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GENITALIA EXTERNA DE DOS POBLACIONES DE DROSOPHILA ANANASSAE Y DE TRES 

POBLACIONES DE D. KÍKKAWAI1 

Violeta Rafael H.2 María del Pilar Suyo T. 

SUMARIO 

Se hace un estudio comparativo dé la genitalia exter
na de dos poblaciones de Drosophila ananassae (del Perú 
y Brasil), y de tres poblaciones de D. kikkawai (Perú, Brasil 
y Corea). En la mayoría de los casos se ha utilizado mate
rial fresco y los montajes de las estructuras genitálicas, 
previamente tratadas en doral hidrato de fenol, se hicieron 
en bálsamo de Canadá. Los resultados indican que las po
blaciones de D. ananassae estudiadas son muy similares 

en la morfología de su genitalia externa, probablemente por
que ambas se encuentran en un mismo nivel de evolución. 
En las poblaciones de D. kikkawai se determinaron dife
rencias sutiles, como un diente extra en el clasper secun
dario en el .25% de la población de Perú y Corea; en la po
blación de Corea, el apodema del edeago es de menor ta
maño que el hipandrio. 

SUMMARY 

It is made a comparative study of the external genita
lia in two populations of Drosophila ananassae (from Perú 
and Brazil) and in three populations of D. kikkawai (Perú, 
Brazil and Korea). Fresh specimens were used in most cas
es, and before fixing genital structures in Canadá balsam, 
the material was previously treated in chloral phenol hy-
drate. The results showed that the studied populations of 

D. ananassae are similar in the morphology of the external 
genitalia, probably because they are in an equal level of 
evolution. In D. kikkawai populations, small differences 
were found, represented by an extra tooth ih the secon-
dary clasper, in 25% of the populations from Perú and Ko
rea; in Korea's population, the apodema of the aedeagus is 
smaller than the hypandrium. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los estudios taxonómicos en artrópodos, el 
análisis de la genitalia externa, por diversos motivos, cons
tituye un parámetro taxonómico muy importante. 

En la naturaleza se registran, con frecuencia, poblacio
nes simpátricas de especies sibilinas o crípticas de insectos. 
En estos casos se recurre al análisis de la genitalia exter
na que permite la identificación específica y el grado de pa
rentesco entre ellas, a la vez que plantea nuevos patrones 
de evolución morfológica, donde el problema central es el 
filogenético. 

En el género Drosophila los primeros estudios sobre 
genitalia fueron realizados con finés genéticos, para escla
recer el problema de los ¡ntersexuados (Dobzhansky, 1930) 
y el de las mutantes con alteraciones en la genitalia (Be-i 
liajeff, 1931). 

Para la familia Agromyzidae (Diptera), Korytkowski (1972) 
propone el término de "especies genitálicas", manifestando 
la existencia de un elevado índice de correlación entre la 
diferenciación de la terminalia del macho y las caracterís
ticas bióticas de la especie. 

La verdadera significancia de la diferencia en los geni
tales estaría en relación con la estructura compleja y las 
características básicamente específicas de los mismos, pues
to que serían el resultado pleiotrópico de muchos genes. 
Todo cambio en la constitución genética de la especie, 
puede traducirse en una modificación incidental de la es
tructura de los genitales, pudiendo descompensar la fun
ción básica de la transferencia de los gametos. Sin embar
ro, estas estructuras son menos vulnerables a la influen
cia de la selección natural, que los componentes del fe
notipo externo (Mayr, 1968). 

Con el fin de establecer el grado de divergencia, a ni
vel de genitalia se comparan poblaciones de D. ananassae 
y D. kikkawai. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Sturtevant (1921) diseña por primera vez la genitalia 
der macho de D. melanogaster y de D. simulans poniendo 
en evidencia la importancia de la forma y el tamaño del 
arco genital-como un carácter taxonómico para distinguir 
especies estrechamente emparentadas; Kikkawa & Peng 
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(1938) esquematizan el arco genital, fórceps y placa anal 
de las drosofilas del Japón y alrededores y entre ellas la 
primera descripción y dibujo de la genitalia externa del ma
cho de D. ananassae y D. montium; Streisinger (1946) ana
lizando la genitalia extema del grupo Cardini separa 3 es
pecies muy similares; Hsu (1949) luego de un minucioso es
tudio de la genitalia externa de la familia Drosophilidae es
tablece para el grupo Melanogaster 5 Sub-grupos: Mela
nogaster, Ananassae, Montium, Takahashii y Suzuki; Okada 
(1954) hace un examen muy detallado de los órganos fáll
eos dentro del grupo Melanogaster incrementándose 2. nue
vos subgrupos: Nipponica y Fiscusphila; Bock y Wheeler 
(1972) definen 4 Subgrupos: Denticulata, Dentissima, Elegans 
y Eugracilis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo se utilizó 2 poblacio
nes de D. ananassae (Perú y Brasil) y 3 poblaciones de D. 
kikkawai (Perú, Brasil y Corea). Los individuos de la pobla
ción de Perú fueron colectados en los fundos San Remo, 
San Rafael y Magdalena del >Val|e de Chanchamayo. Los de 
la población de Brasil fueron enviados por el Dr. Hamilton 
Targa de la Univ. Sao Paulo-Brasil y D. kikkawai de Corea 
(Stock 2210.1) de la Universidad de Texas por el Dr. Mar-
shall Wheeler. Estos stocks se mantienen en el Lab. de 
Genética Animal de la Univ. Nac. Mayor de San Marcos. 

