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RESUMEN 
 
Fopius arisanus (Sonan) es un endoparasitoide huevo-pupa que ataca varias especies de Tephritidae, 
particularmente dentro del género Bactrocera. Bajo el concepto de “nuevas asociaciones” este parasitoide 
está siendo evaluado para el control biológico de moscas del género Anastrepha. En el presente estudio se 
investigó el comportamiento de búsqueda de hospedero de F. ariasnus en esta nueva asociación. Se 
evaluó la respuesta comportamental de las hembras inexpertas a estímulos visuales de diferente color, 
forma y tamaño, cebados con el olor de frutos de guayaba. Se encontró que la reflectancia relativa (tono) 
de los colores evaluados estuvo correlacionada positivamente con la atracción y de manera negativa con el 
aterrizaje de F. arisanus. El parasitoide fue más atraído hacia esferas amarillas que hacia los otros colores 
evaluados. En bioensayos donde se usaron volátiles de frutos de mango y guayaba infestados con huevos 
de A.ludens o A. striata, se encontró que las hembras de F. arisanus fueron más atraídas hacia los volátiles 
de frutos infestados con huevos, en comparación con frutos sin infestar o frutos infestados con larvas. Se 
determinó que la atracción del parasitoide no está influenciada por la especie de mosca de la fruta o la 
especie de fruto. En otros experimentos, las hembras de este himenóptero fueron menos atraídas a frutos 
con daño mecánico que a frutos que albergaban huevos del hospedero. Los resultados obtenidos sugieren 
que la presencia de los huevos induce la emisión de volátiles que atraen al parasitoide. Por otra parte, se 
determinó que F. arisanus puede discriminar frutos de guayaba con huevos parasitados por conespecíficos 
sobre aquellos frutos que contienen huevos sin parasitar, indicando que la discriminación en esta especie 
puede estar mediada por señales olfativas. Factores tales como la edad, la carga ovárica y el ayuno de F. 

arisanus modifican la respuesta de este parasitoide a los volátiles emitidos por frutos infestados con 
huevos de su hospedero. Finalmente, se identificaron algunos compuestos presentes en la mezcla de 
volátiles emitidos por frutos infestados, que podrían ser los responsables de la atracción del parasitoide. 
Sin embargo, se requiere llevar a cabo evaluaciones adicionales para corroborar el papel de estos 
compuestos en la atracción. En conclusión, los resultados derivados de este trabajo demuestran que 
durante el proceso de búsqueda de hospedero en esta nueva asociación, las hembras inexpertas de F. 

arisanus emplean señales visuales y químicas, estas últimas inducidas en los frutos como respuesta a la 
oviposición de Anastrepha spp.  
 

Palabras clave: Señales visuales, semioquímicos, volátiles inducidos, Braconidae, Hymenoptera. 
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
1.1. El Control Biológico de Insectos Plaga 
 
El término control biológico ha sido definido comúnmente como el “uso intencional de parasitoides, 
depredadores, patógenos, antagonistas o competidores, para suprimir la densidad de población de una 
plaga, a un nivel inferior del que podría existir en su ausencia” (DeBach, 1964; van Driesche & Bellows, 
1996; Hoddle, 2004). En 1988 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, expandió la definición 
anterior al “uso de organismos naturales o modificados, genes o productos génicos, para reducir los 
efectos de organismos indeseables (plagas) y favorecer así organismos deseados, tales como cultivos, 
árboles, animales, insectos benéficos y microorganismos”. No obstante, esta última definición ha causado 
una gran controversia en la comunidad científica, debido principalmente a dos razones: a) se teme que al 
incluir el uso de organismos genéticamente modificados o sus productos, se desvirtúe la imagen positiva 
que tiene el control biológico, y b) se pierde lo esencial del concepto original que menciona que el control 
biológico es un proceso de interacción de poblaciones, en donde una especie regula la densidad 
poblacional de otra (Hajek, 2004). Debido a lo anterior, esta definición no ha sido ampliamente aceptada 
por los especialistas en control biológico, quienes consideran vigente la primera definición. 
 
El control biológico descansa sobre la premisa de que las densidades poblacionales de muchas especies 
nocivas de plantas y animales son susceptibles de ser reguladas por sus enemigos naturales (parásitos, 
depredadores y patógenos) (Huffaker et al., 1971). Este efecto se origina de la interacción de ambas 
poblaciones (por ejemplo, una plaga y su enemigo natural), lo cual implica una regulación de tipo denso-
dependiente, que se traduce como la persistencia de ambas poblaciones en el tiempo (Huffaker, 1985). 
Este tipo de relación es esencialmente permanente y ésta es una de sus características más importantes 
(Doutt & DeBach 1964). Cuando un programa de control biológico es exitoso, primero la plaga y después el 
enemigo natural, declinarán en abundancia a través del tiempo y alcanzarán densidades similares a 
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aquellas que se presentan en el lugar de origen de la plaga (Bellows, 2001). Existen tres tipos de control 
biológico: control biológico clásico, control biológico por conservación y control biológico por aumento.  
 
El Control Biológico Clásico (CBC): La premisa que rige este tipo de control es que un organismo exótico 
se convierte en una plaga invasiva, en parte porque ha dejado atrás el grupo de enemigos naturales que 
regulan el crecimiento de su población en el lugar de origen (Hoddle, 2004). La solución para este tipo de 
organismos implica la introducción de enemigos naturales exóticos que provienen del mismo lugar que la 
plaga (van Driesche & Bellows, 1996; Mills & Wajnberg, 2008). En otras palabras, el control biológico 
clásico pretende restablecer las relaciones tróficas entre la plaga y sus enemigos naturales (Bellows, 
2001). La mayoría de los programas de control biológico clásico se llevan a cabo contra especies exóticas, 
aunque también hay casos en donde se han usado contra especies nativas.  
 
El Control Biológico por Aumento (CBA): El uso de este tipo de control es recomendable cuando no es 
factible el establecimiento permanente de enemigos naturales en el nuevo ambiente donde han sido 
liberados (Pérez, 2004), o cuando la tasa intrínseca de incremento (r) del enemigo natural es más baja que 
la de la población plaga (Vargas et al., 2002). Mediante esta estrategia es posible aumentar el impacto de 
un entomófago que típicamente no ha sido tan efectivo como se quisiera debido a la falta de 
establecimiento. Los aspectos básicos del CBA involucran la cría masiva del enemigo natural de tal forma 
que se libere en períodos críticos del cultivo de una manera repetitiva (Mills & Wajnberg, 2008). 
Dependiendo del número de individuos usados, el CBA puede darse a través de dos enfoques: liberaciones 
inoculativas o liberaciones inundativas. 
 
Liberación Inoculativa: Es aquella en la que un pequeño número de enemigos naturales es introducido en 
una fase temprana del cultivo, con el fin de que éstos se reproduzcan y su descendencia ejerza el control 
sobre la plaga por un periodo de tiempo mayor (van Driesche & Bellows, 1996). Con esta estrategia se 
espera que el control de los organismos nocivos se logre a través de la progenie y generaciones 
subsecuentes del entomófago, más no por los individuos que son liberados (Pérez, 2004; Mills & Wajnberg, 
2008). Bajo este enfoque se ha usado al parasitoide Encarsia formosa Gahan en cultivos de tomate para el 
control de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Caltagirone, 1981). 
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Liberación Inundativa: Es aquella en donde se introducen grandes cantidades de individuos para que sean 
ellos mismos los que ejerzan el control sobre la plaga. Este enfoque trata de maximizar la mortalidad de la 
plaga en un periodo corto de tiempo debido a la acción de los organismos liberados, más que en la 
interacción de ambas poblaciones por un largo periodo (Mills & Wajnberg, 2008). De esta manera 
Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) ha sido usado para el control de moscas de la fruta en México 
(Montoya et al., 2000). 
 
El Control Biológico por Conservación: Esta estrategia difiere del CBC y del CBA porque los enemigos 
naturales no son liberados; sino que la población residente de organismos benéficos son conservados o 
potenciados mediante diferentes tácticas, p. ej. proveer a los enemigos naturales de fuentes de néctar y 
otros carbohidratos que incrementen su longevidad y fecundidad. Se parte de la premisa que, aunque en 
bajas densidades, la población del enemigo natural está presente localmente y tiene el potencial para 
suprimir la plaga si se le da la oportunidad de hacerlo. Este enfoque busca identificar y rectificar la 
influencia negativa que impide el crecimiento poblacional de los enemigos naturales, aspecto que 
generalmente tiene relación con prácticas agrícolas deficientes, como puede ser la aplicación desmedida 
de agroquímicos (Ehler, 1998; Hajek, 2004). 
 
 
1.2. Las Nuevas Asociaciones en Control Biológico 
 
Alternativamente al control biológico clásico, Hokkanen & Pimentel (1984) propusieron un enfoque llamado 
“nuevas asociaciones” en donde los agentes de control provienen de un lugar geográfico diferente al de la 
plaga. Este enfoque considera que la superioridad de los agentes de biocontrol de las nuevas 
asociaciones, está basada en la ausencia de la evolución de la homeostasis entre la plaga y el enemigo 
natural, que es característica de las viejas asociaciones (Hokkanen, 1985). De esta forma, la estrategia de 
ataque de un enemigo natural introducido contra una plaga nativa, va a diferir de las estrategias de los 
enemigos naturales nativos, los cuales han jugado un papel importante en la historia evolutiva de la plaga 
(Hokkanen & Pimentel, 1989). No obstante, Holt & Hochberg (1997) advierten que los agentes de control 
biológico son organismos capaces de responder evolutivamente, por lo que, cada vez que un individuo de 
una población plaga escape de la acción de su enemigo natural, la población del enemigo natural 
desarrollará mecanismos más efectivos para continuar regulando a la plaga. En ambos enfoques, el control 
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biológico tendería a ser evolutivamente estable. La propuesta de “nuevas asociaciones” ha generado 
grandes controversias entre los especialistas de control biológico (Goeden & Kok, 1986; Greathead, 1986; 
Waage & Greathead, 1988).  
 
Murphy & Kay (2004) mencionan que una de las debilidades de las nuevas asociaciones, consiste en que 
esta teoría no toma en consideración el proceso de ubicación del hospedero, es decir, la localización de las 
plantas hospederas, el agente de control puede no buscar las plantas hospederas donde está localizada la 
especie blanco. La aceptación del hospedero y el parasitismo en el laboratorio no siempre reflejan los 
resultados en campo, debido a que en laboratorio no se requiere del paso previo esencial que es la 
ubicación del hospedero (Knipling, 1992). Otros autores mencionan que para que un agente de control de 
una nueva asociación se establezca exitosamente, éste debe tener un rango de hospederos lo 
suficientemente amplio como para incluir al nuevo hospedero. Por lo tanto, este agente también podría 
representar una seria amenaza para organismos no blanco (Howarth, 1991; Lockwood, 1993). Los efectos 
no deseados del control biológico, es decir, el impacto sobre organismos no blanco, son más probables 
cuando se usan enemigos naturales exóticos para el control de plagas nativas (Hoddle, 2004). 
 
Otros autores consideran que se ha sobredimensionado el impacto negativo del enfoque de las nuevas 
asociaciones, puesto que todos los métodos de control biológico conllevan riesgos hacia los organismos no 
blanco o efectos ambientales, p. ej. el cambio en la abundancia o distribución de especies nativas o la 
transmisión de patógenos a estas especies (De Clercq et al., 2011). Las viejas asociaciones pueden ser 
tan perjudiciales como las nuevas asociaciones (Carruthers & Onsager, 1993). En cuanto al éxito en el 
control de plagas se ha sugerido que el enfoque de nuevas asociaciones tiende a ser por lo general exitoso 
(Dennill & Moran, 1989). Por citar un ejemplo, Aldrich (1995) encontró que las hembras del parasitoide 
Euclytia flava (Townsend) (Tachinidae) prefieren ovipositar sobre una especie de pentatómido exótica, 
Nezara viridula (L.) (Pentatomidae), que sobre el pentatómido nativo Podisus maculiventris (Say), lo cual 
tiene repercusiones en el control. Un análisis comparativo de casos de control biológico, indica que la 
probabilidad de éxito de las nuevas asociaciones es 75% mayor que las viejas asociaciones (Hokkanen & 
Pimentel, 1989). 
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1.3. Búsqueda y Selección de Hospedero en Parasitoides 
 
Los parasitoides de insectos herbívoros han evolucionado y funcionan dentro de un contexto multitrófico, 
por lo que su fisiología y comportamiento están influenciados por elementos de otros niveles tróficos, tales 
como su hospedero (segundo nivel) o la planta hospedera (primer nivel) (Vet & Dicke, 1992). Las hembras 
de especies parasíticas deben buscar a su hospedero en ambientes heterogéneos y dinámicos, lo cual 
representa una tarea compleja. La búsqueda y selección de hospedero es un proceso secuencial que ha 
sido dividido en tres etapas: ubicación del hábitat del hospedero, ubicación del hospedero, y finalmente la 
aceptación del hospedero (Vinson, 1976; Fatouros et al., 2008). A largo alcance los parasitoides forrajean 
entre plantas usadas por sus hospederos dentro de su hábitat, a mediano alcance forrajean dentro de la 
planta hospedera, y finalmente, a corto alcance reconocen y aceptan su hospedero (Völkl, 2000). En cada 
una de las fases de este proceso, el parasitoide es guiado por información multisensorial la cual es usada 
de una manera interactiva. Durante la localización del hábitat del hospedero, las señales olfativas y 
visuales son usadas para generar una respuesta locomotora orientada. Posteriormente, una vez que el 
parasitoide ha logrado contacto con el substrato en el cual se encuentra el hospedero, utiliza un amplio 
rango de modalidades sensoriales, incluyendo señales químicas, visuales, mecano-sensoriales y 
gustativas, para localizar al hospedero. Finalmente, el reconocimiento y la aceptación del hospedero son 
desencadenados por señales mecano-sensoriales y gustativas principalmente (Steidle & van Loon, 2002). 
 
Durante el forrajeo el parasitoide se enfrenta a un problema de confiabilidad-detección, el cual se refiere a 
la certeza de la presencia del hospedero y al grado en el cual la señal puede ser percibida. Los diferentes 
estímulos, tanto físicos como químicos, que orientan a las hembras, pueden provenir de la planta, del 
hospedero o de la interacción entre ellos (Vet & Dicke, 1992). No obstante que las señales derivadas del 
hospedero son generalmente la fuente de información más confiable, su uso es a menudo limitado debido 
a la baja detección, especialmente a larga distancia. Por otra parte, los estímulos provenientes de la planta 
son más detectables pero menos confiables (Vet & Dicke, 1992). Se ha sugerido que para resolver este 
problema el parasitoide podría explotar las siguientes alternativas: (i) utilizar los infoquímicos producidos 
por un estado diferente al susceptible de ser atacado, llamados “infoquímicos detour”, por ejemplo un 
parasitoide de huevos puede usar la feromona sexual de los adultos de su hospedero para localizar los 
huevos, (ii) usar los volátiles de las plantas inducidos por la alimentación del herbívoro, o (iii) unir las 
señales detectables provenientes del hospedero a través del aprendizaje asociativo (Vet & Dicke, 1992). 
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1.3.1. El Papel de la Olfacción en la Búsqueda de Hospedero 
 
Las señales químicas juegan el papel principal casi a cualquier nivel dentro del proceso de búsqueda y 
selección de hospedero (Vinson, 1976). De acuerdo con Vinson (1998), estas señales pueden ser 
clasificadas en tres grupos dependiendo de la distancia a la cual son percibidas. El primer grupo 
corresponde a aquellas señales que son percibidas a largo alcance, las cuales generalmente provienen o 
están conectadas con el estado del hospedero susceptible de ser atacado. Se habla de infoquímicos de 
largo alcance si se puede demostrar que un organismo responde a un compuesto químico transportado por 
el aire. El comportamiento observado más a menudo es la atracción (Weseloh, 1981). El segundo grupo 
corresponde a las señales percibidas a mediano alcance que se originan como resultado de la actividad del 
hospedero (i.e. alimentación). En general estos compuestos son menos volátiles y no pueden ser 
considerados como atrayentes, aunque pueden retener a los parasitoides en áreas infestadas por el 
hospedero. En el tercer grupo se sitúan las señales de corto alcance que inducen cambios 
comportamentales en un organismo cuando tiene contacto con un sustrato sobre el cual se encuentra 
algún compuesto químico. Este grupo de señales estimula la examinación del parasitoide mediante el 
contacto de las antenas con el sustrato; de igual manera incrementa los movimientos de giro y ocasiona 
cambios en la tasa locomotora. Otros autores han propuesto una clasificación más gruesa y separan las 
señales simplemente en infoquímicos de largo y de corto alcance. Mientras que los infoquímicos de largo 
alcance permiten al parasitoide localizar hospederos en un área extensa, los de corto alcance son 
importantes en búsquedas intensivas sobre pequeñas áreas que eventualmente darán como resultado el 
contacto con el hospedero (Weseloh, 1981). 
 
 
1.3.1.1. Infoquímicos de largo alcance 

 
Entre las señales químicas de largo alcance se encuentran aquellas que provienen de la planta hospedera 
así como las provenientes del hospedero mismo, o de la interacción entre ellos. 
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Señales provenientes de la planta hospedera 

 

La ubicación del hábitat del hospedero está generalmente mediada por señales de largo alcance. En este 
proceso la planta juega un papel importante en la orientación de muchas especies de parasitoides. Tanto 
plantas sanas como dañadas por herbivoría, liberan volátiles verdes de las hojas (aldehídos, alcoholes y 
acetatos) y terpenos, los cuales pueden atraer a los parasitoides de herbívoros (Hilker & Meiners, 2006). El 
ataque de artrópodos herbívoros a la planta, induce un amplio rango de respuestas defensivas, las cuales 
pueden ser mecanismos de defensa directa e indirecta (Spiteller, 2008). Entre los mecanismos de defensa 
indirecta, se encuentra la producción de una mezcla de volátiles que difiere cuantitativa (cambio en la 
proporción de algunos componentes), o cualitativamente (producción de nuevos compuestos) de la mezcla 
de volátiles producidos por plantas no dañadas (Dicke & van Loon, 2000). Aunque existen semejanzas en 
los volátiles inducidos por herbívoros (VPIH) en diferentes especies de plantas, en algunos casos puede 
haber una variación específica para la especie de planta, para la especie del herbívoro, y aún para el 
estado biológico del herbívoro (Turlings et al., 1990a). La respuesta del parasitoide a estos volátiles da 
como resultado el encuentro del hábitat del hospedero. 
 
La atracción de parasitoides hacia los VPIH ha sido demostrada en diferentes especies. Turlings et al. 
(1990b) reportaron que Cotesia marginiventris (Cresson) (Braconidae) es preferencialmente atraído a 
plantas de maíz dañadas por Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae) que a plantas con daño mecánico. 
Igualmente, Cotesia flavipes Cameron (Braconidae) es más atraído a plantas de sorgo o pastizales 
infestados con larvas de Sesamia nonagrioides (Lefebvre) (Noctuidae) o larvas de Busseola phaia Bowden 
(Noctuidae) que a plantas sanas (Obonyo et al., 2008). Asimismo, Colazza et al. (2004) encontraron que el 
parasitoide Trissolcus basalis (Wollastron) (Scelionidae) responde a los volátiles emitidos por Vicia faba L. 
y Phaseolus vulgaris L., inducidos por la oviposición y alimentación de N. viridula. Resultados similares 
fueron encontrados por Chiu-Alvarado et al. (2009) en trabajos realizados con Prorops nasuta Waterston 
(Bethylidae), ectoparasitoide de larvas y pupas de la broca del café, Hypothenemus hampei Ferrari 
(Curculionidae). Las hembras del parasitoide fueron más atraídas a los volátiles emitidos por frutos de café 
infestados que a frutos sanos o artificialmente dañados. 
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Señales provenientes del hospedero 

 

Una estrategia comúnmente usada por los parasitoides durante el forrajeo consiste en “espiar” la 
comunicación intraespecífica de sus hospederos (Rutdledge, 1996). Esta conducta le proporciona al 
parasitoide información confiable y efectiva, sólo cuando indica la presencia del estado del hospedero 
susceptible de ser atacado (Godfray, 1994). Entre la información que puede ser detectada a largo alcance 
y aprovechada por el parasitoide, se encuentra la feromona sexual y la feromona de agregación de su 
hospedero.  
 
La respuesta de un parasitoide hacia la feromona sexual de su hospedero, ha sido reportada para 
diferentes especies. Colazza et al. (1997) encontraron que las hembras de Telenomus busseolae Gahan 
(Scelionidae) usan la feromona liberada por las hembras de S. nonagrioides como una señal indirecta para 
localizar la masa de huevos de su hospedero. Hilker et al. (2000) observaron que las hembras de 
Chrysonotomyia ruforum (Krausse) (Eulophidae) exhiben una respuesta altamente específica al 
componente principal de la feromona sexual de su hospedero Diprion pini L. (Diprionidae). Por otra parte, 
Fatouros et al. (2005a) encontraron que Trichogramma brassicae (Bezdenko) (Trichogrammatidae) explota 
la feromona anti-afrodisiaca de su hospedero Pieris brassicae L. (Pieridae), la cual es pasada del macho a 
la hembra durante el apareamiento, para hacerla menos atractiva hacia machos conespecíficos. Una vez 
que el parasitoide detecta el olor de la hembra apareada, se monta en ella para llegar al sitio de oviposición 
y posteriormente parasitar los huevos recién puestos. De igual forma, Hedlund et al. (1996) reportaron que 
las hembras inexpertas del parasitoide generalista Leptopilina heterotoma (Thomson) (Eucoilidae), las 
cuales atacan larvas, utilizan como kairomona la feromona de agregación de su hospedero Drosophila 

simulans Sturtevant. 
 
 
1.3.1.2. Infoquímicos de corto alcance 

 

Las señales químicas de corto alcance poseen una volatilidad moderada y por lo tanto su detección es 
baja. Estos infoquímicos funcionan más como arrestantes que como atrayentes, y generalmente son 
liberados por el segundo nivel trófico, es decir, el hospedero (Fatouros et al., 2008). La presencia de estas 
señales actúa como estimulante de búsqueda e incrementa el tiempo de residencia del parasitoide en un 
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parche. Entre las señales de corto alcance que pueden ser utilizadas por los parasitoides se incluyen las 
secreciones orales, las heces, las feromonas de marcaje y los huevos del hospedero, entre otros (Steidle & 
van Loon, 2002). 
 
Después de la oviposición, algunos insectos herbívoros depositan una feromona de marcaje, con el fin de 
informar a otras hembras conespecíficas que un hospedero ya ha sido explotado (Prokopy, 1981). 
Diferentes especies de moscas de la fruta utilizan este tipo de feromona de contacto para marcar los sitios 
ya explotados para la oviposición (Papaj & Aluja, 1993). Durante el proceso de búsqueda de hospedero 
varias especies de parasitoides que atacan huevos o larvas jóvenes de tefrítidos emplean esta feromona 
como kairomona. Tal es el caso de los parasitoides de tefrítidos Halticoptera rosae Burks (Hymenoptera: 
Pteromalidae) parasitoide de huevos de Rhagoletis basiola Osten-Sacken (Roitberg & Lalonde, 1991; 
Hoffmeister et al., 2000) y Halticoptera laevigata Thomson (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitoide de 
larvas de primer instar de Myoleja lucida Fallén (Hoffmeister & Gienapp, 1999). Estos parasitoides 
permanecen por más tiempo y localizan a su hospedero más rápidamente en frutos con presencia de la 
feromona que en frutos sin feromona.  
 
