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RESUMEN 
 
En Colombia, especialmente en la Sabana de Bogotá, el género Drosophila ha sido poco estudiado, pues 
solo se han reportado estudios taxonómicos en los años 60’s y en la actualidad solo hay estudios a nivel 
molecular con la especie Drosophila pseudoobscura bogotana, la cual se encuentra reportada en Colombia 
únicamente en el Altiplano Cundiboyacense. Debido a esto, es importante estudiar de Drosophila a nivel 
taxonómico y sistemático para abordar el estudio de la biodiversidad de este género en el país.  
 
El presente estudio se realizó con el fin de obtener un sondeo preliminar de la riqueza de Drosophila en 
la Sabana de Bogotá. Para esto, se escogieron cuatro localidades (La Calera, Facatativá, Salto del 
Tequendama y Chocontá). Se utilizaron trampas cerradas con fruta fermentada y levadura para atraer a 
los individuos. La determinación taxonómica se realizó hasta el nivel de grupos de especies por medio 
de claves, el análisis de genitalia e índices morfológicos de importancia. Se obtuvo un total de diez 
grupos de especies (dos de estos no encontrados en los reportes del género para el departamento de 
Cundinamarca) distribuidos en los subgéneros Drosophila y Sophophora. Los análisis mostraron la 
necesidad de un muestreo más intenso. Además, las morfoespecies presentes en cada sitio de colecta 
fueron diferentes, lo cual muestra la diversidad de Drosophila en la Sabana de Bogotá.  
 
 

ABSTRACT 
 

In Colombia, especially in the Savannah of Bogotá, the genus Drosophila has been little studied, now that 
only morphological studies have been reported in the 60's along with current studies at the molecular 
level to the specie Drosophila pseudoobscura bogotana, which was reported in Colombia only in the 
Altiplano Cundiboyacense. Because of this, it is important the study of Drosophila in taxonomic and 
systematic level to address the biodiversity of this kind in the country.  
 
This study was conducted in order to obtain a preliminary survey of the wealth of Drosophila in the 
Savannah of Bogotá. For this survey, four sites were selected (La Calera, Facatativa, Salto del 
Tequendama and Chocontá). Closed traps with fermented fruit and yeast were used to attract 
individuals. The taxonomic determination was made to the level of species groups using keywords, 
genitalia analysis and morphological major indices. There were a total of ten species groups (two of 
these reports were not found in the genre for the department of Cundinamarca) distributed in the 
Drosophila and Sophophora subgenera. The analysis showed that is needed an intense sampling. In 
addition, the morphospecies in each site of collection were different, which shows the diversity of 
Drosophila in the Savannah of Bogotá. 
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RESUMEN 

 

En Colombia, especialmente en la Sabana de Bogotá, el género Drosophila ha sido 

poco estudiado, pues solo se han reportado estudios taxonómicos en los años 60’s y 

en la actualidad hay estudios a nivel molecular con la especie Drosophila 

pseudoobscura bogotana, la cual se encuentra reportada en Colombia únicamente en 

el Altiplano Cundiboyacense. Debido a esto, es importante estudiar Drosophila a 

nivel taxonómico y sistemático para abordar el estudio de la biodiversidad de este 

género en el país.  

 

El presente estudio se realizó con el fin de obtener un estudio preliminar de la riqueza 

de Drosophila en la Sabana de Bogotá. Para esto, se escogieron cuatro localidades 

(La Calera, Facatativá, Salto del Tequendama y Chocontá). Se utilizaron trampas 

cerradas con fruta fermentada y levadura para atraer a los individuos. La 

determinación taxonómica se realizó hasta el nivel de grupos de especies por medio 

de claves, el análisis de genitalia e índices morfológicos de importancia. Se obtuvo un 

total de diez grupos de especies (dos de estos no encontrados en los reportes del 

género para el departamento de Cundinamarca) distribuidos en los subgéneros 

Drosophila y Sophophora. Los análisis mostraron la necesidad de un muestreo más 

intenso. Además, las morfoespecies presentes en cada sitio de colecta fueron 

diferentes, lo cual muestra la diversidad de Drosophila en la Sabana de Bogotá.  
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ABSTRACT 

 

In Colombia, especially in the Savannah of Bogotá, the genus Drosophila has been 

little studied, now that only morphological studies have been reported in the 60's 

along with current studies at the molecular level to the specie Drosophila 

pseudoobscura bogotana, which was reported in Colombia only in the Altiplano 

Cundiboyacense. Because of this, it is important the study of Drosophila in 

taxonomic and systematic level to address the biodiversity of this kind in the country.  

 

This study was conducted in order to obtain a preliminary survey of the wealth of 

Drosophila in the Savannah of Bogotá. For this survey, four sites were selected (La 

Calera, Facatativa, Salto del Tequendama and Chocontá). Closed traps with 

fermented fruit and yeast were used to attract individuals. The taxonomic 

determination was made to the level of species groups using keywords, genitalia 

analysis and morphological major indices. There were a total of ten species groups 

(two of these reports were not found in the genre for the department of 

Cundinamarca) distributed in the Drosophila and Sophophora subgenera. The 

analysis showed that is needed an intense sampling. In addition, the morphospecies in 

each site of collection were different, which shows the diversity of Drosophila in the 

Savannah of Bogotá. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento de los insectos es de gran importancia a nivel biológico, por lo que 

se han realizado estudios a nivel molecular, ecológico y comportamental entre otros. 

En el caso particular de los dípteros, se han realizado diversos trabajos a nivel 

molecular debido a la semejanza morfológica que presentan los individuos. Se estima 

que el número de especies pertenecientes a la familia Drosophilidae está cerca de 

3.000 de las cuales aproximadamente 1.600 son del género Drosophila. Después de 

algunas revisiones taxonómicas de la familia y del género se ha determinado que 

actualmente el género Drosophila está compuesto por diez subgéneros dentro de los 

que se encuentra Drosophila y Sophophora, considerados como los más diversos 

dentro de éste. Cabe resaltar que Drosophila ha sido adoptada como organismo para 

el estudio de las leyes de la genética desde que Morgan la introdujera en 1909, debido 

a que además de ser un animal prolífico, tiene gran facilidad de cultivo en laboratorio 

y ciclo rápido de generación. 

 

En la actualidad no se han realizado monografías taxonómicas del género Drosophila, 

sin embargo, países como Costa Rica, Japón, Estados Unidos, Ecuador, entre otros, 

han hecho estudios en grupos particulares. En Colombia, se han realizado 

investigaciones a nivel molecular solo con la especie Drosophila pseudoobscura,  

pero son pocos los estudios a nivel morfológico. Los mayores aportes provienen de 

estudios realizados por Hunter en la década de los 60. Dentro de las especies de 

drosofílidos reportadas para el país, se encuentra Drosophila pseudoobscura 

bogotana la cual se encuentra únicamente en el Altiplano Cundiboyancense.  

 

Debido a la poca información taxonómica y sistemática encontrada en Colombia, el 

estudio de Drosophila puede ser una base para determinar la diversidad de este 

género en Colombia. El presente estudio es un acercamiento a nivel morfológico de 

los individuos que componen este género y se realizó con el fin de tener un estudio 

preliminar de la riqueza de especies en la Sabana de Bogotá.  
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
 
A pesar de los avances en las áreas de la biología, el número total de especies de 

insectos que existe actualmente está aún sin determinar. En los inventarios de fauna, 

uno de los más avanzados es el de Dípteros, en donde se ha llegado a la descripción 

de especies hermanas, indistinguibles morfológicamente, pero divergentes a nivel de 

ADN. A pesar de ese avance, se estima que solo el 20% de la fauna de insectos se 

conoce globalmente. El aumento del conocimiento sobre la verdadera biodiversidad 

contribuye a entender la evolución de los insectos (Grimaldi & Engel 2005). 

 

Los registros de drosofílidos reportados para Colombia se remiten a la década de los 

60. En el caso de Bogotá y sus alrededores, hay pocos reportes debido a la altitud y en 

general a la inexistencia de estudios en esta zona. La sabana de Bogotá está a 2600 

msnm y el bosque montano se extiende hasta los 2800 msnm; y la temperatura 

promedio es de 9 – 18°C (Hunter 1979). 

 

Hunter (1979, 1988, 1992) y Heed & Carson (1960) (citado por Hunter 1979) 

hicieron grandes contribuciones con estudios realizados sobre el género Drosophila. 

En un comienzo Hunter realizaba colectas con jamas entomológicas y usaba fruta 

fermentada como cebo, encontrando que el grupo mesophragmatica y el grupo 

obscura fueron los más predominantes. Dentro del grupo obscura se encuentra la 

especie Drosophila pseudoobscura, la cual se encuentra reportada en Colombia 

únicamente en el altiplano cundiboyacense (Hunter 1960, 1979). Heed y Carson, por 

su parte, colectaron drosofílidos asociados a plantas, es decir, aquellos que se 

encontraban adentro de las flores, en hojas y frutos caidos, corteza en 

descomposición, hongos, hojas, tallos y raíces, entre otros, siendo el grupo 

onychophora y el grupo flavopilosa los más representativos (Hunter 1979).  

 

Hunter (1988) realizó estudios para determinar las plantas específicas a las que se 

asociaban los grupos onychophora y flavopilosa, debido a la característica 
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excepcional de sus ovipositores. El grupo flavopilosa por ejemplo tiene el ovipositor 

con espinas negras en el borde posterior y los huevos carecen de filamentos o si los 

tienen son muy pequeños, poco parecidos a los de cualquier otro miembro de 

Drosophila; además su planta hospedera es Cestrum parvifolium (Solanaceae). El 

grupo onychophora no es atraído por la fruta fermentada como la mayoría de 

drosofílidos. Estos individuos viven dentro de las flores y sus plantas hospederas son 

Bidens, Liabum y Siegesbeckia (Asteraceae) (Hunter 1992).  

