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RESUMEN 

Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridade) es una mosca copronecrófaga, de gran importancia a 

nivel médico, veterinario, forense y ecológico por su papel en procesos de descomposición. En 

insectos diurnos, la visión al igual que el olfato es fundamental para ubicarse espacialmente. En 

este trabajo se evaluó bajo condiciones de laboratorio la respuesta de los ojos compuestos y la 

atracción que ejercen diferentes longitudes de onda sobre L. sericata a nivel comportamental y 

electrofisiológico. Las respuestas electrofisiológicas a diferentes longitudes de onda de luz 

fueron determinadas por medio de electrorretinogramas del ojo compuesto en ambos sexos. Los 

resultados muestran visión dicromática con picos máximos en longitudes de onda 

correspondientes al azul (450 nm) y verde (510-530 nm). A nivel comportamental, se determinó 

por medio de un túnel de luz de decisión doble en forma de T la atracción de machos y hembras 

a fuentes de luz emitidas en azul, rojo y blanco a diferentes intensidades (0,34; 0,15 y 0,034 

μW/cm
2
). Los experimentos comportamentales mostraron que ambos sexos son atraídos en su 

orden por fuentes de luz azul, blanco y rojas. Además, se encontró que la atracción hacia las 

fuentes luminosas disminuye en la medida que se disminuye la intensidad de los estímulos, pero 

manteniendo el rango de atracción diferencial a las distintas longitudes de onda evaluadas. La 

complementariedad de los resultados electrofisiológicos y comportamentales obtenidos en 

laboratorio nos permite sugerir que L. sericataen condiciones de campo debe interactuar con su 

entorno ecológico utilizando principalmente aquellas longitudes de onda visible reflejadas en la 

naturaleza. 

ABSTRACT 

The copro-necrophagous fly Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) plays an important role in 

ecology and medical, veterinary and forensic sciences due to its saprophagous habits. In diurnal 

insects, vision like smell is essential for spatial localization. In this work electrophysiological 

responses of the compound eyes and behavioral reactions to different light wavelengths were 

recorded under laboratory conditions in L. sericata. Electroretinograms from compound eyes of 

males and females were carried out to test the effect of different light wavelengths. Results 

showed a dichromatic vision with peaks around blue (450 nm) and green (510-530 nm) 

wavelengths. Two-sided light tunnel was used to test in males and females the attraction of blue, 

red and white light sources at different intensities (0.34, 0.15 and 0.034 μW/cm
2
). Behavioral 

experiments showed that both sexes are attracted mainly to blue, white and red lights, 

respectively. In addition, attraction to light sources was reduced by a reduction in stimulus 

intensity. Electrophysiological and behavioral results suggest that L. sericata should under field 

conditions interact with the environment by using the visible wavelengths mainly reflected by 

nature.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Todos los animales responden a una serie de señales provenientes del medio para 

obtener recursos que les permitan sobrevivir. Los estímulos visuales son una de las 

señales más importantes para los dípteros, quienes dependen de la luz solar reflejada 

para detectar objetos en su entorno durante el vuelo y así buscar alimento, refugio, áreas 

de descanso y de ovoposición (Diclaro et al. 2012). En este sentido, para comprender las 

respuestas de un individuo a las señales luminosas provenientes del medio es 

indispensable realizar estudios en aspectos anatómicos, fisiológicos y comportamentales 

de las especies. 

Con el fin de profundizar en las bases fisiológicas y comportamentales por los cuales L. 

sericata se relaciona desde el punto de vista visual con su entorno y con individuos de 

otras especies, en este proyecto, se pretende evaluar electrofisiológicamente las 

longitudes de onda a las cuáles son sensibles los ojos compuestos de L. sericata y 

determinar la correspondencia entre la respuesta fisiológica de los ojos compuestos y la 

respuesta comportamental en condiciones de laboratorio a estímulos visuales que 

manipulan únicamente el color e intensidad. 

Los resultados de este trabajo aportarán al estudio general de la ecología sensorial en 

insectos y a la optimización de las estrategias de control y seguimiento de esta especie 

en estudios ecológicos y forenses. 

Preguntas problema 

¿Cuál es la sensibilidad espectral de los ojos compuestos de L. sericata? 

¿Hay influencia de intensidad en la respuesta electrofisiológica o comportamental de L. 

sericata? 

¿El sexo afecta las respuestas electrofisiológicas o comportamentales de L. sericata? 
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1 ANTECEDENTES 

Para obtener recursos que les permitan sobrevivir los animales responden a una serie de 

señales provenientes del medio. En este sentido, para comprender las respuestas de un 

individuo a las señales luminosas provenientes del medio es indispensable profundizar 

aspectos anatómicos, fisiológicos y comportamentales de las especies. 

Desde el punto de vista electrofisiológico se han realizado diversos estudios en insectos 

para describir el funcionamiento de los fotorreceptores a partir de la técnica del 

electroretinograma (ERG). Yinon (1970), comparó la forma de las respuestas luego de 

un estímulo de luz en distintas especies de insectos. Con esto describió dos aspectos 

importantes para la fisiología, el primero, es la forma de la respuesta (un potencial 

negativo precedente fuerte, seguido por un potencial positivo lento en la mayoría de las 

especies, aunque puede presentarse una alto potencial positivo en primer lugar como en 

Musca) y el segundo es que las propiedades de la respuesta como la amplitud en cambio 

de potencial y su latencia varían con respecto a la intensidad del estímulo. (Yinon 1970). 

Posteriormente, Heisenberg (1971), explicó la polaridad de las respuestas 

electrofisiológicas en D. melanogaster partiendo del hecho de que todo ocurre en 

distintas regiones del ojo compuesto y del lóbulo óptico. En su trabajo se concluye que 

el potencial negativo sostenido es el producto de la respuesta de los cuerpos celulares de 

las neuronas fotorreceptoras y los transientes on y off son el producto de las células 

monopolares grandes de la lámina (primer glomérulo del lóbulo óptico). 

Desde el punto de vista fisiológico, varios estudios se han dado a conocer la sensibilidad 

espectral de diferentes especies de insectos de los órdenes Lepidoptera, Diptera, 

Himenoptera y Hemiptera, la mayoría con sensibilidad a longitudes de onda 

correspondientes al azul, verde y UV (Goldsmith 1965; McCann y Arnett 1972; Peitsch 

et al. 1992; Stavenga y Arikawa 2006; Döring y Chittka 2007). 

La relación entre las respuestas fisiológicas y comportamentales las propusieron Dӧring 

y Chittka (2007) al sugerir que cuando es conocida la sensibilidad espectral de los 

fotorreceptores de un animal, es posible predecir cuantitativamente la señal que estos 

receptores enviarán al cerebro al ver un objetivo en particular. Sin embargo, existen 

casos en los que no es posible predecir las respuestas comportamentales de los animales 

a estímulos a partir del estudio fisiológico del fotorreceptor. Como ejemplo podemos 

tomar a los tábanos, quienes electrofisiológicamente presentan una sensibilidad espectral 

al azul (480 y 515 nm) y comportamentalmente son atraídos fuertemente además del 

azul por colores como el rojo y por objetos negros (Allan et al. 1987). 

Por lo anterior, siempre ha sido recomendado que estudios electrofisiológicos sean 

complementados con análisis comportamentales de las respuestas de los insectos a 
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diferentes estímulos visuales para obtener información más completa de la biología 

visual del animal.  

Dӧring y Chittka (2007) dicen que para entender cómo la información de los 

fotorreceptores se integra y forma un comportamiento de adaptación a objetivos de 

color, se deben utilizar pruebas que permitan la deducción de los mecanismos de 

procesamiento de color en un animal. Sin embargo, los resultados que se obtengan 

difieren entre órdenes de la clase Insecta, y por lo tanto no se pueden hacer 

extrapolaciones de datos. Estudios particulares para cada especie se hacen entonces 

necesarios. 

