas tienden al inicio de la cópula.   
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Figura 3.1.13. Distribución de las conductas de machos de A. ludens durante la cópula, 

utilizando machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad apareadas con hembras jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula normalizado. 

Al igual que los machos jóvenes silvestres y estériles, se observa que el movimiento 

del edeago para los machos viejos silvestres fue al principio de la cópula, mientras que la 

conducta de aleteo estubo mas dispersa, pero tendiendo igual al final de la cópula. A 

escepcion de que para los viejos silvestres las condcutas estan mas dispersas entre si, 

(Figura 3.1.14.) podemos encontrar un orden similar que en los machos criados en masa 

esteriles (Figura 3.1.10.). 
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Figura 3.1.14. Media y cuartiles de las conductas de machos de A. ludens durante la 

cópula, utilizando machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad apareadas con hembras 

jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. (N= 7). Duración de la cópula normalizado. 

 

 

Conducta de las hembras 

En cuanto a la frecuencia de golpes con las patas de las hembras, no se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA de una vía; F = 1.3592; gl = 20; P 

= 0.2820) (Figura 3.1.15.). Sin embargo, las hembras copuladas con machos de cría masiva 

estériles, realizaron mayor frecuencia de conducta de golpes con las patas, en comparación 

con los otros dos tratamientos en donde las medias son similares.  
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Figura 3.1.15. Frecuencia de golpes con las patas de las hembras para 7 

réplicas de cópulas por cada tratamiento de Anastrepha ludens: JOV CME 

se refiere a machos jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad. 

JOV SIL se refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. VIE 

SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. Todas las 

hembras fueron jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad. 

 

Distribución de la conducta de las hembras 

 

A continuación se presentan las conductas durante la cópula de las hembras de A. 

ludens silvestres de 15 + 5 días de edad apareadas conmachos jovenes de cría masiva 

estériles de 11 + 3 días (Fig. 2.1.16). Se puede observar que las hembras realizan este 

comportamiento durante toda la cópula, aunque en la mayoría de hembras se observa 

principalmente de la mitad de la cópula hacia su final. 



62 

 

Figura 3.1.16. Distribución delos golpes con las patas de hembras durante 

la cópula.Machos jovenes de cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad 

apareadas con hembras jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, con 7 

réplicas. La duración de la cópula fue normalizada. 

Al contrastar los golpes de las patas de las hembras, se observa que la distribución 

de esta conducta se encontró principalmente en la segunda mitad de la cópula, para los 

machos de los tres tratamientos; apareadas con machos de cría masiva estériles, silvestres 

jóvenes y silvestres viejos. Sin haber diferencias significativa para los tres como se muestra 

en la Figura 3.1.17. (ANOVA de una vía; F = 1.9833; gl = 260; P = 0.1397) (Tiempo de la 

cópula normalizado). 
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Figura 3.1.17. Distribución de los golpes con las patas de las hembrasa los 

machos de A. ludens durante la cópula. Se utilizaron 7 réplicas por cada 

tratamiento. Todas las hembras fueron jóvenes silvestres de 15 + 5 días de 

edad. Los machos con los que copularon fueron: JOV CME se refiere a 

machos jóvenes cría masiva estériles de 11 + 3 días de edad, JOV SIL se 

refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, VIE SIL se 

refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. 
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3 Resultados 

 

3.2 Experimento 2: Proteínas de las glándulas accesorias y testículos 

 
Glándulas accesorias del macho 

No se encontraron diferencias significativas en la cantidad de proteína (ug/μl) en las 

glándulas accesorias del macho de Anastrepha ludens entre los tratamientos: (ANOVA de 

una vía; F = 0.7706; gl = 7; P = 0.5676). Tres réplicas para cada tratamiento: jóvenes 

silvestres, jóvenes  de cría masiva fértiles, viejos silvestres y viejos cría masiva fértiles.  

 

Figura 3.2.1. Promedio de tres réplicas (+ error estándar) de proteína 

(ug/μl) en glándulas accesorias de machos de Anastrepha ludens de distintas 

edades y cepas. (Jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, jóvenes de cría 

masiva fértil de 11 + 3 días de edad, viejos silvestres de 60 + 5 días de edad 

y viejos de cría masiva fértil de 44 +1 día de edad). 

Utilizando las similitudes de las bandas como un 100% y las diferencias como una 

proporción de estas, se encontraron mayor proporción de diferencias entre los machos 

jóvenes y viejos silvestres que entre los machos de los otros tratamientos (Tabla 3.1.). 
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Tabla 3.1. Total de diferencias y similitudes de bandas proteicas de glándulas de 

Anastrepha ludens por grupos: (Jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, jóvenes de cría 

masiva fértil de 11 + 3 días de edad, viejos de cría masiva fértil de 44 + 1 día de edad y 

viejos silvestres de 60 + 5 días de edad) con los datos de las dos réplicas. Diferencias 

contrastadas con las similitudes. 

 

Comparación de bandas entre tratamientos 

Total de diferencias y 

similitudes JOV CRF vs JOV SIL  JOV SIL vs VIE SIL VIE CMF vs VIE SIL 

Total de diferencias 15 23 23 

Total de similitudes 96 72 65.5 

Diferencias contrastadas 

con las similitudes  15.6 31.94 35.1 

 

Para cada rango de peso molecular (KD), se obtuvieron los % de que tan diferentes 

son entre si cada tratamiento en comparación a otro, contrastando las diferencias de bandas 

contra las similitudes, utilizando las similitudes como un 100% y las diferencias como una 

proporción de estas. Para la comparación de la proporción de diferencias de JOV CMF vs 

JOV SIL fueron los rangos de 250-150 y 24-20 KD los que presentaron menor diferencias 

(10%) mientras que el rango de 14-10 KD presentó el mayor porcentaje de diferencias 

(40%, Figura 3.2.2.) 
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Figura 3.2.2. Porcentaje de diferencias en proteínas de glándulas accesorias 

para cada rango de peso molecular, entre machos jóvenes de cría masiva 

fértil de 11 + 3 días de edad machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días de 

edad. 