 

Aunque no existe una monografía taxonómica, hay trabajos en grupos particulares o 

en regiones específicas (Ashburner 1989). Por ejemplo en Costa Rica (Duda 1935), 

suroeste de USA (Patterson 1943), Región Neártica (Wheeler 1952), Costa de Marfil 

(Burla 1954), Japón (Okada 1966), Ecuador (Rafael et al. 2000) y especies chilenas 

(Brncic 1957). En Colombia se han realizado estudios con Drosophila pseudoobscura 

bogotana, la cual ha sido modelo de estudio para el análisis de la divergencia 

poblacional a nivel infra-específico (Alvarez 1993, 2003, Alvarez et al. 2002). A 

nivel morfológico, además de los estudios realizados en los años 60 no se encuentran 

nuevos aportes y tampoco se ha aplicado nuevos métodos de muestreo (Medeiros & 

Klaczko 2004, Penariol et al. 2008). 

 

2.1. Diagnosis de la familia Drosophilidae 
 

Los miembros de la familia Drosophilidae poseen cabeza con dos o tres quetas 

orbitales, de las cuales una es proclinada y las restantes son reclinadas; antena 

recostada, con tres segmentos, primer segmento pequeño y no muy notables, segundo 

segmento más largo, tercer segmento más o menos elíptico, arista plumosa, 

generalmente con ramas dorsales y ventrales, vibrisas usualmente presentes; tórax 

generalmente con un par de quetas humerales, margen del escutelo con cuatro quetas: 

dos quetas escutelares anteriores y dos quetas escutelares posteriores; las alas 

generalmente son hialinas pero algunas presentan marcas oscuras, vena costa 

interrumpida, que alcanza un tercio o un cuarto del total de la vena longitudinal; el 
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color del cuerpo puede variar desde amarillo claro hasta café oscuro e incluso negro; 

una característica típica de esta familia y que lo diferencia de otras, es el color rojo 

brillante de los ojos (Ashburner 1981, 1989). En la figura 1 se muestra un individuo 

que ejemplifica la familia.  

 

 
Figura 1. Vista dorsal de un drosofílido típico. Tomado de (Marcow & O’Grady 2006) 

 

 

2.2. Relaciones filogenéticas de la familia Drosophilidae 

 

Han sido numerosas las hipótesis filogenéticas propuestas para Drosophila a partir de 

diferentes clases de datos, las primeras se hicieron con datos morfológicos (Sturtevant 

1921, Patterson & Stone 1952). Throckmorton (1975) señaló que originalmente los 

drosofílidos fueron probablemente un grupo saprófito, especializado en sustratos 

fermentados, con preferencia en hojas y flores en descomposición, pero 

posteriormente, las frutas comenzaron a ser el alimento fundamental para muchas 

especies, y hoy en día se conoce que también explotan otro tipo de recursos, como 

flores y hongos.  Ashburner (1989) reporta que algunas especies han evolucionado 

para alimentarse en hábitats bastante extraños como en los surcos nefróticos de los 
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cangrejos terrestres, los nidos de avispas solitarias y huevos de algunas ranas, entre 

otros. 

 

Throckmorton (1975) sugirió que la familia Drosophilidae se había originado en el 

Eoseno hace unos 55 millones de años y que las mayores radiaciones habían ocurrido 

en la mitad del Oligoceno. Así mismo, sugirió que el origen de esta familia había sido 

en los trópicos, basado principalmente en el hecho de la distribución de Lissocephala, 

un grupo que él consideraba basal dentro de Drosophilidae. Ashburner (1989) 

presenta la propuesta de Berverly y Wilson (1984), acerca de la estimación del 

tiempo de divergencia de la familia, y dentro de la familia, a partir de estudios 

moleculares. Los datos sugieren que el grupo más antiguo es Tephritidae-

Drosophilidae, surgido hace 123 millones de años, y el grupo considerado más 

moderno son las faunas continentales Hawaianas con 42 millones de años. Lo anterior 

se basa en “el poco endemismo de la fauna de Nueva Zelanda” (Ashburner 1989), ya 

que estos autores argumentan que si la familia se hubiese originado antes del tiempo 

en que Nueva Zelanda se separó en la Godwana, entonces su fauna endémica sería 

más rica que la existente actualmente. 

 

La radiación basal de esta familia comienza con la radiación Steganinae, la cual 

incluye a todos los miembros de la subfamilia Steganinae. Según Trockmorton (1975) 

el género sufrió una primera radiación desde ScaptoDrosophila, seguida por la 

radiación Sophophora (Fig. 2). A partir de esto, se genera la radiación Drosophila, y 

la radiación HirtoDrosophila (Ashburner 1989). 
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Figura 2. Filogenia de la familia Drosophilidae propuesta por Throckmorton (1975). Tomado de 
(Marcow & O’Grady 2006) 

 

Trockmorton (1975) y Grimaldi (1990) hacen una revisión general para proponer una 

clasificación que enfatiza las relaciones filogenéticas entre los grupos monofiléticos 

superiores. Señalan que a pesar de lo esperado, las filogenias moleculares en estos 

taxones no son generales, sino de grupos particulares (Grimaldi 1990). 

 

Por su parte, Powell (1997) hace una revisión de las filogenias del género Drosophila 

con secuencias de DNA (Adh, 28S rDNA, mtDNA y superóxido dismutasa). El 



7 

 

subgénero Sophophora mostró monofilia con la mayoría de los marcadores. Cuando 

se combinaron los datos moleculares, usando evidencia total, se confirmó lo anterior. 

El subgénero Drosophila también es monofilético, cuando se deja a las Drosophilas 

hawaianas como grupo hermano. 

 

Sin embargo, en el trabajo de Remsen & O´Grady (2002), en el cual se analizan datos 

morfológicos y moleculares, se corrobora la monofilia sólo en el caso de las 

Drosophilas hawaianas y el subgénero Sophophora. Para el género Drosophila y el 

subgénero Drosophila no se puede apoyar en el monofiletismo como lo proponía 

Grimaldi (1990). En los trabajos de sistemática de Drosophila se incluyen especies de 

Colombia (Schaeffer & Miller 1991, Jenkins et al 1996), pero no hay ningún trabajo 

que aborde el tema de la diversidad del género en nuestro país. En Sudamérica existe 

una revisión de las especies de Drosophila en Uruguay (Goñi et al 1998) y en 

Ecuador (Vela & Rafael 2003, 2005). 

 

2.3. Diagnosis del género Drosophila 

 

Además de poseer las características típicas de un drosofílido, los individuos del 

género Drosophila, se diferencian fundamentalmente en las antenas y las quetas 

esternopleurales o katepisternales. En la antena, la arista es ramificada y bifurcada 

(Fig. 3A), y la queta katepisternal media es ausente o mucho más pequeña que las 

quetas katepisternales posterior y anterior (Fig. 3B) (Marcow & O’Grady 2006). 

 

 
Figura 3. Individuo de Drosophila. A. Arista.  B. Quetas katepisternales. (Fotografía: Villamizar 

2009). 
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Actualmente, para la familia Drosophilidae se han registrado cerca de 3.000 especies, 

de las cuales se estima que 1.600 pertenecen al género Drosophila (Grimaldi & Engel 

2005, Wheeler 1981,  Bachli 1998).  Al igual que la familia, la evolución del género 

Drosophila ha ido cambiando con el tiempo. La revisión de la familia Drosophilidae 

realizada por Grimaldi (1990) propone una clasificación del género en quince 

subgéneros. En la actualidad, se encuentra dividido en diez subgéneros, dentro de los 

que se encuentran el subgénero Drosophila y el subgénero Sophophora que en 

conjunto suman más del 90% de la diversidad total del género.  Se considera que este 

género tiene una distribución mundial, de los 29 grupos de especies, 18 grupos de 

especies se encuentran distribuidos en el neotrópico (Tabla 1) (Marcow & O’Grady 

2006) y éstos son los que se tuvieron en cuenta para el presente estudio. 

 
Tabla 1. Clasificación de los grupos de especies con distribución neotropical 

 

Familia Subfamilia Género Subgénero Grupo 
Grupos de 

especies 
Drosophilidae Steganinae         
  Drosophilinae Chymomyza     

     Drosophila Dorsilopha     
      Drosophila radiacion  annulimana 
        virilis-repleta  bromeliae 
          canalinea 
          coffeata 
          dreyfusi 
          mesophragmatica 
          peruviana 
          repleta 
         radiacion  calloptera 
         immigrans- cardini 
         tripunctata guarani 
          inmigrans 
          pallidipennis 
          tripunctata 
      Sophophora   melanogaster 
          obscura 
          saltans 
          willistoni 
    HirtoDrosophila     

     LioDrosophila     
     Samoaia     
     ScaptoDrosophila     
     Zaprionus       

 

     



9 

 

2.4. Subgénero Drosophila 

 

Marcow & O’Grady (2006), basados en estudios filogenéticos recientes, proponen 

una modificación de las relaciones taxonómicas propuestas originalmente por 

Trockmorton (1975). En dichos estudios, el cambio más relevante fue con base en las 

radiaciones. La primera de éstas se le atribuye a la radiación virilis-repleta 

considerada como basal. Esta radiación incluye los grupos annulimana, bromeliae, 

canalinea, carbonaria, carsoni, dreyfusi, melanica, mesophragmatica, nannoptera, 

peruviana, polychaeta, repleta, robusta y virilis. La segunda radiación es la 

immigrans-tripunctata contiene los grupos calloptera, cardini, guarani, immigrans, 

pallidipennis, quinaria, testácea y tripunctata (Fig. 4).  

 

El grupo de Drosophila hawaiiana aunque no se considera propiamente como una 

radiación, está aparte de los otros grupos y se estima como uno de los más grandes 

dentro de la familia pues contiene aproximadamente 600 especies descritas 

(Ashburner 1989, Marcow & O’Grady 2006). 