Se trabajó con material fresco y con material preser
vado en alcohol durante 48 horas, siendo más utilizado el 
primero. Para ambos casos las moscas fueron disertadas 
en Cloruro de sodio 0.7% (solución hipotónica), obtenién
dose la parte final del abdomen para trasladarlo a una so
lución concentrada de Cloral hidrato de fenol en baño ma-
ría durante 30 minutos para material fresco; de lo contrario 
el tiempo es mayor. Este último procedimiento sé obvió 
para D. kikkawai por no ser muy quitinizada, por lo tanto 
la genitalia se mantuvo en dicha solución por 15 minutos 
si es material fresco, siendo mayor el tiempo de perma
nencia cuando no lo es; después se pasó escasos segun
dos por xylol se montó en bálsamo de Canadá. Se estudió 
de cada especie 20 individuos de ambos sexos por pobla
ción. 

Todos |os esquemas fueron realizados en cámara lú
cida. • 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se refiere primero a la descripción de la genitalia ex
terna de las poblaciones peruanas, las que luego se com
paran con los relfüJtalos obtenidos del estudio de las po
blaciones dé otros países (Cuadro 1)x. 
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' D. ananassae, del Perú -

Órganos perif éticos (Fig. 1): Arco genital cubierto de 
pelos, el borde anterior presenta un par de prolongacio
nes denominadas paramedianas (8vo. tergito), separado del 
resto del arco genital (9no. tergito). Clasper primario o 
fórceps de 10-14 cerdas, siendo una muy larga y esclero-
tizada y de 6-8 dientes dispuestos en dos grupos separados, 
el primero de 3 y el segundo 3-5 dientes. Clasper secun
dario o cerci situados frente a las placas anales, se arti
culan con la parte media del borde posterior al fórceps por 
el ángulo ántero-interho y con la extremidad del arco genital. 

Órganos fálleos (Figs. 2 y 3): Edeago largo de forma 
cilindrica, ensanchado en su extremo distal, con pelos, en 
su parte apical, por su base se articula con el apodema del 
edeago, que es alargado, con su extremo proximal dilatado, 
dé igual tamaño que el hipandrio. Manto del edeago, del 
mismo tamaño que el edeago, aguzado apicalmente, inter
namente cóncavo. Hipandrio de forma trapezoidal, con el 
borde anterior redondeado y los bordes laterales ligera

mente cóncavos, el borde posterior es de mayor diámetro, 
presenta un par de prolongaciones externas cortas y redon
deadas dirigidas haciái atrás que se articulan con el arco 
genital. , 

Presenta pinza ventral, no presenta pinza dorsal. La pin
za ventral representada por un par de pinzas curvas, con 
una rama larga dirigida hacia adentro y otra, rama dirigida 
hacia afuera en forma de "G" , la cual posee un lóbulo in
terno sub-apical con 3-4 cerdas dispuestas apicalmente. 

Ovipositor (Fig. 4): Redondeado y de color amarillo 
claro, presentando en su borde externo de 15-17 dientes 
(con un promedio de 16), pequeños y esclerotizados y una 
cerda muy larga después o a nivel del 4to. diente. 

D. kikkawai, del Perú 

Órganos perifáticos (Fig. 5): Arco genital de color blan
co, lateralmente y dorsalmente extenso; base ampliamente 
redondeada con una cerda larga y 5-6 cerdas cortas, pro
ceso medio del arco cubriendo la base del clasper pnma-