En la comparación de la proporción de diferencias de JOV SIL vs VIE se observó 

que el rango de 49 a 37 KD presentó menor diferencias (8%) mientras que en rango de 14-

10 KD presentó mayores diferencias (350%) (Figura 3.2.3.). 
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Figura 3.2.3. Porcentaje de diferencias en proteínas de glándulas accesorias 

para cada rango de peso molecular, entre machos jóvenes silvestres de 15 + 

5 días de edad y machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. 

En la comparación de diferencias de VIE CMF vs VIE SIL, no se encontró 

diferencias entre las bandas a los pesos de 99-75 KD y 49-37 KD. Mientras que el rango de 

14 - 10 KD mostró el mayor porcentaje de diferencias (550%, Figura 3.2.4.). 
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Figura 3.2.4. Porcentaje de diferencias en proteínas de glándulas accesorias 

para cada rango de peso molecular, entre machos viejos de cría masiva fértil 

de 44 + 1 día de edad y machos viejos silvestres de 60 + 5 días de edad. 

 

Comparación de bandas  

Las comparaciones de bandas en términos de presencia, ausencia o sobreexpresión 

se analizaron comparando los tratamientos con una Correlación, Tabla de contingencia. No 

se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en las glándulas accesorias 

de machos de cría masiva fértiles jóvenes contra silvestres jóvenes (Figura 3.2.5) presencia 

de bandas (χ² = 2.369 gl = 9 P = 0.9842). Para la ausencia de bandas se empleó una  

transformación ln (x+1), y no se encontraron diferencias significativas entre los machos de 

cría masiva y silvestres (χ² = 7.705 gl = 9 P = 0.5642). Para la sobreexpresión de bandas 

igualmente no se encontraron diferencias al contar con la misma cantidad de bandas 

sobreexpuestas. 
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Figura 3.2.5. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de las 

glándulas accesorias de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se 

registró: presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. JOV CMF se refiere a machos jóvenes cría masiva fértil de 11 

+ 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 

días de edad. 

No se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en las glándulas 

accesorias de machos de silvestres jóvenes contra silvestres viejos (Figura 3.2.6.) presencia 

de bandas (χ²= 4.409 gl = 9 P = 0.882). Para la ausencia de bandas y sobreexpresión se 

empleó una  transformación ln (x+1), pero no se observaron diferencias significativas 

ausencia de bandas (χ² = 1.977 gl = 9 P = 0.9918); Sobreexpresión de bandas (χ² = .297 

gl = 9 P >0.9999).  
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Figura 3.2.6. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de las 

glándulas accesorias de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se 

registró: presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. JOV SIL se refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días 

de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de 

edad.  

No se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en las 

glándulas accesorias de machos de cría masiva fértiles viejos contra silvestres viejos 

(Figura 3.2.7.) presencia de bandas (χ²= 9.468 gl = 9 P = 0.3952). Para la ausencia 

de bandas y sobreexpresión se empleo una  transformación ln (x+1), ausencia de 

bandas (χ² = 3.820 gl = 9 P = 0.9229). Para la sobreexpresión de bandas (χ² = .297 

gl = 9 P > .9999). Para ambas comparaciones no se encontraron diferencias 

significativas. 

Para la comparación de bandas de glándulas accesorias de acuerdo con la 

presencia, ausencia y sobreexpresión, por rangos de peso molecular, fueron los 
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rangos centrales los que contaron con mayor numero de bandas, esto se puede 

apreciar para las tres comparaciones (Figura 3.2.5.), (Figura 3.2.6.) y (Figura 3.2.7.) 

en donde el rango de 49-37 KD es el más alto. 

 

Figura 3.2.7. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de las 

glándulas accesorias de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se 

registró: presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. VIE CMF se refiere a machos viejos cría masiva fértil de 44 + 

1 día de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días 

de edad.  
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Testículos 

No se encontraron diferencias significativas entre cantidad de proteína (ug/μl) en 

los testículos de Anastrepha ludens de acuerdo a las distintas condiciones del macho 

(ANOVA de una vía; F = 0.4132 gl = 7; P = 0.7531) (Figura 3.2.8.). 

 

Figura 3.2.8. Promedio de tres réplicas (+ error estándar) de proteína 

(ug/μl) en testículos de machos de Anastrepha ludens de distintas edades y 

cepas. Jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, jóvenes de cría masiva 

fértil de 12 días de edad, viejos silvestres de 60 + 5 días de edad y viejos de 

cría masiva fértil de 44 +1 día de edad. 

 

Utilizando las similitudes de las bandas como un 100% y las diferencias como una 

proporción de estas, se encontró mayor proporción de diferencias de bandas protéicas en los 

testículos en los machos JOV SIL vs VIE SIL que entre los machos de los otros 

tratamientos (Tabla 2.2.). Esto concuerda no concuerda con lo encontrado en las glándulas 

en donde fueron los machos VIE CMF vs VIE SIL los que presentaron mayo porcentaje 
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de diferencias. Los que mostraron menor proporción de similitudes fueron los machos CRF 

JOV vs SIL JOV, esto concuerda con lo encontrado en glándulas accesorias. 