A lo largo de varias décadas se han realizado investigaciones evaluando respuestas 

comportamentales a estímulos de diferentes colores en lepidópteros, himenópteros, 

hemípteros, dípteros, etc., para comprender las implicaciones en el desarrollo y la 

optimización de las estrategias de control y seguimiento en el caso de plagas agrícolas o 

médicas. También para comprender la ecología sensorial de los individuos, por ejemplo, 

saber si son atraídos por estímulos de color a flores u hojas o si intervienen otros 

estímulos en la atracción a objetos. Y finalmente para saber si los individuos son capaces 

de memorizar colores (Hsuay Yanga 2012; Dӧring y Chittka 2007; Cilek 2003; Bernard 

y Remington 1991; Fukushi 1985,1989). 

Lucilia sericata es un díptero con gran importancia ecológica como copronecrófaga de 

vertebrados (Artamonov 2012), ectoparásita del ganado (Sotiraki y Hall 2012) y por su 

relación con la transmisión mecánica de agentes patógenos como bacterias, protozoos y 

virus (Sotiraki y Hall 2012). Además, ha sido utilizada en entomología forense por ser 

una de las primeras especies en colonizar cuerpos en descomposición (Figueroa y 

Linhares 2002; Saigusa et al. 2009; Segura et al. 2009). 

Dada su importancia ecológica y la facilidad para mantener colonias con suficientes 

individuos para experimentación, Lucilia sericata ha sido estudiada a nivel visual 

teniendo en cuenta varios aspectos: 1. Anatomía, circuitos y neuronas del lóbulo óptico 

implicadas en la dirección del movimiento (Douglass y Strausfeld 1996); 2. 

Comportamiento, en el que se definieron algunos aspectos visuales en la respuesta de 

aterrizaje (Goodman 1960); 3. Electrofisiológico, ERG intracelulares para determinar 

sensibilidad espectral y polarización en diferentes regiones (retina, lámina, placa del 

lóbulo y conectivo cervical) (McCann y Arnett 1972) y ERG extracelulares para 

determinar respuesta de células fotorreceptoras a diferentes frecuencias del estímulo en 

el ojo compuesto (Ruck 1961); 4. Control y seguimiento, trampas de color para conocer 

la densidad poblacional y para controlar la población (PublicHealt 1975; Hutchinson 

2000). 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Lucilia sericata 

 

L. sericata es un díptero de la familia Calliphoridae, comúnmente conocida como mosca 

verde (Smith 1986). Es una especie con distribución a nivel mundial (Smith 1986). En 

Colombia, ha sido reportada en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 

Santander y Sucre (Florez y Wolff 2009; Pape et al. 2004). 

 

Es una especie copronecrófaga que se destaca en el grupo de los califóridos debido a su 

trascendente papel ecológico en diferentes ecosistemas, pues acelera procesos de 

descomposición de cadáveres de vertebrados y excrementos de mamíferos (Artamonov 

2012).  

 

A nivel médico y veterinario se relaciona con la transmisión mecánica de agentes 

patógenos como bacterias, protozoos y virus y por ser ectoparásito facultativo en 

algunos países de Australia, Europa y Norteamérica se le considera causante primario de 

miasis cutánea en cabras, ovejas y ocasionalmente humanos (Graczyk et al. 2005; 

Sotiraki y Hall 2012). Además, las larvas de esta especie han sido utilizadas para la 

remoción de tejido necrótico en el tratamiento de ulceras crónicas de piel (Church y 

Courtenay 2002). En medicina legal es usada como indicador biológico del intervalo 

postmortem debido a que es una de las primeras especies en colonizar los cuerpos 

(Anderson 1997; Figueroa y Linhares 2002; Saigusa et al. 2009). 

 

2.2 Ciclo de vida y biología de L. sericata 

 

L. sericata es un insecto holometábolo, su ciclo de vida bajo condiciones de laboratorio 

se da entre 28,7 y 33,5 días  en hembras y machos respectivamente (Rueda et al. 2010). 

Una hembra adulta pone en promedio 200 huevos por lote y puede producir un máximo 

de ocho a diez lotes durante su vida (Wall 1993). 

 

Los adultos se alimentan de plantas con flores aunque las hembras también requieren 

una fuente rica en proteínas para su desarrollo ovárico (Browne et al.1987). 

 

Es una especie heliofilia, con preferencia a ambientes cálidos y gran intolerancia a las 

temperaturas frías, es eusinantrópica y exófila, con una gran preferencia por el hábitat 

urbano aunque en meses fríos L. sericata es más abundante en hábitats rurales. (Figueroa 

y Linares 2002). 

 



6 
 

2.3 Visión 

 

2.3.1 Bases fisiológicas de la percepción del color 

 

Los insectos fotosensibles han desarrollado varios sistemas para percibir diversas 

longitudes de onda de luz, entre ellos se encuentran  principalmente los ocelos y los ojos 

compuestos que envían y procesan la información visual en cuatro regiones del lóbulo 

óptico: la lámina, la médula, el lóbulo y la placa del lóbulo (Torralba y Pérez 1997; 

Borst 2009: Sanes y Zipursky 2010). 

 

La unidad básica de los ojos compuestos son los omatidios y estos a su vez se forman de 

células fotorreceptoras o retinulares (R) que en la mayoría de insectos son ocho, 

divididas en varios tipos: las R1 – R6 expresan la misma opsina y proporcionan un canal 

acromático, es decir, responden a un amplio espectro de longitudes de onda y las R7 y 

R8 proporcionan información cromática, la R7 expresa opsinas que responden al UV y 

la R8 es sensible al azul y verde (Hardie 1979; O'Tousa et al. 1985; Sanes y Zipursky 

2010) 

Las células fotorreceptoras difieren en forma, tamaño y posición entre insectos, pero 

todas contienen unas estructuras denominadas microvellosidades, que son evaginaciones 

tubulares en miniatura de la membrana superficial (Randall et al. 1998; Fain et al. 2010).  

Éstas microvellosidades incrementan el área superficial de la membrana celular del 

rabdómero y en ella ocurre la fototransducción, que en términos generales es realizar la 

absorción de fotones para transducirlos en una respuesta eléctrica (Fain et al. 2010).  

Dentro de las microvellosidades, existen unas moléculas denominadas opsinas cuyo 

número varía según el insecto. Así mismo, cada microvellosidad contiene los 

componentes básicos de la fototransducción: proteína G, fosfolipasa C, y en Drosophila 

dos canales sensibles a la luz (TRP y TRPL), que admiten iones de Na
+
 y Ca

2+ 
para 

producir una respuesta de despolarización a la luz (Fain et al. 2010). 

Un solo fotorreceptor actúa como un contador de fotones, es decir, no puede distinguir 

entre fotones de diferentes longitudes de onda (Dӧring y Chittka 2007). Sin embargo, la 

absorción de la luz por los pigmentos de los fotorreceptores depende de la longitud de 

onda, de modo que el nivel de respuesta de una célula que contiene el pigmento varía 

con la longitud de onda para los estímulos de igual intensidad (Dӧring y Chittka 2007). 

Por tanto, la capacidad del fotorreceptor para contar fotones se define como sensibilidad 

espectral (Dӧring y Chittka 2007).  

Para determinar el tipo y número de fotorreceptores, es utilizada comúnmente la técnica 

del electroretinograma (ERG), que consiste en realizar grabaciones electrofisiológicas 
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extracelulares registrando la actividad sumada de las facetas de los ojos compuestos u 

ocelos cuando son expuestos a un estímulo de luz (Briscoe y Chittka 2001) 

La técnica del ERG para insectos fue descrita en 1930 por Crescitelli y Jahn (1939). 

Desde entonces, esta técnica ha sido ampliamente utilizada en el análisis de ojo 

compuesto y ocelos de diferentes especies de insectos por Jan y Wulff (1942), Autrum y 

Gallwitz (1951), Wulf (1956), Hassenstan (1957), Autrum (1958), Naka y Kuwabara 

1959; Goldsmith (1964), Yinon (1970), Briscoe y Chittka (2001), Kirchner et al.(2005). 