Se ha reportado que los compuestos químicos presentes en las heces o en los huevos pueden ser usados 
como kairomonas por diferentes especies de parasitoides. Meiners & Hilker (1997) encontraron que los 
volátiles de las heces de larvas y adultos de Xanthogaleruca luteola Müller (Chrysomelidae) fueron 
atractivos para el parasitoide de huevos Oomyzus galleruca Fonscolombe (Eulophidae). Las heces de este 
insecto actúan también como kairomonas de contacto, siendo importantes en la aceptación del micro 
hábitat, mientras que las kairomonas de contacto aisladas de los huevos fueron relevantes para el 
reconocimiento del hospedero. Generalmente se ha señalado que los volátiles presentes en las heces son 
infoquímicos de corto alcance, sin embargo, Rousse et al. (2007a) encontraron que los volátiles de las 
heces de Bactrocera zonata Saunders (Tephritidae) funcionan como atrayentes de largo alcance y pueden 
ser percibidos durante el vuelo por las hembras adultas de Fopius arisanus (Sonan). El efecto arrestante de 
los olores encontrados en los huevos de diferentes hospederos de parasitoides ha sido demostrado en el 
caso de Telenomus remus Nixon (Scelionidae) parasitoide de Spodoptera frugiperda (Smith) (Noctuidae) 
(Gazit et al., 1996). Finalmente, otra de las señales provenientes del hospedero y que pueden ser utilizados 
como kairomonas por el parasitoide son las escamas de lepidópteros. Noldus & van Lenteren (1985) 
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reportaron que las escamas de las alas de P. brassicae y P. rapae L. (Pieridae) tienen una kairomona de 
contacto, que funciona como arrestante para Trichogramma evanescens Westwood (Trichogrammatidae). 
 
 
1.3.2. El Papel de la Visión en la Búsqueda de Hospedero 
 
El uso de la visión en el proceso de búsqueda y selección de hospedero en parasitoides, no ha sido 
investigado tan intensamente como el uso de la olfacción. La información visual puede consistir de 
parámetros como el color, la forma, el tamaño, el patrón y el movimiento, los cuales tienen diferente 
relevancia comportamental durante la localización del micro-hábitat a distancia y la ubicación del 
hospedero después de que el parasitoide ha aterrizado sobre una planta. A largo alcance, el color parece 
ser el parámetro visual más importante, mientras que a corto alcance, la forma y el tamaño son cruciales 
en el reconocimiento y aceptación del hospedero (Wäckers & Lewis 1999). El color puede ser descrito en 
términos de tres atributos principales: (i) tono: longitud de onda dominante de la luz reflejada, (ii) brillo: 
intensidad de la luz reflejada percibida y (iii) saturación: pureza espectral de la luz reflejada (Prokopy & 
Owens 1983). El brillo es un aspecto acromático del color, mientras que el tono y la saturación son 
aspectos cromáticos. Se dice que un animal tiene visión a color si éste puede discriminar dos luces de 
diferente composición espectral independiente de su intensidad relativa (Kelber et al., 2003). Una 
verdadera visión a color en los insectos ha sido confirmada solamente en un limitado número de órdenes, 
entre ellos Hymenoptera (Chittka & Menzel 1992; Kelber et al. 2003). La mayoría de las especies de 
Hymenoptera que han sido investigadas tienen visión tricromática con receptores UV, azul y verde, los 
cuales tienen la sensibilidad máxima en las regiones cercanas a 340, 430 y 535 nm, respectivamente 
(Peitsch et al., 1992). 
 
El estímulo visual es extremadamente importante durante la ubicación de la planta hospedera en insectos 
fitófagos (Prokopy & Owens 1983), y para los parasitoides podría ser más importante de lo que 
previamente se ha reconocido. Algunas especies de insectos fitófagos usan las señales químicas 
solamente cuando las señales visuales son insuficientes (Aluja & Prokopy, 1993). En el caso de los 
parasitoides, algunos autores han afirmado que las señales visuales son importantes solamente después 
de que la hembra ha sido estimulada por un olor (Vinson, 1976). Mientras que Harris & Foster (1995) 
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señalan que la integración de las señales químicas y visuales es esencial para el comportamiento de 
búsqueda de hospedero. 
 
La capacidad de discriminar colores ha sido reportada en varias especies de parasitoides (Messing & Jang, 
1992; Battaglia et al. 2000). Por ejemplo, el color juega un papel importante en el reconocimiento del 
hospedero y en el comportamiento de oviposición del parasitoide Aphidius ervi Haliday (Battaglia et al., 
2000). Asimismo, Lobdell et al. (2005) reportan la preferencia de colores en el parasitoide de huevos 
Trichogramma ostriniae Pang & Chen. Además del color, otros parámetros visuales que pueden ser usados 
por el parasitoide durante la búsqueda de hospedero son el tamaño y la forma (Vinson, 1976). Estas 
señales pueden ser altamente distinguibles en casi cualquier hábitat debido a que las diferencias 
morfológicas se dan no solo entre especies de plantas, sino entre estructuras de la misma planta (Wäckers 
& Lewis, 1999). El uso de estos parámetros durante la localización del hospedero ha sido documentado 
para varias especies de parasitoides. Tal es el caso de D. longicaudata cuyas hembras no muestran 
preferencia por el color o la forma, pero exhiben una clara preferencia por los modelos de mayor tamaño 
(Segura et al., 2007)  
 
 
1.3.3. Factores que Afectan el Comportamiento de Búsqueda de Hospedero 
 

El comportamiento de búsqueda y selección de hospedero de un parasitoide puede estar influenciado por 
factores internos, los cuales son parte de la biología de la hembra, y por factores externos bióticos (e. g. 
disponibilidad de hospedero) y abióticos (e. g. temperatura, humedad relativa, precipitación, etc.) (Bell, 
1990).  
 

 

1.3.3.1. Factores internos 

 

El estado interno de un insecto puede modificar la respuesta comportamental hacia un estímulo de dos 
maneras. La primera, puede cambiar el umbral de respuesta a una cantidad particular de un estímulo; es 
decir, puede responder a pequeñas o grandes cantidades de un estímulo o en casos extremos no 
responder a ninguna cantidad. La segunda, es cambiando el conjunto de estímulos que son requeridos 
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para desencadenar una respuesta (Harris & Foster, 1995). Entre los factores internos importantes se puede 
incluir la edad, el estado reproductivo, la carga ovárica, el estado nutricional y el ritmo circadiano (Vinson, 
1998). 
 
Algunas especies de parasitoides son capaces de alimentarse de su hospedero, pero la mayoría depende 
de otros recursos alimenticios tales como néctar, polen y mielecillas de áfidos, los cuales son una fuente 
rica en carbohidratos (Quicke, 1997). La disponibilidad de este tipo de alimento puede incrementar la 
fecundidad, la longevidad, la sobrevivencia y los niveles de parasitismo, y también puede influir en el 
comportamiento de búsqueda de hospedero. El hambre puede determinar si la hembra invierte más tiempo 
en la búsqueda de alimento o en la búsqueda de hospedero, y probablemente es el factor fisiológico más 
importante (Barbosa & Benrey, 1998). Por lo general, un parasitoide hembra con hambre buscará primero 
comida para ella, en lugar de buscar un hospedero para su progenie (Lewis & Takasu, 1990). El efecto de 
la privación de alimento en parasitoides ha sido demostrado en Bathyplectes curculionis (Thomson), cuyas 
hembras que no fueron alimentadas por un periodo de 24 horas prefirieron los olores florales sobre los 
olores de la planta hospedera, a diferencia de las hembras alimentadas que respondieron más a los olores 
de la planta hospedera (Jacob & Evans, 2001).  
 
Los cambios en el número de huevos disponibles para ser depositados por una hembra de un parasitoide 
también modifican sustancialmente su comportamiento. El parasitoide maximiza su éxito reproductivo 
haciendo decisiones diferentes dependiendo de la carga de huevos (Mangel & Roitberg, 1989). Existe una 
correlación positiva entre la carga de huevos y el tiempo que el parasitoide invierte en el forrajeo. Hembras 
con una carga ovárica alta, típicamente hacen un mayor esfuerzo por buscar hospederos y son menos 
selectivas en cuanto a la calidad en comparación con las hembras con una carga ovárica baja (Papaj, 
2000). El efecto de este parámetro fue demostrado en el comportamiento de búsqueda de hospedero de 
Venturia canescens (Gravenhorst), endoparasitoide de larvas de Lepidoptera, ya que las hembras con un 
periodo de privación de hospedero de 7 días, lo que representa una alta cantidad de huevos, parasitaron a 
un mayor número de individuos (Hughes et al., 1994).  
 
El efecto de la edad en la respuesta de parasitoides hacia los infoquímicos provenientes del complejo 
hospedero-planta hospedera, ha sido reportado en Microplitis demolitor Wilkinson cuyas hembras entre 1 y 
6 días de edad, respondieron menos que las hembras entre 7 y 10 días de edad (Hérard et al., 1988). Con 



13 
 

respecto al estado reproductivo, se ha demostrado que, por lo general, las hembras vírgenes buscan 
menos a su hospedero y atacan a un menor número de individuos que las hembras apareadas (Quicke, 
1997). En un estudio realizado por King et al. (2000) se encontró que las hembras fertilizadas de Nosonia 

vitripenis (Walker) fueron más activas, volaron y caminaron por más tiempo, que las hembras vírgenes.  
 
 
1.3.3.2. Factores externos 

 

A diferencia de los factores internos que afectan el comportamiento individual, los factores externos pueden 
potencialmente afectar a todos los miembros de una población. Factores tales como la duración del día o la 
temperatura pueden modular las tácticas de búsqueda. Asimismo, la presencia y el comportamiento de 
otros individuos pueden ser factores importantes. Por ejemplo, el momento para una búsqueda óptima de 
hospedero puede variar con la densidad de la población (Bell et al., 1995). Los factores externos se dividen 
en factores bióticos y abióticos. 
 
 
1.3.3.3. Factores abióticos 

 

El clima juega un papel crucial en la vida de los insectos, puede afectar su distribución geográfica, el 
momento de sus actividades, la duración de los estados de desarrollo, y el éxito en la oviposición. Los 
factores climáticos influyen en la tendencia de los insectos a levantar el vuelo y en la capacidad para 
realizar vuelos orientados (Gu & Dorn, 2001). Para los insectos, los parámetros ambientales más 
importantes son la temperatura y la humedad relativa, los cuales pueden ser constantemente modificados 
por la radiación solar y el movimiento del aire (Willmer, 1982).  
 
La temperatura es un factor abiótico crítico que influye en la dinámica de los insectos plaga y de sus 
enemigos naturales (Wellington et al., 1999). Todos los procesos de la vida de los artrópodos se llevan a 
cabo dentro de un rango específico de temperatura y los cambios pueden dar como resultado el 
incremento o la disminución en la tasa de cualquier actividad (Jervis & Copland, 1996; Speight et al., 1999). 
Dentro de estos procesos, el comportamiento de búsqueda y selección de hospedero puede verse afectado 
por la presencia de temperaturas extremas (Hance et al., 2007). El efecto de la temperatura en el 



14 
 

comportamiento de búsqueda en los parasitoides se ha observado en Trichogramma minutum Riley, cuyas 
hembras fueron capaces de moverse más rápido, buscar en un rango más amplio de hospederos y por 
más tiempo a temperaturas por encima de 15°C, incrementando el número de hospederos parasitados por 
unidad de tiempo (Bourchier & Smith, 1996).  
 
Muchas especies de parasitoides localizan a su hospedero por medio de una respuesta anemotáxica 
inducida por los olores que provienen del hospedero o de su planta hospedera (Vinson, 1976; Vet & Dicke, 
1992). Por lo tanto, la ausencia de viento puede hacer que el encuentro del hospedero sea difícil para el 
parasitoide, debido a la carencia de señales olfativas dirigidas a una distancia considerable. El 
comportamiento de vuelo de los insectos parece ser sensible a los cambios en la velocidad del viento, altas 
velocidades, pueden tener un efecto inhibitorio en la actividad de caminar y volar y además pueden 
disminuir la capacidad del parasitoide para realizar vuelos orientados (Wellington et al., 1999; Gu & Dorn, 
2001). En experimentos llevados a cabo en laboratorio con D. longicaudata, se encontró que la actividad de 
vuelo se estimuló conforme aumentó la velocidad del viento, pero disminuyó abruptamente cuando la 
velocidad se incrementó hasta cierto umbral (arriba de 0.8 m/s) (Messing et al., 1997). Resultados similares 
fueron reportados por Gu & Dorn (2001) con Cotesia glomerata (L.) (Hymenoptera: Braconidae), cuya 
respuesta para levantar el vuelo disminuyó cuando se aumentó la velocidad del viento. 
 
El efecto de la precipitación sobre los insectos es complejo y difícil de separar de otros factores climáticos, 
principalmente el viento. El efecto de la precipitación sobre los insectos puede ser directo o indirecto. Una 
lluvia fuerte o una sequía pueden causar una alta mortalidad dentro de una población. La estación lluviosa 
también influye sobre la forma en la que las plantas crecen y proporcionan alimento para los herbívoros, 
por lo tanto, todos los organismos en los niveles tróficos superiores a la planta son afectados (Speight et 

al., 1999). Las condiciones de humedad relativa, están asociadas con la lluvia o el riego. Se sabe que 
humedades relativas altas, especialmente arriba del 80% le ocasionan a los insectos, principalmente los 
pequeños, dificultad para moverse (Speight et al., 1999).  
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1.3.3.4. Factores bióticos 

 
Entre los factores bióticos que afectan el patrón de búsqueda de hospedero se incluyen la distribución, la 
calidad, el estado nutricional y la disponibilidad del hospedero. Por ejemplo, la calidad del recurso puede 
afectar la duración y la velocidad de búsqueda así como la tasa de captura. Otro factor biótico importante 
es la influencia de otros individuos, ya sean competidores o depredadores, los cuales pueden tener un 
efecto negativo sobre el comportamiento de búsqueda (Bell, 1990). 
 
 
1.3.3.5. Factores adquiridos 

 

Durante el proceso de búsqueda de hospedero, un parasitoide puede modificar su comportamiento a través 
de la experiencia. Los cambios en el comportamiento basados en experiencias previas han sido definidos 
como aprendizaje (Vet et al., 1995). Si el comportamiento aprendido es el resultado de una experiencia 
asociada a un estímulo con una recompensa o castigo, es llamado aprendizaje asociativo (Lewis & 
Tumlinson, 1988). Debido a la ambigüedad de algunas definiciones de aprendizaje, Papaj & Prokopy 
(1989) sugieren tres propiedades que son características del aprendizaje: a) el comportamiento individual 
cambia en una forma repetida a través de la experiencia; b) el cambio comportamental es gradual con la 
experiencia continua, y c) la respuesta aprendida puede ser olvidada o desaparecer como consecuencia de 
otra experiencia.  
 
El aprendizaje para asociar estímulos ambientales con el hospedero, así como con la comida, ha sido un 
factor importante en el éxito de los Hymenoptera parasíticos. Además, el aprendizaje tiene un valor 
adaptativo porque incrementa la aptitud de los individuos que modifican su comportamiento para adaptarse 
a nuevas condiciones ambientales (van Baaren & Boivin, 1998). El aprendizaje asociativo permite a los 
parasitoides enfocarse en aquellas señales que son más confiables para indicar la presencia del 
hospedero, así como para responder a nuevos hospederos, u hospederos que se encuentran en una nueva 
situación (Vet & Dicke, 1992). Muchos estudios sugieren que el aprendizaje puede ocurrir tanto en estados 
inmaduros como en adultos. Generalmente, el aprendizaje del adulto contribuye más a un forrajeo exitoso 
(Turlings et al., 1993). El aprendizaje asociativo ha sido demostrado en los parasitoides Bracon mellitor Say 
(Vinson et al., 1977) y en C. marginiventris (Turlings et al., 1990b). 
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1.4. Modelo de Estudio 
 
Las moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) son consideradas como una de las plagas agrícolas de mayor 
importancia en el mundo. Su presencia es motivo de estrictas medidas cuarentenarias que restringen la 
comercialización de frutos y limitan el desarrollo de la fruticultura (Liedo & Toledo, 2007). Las especies del 
género Anastrepha son endémicas del continente Americano y su distribución está restringida a ambientes 
tropicales y subtropicales. Se encuentran presentes desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina y en la mayoría de las islas del Caribe (Aluja, 1994). Para México estas moscas representan uno 
de los problemas más importantes, debido al gran número de frutos que ataca. Las principales especies de 
Anastrepha de importancia económica son: A. ludens (Loew), A. obliqua (Mcquart), A. serpentina 
(Wiedemann) y A. striata Schiner, las cuales atacan más de 30 especies de frutos (Montoya et al., 2007). 
En México, el control de esta plaga está basado en la aplicación de un manejo integrado que consiste en el 
uso de trampas cebadas para detectar y monitorear las poblaciones, el uso de cebos tóxicos selectivos, la 
aplicación de la técnica del insecto estéril, el establecimiento de procedimientos cuarentenarios y la 
liberación del parasitoide D. longicaudata (Montoya & Cancino, 2004). 
 
Aunado a lo anterior, existe el interés por evaluar enemigos naturales con potencial para ser usados como 
agentes de control biológico. Una de las especies con las que se está trabajando actualmente es F. 

arisanus, parasitoide cuyo uso es promisorio debido a su alta capacidad de búsqueda y que, por atacar 
huevos, se anticipa y desplaza a otras especies de parasitoides de larvas o pupas (Aluja et al., 2008). 
Igualmente importante es el hecho de que en ninguna otra parte de América Latina se han identificado 
otros parasitoides que ataquen huevos de moscas de la fruta (Ovruski et al., 2000), lo que implica que 
existe un nicho ecológico vacío que podría ser ocupado por esta especie (Cancino et al., 2009).  
 
 
1.5. Historia de Vida de Fopius arisanus 
 
1.5.1. Biología  

 

Fopius arisanus (Hymenoptera: Braconidae) es un endoparasitoide generalista y solitario de huevos de 
moscas de la fruta. Todos sus hospederos pertenecen a la familia Tephritidae, la mayoría del género 
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Bactrocera, siendo Bactrocera dorsalis (Hendel) el primer registro que existe como hospedero de este 
entomófago. Actualmente se sabe que parasita 21 especies de moscas de la fruta, de las cuales en 18 se 
desarrolla con diferente grado de éxito (Quimio & Walter, 2001; Zenil et al., 2004; Rousse et al., 2005; 
2006; Montoya et al., 2009). F. arisanus, es originario del área Indo-Pacífica, y se localiza naturalmente en 
extensas áreas de Taiwán, Borneo, India, Malasia y Tailandia, además de otros países donde ha sido 
introducido deliberadamente (Chinajariyawong et al., 2000; Rousse et al., 2005). 
 
Haramoto (1953) realizó una descripción detallada de la biología de este parasitoide criado sobre B. 

dorsalis la cual se resume de la siguiente manera: la hembra oviposita dentro del huevo del hospedero y 
pocas horas después (28-35), el huevo del parasitoide eclosiona y la larva empieza a alimentarse. El 
hospedero continúa con su desarrollo larval mientras que el parasitoide permanece en el primer instar 
larval hasta que el hospedero alcanza el estado de prepupa, momento en el cual, el parasitoide muda por 
primera vez y pasa al segundo instar larval. La duración del primer instar depende de la duración del 
estado larval del hospedero. El segundo, tercero y cuarto instar larval se desarrollan dentro de la pupa del 
hospedero. Es importante mencionar que otros autores reportan únicamente tres instares larvales, los 
cuales tienen una duración aproximada de ocho, dos y seis días, respectivamente (Rocha et al., 2004; 
Rousse et al., 2005). La duración del estado pupal del parasitoide es de 5-8 días, y posteriormente emerge 
el adulto, primero el macho y dos o tres días más tarde lo hace la hembra. El tiempo de desarrollo (de 
huevo a adulto) es de 18-20 días a temperatura constante de 28°C. Empleando el mismo hospedero, 
Bautista et al. (1998) reportaron un tiempo de desarrollo de huevo a adulto de 21.1 ± 1.5 días para machos 
y 22.9 ± 1.6 días para hembras. La longevidad promedio de los machos fue de 15 días (rango 1-38 días) y 
la de las hembras de 20 días (rango 4-40 días) (Bautista et al., 1998). Zenil et al. (2004) realizaron estudios 
sobre la biología de este parasitoide empleando como hospederos a Ceratitis capitata (Wiedemann) y tres 
especies de Anastrepha. Reportaron un tiempo de desarrollo sobre C. capitata de 23 y 24 días para 
machos y hembras, respectivamente. El tiempo de desarrollo del parasitoide en A. ludens y A. serpentina 
fue el mismo, registrando 24 días para machos y 26 días para hembras. 
 
Respecto a la alimentación de F. arisanus, se ha reportado que bajo condiciones de campo, los adultos de 
este parasitoide se alimentan, tan pronto emergen, de sustancias azucaradas tales como el néctar y el 
polen de las flores o las mielecillas secretadas por insectos (Haramoto, 1953). 
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Tanto hembras como machos de F. arisanus pueden aparearse más de una vez durante su vida 
(Haramoto, 1953). Sin embargo, los machos solamente pueden aparearse después de 4 días de su 
emergencia como adultos (Quimio & Walter, 2000). Durante este período de pre-apareamiento, los machos 
forman enjambres aunque aparentemente la formación de enjambres no es un componente primario en el 
sistema de comunicación sexual de esta especie. Cuando los machos alcanzan la madurez sexual, se 
separan y forman agregaciones más pequeñas de machos que esperan la llegada de las hembras, las 
cuales presumiblemente son atraídas por la feromona (Quimio & Walter, 2000). 
 

F. arisanus es una especie sinovigénica, es decir, las hembras emergen como adultos con un pequeño 
número de huevos. Cuando se les proporciona alimento pero no existen hospederos disponibles, las 
hembras de F. arisanus alcanzan la máxima producción de huevos a los 4-5 días después de la 
emergencia (Ramadan et al., 1992). Cuando se le proporciona hospedero, la ovogénesis en esta especie 
entra en un proceso continuo, es decir, el acto de oviposición incrementa la tasa de maduración de huevos 
y al mismo tiempo minimiza la resorción (Wang & Messing, 2003a). Bajo condiciones de laboratorio una 
hembra puede llegar a poner hasta 102 huevos en un período de 24 horas y hasta 800 huevos durante su 
vida (Haramoto, 1953). En la naturaleza, F. arisanus se enfrenta al riesgo de la limitación del tiempo, lo 
cual puede ocasionar que las hembras adopten estrategias que incrementen la tasa de encuentro del 
hospedero (Wang & Messing, 2003a). 
 