Tabla 2.2. Total de diferencias y similitudes de bandas proteicas de testículos de 

Anastrepha ludens por grupos: (Jóvenes silvestres de 15 + 5 días de edad, jóvenes de cría 

masiva fértil de 11 + 3 días de edad, viejos de cría masiva fértil de 44 + 1 día de edad y 

viejos silvestres de 60 + 5 días de edad) con los datos de las 2 réplicas. Diferencias 

contrastadas con las similitudes. 

Comparación entre tratamientos bandas de testículos 

Total de diferencias y 

similitudes CRF JOV vs SIL JOV JOV SIL vs VIE SIL CMF VIE vs VIE SIL 

Total de diferencias 23.5 22 20.5 

Total de similitudes 81.5 58.5 62.5 

Diferencias contrastadas 

con las similitudes  28.8 37.6 32.8 

 

Para cada rango de peso molecular (KD), se obtuvieron los % de que tan diferentes 

son entre si cada tratamiento en comparación a otro, contrastando las diferencias de bandas 

contra las similitudes, utilizando las similitudes como un 100% y las diferencias como una 

proporción de estas. En la comparación de las diferencias de JOV CMF vs JOV SIL el 

rango de 250-150 KD no presentó diferencias, los que presentaron mayor porcentaje de 

diferencias fueron los rangos de 14-10 KD (100%) y 9-5 KD con (90%) de diferencias 

Esto concuerda con lo encontrado en las glándulas, en donde fue el mismo rango (de 14-10 

KD) el que mostró mayo porcentaje de diferencias. 
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Figura 3.2.9. Porcentaje de diferencias en proteínas de testículos para cada 

rango de peso molecular, entre JOV CMF se refiere a machos jóvenes cría 

masiva fértil de 11 + 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes 

silvestres de 15 + 5 días de edad. 

En la comparación de las diferencias de JOV SIL vs VIE SIL se  observó en el 

rango de 99-75 KD el que presentó menor diferencias mientras que los rangos de 149-100 

KD y 49-37 KD presentaron el mayor porcentaje de diferencias (200 y 150%), 

respectivamente (Figura 3.2.10). Esta concuerdo con VIE CMF vs VIE SIL que igual 

presentó mayor porcentaje de diferencias los rangos entre149-100 KD y 49-37 KD (Figura 

3.2.11.).Sin embargo, el rango mayor no concuerda con lo encontrado en las glándulas ni 

en las otras comparaciones de testículos.  
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Figura 3.2.10. Porcentaje de diferencias en proteínas de testículos para cada 

rango de peso molecular, entre JOV SIL machos jóvenes silvestres de 15 + 

5 días de edad y VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días 

de edad. 

En la comparación del la proporción de diferencias de VIE CMF vs VIE SIL se 

observó que el menor porcentaje de diferencias se encuentra en el rango de 49-37 KD 

(14%), mientras que el rango de 149 a 100 KD fue el que presenta mayores diferencias 

(200%) (Figura3.2.11.). Entre las otras comparaciones esta concuerda con JOV SIL vs VIE 

SIL que igual presentó como rango con mayor porcentaje de diferencias al de (149-100 KD 

y 49-37 KD) (Figura 3.2.10.). Sin embargo el rango mayor no concuerda con lo encontrado 

en las glándulas ni en las otras comparaciones de testículos. 
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Figura 3.2.11. Porcentaje de diferencias en proteínas de testículos para cada 

rango de peso molecular.VIE CMF se refiere a machos viejos cría masiva 

fértil de 44 + 1 día de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 

60 + 5 días de edad. 

 

Comparación de bandas  

No se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en los testículos 

de machos de cría masiva fértiles jóvenes contra silvestres jóvenes (χ² = 2.369 gl = 9 P = 

0.9842) (Figura 3.2.12.). Para la ausencia de bandas se empleó una  transformación ln 

(x+1), ausencia de bandas y no se encontraron diferencias significativas (χ² = 10.617 gl = 

9 P = 0.3029). Para la sobreexpresión de bandas igualmente no se encontraron diferencias 

al contar con la misma cantidad de bandas sobreexpuestas. Esto concuerda con la 

comparación de JOV CRF vs JOV SIL, donde los dos tratamientos tuvieron las mismas 

cantidades de bandas sobreexpuestas (Figura 3.2.5.). 

 

 

0

50

100

150

200

250

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e 
d

if
er

e
n

ci
a

s 
co

n
tr

a
 

si
m

il
it

u
d

es
 



77 

 

 

Figura 3.2.12. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de los 

testículos de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se registró: 

presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. JOV CMF se refiere a machos jóvenes cría masiva fértil de 11 

+ 3 días de edad. JOV SIL se refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 

días de edad.  

No se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en los 

testículos de machos de silvestres jóvenes contra silvestres (χ²= 4.409 gl = 9 P = 

0.882). Para la ausencia de bandas y sobreexpresión se empleó una  transformación 

ln (x+1), ausencia de bandas y no se encontraron diferencias significativas (χ² = 

7.021 gl = 9 P = 0.6350), sobreexpresión de bandas (χ² = 0.878 gl = 9 P = 0.9997) 

(Figura 3.2.13.). 
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Figura 3.2.13. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de los 

testículos de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se registró: 

presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. JOV SIL se refiere a machos jóvenes silvestres de 15 + 5 días 

de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días de 

edad.  