La respuesta del ERG se obtiene midiendo la diferencia de potencial en milivoltios entre 

dos electrodos: un electrodo de grabación ubicado sobre o dentro del ojo compuesto u 

ocelo y un electrodo de referencia insertado en un área del cuerpo del insecto. Cabe 

mencionar que el cambio en las propiedades de las variaciones de voltaje, tales como la 

amplitud de la señal eléctrica y latencia, se obtiene como respuesta a diferentes 

intensidades y/o longitudes de onda (Briscoe y Chittka 2001). 

Como se mencionó anteriormente con los ERG se busca determinar el tipo y el número 

de fotorreceptores, en este sentido hay asociación directa con el concepto de adaptación.  

Según Laughlin (1981) la adaptación, es una propiedad generalizada de los sistemas 

sensoriales en la que se manifiesta un cambio en respuesta a un estímulo sostenido y 

tiene como función aumentar la información sensorial que un organismo utiliza, debido 

a que es un proceso gradual en el que cambia la sensibilidad angular para la captura de 

fotones.  

Entonces, para obtener un mejor registro de las respuestas del ojo compuesto u ocelo, 

algunos autores realizan adaptación selectiva a diferentes longitudes de onda de manera 

artificial,  por ejemplo, en  Myzus persicae, se realizó adaptación selectiva para reducir 

la sensibilidad de diferentes receptores y ver que fotorreceptores se expresan y así 

determinar el número de receptores para esta especie (Kirchner et al. 2005).  

2.3.2 Respuestas comportamentales al color 

 

A pesar de que en insectos voladores la orientación y ubicación de recursos depende 

tanto del olfato como de la retroalimentación visual (Aak y Knudsen 2011), en este 

trabajo el interés se centrará exclusivamente en el color y la intensidad como estímulo 

visual. 

Los ojos de una mosca en una situación natural reciben un espectro amplio de luz del sol 

desde varias direcciones que estimulan las células fotosensibles para iniciar el proceso 

de fototransducción, que convierte los fotones de luz en señales eléctricas de modo que 

el sistema nervioso lo interpreta y genera una respuesta que puede ser de atracción o de 

repulsión (Stavenga 2002; Borst 2009; Sanes y Zipursky 2010). En este sentido, las 
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moscas dependen de la luz solar reflejada por la naturaleza para detectar objetos en su 

entorno durante el vuelo y así buscar alimento, refugio, áreas de descanso o de 

ovoposición desencadenando diversos comportamientos como aterrizaje, seguimiento 

visual, estabilización del vuelo, desaceleración, huida, entre otros (Douglass y Strausfeld 

1996; Stavenga 2002; Diclaro et al. 2012). 

Por lo anterior, se han realizado diversos estudios con el fin de determinar cómo se 

comporta una especie frente a un estímulo visual como el color, por ejemplo en M. 

domestica se encontró una preferencia de más del 80% por el color Azul y por el blanco 

y una repulsión general por el color amarillo, mientras que en un estudio realizado con 

tres especies de dípteros (Glyptotendipes paripes , Crironomus crasstcaudatus  

Polypedilus halterale ) la respuesta de preferencia hacia el color fue en un 83,5 al 

amarillo y una menor respuesta hacia colores verde y rojo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Comparar las respuestas fisiológicas de los ojos compuestos de L. sericata con la 

atracción comportamental a estímulos visuales de diferentes colores. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el umbral de sensibilidad de los ojos compuestos en machos y 

hembras de L. sericata a estímulos luminosos de color. 

 

 Determinar la sensibilidad espectral en los ojos compuestos de machos y 

hembras de L. sericata. 

 

 Determinar comportamentalmente, en condiciones de laboratorio, la atracción de 

machos y hembras de L. sericata a estímulos visuales de diferentes colores. 

 

 Realizar una comparación de los resultados electrofisiológicos de L. sericata con 

las respuestas comportamentales a estímulos de color. 

 

3.3 Hipótesis 

 

 Las longitudes de onda correspondientes a los colores azul y verde desencadenan 

mayor respuesta electrofisiológica en el ojo compuesto de L. sericata. 

 

 En experimentos comportamentales, L. sericata es atraída en mayor medida por 

el color azul. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Obtención de material biológico 

Los adultos de L. sericata se colectaron en el humedad el Jaboque (4° 44′ 16.12″ N, 

74° 8′ 55.79″W), situado al occidente de Bogotá, Colombia en enero de 2012. Se utilizó 

como cebo atrayente 250 gramos de hígado de res. La captura se realizó con jama 

entomológica e inmediatamente se almacenaron en frascos de plástico transparentes los 

cuales tenían ventanas cubiertas con tela tul blanca para mantener la oxigenación al 

interior y de esta manera transportarlos a la Universidad de los Andes. La colecta se 

llevó a cabo de 9:00 a 15:00 pm durante 2 días, debido a que se observó mayor actividad 

de estas moscas durante este horario en días soleados. 

4.2 Establecimiento y mantenimiento de colonia 

Las moscas fueron separadas y determinadas de acuerdo a las claves de Beverley (1991) 

y Amat (2008). Tanto adultos como estadios inmaduros se mantuvieron en la misma caja 

de vidrio de 60 x 24 x 40 cm, con las siguientes condiciones: 24 ±2 °C, 75±10% de 

humedad relativa e iluminación 12:00/12:00 (luz/oscuridad) horas. 

Con el fin de evitar la contaminación de la colonia por otras especies y el escape de las 

moscas, se cubrió la caja doblemente con una tela tipo tul añadiendo un sistema que 

facilitó la alimentación y la limpieza. En el fondo de la caja de vidrio se dispuso una 

capa de aserrín para proporcionar un sustrato apropiado para larvas y pupas. Alrededor 

de la caja de vidrio se instalaron paquetes de carbón activado envuelto en una tela porosa 

para controlar el olor. 

Para la alimentación se proporcionó cada tercer día hígado de pollo como fuente de 

proteína, dulce blando con sabor a frutas como fuente de carbohidratos y almohadillas 

de algodón empapadas de aguapara la hidratación. Como sustrato de ovoposición se 

utilizó hígado en trozos puestos en recipientes de 3 cm de diámetro hechos de papel 

aluminio y suspendidos en una caja plástica de 8 x 12 x 3 cm. Cada tercer día se 

limpiaron los utensilios propios de la colonia, sin embargo, el cambio del aserrín y la 

tela tul de las tapas fue cambiada cada 30 días. 

4.3 Animales experimentales 

Para las pruebas comportamentales y también para las electrofisiológicas se utilizaron 

machos y hembras entre 1 y 6 días después de emergidos. Para separar machos y 

hembras en el experimento comportamental fue necesario inmovilizar las moscas con 

éter durante aproximadamente tres minutos y dejarlos recuperar por 1 hora. 

 

 



11 
 

4.4 Experimentos electrofisiológicos 

4.4.1 Montaje de insecto 

 

En el diseño de la base para manipular los individuos de L. sericata (Figura 1D), se 

utilizó la punta de una micropipeta de 10 μl cortada a 2.5 cm de la base para introducir la 

mosca para inmovilizarla y orientarla. Posteriormente se fijó la parte ventral de la cabeza 

con parafina y se aplicó pintura negra en los ocelos y ojo izquierdo con el fin de registrar 

únicamente la respuesta de las facetas del ojo derecho. Una vez inmovilizados y 

cubiertos los ocelos y el ojo, se procedió a montar el insecto en una base fija para 

asegurar el contacto del ojo compuesto con el electrodo de grabación. La base se ubicó 

dentro de una caja metálica de aislamiento (18 x 18 x 15 cm) fácilmente desarmable, 

pintada de color oscuridad mate para aislar el experimento de cualquier luz distinta al 

estímulo luminoso administrado. Adicionalmente, para reducir la interferencia eléctrica 

externa, se instaló una cámara de Faraday en el interior de la caja negra (Figura 1B). Las 

condiciones internas de la caja durante la prueba fueron de 20±3°C y 45% de humedad 

relativa. 