 

De las dos propuestas taxonómicas mostradas en las figuras 2 y 4: Trockmorton 

(1975) y Marcow & O’Grady (2006), se considera que la de los últimos autores es la 

más actualizada, a pesar de que en dicha publicación hay un sesgo puesto que sólo se 

incluyen las especies pertenecientes a Tucson Stock Center (sitio encargado 

principalmente de criar y estudiar especies del género Drosophila) y no se considera 

la totalidad de las especies del género.   
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Figura 4. Relaciones taxonómicas de la familia Drosophilidae. Tomado de (Marcow & O’Grady 

2006) 
 

 

Los miembros del subgénero Drosophila se caracterizan porque las bandas 

pigmentadas en los terguitos adbominales se encuentran interrumpidas en la línea 

media dorsal (Fig. 5) (Ashburner 1989, Marcow & O’Grady 2006, Patterson & 

Mainland 1944). 
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Figura 5. Vista dorsal del abdomen de un individuo del subgénero Drosophila. (Fotografía: Villamizar 

2009). 

 

 

2.4.1. Radiación virilis-repleta 

 

Grupo annulimana 

 

Este grupo contiene un total de quince especies descritas, todas ellas con distribución 

neotropical especialmente en bosques húmedos. Este grupo se considera basal dentro 

de la radiación de virilis-repleta (Marcow & O’Grady 2006) y los miembros de este 

grupo son casi indistinguibles a nivel de su genitalia, por lo tanto se han realizado 

estudios en sus cromosomas politénicos para definir las relaciones de dichos 

individuos (Tosi et al. 2007). 

 

Grupo bromeliae 

 

Este es uno de los grupos que ha sido poco estudiado debido a que sus especies se 

encuentran únicamente asociadas a flores. A diferencia del grupo flavopilosa, los 

miembros de este grupo no tienen una preferencia específica por una planta, pueden 

encontrarse en flores vivas y caídas (Da Silva & Martins 2004). Su distribución es 

neotropical y actualmente lo compone cuatro especies descritas (Marcow & O’Grady 

2006).  
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Grupo canalinea 

 

Este grupo es endémico de la región neotropical. Sus especies se identifican porque 

exhiben un patrón complejo de áreas café y amarillo. La mayoría de sus individuos 

son crípticos, por lo que es necesario el análisis de genitalia para su identificación. 

Estas especies no se encuentran fácilmente en trampas de banano y su cultivo en 

laboratorio no es muy exitoso. El número total de especies descritas para este grupo 

es once (Ratcov & Vilela 2007).  

 

Grupo coffeata 

 

Marcow & O’Grady (2006) reportan estudios realizados por Vilela (1984), los cuales 

señalan que este grupo fue sinominizado con el grupo castanea, sin embargo hasta el 

momento no se han realizado estudios filogenéticos intraespecíficos. Este grupo lo 

componen cuatro especies descritas y su distribución es neotropical (Marcow & 

O’Grady 2006). 

 

Grupo dreyfusi 

 

Las especies descritas para este grupo son nueve. Al igual que el grupo coffeata, no se 

han realizado estudios filogenéticos que muestren las relaciones de los miembros de 

este grupo, sin embargo se cree que estos individuos están estrechamente 

relacionados con el grupo mesophragmatica (Marcow & O’Grady 2006).  

 

Grupo mesophragmatica 

 

El nombre de este grupo proviene de especies colectadas en Bolivia y Perú. 

Investigaciones posteriores realizadas en Brasil, Argentina y Chile determinaron 

nuevas especies, y aunque algunas de éstas son indistinguibles morfológicamente, 

estudios a nivel molecular y citológico, confirman que este grupo está compuesto por 
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nueve especies descritas. Su distribución es principalmente andina (Brncic & Koref-

Santibañez 1957). 

 

Grupo peruviana 

 

Este grupo está compuesto por una única especie, Drosophila peruviana. Su 

distribución es neotropical y se encuentra asociado a flores. Debido a esto, los grupos 

nannoptera y bromeliae son los más relacionados con este grupo (Marcow & 

O’Grady 2006).  

 

Grupo repleta 

 

Este grupo contiene aproximadamente 100 especies descritas, por lo tanto se 

considera uno de los grupos más estudiados. Su característica principal se encuentra 

en el tórax, en el que las quetas aparentemente nacen de manchas o puntos negros, lo 

que se conoce comúnmente como tórax atigrado. Son especies cosmopolitas, aunque 

su distribución principalmente es en el nuevo mundo (Vilela 1983). 

 

2.4.2. Radiación immigrans-tripunctata  

 

Grupo calloptera 

 

Este grupo se caracteriza por tener patrones marcados en las alas. Actualmente lo 

compone ocho especies descritas, y su distribución es endémica del neotropico. 

Estudios realizados por Trockmorton confirman que el grupo guarani es el más 

cercano a este grupo (Marcow & O’Grady 2006).  
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Grupo cardini 

 

Está compuesto por 16 especies descritas. Este grupo se caracteriza por los patrones 

de bandas marcadas en el abdomen. Su distribución es neotropical, y se cree que 

algunos miembros de este grupo son endémicos de las islas del Caribe. Algunos 

miembros de este grupo son indistinguibles morfológicamente, por lo tanto se 

requiere del análisis de la genitalia para su identificación (Streisinger 1946). 

 

Grupo guarani 

 

Este grupo fue propuesto con el fin de agrupar cuatro especies en Suramérica. 

Posteriormente se agregaron dos especies más de Centroamérica, por lo que su 

ubicación se restringe a centro y sur América. En total, el grupo se compone de seis 

especies aunque cerca de 1990 se creía que este grupo estaba formado por trece 

especies (Vela & Rafael 2004b, Vilela & Pereira 1985). 

 

Grupo immigrans 

 

La distribución de este grupo inicialmente se le atribuía al viejo mundo, pero estudios 

posteriores demostraron la expansión de estos individuos hacía el nuevo mundo. Hoy 

en día se conocen cerca de 100 especies descritas. Throckmorton (1975) en su 

clasificación de la familia, ubicó a este grupo como basal dentro de la radiación 

immigrans-tripunctata (Marcow & O’Grady 2006). 

 

Grupo pallidipennis 

 

Este grupo se compone de una sola especie: Drosophila pallidipennis. En estudios 

realizados se cruzaron individuos aparentemente de la misma especie y aunque no se 

encontraron diferencias morfológicas, se presentaban diferencias en los cromosomas 

politénicos. Por dicha razón, el grupo actualmente está compuesto por dos 
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subespecies más. Su distribución es básicamente neotropical (Patterson & 

Dobzhansky 1945).  

 

Grupo tripunctata 

 

Este grupo se compone de cerca de 70 especies descritas. Su distribución es 

exclusivamente en bosques lluviosos neotropicales, encontrando su mayor diversidad 

en Brasil, aunque la especie Drosophila tripunctata ha sido encontrada en la región 

neártica (Marcow & O’Grady 2006). 

  

2.5. Subgénero Sophophora 

 

Este subgénero comprende los grupos de especies melanogaster, obscura, saltans y 

willistoni. Sophophora se diferencia del subgénero Drosophila principalmente porque 

las bandas pigmentadas en los terguitos abdominales no se encuentran interrumpidas 

por la línea media dorsal (Fig. 6) (Marcow & O’Grady 2006). 

 

 
Figura 6. Vista dorsal del abdomen de un individuo del subgénero Sophophora. (Fotografía: 

Villamizar 2009). 

 

Grupo melanogaster 

 

Este grupo sin duda es uno de los más estudiados. Drosophila melanogaster ha 

servido como modelo de evolución molecular, especiación, genética de poblaciones. 
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Sin embargo, el grupo como tal ha sido poco documentado. Estos individuos son 

cosmopolitas y se cree que el total de sus integrantes supera las 100 especies (Brock 

& Wheeler 1972). 

  

Grupo obscura 

 

Este grupo se divide en cinco subgrupos: affinis, pseudoobscura, obscura, 

subobscura y microlabis. El hallazgo de este grupo en Colombia se le debe 

básicamente a Drosophila pseudoobscura bogotana, la cual ha sido modelo de 

estudio para el análisis de la divergencia poblacional a nivel infra-específico (Alvarez 

1993, 2003, Alvarez et al. 2002). La distribución geográfica central de la especie en 

la actualidad se encuentra en el Oeste de Norteamérica (desde Canadá) hasta 

Centroamérica (Guatemala) (Dobzhansky & Epling 1944).  

 

Grupo saltans 

 

Este grupo está compuesto por 16 especies descritas y al igual que el grupo obscura 

se divide en cinco subgrupos: cordata, elliptica, saltans, subsaltans y sturtevanti. 

Debido a esta clasificación se han realizado varios estudios filogenéticos para 

establecer las relaciones intraespecíficas. Su distribución es exclusiva del neotrópico 

(Magalhães & Björnberg 1957, Marcow & O’Grady 2006). 

 

Grupo willistoni 

 

Este grupo al igual que el grupo saltans tiene distribución exclusivamente 

neotropical. La apariencia física de los miembros de este grupo ha sugerido estudios  

moleculares y filogenéticos para determinar diferencias y relaciones entre las especies 

(Burla et al. 1949). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

3.1.   Formulación del problema 
 
Drosophila spp ha sido adoptada como organismo modelo para el estudio de la 

genética; en esta especie se puede evidenciar principios como la trasmisión de genes, 

entrecruzamiento, ligamientos, secuenciación del genoma completo, entre otros 

(Ashburner 1989). A nivel evolutivo, se han planteado varias hipótesis de la 

divergencia del género Drosophila, como las de Trockmorton (1975), Grimaldi 

(1990), Powell (1997) y Remsen & O´Grady (2002).  

 

Dentro del subgénero Sophophora existen varios grupos de especies que han sido 

estudiados como melanogaster (Kliman et al. 2000), willistoni (Gleason et al. 1998) 

y obscura (Schaeffer & Miller 1991, Alvarez et al. 2002, Alvarez 2003). En este 

último grupo se han hecho trabajos a todos los niveles, desde estudios cromosómicos 

hasta comportamentales (Anderson et al 1975, Noor et al 2000, Orr & Irving 2005). 

Dentro del grupo obscura, el aporte proveniente del estudio de la subespecie 

Drosophila pseudoobscura bogotana ha sido muy importante. En las publicaciones se 

asume que la población de “Bogotá” es un reducto aislado, pero no se encuentran 

reportes de búsquedas en otros sistemas montañosos de Colombia, ni se conoce la 

riqueza de especies de Drosophila en el Altiplano Cundiboyacense.  