 
1.5.2. Búsqueda de hospedero de Fopius arisanus 

 

No obstante que la biología de este parasitoide es bien conocida (Rousse et al., 2005), solamente se han 
realizado algunos estudios acerca de los mecanismos involucrados en la búsqueda y selección de 
hospedero. En un estudio realizado por Liquido (1991), se determinó que durante la búsqueda del hábitat 
del hospedero, la apariencia física del fruto o el grado de madurez de éste, son señales importantes para la 
hembra del parasitoide. Este autor encontró que sólo aquellos huevos de B. dorsalis presentes en frutos de 
papaya, (Carica papaya L.) completamente maduros o con tres cuartos de madurez, eran parasitados por 
F. arisanus. Posteriormente, Bautista & Harris (1996), encontraron que la preferencia de F. arisanus por un 
hospedero determinado puede estar afectada por el tipo de fruta en la cual se encuentran los huevos. Los 
niveles de parasitismo sobre B. dorsalis y C. capitata fueron mayores cuando los huevos estaban 
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inoculados en plátano manzanita, (Musa paradisiaca L. ssp. sapientum) y guayaba (Psidium guajava L.), 
respectivamente, que en otros tipos de fruta. 
 
El comportamiento de búsqueda de hospedero de F. arisanus fue descrito por Wang & Messing (2003a). 
Encontraron que usando frutos de café infestados por huevos de C. capitata, la presencia de señales 
relacionadas al hospedero incrementa el tiempo de búsqueda del parasitoide. De igual manera, el tiempo 
de residencia de la avispa en un parche y la tasa de oviposición fue directamente proporcional al tamaño 
de la camada de huevos. Altuzar et al. (2004) reportaron que los volátiles emitidos por frutos de guayaba y 
naranja sin infestar atraen a las hembras de F. arisanus. No obstante, la avispa exhibe un mayor número 
de vuelos orientados y de aterrizajes en frutos de guayaba que en frutos de naranja. Posteriormente, 
Rousse et al. (2007a) reportaron que la atracción de las hembras de este parasitoide hacia los volátiles de 
frutos de naranja fue mayor si éstos están infestados con huevos de B. zonata. Los mismos autores 
encontraron también que los volátiles presentes en las heces y en la masa de huevos de B. zonata 
funcionan como atrayentes de largo y de corto alcance, siendo los primeros percibidos durante el vuelo, 
mientras que los segundos sólo son percibidos después del aterrizaje sobre el fruto. 
 
Finalmente, Dukas & Duan (2000), demostraron que F. arisanus manifiesta una buena capacidad de 
aprendizaje asociativo. El 92% de las hembras experimentadas seleccionaron el fruto que contenía los 
huevos del hospedero en el cual habían sido entrenadas. Asimismo encontraron que ese aprendizaje 
influye en la aptitud del insecto, dado que las hembras experimentadas parasitaron significativamente más 
huevos que las hembras inexpertas.  
 
 
1.5.3. Fopius arisanus como agente de control biológico 

 
Fopius arisanus ha sido empleado en programas de control biológico contra diferentes especies de moscas 
de la fruta. Fue introducido a Hawái a finales de los años 40 para el control de B. dorsalis y C. capitata. El 
parasitoide rápidamente se estableció y ocasionó reducciones significativas de la infestación, alcanzando 
porcentajes de parasitismo entre 65 y 70%, en varias especies de plantas infestadas con B. dorsalis, 
principalmente en guayaba (Haramoto, 1953). En poco tiempo se convirtió en el parasitoide predominante 
de moscas de la fruta, superando por su competitividad a los parasitoides de larvas (Wong et al., 1984; 
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Vargas et al., 1993). En 2003 se introdujo a la Polinesia Francesa para el control de B. dorsalis, B. tryoni 
(Froggatt) y B. kirki (Froggatt) donde los porcentajes de parasitismo se incrementaron de 2.1 a 51.9% en un 
lapso de cuatro años, decreciendo los niveles de población de las tres especies de moscas. Por estos 
antecedentes se le considera como el ejemplo más exitoso de control biológico clásico de moscas de la 
fruta en la Región del Pacífico, exceptuando Hawái (Vargas et al., 2007).  
 
El enfoque de control biológico mediante nuevas asociaciones usando F. arisanus para el control de 
moscas del género Anastrepha, se remonta a 1954 cuando fue introducido y liberado en México para el 
control de A. ludens, sin que lograra establecerse (Ovruski et al., 2000). Resultados similares se obtuvieron 
en Florida en 1974 donde fue usado contra A. suspensa (Baranowski et al., 1993). Posteriormente se 
introdujo a Costa Rica donde se crió sobre Anastrepha spp. y al parecer tuvo un establecimiento exitoso 
(Wharton et al., 1981). Más recientemente, se han realizado introducciones a Florida y México, donde se 
ha reportado la reproducción de este parasitoide sobre A. suspensa, A. ludens y A. serpentina bajo 
condiciones de laboratorio (Lawrence et al. 2000; Zenil et al., 2004; Montoya et al., 2009). Sin embargo, no 
se encuentran disponibles reportes de liberaciones en campo para el control de dichas especies. 
 
No obstante el éxito que F. arisanus ha tenido como agente de control de diversas especies de moscas de 
la fruta y que es considerado como el parasitoide más promisorio en programas de control biológico 
aumentativo (Harris et al., 2000), su uso en dichos programas se ha visto restringido debido principalmente 
a la dificultad para establecer, de forma rentable, una colonia de laboratorio (Manoukis et al., 2011). Una de 
las limitantes que se presenta para lograr la cría de este parasitoide en laboratorio, es que los insectos no 
se aparean fácilmente (Ramadan et al., 1992). Al igual que otros himenópteros, F. arisanus es un 
parasitoide haplo-diploide que sólo puede producir descendencia de hembras a partir de huevos fertilizados 
(Flanders, 1950). Por lo tanto, si no hay apareamiento predominarán los machos. Otro factor desfavorable 
para la cría de esta avispa en laboratorio es la mortalidad de los huevos de moscas, que repercute en la 
mortalidad del parasitoide. Los huevos de algunas especies de sus hospederos, como lo es A. ludens, son 
particularmente sensibles al ataque de F. arisanus y no pueden sobreponerse al trauma de la oviposición, 
lo cual da como resultado bajos porcentajes de emergencia de adultos (Montoya et al., 2009). Esta 
característica que podría convertir a F. arisanus en un agente de control más eficiente, puede ser 
perjudicial para el establecimiento de esta especie en programas de control biológico de moscas del 
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género Anastrepha (Montoya et al., 2009). No obstante lo anterior, se siguen llevando a cabo diversas 
investigaciones sobre este y otros aspectos con el fin de hacer más promisorio el uso de este parasitoide. 
 
Lo anteriormente mencionado ha motivado el planteamiento del presente estudio con el fin de dilucidar los 
mecanismos involucrados en el proceso de búsqueda de hospedero de F. arisanus en su nueva asociación 
con moscas del género Anastrepha. El conocimiento de estos mecanismos podría incrementar las 
posibilidades de éxito de F. arisanus en el control biológico de moscas de la fruta. 
 
 
1.6. Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo General 
 
Investigar los mecanismos involucrados en la búsqueda de hospedero de F. arisanus, en su nueva 
asociación con moscas de la fruta del género Anastrepha, y determinar cuáles son los factores que pueden 
influir en este comportamiento. 
 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar el papel que desempeñan las señales visuales durante el proceso de búsqueda de 
hospedero en F. arisanus. 
 
2. Evaluar la respuesta comportamental de F. arisanus a los estímulos químicos procedentes del complejo 
planta hospedera/ Anastrepha spp. 
 
3. Identificar los compuestos químicos presentes en la mezcla de volátiles de frutos infestados por huevos 
de Anastrepha spp. posibles responsables de la atracción de las hembras de F. arisanus. 
 
4. Determinar la influencia del estado fisiológico del parasitoide (edad, carga ovárica, régimen de ayuno, 
estado reproductivo) en el comportamiento de búsqueda de hospedero. 
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CAPÍTULO II 
 
 

USO DE SEÑALES VISUALES DURANTE LA BÚSQUEDA DE HOSPEDERO 

 
 
2.1. Introducción 
 
Se ha asumido que el uso de la visión durante la búsqueda de hospedero en insectos es menos importante 
que el uso de señales químicas (Reeves, 2011). Algunos autores han sugerido que las señales visuales 
son importantes solamente después de que la hembra ha sido estimulada por un olor (Vinson, 1976), 
mientras que otros consideran que la integración de las señales visuales y químicas es esencial en el 
comportamiento de búsqueda de hospedero (Harris & Foster, 1995). Algunos insectos fitófagos pueden 
diferenciar visualmente la especie de planta y seleccionar el hospedero adecuado en ausencia de cualquier 
señal química (Reeves & Lorch, 2009). Para otros las señales visuales son predominantes en la decisión 
de aterrizaje (Brévault & Quilici, 2010). En el caso de los parasitoides, el uso de la visión durante la 
búsqueda de hospedero podría ser más importante de lo que previamente se ha reconocido (Völkl, 2000). 
Algunas señales visuales tales como el color, la forma y el tamaño de la planta, pueden ser importantes 
durante la ubicación del hábitat del hospedero (Godfray, 1994). Estos parámetros poseen diferente 
relevancia comportamental durante el proceso de búsqueda. A largo alcance el color parece ser el 
parámetro visual más importante, mientras que la forma y el tamaño cobren importancia a corto alcance 
(Wäckers & Lewis 1999). Ejemplos del uso de la visión durante este proceso así como la integración de 
estas señales con señales químicas han sido reportados por diferentes autores (McAuslane et al., 1991; 
Messing & Jang, 1992; Battaglia et al., 2000; Lobdell et al., 2005): En el caso de F. arisanus, existen 
reportes contrastantes acerca de las preferencias visuales durante la búsqueda de hospedero (Vargas et 

al., 1991; Cornelius et al., 1999; Rousse et al., 2007b). En este capítulo se evalúa la respuesta 
comportamental de las hembras inexpertas de F. arisanus a diferentes estímulos visuales cebados con olor 
de frutos de guayaba.  
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2.2. Materiales y Métodos 
 
2.2.1. Insectos 
 
Los parasitoides usados en este estudio fueron obtenidos de las colonias establecidas en la Subdirección 
de Desarrollo de Métodos, Programa MOSCAFRUT-SAGARPA-IICA, ubicada en Metapa de Domínguez, 
Chiapas. Esta cepa de parasitoides fue importada de Hawái en 1998, donde había sido criada sobre 
huevos de Ceratitis capitata (Bautista et al., 1999). Los parasitoides usados para este experimento fueron 
criados sobre huevos de Anastrepha ludens colocados en pedazos de papaya a 22 ± 2°C, 60-80% H.R. y 
un fotoperiodo de 12 horas luz: 12 horas oscuridad (Montoya et al., 2009). Los huevos de A. ludens fueron 
obtenidos de los adultos criados en dieta artificial acorde a los protocolos establecidos (Domínguez et al., 
2010). Después de la emergencia los parasitoides de ambos sexos fueron colocados en jaulas de madera 
de 30 x 30 x 30 cm para permitir la cópula. Todos los adultos fueron alimentados con miel de abejas y agua 
ad libitum. Una hora antes de los experimentos, las hembras fueron colocadas individualmente en 
recipientes plásticos (5 cm de alto x 4 cm de diámetro) y se dejaron climatizar a las condiciones del 
laboratorio del túnel de vuelo (24°C, 65 ± 5% H.R.). En todos los experimentos se utilizaron hembras de 7-
9 días de edad y fueron consideradas como inexpertas dado que no habían tenido contacto con el 
hospedero ni sus plantas hospederas. 
 
 
2.2.2. Bioensayos 
 
Los bioensayos se llevaron a cabo en túnel de vuelo de 120 x 30 x 30 cm (largo, ancho y alto, 
respectivamente). En el piso del túnel se distribuyeron círculos de papel de color verde, empleados como 
guía optomotora por los parasitoides. La iluminación estuvo proporcionada por cuatro tubos fluorescentes 
ubicados a 60 cm arriba del túnel, dando una intensidad lumínica de 2380 lx. Por medio de un ventilador, 
se hizo pasar a través del túnel un flujo de aire previamente filtrado con carbón activado, a una velocidad 
de 0.4 m/s. El olor de los frutos consistió de cinco guayabas verdes, P. guajava, (325.7 ± 13.2 g) (promedio 
± D.E.), sin infestar por moscas de la fruta, las cuales fueron colocadas dentro de una bolsa de polietileno 
situada en el exterior del túnel. A través de la bolsa se pasó aire filtrado (1 L/min) y luego éste fue 
conducido al interior del túnel por medio de un tubo de teflón (0.4 mm de diámetro interno). La punta del 
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tubo de teflón se conectó a un orificio (0.7 cm de diámetro) hecho en el centro del estímulo visual, por 
donde emanó el olor de los frutos a un flujo de 0.6 L/min. El estímulo visual fue colgado en el centro del 
túnel a 16 cm del final de éste. La distancia entre la plataforma de liberación y el estímulo visual fue de 1 m 
(Figura 2.1). 
 
En el extremo opuesto del estímulo visual se colocó la plataforma de liberación (12 cm de alto). Cada 
parasitoide fue liberado y observado durante cinco minutos. Los comportamientos que se registraron fueron 
el vuelo orientado en forma de zigzag hacia el estímulo visual (atracción) y el aterrizaje sobre el estímulo 
después del vuelo orientado. Si el parasitoide no levantó vuelo o no exhibió un vuelo orientado después de 
cinco minutos, la prueba se detuvo y el insecto fue considerado como no respuesta. El término atracción es 
usado para indicar el vuelo orientado en forma de zigzag y el término aterrizaje es usado cuando la hembra 
del parasitoide permanece sobre el estímulo visual al menos por un período de 10 segundos. Cada hembra 
fue evaluada una sola vez. En todos los experimentos la respuesta de la hembra se evaluó en pruebas de 
no elección. Los bioensayos se realizaron entre las 8:00 y las 14:00 horas a 24 ± 2°C y 65 ± 5% H.R. 
 
 
2.2.3. Respuesta a Modelos de Diferente Color 
 
Se evaluó la respuesta de la hembras de F. arisanus a esferas de unicel de diferente color cebadas con 
olor de guayaba. En ensayos preliminares se observó que las hembras de este parasitoide no son atraídas 
a esferas sin olor. Se emplearon esferas de 8 cm de diámetro pintadas con pintura acrílica (Comex) de 
diferente color: blanco, negro, café, rojo, azul, verde claro, verde oscuro, amarillo claro y amarillo oscuro. 
Las curvas de reflectancia espectral de los diferentes colores fueron medidas utilizando un espectrómetro 
de reflectancia difusa (USB4000-VIS-NIR, Ocean Optics, Dunedin, FL) con una resolución óptica de 1.5 
nm, aproximadamente (ancho total a la mitad del máximo), una fuente de luz tungsteno-halógeno (LS-1, 
Ocean Optics, Dunedin, FL) y una sonda para reflexión (R200-7-VIS-NIR, Ocean Optics, Dunedin, FL). Una 
vez obtenido el espectro de reflectancia se corrigió para eliminar la corriente de oscuridad y se normalizó 
con el espectro de la fuente de luz reflejada en un estándar blanco de teflón usado como referencia (Figura 
2.2). Cada día se realizaron cinco repeticiones por color en orden aleatorio y el experimento se repitió en 
diferentes días hasta completar 45 repeticiones por color. 
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2.2.4. Respuesta a Modelos de Diferente Forma 
 
Se evaluó la respuesta de las hembras de F. arisanus a modelos de diferente forma con un área similar 
(313 cm2). Todos los modelos fueron hechos de unicel y se pintaron de color amarillo oscuro. Este color se 
seleccionó porque fue el color más atractivo para las hembras de F. arisanus en el experimento previo. Los 
modelos evaluados fueron tridimensionales (esfera, cubo, pirámide y elipse) o bidimensionales (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triángulo). Cada día se evaluaron cinco repeticiones en orden aleatorio y el 
experimento se repitió en diferentes días hasta completar 45 repeticiones por cada forma. 
 
 
2.2.5. Respuesta a Modelos de Diferente Tamaño 
 
Se evaluó la respuesta de las hembras de F. arisanus a esferas de diferente tamaño: 14, 12, 10, 8, 6 y 4 
cm de diámetro, pintadas de color amarillo oscuro. El tamaño de las esferas fue escogido con base es 
estudios previos con esta especie y considerando el rango del tamaño de los frutos usados por los 
hospederos de F. arisanus. Se realizaron cinco repeticiones cada día en orden aleatorio. El experimento se 
repitió en diferentes días hasta completar 45 repeticiones de cada uno de los tamaños. 
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Figura 2.1. Esquema del túnel de vuelo empleado para evaluar la atracción y el aterrizaje de las 
hembras de F. arisanus hacia diferentes estímulos visuales. 
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Figura 2.2. Curvas de reflectancia espectral de los nueve colores usados en el experimento: A: azul, Ac: 
Amarillo claro, Ao: Amarillo oscuro, B= blanco, C: café, N: negro, R: rojo, Vc: verde claro y Vo: verde 
oscuro. 
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2.2.6. Análisis Estadístico 
 
El porcentaje de atracción fue calculado como el número de hembras que exhibieron vuelo orientado hacia 
el estímulo, divido por el número total de hembras evaluadas (45) multiplicado por 100. El porcentaje de 
aterrizaje fue calculado como el número de hembras que aterrizaron sobre el estímulo visual, divido por el 
número de hembras que fueron atraídas hacia éste, es decir, aquellas hembras que exhibieron vuelo 
orientado, multiplicado por 100. Los datos obtenidos en cada uno de los bioensayos para cada una de las 
respuestas (atracción o aterrizaje) fueron analizados mediante una tabla de contingencia aplicando la 
prueba G. La prueba exacta de Fisher se aplicó cuando los conteos fueron muy bajos. Cuando se 
encontraron diferencias significativas, se usaron las Razones de Momio para hacer las comparaciones 
entre tratamientos.  
 
En el primer experimento, las respuestas del parasitoide (atracción y aterrizaje) fueron correlacionadas con 
el brillo y el tono de los estímulos visuales, usando la metodología descrita por Katsoyannos & Kouloussis 
(2001). Acorde a este procedimiento, si la respuesta de un insecto a un objeto coloreado depende 
solamente del brillo, se espera una fuerte correlación entre la frecuencia de la respuesta y el brillo total. Por 
el contrario, si la respuesta del insecto depende de una longitud de onda específica (tono), entonces se 
espera una correlación de la respuesta con el valor de la reflectancia relativa de cada color. 
 
La reflectancia relativa fue considerada como la cantidad de luz reflejada por un color dentro de un 
intervalo específico de longitud de onda, relativo a la cantidad total de luz reflejada por este color dentro del 
rango completo del espectro considerado. Los valores de reflectancia total de los colores usados en este 
estudio fueron obtenidos como porcentaje de la cantidad total de luz reflejada por un color sobre la 
reflectancia total de la esfera blanca tomada como referencia entre 350 y 750 nm. Los valores de 
reflectancia fueron: blanco 100; amarillo oscuro 51; amarillo claro 14.1; verde oscuro 7.9; verde claro 9.7; 
azul 9.0; café 8.9; negro 7.1 y rojo 24.0. La reflectancia relativa fue calculada para cada color como la 
cantidad de luz reflejada por cada intervalo sucesivo de 10 nm, en relación a la cantidad total de luz 
reflejada por ese color entre 350 y 750 nm. 
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2.3. Resultados 
 
2.3.1. Respuesta a Modelos de Diferente Color 
 
El color influyó en la atracción de las hembras de F. arisanus hacia las esferas cebadas con olor de frutos 
de guayaba (G = 21.1, g.l = 8, P = 0.007). Las hembras fueron más atraídas al modelo amarillo oscuro que 
a los modelos amarillo claro, azul, negro, rojo, verde claro y verde oscuro (Figura 2.3a). No hubo 
diferencias en el número de hembras que fueron atraídas a los estímulos amarillo oscuro, blanco y café. El 
comportamiento de aterrizaje de los parasitoides sobre los estímulos visuales también fue influenciado por 
el color (G = 67.44, g.l = 8, P < 0.001). Las hembras aterrizaron más a menudo sobre los modelos amarillo 
oscuro, amarillo claro, café, negro, rojo y verde claro que sobre los modelos azul, blanco y verde oscuro 
(Figura 2.3b).  
 
No hubo una correlación entre la cantidad total de luz reflejada de cada color y la respuesta atracción (r = 
0.44) o aterrizaje (r = -0.399) (P > 0.05). En contraste, ambas respuestas estuvieron correlacionadas con la 
reflectancia relativa (tono) de los estímulos coloreados. Se encontró una correlación positiva entre la 
atracción y el tono, y una correlación negativa entre el aterrizaje y el tono (Figura 2.4). Las hembras fueron 
más atraídas a tonos con máxima reflectancia entre 550-620 nm (amarillo oscuro), con un pico máximo a 
los 600 nm (r = 0.795). Los parasitoides aterrizaron menos frecuentemente sobre los tonos con una 
reflectancia máxima entre 420 y 510 nm (azul, verde claro) con un pico mínimo a los 490 nm (r = -0.943). 
 
 
2.3.2. Respuesta a Modelos de Diferente Forma 
 
La forma del estímulo visual afectó las respuestas atracción (G = 24.2, g.l = 7, P = 0.001) y aterrizaje (G = 
19.0, g.l = 7, P = 0.008) de las hembras inexpertas de F. arisanus. Los parasitoides fueron más atraídos a 
la esfera que al cuadrado, rectángulo, o pirámide. La atracción de las hembras de F. arisanus hacia la 
esfera no fue significativamente diferente de la atracción observada al círculo, cubo, elipse y triángulo 
(Figura 2.5a). Los parasitoides aterrizaron más frecuentemente sobre la esfera, el círculo y el cubo que 
sobre el triángulo. La respuesta aterrizaje sobre la elipse, cuadrado, rectángulo y pirámide fueron 
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intermedios y no difirieron significativamente del aterrizaje sobre la esfera, círculo, cubo o triángulo (Figura 
2.5b). 
 