Figura 1 Montaje experimental con los componentes utilizados para la realización de los 

electrorretinogramas en Lucilia  sericata. A. Montaje general. B. Caja metálica. C. 

Ubicación de electrodos de referencia y grabación en cabeza. D. Vista frontal de base 

para manipular L. sericata. 

4.4.2 Montaje de electrodos para ERG 

 

Para la grabación de las señales eléctricas se utilizó dos electrodos de tungsteno unidos a 

cables de bronce (cinta ribbon). El electrodo de referencia fue insertado en el vertex y el 

electrodo de grabación, luego de ser manipulado circularmente en la punta se ubicó en la 
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región ecuatorial próximo a la córnea del ojo. Para asegurar la conexión eléctrica se 

aplicó una gota de gel conductor entre la superficie del ojo compuesto y el electrodo de 

grabación (figura 1C). 

Los cables de bronce fueron conectados a con cables BNC a las entradas del 

digitalizador (ADINSTRUMENTS Powerlab 8/30) para almacenar en un computador las 

señales eléctricas obtenidas. 

4.4.3 Estímulo 

 

Se utilizaron ocho Ledes de chorro de 5 mm de diámetro de diferentes longitudes de 

onda, los cuales se controlaron con circuitos eléctricos independientes. Para medir el 

espectro de luz de cada LED se utilizó un espectrofotómetro (Ocean Optics USB4000-

UV-VIS) y el software Spectrasuite, esto con el fin de conocer las longitudes de onda 

con las que se realizó la estimulación (Tabla 1). 

Tipo de LED Color 

Longitud de onda Intensidad 

µW/cm
2 

Pico (nm) Rango (nm) 

De chorrode5mm 

Violeta 400 380-420 
28,4* 

Azul 450 430-500 

Verde oscuro 510 480-550 

Verde claro 530 500-580 

Amarillo 580 550-620 

Naranja 600 560-630 

Rojo 640 610-670 

Infrarrojo 
*** 900 830-? 

1W 

Amarillo 588 560-620 
0,34**            
0,15**        

0,034**      
28* 

Rojo 630 580-640 

Azul 460 440-520 

Blanco 450 y 530-560 420-730 

*Experimentos electrofisiológicos,  * experimentos comportamentales, ***No se midió la intensidad dadas 
las características del LED 

 

Tabla 1 Longitudes de onda (nm) e intensidad (μW/cm
2
) de los ledes utilizados en 

electrorretinograma y en túnel de luz de decisión doble. 

Adicionalmente, se midió la intensidad mínima y máxima de los ledescon un radiómetro 

(ILT1400 International Light Technologies) a la distancia focal donde se encontraba el 

ojo del insecto durante el experimento. Teniendo en cuenta el proceso anterior se 

calibróla misma intensidad para todos los ledes (28,4 μW/cm
2
) con ayuda del 

potenciómetro de 5 kΩ incluido en cada circuito eléctrico. 
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4.4.4 Adaptación selectiva aoscuridad, blanco o amarillo 

El montaje se diseñó con dos ledes de 1 W que generaron ambientes de adaptación 

selectiva, con colores amarillo o blanco y sin color (oscuridad) (Figura 2a). Los ledes se 

ubicaron sobre el insecto a 5 cm de altura en el interior de la caja metálica de 

aislamiento (Figura 2b) y mediante un potenciómetro de 5 kΩ se reguló su intensidad a 

28,4 μW/cm
2
. El voltaje para su funcionamiento se controló por un circuito eléctrico. 

Cada individuo se adaptó durante 20 minutos y posteriormente se estimuló con las 

diferentes longitudes de onda. 

El estímulo de luz duró 300 ms. Entre un estímulo y otro se dejaron espacios de 5 

segundos y se realizaron 10 estímulos por cada longitud de onda. Además, entre cada 

longitud de onda se dejaron 5 minutos.Las mediciones y calibraciones de intensidad y 

longitud de onda de los ledes de adaptación selectiva, fueron realizadas con el 

radiómetro (ILT1400 International Light Technologies) y espectrofotómetro (Ocean 

Optics USB4000-UV-VIS) respectivamente en el sitio exacto donde se colocó el ojo 

compuesto del insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Montaje y espectro de los estímulos luminosos utilizados  para la adaptación 

selectiva de Lucilia sericata. A. Espectro de irradiancia de los ledes de luz blanca y 

amarilla. B. Arriba, ubicación de LED de adaptación y abajo ubicación de LED de 

estimulación 

4.4.5 Muestra animal 

 

Estos experimentos se realizaron con cinco hembras y cinco machos para cada 

adaptación (oscuridad, amarillo o blanco). Todos los individuos tenían entre 1 y 6 días 

de emergencia. Cabe mencionar, que las moscas utilizadas no fueron expuestas a 

ningún químico u otro elemento para dormirlas. 



14 
 

4.4.6 Digitalización de señales 

Para grabar y analizar tanto la señal del insecto como la señal del estímulo se utilizó un 

digitalizador (ADINSTRUMENTS PowerLab/8SP) y el programa LabChart 7® para 

Windows®. En la grabación se utilizó una tasa de muestreo de 20 KHz. La señal del 

electrodo de grabación fue registrada en un rango de voltaje de 2 mV acoplado a 

corriente alterna (AC coupled) y con un filtro low-pass de 10 Hz. El canal del estímulo 

se registró en un rango de voltaje de 5V. Por medio de la opción “estimulador” del 

PowerLab/8SP se alimentó el circuito que controlaba el encendido y apagado de los 

ledes. 

4.4.7 Normalización de las respuestas electrofisiológicas 

Se registró en todos los experimentos el componente “on” y el “off” del receptor (Figura 

3). Se realizaron diez mediciones para cada una de los cuatro puntos determinadas para 

cada respuesta, los dos primeros corresponden al on y las dos últimas al off. Estas 

mediciones se realizaron de la siguiente manera: 1. región apical de la onda positiva; 

2.región basal de la primera onda negativa; 3. Región basal de la segunda onda negativa, 

y 4. región apical de la segunda onda positiva. Una vez realizadas las mediciones se 

sumaron los valores de los puntos 1-2 y 3-4 y posteriormente se promediaron los diez 

valores de tal manera que se obtuvo un valor final de on y uno de off por cada longitud 

de onda. Después de la obtención de los valores on - off para las ocho longitudes de onda 

que se estaban probandoen el experimento se procedió a normalizar los datos con la 

siguiente fórmula: 

(DV*100)/DVmax 

 

Donde, DV es el valor promedio de la diferencia de voltaje de on u off y DVmax es la 

mayor diferencia de voltaje obtenida en las respuestas on-off para cada longitud de onda. 

De esta manera la variable respuesta en todos 

los experimentos se menciona como 

“respuesta relativa” y corresponde a valores 

entre 0 y 100. 

Figura 3  Modelo de respuesta de un 

electrorretinograma en Lucilia sericata. En 

parte superior se muestra la respuesta del 

fotorreceptor señalando como se realizó las 

mediciones de cambio de voltaje en on y off.  

En la parte inferior se muestra la grabación 

del estímuloregistrando el  tiempo de 

estímulo y el tiempo de reposo. 
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4.4.8 Umbral de sensibilidad 

 

Para el estímulo visual se utilizaron los mismos ledes de chorro de 5 mm que se 

manejaron para los ERG (Tabla 1) con excepción del infrarrojo. El experimento se 

realizó con cuatro individuos de cada uno de los dos sexos. 

Para cada longitud de onda las intensidades medidas fueron: 0,09; 28,4; 52,9; 180 y 376 

μW/cm
2
. 

4.4.9  Análisis estadístico 

 

Para saber si había diferencias entre machos y hembras se realizó pruebas de 

normalidad, homogeneidad de varianzas. Debido a que los datos no presentaron 

distribución normal, las comparaciones se hicieron con la prueba no paramétrica U de 

Mann Whitney para cada longitud de onda. 