No se encontraron diferencias significativas en las bandas presentes en los testículos 

de machos de cría masiva fértiles viejos contra silvestres viejos (χ²= 9.468 gl = 9 P = 

0.3952) (Figura 3.2.14.).Para la ausencia de bandas y sobreexpresión se empleo una  

transformación ln (x+1), y tampoco se encontraron diferencias significativas ausencia de 

bandas (χ² = 6.946 gl = 9 P = 0.6427), sobreexpresión de bandas (χ² = .299 gl = 9 P = 

0.9999).  
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Para la comparación de bandas de testículos de acuerdo con la presencia, 

ausencia y sobreexpresión por rangos de peso molecular, fueron los rangos centrales 

los que contaron con mayor numero de bandas, esto se puede apreciar para las tres 

comparaciones (Figura 3.2.12.), (Figura 3.2.13.) y (Figura 3.2.14.) en donde el rango 

de 49-37 KD es el más alto. Esto concuerda con los resultados de las glándulas 

(Figura 3.2.5.), (Figura 3.2.6.) y (Figura 3.2.7.).  

 

 

 

Figura 3.2.14. Número de bandas de acuerdo al peso molecular de los 

testículos de machos de Anastrepha ludens. En cada banda se registró: 

presencia 1, ausencia 0 o sobreexpresión 2, comparándola entre 

tratamientos. VIE CMF se refiere a machos viejos cría masiva fértil de 44 + 

1 día de edad. VIE SIL se refiere a machos viejos silvestres de 60 + 5 días 

de edad.  
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3. 3 Experimento 3. PGAs como factor de inhibición sexual 

Hembras silvestres apareadas con machos de cría masiva fértiles o con machos 

silvestres 

No hubo diferencias significativas en el apareamiento o duración de la cópula de 

hembras silvestres apareadas con machos fértiles de cría masiva o machos silvestres 

(ANOVA, F=1.79, df = 6, 110, P = 0.127 y F = 0.42, df = 6, 106, P = 0.863, 

respectivamente) (Tabla 3.1.).No hubo diferencias en la receptividad en las hembras control 

(es decir las hembras vírgenes, las hembras pinchadas y las hembras salinas) (χ2 = 0.557, df 

= 2, P> 0.05), entre las hembras inyectadas con PGAs, ya sea con machos silvestres o cría 

masiva fértil (χ2= 0.043, df = 1, P> 0,05), ni entre hembras apareadas con machos silvestres 

o de cría masiva fértil (χ2= 0.713, df = 1, P> 0,05). No hubo diferencias significativas en la 

probabilidad de apareamiento de las hembras inyectadas o vírgenes (χ2= 2.735, df = 1, P> 

0,05), sin embargo, hay una diferencia significativa entre las hembras inyectadas y las 

hembras copuladas naturalmente (χ2= 35.288, df = 1, P> 0,001). Las hembras inyectadas 

fueron más propensas a recopular, sin importar si fueron inyectadas con salina o con PGAs 

(Figura3.3.1.). 
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Figura 3.3.1. Receptividad femenina en relación con los tratamientos: 

Virgen, Pinchada (solo picadas con la jeringa pero sin la solución salina) 

Salina (inyectada solo con el vehículo), Inyectada con PGAs de machos de 

cría masiva fértil, Inyectadas con PGAs de machos silvestres, previamente 

copuladas con machos de cría masiva fértil y previamente copuladas con 

machos silvestres. Solo se encontró diferencias significativas entre las 

hembras inyectadas y copuladas (χ2= 35.288, df = 1, P > 0,001). 

 

Hembras silvestres jóvenes apareadas con machos de cría masiva fértiles o machos de 

cría masiva estériles (irradiados)  

Se encontraron diferencias significativas de la latencia al apareamiento (ANOVA, F 

= 6,25, df = 5, 102, P<0,001). Fue menor en hembras vírgenes e inyectadas en comparación 

con las hembras apareadas. Los tratamientos no tuvieron ningún efecto sobre la duración de 

la cópula (ANOVA, F = 1,22, df = 5, 102, P = 0,309). No hubo diferencias significativas en 

la receptividad femenina entre las dos categorías de hembras de control (χ2= 0,007, df = 1, 

P, = 0,05), entre las dos categorías de hembras inyectadas (χ2= 0,242, df = 1, P, = 0,05), ni 

entre las dos categorías de hembras apareadas (χ2= 0,247, df = 1, P, = 0,05). No hubo 
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diferencias significativas entre hembras inyectadas o vírgenes (χ2= 0,007, df = 1, P, = 0,05). 

Sin embargo, hubo una diferencia significativa entre las hembras inyectadas y las acopladas 

(χ2 = 31,883, df = 1, P, = 0,001), las hembras inyectadas fueron más propensos a aparearse 

que las hembras previamente apareadas. 

 

 

Figura 3.3.2. Receptividad femenina en relación con los tratamientos: 

Virgen, Salina (inyectada solo con el vehículo), Inyectada con PGAs de 

machos de cría masiva fértil, Inyectadas con PGAs de machos de cría 

masiva estériles, previamente copuladas con machos de cría masiva fértil y 

previamente copuladas con machos de cría masiva estériles. Solo se 

encontró diferencias significativas entre Inyectadas y Copuladas (χ2= 

31.883, df = 1, P, = 0.001). 
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Hembras de cría masiva fértiles apareadas con machos de cría masiva fértiles o 

machos de cría masiva estériles (irradiados)  

No hubo diferencias significativas en la latencia de apareamiento entre las hembras 

apareadas con machos de cría masiva fértiles o estériles (ANOVA, F = 1.01, df = 6.211, P 

= 0,410). Sin embargo, la duración de la cópula fue mayor en las hembras apareadas a 

comparación vírgenes y las inyectadas (Kruskal-Wallis, H = 21.80 df = 6.211, P = 0.0013) 

Las inyecciones con PGAs de machos fértiles o estériles no tuvieron efecto sobre la 

probabilidad de apareamiento femenino, ningún otro tratamiento tuvo efecto (χ2 = 6.163, df 

= 6, P> 0.405), (Figura 3.3.3.). 