 

En Colombia y en especial en la Sabana de Bogotá, se conocen pocas colecciones de 

Drosophila. Algunos autores reportaron asociaciones de drosofílidos con flores en 

Bogotá (Hunter 1988), al igual que el hallazgo de Drosophila pseudobscura en 

Colombia, el cual fue reportado por Hunter (1960, 1964). Sin embargo se considera 

que la información está incompleta pues además de no haber estudios recientes, ni a 

nivel morfológico, tampoco se han aplicado nuevos métodos de muestreo (Medeiros 

& Klaczko 1999, Penariol et al 2008). Esto lleva a preguntarse sobre la riqueza de 

Drosophila en dicha área, es decir, en la Sabana de Bogotá.  
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3.2. Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es la riqueza de Drosophila (Diptera: Drosophilidae) en la Sabana de Bogotá? 

 
3.3. Justificación de la investigación    
 
Al hacer la búsqueda en la base de datos TAXODROS (http://taxodros.unizh.ch/; 

especializada en organizar la información taxonómica y sistemática del género 

Drosophila en todo el mundo) se encuentran reportadas aproximadamente 1600 

entradas de especies de drosofílidos en Colombia (por ejemplo; D. albirostris, D. 

bifurcada, D. bomarea). 

 

El análisis de esta información puede servir como base para un sondeo preliminar de 

la diversidad de Drosophila en la Sabana de Bogotá y posteriormente de Colombia. 

La continuación de esta línea de investigación daría una base informativa para 

identificar grupos de especies que podrían ser usados como modelos de especiación o 

identificar endemismos que posteriormente puedan ser usados como monitores de 

biodiversidad. 

 

De esta manera, la pregunta sobre la distribución geográfica de Drosophila 

pseudoobscura bogotana se convierte en un puente para una pregunta más amplia 

sobre la diversidad de Drosophila en la Sabana de Bogotá. De manera que, la 

información que se obtuvo a partir de este trabajo será una aproximación a nivel 

taxonómico, ya que este es el primer estudio a nivel morfológico realizado en nuestro 

país, y además servirá como base para comenzar el estudio de la biodiversidad de este 

grupo en Colombia. 

 
 
 
 
 

http://taxodros.unizh.ch/�
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
 
Determinar la riqueza de especies del género Drosophila presentes en la Sabana de 

Bogotá. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 
I. Identificar las especies reportadas en Cundinamarca en las bases de datos de 

Drosophila disponibles, filtrando por localidades con altitud por encima de 

1600 msnm. 

 

II. Complementar la información obtenida en los listados mediante la colecta de 

individuos pertenecientes al género Drosophila en zonas clave de la Sabana de 

Bogotá.  

 

III. Identificar, a la menor categoría taxonómica posible, los especímenes del 

género Drosophila colectados en las localidades de la Sabana de Bogotá.  

 

IV. Analizar la riqueza observada y estimada en las localidades de muestreo.  

 
 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Diseño de la investigación 
 
A. Tipo de la investigación: Descriptiva 

B. Unidad de muestreo: Un transecto de 11 trampas. 
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5.1.1. Población de estudio y muestra 
 
Después de la revisión de estas tres bases de datos: TAXODROS 

(http://taxodros.unizh.ch/) para Taxonomía, FLYBASE 

(http://flybase.bio.indiana.edu/) y STOCK CENTER 

(http://stockcenter.arl.arizona.edu/) para cepas de drosofílidos criadas en diferentes 

partes del mundo, se procedió a identificar las especies reportadas para Colombia con 

sus coordenadas geográficas. La mayor cantidad posible de las referencias 

bibliográficas asociadas a esos reportes se tuvieron en cuenta para el inicio de una 

base de referencia bibliográfica para drosofílidos de Colombia. En el caso de la 

Sabana de Bogotá, se tuvo en cuenta cuatro localidades (La Calera, Facatativá, Salto 

del Tequendama y Chocontá) que se encuentran ubicadas en los extremos de la 

Sabana de Bogotá, con el fin de cubrir el área de estudio (Fig. 7).  

 

 
Figura 7. Mapa de los sitios de muestreo. (Tomado de Google Earth). 

http://taxodros.unizh.ch/�
http://flybase.bio.indiana.edu/�
http://stockcenter.arl.arizona.edu/�
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Por lo tanto, la población de estudio fueron las moscas pertenecientes al género 

Drosophila de la Sabana de Bogotá que cayeron en el sistema de colecta (transectos 

de 11 trampas por cada localidad). 

 
5.1.2. Variables de estudio 
 
• Número de individuos 

• Número de especies 

• Localidades de muestreo 

• Fecha de colecta 

• Posición de la trampa  

 
5.2. Métodos 
 
La fase de campo se realizó durante los meses de Febrero y Marzo siendo La Calera 

el primer sitio de muestreo, seguido por Facatativa, Salto del Tequendama y 

Chocontá. En cada localidad de muestreo se ubicó un transecto de 100 m con 11 

trampas (separadas 10 m entre ellas) (Penariol et al 2008). Se siguió el modelo de 

trampa propuesto por Medeiros & Klaczko (1999). Éstas se colgaron en los árboles y 

estuvieron aproximadamente a una altura de 10 cm del suelo. El cebo utilizado fue 

una preparación de banano maduro, pelado y macerado, y levadura seca. Esta mezcla 

se dejó fermentar por un periodo de 36 horas y luego se añadió de 100-150 ml de 

cebo en cada trampa (Medeiros & Klaczko 2004). Las trampas permanecieron en las 

localidades de colecta por un periodo de tres días (Penariol et al 2008), luego de los 

cuales los individuos colectados se pasaron a un frasco con medio de cultivo. En el 

laboratorio, se separaron los machos (que se almacenaron en etanol 70% para su 

posterior determinación), de las hembras, que se almacenaron de manera individual 

en frascos con medio de cultivo para formar isolíneas, con el fin de obtener machos 

adultos que se usaron para la determinación, debido a la importancia taxonómica que 
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tiene el edeago, puesto que éste sirve como carácter definitivo al identificar especies 

morfológicamente indistinguibles (Rafael et al. 2000).  

 

La clasificación se realizó en el laboratorio de Genética de Poblaciones de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Se trabajó únicamente con los machos que cayeron 

en el sistema de colecta, como también con los obtenidos a partir de las isolíneas 

fundadas por las hembras. No se consideraron a las hembras, debido a la poca 

literatura encontrada para el análisis de las espermatecas, las cuales son receptáculos 

seminales dorsales que varían en forma y tamaño de acuerdo a la especie (Miller 

1955). Además, algunos individuos de este género presentan dimorfismo sexual 

(Brock & Wheeler 1972), lo que hubiera llevado a cometer errores.  

 

Sin embargo, la totalidad de los individuos (hembras y machos) se observaron pero 

para las morfoespecies, solo se tuvieron en cuenta los machos a los cuales se les 

observó básicamente los patrones abdominales y características típicas en el tórax, 

patas, alas y genitalia. Una vez clasificados, se identificaron mediante la clave 

taxonómica de Marcow & O’Grady (2006) y se les realizó la extracción de genitalia a 

los machos para la identificación de los especímenes pertenecientes únicamente al 

género Drosophila y sus respectivos subgéneros hasta llegar al nivel de grupos de 

especies. Así mismo, a cada morfoespecie se le determinó cada uno de los índices 

considerados importantes en taxonomía (índices en el ala: índice costal: a/b, índice 

4V: c/d, índice 5X: e/f, índice M: e/d; índice en el tórax: índice esternopleural: 

sp1/sp3) de drosofílidos (Fig. 8), con el fin de tener un argumento más sólido que 

pudiera diferenciarlos.  
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Figura 8. A. Índices del ala. B. Índice esternopleural en el tórax. (Fotografía: Villamizar 2009). 

 

Los individuos determinados fueron depositados en la colección de Entomología del 

Museo Javeriano de Historia Nacional “Lorenzo Uribe”. 

 

5.3. Recolección de la información 
 
La recolección de la información se hizo con la colecta de individuos usando 11 

trampas cerradas en un transecto de 100mt por localidad. Posteriormente se crearon 

isolineas a partir de las hembras colectadas. Una vez obtenidos los machos para su 

análisis, la observación de caracteres morfológicos y clasificación taxonómica se  

almacenó en matrices de datos las cuales se clasificaron inicialmente por 

morfoespecies y después de la determinación taxonómica, y para efectos de la 

investigación, las morfoespecies se organizaron en grupos de especies. Estas matrices 

fueron establecidas por localidad para la totalidad del muestreo. Además se presenta 

un registro fotográfico detallado de las morfoespecies obtenidas. 
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5.4. Análisis de la información 
 

La eficiencia de muestreo fue evaluada por curvas de acumulación de riqueza y por 

estimadores de riqueza obtenidos por el Estimador de Abundancia Cubierta (ACE por 

sus en inglés), el estimador Bootstrap y el estimador Chao1 con el programa Estimate 

Swin 7.0 Colwell (2004) (citado por Penariol et al. 2008). Estos métodos no 

paramétricos se usan en datos de abundancia y riqueza para calcular el número de 

especies raras, es decir, cuantifican la rareza en el área de estudio al igual que estiman 

el número de especies que faltan por colectar (Penariol et al. 2008, Rico et al. 2005). 

 

El estimador ACE es una modificación del estimador Chao 1 y está influenciado 

principalmente por la presencia de especies raras, es decir, indica la probabilidad de 

que otras especies sean colectadas con un incremento del esfuerzo de muestreo 

(Penariol et al. 2008). El estimador Chao 1, al igual que ACE se basan en la 

abundancia, mientras que los estimadores ICE y Chao 2, se basan principalmente en 

las especies de baja frecuencia, refiriéndose al número de muestras que tienen por lo 

menos un individuo de la misma especie, es decir, indica la probabilidad de que todas 

las especies del área no hayan sido colectadas aun con ese esfuerzo de muestreo 

(Penariol et al. 2008). 

