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#MelanogasterCTF se adapta a la COVID-19

Dadas las circunstancias que atraviesa toda la sociedad en la pandemia de COVID-19, este año se prevé que la 
campaña tenga características especiales. 

El protocolo original de captura de muestras biológicas funciona bien dentro de las medidas de protección contra la 
COVID-19, ya que requiere que las y los participantes colecten lo más alejados posible entre ellos, para asegurar que las 
drosófilas pertenecen a diferentes familias dentro de un mismo campo. 

Además, en el contexto de COVID-19, minimizaremos aún más el riesgo siguiendo estas directrices:

• Los participantes se organizarán en pequeños grupos o de forma individual en aquellos casos en que no pueda 
desplazarse toda la clase. 

• En los desplazamientos al campo en autobuses, seguir los protocolos y recomendaciones de seguridad que oficiales del 
estado, como mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarillas en todo momento.

• Realizar la aspiración entomológica de forma individual 
• No compartir el material, 
• Desinfectar el material entre usos por diferentes personas durante la misma jordana de recolección y clasificación de 

muestras biológicas.



Instrucciones 
para colectar 
en el campo



Encontrar un campo frutal en una zona árida 
cerca de vuestro instituto



Pedir permiso al agricultor antes de ir a colectar

Una vez se haya localizado el campo 
donde queremos colectar, es muy 
importante avisar y pedir permiso al 
dueño antes de ir. 

Esto también ayudará a saber si ha 
llovido hace poco en el campo, si han 
fumigado, u otras acciones que puedan 
condicionar nuestra colecta de muestras 
biológicas (moscas).



Cuando lleguéis al campo para colectar las moscas, 
registrad la temperatura y localización

Es MUY IMPORTANTE para el proyecto saber la localización 
exacta y las condiciones climáticas del día de la colecta.

Podéis usar aplicaciones gratuitas de móvil como 
WeatherShot para hacer fotos de la colecta que 
especifiquen la temperatura del día. 

Para saber la localización exacta, podéis usar la aplicación 
Google Maps. Para obtener las coordenadas, mantén 
pulsada el área del mapa donde te encuentres hasta que 
aparezca una chincheta roja. Las coordenadas se 
mostrarán en el cuadro de búsqueda de la parte superior.



Haced fotos y compartidlas

Haced fotos durante la colecta y durante el trabajo de laboratorio para la 
web del proyecto

Utilizad el hashtag # M e l a n o g a s t e r C T F para poder localizar todas 
nuestras publicaciones y para subir vuestras fotos en cualquiera de las 
redes sociales: instragram, facebook, twitter…



Respetad el medio ambiente



Utilizad los aspiradores para colectar las moscas



Abarcad el máximo de espacio posible
Distribuíos por el campo para que la muestra que recolectéis sea representativa de 
toda la población de moscas que viven en ese campo. 



No colectéis muchas 
moscas de la misma fruta
Estas moscas son probablemente 
hermanas y no son representativas 
de toda la población de moscas 
del campo.



No aspiréis insectos que no sean Drosophila

?



No toquéis la fruta con el aspirador
Si tocáis, se puede aspirar líquido que puede matar a las moscas



Tapad la punta del aspirador para que no se salgan y aspirad para que 
vuelvan al tubo. ¡Recordad aspirar por el extremo correcto!



NO pongáis muchas moscas
en el mismo tubo. 

Tenéis un ejemplo de la cantidad ideal 
en la foto de la derecha.

Cuando tengáis una cantidad de 
moscas en el tubo similar al de la foto, 

sacad el tubo del aspirador y tapadlo 
con un trozo de algodón.  Este permite 

que el aire pueda entrar en el tubo 
pero impide que las moscas puedan 

escapar. 

Aseguraos que el algodón tapa 
completamente el tubo. 



En el laboratorio



Utilizaremos hielo para dormir las moscas
En un cubo de plástico ponemos hielo picado. Poned los tubos con las moscas en el centro del cubo
para que queden rodeados de hielo. Es importante no poner más de aproximadamente 20 moscas a
la vez en el hielo para poderlas clasificar sin riesgo de que sean demasiadas y puedan despertarse.



Separaremos machos de hembras

¡Necesitaremos 50 de cada!

Nos$quedaremos$con$los$machos$de$$Drosophila*melanogaster y$Drosophila*
simulans*y$todas$las$moscas$Drosophila*suzukii



Las hembras:
• Son mas grandes
• Tienen el final del abdomen 

puntiagudo
• Tienen el final del abdomen 

coloreado en bandas

Los machos:
• Son mas pequeños
• Tienen el final del abdomen 

redondeado
• Tienen el final del abdomen 

coloreado de forma continua



D. melanogaster D. simulans 
The sister species Drosophila melanogaster and D. simulans look and behave nearly identically.   The most reliable way to 

distinguish the species is the male genital arch.  Wild caught males can be specied based on their genital arch, but the only way to 

distinguish females is to establish isofemale lines and examine her offspring. 