 

Figura 3.3.3. Receptividad femenina en relación con los tratamientos: 

Vírgenes, Pinchada (solo picadas con la jeringa pero sin la solución salina), 

Salina (inyectada solo con salina), Inyectada con PGAs de machos de cría 

masiva fértil, Inyectadas con PGAs de machos silvestres, previamente 

copuladas con machos de cría masiva estéril y previamente copuladas con 

machos silvestres.  
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Efectos de la edad 

Moscas de cría masiva fértiles 

La latencia a la cópula fue afectada de acuerdo a la categoría femenina (Kruskal-

Wallis, H = 48.07, gl = 4. 169, P < 0.0001), pero no la duración de la cópula (Kruskal-

Wallis, H = 8.77, gl = 4. 169, P = 0.067) (Tabla3.1.). La latencia a la cópula fue más corto 

en hembras inyectadas (ya sea con solución salina o PGAs) en comparación con el control 

de las hembras vírgenes (Tabla3.1.). No hubo diferencias en la receptividad femenina entre 

las dos categorías de control de las hembras no inyectadas (χ2 = 1.422, df = 2, P>0.05). 

Hubo diferencias entre hembras de control no inyectadas e inyectadas (χ2 = 9.468, df = 1, P 

= 0,006). Es decir, hubo una reducción de la receptividad al efecto de la técnica de 

inyección pero no para el efecto de los PGAs (Figura 3.3.4.). 
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Figura 3.3.4. Receptividad femenina en relación con los tratamientos: Vírgenes, 

Pinchada (solo picadas con la jeringa pero sin la solución salina) Salina (inyectada 

solo con el vehículo), Inyectada con PGAs de machos jóvenes de cría masiva 

fértil, Inyectadas con PGAs de machos viejos de cría masiva fértil. Solo hubo una 

reducción de la receptividad al efecto de la técnica de inyección pero no para el 

efecto de los PGAs. 
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Moscas silvestres 

La latencia al apareamiento aparentemente fue más corto en las hembras inyectadas 

con PGAs de machos de mediana edad y más largo en las hembras inyectadas con PGAs de 

machos viejos, mientras que todas las otras categorías femeninas tuvieron valores 

intermedios (Tabla3.1.). Sin embargo, no hubieron diferencias significativas entre 

tratamientos (ANOVA, F = 2.54, df = 5.89, P = 0.808). 

No hubo diferencias en la receptividad femenina entre las dos categorías de control 

de las hembras no inyectadas (χ2 = 0.229, df = 1, P> 0.05) ni las 4 categorías de hembras 

inyectadas (χ2 = 7.933, df = 1, P = 0.014). Hubo una reducción de la receptividad debido al 

efecto de la inyección con solución salina o PGAs, pero no hubo diferencia entre los PGAs 

de machos (Figura3.3.5.). 
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Figura 3.3.5. Receptividad femenina en relación con los tratamientos: 

Vírgenes, Pinchada (solo picadas con la jeringa pero sin la solución salina) 

Salina (inyectada solo con el vehículo), Inyectada con PGAs de machos 

jóvenes silvestres, Inyectadas con PGAs de machos viejos silvestres. Solo 

hubo una reducción de la receptividad para la técnica de inyección con 

solución salina o PGAs, pero no se encontraron diferencias entre los PGAs. 
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Tabla 3.1. Latencia al apareamiento (min) y la duración de la cópula (min) de las moscas 

silvestres y cría masiva fértil, 48 h después de la inyección [media ± SE (N) o Q1-mediana-

Q3 (N)]. 

Experimento Moscas silvestres Moscas cría masiva fértiles  

Categoría femenina  Latencia al 

apareamiento 

Duración de 

la cópula 

Latencia al 

apareamiento 

Duración de la 

cópula 

Virgen 150 ± 10 (25) 

ab 

70 ± 8 (25) a 41-113-141 (46) c 56-99-149 (46) a 

Pinchado 162 ± 12 (12) 

ab 

57 ± 10 (12) a 106-122-139 (37) d 76-129-185 (37) a 

Salina 157 ± 7 (21) ab 61 ± 6 (21) a 12-19-29 (13) a 63-90-110 (13) a 

Inyectadas con PGAs 

de jóvenes ♂  

161 ± 12 (13) 

ab 

56 ± 8 (12) a 30-68-124 (45) bc 51-86-135 (44) a 

Inyectadas don PGAs 

de medianos ♂ 

145 ± 12 (9) a 68 ± 10 (8) a - - 

Inyectadas con PGAs 

de viejos ♂ 

191 ± 5 (15) b 68 ± 9 (15) a 34-49-77 (33) b 58-88-123 (34) a 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Experimento 1: Cortejo copulatorio  

 

Es interesante resaltar que para las frecuencias de los “aleteos” los machos jóvenes 

cría masiva estériles presentaron una media de 7 aleteos por copula mientras que los viejos 

silvestres presentaron una Media apenas superior al cero, una diferencia significativa entre 

los dos tratamientos. Para las otras frecuencias de conductas (movimientos con el edeago, 

golpes con la proboscis y golpes con las patas) no se presentaron diferencias significativas 

en relación a la condición del macho (cepa o edad). En las distribuciones de las conductas 

durante la cópula, se encontraron diferencias para los golpes con la proboscis, los machos 

jóvenes silvestres comenzaron antes, seguidos de los viejos silvestres y por último los 

jóvenes de cría masiva, siendo los tres tratamientos significativamente diferentes entre sí. 