 

Para comparar las composiciones de cada sitio, se realizó un análisis de similitud por 

agrupamientos de Bray-Curtis con el programa BioDiversity Pro 2.0. Este coeficiente 

de similitud se usa para determinar las semejanzas de los sitios, basado en la 

abundancia de los organismos, mostrando así las especies en común, o dicho de otra 

manera, establece las diferencias entre las muestras (Rico et al. 2005). 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Análisis morfológico y definición de morfoespecies 

 

Para obtener una lista previa de las posibles especies a encontrar en la Sabana de 

Bogotá se realizó un análisis de las bases de datos disponibles con registros de 

Drosophilidae en Colombia para especies registradas a una altitud superior a los 1600 

m. Los registros con coordenadas y el sitio más cercano se encuentran en el Anexo 1. 

 

De las 121 especies de drosofílidos reportadas para Cundinamarca, 81 especies 

pertenecen al género Drosophila, representado por los subgéneros Dorsilopha, 

Drosophila y Sophophora (Anexo 2). Dentro del subgénero Drosophila el grupo 

onychophora fue el más representativo, seguido por el grupo repleta, y tripunctata 

respectivamente. El subgénero Sophophora por su parte, evidencia que el grupo 

willistoni presenta la mayor cantidad de especies (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación taxonómica y lugar más cercano de las especies reportadas para Cundinamarca. 

 

Subgénero Grupo de especies Especie Lugar más cercano 
Drosophila annulimana Drosophila annulimana Cota 
    Drosophila gibberosa Cota 
  calloptera Drosophila calloptera Fusagasugá 
  canalinea Drosophila canalinea Cota 
    Drosophila panamensis Facatativá 
  cardini Drosophila cardini Cota, Fusagasugá 

    Drosophila cardinoides 
Cota, Fusagasugá, 
Zipaquirá 

    Drosophila parthenogenetica Facatativá 

    Drosophila polymorpha 
Zipaquirá, 
Fusagasugá 

  diminuta Drosophila abbrevifusca Cota 
  dreyfusi Drosophila briegeri Cota 
  flavopilosa Drosophila acroria Cota 
  funebris Drosophila funebris Cota 

  guarani Drosophila griseolineata 
Cota, Cáqueza, 
Fusagasugá 



26 

 

    Drosophila guaramunu Cota 

  immigrans Drosophila immigrans 
Cota, Fusagasugá, La 
Calera 

  mesophragmatica Drosophila altiplanica Cota 
    Drosophila brncici Cota, La Calera 
    Drosophila gasici Cota, La Calera 
    Drosophila mesophragmatica Cota, La Calera 
    Drosophila orkui Cota 
    Drosophila pavani Cota 
    Drosophila viracochi Cota, La Calera 
  onychophora Drosophila acuminanus Cota 
    Drosophila arane Cota 
    Drosophila arboloco Cota, La Calera 
    Drosophila bifurcada Cota 
    Drosophila bomarea Cota 
    Drosophila carablanca Cota 
    Drosophila chisaca La Calera 
    Drosophila choachi Cota 
    Drosophila colmenares Cota 
    Drosophila desbaratabaile Cota 
    Drosophila franii Cota 
    Drosophila freilejoni Cota, La Calera 
    Drosophila margarita Cota 
  pallidipenis Drosophila pallidipennis Fusagasugá 
  repleta Drosophila fulvimacula Fusagasugá 
    Drosophila hydei Cota, Fusagasugá 
    Drosophila longicornis Zipaquirá 
    Drosophila martensis Zipaquirá 
    Drosophila mercatorum Cota 

    Drosophila paranaensis 
Cota, Facatativá, 
Fusagasugá 

    Drosophila pararepleta Zipaquirá 
    Drosophila repleta Fusagasugá 
    Drosophila starmeri Zipaquirá 
    Drosophila uniseta Zipaquirá 
  sticta Drosophila sticta Facatativá 
  tripunctata Drosophila argenteifrons Facatativá 

    Drosophila bandeirantorum 
Cota, Fusagasugá, La 
Calera 

    Drosophila crocina Cota 
    Drosophila cundinamarca Zipaquirá 
    Drosophila mediodelta Cota 
    Drosophila mediopictoides Cota 
    Drosophila mediostriata Fusagasugá 
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    Drosophila metzii Cota, Facatativá 
    Drosophila setula Fusagasugá 
    Drosophila tripunctata Cota, Fusagasugá 
  virilis Drosophila virilis Cota 
Sophophora melanogaster Drosophila ananassae Cota, Fusagasugá 
    Drosophila kikkawai Cota 

    Drosophila melanogaster 
Cota, Fusagasugá, La 
Calera, Zipaquirá 

    Drosophila simulans Cota, Fusagasugá 
  obscura Drosophila azteca Cota 

    Drosophila bogotana 
Cota, Facatativá, 
Zipaquirá 

    Drosophila pseudoobscura 
Facatativá, Cota, 
Zipaquirá, La Calera,  

      
Sutatausa, Salto del 
Tequendama 

    Drosophila tolteca Cota, Fusagasugá 
  saltans Drosophila emarginata Cota, Fusagasugá 
    Drosophila prosaltans Cota, Fusagasugá 
    Drosophila saltans Cota 

    Drosophila sturtevanti  
Facatativá, 
Fusagasugá 

  willistoni Drosophila bocainensis Zipaquirá 
    Drosophila capricorni Cota, Fusagasugá 

    Drosophila equinoxialis 
Facatativá, 
Fusagasugá, Cota 

    Drosophila fumipennis Fusagasugá 
    Drosophila nebulosa Facatativá 
    Drosophila paulistorum Cota, Fusagasugá 
    Drosophila sucinea Fusagasugá 
    Drosophila tropicalis Fusagasugá 

    Drosophila willistoni 
Facatativá, 
Fusagasugá, Cota 

 

 

En una primera aproximación la definición de morfoespecies se basó en 

características de los abdómenes (Fig. 9). Es importante aclarar que a cada 

representante de los morfotipos se le realizó el análisis de genitalia además de estimar 

los índices de importancia taxonómica. En el caso de los morfotipos 5, 7 y 13 se 

realizaron análisis a cada uno de los individuos pertenecientes a éstos debido a su 

gran semejanza, concluyendo que estos individuos pertenecían a una misma 
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morfoespecie. Por otro lado, en los morfotipos 16 y 27, algunos individuos 

presentaron diferencias a nivel de la genitalia y en sus índices alares y del tórax, por 

lo que se obtuvieron dos probables morfoespecies adicionales. 

 

 
Figura 9.  Clasificación preliminar  de las morfoespecies. Los números corresponden a los morfotipos 

asignados inicialmente. (Fotografía: Villamizar 2009). 
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En total se registraron 43 morfoespecies (Tabla 3. En los Anexos 3 y 4 se ilustra de 

forma detallada cada una de las morfoespecies). En total, las 43 morfoespecies 

estuvieron distribuidas en 10 grupos de especies, de los cuales ocho pertenecen al 

subgénero Drosophila y dos pertenecen al subgénero Sophohora. Dentro del 

subgénero Drosophila, el grupo con mayor riqueza fue el grupo cardini, seguido por 

el mesophragmatica y tripunctata con once, ocho y siete morfoespecies 

respectivamente. En el subgénero Sophohora el de mayor riqueza fue el grupo 

melanogaster. 
 

Tabla 3. Morfoespecies totales clasificadas en grupos de especies. 

 

Género Subgénero Grupo de especies Morfoespecie 
      Morfo 2 

 
Morfo 33 

      Morfo 4 
 

Morfo 36 
    grupo cardini Morfo 9 

 
Morfo 37 

      Morfo 15 
 

Morfo 38 
      Morfo 16 

 
Morfo 39 

      Morfo 19     
      Morfo 1   Morfo 17 
    grupo mesophragmatica Morfo 5 

 
Morfo 20 

      Morfo 11 
 

Morfo 22 
      Morfo 12 

 
Morfo 26 

  Drosophila grupo pallidipennis Morfo 8     
      Morfo 25 

 
  

Drosophila   grupo quinaria Morfo 3     
      Morfo 43 

 
  

    grupo repleta Morfo 14     
    grupo robusta Morfo 18     
      Morfo 29 

 
  

    grupo tripunctata Morfo 23   Morfo 32 
      Morfo 6 

 
Morfo 41 

      Morfo 7 
 

Morfo 42 
      Morfo 31 

 
  

    grupo virilis Morfo 10   Morfo 34 
      Morfo 28   Morfo 35 
    grupo melanogaster Morfo 13 

 
Morfo 30 

  Sophophora   Morfo 27 
 

Morfo 40 
    grupo saltans Morfo 21     
      Morfo 24     
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6.2. Riqueza de Drosophila en la Sabana de Bogotá 

La Calera 

El muestreo realizado en esta localidad inició el 10 de Febrero y finalizó el 13 de 

Febrero. El área de colecta fue en bosque nativo (Fig. 10). La altitud del sitio es de 

2725 msnm y sus coordenadas geográficas 4°43'12.14"N, 73°58'17.22"O  

 

 
Figura 10.  Panorámica del sitio de muestreo en La Calera. (Fotografía: Álvarez 2009). 

 

Como se observa en la Tabla 4, se obtuvo un total de 32 individuos para su análisis 

morfológico, pertenecientes a los grupos cardini, mesophragmatica, pallidipennis, 

tripunctata y virilis. Es interesante anotar que en esta localidad sólo se obtuvieron 

grupos de especies pertenecientes al subgénero Drosophila. Comparado con las otras 

localidades, La Calera fue el sitio con menor número de individuos, sin embargo, las 
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morfoespecies presentes, no se encuentran en los otros lugares. Además éste fue el 

único sitio que no reportó grupos de especies pertenecientes al subgénero 

Sophophora. 