 
2.3.3. Respuesta a Modelos de Diferente Tamaño 
 
El tamaño del estímulo visual afectó la atracción de las hembras de F. arisanus (G = 33.7, g.l = 5, P < 
0.001). En contraste, la respuesta aterrizaje no estuvo afectada por el tamaño de los modelos evaluados 
(Prueba de Fisher, P = 0.76). Los parasitoides fueron más atraídos a la esfera de 10 y 12 cm que a las 
esferas de 4, 6 y 8 cm de diámetro. La atracción de F. arisanus a la esfera de 14 cm de diámetro fue 
intermedia y no difirió significativamente de las esferas de 10 y 12 cm (Figura 2.6).  
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Figura 2.3. Atracción (a) y aterrizaje (b) de hembras de F. arisanus sobre estímulos visuales de 
diferente color. Barras marcadas con la misma letra no son significativamente diferentes (P > 0.05). 
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Figura 2.4. Correlación entre la respuesta (atracción o aterrizaje) de hembras de F. arisanus a 
estímulos de nueve colores, versus el valor de la reflectancia relativa de cada color a intervalos sucesivos 
de longitud de onda de 10.9 nm, desde 350 hasta 750 nm. Las diferencias estadísticas están indicadas por 
encima y por abajo de las líneas punteadas.  
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Figura 2.5. Atracción (a) y aterrizaje (b) de F. arisanus sobre estímulos visuales de diferente forma. 
Barras marcadas con la misma letra no son significativamente diferentes (P > 0.05). 
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Figura 2.6. Atracción de F. arisanus a estímulos visuales de diferente tamaño. Barras marcadas con la 
misma letra no son significativamente diferentes (P > 0.05). 
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2.4. Discusión 
 
Los resultados obtenidos muestran que algunas señales visuales en combinación con el olor del fruto 
pueden jugar un papel importante en el comportamiento de búsqueda de hospedero de las hembras 
inexpertas de F. arisanus. Se encontró que las hembras de este parasitoide fueron más atraídas y 
aterrizaron más frecuentemente sobre la esfera amarilla comparada con las respuestas observadas con 
esferas de otros colores. Previamente, Vargas et al. (1991) reportaron que F. arisanus se capturaba más 
en trampas de color amarillo y naranja que en trampas de color azul o negro. Rousse et al. (2007b) 
mostraron que las hembras inexpertas de este parasitoide aterrizaron menos frecuentemente sobre esferas 
amarillas y blancas que sobre esferas negras y verde oscuro. Estos autores concluyen que las hembras de 
F. arisanus responden principalmente a señales acromáticas. Sin embargo, la respuesta obtenida en el 
presente trabajo, hacia el estímulo amarillo oscuro y café, muestra que fueron igualmente atractivos para F. 

arisanus, aunque ellos difieren ampliamente en la cantidad de luz reflejada, sugiriendo que para esta 
especie el tono es más importante que el brillo. Una explicación para las diferencias entre ambos estudios 
puede ser debida a los protocolos experimentales. En nuestro caso, los experimentos fueron llevados a 
cabo usando olor de frutos en combinación con el estímulo visual, lo que pudo afectar las respuestas del 
parasitoide. Consideramos que la respuesta de las hembras de F. arisanus a estímulos visuales cebados 
con el olor de frutos de guayaba puede estar relacionado al forrajeo por hospedero, mientras que la 
respuesta reportada por Rousse et al. (2007b) podría solamente implicar la capacidad de las hembras para 
detectar y responder a estímulos visuales, sin estar ligados directamente al proceso de búsqueda de 
hospedero. Por otra parte, los bioensayos realizados en este trabajo se llevaron a cabo en túnel de vuelo 
con iluminación controlada, de modo tal que la cantidad de luz que recibió cada estímulo visual en los 
diferentes tratamientos fue constante a través de todo el experimento. Rousse et al. (2007b) llevaron a 
cabo los experimentos en jaulas de campo donde la cantidad de luz recibida por cada estímulo visual pudo 
variar dependiendo la posición del estímulo visual relativa al sol, además de variaciones solares y 
climatológicas, influenciando de este modo la respuesta del parasitoide. De hecho, el color percibido de un 
objeto depende de la interacción entre la luz ambiental y la reflectancia del color del objeto; así, un objeto 
puede tener una apariencia diferente en cada ambiente (Endler, 1993). Otra explicación para las 
diferencias encontradas, es el hecho de que en este trabajo el estímulo visual no fue colocado contra un 
entorno particular (negro, blanco, gris). Considerando que los insectos probablemente perciben el follaje 
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como gris, así, contra este entorno acromático, cualquier longitud de onda diferente a la del follaje 
producirá al menos algún contraste de color (Chitka et al., 1994). 
 
La preferencia por el color amarillo encontrada en las hembras de F. arisanus ha sido reportada para otros 
Hymenoptera, incluyendo parasitoides de huevos (Lobdell et al., 2005). En el caso del parasitoide de 
moscas de la fruta, Diachasmimorpha juglandis (Muesebeck) escogió los frutos amarillos del nogal sobre 
los frutos negros, aun y cuando es más probable que estos últimos contengan las larvas del hospedero 
(Henneman, 1998). En pruebas en jaulas de campo, las hembras de Diachasmimorpha longicaudata 
discriminaron entre varias esferas pintadas con diferente color, siendo el amarillo el color más atractivo 
(Messing & Jang, 1992). De igual forma, muchos estudios han mostrado que el color amarillo es altamente 
atractivo para diferentes especies de moscas de la fruta (Katsoyannos, 1987; Vargas et al., 1991; Drew et 

al., 2003; Piñero et al., 2006; López-Guillén et al., 2009). Por ejemplo, las hembras de C. capitata fueron 
principalmente atraídas por esferas de color amarillo, seguidas por esferas de color rojo, naranja, negro y 
verde; mientras que las esferas blanca y azul fueron las menos atractivas (Katsoyannos, 1987). 
 
El tamaño y la forma de los estímulos son otros parámetros visuales que pueden ser usados por los 
parasitoides durante la localización de hospedero. El tono y el brillo de los estímulos visuales pueden ser 
percibidos antes de que el insecto aterrice, mientras que la forma y el tamaño adquieren importancia a 
distancias menores. Vinson (1976) señaló que el tamaño y la forma usualmente son estímulos secundarios 
durante el forrajeo, y se vuelven importantes durante la aceptación del hospedero. Sin embargo, en 
algunos casos, este estímulo parece ser crucial durante la localización del hospedero. Por ejemplo, 
Henneman et al. (2002) sugieren que a distancia, las hembras de D. juglandis tienden a ignorar el olor y 
usan las señales visuales, porque la pluma de olor es turbulenta y difícil de seguir para localizar el fruto 
hospedero. En este trabajo se encontró que las hembras de F. arisanus mostraron mayor respuesta a los 
modelos esféricos que a los modelos rectangulares o cuadrados. Es importante mencionar que los 
bioensayos se realizaron usando solamente modelos amarillos; por lo tanto, se requiere realizar futuros 
experimentos con el fin de determinar si la forma puede interactuar con el color, tal como ha sido 
documentado para otros insectos (Bernays & Chapman, 1994). Además, se encontró que los parasitoides 
fueron más atraídos a esferas entre 10 y 14 cm de diámetro. Las hembras de D. longicaudata muestran 
preferencia por las esferas de mayor tamaño (Segura et al., 2007). Similarmente, el tamaño y la forma del 
estímulo visual influyen directamente en la selección de hospedero de diferentes especies de moscas de la 
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fruta. Los adultos de C. capitata y Anastrepha fraterculus (Wiedemann) son más atraídas a las formas 
esféricas que las rectangulares (Cytrynowicz et al., 1982). López-Guillén et al. (2009) reportaron que las 
trampas con forma esférica capturaron más adultos de Anastrepha obliqua que las trampas con forma 
rectangular, triangular o círculo. Ellos observaron además que las esferas de 8, 10 y 12 cm de diámetro 
capturaron más adultos de A. obliqua que las esferas más pequeñas. Se ha sugerido que las moscas son 
más atraídas a los modelos esféricos porque esta forma semeja los frutos usados por el insecto para la 
oviposición (Katsoyannos, 1989). Una idea similar ha sido aplicada para explicar los resultados obtenidos 
con las hembras de F. arisanus, donde el color, el tamaño y la forma pueden tener una influencia 
significativa en la localización del hospedero. 
 
Los insectos usualmente utilizan información multisensorial durante el forrajeo (Harris & Foster, 1995). En 
este sentido, Hebets & Papaj (2005) propusieron varias hipótesis acerca del papel de las señales 
multimodales, incluyendo la posibilidad de que la combinación de señales facilite la detección del objetivo a 
diferentes distancias, mientras que la detección de una modalidad alerta al insecto de la presencia de otras 
señales. En este estudio, se empleó el olor de frutos en todos los experimentos, porque el parasitoide no 
fue atraído al estímulo visual cuando éste se le ofreció solo. Los resultados obtenidos enfatizan la 
importancia de la interacción de diferentes señales durante la selección de hospedero en este parasitoide. 
Así, aunque se usó la misma señal olfativa, las hembras fueron capaces de discriminar entre los diferentes 
modelos ofrecidos, indicando la importancia de las señales visuales a largo alcance. De igual manera, en 
este estudio se observó la importancia de las señales visuales a corto alcance. Por ejemplo, aunque el 
color blanco fue tan atractivo como el amarillo oscuro, solamente el 36.6% de los parasitoides que fueron 
atraídos a las esferas blancas aterrizaron sobre ellas. Las hembras restantes, es decir, las que no 
aterrizaron sobre la esfera blanca (23%) sobrevolaron a 1-2 cm del blanco por cerca de 3 minutos, y luego 
regresaron al otro lado del túnel, aterrizando incluso sobre la plataforma de liberación. Estos resultados 
coinciden con la idea de que la visión tiene un papel crítico en los estados finales de la localización del 
hospedero, debido parcialmente a que la falta de gradientes de olor hace más improbable que el olor 
pueda guiar un insecto directamente a la planta, y además porque un insecto volador necesita usar la 
visión durante el aterrizaje (Bernays & Chapman, 1994).  
 
La integración sensorial multimodal también ha sido reportada para otras especies de parasitoides. Jang et 

al. (2000) sugieren que durante el forrajeo las señales visuales y olfativas, solas y en combinación, afectan 
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el comportamiento de las hembras de D. longicaudata. De la misma forma, Jönsson et al. (2005) reportaron 
un incremento en la preferencia por el olor de las flores cuando el color fue adicionado en los experimentos 
llevados a cabo con las hembras ichenumónidas de Phradis interstitialis Thomson y Tersilochus 

heterocerus Thomson, parasitoides de Meligethes spp. (Coleoptera: Nitidulidae). Finalmente, el parasitoide 
tachínido Exorista japonica Townsend usa ambas señales, visuales y olfativas, para localizar el hábitat de 
su hospedero, el noctuido Mythimna separata (Walker) (Ichiki et al., 2011). 
 
En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que la atracción de F. arisanus a estímulos coloreados es 
debida al tono más que a la intensidad de la luz reflejada. F. arisanus puede discriminar entre colores, pero 
sin el olor de la fruta las señales visuales no tienen significado para las hembras inexpertas de este 
parasitoide, al menos dentro de los límites de estos bioensayos. Por todo lo expuesto, se infiere que las 
hembras de F. arisanus primero son estimuladas por el olor de la fruta y luego son guiadas al objetivo por 
una combinación de señales visuales y químicas. El hecho de que el parasitoide sea capaz de discriminar 
entre objetivos visuales que difieren en color, forma y tamaño, enfatiza la importancia de la visión durante 
la ubicación de hospedero en esta especie.  
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CAPÍTULO III 
 
 

RESPUESTA COMPORTAMENTAL DE FOPIUS ARISANUS A ESTÍMULOS QUÍMICOS 
PROCEDENTES DEL COMPLEJO PLANTA-ANASTREPHA SPP. 

 
 
3.1. Introducción 
 
El éxito de un enemigo natural como agente de control biológico, depende principalmente de su capacidad 
para encontrar al hospedero (Doutt & DeBach, 1964; Godfray, 1994). En este sentido, las hembras 
parasitoides deben tener una alta versatilidad para detectar y usar un amplio rango de señales físicas y 
químicas que le permitan encontrar al hospedero adecuado (Hilker & McNeil, 2008). El proceso de 
búsqueda de hospedero está mediado por numerosos estímulos, siendo las señales químicas las que 
juegan el papel principal (Vinson, 1976). La información química puede provenir de la planta, del hospedero 
o de la interacción entre ellos y puede influir en el comportamiento de búsqueda a largo y corto alcance 
(Vet & Dicke, 1992). 
 
Muchos estudios han demostrado que las plantas pueden modificar el perfil de volátiles emitidos como 
respuesta a la alimentación de los herbívoros o la deposición de huevos de insectos (Meiners & Hilker, 
1997; Dicke & van Loon, 2000; Hilker et al., 2002b). Esta mezcla de volátiles puede atraer a los enemigos 
naturales del herbívoro y ayudar en su localización (Dicke, 1999; Kessler & Baldwin, 2001; Hilker & 
Meiners, 2006). El reconocimiento selectivo de los olores inducidos por la herbivoría ha sido documentado 
en diferentes especies de parasitoides, particularmente en aquellos que atacan larvas folívoras. Por 
ejemplo, Turlings et al. (1990a) reportaron una atracción significativa del parasitoide Cotesia marginiventris 
hacia las plantas de maíz dañadas por Spodoptera exigua. Resultados similares fueron encontrados por 
Obonyo et al. (2008), donde el parasitoide Cotesia flavipes prefirió pastizales o plantas de sorgo infestadas 
por larvas de Sesamia nonagrioides o Busseola phaia, en comparación con plantas no infestadas. 
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Pocos estudios se han llevado a cabo acerca de la ecología química de F. arisanus. Sin embargo, tal como 
sucede con otras especies de parasitoides, las señales químicas parece que juegan un papel importante 
en el comportamiento de búsqueda de hospedero. Wang & Messing (2003a) encontraron que las señales 
asociadas al hospedero incrementan el tiempo que el parasitoide invierte buscando en frutos de café 
infestados con huevos de C. capitata. Asimismo, Altuzar et al. (2004) encontraron que las hembras de este 
parasitoide son atraídas al olor de frutos sin infestar. Esta atracción es más fuerte si los frutos están 
infestados por huevos de moscas de la fruta (Rousse et al., 2007a). Sin embargo, aún no se sabe si la 
mayor atracción hacia los frutos infestados es debida a la presencia de kairomonas dejadas por el 
hospedero o a sinomonas inducidas por la infestación de la mosca de la fruta.  
 
En este capítulo se abordan tres aspectos de la interacción de F. arisanus con moscas del género 
Anastrepha: (i) se evalúa la especificidad de la respuesta de las hembras de F. arisanus a frutos infestados 
con diferentes especies de Anastrepha, (ii) se investiga sí los volátiles de los frutos atractivos a F. arisanus 
son inducidos como resultado de la oviposición del herbívoro, y (iii) se investiga sí las hembras de F. 

arisanus son capaces de discriminar los volátiles inducidos por la oviposición de huevos de su hospedero 
parasitados por con-específicos de volátiles de huevos sin parasitar. 
 
 
3.2. Materiales y Métodos 
 
3.2.1. Insectos 
 
Las moscas de la fruta y los parasitoides empleados en este estudio se obtuvieron de las colonias 
establecidas en la planta MOSCAFRUT (SAGARPA-IICA). La metodología de cría fue descrita previamente 
en el Capítulo II. En todos los bioensayos se emplearon hembras de F. arisanus de 7-10 días de edad que 
no habían tenido contacto previo con su hospedero ni con el fruto hospedero. Una hora antes de los 
experimentos, las hembras fueron colocadas individualmente en recipientes plásticos (5 cm de alto x 4 cm 
de diámetro) y se dejaron climatizar a las condiciones del laboratorio del túnel de vuelo (24°C, 65 ± 5% 
H.R.). 
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3.2.2. Bioensayos 
 
Los bioensayos se llevaron a cabo en túnel de vuelo, empleando la metodología descrita en el Capítulo II. 
Los frutos de cada tratamiento (mango o guayaba, infestados o sin infestar) fueron colocados dentro de 
una bolsa de polietileno situada en el exterior del túnel. Se pasó aire filtrado a través de la bolsa (1 L/min) y 
el olor fue conducido al interior del túnel por medio de un tubo de teflón. El final del tubo de teflón se 
conectó a un orificio ubicado en el centro al estímulo visual, por donde emanaba el olor de los frutos a un 
flujo de 0.6 L/min. Se empleó como estímulo visual una esfera de unicel de 10 cm de diámetro pintada de 
color amarillo. Tanto el color como el tamaño del estímulo visual se seleccionaron con base en los 
resultados obtenidos en los experimentos previos. 
 
Las avispas fueron colocadas individualmente en un recipiente plástico sobre la plataforma de liberación 
ubicada al final del túnel. Una vez liberada, la hembra fue observada por un período de cinco minutos. Las 
respuestas que se registraron fueron atracción y aterrizaje sobre el estímulo. Si el parasitoide no levantó 
vuelo o no exhibió un vuelo orientado después de cinco minutos, la prueba se detuvo y el insecto fue 
considerado como no respuesta. Cada hembra fue evaluada una sola vez. En todos los experimentos la 
respuesta de la hembra se evaluó en pruebas de no elección, excepto en el experimento 3 en donde 
también se realizaron pruebas de doble elección. Los bioensayos se realizaron entre las 8:00 y las 14:00 
horas a 24 ± 2°C y 65 ± 5% H.R. 
 
 
3.2.3. Fuente de Olor  
 
Se usaron frutos de dos especies: mango (Mangifera indica L. cv. Ataulfo) y guayaba (Psidium guajava L. 
cv. Media china). Los frutos de mango fueron obtenidos de huertos cercanos a Tapachula y los frutos de 
guayaba se compraron en los mercados locales. El primer experimento fue llevado a cabo usando mangos 
infestados por A. ludens y guayabas infestadas por Anastrepha striata Schiner. Es común encontrar estas 
dos asociaciones insecto-fruto hospedero bajo condiciones naturales en Chiapas (Aluja et al., 1987). Los 
frutos infestados con huevos fueron obtenidos induciendo la oviposición de la mosca de la fruta dentro de 
jaulas de vidrio. Diez hembras de la mosca de la fruta (8-21 días de edad) de cada especie, fueron 
colocadas dentro de la jaula con cinco frutos (mango o guayaba). Cada fruto fue infestado por dos 
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hembras. Después de la infestación se permitió que la hembra permaneciera en el fruto hasta que 
libremente lo abandonara. Después de esto, todos los frutos fueron colocados en un recipiente plástico y 
mantenidos a 23 ± 2°C y 70 ± 10% H.R. Todos los frutos fueron disecados 15 días después de la 
infestación para corroborar la presencia de larvas y poder confirmar la infestación por Anastrepha spp. 
 
 
3.2.4. Experimento 1: Especificidad de la respuesta de F. arisanus 
 
En un primer ensayo se evaluó la respuesta de F. arisanus a frutos de mango y guayaba infestados y no 
infestados en pruebas de no elección. Como se describió anteriormente, los mangos fueron infestados por 
A. ludens y las guayabas por A. striata. Se evaluaron frutos con 5 edades de infestación: 0 (< 24 h), 1, 2, 3 
y 8 días desde la deposición de los huevos. El tratamiento de 8 días fue incluido porque en ese momento 
se espera que el fruto albergue larvas de segundo instar, las cuales no son el estado adecuado del 
hospedero para este parasitoide. Cada día se realizaron cinco repeticiones en orden aleatorio y el 
experimento se repitió en días diferentes hasta completar 45 repeticiones por tratamiento. 
 
En un segundo ensayo, se evaluó la respuesta de F. arisanus a los volátiles de frutos de guayaba 
infestados con A. ludens. Aunque la guayaba no es el hospedero natural preferido por esta especie de 
mosca de la fruta, en algunas áreas es posible encontrar A. ludens atacando guayabas (Hernández-Ortiz & 
Aluja, 1993), además que la infestación bajo condiciones de laboratorio es posible. Empleando pruebas de 
no elección, se evaluó la respuesta de avispas hembras a guayabas infestadas (0, 1, 2, 3 y 8 días, desde la 
deposición de los huevos) y guayabas sin infestar. Se llevaron a cabo cinco repeticiones diarias en orden 
aleatorio y los bioensayos se repitieron en días diferentes hasta completar 45 repeticiones por tratamiento.  
 
 
3.2.5. Experimento 2: ¿Son los volátiles inducidos por la oviposición de Anastrepha los que afectan 
la respuesta de las hembras de F. arisanus? 
 
En este experimento se evaluó si la respuesta del parasitoide a los volátiles es debida a la presencia de los 
huevos dentro del fruto o es debida al daño mecánico de los frutos ocasionados por las hembras de 
Anastrepha durante la oviposición. Se usaron tres tratamientos: guayabas expuestas a hembras fértiles de 
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A. ludens, guayabas expuestas a hembras estériles de A. ludens, y guayabas con daño mecánico. Las 
hembras estériles tienen el mismo comportamiento de oviposición de las hembras fértiles, pero no 
depositan huevos (López-Muñoz, 2004). Se colocaron cinco guayabas dentro de una jaula de vidrio con 10 
hembras (fértiles o estériles). Cada fruto fue perforado por dos hembras, tal como se describió 
previamente. Como la longitud del ovipositor de las hembras de A. ludens es de 3.2 a 5 mm (Hernández-
Ortiz, 1992), el daño mecánico se obtuvo perforando la guayaba por seis veces, con un alfiler entomológico 
a una profundidad de 4 mm aproximadamente, simulando la perforación de la oviposición de la mosca. Los 
frutos fueron colocados en un recipiente plástico y mantenidos a 23 ± 2°C y 70 ± 10% H.R. durante 3 días. 
Transcurrido este tiempo, los frutos fueron usados en los bioensayos. Se hicieron cinco repeticiones diarias 
en orden aleatorio y el experimento se repitió en días diferentes hasta completar 45 repeticiones por 
tratamiento. 
 
 
3.2.6. Experimento 3: ¿Pueden las hembras de F. arisanus discriminar a distancia los hospederos 
parasitados por con-específicos de los no parasitados? 
 
Se evaluó la respuesta de las hembras de F. arisanus a frutos que albergaban huevos sin parasitar vs. 
frutos con huevos parasitados. Las guayabas fueron infestadas siguiendo el protocolo ya mencionado. 
Para obtener huevos parasitados por F. arisanus, un día después de la infestación de la mosca las 
guayabas fueron colocadas dentro de una jaula y expuestas a un grupo de 20 avispas (7-10 días de edad). 
Los parasitoides fueron observados y fue posible determinar que los huevos de los cinco frutos fueran 
parasitados, debido a que la hembra exhibió claramente el comportamiento de oviposición descrito por 
Wang & Messing (2003a). Todos los frutos (parasitados y sin parasitar) fueron mantenidos a 23 ± 2°C y 70 
± 10% H.R., hasta completar tres días desde la deposición de los huevos. Después de esto, los frutos 
fueron usados en los bioensayos. El experimento fue llevado a cabo usando pruebas de no elección y 
pruebas de doble elección.  
 
Las pruebas de no elección fueron realizadas empleando la metodología descrita anteriormente. En las 
pruebas de doble elección, los frutos de cada tratamiento (guayabas infestadas y sin parasitar vs. 
guayabas infestadas y parasitadas) fueron colocadas separadamente dentro de bolsas de polietileno 
localizadas en el exterior del túnel. Se siguió la metodología descrita anteriormente. En el interior del túnel 
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se colgaron dos estímulos visuales que consistieron de dos esferas de unicel pintadas de color amarillo. 
Las avispas fueron liberadas individualmente sobre la plataforma y se observó su comportamiento durante 
cinco minutos. Se registró como respuesta solamente aquellas hembras que exhibieron un vuelo orientado 
en forma de zigzag y que aterrizaron sobre uno de los estímulos visuales. Las hembras que aterrizaron en 
otras partes del túnel fueron registradas como no respuesta. Para evitar un sesgo debido a la posición, las 
fuentes de olor fueron invertidas después de cada repetición. Se realizaron cinco repeticiones cada día en 
orden aleatorio y el experimento se repitió en días diferentes hasta completar 45 repeticiones. 
 