Male Genetal Arch The species differ in the shape of the posterior lobe of the genital arch.  The 

posterior lobe is an amber colored structure that protrudes from the abdomen.  In  melanogaster the lobe is 

narrow, pointy, and frequently contracts into the body while the lobe of simulans is a large rounded clam 

shape.   

  

                                                        

Pupal Height The positional height of simulans pupae in standard media vials is low compared to 

melanogaster. The general pupal height in vials of isofemales is a strong predictor of species.  The image 

below shows three melanogaster and three simulans isolines two weeks after initiation. Notice that the 

simulans pupal cases are restricted to the tissue paper at the bottom of the vial. 

 

Pupal Carpet In vials without anything to crawl up on, simulans larvae may deposit a carpet of pupae on 

the food. These cultures may have lower viability, and in the first week of eclosion, the number of adult flies 

may also be a good predictor of species. In the images below, you can see that both the melanogaster and 

simulans larvae have pupated up on the plastic, but the simulans vials have pupae carpeting the food surface. 

 
 

Drosophila simulansDrosophila melanogaster

Los machos D. melanogaster
tienen una especie de aguijón 

al final del abdomen

Los machos D. simulans tienen 
una especie de protuberancia 
redonda al final del abdomen 

Las especies D. melanogaster y D. simulans son muy parecidas a simple 
vista. Algunos consejos para poder diferenciarlas son:



La especie D. suzukii se distingue por tener en las alas un 
punto negro fácilmente reconocible.



• Pondremos 50 machos de Drosophila melanogaster en un tubo con alcohol (usad 
por favor el alcohol que venden en las farmacias para las heridas). En el caso de que 
sobrasen machos D. melanogaster, vamos rellenado tubos de 50 machos hasta un 
máximo de tres tubos de D. melanogaster. Estos tubos irán rotulados como: DMEL.

• Para los machos Drosophila simulans repetimos el proceso anterior: 50 machos de 
D. simulans en un tubo y hasta un máximo de tres tubos de 50 moscas cada uno. 
Estos tubos irán rotulados como: DSIM.

• Si identificáis otras Drosophilas pero no sabéis a qué especie 
pertenecen ponedlos en otro tubo y rotuladlos como OTROS.

• Las moscas Drosophila suzukii irán en otro tubo rotulado como: DSUZ. Como 
siempre, necesitaremos hasta un máximo de tres tubos con un máximo de 50 
moscas en cada uno. 

En cada tubo introducid un papel escrito a lápiz con la especie que es (DMEL, DSIM, 
DSUZ, OTROS), ya que el lápiz no se borra con el etanol (alcohol).



Empaquetar y enviar las muestras a Barcelona



Para enviar las muestras a Barcelona utilizaremos papel de 
burbujas y un sobre de burbujas

Envolveremos cada uno de los tubos en papel de burbujas.

Una vez que cada tubo esté envuelto individualmente, agruparemos los 
tubos que tengamos de la misma especie (D. melanogaster (DMEL), D. 
simulans (DSIM), D. suzukii (DSUZ) u otros (OTROS)) con más papel de 
burbuja. De esta manera, si alguno de los tubos se rompe, las moscas  
quedarían agrupadas por especie.

Una vez que estén envueltas en papel 
de burbujas, meterlas en un sobre de 
burbujas.



El envío se realizará con Correos Express.

Enviadnos un e-mail, o comunicadnos cuándo os vendría bien que un mensajero 
pasara a buscar el paquete. Para ello necesitamos los siguientes datos:
• Nombre de la persona responsable
• Dirección del centro
• Horario de recogida
• Teléfono de contacto (es muy importante que alguien pueda atender la llamada 

siempre en este teléfono)

Una vez hayamos organizado la recogida os enviaremos una etiqueta de envío (con 
los portes ya pagados) para que pongáis en el paquete. 



Si estás colectando moscas en otro país, puedes contactar con la persona encargada del 
Proyecto en tu país. Para ello, en la página www.melanogaster.eu encontrarás un listado 
con cada representante en cada país. Si no lo encuentras, contacta a Josefa González en 
España (josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es).

http://www.melanogaster.eu/


Después de la actividad



Una vez hayamos recibido vuestras moscas, os enviaremos:

• Un formulario para que rellenéis. Esto es de extremada importancia, 
ya que aquí os pediremos la información de la colecta como las 
coordenadas donde se han colectado las moscas, la temperatura, 
etc.

• Os enviaremos un pequeño resumen con la información de lo bien 
que habéis hecho la clasificación de las diferentes especies



Si tenéis cualquier duda no dudéis en contactarnos:

María Bogaerts: maria.bogaerts@ibe.upf-csic.-es
600688645

Pepi González: josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es
93 2309637
638182935

mailto:maria.bogaerts@ibe.upf-csic.-es
mailto:josefa.gonzalez@ibe.upf-csic.es
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¡Gracias 
por vuestra valiosa 
contribución a la ciencia!

El consorcio europeo de genómica de poblaciones en Drosophila, DrosEU

http://droseu.net/