 

Tabla 4. Morfoespecies para La Calera, clasificadas por trampa y grupos de especies 

 
  La Calera 

Grupo de especies   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 
  Morfo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
  Morfo 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

grupo cardini Morfo 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  Morfo 38 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
  Morfo 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
grupo mesophragmatica Morfo 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

grupo pallidipennis Morfo 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

grupo tripunctata Morfo 31 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
  Morfo 32 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 

grupo virilis Morfo 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
  Morfo 35 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

 
 

El análisis de los resultados representados en la Figura 11 muestra los estimadores de 

riqueza. La curva acumulativa de especies observadas (Sobs por sus siglas en inglés) 

está por debajo de los estimadores de riqueza. Esto quiere decir que el estimativo más 

bajo fue Bootstrap con quince morfoespecies, Chao 1 indica que se debieron haber 

colectado 17 morfoespecies y el estimador más alto fue ACE con 20, mientras que las 

morfoespecies observadas fueron 13. Los valores de los estimadores no están dentro 

del rango, y aunque no se alejan mucho, se considera que el muestreo para este sitio 

no fue del todo eficiente, debido a que ninguna de las curvas muestra una 

aproximación a la estabilidad, es decir, una asíntota, la cual indicaría la eficacia total 

del muestreo.   
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Figura 11. Estimadores de riqueza para La Calera 

 
 
Facatativá 
 

La colecta realizada en esta localidad se llevó a cabo durante el 17 y 20 de Febrero. 

El sitio de muestreo (Fig. 12) presenta una altitud de 2610 msnm y sus coordenadas 

geográficas son 4°48’30’’N, 74°19’59.5’’O. 

 

 
Figura 12.  Panorámica del sitio de muestreo en Facatativá. (Fotografía: Álvarez 2009). 
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En Facatativá, se obtuvo un total de 734 individuos analizados distribuidos en diez 

grupos de especies (la totalidad del estudio) de los cuales, ocho pertenecen al 

subgénero Drosophila y dos pertenecen al subgénero Sophophora. En el subgénero 

Drosophila, el grupo mesophragmatica sin duda fue el más representativo, pues en 

éste se encuentra la totalidad de las morfoespecies presentes en todo el estudio. El  

subgénero Sophophora en comparación con el subgénero Drosophila, presentó 

solamente cinco morfoespecies, de las cuales el grupo melanogaster fue el más 

representativo. Aunque los grupos quinaria, repleta, robusta y saltans no presentan 

una cantidad considerable de morfoespecies, solamente se registraron en este sitio. En 

total, se presentó un total de 30 morfoespecies, un poco más del doble que en La 

Calera y aunque las dos localidades comparten algunos grupos de especies, las 

morfoespecies son diferentes en ambos sitios. Facatativá contó solamente con diez 

trampas, debido a que en la trampa número seis no hubo registros de individuos 

pertenecientes al género Drosophila (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Morfoespecies para Facatativá, clasificadas por trampa y grupos de especies 

 

  Facatativá 
Grupo de especies   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

  Morfo 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  Morfo 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

grupo cardini Morfo 9 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 16 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Morfo 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 1 1 28 3 1 3 0 11 23 4 16 21 
  Morfo 5 3 119 2 11 8 0 38 92 11 59 9 
  Morfo 11 0 5 0 1 0 0 2 1 0 1 0 

grupo mesophragmatica Morfo 12 0 11 2 1 3 0 22 24 5 20 7 
  Morfo 17 0 10 0 1 0 0 2 13 0 9 3 
  Morfo 20 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
  Morfo 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grupo pallidipennis Morfo 8 1 19 3 0 5 0 0 0 0 0 0 
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  Morfo 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
grupo quinaria Morfo 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
grupo repleta Morfo 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
grupo robusta Morfo 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Morfo 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
grupo tripunctata Morfo 6 1 22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

  Morfo 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

grupo virilis Morfo 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 13 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

grupo melanogaster Morfo 27 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 
  Morfo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Morfo 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

grupo saltans  Morfo 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Respecto a la eficiencia del muestreo, los estimadores al igual que en La Calera, están 

por encima de las morfoespecies observadas (30); de nuevo el estimador Bootstrap 

presentó el valor más bajo, teniendo que se debieron haber colectado 35 

morfoespecies. Por otro lado, el estimador ACE muestra un valor de 43 y el 

estimador más alto es Chao 1, el cual indica que las morfoespecies colectadas 

tendrían que haber sido 48. A pesar de presentar mayor cantidad de individuos, y no 

haber estado muy lejos de los valores arrojados por Bootstrap se considera que el 

muestreo no es totalmente eficiente, pues al observar las curvas de los estimadores, 

ninguno de éstos llega ni se aproxima a una asíntota en la que se podría concluir la 

efectividad del muestreo (Fig. 13). 

 



35 

 

 
Figura 13. Estimadores de riqueza para Facatativa 

 
 
Salto del Tequendama 
 
La colecta realizada en esta localidad se llevó a cabo durante el 24 y 27 de Febrero. 

El sitio de muestreo (Fig. 14) presenta una altitud de 2524 msnm y sus coordenadas 

geográficas son 4°33’11.4’’ N, 74°17’02.2’’ O 

 

 
Figura 14.  Panorámica del sitio de muestreo en el Salto del Tequendama. (Fotografía: Álvarez 2009). 
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Los individuos obtenidos para el análisis morfológico en esta localidad fueron 75. Al 

igual que en La Calera, los grupos de especies de este sitio también se encuentran en 

Facatativá, sin embargo, no todas las morfoespecies están presentes en los otros 

sitios. En la Tabla 6 se observa que este lugar está representado por 17 

morfoespecies, sólo unas cuantas más que en La Calera y con un poco más el doble 

de individuos en comparación con ésta. En este caso, nuevamente el subgénero 

Drosophila fue el que presentó mayor riqueza y dentro de éste, el grupo tripunctata 

fue el más representativo, seguido por cardini y mesophragmatica. El subgénero 

Sophophora estuvo representado por el grupo melanogaster con tres morfoespecies. 

En esta localidad a diferencia de las otras, se encontró un individuo (hembra) 

perteneciente al género Zaprionus. Este fue el único individuo perteneciente a otro 

género de la familia Drosophilidae colectado en todo el muestreo. 

 

Tabla 6. Morfoespecies para el Salto del Tequendama, clasificadas por trampa y grupos de especies 

 

  Salto del Tequendama 
Grupo de especies   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

  Morfo 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
grupo cardini Morfo 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

  Morfo 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
  Morfo 33 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
  Morfo 1 1 2 3 7 0 0 0 3 1 0 0 

grupo mesophragmatica Morfo 5 1 3 0 3 1 2 0 0 3 2 0 
  Morfo 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  Morfo 17 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 
grupo pallidipennis Morfo 8 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 

  Morfo 6 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 
  Morfo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

grupo tripunctata Morfo 32 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Morfo 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  Morfo 27 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 
grupo melanogaster Morfo 30 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

  Morfo 40 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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En cuanto a la eficiencia del muestreo, en la Figura 15 se observa una vez más que 

los estimadores de riqueza se encuentran por encima de las especies observadas. Sin 

embargo, y a diferencia de los otros sitios, en éste los valores se acercan muchos más 

a las especies observadas, al igual que los valores estimados son muy semejantes. El 

estimador Chao 2 cuyo valor fue el más bajo, determinó que las especies colectadas 

debieron haber sido 18, Bootstrap y ACE arrojaron un valor de 19. Por lo tanto se 

considera que de todas las localidades, ésta fue la más eficiente, pues las especies 

observadas fueron 17, y en este caso las curvas de los estimadores tienden a la 

estabilidad, es decir, se observa que se aproximan a una asíntota. 

 

 
Figura 15. Estimadores de riqueza para el Salto del Tequendama 

 

 
Chocontá 
 
Es importante aclarar que los datos de Chocontá (Fig. 16) no se muestran pues en esta 

localidad no se colectaron individuos. Así mismo, se quiso comprobar si en el sitio 

como tal no había individuos del género Drosophila, por lo que se dejaron las 

trampas por un periodo total de ocho días, en vez de los tres días establecidos en la 

metodología. Al cabo de este tiempo, se recogieron las trampas y se observó un total 

de 49 individuos pertenecientes al género Drosophila. Estos datos no se incluyen 
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dentro del estudio puesto que el esfuerzo de muestreo fue diferente con respecto a las 

otras localidades.   

 

 
Figura 16.  Panorámica del sitio de muestreo en Chocontá. (Fotografía: Álvarez 2009). 

 
 
Todas las localidades 
 

De los 841 individuos analizados, se obtuvo 43 morfoespecies (Anexo 3 y 4) 

representados en diez grupos de especies: cardini, melanogaster, mesophragmatica, 

pallidipennis, quinaria, repleta, robusta, saltans, tripunctata y virilis. La única 

localidad que incluyó la totalidad de los grupos de especies fue Facatativá, mientras 

que La Calera y el Salto del Tequendama solo tuvieron representación de cuatro y 

cinco grupos respectivamente. El resumen del estudio completo se muestra en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7. Individuos de todas las localidades clasificados taxonómicamente 

 

      Número de individuos 
Género Subgénero Grupo de especies La Calera Facatativá Tequendama 

     cardini 10 37 10 
    mesophragmatica 2 616 36 
    pallidipennis 0 29 6 
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  Drosophila quinaria 0 4 0 
Drosophila   repleta 0 3 0 
    robusta 0 2 0 
    tripunctata 15 28 12 
    virilis 5 3 0 
  Sophophora saltans 0 3 0 
    melanogaster 0 9 11 

 

El análisis total del muestreo (Fig. 17) señala que las curvas están por debajo de las 

especies observadas (43). A pesar de que los valores arrojados por los estimadores no 

variaron mucho, el estimador Bootstrap presentó el valor más bajo (50 

morfoespecies), mientras que los estimadores ACE y Chao 1 determinaron que las 

especies colectadas debieron haber sido 56 y 58 respectivamente.  

