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Inventario Taxonómico de Drosophilidae (Diptera) en 
el Parque Nacional Yasuni, Amazonia Ecuatoriana
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RESUMEN
En el Parque Nacional Yasuní, reconocido como un sector de alto endemismo y biodiversidad, ubicado al noroeste de la  
Amazonía Ecuatoriana se  realizó el inventario taxonómico de la familia Drosophilidae. Para la captura de los individuos se  
utilizaron  trampas con atrayente de banano y solución de levadura de cerveza. La identificación taxonómica se realizó usando 
caracteres morfológicos y  la terminalia de los machos.  En total se colectaron  7425 individuos clasificados en 34 especies  de 
los géneros: Drosophila fallén, 1823, Scaptodrosophila Duda, 1923, Neotanygastrella  Duda, 1923 y  Zaprionus coquillett, 1901. 
Seis de estas especies  son nuevos registros para el Ecuador: D. araicas Pavan & Nacrur, 1950, D. equinoxialis Dobzhansky, 
1946, D. kikkawai Burla, 1954, D. subsaltans Magalhães, 1956, D. neocordata Magalhães, 1956 y D.  peninsularis Patterson 
& Wheeler, 1942. Estos datos incrementan el número de especies registrados para el país y para la región amazónica.

PALABRAS-CLAVES: inventario taxonómico, Drosophila, Neotanygastrella, nuevos registros, Zaprionus.

Taxonomic Survey of Drosophilidae (Diptera) in the Yasuni National Park, 
Ecuadorian Amazon
ABSTRACT
in the Yasuni National Park, a place recognized as a hot spot biodiversity, located in the Northwestern Ecuadorian Amazon 
was made a taxonomic survey of the Drosophilidae. individuals were collected using traps with banana and yeast as bait. 
Taxonomic identifications were made by morphologic characters and male genitalia analysis. We collected 7425 individuals of 
34 species, from the genera: Drosophila fallén, 1823, Scaptodrosophila Duda, 1923, Neotanygastrella  Duda, 1923 y  Zaprionus 
coquillett, 1901. Six of them are new records for Ecuador: D. araicas Pavan & Nacrur, 1950, D. equinoxialis Dobzhansky, 
1946, D. kikkawai Burla, 1954, D. subsaltans Magalhães, 1956, D. neocordata Magalhães, 1956 and D.  peninsularis Patterson 
& Wheeler, 1942.  This data increase the number of species records to Ecuador and the Amazon region.
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INTRODUCCIÓN
La  Amazonía occidental es reconocida como la parte 

más biodiversa de la cuenca amazónica (finer et al., 2008), la 
extraordinaria riqueza de esta región ha sido documentada en 
estudios taxonómicos de  plantas (Steege et al., 2003; Valencia 
et al., 2004), insectos (Erwin et al., 2004), aves (Stotz et al.,  
1996) anfibios (Young et al., 2004), y mamíferos (ceballos 
y Ehrlich,  2006). Esta región además tiene una gran riqueza 
cultural debido a la variedad de grupos étnicos que alberga, 
muchos de los cuales son los últimos grupos en aislamiento 
voluntario.  En Ecuador, la región amazónica está conformada 
por las provincias de orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, 
Morona Santiago, Zamora chinchipe y se extiende sobre un 
área de 130.000 km2.

 Entre las provincias de Napo y orellana, se encuentra  
Yasuní, el parque nacional más grande del Ecuador, el cual fue 
reconocido internacionalmente por su importancia recibiendo 
la designación de Patrimonio Natural de la Humanidad y 
reserva del Hombre y la Biosfera por la uNESco en 1989. 
Este parque protege una región de extraordinaria biodiversidad, 
herencia cultural y vida silvestre prístina. Es considerado uno 
de los sitios más diversos del planeta (Gentry, 1993; Kress et 
al., 1998; Heyer et al., 1999; Pitman et al., 2001). Solo en 
una hectárea de bosque han sido encontradas más de 100.000 
especies de insectos (Erwin et al., 2004).