DROSOPHILA ANANASSAE (DEL PERÚ) 
FIG. 1.—ÓRGANOS PERIFALICOS: A clasper secundario; B puente; C clasper primario; D cerda esclerotizada.---FIG. 2: ÓRGANOS FALICOS:' A 
pinza ventral; B manto del edeago; C edeago; D apodema del edeago; E hipandrio.—FIG. 3: OVIPOSITOR: A dientes; B cerda.—Escala — 0;1 mm. 
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DROSOPHILA KIKKAWAI . „ , j « . j c i r c „ B R , M Í C A 
FIG 4: ÓRGANOS PERIFALICOS (población del PERÚ): A clasper pr imario; B clasper secundario; B1 dientes, B2 cerdas.—FIG. 5: ÓRGANOS FA-
LICOS (población del BRASIL): A edeago; B apodema del edeago (casi del mismo tamaño del hipandrio); C manto del edeago; D hipandrio; 
E callosidad media del hipandrio; F pinza d o r s a l . - FIG. 9: ÓRGANOS FALICOS (población de COREA): A edeago; B apodema del edeaga_(mas 
corto que el hipandrio; C manto del edeago; D hipandrio; E callosidad media del hipandrio; F pinza dorsal.—FIG. 7: EDEAGO Y SUS ANEXOS. 
A zona apical- B manto; C apodema.—OVIPOSITOR O PLACA VAGINAL: FIG. 8, población del Perú: A dientes (16), B cerda; FIG. 9, población 
del Brasil : A 'dientes ( Í8 ) , B cerda; FIG. 10, población de Corea: A dientes (16), B cerda.—Escala única = 0.1 mm. 
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rio con uña cerda muy larga. Placa anal oscura, con cerdas 
muy largas. Claspers primario y secundario presentes. Clas
per primario o fórceps con 11-12 dientes dispuestos en 2 
hileras, la 1ra. fila de 5-6 dientes esclerotizados más largos 
que los primeros, no presenta cerdas. Clasper secundario 
o cé re i oval esclerotizado y contiguo a la placa anal por 
una conexión-membranosa, con 2-3 dientes muy largos, 'es
clerotizados, de igual tamaño, con 6-7 cerdas dispuestas en 
2 hileras: 3-4 cerdas inferiores y 3 cerdas largas laterales. 

Órganos fálleos (Fig. 6); Edeago largo, delgado, apical
mente aguzado y desnudo. Apodema del edeago de igual 
tamaño que el hipandrio, de forma alargada, ensanchada y 
roma en su extremo proximal. El manto del edeago, del 
mismo tamaño que el edeago, aguzado apicalmente, inter
namente cóncavo. Hipandrio de forma trapezoidal, con bor
de posterior redondeado, borde lateral ligeramente cóncavo, 
el borde posterior presenta un par de procesos medios de 
los cuales emerge una cerda larga y fuerte respectivamen
te y en su borde lateral posterior se evidencia un par de 
prolongaciones punteagudas: prolongación externa del hi
pandrio. Presenta, pinza dorsal y ventral. La pinza dorsal 

es el lóbulo interno sub-apical de la rama externa de la pin
za, representado por un par de bulbos redondeados, la 
pinza ventral correspondería a la rama interna de la pinza 
representada por un par de elementos punteagudos api
calmente y desnudos. 

Ovipositor (Fig.' 7): De color amarillo claro, oval y en 
su borde externa presenta de 11-15 dientes (con, promedio 
de 14), después del 3er. o a nivel de l4to. diente nace una 
cerda muy larga. i 

La descripción de la genitalia externa de D. ananassae 
del Perú se hace por primera vez. Nuestro estudio de la 
población de Brasil confirma los resultados obtenidos por 
Malogolowkin (1948) quien hace- Un- análisis detallado. En
tre estas dos poblaciones encontramos variaciones en él 
número de dientes (de 6-8. para Perú y 7-9 para Brasil), cer
das (10-14 y 9-12) en el clasper secundario y en el numero 
de dientes (11-15 y 11-13) en el ovipositor, como podemos 
apreciar en el. cuadro 1. 

La genitalia externa de D. kikkawai d é l a población del 
Perú y Corea son descritos por primera vez. Nuestra po
blación exhibe semejanzas con la población de Corea, ex
cepto en el tamaño del apodema del edeago mientras que 
con la población de Brasil hay diferencias en el número de 
cerdas (2-3 y 2) en el clasper secundario y en el número 
de dientes (16 y 18) en el ovipositor (Cuadro 1). Sin em
bargo, las poblaciones de Perú y Brasil deben estar es
trechamente relacionadas, esto salta" a "la vista si obser
vamos el apodema del edeago que es de igual tamaño que 
el hipandrio difiriendo de las coreanas; así mismo la po
blación de Japón presenta el apódenla del edeago mas 
grande que el hipandrio (Burla 1954). 

La. población ancestral del grupo Melanogaster pro
bablemente se originó en el continente asiático, así como 
los" subgrupos dé D: ananassae y D. kikkawai que poseen 
clasper primario y secundario; en base a esta evidencia, 

Bock y Wheeler (1972) insinúan que estos subgrupos ha
brían tenido una filogenia inicial dicotómica. Las variaciones 
encontradas en el presente trabajo son adaptaciones sig
nificativas al medio natural. Nuestros hallazgos nos hacen 
suponer que las poblaciones sudamericanas de las dos es
pecies son las más recientes. 

CONCLUSIONES 

D. ananassae de" Perú y "Brasil son muy" sirnilares en 
cuanto a genitalia. 

El 25% de la población de D. kikkawai provenientes 
del Perú y de Corea/presenta un diente extra en el clasper 
secundario. 

En la población de D. /c/7c/ráwar proveniente de Corea, 
el apodema del edeago es más pequeño que el hipandrio. 

Se asume que las poblaciones sudamericanas de las 
dos especies son las más recientes. 
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