4.5 Experimentos comportamentales 

 

Para estos experimentos se realizaron modificaciones de la técnica propuesta por Diclaro 

y colaboradores (2012). Las pruebas se realizaron de 9 a 4 pm teniendo en cuenta que L. 

sericata es una mosca con hábitos diurnos. Se utilizó para cada prueba 50 individuos de 

cada uno de los dos sexos. 

4.5.1 Túnel de luz de decisión doble 

 

Se construyó un túnel de doble vía en forma de T (Figura 4B), compuesto por un tubo de 

PVC ascendente que comunica a un canal horizontal de dos tubos de 35 cm de longitud 

y 60 mm de diámetro, ubicados en direcciones opuestas, que a su vez comunican con 

dos cajas de icopor de 40 litros de capacidad, una a cada lado. 

A cada caja se le realizó un orificio circular de 65mm de diámetro centrolateralmente a 

23 cm de alto y 15 cm de ancho. A cada orificio se le fijó la base de una rejilla plástica 

pavco de 60mm. Además cada caja se equipó con 3 ledes de 1 W de colores blanco, azul 

y rojo. Los ledes fueron fijados a una base para proyectar luz directamente al centro de 

la caja. Con el fin de que la luz se distribuyera de manera homogénea se utilizó un 

difusor de luz acrílico (Ajover L026100-122-75), puesto a 12 cm de distancia del LED 

(Figura 4A). 

En la esquina inferior de cada caja se realizó un agujero de 3 cm para la entrada y salida 

de los cables del circuito eléctrico, aunque estas entradas eran selladas después de 

introducir los cables para impedir entrada de luz diferente a la del estímulo. Los circuitos 

se dejaron externamente a la caja con el fin de evitar movimientos que alteraran los 
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resultados y además para facilitar la manipulación al encender o apagar los ledes y para 

ajustar la intensidad (Figura 4A). 

En el extremo inferior del tubo en T se conectó un adaptador de 3 a 2 pulgadas, para 

unirle un vial, diseñado ajustando un recipiente trasparente acrílico a la base de una 

rejilla con una placa giratoria interna recubierta con tela tipo tul. Finalmente, a cada caja 

se le acopló una trampa plástica transparente en la salida del extremo del tubo en T para 

atrapar las moscas que se dirigieran a alguno de los extremos de la T y de esta manera 

evitar que esas moscas volvieran al tubo, facilitando el proceso de conteo (Figura 4A). 

4.5.2 Muestra animal y condiciones de conteo 

 

Para adormecer las moscas y separar machos de hembras se utilizó éter y se dividió en 

grupos de 50 individuos, que  fueron  colocados en viales independientes. Se dejaron en 

reposo durante una hora con el fin de que se recuperaran y se aclimataran. 

Posteriormente, se ubico el vial en el extremo inferior del tubo T, y se procedió a girar la 

placa 90° por 30 minutos para permitir el paso de las moscas. Pasados los 30 minutos se 

procedió a realizar el conteo de aquellos individuos que volaron a las trampas.Dichos 

individuos fueron  considerados atraídos al color y solo estos hicieron parte del conteo 

para calcular las proporciones de elección de color. Todos los experimentos se realizaron 

a una temperatura de 23°C, 75±10% de humedad relativa. 

4.5.3 Estímulo visual 

 

Se realizó la medición de la intensidad mínima y máxima emitida por cada LED con un 

radiómetro (ILT1400International Light Technologies) a la distancia focal de subida de 

las moscas, es decir, en el centro del tubo T, y con este proceso se determinaron tres 

intensidades para comparar la respuesta de las moscas (0,34: 0,15 y 0,034 μW/cm
2
). Se 

efectuaron las siguientes combinaciones: blanco-oscuridad, azul-oscuridad, rojo-

oscuridad, azul-blanco, azul-rojo y blanco-rojo. Se realizaron cuatro réplicas para cada 

intensidad. 

4.5.4 Análisis estadístico 
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Para analizar los datos se realizó pruebas binomiales para cada combinación de color y 

un análisis de contingencia (prueba de Fischer) para comparar entre sexos. 

Figura 4 Componentes y montaje ensamblado del túnel de luz de decisión doble para los 

experimentos comportamentales realizados con Lucilia sericata. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Respuestas electrofisiológicas 

5.1.1 Componentes básicos del ERG de L. sericata 

 

Los ERG extracelulares grabados de los ojos compuestos de L. sericata se muestra en la 

figura 6. A partir de los registros se identifican varios elementos importantes en la 

respuesta eléctrica de esta mosca, entre ellos se encuentran: 

1. Las respuestas típicas del ERG para L. sericata al igual que para otros dípteros 

son ondas bifásicas caracterizadas por un componente positivo inicial on de 

origen corneal, seguido de una respuesta negativa off de origen laminar (Figura 

5). 

 

2. Al comparar las respuestas de individuos adaptadosa la oscuridad  conindividuos 

adaptados a la luz se observa que los registrosde las respuestas difieren en forma 

y amplitud (Figura 5). 

 

En individuos adaptados a la oscuridad la respuesta corneal (on) es una onda 

positiva pequeña seguida de un cambio de polaridad que se prolonga hasta el 

comienzo de la respuesta de la lámina (off) una vez se acaba el estímulo,por lo 

tanto, no se observa claramente el final del on y el comienzo del off. Además, se 

hace evidente una mayor amplitud en la onda observada en el off, en estímulos de 

color azul (450 nm) y verde oscuro (510 nm) (Figura 5A). 

 

En individuos adaptados a amarillo o blanco la respuesta on tiene una amplitud 

positiva mayor en todas las longitudes de onda y se observa un tiempo de reposo 

entre el on y el off (Figura 5B). 

 

En general, la sumatoria de la amplitud del cambio de voltaje on y off es mayor 

en individuos adaptados a oscuridad  que en los  individuos adaptados a amarillo 

o blanco (comparar Figura 5A con 5B). 

 

3. Las células de la retina del ojo compuesto de L. sericata fueron altamente 

depolarizadas en individuos adaptados a oscuridad por estímulos de luz de color 

azul (450 nm), verde claro (530 nm), verde oscuro (510 nm) y rojo (640 nm). 
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5.1.2 Curvas de umbral de los ERG de L. sericata 

 
 

A. L. sericata adaptadas a oscuridadA. 

L. sericata adaptadas a oscuridad 

B. L. sericata adaptadas a luz blancao amarilloB. L. sericata 

adaptadas a luz blancao amarillo 

Figura 5 Ejemplos de respuestas electrofisiológicas a diferentes longitudes de onda en 

Lucilia sericata bajo diferentes condiciones de adaptaciones selectivas. 
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Las curvas de respuesta del ojo compuesto de L. sericata para cinco longitudes de onda 

con variaciones de la intensidad del estímulo luminoso mostraron que en la intensidad 

más baja probada (0,09 μW/cm
2
) las variaciones de voltaje son muy pequeñas y 

parecidas para todas las longitudes de onda evaluadas (Figura 6). Sin embargo, a medida 

que se va aumentando la intensidad, la amplitud de la variación de voltaje va 

aumentando, haciéndose evidentes las diferencias entre las longitudes de onda. 

En términos generales se observaron los siguientes patrones de respuesta: grandes 

variaciones de voltaje en respuesta a estímulos luminosos azules (450 nm), verde oscuro 

(510 nm) y violeta (400 nm) y menores variaciones de voltaje en respuesta a estímulos 

luminosos verde claro (530 nm), rojo (640 nm), naranja (600 nm) y amarillo (580 nm). 

Este patrón es igual para hembras y machos. 

Finalmente sobresale especialmente que las variaciones en los cambios de voltaje de los 

ERG siempre son mayores en hembras que en machos (Figura. 6B). 

