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RESUMEN. Se describen dos nue
vas especies del grupo flavopilosa: Dro
sophila korefoe y Drosophila ogradi co
lectadas en el Bosque Pasochoa.
ABSTRACT. In the present paper
two new species of flavopilosa group are
described Drosophila korefoe y Drosop
hila ogradi which were collected in the
Pasochoa foresto
PALABRAS CLAVE. grupo flavopi
losa, nuevas especies, Drosophila, Ecua
dor.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las especies de la
familia Drosophilidae asociadas con
flores utilizan varios sustratos para su
desarrollo y alimentación, tanto en el

período larval así como el adulto, es de
cir son especies polífagas. Sin embargo,
dentro del género Drosophila, las espe
cies del subgénero Phloridosa y del gru
po flavopilosa del subgénero Drosophi
la, son las únicas que se desarrollan ex
clusivamente en flores por lo tanto son
consideradas como especies monófagas
(1).
El grupo flavopilosa fue propuesto
(2) para agrupar a especies neotropica
les asociadas con flores. En Sudamérica
todas las especies del grupo flavopilosa
han sido relacionadas con especies bo
tánicas del género Cestrum (Solana
ceae) el cual agrupa alrededor de 150
especies en la región neotropical (1).
En Panamá se reportó la presencia de 7
especies indeterminadas del grupo fla
vopilosa asociadas con flores de otros
géneros de plantas (3).
Las moscas del grupo flavopilosa uti
lizan los frutos que están en avanzado
estado de fermentación, mientras que
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de las flores pueden beneficiarse duran
te la floración y el proceso de descom
posición. Para aprovechar estos recur
sos, las especies del grupo jlavopilosa
han desarrollado características que
permiten su adaptación a los microhá
bitats de las flores. Estos cambios son
de gran importancia y están relaciona
dos con el proceso de reproducción de
las moscas. En las hembras, el oviposi
tor ha,adquirido formas alargadas y un
alto grado de quitinización para permi
tir la ovo posición sobre sustratos duros,
mientras que, el edeago de los machos
es bastante alargado, lo cual guarda re
lación con la longitud del ovipositor de
las hembras (1).
En Ecuador se ha reportado la pre
sencia de especies de los subgéneros Ph
loridosa y Drosophila, y dos especies del
género Zapriothrica: Z sternalis y
hirta, en las flores de Datura arborea
(4). También se reportó la presencia de
la hembra especie 4 sin nombre perte
neciente al grupo flavopilosa (2), este
individuo fue colectado en la provincia
del Chimborazo, en la flor de una As
teraceae. Hasta 1987 se reporta la exis
tencia de 18 especies del grupo jlavopi
losa en la región neotropical (5). En el
presente trabajo se describen dos nue
vas especies del grupo flavopilosa.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el Bosque Pasochoa se realizaron
recolecciones de moscas del género
Drosophíla durante 1996 y 1997. El
área de recolección fue un cuadrante
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ubicado entre los 3.160 y 3.230 msnm
(6). Para la captura de moscas se utilizó
trampas en las que se depositó banano
fermentado y se mantuvo en el bosque
por 8 a 15 días antes de la recolección.
Las moscas colectadas fueron traslada
das al laboratorio en medio de cultivo
gelatina-banano (7).
La determinación de las especies se
basó en el análisis de la morfología ex
terna y de la terminalia de los machos.
En los machos se analizó el edeago y ar
co genital y se obtuvieron los índices
del edeago. Los datos de las descripcio
nes mostrados entre paréntesis corres
ponden a los rangos observados en to
da la muestra analizada.
Holotipo y paratipos de cada espe
cie se conservan en el Museo de Zoolo
gía, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador [QCAZ] en Quito.
RESULTADOS

Drosophila korefae sp. nov.
(Figs. 1-4,10).
Material tipo. Holotipo d" (disecta
do, terminalia en microtubos), etique
tado D. korefoe holotipo d" D. Vela det.
1999 I Pasochoa, Pichincha-Ecuador
DVela col., Jun 1996. Dos paratipos
d" (disectados, terminalia en microtu
bos), etiquetado D. korefoe paratipo d"
D. Vela det. 1999 I Pasochoa, Pichin
cha-Ecuador D. Vela col., Jul 1996.
Localidad tipo. ECUADOR, Pi
chincha: Volcán Pasochoa, 35 km. al
sur de Quito.
Descripción. Longitud del cuerpo
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Figs. 1·4. Drosophila korefae sp. nov., holotipo macho: 1, epandrio, placa anal y
surestilo, vista posterior, lado izquierdo omitido; 2·4 edeago, apodema del edeago y
parálisis, vista ventral, dorsal y lateral respectivamente.

3.8 mm, cabeza de color marrón claro,
ojos de color rojo, arista con 4 ramas
superiores y 2 ramas inferiores más la
bifurcación terminal. Alas ensombreci
das en la celda costal y la punta del ala,
longitud 4.0 mm. Índice costal 4.38.
Tórax de color marrón claro. Cerdas
escutelares anteriores convergentes.
Abdomen amarillo, el borde inferior de
cada tergito levemente oscurecido.

Terminalia cf: Placa anal fusionada.
Surestilo micropubescente con 9 dien
tes primarios y 11 cerdas marginales,
no hay dientes secundarios. Parte baja
del epandrio desnuda (fig. 1)
Edeago poco quitinizado alargado y
delgado, en forma de una C, con una
depresión en la parte apical que lo divi
de formando dos lóbulos que lateral
mente forman proyecciones en forma
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de alas con el margen aserrado, apode
ma muy reducido, paráfisis unidas al
hipandrio, Índice del edeago 15.8 (figs.
2-4,10).