 Dentro del Parque Nacional Yasuní también existen 
grandes reservas petroleras que actualmente están siendo 
prospectadas y explotadas, incrementando el porcentaje de 
áreas deforestadas en el interior del Parque y  generando 
consecuencias biofísicas negativas como la erosión del suelo, 
la contaminación de ríos y la polución del aire (fearnside, 
1990). Simultáneamente, la deforestación causada por la 
explotación maderera está acrecentando la migración y el 
establecimiento de nuevas poblaciones humanas, que acarrean 
problemas como la introducción de especies exóticas y la 
disminución de especies nativas, muchas de las cuales son 
desconocidas (uicN, 2006). Dentro de este contexto, los 
inventarios taxonómicos realizados en la  Amazonía tienen una 
relevancia especial porque nos permiten conocer y cuantificar 
la biodiversidad de la región, además aportan información 
importante para comprender aspectos de la  ecología, 
biogeografía y distribución geográfica de las especies.

Existe además, una necesidad urgente de encontrar 
indicadores  biológicos efectivos que permitan evaluar el 
efecto de las intervenciones antropogénicas sobre el ecosistema 
(MacGeoch, 1998). 

Los estudios sobre diversidad de la familia Drosophilidae 
en la región Amazónica son pocos (Martins 1989; 2001) 
sin embargo, han mostrado la influencia de la deforestación 
del bosque amazónico en la diversidad de drosofilídeos. En 
Ecuador la diversidad y el endemismo del género Drosophila  es 

alta, esto lo demuestran trabajos realizados  mayoritariamente 
en las regiones andina y costera (rafael y Vela, 2000; Acurio y 
rafael, 2009). La región amazónica no había sido explorada 
hasta el presente trabajo, convirtiéndose este en el primer 
inventario taxonómico de drosofilídeos realizado en la región 
amazónica occidental.

MATERIALES Y MÉTODOS
El Parque Nacional Yasuní está ubicado al noroeste  de la 

Amazonía Ecuatoriana (0° 39’ 03” S; 76° 22’ 42” W), tiene 
una extensión cercana a un millón de hectáreas (figura 1). El 
área de estudio es un Bosque Húmedo de Tierras Bajas,  con un 
dosel de 15-30 m de altura y árboles emergentes que pueden 
alcanzar hasta 50 m. No presenta estacionalidad en cuanto a 
lluvia y temperatura, tiene una precipitación media mensual 
de 235 mm (Valencia et al., 2004). La temperatura ambiental 
en este bosque varía de 22 °c  (mínima) a 32 °c (máxima) y 
la humedad ambiental varía del 56% al 96%. 

Las colectas fueron realizadas en cuatro diferentes niveles de 
disturbio antrópico, tomando en cuenta el grado de alteración, 
tipo de vegetación del sitio y cercanía del lugar a carreteras 
o poblados. Los sitios muestreados fueron: Sin Disturbios 
(D.0), Disturbio Bajo (D.1, D.2 y D.3), Disturbio Medio 
(D.4) y Disturbio Alto (D.5). Se realizaron colectas diarias 
durante 15 días en los meses de diciembre del 2005, marzo 
y julio del 2006. En cada uno de los seis puntos de muestreo 
se utilizaron seis trampas con una distancia mínima de 30 m, 
totalizando 36 unidades de muestra.  Las trampas consistían 
en botellas plásticas de 25 cm de largo x 5 cm de diámetro (ver 
más detalles en rafael et al., 2000),  que contenían 110 ml 
de solución de banano Musa X paradisiaca L., y levadura de 
cerveza Saccharomyces cerevisiae, en una proporción de 3 a 1. 
cada trampa fue colocada a 15 cm del suelo. Después de cada 
colecta, el atrayente de la trampa fue sustituido por uno nuevo 
para evitar un sesgo a favor de especies que tienen preferencia  
por trampas más viejas  (Medeiros y Klaczko, 1999).