 
3.2.7. Análisis Estadístico 
 
El porcentaje de atracción fue calculado como el número de hembras que exhibieron vuelo orientado hacia 
el estímulo, divido por el número total de hembras evaluadas (45) multiplicado por 100. El porcentaje de 
aterrizaje fue calculado como el número de hembras que aterrizaron sobre el estímulo visual, divido por el 
número de hembras que fueron atraídas hacia éste, es decir, aquellas hembras que exhibieron vuelo 
orientado, multiplicado por 100. Los experimentos de no elección fueron analizados mediante una tabla de 
contingencia aplicando la prueba G. La prueba exacta de Fisher se aplicó cuando los conteos fueron muy 
bajos. Cuando se encontraron diferencias significativas, se usaron las Razones de Momio para hacer las 
comparaciones entre tratamientos. En el caso de los experimentos de doble elección se usó una prueba 
Chi-cuadrada para detectar las diferencias en la respuesta atracción. Se usó un modelo Log-lineal para 
comparar el efecto de la especie de fruto o la especie de mosca de la fruta sobre la respuesta del 
parasitoide. 
 
 
3.3. Resultados 
 
3.3.1. Experimento 1: Especificidad de la respuesta de F. arisanus 
 
Los frutos de mango infestados con huevos de A. ludens de 2 y 3 días de infestación fueron 
significativamente más atractivos para las hembras inexpertas de F. arisanus, en comparación con los 
frutos sin infestar o frutos infestados con larvas (G = 34.3; g.l. = 5; P < 0.0001) (Figura 3.1a). Cuando se 
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usaron guayabas infestadas por huevos de A. striata, el parasitoide mostró una preferencia altamente 
significativa hacia frutos que albergaban huevos (0 a 3 días después de la infestación) que a frutos no 
infestados o frutos infestados con larvas (G = 18.5; g.l. = 5; P < 0.0024) (Figura 3.1b). Con respecto a la 
respuesta aterrizaje no hubo diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (Cuadro 3.1).  
 
La respuesta de F. arisanus a frutos de guayaba infestados con A. ludens fue similar a la respuesta 
obtenida en los experimentos previos (Figura 3.1c). Frutos infestados con 0, 1, 2 y 3 días, después de la 
oviposición fueron más atractivos para el parasitoide que los frutos no infestados o frutos infestados con 
larvas (8 días después de la infestación) (G = 22.2; g.l. = 5; P < 0.0005). No hubo diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos en la respuesta aterrizaje (Cuadro 3.1).  
 
Se llevó a cabo un análisis estadístico adicional (Prueba Chi-cuadrada) para comparar el grupo completo 
de resultados y determinar si había un efecto de la especie de mosca de la fruta, especie de fruto 
hospedero, o la combinación especie de mosca/especie de fruto, sobre la atracción de F. arisanus. Se 
encontró que ninguno de estos factores influye significativamente sobre la atracción del parasitoide 
(Cuadro 3.2). Estos resultados sugieren que la especie de mosca de la fruta o la especie de fruto usado no 
influye en la atracción del parasitoide. 
 
 
3.3.2. Experimento 2: ¿Son los volátiles inducidos por la oviposición de Anastrepha los que afectan 
la respuesta de las hembras de F. arisanus? 
 
Las hembras inexpertas de F. arisanus fueron más atraídas a frutos de guayaba expuestos a hembras 
fértiles, es decir, frutos que albergaban huevos, en comparación con frutos expuestos a hembras estériles 
(frutos sin huevos), o frutos con daño mecánico (G = 15.0; g.l. = 2; P < 0.0005) (Figura 3.2). No hubo 
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en la respuesta aterrizaje (Cuadro 3.1). 
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Figura 3.1. Atracción de hembras inexpertas de F. arisanus hacia frutos infestados y no infestados. 
Frutos de mango infestados por A. ludens (a), frutos de guayaba infestados por A. striata (b) y frutos de 
guayaba infestados por A. ludens (c). Barras marcadas con la misma letra no son significativamente 
diferentes (P > 0.05). 
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Cuadro 3.1. Análisis estadístico de la respuesta aterrizaje del parasitoide F. arisanus en un serie de 
bioensayos con diferente fuente de olor. 
 

Experimento Tratamiento G g.l. P 

1 Mango- A. ludens 11.2 5 0.05 

 Guava- A. striata 10.3 5 0.07 

 Guava- A. ludens 5.7 5 0.34 

2 Hembras fértiles vs. daño mecánico 1.89 2 0.39 

3 Sin parasitar vs. Parasitado 0.29 1 0.59 

 
 
 
 
Cuadro 3.2. Estadísticas de las comparaciones de la respuesta atracción del parasitoide F. arisanus 
combinando la especie de mosca de la fruta, especie de fruto y la asociación especie de mosca/especie de 
fruto. 
 

Comparación χ2 g.l. P 

Mango- A. ludens vs Guayaba- A. ludens 0.03 1 0.86 

Guayaba- A. striata vs. Guayaba- A. ludens 1.16 1 0.28 

Mango- A. ludens vs. Guayaba- A. striata 0.81 1 0.37 
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Figura 3.2. Atracción de hembras inexpertas de F. arisanus hacia frutos de guayaba expuestos a 
hembras fértiles y estériles de A. ludens, y frutos con daño mecánico. Barras marcadas con la misma letra 
no son estadísticamente diferentes (P > 0.05) 
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3.3.3. Experimento 3: ¿Pueden las hembras de F. arisanus discriminar a distancia los hospederos 
parasitados por con-específicos de los no parasitados? 
 
En las pruebas de no elección, las hembras de F. arisanus fueron más atraídas a frutos que hospedaban 
huevos sin parasitar que a frutos que albergaban huevos parasitados por con-específicos (G = 17.6; g.l. = 
1; P < 0.0001) (Figura 3.3). Sin embargo, en la respuesta aterrizaje no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos (Cuadro 3.1). En la prueba de doble elección, las hembras de 

F. arisanus fueron más atraídas a frutos con huevos sin parasitar que a frutos con huevos parasitados (χ2 = 

5.16; g.l. = 1; P = 0.023) (Figura 3.3).  
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Figura 3.3. Atracción de hembras inexpertas de F. arisanus hacia frutos de guayaba con huevos de A. 

ludens sin parasitar y parasitados por con-específicos. Barras marcadas con letras mayúsculas diferentes 
denotan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en pruebas de no-elección (P < 0.05). 
Barras marcadas con letras minúsculas diferentes denotan diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos en pruebas de doble-elección (P < 0.05) 
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3.4. Discusión 
 
Las plantas son capaces de detectar la deposición de los huevos de los herbívoros y responder activando 
mecanismos de defensa directos e indirectos: La defensa indirecta de la planta induce la liberación de un 
patrón de volátiles que proporciona información confiable a los parasitoides de huevos (Hilker & Meiners, 
2011). En este contexto, los resultados obtenidos sugieren que la deposición de huevos de A. ludens y A. 

striata en frutos de mango y guayaba, respectivamente, induce volátiles que atraen a las hembras 
inexpertas de F. arisanus. Hasta donde se sabe, este es el primer estudio que evalúa en túnel de vuelo, la 
respuesta comportamental de las hembras de F. arisanus usando frutos infestados por Anastrepha spp. 
 
El conocimiento actual que se tiene acerca de los semioquímicos involucrados en la búsqueda de 
hospedero de F. arisanus es limitado. Liquido (1991), basado en resultados de campo, sugiere que la tasa 
de parasitismo de esta avispa sobre Bactrocera dorsalis está influenciada por el olor del fruto en el cual 
están localizados los huevos, más que en la densidad de la población. Wang & Messing (2003a) 
mencionan que la presencia de señales asociadas al hospedero sobre frutos de café infestados con 
huevos de Ceratitis capitata incrementa el tiempo de residencia de F. arisanus durante el forrajeo. Altuzar 
et al. (2004), en bioensayos empleando túnel de vuelo, encontraron que este parasitoide es atraído por los 
olores emitidos por frutos de guayaba y naranja sin infestar. Ellos sugieren que las hembras de F. arisanus 
usan los volátiles de la planta durante la búsqueda de hospedero. Finalmente, Rousse et al. (2007b) 
llevaron a cabo algunos experimentos bajo condiciones semi-naturales con Bactrocera zonata (Saunders) y 
F. arisanus. Ellos encontraron que la atracción del parasitoide es significativamente mayor hacia frutos de 
mango y naranja infestados que hacia frutos sin infestar. Ellos concluyen que la avispa no discrimina entre 
frutos infestados con huevos y frutos infestados con larvas, puesto que ambos fueron igualmente atractivos 
para F. arisanus, lo cual contrasta con los resultados de este estudio donde los frutos infestados con 
huevos fueron más atractivos que los frutos infestados con larvas. Estos resultados son consistentes con 
los de Liquido (1991) y Altuzar et al. (2004) en el sentido que ellos señalan que el olor del fruto hospedero 
media la respuesta comportamental de F. arisanus. Sin embargo, los resultados de este estudio van más 
allá, puesto que demuestran que las hembras del parasitoide prefieren los frutos que albergan huevos del 
hospedero, en comparación con frutos sin infestar o frutos infestados con larvas, lo cual sugiere que la 
búsqueda de hospedero de este parasitoide está guiada por volátiles emitidos por los frutos en respuesta a 
la oviposición de la mosca de la fruta. En experimentos adicionales de este trabajo, llevados a cabo en 
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túnel de vuelo, se encontró que los huevos de A. ludens no son atractivos per se para las hembras de F. 

arisanus. Aunado a lo anterior, el hecho de que los huevos de Anastrepha sean puestos dentro del fruto, y 
que en general los huevos de los insectos no emiten olores (Fatouros et al., 2008), soportan la 
interpretación acerca de que las hembras de F. arisanus usan volátiles inducidos por la oviposición durante 
el forrajeo por hospedero. 
 
La atracción de parasitoides hacia sinomonas producidas como respuesta a la oviposición ha sido 
documentada solamente en tres sistemas tritróficos. El primer caso fue reportado por Meiners & Hilker 
(1997), quienes mencionan que las hembras de Oomyzus gallerucae son atraídas a los volátiles emitidos 
por el olmo Ulmus minor Miller. Ellos encontraron que los volátiles de la planta son inducidos como 
resultado de la oviposición del escarabajo Xanthogaleruca luteola. Hilker et al. (2002a) documentaron el 
segundo caso, donde la deposición de los huevos de un insecto herbívoro, induce en la planta la 
producción de volátiles que atraen a un parasitoide de huevos. Este sistema involucra los volátiles 
liberados por Pinus sylvestris L. como consecuencia de la oviposición de la mosca sierra del pino Diprion 

pini, los cuales atraen al parasitoide Chrysonotomyia ruforum. Finalmente, Colazza et al. (2004) 
encontraron que el parasitoide Trissolcus basalis responde a las sinomonas emitidas por las plantas 
leguminosas, Vicia faba y Phaseolus vulgaris, inducidas por la alimentación y la oviposición de la chinche 
Nezara viridula. Ellos confirmaron que la presencia de huevos y la alimentación de la chinche estimulan la 
producción de sinomonas inducidas por el hospedero que atraen al parasitoide. La inducción de volátiles 
como respuesta a la oviposición de los herbívoros ha sido documentada solamente en sistemas que 
involucran insectos filófagos y no hay reportes con insectos carpófagos. Por lo tanto, los resultados 
encontrados en este estudio son el primer reporte de la liberación de volátiles inducidos en frutos como 
respuesta a la oviposición de un insecto herbívoro. Una vez liberados, estos volátiles son usados como 
sinomonas por F. arisanus para localizar a su hospedero.  
 
El hecho de que F. arisanus sea más atraído a frutos expuestos a hembras fértiles de A. ludens (frutos con 
huevos) que a frutos expuestos a hembras estériles de A. ludens o frutos con daño mecánico, apoya la 
interpretación de que los volátiles de los frutos donde están presentes los huevos de Anastrepha provocan 
la atracción del parasitoide. La mezcla de volátiles que son liberados en respuesta al ataque del herbívoro, 
no es idéntica a aquella provocada por el daño ocasionado por medios artificiales (Dicke & van Loon, 
2000). Muchos autores han reportado que las sustancias que pueden provocar la producción de volátiles 



53 
 

inducidos por la herbivoría pueden ser encontrados en las secreciones orales o del oviducto (Meiners & 
Hilker, 1997; Colazza et al., 2004; Fatouros et al., 2008). Los resultados encontrados en este trabajo 
sugieren que la atracción del parasitoide hacia los frutos infestados con huevos esta mediado por los 
volátiles inducidos como respuesta a la presencia de los huevos y no por el daño ocasionado durante la 
inserción del ovipositor (moscas estériles). No obstante a que aún no se ha identificado la sustancia que 
provoca la producción de estos volátiles, es posible que ésta se encuentre ligada a la superficie de los 
huevos.  
 
Se sabe que la capacidad de discriminación en parasitoides está mediada por feromonas de marcaje 
dejadas por la hembra durante la oviposición, por cambios químicos o físicos inducidos por la progenie del 
parasitoide o por cambios en la hemolinfa del hospedero (Nufio & Papaj, 2001). La mayoría de estas 
feromonas son detectadas por quimiorreceptores de contacto (van Lenteren, 1981); sin embargo, la 
discriminación de hospedero también puede ser mediada a través de estímulos olfativos (van Baaren & 
Nénon, 1996). Aunque la feromona de marcaje reduce el desperdicio de huevos, ésta no previene del 
desperdicio de tiempo de búsqueda, lo cual puede ser un factor importante en parasitoides que atacan 
hospederos que se encuentran ocultos (Hoffmeister & Roitberg, 1997). La discriminación de hospedero a 
distancia ha sido documentada en el parasitoide Cotesia rubecula Marshall (Braconidae) y sus hospederos 
Pieris rapae o Pieris brassicae (Fatouros et al., 2005a). Estudios previos han encontrado que F. arisanus 
es un parasitoide altamente eficiente en el comportamiento de forrajeo y en la discriminación de hospedero 
(Quimio & Walter, 2001; Montoya et al., 2009) y estas características aseguran una exhaustiva explotación 
de los recursos disponibles (Wang & Messing 2003a, b). En este estudio se encontró, tanto en bioensayos 
de no elección como en los de doble elección, que las hembras inexpertas de F. arisanus fueron más 
atraídas a frutos de guayaba que hospedaban huevos sin parasitar, en comparación con los frutos con 
huevos parasitados por con-específicos. Así, la discriminación de hospedero a distancia puede ser 
ventajosa para esta especie, ya que las hembras pueden evitar “el desperdicio de esfuerzos” buscando en 
parches previamente explotados (van Lenteren, 1981). Sin embargo, no se puede excluir la posibilidad de 
que las hembras de F. arisanus puedan discriminar hospederos parasitados usando señales químicas de 
contacto. En este sentido, Wang & Messing (2008) reportaron que las hembras inexpertas de F. arisanus 
atacan huevos previamente parasitados por con-específicos, mientras que las hembras con experiencia 
exhiben un comportamiento de discriminación perfecta. Ellos reportan que la discriminación es llevada a 
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cabo por las hembras a través de la examinación directa (usando el ovipositor) de las marcas dejadas 
sobre la superficie del fruto o dentro de los huevos. 
 
En conclusión, los resultados encontrados indican que la oviposición de las moscas de la fruta A. ludens y 
A. striata dentro de frutos de mango o guayaba induce la liberación de volátiles que son atractivos para las 
hembras inexpertas de F. arisanus. Además este parasitoide es capaz de discriminar su hospedero a 
distancia.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

COMPUESTOS QUÍMICOS INVOLUCRADOS EN LA ATRACCIÓN DE F. arisanus A 
VOLÁTILES EMITIDOS POR FRUTOS DE GUAYABA INFESTADOS 

 
 
4.1. Introducción 
 
Las plantas emiten una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, COVs, algunos de los cuales son 
específicos a la especie de la planta, mientras que otros parecen ser comunes a diferentes familias 
(Dudareva et al., 2004). Se han aislado aproximadamente 1700 compuestos de más de 90 familias de 
plantas, los cuales son liberados a la atmósfera por hojas, flores y frutos, y al suelo por las raíces 
(Dudareva et al., 2006). La inducción y la liberación de COVs dependen de la interacción de factores 
bióticos y abióticos (Conti et al., 2008). Los COVs influyen en las interacciones ecológicas de las plantas 
con los insectos, los cuales usan principalmente la olfacción para percibir el ambiente externo (Bruce & 
Pickett, 2011). Se sabe que el daño ocasionado a la planta por la alimentación o la oviposición de los 
herbívoros puede inducir cambios, cualitativos o cuantitativos, en el patrón de los volátiles emitidos ya sea 
en el sitio del daño o sistemáticamente (Turlings et al., 1990a; Dicke & van Loon, 2000). Estos volátiles 
juegan un papel importante proporcionando información confiable a los enemigos naturales específicos del 
herbívoro que le ayudan a encontrar a su hospedero A este tipo de interacciones se les ha llamado 
“interacciones de nivel tritrófico” (Vinson, 1976; Vet & Dicke, 1992; Meiners & Hilker, 1997; Colazza et al., 
2004). 
 
Los volátiles emitidos por la planta inducidos por la herbivoría pueden ser mezclas complejas de más de 
200 diferentes compuestos (Dicke & van Loon, 2000). Dada la gran cantidad de volátiles liberados por las 
plantas, y la variabilidad en la composición de la mezcla de volátiles existente entre genotipos (Hare, 2011), 
es poco probable que cada uno de los compuestos presente en la mezcla sirva como una señal que pueda 
ser utilizada en un contexto tritrófico (Peñuelas & Llusia, 2004). Los registros antenales de algunos insectos 
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han demostrado que solamente algunos compuestos, o grupos de compuestos, son detectados por los 
insectos, a menudo los compuestos relevantes para el insecto incluyen componentes minoritarios del perfil 
de volátiles (Bruce et al., 2005). 
 
Para la localización de los compuestos biológicamente activos dentro de una mezcla de COVs se requiere, 
además de las técnicas comportamentales y químicas, de técnicas electrofisiológicas que registren las 
señales de los receptores olfativos del insecto. Estos métodos incluyen la electroantenografía (EAG) y el 
registro unicelular (SCR por sus siglas en inglés). La EAG es la suma de los potenciales de muchos de los 
receptores olfativos presentes a lo largo de la antena registrada simultáneamente por un electrodo 
localizado en el epitelio sensorial. Adicionalmente, la EAG puede ser acoplada a un cromatógrafo de gases 
(CG-EAD) para simultáneamente monitorear las respuestas antenales a los diferentes constituyentes de un 
extracto. La gran ventaja de CG-EAD es que elimina selectivamente aquellos picos del extracto que no 
tienen actividad antenal y sugiere compuestos candidatos a ser evaluados en pruebas comportamentales y 
de campo. La CG-EAD ha demostrado ser una herramienta invaluable en la identificación de feromonas y 
atrayentes de insectos de diferentes órdenes. Sin duda alguna que la CG-EAD es la técnica más utilizada 
en la identificación de semioquímicos comparado contra los métodos tradicionales (Bjostad, 1998). 
 
Los resultados obtenidos en el Capítulo III, indican que la oviposición de A. ludens en frutos de guayaba 
induce la emisión de volátiles que atraen a las hembras inexpertas de F. arisanus. El objetivo de este 
capítulo fue identificar los compuestos presentes en la mezcla de volátiles emitidos por frutos de guayaba 
infestados con huevos de A. ludens, como un primer paso para identificar a los compuestos responsables 
de la atracción de las hembras de F. arisanus durante el proceso de búsqueda de hospedero. 
 
 
4.2. Materiales y Métodos 
 
4.2.1. Colecta de Volátiles 
 
Los compuestos volátiles emitidos por frutos de guayaba, P. guajava cv. Media china fueron colectados 
mediante el método de muestreo de aireación dinámica (Heath & Manukian, 1992). Cinco frutos de 
guayaba fueron colocados en el interior de una bolsa de polietileno (1 L de capacidad), a la que se le 



57 
 

habían hecho dos perforaciones. A través de una de ellas, se pasó aire previamente filtrado con carbón 
activado, y en la otra se colocó el adsorbente Super-Q. Dos flujómetros, instalados uno en el filtro de 
carbón activado y otro en el filtro con el adsorbente, mantuvieron constante el flujo del aire, tanto de 
entrada como de salida, a 1 L/min. La colecta se realizó por un período de 18 horas a una temperatura de 
23 °C. Pasado este tiempo los volátiles colectados fueron eluidos con 200 µl de cloruro de metileno. Las 
muestras obtenidas se almacenaron a -20 °C hasta el momento de su evaluación o identificación. 
 
Los volátiles fueron colectados en tres tiempos: Frutos sin infestar, frutos con tres días de infestación con 
huevos de A. ludens y frutos con ocho días de infestación. Estos tiempos fueron seleccionados con el fin 
de conocer los cambios que se presentan como respuesta a la oviposición. Los frutos con ocho días de 
infestación se seleccionaron como control negativo, puesto que en ese momento se espera la presencia de 
larvas de segundo instar, las cuales no son el estado adecuado del hospedero para ser parasitado por F. 

arisanus. 
 
Inicialmente se realizó la colecta de volátiles de los frutos sin infestar. Posteriormente los mismos frutos 
fueron infestados por hembras fértiles de A. ludens siguiendo la metodología descrita en el Capítulo III. Una 
vez infestados, los frutos se colocaron en un recipiente plástico y se mantuvieron a 23 ± 2 °C y 70 ± 10% 
H.R. Cuando completaron tres días de infestación se realizó nuevamente la colecta de volátiles siguiendo 
la metodología descrita anteriormente, y el procedimiento se repitió a los ocho días de infestación. De este 
modo se pretendía obtener el perfil de los volátiles emitidos por el mismo grupo de frutos antes y después 
de estar infestados con huevos de A. ludens. Paralelamente, se colectaron los volátiles de otro grupo de 
frutos que no fueron infestados pero que se mantuvieron bajo las mismas condiciones de los frutos 
anteriores. A este grupo de frutos se les denominó testigo maduración, y con éstos se pretendía determinar 
si los cambios que se presentaban en el perfil de volátiles emitidos por los frutos eran ocasionados por la 
oviposición y no como resultado del proceso de maduración. Quince días después de la infestación todos 
los frutos se disecaron para corroborar la presencia de larvas, en el caso de los frutos expuestos a 
hembras de A. ludens, o la ausencia de éstas en el caso de los frutos que se emplearon como testigo 
maduración. 
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4.2.2. Pruebas Electrofisiológicas 
 
4.2.2.1. Electroantenografía (EAG) 
 
La receptividad de la antena de las hembras de F. arisanus fue determinada mediante EAG. Para realizar 
el montaje de la antena se empleó una hembra de F. arisanus la cual fue inmovilizada por frío durante un 
minuto. Posteriormente, una de las antenas fue removida desde la base cuidadosamente, se cortaron los 
últimos segmentos distales y finalmente la antena se colocó en el electrodo con un gel conductor (Spectra 
360). Las señales generadas por la antena se pasaron a través de un amplificador de alta-impedancia 
(Syntech NL 1200 Hilversum, Holanda) y se visualizaron en un monitor usando un programa para el 
procesamiento de señales de EAG (Syntech). En una tira de papel filtro (3 x 5 mm) se aplicó 1 µl de la 
muestra a evaluar y se esperó a que se evaporara el solvente, posteriormente el papel filtro se insertó en 
una pipeta Pasteur. Una corriente de aire puro humidificado (0.7 l/min) fue constantemente dirigido a la 
antena a través de un tubo de vidrio de 10 mm de diámetro interno, el cual posee un orificio en donde se 
insertó la pipeta Pasteur que contenía la muestra a evaluar. El estímulo fue aplicado mediante un soplo con 
un flujo de aire de 0.5 l/min, arrastrando los vapores del extracto contenidos en el papel filtro y llevándolos 
hasta la antena del insecto. El tiempo de duración del estímulo fue de 1 segundo. Mediante esta técnica se 
evaluaron los volátiles de guayaba sin infestar y guayaba con 0, 1, 2, 3 y 8 días después de la infestación 
(obtenidos con adsorbente Super-Q, siguiendo la metodología descrita anteriormente), además del cloruro 
de metileno usado como disolvente. Se hicieron 12 repeticiones por cada tratamiento en orden aleatorio. 
 
