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La arquitectura genética de la capacidad de vuelo y su 
relación con la morfología en Drosophila 

 

Resumen 
 

El vuelo es una actividad asociada a una diversa cantidad de comportamientos como por 
ejemplo, la búsqueda de alimentos y pareja o la huida de depredadores. Dada la complejidad de dicho 
carácter es necesario abordar su estudio desde diferentes perspectivas para comprenderlo de una 
manera completa. Bajo esta premisa la presente tesis propone, por un lado, evaluar la relación entre 
diferentes aspectos morfológicos y la capacidad de vuelo en distintas especies de Drosophila y, por 
otro lado, contribuir a la caracterización de la arquitectura genética de la capacidad de vuelo. Para esto 
último se buscará identificar y caracterizar aquellos genes que contribuyen a la expresión fenotípica 
del carácter. Como una aproximación a la capacidad de vuelo se utilizó la proporción de tiempo en 
vuelo (PTV) en experimentos de dos minutos. A su vez, se indagó la relación entre la PTV y diferentes 
variables morfológicas (wing loading, wing:thorax, wing aspect, entre otras), las cuales han sido 
postuladas como predictores de la capacidad de vuelo reiteradamente en diferentes trabajos.   

En la primera parte de la tesis se estudiaron dos pares de especies hermanas (D. 
melanogaster/D. simulans y D. buzzatii/D. koeferae) de hábitos ecológicos diferenciados provenientes 
de una misma localidad (Valle Fértil, San Juan, Argentina). Se observó una mayor PTV en D. simulans, 
D. koepferae y machos en comparación con D. melanogaster, D. buzzatii y hembras, respectivamente. 
Asimismo, la asociación entre los estimadores morfológicos obtenidos para los pares de especies 
hermanas varió de manera contrapuesta, sugiriendo la ausencia de una relación general entre la 
morfología y la capacidad de vuelo.  

En la segunda parte, se estudiaron los mismos caracteres en líneas isogénicas de D. 
melanogaster derivadas de una población de Carolina del Norte (Estados Unidos) de genoma conocido. 
Los análisis de asociación entre la PTV y la morfología realizados en esta parte mostraron diferencias 
con respecto a los de la primera parte, sugiriendo que la relación varía entre poblaciones de una misma 
especie. En relación al abordaje de la arquitectura genética de la capacidad de vuelo, se detectó la 
existencia de variación genética para la PTV y para su coeficiente de variación (CV), el cual es una 
medida de la robustez del carácter. 

La capacidad de vuelo presentaría una base poligénica y sexo-específica, la cual diferiría entre 
distintos estimadores (PTV y CV), ya que los mismos compartirían únicamente un gen. Particularmente, 
se encontró una asociación con 133 polimorfismos distribuidos en 69 genes, los cuales fueron sexo-
específicos, ya que se encontraron asociados únicamente a uno de los sexos. En relación a los genes 
candidatos detectados, algunos ya habían sido relacionados con el vuelo (Bru-1, Dscam4, fru, fas, 
Fas3), mientras que otros constituyen el primer reporte para funciones asociadas al mismo. La mayoría 
de los genes candidatos se asoció a funciones vinculadas al sistema nervioso y en menor medida al 
desarrollo muscular.  

A modo de conclusión, los resultados expuestos en la presente tesis proporcionan información 
acerca de la relación entre la capacidad de vuelo y la morfología de manera comparativa entre 4 
especies, sugiriendo que la misma posee una relevancia menor a la esperada en relación a la capacidad 
de vuelo. Adicionalmente, se aportó  información novedosa acerca de la arquitectura genética de dicho 
complejo carácter, incluyendo una lista de genes candidatos cuyo rol en relación a la capacidad de 
vuelo podrá ser abordado en mayor profundidad en futuros estudios. 

 
Palabras claves: Capacidad de vuelo; Drosophila; wing loading; wing thorax; wing aspect; 
variabilidad genética, dimorfismo sexual, análisis de asociación genotipo-fenotipo; SNPs, 
genes candidatos. 
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The genetic architecture of flight capacity and its 
relationship with morphology in Drosophila 

 
Abstract 

 

Flight is an activity related to several behaviors, such as searching for food and a mate or 
escaping from predators. Given the complexity of this character, it is necessary to approach its study 
from different perspectives to understand it completely. Under this premise, this thesis proposes, on 
the one hand, to evaluate the association between different morphological aspects and flight capacity 
in different species of Drosophila and, on the other hand, to contribute to the characterization of the 
genetic architecture of the flight capacity. For the latter, we propose to identify and characterize those 
genes that contribute to the phenotypic expression of the character under study. As an approximation 
to flight capacity, the proportion of time in flight (PTF) was used in two-minutes experiments. In turn, 
the association between PTF and different morphological variables (wing loading, wing:thorax, wing 
aspect, among others) was investigated, as they have been repeatedly postulated as predictors of flight 
capacity in different studies. 