Etimología. Esta especie está dedi
cada a la Dra. Susi Koref-Santibañez
profunda conocedora de las especies
chilenas de Drosophila.

Drosophila ogradi sp. nov.
(Figs. 5-9, 11)

D

Material tipo. Holotipo ¿t (disecta
do, terminalia en microtubos), etique
tado D. ogradi holotipo ¿t D. Vela der.
1999 I Pasochoa, Pichincha-Ecuador
D. Vela col., Jun 1996. Siete pararipos
¿t (disectados, terminalia en microtu
bos), etiquetado D. ogradi paratipo '¿t
D. Vela det. 1999 I Pasochoa,
Pichincha-Ecuador D. Vela col., Jul
1996. Ocho pararipos ¿t etiquetados
igual excepto la fecha (Ago. 1996).
Cinco paratipos ¿t etiquetados igual
excepto la fecha aun. 1997). Siete pa
ratipos ¿t etiquetados igual excepto la
fecha ul. 1997).

a

Localidad tipo. ECUADOR,
Pichincha: Volcán Pasochoa, 35
km. al sur de Quito.
Descripción. Longitud del cuerpo
2.8 mm, cabeza de color marrón, ojos
marrón oscuro, arista con 4 ramas su
periores y 2 ramas inferiores más la bi
furcación terminal. Longitud del ala
3.9 mm con una mancha oscura en la

segunda vena transversal. fndice costal
4.68. Tórax de color marrón daro, con
una mancha longitudinal oscura en el
centro del tórax. Cerdas escutelares an
teriores convergentes. Abdomen amari
llo, línea media dorsal transparente que
separa a dos manchas en forma de
triángulos en cada uno de los tergitos,
excepto en el primero y sexto tergitos
donde hay una mancha de forma semi
circular en la zona posterior del tergito.
Terminalia ¿t: Placa anal fusionada.
Hipandrio más grande que epandrio
(fig. 6). Surestilo sin micropubescencia,
con 10 y 13 (9-15) dientes primarios
(en algunos individuos se presentó un
numero asimétrico de dientes prima
rios), sin dientes secundarios, 15 (10
15) cerdas marginales (fig. 5).
Hay variación del número de cerdas
presentes en la parte baja del epandrio,
se contabilizó de 15 a 26 cerdas, esta
variación se presentó en un mismo in
dividuo. Edeago poco quitinizado. lar
go y delgado. en forma de una C, en la
parte apical presenta una protuberancia
en forma de cuerno curvado no quiti
nizado, los bordes laterales son ondula
dos y aserrados. Apodema muy reduci
do, paráfisis unidas al hipandrio, índi
ce del edeago 5.6 (figs. 7-9,11).
Etimología. Esta especie ha sido
nombrada en honor del Dr. Patrick
O'Grady, investigador de Drosophila,
del American Museum of Natural His
tory, New York.
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Figs. 5-9. Drosophila ogradi sp. nov., holotipo macho: 5, epandrio, placa anal y
su restilo , vista posterior, lado izquierdo omitido; 6, hipandrio, vista posterior; 7-9,
edeago, apodema del edeago y parálisis, vista ventral, dorsal y lateral respectiva
mente.

DISCUSIÓN
Desde hace siete años se está llevan
do a cabo estudios sobre la diversidad
del género Drosophila en el Bosque Pa
sachoa, los resultados demuestran que
este bosque es una de las áreas natura
les del Ecuador con mayor diversidad
de especies del género Drosophila. An
teriormente se han reportado ocho es
pecies del grupo tripunctata (8).

En este mismo bosque fueron colec
tadas dos nuevas especies del grupo fla
vopilosa: Drosophila korefoe sp. nov. y
Drosophila ogradi sp. nov. con las cuales
se incrementa a 20 el número de espe
cies del grupo flavopilosa. Adicional
mente se registró la presencia de dos
hembras cuyas características de la ter
minalia (ovipositores y espermatecas)
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indican que pertenecerían al grupo fla
vopilosa y que podrían estar relaciona
das con la hembra especie 4 sin nombre
reportada en Ecuador (2).
La mayoría de estudios asocian a
una especie de Drosophila con una sola
planta hospedera, esto puede deberse al
poco conocimiento que se tiene aún
sobre la preferencia de sustratos de es
tas especies (1). Estudios botánicos rea
lizados en el Bosque Pasochoa revelan
una amplia diversidad de plantas her
báceas y arbóreas de las familias Melas
tomataceae, Asteraceae y Myrsinaceae
(6), las cuales producen abundantes
flores y frutos que probablemente se
rían importantes recursos para la ali
mentación de las moscas. Aquellas es
pecies adaptadas únicamente a las iJo
res podrían disponer de flores durante
todo el año, sin embargo es importan-

te anotar que cada especie botánica tie
ne un determinado periodo de flora
ción, este factor unido a las variaciones
climáticas podrían limitar la condición
monófaga de las especies del grupo fla
vopilosa, de ahí que sea importante rea
lizar estudios ecológicos y etológicos
con estas especies. También es impor
tante anotar que los recursos para ali
mentación probablemente son com
partidos con varias especies de otros
grupos o géneros de la familia Drosop
hilidae e insectos de otras familias que
también están asociados con flores, por
lo tanto podría existir una competencia
intensa por estos recursos. Las especies
del grupo jlavopilosa podrían ser un
grupo idóneo para el estudio de las re
laciones insecto-planta.

D

D

0,1 mm

0, I mm

11

.lO

Figs. 10, 11. Edeago. apodema del edeago y paráfisis, vista lateral: 10, Drosophila
korefae sp. nov., holotipo macho; 11, Drosophila ogradi sp. nov., holotipo macho.
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