 
4.2.2.2. Cromatografía de Gases Acoplada a Electro-Anteno-Detección (CG-EAD) 
 
Para localizar los compuestos electrofisiológicamente activos presentes en los extractos obtenidos con el 
adsorbente Super-Q, éstos fueron analizados por CG-EAD (Arn et al., 1975). Las pruebas se llevaron a 
cabo siguiendo la metodología descrita por Cruz-López et al. (2006). El sistema consiste de un 
cromatógrafo de gases (Varian 3600, Palo Alto, CA, USA) acoplado a un electroantenógrafo (Syntech, 
Hilversum, Holanda). El cromatógrafo de gases estaba equipado con una columna capilar no polar Factor 
four (30 m x 0.25 mm d.i., con un grosor de fase de 0.25 µm; J&W Scientific, Folsom, CA, EUA), un 
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detector de ionización de flama (FID) y un inyector split/splitless. La temperatura inicial se programó a 50 
°C durante dos min, con un incremento de 15 °C/min hasta 280 ºC por 10 min. La temperatura del inyector 
y el detector fue de 250 y 300 °C, respectivamente. El inyector fue operado en modo splitless. Se utilizó 
hidrógeno como gas acarreador a un flujo de 2 ml/min. Al final de la columna capilar, un divisor de flujo con 
proporción de 1:1 (EAD: FID) (VSOS, Scientific Instruments Services, Ringoes, NJ, EUA) distribuyó el 
efluente de la columna al FID y a la línea de transferencia hacia la preparación del EAD. El montaje de la 
antena se realizó siguiendo la metodología descrita previamente. Se evaluaron los extractos de guayaba 
con tres días de infestación con huevos de A. ludens. Se emplearon 50 antenas en total. 
 
 
4.2.3. Respuesta Comportamental a Volátiles modificados in situ 
 
También se evaluó la atracción de las hembras de F. arisanus hacia una mezcla de volátiles que difieren 
parcialmente en algunos componentes. Para obtener esta mezcla se utilizó la metodología descrita por 
D´Alessandro & Turlings (2005), la cual consiste en pasar la mezcla completa de los volátiles a través de 
filtros adsorbentes, lo que da como resultado la adsorción de algunos compuestos. 
 
Los bioensayos se llevaron a cabo en túnel de vuelo siguiendo la metodología descrita previamente en el 
Capítulo II. Se evaluó la atracción de las hembras de F. arisanus a los volátiles de frutos de guayaba tres 
días después de ser infestados con huevos de A. ludens, filtrados con diferentes adsorbentes. Se 
emplearon dos tipos de adsorbentes: Carbón CSC (Coconut Shell Charcoal) y sílica gel (SKC Inc. Eighty 
Four, PA, EUA), los cuales consisten en columnas de vidrio de 7 cm de largo x 0.7 cm (diámetro externo) 
que contienen dos secciones del material adsorbente: 50 y 100 mg, en el filtro de carbón, y 75 y 150 mg en 
el filtro de sílica gel (Figura 4.1). En total se evaluaron tres tratamientos: Volátiles filtrados con carbón CSC, 
volátiles filtrados con sílica gel, y un testigo que consistió de la mezcla de volátiles completa, es decir, sin 
filtrar. El filtro fue colocado en la punta del tubo de teflón que conducía el olor de los frutos infestados 
desde la bolsa hasta el túnel (ver Capítulo II). El flujo de entrada del aire fue regulado para cada 
adsorbente de modo tal que el flujo de salida del aire en el interior del túnel fuera de 0.4 L/min para los tres 
tratamientos. Las respuestas evaluadas fueron atracción hacia el estímulo y aterrizaje. Se realizaron cinco 
repeticiones de cada tratamiento por día en orden aleatorio y el experimento se repitió por varios días hasta 
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completar 50 repeticiones por tratamiento. Los bioensayos se realizaron entre las 8:00 y las 14:00 horas a 
24 ± 2°C y 65 ± 5% H.R. 
 
 
4.2.4. Respuesta Comportamental a Extractos de Frutos de Guayaba Infestados 
 
Con el fin de verificar que los extractos obtenidos con los filtros empleados en el experimento anterior eran 
atractivos para las hembras de F. arisanus, éstos se evaluaron en túnel de vuelo. Los volátiles de los frutos 
de guayaba infestados se colectaron empleando la técnica de aireación dinámica, con la diferencia de que 
se usaron recipientes de vidrio, en lugar de bolsas de polietileno, los cuales permitieron colectar los 
volátiles simultáneamente con carbón CSC, sílica gel y Super-Q, de este modo se pretendía disminuir la 
variabilidad en los volátiles emitidos por diferentes frutos. Los volátiles se colectaron durante 18 horas. 
Posteriormente, los volátiles colectados con los diferentes filtros fueron evaluados en túnel de vuelo y 
analizados usando un sistema de cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas (ver 
adelante). 
 
Para la evaluación de los extractos en el túnel de vuelo, en un papel filtro (0.5 cm2) se inyectaron 50 µl del 
extracto a evaluar y se dejó que se evaporara el solvente. Posteriormente el papel filtro se colocó en el 
interior de una columna de vidrio de 5 cm de largo x 0.3 cm de diámetro, la cual fue colocada en la punta 
de un tubo de teflón que estaba insertado en una esfera amarilla (ver Capítulo II). Con la ayuda de una 
bomba se pasó aire previamente filtrado (0.4 L/min) a través del tubo de teflón. En total se evaluaron cuatro 
tratamientos, los extractos obtenidos con los tres adsorbentes (carbón CSC, sílica gel y Super-Q), más un 
testigo que consistió en el disolvente cloruro de metileno. Se evaluaron las respuestas atracción y 
aterrizaje. En orden aleatorio se realizaron cinco repeticiones de cada tratamiento por día y el experimento 
se repitió por varios días hasta completar 50 repeticiones por tratamiento.  
 
 
4.2.5. Análisis Químico de los Volátiles Colectados 
 
Los volátiles colectados fueron analizados usando un sistema de cromatografía de gases marca Varian, 
modelo Saturn CP-3800, acoplado a un espectrómetro de masas Varian, modelo 2200 GC/MS/MS, 
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equipado con una columna capilar no polar Factorfour VF-5 MS de 30 m de longitud por 0.30 mm de 
diámetro interno. Se inyectó 1 µl de cada uno de los extractos en modo splitless. El cromatógrafo de gases 
se programó a una temperatura inicial de 50 ºC durante dos minutos, hasta 280 ºC, con un incremento de 
15 ºC min-1 durante 10 minutos. Se utilizó helio como gas acarreador a una velocidad de 1 ml/min. La 
identificación preliminar de los compuestos se realizó por medio de la biblioteca “NIST” con que cuenta el 
equipo, y calculando los índices de Kováts y comparándolos con los reportados por Adams (2007). En la 
medida de lo posible, la identificación fue confirmada comparando los tiempos de retención y el espectro de 
masas con aquellos de estándares sintéticos. La cantidad relativa de cada componente fue calculado del 
área del pico y el porcentaje relativo de los componentes fue calculado sumando el área de todos los picos 
registrados. Solamente se identificaron aquellos compuestos que mostraron actividad antenal o que se 
consideraron como variables de interés en el análisis estadístico. 
 
 
4.2.6. Análisis Estadístico 
 
La respuesta del parasitoide hallada en las pruebas de EAG se analizó mediante un ANOVA utilizando los 
valores de la amplitud en mV. Posteriormente las medias se separaron con una prueba de Tukey. Los 
datos de los bioensayos para cada una de las respuestas (atracción o aterrizaje) fueron analizados 
mediante una tabla de contingencia aplicando la prueba G. La prueba exacta de Fisher se aplicó cuando 
los conteos fueron muy bajos. Cuando se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, se usaron 
las Razones de Momio para hacer las comparaciones respectivas. El análisis de los compuestos volátiles 
colectados de frutos infestados y sin infestar, y de los extractos obtenidos con los diferentes adsorbentes 
se realizó empleando el método “Random Forests” (RF) (Breiman, 2001).  
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Figura 4.1. Esquema de los filtros de carbón CSC y de sílica gel empleados para la captura de 
volátiles de frutos de guayaba infestados con huevos de A. ludens. 
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4.3. Resultados 
 
 
4.3.1. Electroantenografía (EAG) 
 
Se encontraron diferencias significativas en la respuesta de las hembras de F. arisanus a los volátiles de 
frutos de guayaba sin infestar e infestado con huevos de A. ludens (F = 3.39; g.l. = 6, 74; P = 0.005). La 
mayor respuesta se observó cuando la antena se estimuló con los volátiles de frutos de guayaba con dos y 
tres días de infestación, siendo estadísticamente diferentes de la respuesta observada con el cloruro de 
metileno (Cuadro 4.1). 
 
 
4.3.2. Cromatografía de Gases Acoplada a Electro-Anteno-detección (CG-EAD) 
 
No obstante que se evaluaron más de 50 antenas, empleando diferentes técnicas de montaje (capilar y 
electrodo) y haber utilizado como estímulo no sólo los extractos de los volátiles de frutos de guayaba, sino 
también algunos compuestos sintéticos, no fue posible obtener una señal antenal que fuera consistente y 
diferenciable del ruido. 
 
 
4.3.3. Respuesta Comportamental a Volátiles Modificados in situ 
 
Se encontraron diferencias estadísticas significativas en la atracción de las hembras inexpertas de F. 

arisanus hacia los volátiles de frutos de guayaba filtrados y sin filtrar (G = 48.3; g.l. = 2; P < 0.0001). La 
mayor atracción se observó con el tratamiento testigo, es decir, volátiles sin filtrar, y la menor atracción se 
obtuvo con los volátiles filtrados con carbón CSC (Figura 4.2a). No se encontraron diferencias significativas 
en el aterrizaje (G = 0.83; g.l. = 2; P = 0.66) (Figura 4.2b). 
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Cuadro 4.1. Respuesta antenal de F. arisanus a volátiles de guayaba sin infestar y guayabas con 
diferentes tiempo de infestación con huevos de A. ludens. 
 

Estímulo mV ± E.E. Tukey * 

Cloruro de metileno 0.38 ± 0.07 B 
Frutos sin infestar 0.59 ± 0.08 AB 

0 días 0.59 ± 0.06 AB 
1 días 0.67 ± 0.05 AB 
2 días 0.77 ± 0.06 A 
3 días 0.73 ± 0.09 A 
8 días 0.68 ± 0.07 AB 

  
 *Valores seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Figura 4.2. Respuesta de hembras de F. arisanus a volátiles de guayaba con tres días de infestación 
con huevos de A. ludens, modificados por medio del uso de diferentes filtros. 
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4.3.4. Respuesta Comportamental a Extractos de Frutos de Guayaba Infestados 
 
Ninguna de las hembras de F. arisanus respondió al cloruro de metileno (testigo) por lo tanto no se 
incluyeron esos datos para el análisis estadístico. La mayor atracción de las hembras se observó con los 
extractos obtenidos con carbón CSC (Figura 4.3a) siendo estadísticamente diferente de la respuesta 
observada con los demás tratamientos (G = 54.0; g.l. = 2; P < 0.0001). No hubo diferencias significativas 
en la respuesta aterrizaje (Prueba exacta de Fisher P = 0.90) (Figura 4.3b). 
 
 
4.3.5. Volátiles Colectados de Frutos de Guayaba 
 
Se colectó un total de 26 compuestos de frutos de guayaba sin infestar e infestada con huevos de A. 

ludens. De éstos, solamente nueve compuestos fueron considerados como variables de mayor importancia 
acorde al análisis de RF (Tasa de error estimado OOB = 87.5%) (Figura 4.4), por lo que solamente se 
realizó la identificación de estos compuestos (Cuadro 4.2).  
 
Se observaron diferencias cualitativas y cuantitativas en los compuestos volátiles liberados por frutos de 
guayaba sin infestar y frutos con tres y ocho días de infestación (Figura 4. 5). Los frutos de guayaba con 
tres días de infestación emitieron el doble de la cantidad de los volátiles emitidos por frutos sin infestar y 
por frutos con ocho días de infestación. Asimismo, la cantidad de volátiles emitidos por los frutos con tres 
días de infestación fue el doble de la cantidad de los volátiles emitidos por los frutos del testigo maduración 
en la misma fecha. También se presentaron cambios en el perfil de volátiles de los frutos empleados como 
testigo maduración (Figura 4.6). Se encontraron cambios en las proporciones de algunos de los 
compuestos identificados (Figura 4.7). Los compuestos hexanoato de etilo y octanoato de etilo no se 
colectaron en frutos sin infestar pero sí en frutos con tres y ocho días de infestación, aunque en éstos 
últimos se observaron en menor proporción. El octanoato de metilo se incrementó considerablemente en 
los frutos con tres días de infestación y disminuyó a los ocho días de infestación. Entre las diferencias que 
se observaron en los frutos infestados con respecto a los frutos del testigo maduración, se puede 
mencionar que el octanoato de metilo fue el compuesto que presentó la mayor proporción el día tres en los 
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frutos testigo maduración, mientras que el compuesto de mayor proporción en frutos con tres días de 
infestación fue el hexanoato de etilo. Otra diferencia que se encontró fue en la proporción del cis-edulan, la 
cual fue disminuyendo en los frutos infestados, mientras que incrementó en los frutos del testigo 
maduración. Asimismo, el octanoato de etilo disminuye su proporción conforme aumenta el tiempo de 
infestación, mientras que en el testigo maduración la proporción es casi igual a los tres y ocho días. 
 
 
4.3.6. Análisis de los Volátiles Obtenidos con Diferentes Adsorbentes 
 
En total se detectaron 45 compuestos de los volátiles emitidos por frutos de guayaba con tres días de 
infestación con huevos de A. ludens, capturados con filtros con tres tipos de adsorbentes. La mayor 
cantidad de compuestos se colectó con el filtro de carbón CSC, y la menor con en el filtro de sílica gel 
(Figura 4.8). El análisis de RF arrojó como variables de interés 14 compuestos (OOB 0%) (Figura 4.9), por 
lo que la identificación química se delimitó a estas variables (Cuadro 4.3). La proporción de cada uno de los 
14 compuestos varió dependiendo el filtro empleado (Figura 4.10). Mientras que el butanoato de etilo fue el 
compuesto con la mayor proporción observada en los filtros de carbón CSC, el acetato de hidrocinamilo fue 
el compuesto de mayor proporción en los filtros Super-Q y sílica gel. De los 14 compuestos de interés, 
solamente nueve fueron colectados con sílica gel. De éstos, la mayoría tuvieron una proporción inferior al 
1%, y solamente tres compuestos, presentaron proporciones que oscilaron entre el 14 y el 22%. Los 
compuestos butanoato de etilo, acetato de isopentilo, longifoleno y un compuesto desconocido (T.R. = 
3.07) solamente se colectaron con carbón CSC.  
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Figura 4.3. Respuesta de hembras de F. arisanus a extractos de volátiles de guayaba infestada con 
huevos de A. ludens. 
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Figura 4.4. Clasificación de los volátiles de frutos de guayaba usando el método de Random Forests 
(RF). Representación bidimensional de las agrupaciones (A). Los valores más altos en la gráfica de 
decrecimiento promedio del índice de Gini indican las variables que son más importantes para la 
clasificación (B). 
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Cuadro 4.2. Compuestos volátiles identificados de frutos de guayaba infestados con huevos de A. ludens. 
 

Pico N° T.R. (min) KIa KIb Compuesto 

1 6.127 999 998 Hexanoato de etilo 
2 6.206 1006 1005 (Z)-3-Acetato de hexenilo 
3 6.475 1029  Acetato de E-E-2,4 hexadienilo 
4 7.55 1124 1127 Octanoato de metilo 
5 8.311 1196 1197 Octanoato de etilo 
6 9.544 1324  Cis-edulan 
7 9.890 1361  Deconocido (67 PB, 79,95, 108) 
8 10.615 1444 1419 β-cariofileno 
9 11.258 1520 1500 β-himachaleno 

 
a: KI experimental, b: KI de literatura (Adams, 2007). 
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Figura 4.5. Cromatograma representativo de los volátiles de frutos de guayaba sin infestar e infestados 
con huevos de A. ludens. Los números de los picos corresponden a los compuestos de mayor interés 
(Cuadro 4.2). 
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Figura 4.6. Cromatograma representativo de los volátiles de frutos de guayaba sin infestar (testigo 
maduración). Los números de los picos corresponden a los compuestos de mayor interés (Cuadro 4.2). 
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Figura 4.7. Proporción de los compuestos de mayor importancia en frutos de guayaba sin infestar y 
con tres y ocho días de infestación (A) y frutos de guayaba sin infestar, testigo maduración (B). 
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Figura 4.8. Cromatograma representativo de los volátiles de guayaba con tres días de infestación con 
huevos de A. ludens, colectados con diferentes adsorbentes. Los números de los picos corresponden a las 
variables de mayor interés (Cuadro 4.3). 
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Figura 4.9. Clasificación de los volátiles de frutos de guayaba obtenidos con diferentes adsorbentes, 
usando el método de Random Forests. Representación bidimensional de las agrupaciones (A) Los valores 
más altos en la gráfica de decrecimiento promedio del índice de Gini indican las variables que son más 
importantes para la clasificación (B). 
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Cuadro 4.3. Compuestos volátiles identificados de frutos de guayaba con tres días de infestación con 
huevos de A. ludens, colectados con diferentes adsorbentes. 
 

Pico N° T.R. (min) KIa KIb Compuesto 

1 3.070   Deconocido (94 PB, 45,61, 79) 
2 3.658 804 804 Butanoato de etilo 
3 4.635 880 876 Acetato de isopentilo 
4 5.229 927 927 Hexanoato de metilo 
5 5.417 942 939 α-pineno 
6 7.341 1104 1090 Benzoato de metilo 
7 8.148 1181 1173 Benzoato de etilo 
8 9.038 1270  Trans-edulan 
9 9.385 1306  Dihidro edulan I 
10 9.554 1327  Cis-edulan 
11 10.05 1379 1368 Acetato de hidrocinamilo 
12 10.57 1438 1407 Longifoleno 
13 10.722 1456 1446 Acetato de cinamilo 
14 12.525 1681  Heptadeceno 

 
a: KI experimental, b: KI de literatura (Adams, 2007). 
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Figura 4.10. Proporción de los compuestos de mayor importancia colectados de frutos de guayaba con 
tres días de infestación con huevos de A. ludens, empleando tres tipos de filtros. Los compuestos están 
ordenados con base en su tiempo de retención. (Promedio ± E.E). 
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4.4. Discusión 
 
La mezcla de COVs liberados por la planta como respuesta al daño por la herbivoría es compleja y variable 
lo que dificulta aún más la identificación de los compuestos que median las interacciones tritróficas. La 
atracción de un insecto a una planta hospedera involucra la detección de una mezcla específica de 
semioquímicos en una proporción específica (Vet & Dicke, 1992). Los herbívoros y parasitoides son 
capaces de percibir cambios mínimos dentro de una compleja mezcla de COVs, por lo que pequeños 
cambios en la mezcla de volátiles que podrían parecer insignificantes pueden contribuir de una manera 
importante en la especificidad de la respuesta del insecto (Pareja et al., 2007).  
 
Los resultados obtenidos en la técnica de CG-EAD no permitieron determinar cuál o cuáles de los 
compuestos presentes en la mezcla de volátiles de los frutos de guayaba son los compuestos 
electrofisiológicamente activos. Este resultado puede ser debido a que los compuestos 
comportamentalmente activos no siempre provocan una respuesta en EAG (Bjostad, 1998) debido a la 
presencia de pocos quimiorreceptores en las antenas del insecto que respondan a los compuestos de 
interés. En estos casos se recomienda el uso de la técnica del registro unicelular, la cual es útil en 
circunstancias en las cuales los quimiorreceptores del insecto son altamente especializados para un 
compuesto particular, o cuando un tipo de quimiorreceptor especializado para un compuesto es poco 
común (Bjostad, 1998). 
 
En el presente trabajo se encontraron diferencias cualitativas y cuantitativas en el perfil de los volátiles 
emitidos por frutos de guayaba sin infestar y frutos infestados con huevos de A. ludens. Una de las 
principales diferencias se observó con el octanoato de metilo cuya proporción se incrementó a los tres días 
de infestación y disminuyó a menos de la mitad el día ocho de infestación. No obstante a que este 
compuesto presentó el mismo patrón en el testigo maduración, la disminución que se observó a los ocho 
días fue mucho menor que la observada en los frutos infestados. Asimismo, la proporción del cis-edulan 
fue disminuyendo conforme incrementó el tiempo de infestación, mientras que en el testigo maduración la 
proporción fue aumentando. De igual forma se encontraron diferencias cualitativas y cuantitativas en el 
perfil de volátiles obtenido con los diferentes adsorbentes. El carbón CSC fue el filtro con el que se capturó 
el mayor número de COVs, mientras que el filtro de sílica gel fue el que capturó el menor número de 
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compuestos. Las diferencias observadas en el patrón de volátiles colectados con los tres filtros 
adsorbentes, pudo deberse en parte a una incompleta adsorción de los COVs inherente a las propiedades 
del material adsorbente. Por ejemplo, los materiales adsorbentes que atrapan efectivamente COVs de baja 
polaridad y bajo peso molecular, son ineficientes para adsorber COVs con características opuestas (Tholl 
et al., 2006).  
 
Cuando se evaluó la respuesta del parasitoide a los volátiles de guayabas infestadas empleando el filtro 
carbón CSC se encontró que la atracción disminuyó drásticamente comparada con la atracción observada 
hacia los volátiles sin filtrar. Estos resultados indican que la mayoría de los compuestos responsables de la 
atracción fueron adsorbidos por el filtro. Caso contrario ocurrió con el filtro de sílica gel, cuya atracción fue 
intermedia. Estos resultados sugieren que algunos de los compuestos atractivos para el parasitoide no 
fueron retenidos por un determinado adsorbente, mientras que otros quedaron retenidos. Estos resultados 
se confirmaron con la atracción del parasitoide a los extractos hechos con los diferentes adsorbentes. Los 
extractos de carbón CSC fueron los más atractivos, mientras que los de sílica gel fueron los que obtuvieron 
una menor atracción. Indicando que en el caso del carbón CSC, los compuestos atractivos fueron retenidos 
y en el caso del filtro de sílica gel la mayoría de los COVs atractivos lograron traspasar y sólo algunos 
COVs atractivos para el parasitoide fueron retenidos. 
 
No obstante que los resultados obtenidos en las pruebas comportamentales demuestran que el parasitoide 
está percibiendo las diferencias entre frutos infestados y no infestados, no se puede determinar con certeza 
si los compuestos seleccionados por el método de “Random Forests” son los responsables de la atracción 
del parasitoide. Tampoco se puede determinar si la atracción de las hembras de F. arisanus es debida a 
las diferencias cualitativas o a las diferencias cuantitativas observadas.  
 