Dicha conducta se ubicó en el segundo cuarto de la cópula para los 3 tratamientos. En 

cambio, los tratamientos fueron similares entre sí para las distribuciones de las otras 

conductas de los machos (aleteo, movimientos con el edeago y golpes con la proboscis). 

Para los tratamientos joven silvestre y viejo silvestre, la media de los aleteos se 

encuentra en el último tercio de la cópula, mientras que para los jóvenes de cría masiva 

estériles la media de la conducta de aleteos se encuentra al final del segundo tercio de la 

cópula. Conductas como el movimiento del edeago y golpes con la proboscis se encuentran 

en la primera mitad de la cópula. La conducta de golpes con las patas por parte de los 

machos se encuentra centralizada. El momento que ocupa determinada conducta dentro de 

la cópula puede tener funciones determinadas, como los aleteos que realizan tanto machos 
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como hembras para acomodarse al inicio de la cópula o durante el desacoplamiento o 

separación del edeago del tracto reproductivo femenino (Briceño et al. 2010). 

Para las conductas de golpes con la proboscis de los machos se registraron dos 

intensidades diferentes, una baja en donde la proboscis solo toca la parte cefálica o torácica 

de la hembra y una fuerte en donde el macho golpea con la proboscis al grado de mover a la 

hembra. Debido a la gran frecuencia de estas conductas y a lo difícil que era diferenciar 

entre una y otra intensidad, la información de las frecuencias de ambas fue tomada como 

una sola. Se desconoce la función de esta conducta, pero a futuro se podría estudiar la 

respuesta post-copulatoria de la hembra. Por ejemplo, en Stenomacra marginella 

(Heteroptera: Largidae) se encontró que las hembras evalúan la conducta de los machos 

durante la cópula y utilizan esta información para saber el estado físico de un macho 

además de la relación entre el comportamiento copulatorio y la inhibición sexual de la 

hembra (Cuatianquiz y Cordero 2006). También es interesante resaltar que los machos 

pueden depositar una gota de líquido en el dorso de la hembra (Dickens et al. 1982), aunque 

no se observó esta conducta, los golpes en la proboscis podrían estar asociados a ese 

comportamiento poco conocido. 

Durante la cópula el macho realiza reacomodos del edeago, en donde empuja hacia 

dentro o levemente lo retira (sin sacarlo) ¿Por qué retrocede el edeago? Se sabe que para 

Ceratitis capitata los movimientos son para acercar la punta del edeago al extremo anterior 

de la bursa (Eberhard 2005) pero en A. ludens Briceño y colaboradores en el 2010 señalan 

que para que los genitales masculinos lleguen al sitio apropiado para depositar 

espermatozoides depende de otros factores, tales como la interacción entre el macho y la 
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hembra durante apareamiento. Ya que en la hembra de A. ludens hay numerosos filamentos 

en el saco basal, pudiera ser que los movimientos del edeago estimulen internamente a la 

hembra. Sin embargo, no se ha encontrado una correlación entre los movimientos internos 

y externos durante la cópula en esta especie (Briceño et al. 2010). 

En las pruebas piloto, se detectó que las hembras hacían un movimiento con sus 

patas posteriores en donde tocan las patas posteriores y en algunos casos, el abdomen de los 

machos. Por lo tanto, se decidió registrar dicha conducta. Se registraron conductas como el 

acicalamiento y desplazamientos con el macho en cópula, pero debido a su baja frecuencia 

no se analizaron. La conducta femenina de golpear con sus patas las del macho o incluso el 

tórax del macho se registraron con mayor frecuencia después de la mitad y hacia el final de 

la cópula, esto sugiere que la hembra podría intentar desacoplarse del macho o puede 

tratarse de una señal que le envía la hembra al macho para comenzar el desmonte. Dicha 

conducta de las hembras coincide con el aleteo de los machos que podría ser en respuesta al 

golpeteo de las hembras.  

La función de cada conducta copulatoria así como el momento en que cada 

conducta ocurre durante la cópula es algo poco estudiado en A. ludens. Si bien hay muchos 

estudios acerca de la conducta precopulatoria (Benelli et al. 2014) este es el primer reporte 

de un etograma de las conductas copulatorias variando el fenotipo del macho en términos 

de edad y cepa. El hecho de que no se hayan encontrado diferencias significativas entre los 

comportamientos copulatorios entre machos de cría masiva y machos silvestres es alentador 

para la TIE. 
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Para descubrir la función de cada conducta copulatoria, primero hay que aclarar que 

existen muchas más conductas y señales de las que aquí se estudiaron. Sin embargo, este 

trabajo abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Cómo evaluar objetivamente la intensidad de las 

conductas? y si la intensidad de estas puede modificar la conducta de las hembras, siendo 

así ¿Qué factores están relacionados con la intensidad? diferencias de edad, cepa (cría 

masiva fértiles o la cepa unisexual de A. ludens Tapachula 7) o incluso alimentación. 