Figura 1- Mapa del Ecuador continental mostrando la localización del Parque 
Nacional Yasuni.
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Para evaluar preferencias en el tipo de sustrato, se 
colectaron frutos maduros que se encontraban en el piso del 
bosque, a una distancia no mayor a un metro de la trampa. 
Los frutos colectados se colocaron en frascos de vidrio de 15 
cm de largo x 15 cm de diámetro con tapones de algodón, se 
trasladaron al Laboratorio de Genética Evolutiva en la ciudad 
de Quito (a 800 km de distancia del área de muestreo) y se 
mantuvieron  a la temperatura promedio registrada en el sitio 
de colecta.

La identificación taxonómica se realizó mediante el análisis 
de los caracteres morfológicos y la terminalia de los machos. 
Las hembras colectadas, fueron colocadas individualmente en 
tubos de ensayo con medio de banano (isolíneas) para analizar 
la genitalia externa de un macho de su descendencia.

Para la identificación taxonómica de especies crípticas de 
los subgrupos melanogaster y willistoni además, se utilizaron 
caracteres morfológicos propuestos por Burla et al., (1949), 
Malogolowkin (1952), Shorrocks (1972) y Bächli et al. 
(2004).

Los especímenes de los individuos colectados en este 
estudio y sus terminalias contenidas en microtubos con glicerol 
puro  fueron depositados en la Sección de invertebrados del 
Museo de Zoología de la Pontificia universidad católica del 
Ecuador (QcAZ). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron 34 especies de drosofilídeos de un total 

de 7425 individuos colectados;  estás especies  pertenecen a 
cuatro géneros: Drosophila fallén, 1823;  Scaptodrosophila 
Duda, 1924;  Neotanygastrella Duda, 1925 y  Zaprionus  
coquillett, 1901 (Tabla 1).

El 98% de los individuos colectados pertenecen al género 
Drosophila representado por tres subgéneros: Drosophila fallén, 
1823; Dorsilopha Sturtevant, 1942  y Sophophora Sturtevant, 
1939. 

El subgénero más abundante fue Sophopora (95.7%). El 
grupo de especies más abundante fue  willistoni (D. willistoni 
Sturtevant, 1916; D. paulistorum Dobzhansky & Pavan  en 
Burla et al., 1949 y D.equinoxialis Dobzhansky, 1946). El 
grupo saltans registró el mayor número de especies, seis en total 
(D. emarginata Sturtevant, 1942; D. neocordata Magalhães, 
1956; D. parasaltans Magalhães, 1956; D. prosaltans Duda, 
1927; D. sturtevanti Duda, 1927; D. subsaltans  Magalhães, 
1956).

El porcentaje de larvas que llegaron al estadio adulto de los 
frutos colectados en el piso del bosque fue muy bajo (1.8%). 
Este porcentaje se debe a la susceptibilidad de las larvas al 
ser transportadas lejos del sitio de colecta, muchas larvas 
murieron durante el transporte. Sólo Drosophila vicentinae 

Tabla 1- Lista de las especies colectadas con trampas de banano y levadura  durante diciembre 2005, marzo y julio del 2006 en seis sitios muestreados en 
el Parque Nacional Yasuní. Ecuador. (*) indica grupos de especie de Drosophila.

Familia Drosophilidae (34 especies)
Grado de disturbio

D.0 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

Género Drosophila Fallén (31 especies)

             subgénero  Dorsilopha Sturtevant (1 especie )

            *busckii D. busckii Coquillett 10

             subgénero  Drosophila Fallén (7 especies )

            * annulimana D. araicas Pavan & Nacrur 2 7

            *cardini D. cardini Sturtevant 25

D. cardinoides Dobzhansky & Pavan 3 7 80

            *repleta D. mercatorum Patterson & Wheeler 3

D. paranaensis Barros 3 10

D. peninsularis Patterson & Wheeler 7 7 1

D. vicentinae Vilela 5

            subgénero  Sophophora Sturtevant (16 especies)

           *melanogaster D. ananassae Doleschall 5 118

D. kikkawai Burla 11

D. malerkotliana Parshad &Paika 161

D. melanogaster Meigen 476

D. simulans Sturtevant 248

            *saltans D. emarginata Sturtevant 26 2 6 2 3

D. neocordata Magalhães 5

D. parasaltans Magalhães 13 19 17
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Vilela, 1983 llegó al estadio adulto y emergió del fruto de 
Cabralea canjeriana (Vell.) Mart. (Meliaceae).

