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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:
• Las y 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, se seguiánr los protocolos y recomendaciones de seguridad 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

Avisar del día programado para la colecta y para
el envío de las moscas a Barcelona
Entre 5 y 4 días antes de realizar la colecta, es necesario enviar
un mail a:
management@fruitfly.eu
1.

Avisando del día programado para ir a colectar. De este
modo, os haremos llegar a tiempo tubos con comida para que
podáis enviar las hembras colectadas vivas.

2.

Avisando del día y hora en que el paquete estará listo
para que lo recoja el servicio de paquetería (nosotros lo
gestionamos, por eso debemos tener esta información)
• El paquete se tiene que enviar 1 día después de la
recolecta para que las hembras lleguen vivas.
• Si vais varios días a recolectar, intentad que las salidas
al campo sean consecutivas, así en un mismo paquete
se podrán enviar todas las muestras.

Los tubos de comida para las hembras
Cuando recibáis los tubos de
comida para las hembras,
guardadlos en el frigorífico hasta
que no los utilicéis para que la comida
no se estropee.
Una vez los tubos de comida
contengan las hembras vivas,
estos se tienen que guardar a
temperatura ambiente!

¿Por qué tenemos que enviar este año hembras vivas
además de los machos en etanol?
Como cada año, las moscas que recolectáis junto con las moscas que recolectan
los científicos de DrosEU servirán para estudiar cómo los organismos se adaptan
al ambiente.
Este año, el investigador postdoctoral
Ewan Harney empezará un nuevo
proyecto en González Lab para
investigar la herencia de los cambios
epigenéticos que se producen en el
genoma en respuesta a estrés. Las
hembras que enviais servirán para
establecer poblaciones de D.
melanogaster en el laboratorio y
permitirán estudiar cómo cambia la
cromatina a lo largo de las
generaciones comparando moscas
expuestas y no expuestas a estrés.

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 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” o “Weather - Photo Video Editor”
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 #MelanogasteCTF 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
En el campo colectaremos todas aquellas moscas que puedan ser de la familia Drosophila

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 a la 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.
Aseguraros 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.

No dejar las moscas más de 15-20 minutos en hielo

Para ver cómo se pueden mover las moscas de tubo sin dormirlas podéis ver el siguiente video (minuto 3:30):
https://youtu.be/IFNE-Jl8MFc?t=210

Principales diferencias entre machos y hembras
Los machos:
• Son mas pequeños
• Tienen el ﬁnal del abdomen
redondeado
• Tienen el ﬁnal del abdomen
coloreado de forma continua

Las hembras:
• Son mas grandes
• Tienen el ﬁnal del abdomen
puntiagudo
• Tienen el ﬁnal del abdomen
coloreado en bandas

Drosophilas más comunes
Drosophila melanogaster
simulans

Drosophila

Las especies D. melanogaster y D. simulans son muy parecidas a simple vista. Solamente podremos diferenciar
los machos. Por este motivo, separaremos los machos de las hembras de estas dos especies para realizar su
clasiﬁcación.

Drosophila
suzukii

Drosophila
subobscura

D.
suzukii
se
distingue por tener en
las alas un
punto
negro fácilmente
reconocible.
De la especie D. suzukii nos interesan tanto machos como hembras. También nos interesan otras Drosophila que
hayáis podido encontrar (como por ejemplo D. subobscura).

Clasiﬁcación de los machos D. melanogaster o D.
simulans
Las especies D. melanogaster y D. simulans son muy parecidas a
simple vista. Algunos consejos para poder diferenciarlas son:

Los machos D.
melanogaster tienen una
especie de aguijón al ﬁnal
del abdomen
Drosophila
melanogaster

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

¡Necesitaremos 50 de
cada!

Separaremos los machos D. melanogaster y
D. simulans de las hembras
Nos quedaremos con los machos de Drosophila melanogaster y Drosophila
simulans para proceder con la clasificación de las especies.

TODAS las hembras recolectadas (necesitamos cientos) las introduciremos en los
tubos de comida que os habremos enviado. Recordad no poner muchas moscas en el
mismo tubo.

Algunos consejos para la manipulación de las hembras
Debemos introducir TODAS las hembras colectadas en tubos con
comida. Para ir introduciendolas en los tubos a medida que las
clasificamos sin que se nos escapen las hembras que ya tenemos dentro
os damos dos consejos:
• Antes de abrir el tubo con las moscas, dar
unos golpecitos con el tubo en la mesa
para que caigan todas las moscas abajo.
Entonces, rápidamente se puede abrir el tubo y
poner la siguiente mosca dentro.
• Utilizar un embudo como el de la fotografía.
Dejando el embudo dentro del tubo os será más
fàcil introducir las hembras sin que se escapen
las que ya estan dentro del tubo (a las moscas
les cuesta encontrar el agujero de salida). Por si
acaso, recomendamos tapar el embudo
suavemente con un algodón mientras no se
estén añadiendo moscas.

• 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.
• Todas 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.
• Todas las demás Drosophilas identiﬁcadas (como por ejemplo
D.
subobscura) o otras que no sepáis a que especie
pertenecen, se pondrán en otro tubo rotulado como OTROS.
En cada tubo introducid un papel escrito a lápiz con la especie que es (DMEL, DSIM,
DSUZ, DSUB, OTROS), ya que el lápiz no se borra con el etanol (alcohol).

• Todas las hembras que hayáis colectado distribuirlas en los tubos
con comida

Empaquetar y enviar las muestras a
Barcelona

Para enviar las muestras a Barcelona utilizaremos papel de burbujas
Envolveremos cada uno de los tubos que contienen alcohol en papel de
burbujas. A los tubos con las hembras vivas les pondremos celo para
evitar que el algodón caiga durante el transporte y también los
envolveremos 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, meter todos los
tubos en una caja (por ejemplo un caja de zapatos pequeña) y rellenarla
de papel de periódico.

Para un envío efectivo de las moscas hembras
• Las hembras las introduciremos en los tubos de comida que os
habremos enviado.
• Llenar los tubos con aprox. 50 moscas.
• Si vais varios días a colectar hacerlo en días consecutivos para
poderlo enviar en el mismo paquete.
• Enviad también las moscas macho aunque no tengáis hecha la
clasificación. Nosotros lo revisaremos. Especificar en el tubo que no
han sido clasificadas.
• Aunque se habrá solicitado un servicio de paquetería escribid con
permanente en el paquete la siguiente dirección para evitar
confusiones en el envío:
Miriam Merenciano
Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC)
Paseo Marítimo de la Barceloneta 37-49
08003 Barcelona (España)

Rellenar el formulario y enviar
Antes de realizar el envío debéis rellenar este formulario. Esto es de
extrema importancia, ya que os pediremos la información de la colecta,
como las coordenadas donde se han colectado las moscas, la temperatura,
etc.
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 de
#MelanogasterCTF en tu país.
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).

Después de la actividad
Una vez hayamos recibido vuestras moscas, 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:
Miriam Merenciano:
- miriam.merenciano@ibe.upf-csic.-es
- 600089789

Pepi González:
- josefa.gonzalez@csic.es
- 638182935

¡Gracias
European Drosophila Population Genomics Consortium , DrosEU

#MelanogasterCTF
www.melanogaster.eu

por vuestra valiosa
contribución a la
ciencia!