Mucho falta por hacer y desde luego ampliar tanto las conductas así como incrementar el 

tamaño de muestra para cada tratamiento. También es importante explorar las señales 

químicas o moleculares que puede recibir la hembra durante el apareamiento.  
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4.2 Experimento 2: Proteínas de las glándulas accesorias y testículos 

 

Las hembras reciben durante la cópula señales tanto físicas como el cortejo 

copulatorio, o señales químicas o moleculares como el eyaculado. En el eyaculado las 

hembras reciben espermatozoides y productos de las glándulas accesorias. En estos 

experimentos se exploró la cantidad de proteína que los machos de distintas edades y cepas 

producen en las glándulas accesorias y testículos. Además, se caracterizó mediante 

electroforesis el perfil proteico de dichas glándulas y testículos.  

Para las glándulas accesorias se encontró que los machos jóvenes silvestres son los 

que tienen mayor cantidad de proteína por muestra y los viejos silvestres fueron los que 

presentaron menor cantidad, siendo una relación inversa con el envejecimiento. Mientras 

que en los de cría masiva aumentó la cantidad de proteína por muestra con la edad. Sin 

embargo, esta tendencia no fue significativamente diferente. 

Para los testículos se encontró que los jóvenes de cría masiva fértiles fueron los que 

presentaron mayor cantidad de proteína por muestra, al igual que para las glándulas, fueron 

los viejos silvestres los que presentaron menor cantidad de proteína. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos. A diferencia de las glándulas, en 

el caso de los testículos la edad disminuyó la cantidad de proteína independientemente de la 

cepa (silvestre de cría masiva fértil). 

En el rango de 49 a 37 KD para glándulas y testículos se encontraron mayor número 

de bandas tomando en cuenta la presencia, ausencia y la sobreexpresión de bandas. En la 

comparación por cepas: jóvenes de cría masiva fértiles contra jóvenes silvestres, para las 
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glándulas los resultados son muy similares, en los rangos en donde se encuentran los 

valores más altos (de 49-37 y de 24-20 KD) el número de bandas expresadas y sobre 

expresadas son iguales. En los viejos (cría masiva fértiles contra silvestres) los de cría 

masiva cuentan con mayor cantidad. Mientras que en la comparación por edades (silvestres 

jóvenes contra viejos) fueron los silvestres los que tienen mayor número de bandas 

expresadas y sobreexpresadas. 

El número de diferencias de bandas fue distinto para glándulas y para testículos. En 

el primer caso los machos viejos de cría vs viejos silvestres presentaron el mayor número 

de diferencias, seguidos por los machos jóvenes silvestres vs viejos silvestres. Esto 

contrasta con los testículos en donde los machos viejos de cría vs viejos silvestres fueron 

los más diferentes, pero para los dos casos (glándulas y testículos) los machos jóvenes 

fueron los más similares sin importar si eran silvestres o de cría.  

En cada banda puede haber diferentes péptidos, es decir, comparten el mismo peso 

molecular pero difieren estructuralmente, por otro lado la diferencia en intensidad nos hace 

ver que aunque estén presentes péptidos del mismo peso molecular, la cantidad de estos 

puede variar. Comparaciones de perfiles proteicos podemos encontrar en el trabajo de 

South en el 2011 donde compararon las proteínas del fluido seminal de Tribolium 

castaneumy descubrieron que existen proteínas homólogas entre la especie de estudio T. 

castaneum y D. melanogaster, mas sin embargo, para muchas proteínas no se encontraron 

homólogos para especies cercanas, lo que sugiere que algunas proteínas del fluido seminal 

pueden ser de rápida evolución.Para Drosophila melanogaster ya se tienen identificadas 

muchos péptidos, uno de los más conocidos es el péptido sexual con efectos en la 
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inhibición del apareamiento y la reproducción de la hembra (Avila et al. 2011). Sin 

embargo, se desconoce si en A. ludens está presente este péptido. 

En nuestros resultados podemos observar que si bien muchas bandas pueden estar 

presentes en un tratamiento y ausentes en otro, para asegurar la existencia de dicho péptido 

inhibidor sexual, se tiene que recurrir a técnicas de biología molecular, ya sea a través del 

proteoma o transcriptoma. Sin embargo, los resultados de los experimentos del 

comportamiento post-copulatorio con las inyecciones de los PGAs (Resultados 3.3 y 

Discusión 4.3) sugieren que los PGAs no son importantes para la inhibición del 

apareamiento. Esto sugiere que el péptido tal vez no está presente en A. ludens o que si 

existe tal péptido, tal vez no tenga la función de inhibición del apareamiento en hembras de 

A. ludens. 

Existen otras conductas de las hembras que se relacionan a los PGAs (Ávila et al., 

2011). Es posible que los péptidos encontrados dentro de los rango de peso molecular con 

mayor número de bandas, haya más de un polipéptido que modifique la conducta 

poscopulatoria de A. ludens. Lo siguiente es averiguarla identidad y función de estos 

péptidos, que si bien no es un trabajo sencillo los resultados de estas investigaciones futuras 

pueden ser de gran ayuda a la TIE y otras técnicas de control de plagas aplicadas para 

controlarla mosca mexicana de la fruta. 
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4.2 Experimento 3: PGAs como factor de inhibición sexual 

 

Una de las funciones más importantes que se ha encontrado de los PGAs es la 

inhibición del apareamiento. Sin embargo, en estos experimentos no se encontró un efecto 

de las inyecciones de los PGAs en la inhibición sexual de la hembra. La latencia al 

apareamiento y la duración de la cópula, tampoco fueron afectadas por las inyecciones de 

los PGAs. Tampoco se encontró un efecto de la irradiación. Es decir, no hubo diferencias 

en los PGAs de machos de cría masiva estériles o fértiles, ni en su efecto en modificar la 

receptividad de las hembras. En el perfil proteíco no hubo diferencias significativas en la 

comparación de bandas (presencia, ausencia o sobreexpresión) entre machos de cría masiva 

fértiles y los silvestres. La latencia a la cópula resultó ser más corto en hembras silvestres 

inyectadas con PGAs de machos de mediana edad y más largo para los viejos (ambos 

silvestres) mientras que para los de cría masiva fértiles resulto ser más corta para los 

tratamientos de inyección (sin importar la edad de los machos). 