Figura 6 Curvas de intensidad del ojo compuesto de Lucilia sericata adaptados a la 

oscuridad y a diferentes longitudes de onda. A. Ejemplo para macho de ERG del ojo 

compuesto utilizando como estímulo 450 nm de diferentes intensidades (0,09-376 

μW/cm
2
). B. Curvas de intensidad representando la amplitud de respuesta del ojo 

compuesto de hembras y machos de L. sericata a estímulos de longitudes de onda  de 

400 (violeta), 450 (azul), 510 (verde oscuro), 530 (verde claro) 580 (amarillo), 600 

(naranja) y 640 (rojo) nanómetros. 
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5.1.3 Curvas espectrales de los ERG de L. sericata 

 

Para comparar las curvas espectrales de machos y hembras en las tres adaptaciones 

(oscuridad, amarillo o blanco) se realizaron comparaciones de las respuestas relativas 

obtenidas por cada longitud de onda por medio de pruebas U de Mann-Whitney. Los 

valores de p > 0,05 en todos los casos demuestran la ausencia de diferencias 

significativas en los cambios de voltajes para hembras y machos (Tabla 2). Debido a que 

los resultados de las respuestas obtenidas para machos y hembras demostraron ser 

iguales se procedió a sumarpara obtener un total de 10 individuos por cada una de las 

adaptaciones. 

Comparación de las respuestason y off en machos y hembras de L. sericata a diferentes 

longitudes de onda 

Adaptación 
Respuesta 
ERG 400 nm 450 nm 510 nm 530 nm 580 nm 600 nm 640 nm 900 nm 

  On 0,5148 1 0,421 1 0,421 0,56 0,222 0,151 

Oscuridad Off 1 1 0,56 0,31 0,841 0,095 0,421 1 

  On 1 0.69 1 0,421 1 0,421 0,69 0,222 

Amarillo Off 0,69 0.151 0,421 0,548 0,841 0,69 0,222 1 

  On 0,056 1 0,421 0,548 0,151 0,31 0,151 0,421 

Blanco Off 0,056 0.69 0,151 0,222 0,56 0,95 0,95 0,56 

Tabla 2 Comparación de respuesta on y off en machos y hembras de L. sericata a diferentes 

longitudes de onda mostrando el valor de significancia por cada combinación. Prueba U 

de Mann-Whitney (α=0,05). 

Teniendo en cuenta que la respuesta on proviene de la córnea y la off de diferentes 

neuropilos del lóbulo óptico para los siguientes análisis de sensibilidad se tuvo en cuenta 

solo la respuesta on. 

Los individuos adaptados selectivamente a oscuridad presentaron picos de respuesta 

máxima entre 450 y 530 nm correspondientes a la región del azul y el verde (Figura 7). 

También se observa una respuesta del 60% correspondiente al rojo y respuestas menores 

al 50% en violeta, naranja, amarillo e infrarrojo (400, 600, 580 y 900 nm, 

respectivamente). 

Los individuos adaptados  selectivamente a amarillo tuvieron un pico máximo de 

respuesta para 450 nm del 100%.   

En el caso de adaptación selectiva a luz blanca el pico máximode respuesta fue para 450 

nm, seguido por un pico de 68% en violeta (400 nm). 

En todos los casos de adaptación selectiva las respuestas máximas se observaron a 450 

nm (azul) seguidas por las respuestas a 510 y 530 nm (verdes). Respuestas relativas 
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menores se observaron para longitudes de onda correspondientes al amarillo y naranja 

(580 y 600 nm, respectivamente). Cabe mencionar que en todos los casos la respuesta a 

rojo (640 nm) alcanza un pico entre 40 y 60%. Además, en todos los casos las menores 

respuestas relativas se encontraron para el infrarrojo (900 nm). Finalmente, las 

variaciones más grandes en respuestas relativas bajo las diferentes condiciones de 

adaptación selectiva fueron encontradas en el violeta (400 nm)(Figura 7). 

Figura 7 Sensibilidad espectral del ojo compuesto de Lucilia sericata a diferentes 

longitudes de onda. Intensidad de 28,4 μW/cm
2
. Media y desviación estándar para 10 

individuos por experimento. 

5.2 Respuestas comportamentales: color e intensidad 

5.2.1 Respuestas espectrales en el túnel de luz de decisión doble 

 

Debido a que en cada ensayo se tomó una muestra independiente de una población de L. 

sericata y que en todas las pruebas se proporcionaban las mismas condiciones para que 

las moscas tomaran una decisión, para los análisis se procedió a sumar las cuatro 

réplicas por cada combinación. Los resultados comportamentales muestran que tanto 

hembras como machos presentan fototactismo positivo dependiente de la longitud de 

onda. Longitudes de onda corta (azul) en el rango visible capturaron más moscas que 

aquellas con longitud de onda larga (rojo).  

La intensidad de la fuente de luz también afectó las capturas. Una fuerte discriminación 

del color se encontró al evaluar intensidades altas (0,34 µW/cm
2
), debido a que llego un 

número mayor de individuos a esta intensidad, pero, este efecto disminuyó en las 

intensidades más bajas evaluadas en el presente estudio (0,034 µW/cm
2
) (Figura 8). 
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Como se observa en la figura 8, en las combinaciones de color vs ausencia de color el 

número de individuos atraídos por el color supera el 90%, mientras que cuando se 

contrastan dos colores, la mayor respuesta es el azul en todas las intensidades. Así 

mismo, el blanco alcanza un porcentaje de más del 90% cuando se enfrenta al rojo pero 

cuando se enfrenta con el azul no supera el 40%. Los resultados anteriormente 

mostrados confirman que L. sericata presenta una fuerte atracción del azul, seguido por 

blanco y finalmente el rojo. 

En la tabla 3, se observa que únicamente hay diferencias entre machos y hembras en la 

combinación rojo azul en las intensidades de 0,15 y 0,34 µW/cm
2
 pero, en ambos casos 

la respuesta es mayor a la longitud de onda azul (450 nm). Adicionalmente, hay 

diferencias entre sexos en las combinaciones azul-blanco y rojo-oscuridad en la 

intensidad más baja (0,034 µW/cm
2
).  

5.2.2 Respuestas a las intensidades en el túnel de luz de decisión doble 

En los resultados se evidencia que la intensidad de la fuente de luz afecta las capturas en 

machos y hembras, en la figura 8 se muestra que hay un efecto mayor de atracción con 

la intensidad más alta y que la disminución es gradual para las combinaciones de color 

versus oscuridad. En cuanto a la comparación de las respuestas de machos y hembras a 

las distintas combinaciones de colores e intensidades, los resultados que se muestran en 

la Tabla 3, determinan que para las intensidades de 0,15 y 0,34 μW/cm
2
 existen 

diferencias entre machos y hembras para la combinación rojo-azul. En ambos casos 

tanto hembras como machos prefieren el azul, pero a una intensidad de 0,34 μW/cm
2 

los 

machos tienen una proporción más contundente al azul, mientras que a 0,15 μW/cm
2 

son 

las hembras las que presentan una proporción más contundente al azul. Finalmente, se 

observa que a 0,034 μW/cm
2
 existen diferencias entre géneros en las combinaciones 

rojo-oscuridad y blanco-azul. En el primer caso, la respuesta en machos es indiferente 

entre el rojo y oscuridad mientras que las hembras si muestran preferencia por el rojo. 

En la combinación blanco y azul son las hembras las que no muestran una tendencia 

hacia un color específico. 

Pruebas de Fisher para comparar las respuestas de machos y hembras L. sericata (α=0,05) 

Intensidad 

μW/cm
2
 

Azul-

Oscuridad 

Blanco-

Oscuridad 

Rojo-

Oscuridad Rojo-Azul 

Blanco-

Rojo 

Blanco-

Azul 

0,034 0,4082 1 0,0268* 1 1 0,0007* 

0,15 0,06862 0,1797 1 0,00211* 0,6273 0,0817 

0,34 1 1 0,2864 0,04314* 0,08061 1 
 

Tabla 3 Análisis de contingencia para comparar machos y hembras en tres intensidades y 

seis combinaciones. 
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Figura 8 Respuestas comportamentales de Lucilia sericata a estímulos luminosos 

enfrentados de diferentes longitudes de onda e intensidades en el túnel de doble vía. En 

región lateral derecha se observa valores p de pruebas binomiales. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Para un insecto diurno como L. sericata es de vital importancia, la visión dado que esto 

la ayuda a ubicarse espacialmente, por eso, de la correcta recepción de señales visuales 

depende su sobrevivencia pues con estos determina lugares de ovoposición, de descanso, 

de fuentes potenciales de alimento, etc. 