Las siete especies no identificadas encontradas en este 
estudio, fueron clasificadas dentro del género Drosophila, 
porque sus caracteres morfológicos corresponden a la 
definición del género encontrada en Bächli et al., (2004).  

Los seis nuevos registros para Ecuador son:

Drosophila araicas Pavan & Nacrur, 1950
Material examinado: 9 individuos. Provincia francisco de 

orellana. Parque Nacional Yasuní.  00°41’15”W  76°22’22”S,  
200 msnm, trampa de banano, A. Acurio.  Julio 2006. (4♀♀)  
7855QcAZ, 7913QcAZ, 7914QcAZ, 7915QcAZ; (4♂♂) 
7856QcAZ, 7916QcAZ, 7917QcAZ, 7918QcAZ.

Nota: Pertenece al grupo annulimana Duda, 1927, esta  
especie ha sido reportada en Brasil (Val, 1982) y Venezuela 
(Hunter, 1970). Debido al parecido morfológico que tienen D. 
araicas y D. aracataca se compararon los genitalia masculinos,  
femeninos y los rasgos morfológicos de ambas especies.

Drosophila equinoxialis Dobzhansky, 1946

Material examinado: 158 individuos. Provincia francisco 
de orellana. Parque Nacional Yasuní.  00°41’15”W  
76°22’22”S, 200 msnm, trampa de banano, A. Acurio.  Julio 
2006. (1♀♀) 7911QcAZ; (1♂♂) 7912QcAZ.

Nota: pertenece al grupo willistoni Burla, 1949.  Es una 
especie común en la región Neotropical, ha sido reportada en 
Brasil, colombia, Guyana, Perú y Venezuela (Bächli, 2006). 
Es una de las cuatro especies gemelas del subgrupo willistoni 
distinguibles principalmente por los genitalia masculinos 
y femeninos (Burla et al., 1949, Malogolowkin, 1952) y 
análisis moleculares (García et al., 2006). Debido a la cercanía 
morfológica de D. equinoxialis con sus especies gemelas D. 
willistoni y D. paulistorum se compararon los genitalia externos 
masculinos, femeninos y rasgos morfológicos. 

Drosophila kikkawai  Burla, 1954
Material examinado: 11 individuos. Provincia francisco 

de orellana. Estación científica Yasuní.  00°41’28”W  
76°24’04”S,  192 msnm, trampa de banano,  A. Acurio.  Marzo 
2006. (3♀♀) 7905QcAZ, 7906QcAZ, 7907QcAZ; (4♂♂) 
7909QcAZ, 7910QcAZ,  7794QcAZ,  7908QcAZ.

Familia Drosophilidae (34 especies)
Grado de disturbio

D.0 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

D. prosaltans Duda 4 27

D. sturtevanti Duda 117     152 122 210 132 89

D. subsaltans  Magalhães 2 5 4

           *willistoni D. equinoxialis Dobzhansky 10 26 28 25 42 53

D. nebulosa Sturtevant 30

D. paulistorum Dobzhansky & Pavan 24 393 342 277 386 473

D. sucinea Patterson & Mainland 10

D. willistoni Sturtevant 56 474 471 473 1114 559

            sin agrupar Drosophila  sp1 1

Drosophila  sp2 2 1

Drosophila  sp3 1

Drosophila  sp4 4

Drosophila  sp5 1

Drosophila  sp6 1

Drosophila  sp7 2
Género Neotanygastrella Duda (1 especie)