In the first part of this thesis, two pairs of sibling species (D. melanogaster/D. simulans and D. 
buzzatii/D. koeferae) with different ecological habits from the same locality (Valle Fértil, San Juan, 
Argentina) were comparatively studied. We detected a higher PTF in D. simulans, D. koepferae, and 
males than in D. melanogaster, D. buzzatii, and females, respectively. Likewise, the association 
between the morphological estimators obtained for the sibling species pairs was the opposite, 
suggesting the absence of a general relationship between morphology and flight capacity. 

In the second part, the same traits were studied in isogenic lines of D. melanogaster derived 
from a population of North Carolina (United States) with a known genome. The association analyses 
between PTF and morphology carried out in this part showed differences respect to the first part of 
this thesis, suggesting that the association varies between populations of the same species. Concerning 
the genetic architecture of flight capacity, we were able to detect the existence of genetic variation 
both for the PTF and the coefficient of variation of this trait, which represents a measure of the 
robustness of this character.  

Flight capacity seems to have a polygenic and sex-specific basis, which would differ between 
different estimators (PTF and CV), since they would share only one gene. Particularly, we found an 
association with 133 polymorphisms distributed in 69 sex-specific genes, specific since they were only 
associated with one of the sexes. Regarding the candidate genes detected, some of them had been 
linked to flight (Bru-1, Dscam4, fru, fas, Fas3) while, for others, this is the first report of a flight-related 
function. Most of the candidate genes were associated with functions related to the nervous system 
and, to a lesser extent, muscular development. 

In conclusion, this thesis provides further insight into the relationship between flight capacity 
and morphology from a comparative point of view among four species. Our results suggest that the 
morphology has less relevance than expected concerning flight capacity. Additionally, we provided 
novel information regarding the genetic architecture of this complex trait, including a list of candidate 
genes whose role in flight capacity should be addressed in greater depth in future studies. 

 

Key words: Flight capacity; Drosophila; wing loading; wing thorax; wing aspect; genetic 

variability, sexual dimorphism, genotype-phenotype association analysis; SNPs, candidate 

genes. 
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Capítulo 1. Introducción general 

¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? 

Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad... 

 

Relevancia de la investigación y estructura de la tesis 

 

La variación fenotípica presente en un carácter es el sustrato sobre el que puede actuar 

la selección natural. Dicha variación es el resultado de la acción de múltiples genes, del efecto 

de modificaciones del ambiente y de la interacción entre los factores genéticos y los 

ambientales. En este contexto, la presente tesis propone analizar algunos factores genéticos 

involucrados en la variación de la capacidad de vuelo y evaluar la relación de dicho carácter 

con la morfología en diferentes especies de Drosophila. En resumidas cuentas, esta tesis 

pretende proporcionar un aporte al estudio de un carácter sumamente complejo como es el 

vuelo, a lo largo del desarrollo de los siguientes cinco capítulos.  

En el Capítulo 1 se presenta una introducción general sobre el vuelo, así como el marco 

teórico general en el cual se basarán los Capítulos 3 y 4. En el Capítulo 2 se presenta toda la 

metodología común empleada en los siguientes capítulos (obtención y mantenimiento de los 

organismos empleados, medición de los caracteres morfológicos y de vuelo y análisis 

estadísticos generales), reservando cuestiones metodológicas particulares para los capítulos 

correspondientes. Adicionalmente, se detallan algunas particularidades de la puesta a punto 

del diseño experimental. En el Capítulo 3 se aborda el estudio de la capacidad de vuelo y su 

relación con la morfología en dos pares de especies hermanas del género Drosophila (D. 

melanogaster/D. simulans y D. koepferae/D. buzzatii) derivadas de una misma localidad. En el 

Capítulo 4 se analizan las bases genéticas de la capacidad de vuelo mediante análisis de 

asociación genotipo-fenotipo utilizando individuos de D. melanogaster provenientes del Panel 

de Referencia Genética de Drosophila. En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones generales 

que se desprenden de los resultados obtenidos a lo largo de toda la tesis, reservando las 

conclusiones particulares para las secciones finales de cada uno de los capítulos específicos. 