En un día soleado, el espectro visible ocupa la región donde los fotones son más 

abundantes (violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo) (Landa y Nilson 2002). Así 

mismo, cuando la luz solar atraviesa la atmósfera de la tierra, la longitud de onda corta 

(azul) se dispersa en todas las direcciones por las moléculas de aire, mientras que la 

longitud de luz de onda larga (rojo) se dispersa menos (Steverding y Troscianko 2004). 

Lo anterior es importante por dos razones, la primera es que las hojas y otros objetos de 

la naturaleza reflejan colores como el blanco, azul, amarillo, rojo, verde en diferentes 

intensidades y la segunda es que en un día soleado todas las sombras se tiñen de azul 

(Land y Nilson 2002; Steverding y Troscianko 2004). Entonces, al tener en cuenta los 

resultados aquí obtenidos en donde hay una respuesta mayor hacia el azul tanto a nivel 

comportamental como electrofisiológico  se evidencia que la L. sericata desde el punto 

de vista de fotorreceptores responde muy bien a señales provenientes del medio. 

6.1 Respuestas electrofisiológicas 

6.1.1 Componentes básicos del ERG de L. sericata 

 

Según diversos autores un ERG en dípteros consta de dos componentes monofásicos con 

signo opuesto, uno de origen en la capa retiniana y el otro con origen en un neuropilo del 

lóbulo óptico (Naka y Kuwabara 1959; Yinon 1970; Heisenberg 1971). 

 

En artrópodos como la araña (Cupiennius salei) y el cangrejo de rio (Procambarus 

clarkii) la respuesta electrofisiológica es una onda negativa monofásica (Barth 1993; 

Muller 1973). Mientras, que en la mayoría de insectos (hemípteros, lepidópteros, 

dictiópteros, dípteros (nematóceros), ortópteros, coleópteros e himenópteros) se registra 

una onda negativa precedente fuerte seguida por una onda positiva lenta (Yinon 1970; 

Kirchner et al. 2005). 

 

En L. sericata la forma de la respuesta electrofisiológica difiere de los órdenes 

anteriormente mencionados porque en esta mosca la respuesta es una onda bifásica 

caracterizada por un componente positivo inicial seguido de una respuesta negativa. No 

obstante, al comparar la forma de la respuesta de L. sericata con los reportes que existen 

de algunas especies de dípteros hay similitud con las respuestas de Musca domestica, 
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Drosophila melanogaster, Lucilia caesar, Arachnocampa luminosa, Calliphora 

erythrocephala (Autrum 1950; Naka y Kuwabara 1959; Yinon 1970, Heisenberg 1971; 

Kugel 1977; Meyer y Eguch 1984; Babrekar et al. 2004). Al comparar los registros de L. 

sericata con los registros de Calliphora realizados en el estudio de Autrum (1950) se 

observa que la variación en amplitud y en forma de las respuestas son similares. 

 

La forma bifásica de la respuesta de esta especie corresponde a la clasificación de la 

dinámica de respuesta en relación con los hábitos y hábitats de los individuos que 

propuso Autrum (1950), en los que clasifico a insectos diurnos como insectos rápidos e 

insectos nocturnos como insectos lentos. Esta correlación entre la dinámica de la 

respuesta y la ecología visual según Laughlin y Weckstrӧm (1993) es en respuesta a la 

dinámica de fototransducción, debido a que en insectos rápidos aumenta la conductancia 

de potasio y por lo tanto aumenta la rapidez de la respuesta, es decir hay un mayor 

rendimiento de los receptores sensoriales y mejor poder de resolución temporal. 

 

Como se observa en las figuras 5 y 6, la respuesta en amplitud fue mayor en hembras y 

en individuos adaptados a oscuridad. Debido a que autores como Ruck (1961), 

Deusdedit (2009) y McCann y Arnett (1972) proponen que estos cambios pueden ser 

debidos a factores como variación en intensidad y temperatura, se considera que en 

nuestros experimentos con L. Sericata que las variaciones fueron en respuesta 

exclusivamente en respuestaa la longitud de onda. En estos experimentos la  intensidad 

del estímulo fue siempre la misma y todos los experimentos fueron realizados bajo las 

mismas condiciones de temperatura ambiental. 

 

6.1.2 Sensibilidad espectral del ojo compuesto de L. sericata 

 

La función de la adaptación selectiva es aumentar la cantidad de información sensorial 

disponible para el organismo (Laughlin 1981). En el caso de dípteros este fenómeno ha 

sido estudiado en D. melanogaster y en Musca, para explicar el proceso de 

desplazamiento de gránulos de pigmento a través del citoplasma de las células 

receptoras del 1-6 y a lo largo de la pared de los rabdómeros bajo adaptación a luz a las 

que este expuesto el insecto (Franceschini y Kirschfeld 1976). 

Según Laughlin (1981), Franceschini y Kirschfeld (1976) lo que ocurre cuando una 

mosca se adapta a oscuridad es que hay menos choque entre los fotones porque los 

pigmentos de los fotorreceptores están distribuidos por todo el citoplasma de las células 

retinulares, entonces, la respuesta de los fotorreceptores es más amplia y declina más 

rápido, mientras que en individuos adaptados a algún tipo de luz tienen una reducción en 
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la sensibilidad absoluta dado que el nivel de iluminación aumenta por tanto la respuesta 

es más corta debida al ruido generado por los fotones. 

Al observar la figura 5 en donde se muestran los registros en diferentes longitudes de 

onda es claro que se presenta una diferencia en la amplitud de la respuesta y en el tiempo 

de duración del “on-off”. Del mismo modo, la respuesta relativa en la figura 7, de 

sensibilidad espectral muestra como los individuos adaptados a color amarillo y blanco 

es considerablemente reducida. Además, los picos en azul (450 nm) y verdes (510 y 530 

nm) que se observan inicialmente con la adaptación a oscuridad se modifican con la 

adaptación a luz. 

Cuando se adapta un individuo a luz blanca se reduce la sensibilidad de 

susfotorreceptores en el rango de luz visible, y por tanto, se da la posibilidad de observar 

la sensibilidad de los fotorreceptores a longitudes de onda por fuera de ese rango. Por 

ejemplo al ultravioleta. Entonces esta adaptación selectiva contribuye a demostrar la 

existencia del receptor de UV en el fotorreceptor estudiado (Kirchner et al. 2005). En el 

caso de L. sericata hay un aumento en la respuesta relativa en violeta (400 nm) aunque 

no se pudo determinar la presencia del receptor en UV dado que por problemas técnicos 

no se contó con el estímulo adecuado para esta longitud de onda. 

Por el contrario, para el caso de la adaptación selectiva a la luz amarilla se reduce la 

sensibilidad del fotorreceptor al color verde, modulando claramente las respuestas de 

longitudes de onda por debajo de 500 nm (Kirchner et al. 2005). En el caso de L. 

sericata cuando se hizo la adaptación a este tipo de luz el pico máximo de receptor se 

corrió hacia el rango en azul - violeta. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores en L, sericata se determina la presencia de 

dos fotorreceptores, uno para azul (450 nm) y otro para verde (510-530 nm), aunque 

comparando las respuestas con las curvas de sensibilidad de otros insectos el aumento en 

violeta indica que hay presencia del fotorreceptor para UV. Así mismo, es notorio la 

sensibilidad de L. sericata en la longitud correspondiente al rojo (640 nm). 