El análisis de “Random Forests” es un método relativamente nuevo que se recomienda en casos en los 
cuales se tienen pocas repeticiones y muchas variables, como es el caso del análisis de los volátiles de las 
plantas. Una de las ventajas de este método es que no incorpora asunciones implícitas acerca de la 
distribución de los datos, además puede ser usado para analizar series de datos que registran cambios en 
el patrón de emisión de volátiles en el tiempo (Cutler et al., 2007; Ranganathan & Borges, 2010, 2011). En 
el presente estudio, el método de RF seleccionó algunos compuestos de la mezcla de volátiles emitidos por 
frutos de guayaba, como las variables de mayor interés, esto es, aquellos compuestos que difieren entre 
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las muestras, indicando que posiblemente estos compuestos son los responsables de la atracción de las 
hembras de F. arisanus a los frutos que contienen huevos del hospedero. Sin embrago, es necesario 
evaluar comportamentalmente los compuestos sintéticos seleccionados por RF para confirmar si 
efectivamente son los responsables de la atracción de las hembras de este parasitoide. 
 
Algunos compuestos encontrados en este trabajo han sido reportados como volátiles constitutivos de frutos 
de guayaba de diferentes cultivares. Tal es el caso del hexanoato de etilo, (Z)-3-acetato de hexenilo, 
octanoato de metilo, octanoato de etilo, β-cariofileno, benzoato de etilo, benzoato de metilo, y el acetato de 
cinamilo (Idstein & Schreier, 1985; Pino et al., 1999; Quijano et al., 1999). También han sido reportados en 
sistemas tritróficos. Carrasco et al. (2005) reportaron que el octanoato de etilo y el hexanoato de etilo se 
encuentran en mayor proporción en frutos de mango infestados con larvas de A. ludens que en frutos sin 
infestar o frutos con daño mecánico. 
 
Reddy et al. (2002) encontraron que el (Z)-3 acetato de hexenilo el cual es producido por Brassica oleracea 
L., es un compuesto atractivo para las hembras de los parasitoides Trichogramma chilonis Ishii y Cotesia 

plutella Kurdjumov. Este compuesto también ha sido aislado de plantas de maíz (Zea mays L. var. Delprim) 
y Vigna unguiculata L. Walp infestadas con larvas de segundo instar de Spodoptera littoralis (Boisduval) 
(D´Alessandro & Turlings, 2005), y de coles artificialmente tratadas con regurgitado de P. brassicae 
(Fatouros et al., 2005c). Bruce et al. (2010) encontraron que el (Z)-3- acetato de hexenilo disminuye 
considerablemente (67%) en plantas de Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) Stapf. (Poaceae) 
después de la oviposición de Chilo partellus (Swinhoe) (Lepidoptera: Crambidae). El cambio en la 
proporción de los compuestos volátiles volvió la mezcla atractiva para el parasitoide larval Cotesia 

sesamiae Cameron. Finalmente, el β-cariofileno el cual es considerado un compuesto importante en el 
perfil del sabor de la guayaba (Pino et al., 1999) fue encontrado en mayor cantidad en frutos de mango 
infestados con larvas de A. ludens (Carrasco et al., 2005). 
 
La identificación de la mezcla de compuestos volátiles que median los sistemas tritróficos no es una tarea 
fácil. En el ambiente natural los insectos están expuestos a una gran cantidad de volátiles diferentes, con 
diferentes concentraciones y en diferentes combinaciones. Si se considera además que el insecto debe 
identificar los olores relevantes de su hospedero detectando mezclas de compuestos ubicuos, la tarea se 
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vuelve aún más compleja. Los insectos están dotados de un sistema olfativo que tiene una sensibilidad 
extremadamente alta y una especificidad para ciertos volátiles (Mumm & Hilker, 2005). 
 
Por lo anterior, es importante mantener en mente lo mencionado por Vet (1999):  
 
 “Siempre pensamos que el cromatograma está representando lo que el insecto está oliendo. En 
algunos casos, los componentes críticos están presentes en cantidades tan pequeñas que no pueden ser 
detectados por el cromatógrafo. No existe ninguna duda que la cromatografía de gases no es ni 
cercanamente tan sensible como lo es el insecto para detectar compuestos y diferenciarlos” 
 
En resumen, en este trabajo se demostró que los COVs de frutos infestados con huevos de A. ludens 
difieren cualitativamente y cuantitativamente con respecto a los frutos sin infestar. Sin embargo, solo 
pruebas comportamentales podrán evaluar el significado biológico de los compuestos identificados.  
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CAPÍTULO V 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE  
BÚSQUEDA DE HOSPEDERO 

 
 
5.1. Introducción 
 
La selección de hospedero en parasitoides es el resultado de una secuencia de comportamientos que 
guían a la hembra hacia un individuo adecuado. El comportamiento de forrajeo no siempre es consistente, 
tiende a variar entre especies, entre hembras de la misma especie y en una misma hembra con respecto al 
tiempo. Se asume que este comportamiento varía de manera dinámica con las circunstancias, incluyendo 
estados variables como la edad de la hembra, la condición fisiológica, la experiencia, etc. (Godfray, 1994). 
La necesidad del parasitoide por suplir sus requerimientos fisiológicos hará que la hembra se enfrente a la 
disyuntiva de buscar hospederos para su progenie o satisfacer sus necesidades. Uno de los factores 
fisiológicos que influye en las decisiones de forrajeo de una hembra, y probablemente el más importante, 
es la necesidad de obtener alimento (Barbosa & Benrey, 1998). Se ha demostrado que el hambre reduce la 
respuesta de las hembras a las plantas y a las señales provenientes del hospedero e intensifica la 
respuesta hacia los olores de alimentos (Jacob & Evans, 2001). 
 
La carga ovárica, es decir, el número de huevos maduros presentes en los ovarios de un insecto en un 
momento dado de su vida (Papaj, 2000, Jervis & Fern, 2004), es otro de los factores que también puede 
modificar sustancialmente el comportamiento de búsqueda de hospedero (Quicke, 1997; Mangel & 
Roitberg, 1989). El éxito reproductivo puede estar limitado por el tiempo disponible para encontrar 
hospedero o por el número de huevos disponibles para la oviposición (Heimpel & Rosenheim, 1998). La 
limitación de tiempo ocurre cuando la hembra muere o pierde su competitividad reproductiva antes de que 
haya puestos todos los huevos maduros, y la limitación de huevos ocurre cuando una hembra reduce su 
suplemento de huevos antes de agotar las oportunidades de ovipositar (Papaj, 2000). La limitación de 
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huevos puede ocasionar que la hembra se vuelva más selectiva con respecto a la calidad del hospedero. 
Por el contrario, la limitación del tiempo puede causar que las hembras adopten estrategias que 
incrementen la tasa de encuentro con el hospedero, aun y cuando se reduzca la calidad de éste. 
Finalmente, la edad y el estado reproductivo de las hembras son otros factores importantes cuyo efecto 
influye sobre el comportamiento de búsqueda de hospedero (Kugimiya et al., 2010).  
 
En este capítulo se evalúan las diferencias comportamentales en la búsqueda de hospedero de las 
hembras de F. arisanus ocasionadas por factores fisiológicos, tales como la edad, el estado reproductivo, 
el régimen de ayuno o la oviposición (carga ovárica). Se considera que los conocimientos relacionados con 
el comportamiento de búsqueda de F. arisanus en su nueva asociación con el género Anastrepha, pueden 
ser de utilidad para optimizar su cría masiva en el laboratorio y también para la integración de este 
parasitoide como un agente de control de las moscas de la fruta en México.  
 
 
5.2. Materiales y Métodos 
 
 
5.2.1. Insectos 
 
Las hembras de A. ludens y F. arisanus empleadas en este estudio se obtuvieron de las colonias 
establecidas en la Subdirección de Desarrollo de Métodos, MOSCAFRUT-SAGARPA-IICA. La metodología 
de cría fue descrita previamente en el Capítulo II. En todos los experimentos se emplearon hembras de F. 

arisanus inexpertas, es decir, que no habían tenido contacto previo con su hospedero ni con el fruto 
hospedero, excepto cuando se evaluó la carga ovárica. Todas las hembras tenían una edad entre 9 y 12 
días, excepto aquellas usadas en el experimento del efecto de la edad. 
 
 
5.2.2. Bioensayos 
 
Todos los bioensayos se llevaron a cabo en túnel de vuelo utilizando un estímulo visual y un estímulo 
químico, los cuales fueron seleccionados con base en los resultados obtenidos previamente (ver Capítulos 
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II y III). El estímulo químico estuvo constituido por cinco frutos de guayaba con tres días de infestación por 
A. ludens. Como estímulo visual se empleó una esfera de unicel de 10 cm de diámetro pintada de color 
amarillo. 
 
La metodología empleada en los bioensayos fue descrita en el Capítulo II. Las hembras del parasitoide 
fueron colocadas individualmente en un recipiente plástico sobre la plataforma de liberación ubicada al final 
del túnel. Una vez liberada, la hembra fue observada por un período de cinco minutos. Las respuestas que 
se registraron fueron atracción y aterrizaje sobre el estímulo. Cuando el parasitoide no levantó vuelo o no 
exhibió un vuelo orientado hacia el estímulo en un tiempo de cinco minutos, el ensayo se detuvo y el 
insecto fue considerado como sin respuesta. El término atracción es usado para indicar el vuelo orientado 
del parasitoide en forma de zigzag. El término aterrizaje es usado para indicar que el parasitoide 
permaneció sobre el estímulo visual por un período de al menos 10 segundos, después de exhibir un vuelo 
orientado. Cada hembra fue evaluada una sola vez. En todos los experimentos la respuesta de la hembra 
se evaluó en pruebas de no elección. Los bioensayos se realizaron entre las 8:00 y las 14:00 horas a 24 ± 
2°C y 65 ± 5% H.R. 
 
 
5.2.3. Influencia de la Edad 
 
Se evaluó la respuesta de las hembras de F. arisanus de diferentes edades, haciendo cuatro grupos: 1-4, 
5-8, 9-12 y 13-16 días. En jaulas de 30 x 30 x 30 cm se colocaron 50 hembras de cada grupo de edad y se 
mantuvieron con 50 machos sexualmente maduros de 9-12 días de edad (Quimio & Walter, 2000). Como 
fuente de alimento se suministró miel y agua diariamente. Se realizaron cinco repeticiones por día por cada 
grupo de edad en orden aleatorio y el experimento se repitió hasta completar 30 repeticiones para cada 
grupo de edad. 
 
 
5.2.4. Influencia del Estado Reproductivo 
 
Se evaluó la respuesta de hembras vírgenes y apareadas de F. arisanus a los volátiles de frutos de 
guayaba infestados con huevos de Anastrepha. En una jaula de 30 x 30 x 30 cm se colocaron 
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aproximadamente 300 pupas de A. ludens parasitadas por F. arisanus y se esperó hasta que empezaran a 
emerger los machos, los cuales emergen 2-3 días antes que las hembras (Bautista et al., 1998). Tres días 
después de iniciada la emergencia, las pupas restantes fueron transferidas a otra jaula en donde 
emergieron las hembras. Tomando en consideración que las hembras pueden apararse tan pronto 
alcanzan el estado adulto (Haramoto, 1953), las hembras recién emergidas fueron separadas en dos 
jaulas, con 50 individuos cada una, provistas con miel y agua. Posteriormente, en una de las jaulas se 
introdujeron 50 machos (9-12 días de edad) y se etiquetó como el tratamiento de hembras apareadas. En 
la otra jaula no se introdujeron machos y fue el tratamiento denominado como hembras vírgenes. Durante 
tres días consecutivos, ambas jaulas fueron colocadas en un área abierta, protegidas de los rayos solares 
directos, por un periodo de dos horas diarias. Este procedimiento se realizó debido a que es difícil que el 
apareamiento de esta especie se lleve a cabo en espacios cerrados, como lo es el laboratorio (Cancino & 
Montoya, 2006). Posteriormente, se esperó a que las hembras tuvieran un mínimo de nueve días de edad 
para realizar los bioensayos. Cada día se realizaron cinco repeticiones por cada tratamiento en orden 
aleatorio y el experimento se repitió en diferentes días hasta completar 30 repeticiones por tratamiento. 
Una vez concluido el experimento, las hembras apareadas se disecaron para verificar la presencia o 
ausencia de esperma. La espermateca se obtuvo presionando suavemente con una pinza el último 
segmento abdominal y jalando cuidadosamente. Posteriormente, la espermateca se colocó sobre un 
portaobjetos con una gota de solución salina y se realizaron las observaciones utilizando un microscopio 
compuesto. 
 
 
5.2.5. Influencia del Ayuno 
 
En este experimento se evaluó la respuesta de hembras de F. arisanus sometidas a diferentes tiempos de 
ayuno. Se seleccionaron 200 hembras de F. arisanus de 5 a 10 días de edad, provenientes de las jaulas 
con machos, asumiéndose que estaban fertilizadas, y fueron divididas en cuatro grupos de 50 hembras. A 
un grupo se les proporcionó miel de abejas y agua ad libitum, mientras que al resto se les proporcionó 
agua solamente, hasta completar 1, 3 y 5 días de ayuno. Cada día se realizaron cinco repeticiones por 
tratamiento en orden aleatorio y el experimento se repitió en diferentes días hasta completar 30 
repeticiones de cada tratamiento. 
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5.2.6. Influencia de la Oviposición 
 
Se evaluó el efecto de la oviposición sobre la respuesta de las hembras de F. arisanus. Se hicieron cuatro 
tratamientos: Hembras sin oviposición, hembras expuestas a huevos de A. ludens durante 1 día, hembras 
expuestas a huevos durante 2 días y hembras expuestas a huevos durante 3 días consecutivos. Los 
dispositivos artificiales de oviposición consistieron de pedazos de papaya madura a la cual se le hicieron 
12-15 perforaciones (2 mm de diámetro x 4 mm de profundidad) (Montoya et al., 2009). En cada una de las 
perforaciones se depositaron aproximadamente 50 huevos de A. ludens de tres días de edad y se 
colocaron dentro de las jaulas que contenían 50 avispas apareadas. En cada jaula se colocó un dispositivo 
de oviposición por un periodo de ocho horas (10 a 18 horas) y los bioensayos se realizaron al día siguiente 
de 8 a 14 horas. Con el fin de descartar cualquier efecto de la exposición al olor de la fruta, a las hembras 
que no habían ovipositado se les expuso por igual periodo de tiempo a porciones de papaya, cuyos orificios 
se llenaron con agua. Cada día se realizaron cinco repeticiones por tratamiento en orden aleatorio y el 
experimento se repitió en diferentes días hasta completar 30 repeticiones de cada tratamiento. Una vez 
realizados los bioensayos, las hembras de cada tratamiento fueron disecadas para determinar la carga 
ovárica. Los ovarios fueron removidos presionando suavemente con unas pinzas el último segmento 
abdominal y jalando cuidadosamente. La disección se llevó a cabo bajo un estéreo microscopio, usando 
azul de metileno diluido en solución salina para evitar la deshidratación de los huevos. La diferenciación 
entre huevos maduros e inmaduros se basó en el hecho de que los huevos con corion (maduros) no se 
tiñen con el colorante, mientras que los huevos inmaduros se tornan de color azul. 
 
 
5.2.7. Análisis Estadístico 
 
Los datos obtenidos en los bioensayos para cada una de las respuestas (atracción o aterrizaje) fueron 
analizados mediante una tabla de contingencia aplicando la prueba G. La prueba exacta de Fisher se 
aplicó cuando los conteos fueron muy bajos. Cuando se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos, se usaron las Razones de Momio para hacer las comparaciones respectivas. El efecto de la 
carga ovárica y el tiempo de exposición a la oviposición sobre la atracción del parasitoide a los frutos 
infestados, se evaluó mediante un modelo de regresión logística. La carga ovárica de las hembras de cada 
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uno de los tratamientos se analizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) y posteriormente las medias 
fueron separadas mediante la prueba de Tukey. La carga ovárica de las hembras de un mismo tratamiento 
que respondieron y no respondieron fue analizada mediante una prueba t.  
 
 
5.3. Resultados 
 
5.3.1. Influencia de la Edad 
 
La edad de las hembras de F. arisanus influyó sobre su atracción hacia los frutos infestados con huevos (G 
= 11.78; g.l. = 3; P = 0.0081). La mayor atracción se observó con las hembras del grupo de edad de 9-12 
días, seguido por el grupo de 5-8 días, y la menor atracción se observó en las hembras de 1-4 días de 
edad (Figura 5.1a). No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en la 
respuesta aterrizaje (G = 0.86; g.l. = 3; P = 0.84) (Figura 5.1b). 
 
 
5.3.2. Influencia del Estado Reproductivo 
 
El estado reproductivo de las hembras inexpertas de F. arisanus no influyó significativamente en la 
atracción hacia frutos de guayaba infestados con huevos de A. ludens (G = 0.07; g.l. = 1; P = 0.79), ni 
tampoco en la respuesta aterrizaje (G = 0.30; g.l. = 1; P = 0.58) (Figura 5.2). En las disecciones realizadas  
se verificó que todas las hembras empleadas en este experimento habían sido inseminadas. 
 
 
5.3.3. Influencia del Ayuno 
 
La atracción de las hembras inexpertas de F. arisanus hacia frutos de guayaba infestados con huevos de 
A. ludens se vio influenciada significativamente por el régimen de ayuno al que fueron sometidas (G = 34.8; 
g.l. = 3; P < 0.0001). La mayor atracción se observó con las hembras que fueron alimentadas con miel y 
agua, es decir, sin ayuno. A medida que incrementó el tiempo de ayuno disminuyó la respuesta de las 
hembras (Figura 5.3a). Con respecto a la respuesta aterrizaje no se encontraron diferencias estadísticas 
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significativas (G = 1.43; g.l. = 3; P = 0.69) (Figura 5.3b). Es importante mencionar que durante este 
bioensayo se presentó una alta mortalidad de las hembras, ocasionado por el ayuno. La mortalidad 
incrementó conforme aumento el período de ayuno. 
 
 
5.3.4. Influencia de la Oviposición 
 
La oviposición influyó en la atracción de las hembras hacia frutos infestados (G = 25.7; g.l. = 3; P < 0.0001) 
(Figura 5.4a) más no en el aterrizaje (G = 3.03; g.l. = 3; P = 0.38) (Figura 5.4b). Las mayores respuestas se 
observaron con las hembras que no estuvieron expuestas a los huevos del hospedero, seguidas por las 
hembras que habían ovipositado un solo día. 
 
Se encontró una correlación negativa entre el número de veces que las hembras se expusieron a la 
oviposición y la atracción (P = 0.000), y una correlación positiva entre el número de huevos maduros 
presentes en los ovarios y la atracción (P = 0.008). Es decir, que a mayor cantidad de huevos, mayor es la 
respuesta y que a mayor número de exposiciones al hospedero, menor es la atracción del parasitoide hacia 
frutos infestados. La mayor carga ovárica se encontró en las hembras sin oviposición (126 ± 4.99) 
(Promedio ± E.E) y la menor se presentó en las hembras que se expusieron dos días consecutivos al 
hospedero (85.1 ± 4.07) siendo éstas significativamente diferentes (F = 14.1; g.l. = 3, 115; P = 0.000). Se 
observó un incremento en la carga ovárica de las hembras que estuvieron expuestas al hospedero tres 
días consecutivos (113 ± 5.1). Cuando se analizó la carga ovárica de las hembras que respondieron y no 
respondieron dentro de un mismo tratamiento, se encontraron diferencias significativas en las hembras 
expuestas a la oviposición un día (t = 3.35; g.l. = 28; P = 0.002), más no en el caso de las hembras sin 
oviposición (t = 1.21; g.l. = 28; P = 0.23), tampoco en las hembras expuestas a la oviposición dos días 
consecutivos (t = 0.42; g.l. = 27; P = 0.67), ni en las hembras expuestas al hospedero tres días 
consecutivos (t = -0.73; g.l. = 28; P = 0.47).  
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Figura 5.1. Respuesta de las hembras de F. arisanus de diferentes edades hacia volátiles de frutos de 
guayaba infestados con huevos de A. ludens. Atracción (a) y aterrizaje (b). Barras marcadas con la misma 
letra no son significativamente diferentes (P > 0.05). 
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Figura 5.2. Respuesta de hembras vírgenes y apareadas de F. arisanus hacia volátiles de frutos de 
guayaba infestados con huevos de A. ludens. Barras marcadas con la misma letra no son 
significativamente diferentes (P > 0.05). 
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Figura 5.3. Respuesta de las hembras de F. arisanus con diferentes días de ayuno hacia los volátiles 
de frutos de guayaba infestados con huevos de A. ludens. Atracción (a) y aterrizaje (b). Barras marcadas 
con la misma letra no son significativamente diferentes (P > 0.05). 
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Figura 5.4. Atracción (a) y aterrizaje (b) de hembras de F. arisanus con diferentes días de oviposición 
hacia volátiles de frutos de guayaba infestados con huevos de A. ludens. La línea punteada representa el 
promedio (± E.E.) de la carga ovárica y las letras mayúsculas denotan diferencias estadísticas entre 
tratamientos. Las barras representan la atracción o el aterrizaje del parasitoide y las letras minúsculas 
indican diferencias entre tratamientos (P < 0.05).  
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5.4. Discusión 
 
Los resultados obtenidos sugieren que la atracción de las hembras inexpertas de F. arisanus hacia frutos 
de guayaba infestados con huevos de A. ludens está influenciada por la edad, la oviposición y el estado de 
ayuno, mas no por el estado reproductivo. 
 
La edad de las hembras afectó el comportamiento de búsqueda de hospedero de F. arisanus. Se encontró 
que las hembras de 9 a 12 días de edad fueron las que presentaron la mayor atracción hacia los frutos 
infestados con huevos, y las hembras de 1 a 4 días de edad presentaron la menor respuesta. Los 
resultados obtenidos coinciden con lo reportado por Rousse et al. (2009) quienes encontraron que las 
hembras de F. arisanus de 0 a 5 días de edad son menos atraídas a frutos de naranja infestados con 
huevos de B. zonata que las hembras de 10 a 15 días de edad. Esta atracción hacia frutos infestados con 
huevos, que representa la búsqueda de hospedero, puede estar ligada al proceso de maduración de los 
huevos. Ramadan et al. (1992) reportaron que la primera oviposición se da aproximadamente a los 4 días 
de edad, lo que coincide con el inicio de la búsqueda de hospedero. F. arisanus es una especie 
sinovigénica, es decir, emerge como adulto con un pequeño número de huevos maduros, y cuando se le 
proporciona alimento produce más huevos en el transcurso de su vida. Algunos reportes indican que el 
estado reproductivo no influye en la maduración de huevos. Bautista et al. (2001) reportaron que las 
hembras de F. arisanus entre 8 y 10 días de edad tenían en sus ovarios un promedio de 100.2 huevos, 
independiente de si eran vírgenes o inseminadas. Asimismo, Wang & Messing (2003c) encontraron que el 
estado reproductivo de las hembras de F. arisanus no incrementó la maduración de los huevos. 
 