 

 
Figura 17. Estimadores de riqueza para todas las localidades 

 

Aunque los datos obtenidos en cada localidad muestran que la eficiencia del muestreo 

no fue del todo mala, al hacer la recopilación de los datos, y teniendo en cuenta los 

datos obtenidos por los estimadores se considera que el muestreo es representativo, 

pero aún así es ineficiente. El único sitio que logra una aproximación a la estabilidad 

de las curvas es el Salto del Tequendama, pero teniendo en cuenta el muestreo en 

general, las curvas muestran que los estimadores no se aproximan a la estabilidad, lo 

cual indica que se debe emplear más tiempo en cada muestreo. 
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6.3. Análisis de similitud 

 

Por otra parte, el análisis de similitud de Bray-Curtis indicó que las muestras se 

distribuyeron en tres grupos correspondientes en buena parte a la localidad de colecta; 

esto señala que ninguna de las tres localidades se parecen entre sí, es decir, son 

independientes (similitud < 50%). La única relación presente se ve reflejada en las 

trampas uno y tres de Facatativá, que se encuentran dentro del grupo del Salto del 

Tequendama. Por tal razón se podría decir que las localidades más parecidas serían 

estas dos. Por su parte La Calera, muestra un porcentaje de similitud mínimo con 

respecto a las otras localidades, además de presentar valores bajos entre sus mismos 

individuos (Fig. 18).   

 

 

 
Figura 18. Análisis de similitud de Bray-Curtis para todas las localidades 
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7. DISCUSIÓN 
 

La identificación de algunos drosofílidos es imposible debido a que las publicaciones, 

las descripciones originales en su mayoría están incompletas. Aparte de la 

observación morfológica externa, un carácter indispensable para la identificación de 

las especies es la genitalia. Ésta comprende básicamente al edeago o falo, hipandrio, 

arco genital y placa anal (Anexo 4) (Bachli & Burla 1985, Shorrocks 1972). Además 

hasta el momento no se ha realizado una clave taxonómica que incluya la totalidad de 

las especies pertenecientes al género Drosophila, la clave más actualizada es la 

propuesta por Marcow & O’Grady (2006), por tal razón y para efectos de esta 

investigación, la determinación taxonómica solamente se realizó hasta el nivel de 

grupos de especies. 

  

Los grupos de especies encontrados en los muestreos concuerdan en su mayoría con 

los reportados en las bases de datos. En el subgénero Drosophila, los grupos 

quinaria, robusta y virilis no presentan una distribución neotropical (Marcow & 

O’Grady 2006), sin embargo presentaron reportes dentro del presente estudio. 

 

El grupo quinaria tiene una distribución primordialmente neártica y paleártica y se 

considera que tiene hábitos micófagos (Sidorenko 2009, Spicer & Jaenike 1996) a 

diferencia de  los otros grupos de especies. El total de especies que componen este 

grupo es de 32, de las cuales probablemente una se encuentre en Cundinamarca. 

Aunque en las bases de datos de drosofílidos para Cundinamarca, no hay registros de 

este grupo, es probable que los registros de las especies de este grupo en el 

departamento se deba a que este grupo pertenece a la radiación immigrans-tripunctata 

(Marcow & O’Grady 2006) y en estudios filogéneticos realizados por Remsen & 

O’Grady (2002) se considera que el grupo quinaria está estrechamente relacionado 

con el grupo tripunctata en el que una de sus especies, Drosophila tripunctata, tiene 

distribución neártica, mientras que el resto de sus especies presentan distribución 

neotropical (Marcow & O’Grady 2006). Así mismo, este grupo únicamente se reportó 
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en Facatativá, y es probable que su presencia se deba al pequeño lago ubicado en el 

sitio de muestreo, pues las condiciones allí presentes son aptas para el desarrollo de 

estas especies.  

 

Otra posible explicación sería el parecido morfológico de algunas especies. Sin 

embargo, Burla et al. (1949) hacen referencia a propuestas de algunos autores en las 

que se define como especies hermanas o crípticas a aquellas que son 

morfológicamente iguales, pero que presentan aislamiento reproductivo. En el género 

Drosophila es muy común ver este caso, pues algunas especies son casi 

indistinguibles morfológicamente. Las especies del grupo quinaria tienen diversos 

patrones abdominales, similares a los del grupo cardini y tripunctata, por lo cual, 

podrían llegar a confundirse morfológicamente (Marcow & O’Grady 2006).    

 

El grupo robusta comprende alrededor de 17 especies descritas. Se encuentran 

distribuidas en clima templado, principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Este 

grupo se encuentra dentro de la radiación virilis-repleta y estudios filogenéticos 

confirman que el grupo hermano de estos individuos es el grupo melanica (Marcow 

& O’Grady 2006). La distribución de este grupo se puede dividir en paleártica y 

neártica y se cree que esta división se dio por migraciones de las especies 

posiblemente durante el periodo cenozoico. Dentro de esta radiación, grupos de 

especies como melanica y virilis sufren este mismo fenómeno. El grupo melanica se 

consideraba con distribución paleártica, pero siete especies han sido encontradas en el 

nuevo mundo (Narayanan 1973). Las bases de datos no reportan registros de este 

grupo en Cundinamarca, pero es probable que al igual que el grupo melanica y virilis,  

este grupo de especies tenga un rango de distribución más amplio y aún no conocido 

en su totalidad, pues en el caso particular de Colombia, no hay estudios actuales que 

muestren la diversidad del género Drosophila en el país. Por otra parte, al no tener 

semejanzas morfológicas con otro grupo de especies, o no considerarse críptico, este 

podría ser el primer registro de este grupo para Colombia. 
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El grupo virilis es uno de los mejores estudiados pues se considera modelo para 

estudios comparativos por su ocurrencia en ambientes domésticos. Tiene revisiones a 

nivel citológico, morfológico, filogenético, entre otros. Se compone 

aproximadamente de trece especies descritas y autores como Watabe & Higuchi 

(1979), Durbin & Yoon (1986) y Marcow & O’Grady (2006) proponen que este 

grupo tiene distribución boreal, mientras que Brncic (1957) reporta la ocurrencia de 

este grupo en Chile, y lo considera como doméstico al haber encontrado individuos 

de Drosophila virilis dentro de casas y mercados. Se cree que el amplio rango de 

distribución de este grupo se deba principalmente a la intervención del hombre 

Watabe & Higuchi (1979). En Colombia, los reportes de este grupo se le atribuyen a 

Hunter (1964) que encontró la especie D. virilis en los alrededores de Bogotá. Estos 

datos, sin duda, corroboran la ocurrencia de este grupo en el estudio, y aunque Hunter 

sólo reportó una especie, es probable que otras especies de este grupo se presenten, ya 

que después de los estudios realizados por Hunter en los años 60’s no se ha vuelto a 

realizar estudios de carácter morfológico. 

 

Por su parte, los grupos de especies cardini, mesophragmatica, pallidipennis, repleta, 

y tripunctata pertenecientes al subgénero Drosophila, y los grupos melanogaster y 

saltans pertenecientes al subgénero Sophophora, presentan distribución neotropical 

(Marcow & O’Grady 2006) y además se encuentran reportados para Cundinamarca 

(Anexo 2). 

 

En el estudio el grupo cardini mostró el mayor número de morfoespecies 

representado en las tres localidades de colecta, sin embargo las bases de datos para 

Cundinamarca reportan un total de cuatro especies pertenecientes a este grupo. La 

diferencia se puede deber a que este grupo de especies en su totalidad es de 

distribución neotropical, además sus miembros presentan patrones morfológicos 

similares, por lo que su identificación tendría que realizarse por medio de las 

estructuras de las genitalias (Suyo et al. 1983).  
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El grupo mesophragmatica sin duda fue el más abundante del estudio y se encontró 

en las tres localidades. A diferencia de La Calera y el Salto del Tequendama, 

Facatativá mostró un número de individuos significativamente alto, puesto que cerca 

de este sitio se encontraba ubicado un maizal, lo que probablemente atrajo más 

individuos. Esto se debe a que este grupo de especies a pesar de ser silvestre, se ha 

encontrado en jardines y huertas (Brncic 1957). Sin embargo, aunque en este grupo se 

encontró la mayor cantidad de individuos, no fue el que presentó la mayor riqueza. A 

excepción de Drosophila gaucha (endémica de Brasil y Argentina), se considera que 

este grupo tiene una amplia distribución restringida básicamente a los andes 

suramericanos (Brncic & Koref-Santibáñez 1957, Vela & Rafael 2004a). De las 

nueve especies descritas, siete se encuentran reportadas en las bases de datos y se 

obtuvieron ocho morfoespecies en el estudio. No obstante, se considera que las 

especies de este grupo son unas de las más difíciles de identificar, pues se diferencian 

morfológicamente por características mínimas y a veces imperceptibles a simple 

vista, lo que requiere un estudio exhaustivo y conocimiento previo del grupo (Brncic 

& Koref-Santibáñez 1957).  

 

El grupo pallidipennis no ha sido muy estudiado. Además de ser un grupo muy 

pequeño, sólo se sabe que su distribución es neotropical. En Cundinamarca solo hay 

un registro de la especie D. pallidipennis (Anexo 2), y en el estudio se encontraron 

dos morfoespecies. Este grupo al igual que mesophragmatica, presenta gran similitud 

morfológica entre sus miembros (Patterson & Dobzhansky 1945). Por tal razón es 

probable que las morfoespecies encontradas puedan ser la misma. Se tendría que 

realizar estudios en cromosomas politénicos para corroborarlo (Marcow & O’Grady 

2006).    

 

El grupo repleta ha sido estudiado principalmente en Brasil (Vilela 1983). Es  

cosmopolita, está relacionado con hábitats de intervención humana y es el grupo con 

mayor cantidad de especies en el neotropico (Brncic 1957, Vela & Rafael 2001). De 

las diez especies reportadas en Cundinamarca, sólo una morfoespecie fue encontrada 
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en Facatativá. Estudios realizados en Ecuador, han reportado asociaciones de estas 

especies con hábitats desérticos (Rafael et al. 2000). Sin embargo, los reportes en 

Cundinamarca han sido hallados principalmente en Zipaquirá (Anexos 1 y 2). Es 

probable que la presencia de esta morfoespecie en otra localidad no reportada se deba 

a que las condiciones ambientales de los dos sitios son similares, es decir, la altura 

sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es muy parecida.  