Los resultados obtenidos demuestran que L. sericata responde en rangos de sensibilidad 

similares a otros insectos diurnos en los que también hay presencia de receptores para 

longitudes de onda correspondientes al azul, verde y UV, como en Myzus persicae  

(Kirchner et al. 2005), Glossina sp (Steverding y Troscianko 2004), Arachnocampa 

luminosa (Meyer y Eguch 1984). 
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6.2 Respuestas comportamentales: color e intensidad 

6.2.1 Respuesta túnel de luz de decisión doble 

A pesar de que se reconoce que en la respuesta visual pueden ser informativas y 

complementarias otras fuentes de estímulo como formas, texturas y contrastes, en este 

trabajo se evaluó directamente estímulos espectrales cromáticos (azul) y acromáticos 

(blanco, rojo y oscuridad) e intensidad en diferentes rangos, debido a que involucrar 

objetivos con materiales y patrones distintos, ofrecen una gama amplia de respuestas 

correlacionadas con las propiedades de los materiales que no eran de interés para el 

estudio, además se limitó el experimento a los colores arriba mencionados dado que 

electrofisiológicamente L. sericata responde a longitudes de onda que se encuentran en 

el rango del azul, verde y rojo.  

Del mismo modo, se ha reportado en diversos estudios que la mayoría de especies se 

aproximan preferentemente a un objeto por el color independientemente de la forma y 

otras características, es decir, inicialmente se prefiere conocer los colores a los que 

comportamentalmente una especie se ve atraída y luego evaluar otras características 

(Kelver y Osorio 2010). Por ejemplo, en la publicación de Diclaro y colaboradores 

(2012) los resultados indican que los materiales utilizados como objetivos visuales no 

son un factor esencial en la determinación de atracción para las moscas, pero las 

longitudes de onda reflejadas si son críticas. 

Al observar los resultados de las respuestas en túnel de doble vía, se determinó que la 

frecuencia de elección de los individuos de L. sericata refleja una atracción preferencial 

en todos los casos por color azul, sin embargo, cuando se enfrenta el color blanco o rojo 

a oscuridad las moscas prefieren en más de un 90% el color, así mismo, cuando se 

enfrenta el color blanco con rojo hay respuesta de atracción positiva por el blanco del 

89% (Figura 9). Estas repuestas se explican porque los ledes de color blanco (450 y 530-

560nm) y azul (460nm) utilizados como estímulo atrayente reflejan picos que se 

encuentran en los rangos de longitud de onda incluidos en la sensibilidad visual de L. 

sericata, 450-530 nm. Cabe mencionar que intracelularmente este rango de sensibilidad 

visual de L. sericata fue determinado por McCann y Arnett (1972) y es corroborado en 

este trabajo por el estudio electrofisiológico extracelular. 

Es interesante los resultados de la frecuencia de atracción comportamental de L. sericata 

al color rojo (630 nm), a pesar de que la longitud de onda de la luz está fuera del rango 

de visibilidad intracelularmente determinado para este insecto (McCann y Arnett 1972). 

Sin embargo, como se demuestra en este estudio electrofisiológico la mosca tiene una 

respuesta relativa de sensibilidad visual al rojo cercana al 60% lo cual podría explicar la 

frecuencia de atracción por este color. 
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En cuanto los resultados del contraste de intensidad, las respuestas no presentan 

diferencias significativas, salvo en las combinaciones azul (460 nm) –rojo (630 nm),  

rojo (630 nm) –oscuridad y blanco (450 y 530-560nm) - azul (460 nm), lo que se 

observa en la figura 9, es que a 0,15 y 0,34 μW/ cm
2
cuando el azul se enfrenta a un 

color la preferencia por el azul es más grande. En el caso de las combinaciones rojo-

oscuridad y blanco-y azul en intensidad baja (0,034 μW/ cm
2
), es probable que las 

diferencias se deban a que a la intensidad es muy baja de manera que los colores son 

poco diferenciables. Fisiológicamente, la diferencia en respuesta a intensidad baja puede 

ser explicada, porque los individuos indiscutiblemente tuvieron tiempo de adaptarse a la 

oscuridad (en moscas, el tiempo de adaptación a oscuridad es de 20 segundos 

(Franceschini y Kirschfeld 1976) y una vez los individuos suben al punto de toma de 

decisión el estímulo es tan bajo que los fotorreceptores del insecto no diferencian 

claramente la longitud de onda especialmente en el caso de la comparación rojo-

oscuridad (Laughlin 1981). 

En diversos estudios comportamentales de dípteros e himenópteros, se ha demostrado 

que el color azul suele ser un atrayente visual eficaz (Fukushi 1989; Steverding y 

Troscianko 2004; Geden 2006;Diclaro 2012; Hsua y Cheng 2012).En el caso de Diclaro 

y colaboradores (2012) se concluyó que Musca domestica se ve atraída en 80% por 

objetivos visuales de color azul y blanco, lo mismo ocurre en L. cuprina y Stomoxys 

calcitrans, que son atraídas en mayor proporción a objetos coloreados con azul (Fukushi 

1989: Cilek 2003). 

Dado que L. sericata responde en mayor proporción al color azul y que naturalmente 

durante el día, esta mosca busca áreas libres con vegetación cerca a fuentes de alimento, 

se puede pensar que la respuesta al azul se relaciona con el hecho de la búsqueda de 

lugares que proporcionen sombra y que permitan el reposo (Stervending y Troscianko 

2004; Artamonov 2012). 

6.3 Comparación de los resultados electrofisiológicos y comportamentales L. 

sericata 

Al realizar una comparación de las respuestas comportamentales y electrofisiológicas se 

muestra una correlación directa entre toma de decisión por la atracción hacia un color y 

la intensidad de la respuesta, en donde la respuesta máxima fue a la longitud de onda 

correspondiente al azul (450 nm). Con estos resultados se infiere que en L. sericata al 

igual que otros dípteros diurnos tiene una dinámica de respuesta visual que coincide con 

su estilo de vida y hábitats, pues, ver el color verde le permite distinguir zonas en donde 

hay vegetación por reflectancia de las hojas de las plantas y diferenciar azul le permite 

encontrar lugares de sombra, los cuales se percibirán como potenciales lugares de 

descanso (Steverding y Troscianko 2004; Kelver y Osorio 2010)  
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Además, se muestra que no necesariamente todos los resultados fisiológicos y 

electrofisiológicos son correspondientes pues como se concluye en este estudio a pesar 

de que las hembras son más sensibles a las diferentes longitudes de onda esto no se ha 

reflejado a nivel comportamental en donde no hay diferencias en la atracción a 

diferentes colores.  

Estos resultados representan un importante paso en el estudio general de la ecología 

sensorial en insectos y a la optimización de las estrategias de control y seguimiento de L. 

sericata en estudios ecológicos y forenses. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Electrofisiológicamente L. sericata presenta visión dicromática con picos 

máximos en longitudes de onda correspondientes al azul (400nm) y verde (510 y 

530 nm). 

 

 A nivel electrofisiológico las hembras presentan mayor amplitud, por lo tanto, 

muestran mayor sensibilidad. 

 

 El componente de la luz visible que más atrae a L. sericata tanto a nivel 

comportamental  como electrofisiológico es el azul (fototactismo positivo). 

 

 A nivel comportamental, cuando se disminuye la intensidad el número moscas 

atraídas al estímulo es menor, sin embargo, se mantiene la preferencia de 

respuesta al color. 
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8 RECOMENDACIONES, PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

Teniendo en cuenta que la respuesta relativa de L. sericata en violeta (400 nm) alcanza 

más de un 60% se hace necesario probar longitudes de onda en ultravioleta  

 

Utilizar estímulos en longitud de onda más cercanos de manera que se tenga una curva 

espectral que muestre en detalle la respuesta electrofisiológica visual de L. sericata 

 

Realizar estudios de laboratorio con diferentes patrones visuales (formas, texturas, etc.) 

 

Realizar estudios para comparar en el mismo tiempo y espacio respuestas químicas 

(olor) y respuestas visuales 

 

Realizar estudios en campo en donde se evalúe la respuesta visual de L. sericata 

 

Este trabajo puede contribuir a la optimización de las estrategias de control y 

seguimiento de L. sericata en estudios ecológicos y forenses. 
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