Neotanygastrella. sp 1
Género Scaptodrosophila Duda (1 especie)
            *latifascieformis S. latifascieformis Duda 46
Género Zaprionus  Coquillett (1 especie)
             *armatus Z. indianus Gupta 104

255 1088 969 1033 1703 2377
                                                        Total 7425

Tabla 1- Continuación
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Nota: Pertenece al grupo melanogaster, originario de la 
región oriental, D. kikkawai es una especie cosmopolita 
(David y Tsacas, 1981) que fue reportada por primera vez en 
América del Sur en 1949 (Bock y Wheeler, 1972), posee dos 
peines sexuales característicos que son de gran ayuda en su 
identificación taxonómica. 

Drosophila subsaltans Magalhães, 1956
Material examinado: 11 individuos. Provincia francisco de 

orellana. Parque Nacional Yasuní.  00°41’15”W  76°22’22”S,  
200 msnm, trampa de banano, A. Acurio.  Julio 2006. (4♀♀)  
7894QcAZ, 7895QcAZ, 7896QcAZ, 7897QcAZ; (4♂♂) 
7899QcAZ, 7900QcAZ, 7901QcAZ, 7902QcAZ

Nota: Pertenece al grupo saltans, de amplia distribución 
en la región Neotropical (Magalhães, 1962). D. subsaltans,  
ha sido reportado únicamente en Brasil (Bächli, 2006) y 
es morfológicamente cercana a D. parasaltans  (Magalhães 
y Bjornberg,  1957) pero se diferencian por los genitalia 
masculinos.

Drosophila neocordata Magalhães, 1956
Material examinado: 5 individuos. Provincia francisco de 

orellana. Parque Nacional Yasuní.  00°41’15”W  76°22’22”S,  
200 msnm, trampa de banano, A. Acurio.  julio 2006. (1♂♂)  
7929QcAZ.

Nota: pertenece al grupo saltans, ha sido registrada 
únicamente en Brasi l  (Bächli ,  2006) es  cercana 
morfológicamente a D. cordata pero se diferencian por los 
genitalia masculinos (Magalhães y Bjornberg,  1957). 

Drosophila peninsularis Patterson & Wheeler, 1942
Material examinado: 15 individuos. Provincia francisco de 

orellana. Parque Nacional Yasuní.  00°41’15”W  76°22’22”S,  
200 msnm, trampa de banano, A. Acurio.  julio 2006. (4♀♀) 
7876QcAZ, 7877QcAZ, 7878QcAZ, 7879QcAZ; (4♂♂) 
7859QcAZ, 7875QcAZ, 7880QcAZ, 7881QcAZ.

Nota: Pertenece al grupo repleta, endémico de la región 
Neotropical.  Esta especie ha sido reportada en los Estados 
unidos e indias occidentales (Bächli, 2006). Este es el primer 
registro de esta especie para Sudamérica. D. peninsularis está 
relacionada a D. carcinophila, de la cual difiere por su número 
de dientes primarios del surestilo y el tamaño del edeago 
(Vilela, 1983).  

Los datos de ocurrencia de especies obtenidos en este 
inventario taxonómico contribuyen a un mejor conocimiento 
de la diversidad  de los drosophilideos en la  región  
Amazónica. Estos datos además son relevantes  para la 
conservación de la Amazonía  debido a que  Drosophila  es  
un bioindicador eficaz del estado del ecosistema (Acurio y 
rafael en prensa). Estos dípteros tienen  varias ventajas sobre 

otros insectos indicadores, por ejemplo: ciclos de vida cortos, 
sensibilidad extrema a cambios ambientales (Tidon, 2006), su 
movilidad  que facilita la colonización de un hábitat (van der 
Linde, 1997; van der Linde y Sevenster, 2002) y son fáciles 
de colectar. La realización de inventarios taxonómicos de 
drosofilídeos corresponde a la primera etapa en la generación 
de conocimientos que servirá de base para el desarrollo de 
herramientas biológicas que permitan  formular  medidas de 
conservación eficientes para la región amazónica.
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