Este es el primer trabajo que reporta que los PGAs no redujeron la repetividad 

sexual femenina en A. ludens. Factores como la dosis (la concentración de PGAs en 

solución salina) o el momento de la disección para extraer los PGAs tampoco tuvieron 

efecto sobre la receptividad femenina. La edad no fue un factor determinante para que los 

péptidos de las glándulas accesorias pudieran inhibir la receptividad de las hembras tanto 

para machos de cría masiva fértil: jóvenes y viejos como para machos silvestres: jóvenes 

medianos y viejos. Sin embargo, las cópulas normales de machos de cría masiva (fértil o 

estéril) fueron capaces de inhibir la receptividad de las hembras silvestres. La capacidad  
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para inhibir la receptividad de las hembras en las cepas de cría masiva irradiadas estériles 

es de gran importancia para la TIE, ya que se busca que las hembras silvestres que hayan 

copulado con un macho estéril no vuelva a copular con un macho silvestre. 

Por otra parte mientras que la receptividad femenina disminuyó después del 

apareamiento para hembras silvestres, en hembras de cría masiva fértiles, en la mayoría de 

experimentos, sin importar el tratamiento del macho no se observó inhibición en la 

receptividad sexual poscopulatoria. Estos resultados coinciden con trabajos en donde 

señalan que la frecuencia de reapareamientos de las hembras de cría masiva es mayor que 

la de las hembras silvestres (Meza et al. 2014). 

Los resultados de los experimentos plantean preguntas como: ¿Cuál es la función de 

los PGAs? Y ¿Por qué en otras especies cercanas como A. fraterculus (del mismo género) 

los PGAs si generan inhibición? Es posible que los machos en A. ludens estén utilizando 

otras vías para lograr la inhibición y “manipular”  la receptividad de las hembras. Factores 

como la cantidad de esperma o el cortejo copulatorio pueden estar interviniendo en el 

periodo refractario de la hembra.  

La explicación de cómo el macho después de la cópula logra intervenir en el 

periodo refractario femenino ha sido estudiado en otras especie de Dípteros como la mosca 

tse-tsé, Glossina morsitans o la mosca de mayo, Maydestructor etiola, en donde los 

estímulos físicos durante la cópula sumados a los PGAs son encargados en reducir la 

receptividad femenina (Gillott y Langley 1981; Bergh et al. 1992). La inhibición del 

apareamiento puede producirse por una combinación de factores: la duración de la cópula, 

la transferencia de esperma y los PGAs (Mossinson y Yuval 2003). 
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Conclusión 

Los PGAs sin importar la cepa o edad, no inhibieron la receptividad sexual 

femenina, esto sugiere que son otros los factores que están implicados en esta. Por ejemplo, 

la cantidad de espermatozoides o las conductas realizadas durante la cópula por parte de 

machos o hembras podrían ser clave para la inhibición sexual femenina. Ya que la 

inhibición sexual es mucho menos común en hembras de cría masiva, podríamos sugerir 

experimentos donde se analice la conducta “golpes con las patas” de las hembras de cría 

masiva vs silvestres, de esta manera se podrán contestar preguntas como ¿Podría tener 

repercusiones los comportamientos de la hembra y de algún modo evitar la inhibición 

sexual? o ¿Qué otras conductas en las hembras de cría masiva pueden intervenir en contra 

de la inhibición sexual? Aparte del cortejo copulatorio puede haber muchos factores que 

estén influyendo en la inhibición sexual. 

Los resultados de los experimentos de cortejo copulatorio, demostraron las 

diferencias en las frecuencias de aleteo y la distribución de los golpes con la proboscis para 

machos de diferentes edades como cepas, abren caminos a nuevas investigaciones. Es 

interesante resaltar que este es el primer estudio que registra la conducta copulatoria de la 

hembra. Los golpes de las patas podrían ser una señal para que el macho se desacople o 

podría estar relacionada con el conflicto sexual si es que hay diferentes óptimos de duración 

de la cópula. Es necesarios profundizar conducta por conducta y compararlafunción, 

ontogenia y filogenia de cada unapara afirmar la relación que podría tener con otros 

comportamientos reproductivos (e.g., fecundidad, fertilidad o reapareamientos). 
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En este trabajo se presentan la primera caracterización de los perfiles de proteínas 

de las glándulas accesorias y testículos en A. ludens. Existen diferentes conductas 

poscopulatorias de las hembras que se han relacionado con los péptidos encontradas en las 

glándulas accesorias. Aunque se encontraron diferentes bandas en las glándulas accesorias 

de machos de distintas cepas y edades, estas diferencias no fueron significativas. Esto 

concuerda con los resultados encontrados en las inyecciones de las PGAs donde tampoco se 

encontró un efecto de la cepa del macho o la edad en la inhibición del apareamiento. Los 

rangos de peso molecular de las proteínas de las glándulas accesorias servirán como guía 

para trabajos en donde se identifique los péptidos en cada banda y su función en el 

comportamiento femenino post-copulatorio. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV  

Video de divulgación científica: Control y comportamiento de insectos plaga. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkI_qlGkQKo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkI_qlGkQKo