 

Después del grupo repleta, el grupo tripunctata es el segundo con mayor cantidad de 

especies reportadas en el neotropico. Únicamente la especie D. tripunctata tiene 

distribución neártica (Vela & Rafael 2001). De las diez especies de este grupo 

reportadas para Cundinamarca, probablemente se encontraron siete en el estudio 

correspondientes a las morfoespecies determinadas. La identificación taxonómica de 

las especies de este grupo es complicada, ya que las bandas y manchas de los 

terguitos presentan una gran variación intraespecífica, pero la forma del edeago puede 

ser fundamental para diferenciar especies cercanas (Vilela 1992). Además, estudios 

realizados afirman que algunas especies de este grupo presentan similitud con el 

grupo cardini por la apariencia de la genitalia externa (Vela & Rafael 2001), por lo 

que aparentemente sería muy fácil confundirlas.   

  

Una de las características típicas del grupo melanogaster son los peines sexuales, los 

cuales solo comparte con el grupo obscura (Brock & Wheeler 1972, Marcow & 

O’Grady 2006). A pesar de considerarse cosmopolita, ser uno de los grupos más 

conocidos dentro del género Drosophila, y tener más de 100 especies descritas, no 

registró gran cantidad de morfoespecies y solo se presentó en dos de las tres 

localidades analizadas. Sin embargo, los reportes en Cundinamarca concuerdan 

exactamente con las morfoespecies encontradas. Inicialmente se habían considerado 

tres morfoespecies, pero con las descripciones de la genitalia realizadas por Bachli et 

al. (2004) se pudo diferenciar dos morfoespecies que eran muy similares.  

 



46 

 

La ausencia de peines sexuales es la principal característica que agrupa al grupo 

saltans con el grupo willistoni (Marcow & O’Grady 2006). A pesar de considerarse 

un grupo con distribución neotropical, Magalhaes (1962) encontró que en su mayoría, 

las especies del grupo saltans no se encontraban asociadas a cebos. Si encontraba 

especies, generalmente eran muy pocas, representadas por uno o dos individuos. 

Debido a esto, es probable que los registros encontrados en el estudio correspondan a 

lo reportado por Magalhaes (1962) pues de las tres morfoespecies encontradas, cada 

una estaba representada por un único individuo.  

 

Por otra parte, de los 21 grupos reportados en las bases de datos (Anexo 2) es 

interesante anotar que no hubo reportes en el estudio para el grupo obscura, 

especialmente de Drosophila pseudoobscura, ya que esta especie se halla en bosques 

de climas fríos y templados e incluso a grandes alturas (Dobzhansky & Epling 1944).  

La distribución geográfica de esta especie actualmente se reporta desde el Oeste de 

Norteamérica hasta Centroamérica y en Suramérica aparece únicamente en el 

Altiplano Cundiboyacense colombiano (Hunter 1960, Dobzhansky et al. 1963). 

Debido a esto, era muy factible hallar esta especie dentro de los muestreos, pero es 

probable que no se haya encontrado debido al poco tiempo de muestreo y al método 

de colecta utilizado, pues algunos grupos de especies como el grupo saltans son 

susceptibles al tipo de trampa y cebo (Magalhaes 1962). Además, en los reportes 

hechos por Álvarez (1993, 2003) los individuos de esta especie fueron colectados con 

jama.  

 

Con respecto a la eficiencia del muestreo, Toti et al. (2000) (citado por Rico et al. 

2005) afirman que un estimador confiable debe alcanzar o aproximarse a la 

estabilidad con menor cantidad de muestras que la curva de especies observadas y su 

estimación debe ser similar a los valores arrojados por los otros estimadores. Con 

base en estas afirmaciones, se considera que Chao 1 y ACE tuvieron 

comportamientos similares, mientras que el estimador Bootstrap generalmente 

presentó los valores más bajos, mostrando un desempeño no muy efectivo (Colwell & 
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Coddington 1994). Por ende, los valores más significativos para esta investigación 

están dados por los estimadores Chao 1 y ACE puesto que se reportaron en su 

mayoría morfoespecies raras, es decir, que solo se encontraron en un solo sitio, a 

pesar de pertenecer al mismo grupo de especie. No se trabajaron con los estimadores 

de riqueza ICE y Chao 2, porque como se mencionó anteriormente, éstos estiman la 

riqueza basados en frecuencia, es decir, calculan el número de muestran que están 

representadas por lo menos con un individuo de la misma especie (Penariol et al. 

2008). 

 

La ineficiencia del muestreo puede deberse principalmente a tres factores: 

condiciones ambientales, tipo de trampa y tiempo de muestreo.  

Según el IDEAM (2009) el pronóstico del tiempo para los meses de Febrero y Marzo 

(tiempo durante el cual se llevó a cabo los muestreos), presentó pocas lluvias, debido 

a que en esa época las heladas en el altiplano cundiboyacense y en la región andina en 

general, fueron poco usuales, lo que indica que el estado del tiempo fue favorable 

para los muestreos. De igual manera, las condiciones del suelo, en esta época 

muestran bajas concentraciones de humedad, lo que supone predomino de suelos 

secos. La temporada de lluvia se pronosticó para la segunda semana de Marzo, justo 

después de haber finalizado la fase de campo.  

     

Las trampas utilizadas para colecta de Drosophila han ido cambiando con el tiempo. 

En Colombia, sólo se reporta la metodología utilizada por Álvarez (1993) en donde se 

implementaron colectas directas con jama sobre fruta fermentada. En Ecuador,  

Rafael et al. (2000) propusieron un modelo de trampa semi cerrado con botellas de 

plástico, las cuales tenían pequeños huecos por donde las moscas entraban y en el 

fondo de la botella se encontraba el cebo. Estas trampas han dado excelentes 

resultados. Medeiros & Klaczko (1999) realizaron estudios con trampas cerradas y 

Penariol et al. (2008) hicieron una comparación de las trampas cerradas y las abiertas, 

concluyendo que las trampas cerradas eran mucho más efectivas, por esta razón estas 

fueron las trampas que se implementaron para el estudio.   
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Respecto al tiempo de muestreo, se han establecido protocolos que van desde un día 

(Álvarez 1993), tres días (Penariol et al. 2008), ocho días (Rafael et al. 2000) y hasta 

quince días (Vela & Rafael 2003). El tiempo estimado para este estudio fue el 

propuesto por (Penariol et al. 2008) debido a los excelentes resultados reportados. Sin 

embargo, para efectos de esta investigación, y teniendo en cuenta las otras variables 

mencionadas, se cree que el tiempo de muestreo fue ineficiente, lo que provocó que el 

estudio como tal no presentara la eficiencia esperada. Por tal motivo, se recomienda 

emplear un rango de tiempo más amplio (ocho días) en los muestreos para obtener 

resultados más significativos.    

 

El análisis de similitud señala que ninguna de las localidades se parecen entre sí. Sin 

embargo, se observó que ciertas morfoespecies de Facatativá se relacionaron con las 

del Salto del Tequendama, esto se puede explicar probablemente por la ubicación 

geográfica de los sitios de muestreo en donde evidentemente Facatativá y el Salto del 

Tequendama se encuentran más cerca y se localizan en la parte suroccidental de la 

Sabana de Bogotá. Por su parte, La Calera se localiza en la parte centro-oriental y la 

colecta se realizó en bosque nativo, lo que a su vez podría explicar la no similitud 

entre las morfoespecies presentes en ese sitio. 
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8. CONCLUSIONES 
 
De la revisión de las bases de datos se obtuvo un reporte de 121 especies de 

drosofílidos, de las cuales 81 pertenecen al género Drosophila distribuidas en los 

subgéneros Dorsilopha con una especie, Drosophila con 76 especies incluidas en 17 

grupos de especies (annulimana, calloptera, canalinea, cardini, diminuta, dreyfusi, 

flavopilosa, funebris, guaraní, immigrans, mesophragmatica, onychophora, 

pallidipennis, repleta, stricta, tripunctata y virilis) y Sophophora con 25 especies 

comprendidas en cuatro grupos de especies (melanogaster, obscura, saltans y 

willistoni).  

 

Se registraron dos grupos de especies nuevos (quinaria y robusta) no reportados 

anteriormente para Cundinamarca en las bases de datos. 

 

En el estudio se analizaron 841 individuos pertenecientes a los subgéneros 

Drosophila y Sophophora. En el subgénero Drosophila se encontraron ocho grupos 

de especies (cardini, mesophragmatica, pallidipennis, quinaria, repleta, robusta, 

tripunctata y virilis) mientras que en el subgénero Sophophora se hallaron dos grupos 

de especies (melanogaster y saltans).  

 

Los análisis con los estimadores de riqueza evidencian que el muestreo fue 

ineficiente, en cada localidad y en el estudio completo como tal. 

 

El análisis de Bray-Curtis demuestra que para obtener datos representativos de la 

riqueza de la Sabana de Bogotá, no basta con colectar en un sólo sitio, pues como se 

observó, en cada localidad se colectaron mosfoespecies diferentes.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Realizar un estudio con un periodo más largo de colecta, con el fin de determinar la 

eficiencia del muestreo. Así mismo, se podrían incluir nuevas localidades como 

Bojacá, Cota, Zipaquirá, Guasca y Suesca para comprobar si las localidades presentan 

diferencias entre ellas y de igual manera tener datos más exactos de la riqueza de 

Drosophila en la Sabana de Bogotá, pues prácticamente con estas localidades se 

cubriría todo el perímetro. 

 

Se recomienda hacer más investigaciones de tipo taxonómico pues la literatura para 

Colombia es muy poca, además hay muchas especies registradas para el país que no 

se encuentran en las claves taxonómicas. Sería interesante realizar una clave 

taxonómica de las especies del género Drosophila para Colombia, con el fin de 

fomentar nuevos campos de investigación de este género en el país y de esta manera 

contribuir a los estudios taxonómicos mundiales sobre Drosophila. 

 

Realizar un estudio en el que se establezca un protocolo de colecta para Drosophila 

en hábitat montano, con el fin de estimar con exactitud el tiempo de muestreo. De 

esta manera se podría tener un resultado más certero sobre la riqueza del género en la 

Sabana de Bogotá, y la ocurrencia de especies reportadas en las bases de datos pero 

no encontradas en los muestreos, como es el caso de la especie Drosophila 

pseudoobscura. 
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