En este trabajo, se determinó que el estado reproductivo no influye sobre el comportamiento de búsqueda 
de hospedero. Hembras vírgenes o fecundadas fueron igualmente atraídas hacia frutos infestados. Esta 
respuesta se podría explicar por el hecho de que F. arisanus presenta partenogénesis tipo arrenotokia, por 
lo que no necesita aparearse para poner huevos. Al parecer la disyuntiva a la que se enfrenta la hembra de 
buscar hospedero o buscar pareja no representaría una limitante para esta especie. Aparentemente, 
buscar hospedero para su progenie, cuando las hembras no han sido fertilizadas, podría representar 
alguna ganancia en términos de aptitud, dado que, caso contrario, la hembra podría morir sin aparearse. 
Además, esperar o buscar el apareamiento antes de poner huevos, podría representar un alto costo 
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energético o un incremento en la probabilidad de depredación, con el riesgo implícito de no pasar sus 
genes (Godfray, 1990; Godfray & Hardy, 1993). Acorde a los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
Rousse et al. (2009) encontraron que el estado reproductivo de las hembras de F. arisanus no influyó en la 
captura del parasitoide cuando se utilizó como trampa frutos de naranja infestados con huevos de tefrítidos. 
Caso contrario sucede con lo reportado por Ramadan et al. (1992) quienes encontraron que las hembras 
vírgenes difícilmente ovipositan. Mientras que Bautista et al. (2001) encontraron que las hembras de 8 a 10 
días de edad, vírgenes o apareadas, tienen en promedio 100 huevos maduros en sus ovarios, lo que 
representa una gravidez suficiente para iniciar la selección de hospedero. 
 
El ayuno altera la búsqueda de hospedero de F. arisanus. Un período de ayuno de 24 horas es suficiente 
para que la atracción hacia frutos infestados se disminuya drásticamente. Rousse et al. (2009) encontraron 
que con 48 horas de ayuno se redujo la actividad de vuelo de las hembras de esta especie, y a partir del 
tercer día de ayuno se incrementó la cantidad de hembras que respondieron a un estímulo alimenticio en 
lugar del estímulo del hospedero. Es bien conocido que los parasitoides adultos requieren de una fuente de 
carbohidratos para su mantenimiento y reproducción, la cual deben encontrar, en algunos casos 
posiblemente alejados del parche del hospedero. Bajo condiciones de campo las mielecillas secretadas por 
insectos, el néctar y el polen de las flores parecen ser los materiales más explotados como alimento por los 
parasitoides (Quicke, 1997). La disponibilidad de alimento y la calidad de éste, influye en la fecundidad y la 
sobrevivencia del parasitoide, en las decisiones de forrajeo, en la eficiencia de búsqueda, en la viabilidad 
de los huevos, en la iniciación del vuelo y en la probabilidad de establecimiento de los enemigos naturales 
en programas de control biológico. La disponibilidad de alimento también influye en el resultado de la 
interacción competitiva entre especies de parasitoides que comparten un mismo hospedero (Jervis et al., 
1996). 
 
El hecho de que las hembras que estuvieron bajo régimen de ayuno no respondieran a los volátiles 
emitidos por los frutos, indica que posiblemente los frutos no son utilizados como fuente de alimento. No 
obstante, habría que tomar en consideración que los frutos empleados en este estudio estaban infestados 
con huevos de A. ludens, lo que representa un estímulo ligado a la búsqueda de hospedero. La importancia 
del alimento en la sobrevivencia de F. arisanus se comprobó con la alta mortalidad encontrada (>70%) a 
partir del tercer día de ayuno. Estos resultados coinciden con lo reportado por Wang & Messing (2003c) 
quienes señalan que aún y cuando el suplemento alimentico no influye en la carga ovárica de F. arisanus, 
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si es un factor crítico para la sobrevivencia del parasitoide. Asimismo, Bautista et al. (2001) mencionan que 
una fuente de alimento adecuada es importante para la longevidad y la fecundidad de las hembras, debido 
a que el alimento prolonga el tiempo efectivo de búsqueda y estimula la oviposición del parasitoide. El 
efecto del ayuno sobre la búsqueda de hospedero ha sido demostrada también en el parasitoide Microplitis 

croceipes (Cresson) (Braconidae), cuyas hembras sometidas a ayuno prefirieron buscar alimento en lugar 
de hospedero, mientras que las hembras alimentadas buscaron hospedero en lugar de alimento (Lewis & 
Takasu, 1990). No obstante que en este trabajo no se determinó la carga ovárica de las hembras de los 
diferentes tratamientos, los resultados reportados por Wang & Messing (2003c) indican que no hay 
diferencias en el número de huevos maduros presentes en los ovarios de las hembras alimentadas con 
miel o las hembras desprovistas de alimento por un período de cuatro a seis días. 
 
Otro factor que influyó en la atracción de las hembras de F. arisanus fue la oviposición. Las hembras que 
no habían estado expuestas al hospedero fueron más atraídas a los volátiles de frutos infestados que las 
hembras que si habían estado expuestas al hospedero. Se encontró que la atracción de las hembras 
disminuyó conforme aumentó el número de exposiciones. Resultados similares son reportados por Rousse 
et al (2009). Ellos encontraron que las hembras de F. arisanus que habían ovipositado un día antes de los 
experimentos se capturaban menos en trampas cebadas con naranjas infestadas con huevos de tefrítidos, 
que las hembras que no habían ovipositado. En el presente trabajo, la disminución observada en la 
atracción de las hembras de F. arisanus hacia frutos de guayaba infestados puede ser debida a una menor 
carga ovárica. Existe una correlación positiva entre el número de huevos maduros y el tiempo que el 
parasitoide invierte en el forrajeo. Las hembras con una carga ovárica alta, típicamente gastan más 
esfuerzo en la búsqueda de hospedero y son menos selectivas, en cuanto a la calidad del hospedero, que 
las hembras con una carga ovárica baja (Papaj, 2000). En este trabajo se encontró que la carga ovárica 
disminuyó en las hembras expuestas uno y dos días consecutivos, pero incremento al tercer día de 
exposición. Los resultados obtenidos sugieren que la oviposición estimula la producción de huevos 
maduros. Esta deducción también ha sido sugerida por otros autores quienes reportan que la oviposición 
estimula la maduración y/o disminuye la reabsorción de huevos en F. arisanus (Haramoto 1953; Ramadan 
et al., 1992). Lawrence et al. (2000) mencionan que el número de huevos maduros presentes en los 
ovarios de las hembras expuestas al hospedero disminuyó significativamente con respecto a la cantidad de 
huevos de las hembras sin ser expuestas a la oviposición. Sin embargo, 48 horas después la carga ovárica 
de las hembras que ovipositaron superó la cantidad de huevos maduros de las hembras sin oviposición. 
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Asimismo, Rousse et al. (2009) encontraron que después de la oviposición las hembras de F. arisanus 
exhiben una búsqueda de hospedero menor que las hembras sin oviposición; sin embargo, después de 24 
horas, la búsqueda de hospedero se incrementa nuevamente. 
 
Por su parte, Wang & Messing (2003c), reportan que el acto de la oviposición incrementa 
significativamente la tasa de maduración de huevos y minimiza la reabsorción tanto en hembras recién 
emergidas como en hembras de 6 a 7 días de edad. A mayor cantidad de oviposturas, mayor cantidad de 
huevos maduros se producen. Por lo general, la producción de huevos en esta especie se da en un lapso 
de 24 horas, excepto cuando a la hembra se le proporciona una densidad de hospedero extremadamente 
alta (p. ej. 44 oviposiciones en 24 horas), el reemplazo de huevos necesitará un poco más de tiempo. 
 
En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que la edad de las hembras, la carga ovárica y la 
alimentación son factores que modifican el comportamiento de búsqueda de hospedero de F. arisnaus. El 
conocimiento de estos factores puede permitir implementar estrategias adecuadas que favorezcan el 
establecimiento de este enemigo natural como agente de control de moscas del género Anastrepha. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

DISCUSIÓN GENERAL 
 
 
El conocimiento que se tiene actualmente acerca del proceso de búsqueda de hospedero de F. arisanus 
está limitado a su asociación con el género Bactrocera (Rousse et al., 2005; 2007b). Este es el primer 
trabajo que evalúa la respuesta comportamental de las hembras de F. arisanus usando frutos infestados 
con huevos de Anastrepha spp. Los resultados derivados de este trabajo demuestran que las hembras 
inexpertas de F. arisanus emplean señales visuales y químicas durante el proceso de búsqueda de 
hospedero en su nueva asociación con moscas del género Anastrepha. Este resultado reviste gran 
importancia porque sugiere que F. arisanus posee características intrínsecas que le permiten adaptarse 
para explotar nuevos hospederos. 
 
F. arisanus emplea señales visuales en combinación con señales químicas para localizar los huevos de su 
hospedero (Capítulo II). Las hembras inexpertas de este parasitoide son más atraídas y aterrizan con 
mayor frecuencia sobre esferas amarillas, cebadas con volátiles frutales, que sobre otros colores o formas 
evaluadas. Se encontró que la atracción de este parasitoide a estímulos coloreados es debida al tono más 
que a la intensidad de la luz reflejada. Basado en los resultados obtenidos se infiere que las hembras de F. 

arisanus primero son estimuladas por señales químicas procedentes de los frutos hospederos, sanos o 
infestados por el hospedero herbívoro, y luego son guiadas al objetivo por una combinación de señales 
visuales y químicas, resaltando no sólo la relevancia de la visión durante la ubicación de hospedero en esta 
especie, sino también la importancia de la interacción de diferentes señales. En este sentido, Hebets & 
Papaj (2005) señalan que la integración de señales multisensoriales actúa mejorando la detección de un 
objetivo en un ambiente “ruidoso”. Asimismo, Balkenius et al. (2006) mencionan que para muchos insectos 
las dos principales modalidades sensoriales durante el forrajeo son la visión y la olfacción, una de las 
cuales será más importante que la otra dependiendo de si el insecto es activo durante el día o la noche. 
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La oviposición de A. ludens y A. striata en frutos de mango y guayaba, respectivamente, indujo la liberación 
de COVs que son usados como sinomonas por las hembras de F. arisanus. Este parasitoide mostró una 
clara preferencia por los volátiles de frutos de guayaba o mango infestados con huevos que por los 
volátiles de frutos sin infestar o frutos infestados con larvas (Capítulo III). La emisión de volátiles como 
respuesta a la oviposición de moscas de la fruta, se confirmó con la menor respuesta observada hacia 
frutos con daño mecánico o frutos expuestos a hembras estériles de A. ludens. Las hembras de este 
parasitoide prefirieron los frutos de guayaba que albergaban huevos del hospedero que frutos con daño 
mecánico. Estos resultados sugieren que el daño ocasionado por las hembras de la mosca de la fruta al 
momento de la oviposición, no es el que induce la producción de volátiles en los frutos, sino que es la 
presencia de los huevos, o alguna sustancia asociada a éstos, la que genera dicha respuesta. La 
producción de volátiles como respuesta a la oviposición, y el empleo de éstos como sinomonas se ha 
reportado en diferentes sistemas tritróficos (Meiners & Hilker, 1997; Hilker et al., 2002b; Colazza et al., 
2004; Pashalidou et al., 2010). Más recientemente, Tamiru et al. (2011) encontraron que la oviposición de 
Chilo partellus atrae no solamente al parasitoide de huevos Trichogramma bournieri, sino también al 
parasitoide larval Cotesia sesamiae. Los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen el primer 
reporte de la emisión de volátiles inducidos como respuesta a la oviposición de un herbívoro en frutos, y el 
uso de éstos como sinomonas por un parasitoide. 
 
El éxito en la ubicación del hospedero es considerado uno de los atributos más importantes para que un 
enemigo natural sea un efectivo agente de control, debido a que esta habilidad le permitirá sobrevivir aún a 
bajas densidades de su hospedero (Doutt & DeBach, 1964; Huffaker et al., 1971; Hajek, 2004). La mayor 
respuesta observada hacia los volátiles de frutos infestados con huevos que hacia los volátiles de frutos 
sanos, volátiles de frutos con presencia de larvas, o a los volátiles de frutos con daño mecánico, 
encontrados en el presente trabajo, ponen en evidencia la alta capacidad de búsqueda de hospedero de F. 

arisanus en su asociación con Anastrepha.  
 
Los semioquímicos involucrados en el comportamiento de búsqueda de hospedero de F. arisanus con su 
hospedero original, B. dorsalis, no han sido reportados hasta ahora. Sin embargo, en estudios realizados 
por Rousse et al. (2007b) con B. zonata, se reporta que las hembras de F. arisanus inicialmente son 
atraídas por los volátiles emitidos por las hojas de los árboles, por los volátiles de frutos (infestados o no 
con huevos del hospedero) y por los volátiles emitidos por el hospedero. Posteriormente, las heces dejadas 
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por los adultos de la mosca de la fruta, tanto machos como hembras, actúan como kairomona atrayendo al 
parasitoide hacia los frutos. Los mismos autores reportan que la masa de huevos de los tefrítidos está 
recubierta con una sustancia hidrosoluble y moderadamente volátil que actúa como kairomona arrestante. 
La posibilidad de que las hembras de F. arisanus usen estímulos producidos directamente por su huésped 
o por alguno de sus productos durante la búsqueda de hospedero en la nueva asociación con Anastrepha, 
también fue considerada en el presente trabajo. En experimentos adicionales (resultados no presentados) 
se encontró que las hembras del parasitoide no son atraídas a los huevos de A. ludens, a los volátiles 
emitidos por adultos (hembras y machos) de A. ludens ni a las heces de hembras adultas de esta especie 
de mosca, alimentadas con pulpa de mango o con proteína hidrolizada. Asimismo se encontró que los 
extractos de huevos y los extractos de las heces, no tienen un efecto arrestante en las hembras de esta 
avispa. El contraste observado con los resultados encontrados por Rousse et al. (2007b) podría deberse a 
las diferentes metodologías empleadas en ambos estudios, pero también podrían deberse al tipo de 
huésped usado. Los primeros estudios fueron hechos con especies del genero Bactrocera, mientras que el 
presente trabajo fue hecho con A. ludens, que es una nueva asociación con F. arisanus. 
 
Otro resultado obtenido con este trabajo y que es importante recalcar, es la capacidad que tienen las 
hembras de F. arisanus de discriminar a distancia, a través de estímulos olfativos, los frutos con huevos 
parasitados por con-específicos de frutos con huevos sin parasitar. Esta capacidad representa para el 
parasitoide una ventaja puesto que evita el “desperdicio de esfuerzos” buscando en sitios previamente 
explotados (van Lenteren, 1981; van Baaren & Nénon, 1996). Hasta el momento, la capacidad de 
discriminación en esta especie se había atribuido únicamente a la detección de señales mediante 
quimiorreceptores de contacto (Wang & Messing, 2008). 
 
Los análisis realizados a la mezcla de COVs liberados por frutos de guayaba infestada con huevos de A. 

ludens, demostraron cambios cualitativos y cuantitativos como resultado de la oviposición de la mosca de 
la fruta (Capítulo IV). Sin embargo, los métodos empleadas en este estudio (CG-EAD y modificación de la 
mezcla de volátiles por medio de filtros adsorbentes) no permitieron identificar aquellos compuestos, o 
mezclas de compuestos, biológicamente activos presentes en los extractos. Se requiere emplear técnicas 
como el registro unicelular con el fin de determinar cuál o cuáles compuestos presentes en la mezcla son 
los responsables de la atracción del parasitoide. Asimismo, sería importante evaluar la atracción del 
parasitoide hacia los sintéticos de los compuestos seleccionados en el análisis de RF como los 
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compuestos de interés, lo que permitiría no solamente verificar el papel biológico de dichos compuestos en 
este sistema tritrófico, sino también validar el método de RF en el análisis de COVs. van Dam & Poppy 
(2007) argumentan que la bioinformatica es una herramienta esencial para integrar el análisis estadístico 
de los datos de volátiles vegetales con datos comportamentales de los insectos. Ellos mencionan que por 
ejemplo los análisis multivariados se enfocan en las diferencias en los patrones de los COVs más que en 
compuestos individuales. En este sentido el análisis de RF es muy parecido a como los insectos procesan 
la información, que basan sus decisiones comportamentales en las diferencias en los perfiles de CVOs 
entre las plantas. 
 
El estado fisiológico del insecto es un parámetro importante que afecta la percepción o la respuesta del 
insecto a los volátiles de la planta donde se encuentra su hospedero (Godfray, 1994). En este trabajo se 
encontró que, al igual que en otras especies de parasitoides, la búsqueda de hospedero en F. arisanus 
está influenciada por factores internos tales como la edad, la oviposición y el estado de ayuno. 
 
Con la realización de este trabajo surgen muchas preguntas que podrían ser objeto de futuras 
investigaciones. Algunas de ellas son brevemente resumidas a continuación: 
 
¿Los compuestos químicos que emplea F. arisanus en su relación con Anastrepha, son los mismos que 

emplea en su relación con el género Bactrocera? 

Siguiendo la misma metodología empleada en el presente estudio, se podría evaluar la respuesta del 
parasitoide a los volátiles emitidos por su hospedero natural, B. dorsalis en asociación con su fruto 
hospedero y/o con guayaba. Asimismo, se podría comparar la mezcla de COVs emitidos por los frutos 
infestados con huevos de B. dorsalis, con los COVs emitidos por frutos de guayaba o mango infestados 
con Anastrepha spp. De esta manera sería posible determinar si existen diferencias en la respuesta del 
parasitoide o diferencias en la mezcla de COVs emitidos en ambos sistemas. Igualmente, se podría 
confirmar que la respuesta del parasitoide no es específica para el complejo mosca de la fruta/ fruto 
hospedero, sino que es una respuesta general hacia compuestos presentes en varios complejos. Los 
resultados obtenidos en este trabajo coinciden con la hipótesis de Rousse et al. (2006) que este parasitoide 
polífago reconoce compuestos genéricos emitidos por la mayoría de hojas y frutos, y compuestos 
específicos que caracterizan a los tefrítidos. 
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¿Cuál es el mecanismo que induce la emisión de volátiles en los frutos infestados con huevos?  

En el presente trabajo se encontró que la herida per se, ocasionada por la hembra de la mosca de la fruta 
al momento de la oviposición, no es la que induce los cambios en la mezcla de volátiles, lo cual concuerda 
con lo reportado por Hilker & Meiners (2011) para otros sistemas tritróficos. También se encontró que el 
parasitoide no es atraído a los huevos solos. Por lo general no se espera que los huevos del hospedero 
provoquen atracción química de largo alcance en parasitoides de huevos. En muchos casos la kairomona 
presente en la superficie de los huevos actúa a corto alcance y es importante en el reconocimiento del 
hospedero (Fatouros et al., 2008). Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que 
existe algún compuesto asociado a los huevos que es el responsable de la inducción de los volátiles. En la 
mayoría de los casos los compuestos que “disparan” la emisión de volátiles no han sido identificados, 
aunque se sabe que algunos de ellos están presentes en las secreciones de los oviductos y que recubren 
los huevos. Uno de los compuestos que ha sido identificado como “disparador” de la respuesta de la planta 
es el ácido jasmónico. Se sabe que este compuesto actúa como mediador de la respuesta de la planta 
inducida por la alimentación de insectos herbívoros (Hilker et al., 2002b). En experimentos realizados con 
ácido jasmónico sobre olmos, Meiners & Hilker (2000) demostraron que la aplicación de este compuesto 
media la producción de sinomonas que atrajeron al parasitoide de huevos, O. galleruca. Por otra parte, 
Fatouros et al. (2008) encontraron que el benzil-cyanide, la feromona antiafrodiasíaca de P. brassicae, la 
cual es pasada del macho a la hembra durante el apareamiento y que tiene efecto desde este momento 
hasta la oviposición, induce defensas en la planta como respuesta a la oviposición. 
 
¿Es esta una respuesta focalizada o por el contrario es sistémica? 

Llevando a cabo experimentos en campo, en los cuales se infesten algunos frutos con huevos de 
Anastrepha spp., y se determine la atracción del parasitoide y el perfil de los volátiles emitidos por frutos 
adyacentes al fruto infestado en la misma planta, se podría evaluar si la producción de COVs se da a nivel 
local o si por el contrario es una respuesta sistémica. En otros sistemas con plantas anuales se ha 
encontrado que la emisión de los volátiles inducidos por los herbívoros no está limitada al sitio del daño 
sino que ocurre sistemáticamente a través de la planta, incluyendo hojas sin daño (D’Alessandro & 
Turlings, 2005). La liberación sistémica de COVs inducidos por la oviposición se reportó en U. minor como 
respuesta a la oviposición de X. luteola (Meiners & Hilker, 2000). 
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¿Cuál es el mecanismo que contribuye para la discriminación a distancia de los huevos parasitados? 

Se requiere realizar colecta de volátiles de frutos infestados por hospederos parasitados y sin parasitar con 
el fin de determinar cuál es el mecanismo involucrado en la no atracción del parasitoide hacia frutos que 
hospedan huevos parasitados por con-específicos. ¿Existen diferencias en la mezcla de COVs de frutos 
infestados y parasitados con respecto a frutos infestados con huevos sin parasitar? Y si es así ¿En qué 
momento se presenta el cambio en el perfil de la mezcla de COVs?  
 
¿Cuál es el papel del aprendizaje en el proceso de búsqueda de hospedero en F. arisanus? 

Basado en la definición de Vet et al. (1990), una respuesta a los infoquímicos se considera como aprendida 
cuando ésta es observada únicamente en insectos experimentados después de que tienen un encuentro 
con el hospedero o la planta hospedera. Generalmente la respuesta del parasitoide a las kairomonas 
derivadas del hospedero son fijas mientras que la respuesta a los volátiles son más variables y son 
aprendidas durante el forrajeo del adulto (Fatouros et al., 2008). 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo se consideran como una respuesta innata del parasitoide puesto 
que las hembras evaluadas (excepto en un experimento del Capítulo V) no habían tenido contacto previo 
con el hospedero ni con la fruta hospedera. Según Rousse et al. (2006) la respuesta de este parasitoide a 
los infoquímicos es genérica pero su comportamiento plástico es modificable por la experiencia. La 
importancia del aprendizaje en insectos carnívoros (parasitoides y depredadores) en un sistema tritrófico 
ha sido señalada por Steidle & van Loon (2003). Dukas & Duan (2000) reportaron que F. arisanus posee 
una gran capacidad de aprendizaje asociativo. Esta hipótesis se podría confirmar mediante bioensayos en 
túnel de vuelo en donde se evalúe la atracción del parasitoide antes y después de estar expuesto a 
diferentes tipos de frutos infestados con huevos del hospedero.  
 
En resumen, los resultados obtenidos con este trabajo, indican que la oviposición de moscas de la fruta del 
género Anastrepha induce la producción de volátiles que son usados como sinomonas por el parasitoide de 
huevos F. arisanus. Una vez que la hembra de este parasitoide ha sido estimulada por las señales 
químicas provenientes de frutos infestados, emplea señales visuales, para guiarse hasta el lugar donde se 
encuentra su hospedero. Además de la alta capacidad de búsqueda, F. arisanus puede discriminar a 
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distancia los hospederos parasitados de aquellos que no lo están, lo que representa una ventaja adaptativa 
para esta especie.  
 
Finalmente, es importante recalcar que no obstante que no se logró establecer cuáles son los cambios en 
el perfil de volátiles que marcan la diferencia entre frutos infestados de aquellos que no lo están, lo más 
importante es que las hembras de “F. arisanus pueden detectar esas diferencias”. 
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