Por último, para facilitar la lectura de la tesis, se presenta la bibliografía citada en todos los 

capítulos en un apartado común al final del presente trabajo. 
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La arquitectura genética de caracteres complejos 
 

 

Identificar, analizar y comprender los factores subyacentes a la variabilidad fenotípica 

constituye uno de los paradigmas de la Biología actual (Houle et al. 2010) donde los marcos 

conceptuales y metodológicos de la genética de poblaciones, la genómica y la ecología deben, 

indefectiblemente, integrarse (Stinchcombe y Hoekstra 2008). De hecho, esta integración 

consolida la posibilidad de responder las preguntas: ¿Cómo se relacionan el genotipo y el 

fenotipo? y ¿Cuál es la dinámica de dicha relación? las que, indudablemente, influyen en 

forma notable en las investigaciones en genética de poblaciones, biología del desarrollo, 

genómica ecológica, etc. (Stumpf et al. 2007, Carroll 2008, Stern y Orgogozo 2009). Para 

comprender las relaciones entre el genotipo, la expresión génica, el fenotipo y el ambiente 

necesariamente debe dilucidarse el “mapa genotipo-fenotipo” (Lewontin 1974, Alberch 1991, 

Rockman 2008, Houle et al. 2010). Esto permitiría comprender las múltiples formas en las que 

la información genética influye en el fenotipo de un organismo (Pigliucci 2010) y los 

mecanismos por los cuales los organismos se adaptan a condiciones variables en ambientes 

heterogéneos (Hoffmann y Willi 2008). La comprensión de la dinámica evolutiva de caracteres 

adaptativos complejos, como la capacidad de vuelo, implica conocer la arquitectura genética 

de los mismos. Para ello es necesario, identificar y caracterizar los factores genéticos que 

regulan la manifestación del carácter y la manera en que los mismos interactúan entre sí y con 

el ambiente, de forma tal de controlar su expresión y sus patrones de variación (Hansen 2006). 

La importancia de comprender la arquitectura genética de los caracteres complejos subyace 

en que ésta permite conocer y describir como varían los caracteres, posibilitando determinar 

su potencial evolutivo (Hansen 2006, Pigliucci 2010). 

La mayoría de los caracteres complejos, como por ejemplo los comportamentales, 

suelen ser difíciles de abordar, no solo debido a la complejidad propia del carácter en cuestión, 

sino también debido a los diferentes componentes que lo afectan. Por un lado, podemos 

identificar un componente genético. Este componente puede ser entendido desde la simple 

identificación de las regiones intergénicas, génicas y/o variantes nucleotídicas hasta la 

inclusión de interacciones entre distintos ensambles genéticos mediante efectos de 

dominancia y/o epístasis. Adicionalmente, debe contemplarse si los factores genéticos que 

afectan el carácter bajo estudio presentan efectos pleiotrópicos, es decir, si afectan a otros 
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caracteres (Anholt y Mackay 2004, Mackay 2004). Dada esta complejidad, es que éste tipo de 

caracteres muestran una variación continua, ya que su expresión depende de una gran 

cantidad de genes denominados loci de caracteres cuantitativos o QTLs (por su sigla en inglés: 

Quantitative Trait Loci, Falconer y Mackay 1996).  

Por otro lado, podemos encontrar un componente ambiental, en el cual se contempla 

si los genes implicados en la expresión del carácter en cuestión tienen efectos diferenciales 

sobre el fenotipo analizado en distintas condiciones ambientales (Anholt y Mackay 2004). El 

potencial de cambio fenotípico medio para un determinado genotipo en diferentes ambientes 

recibe el nombre de plasticidad fenotípica (Via 1987). Dicho cambio fenotípico puede ser 

representado por la norma de reacción (Figura 1.1 A y B), la cual se refiere al conjunto de 

fenotipos que pueden ser producidos por un mismo genotipo en un rango de diferentes 

condiciones ambientales (Pigliucci y Schlichting 1998).  

Finalmente, podemos considerar un tercer componente en el cual se considera que los 

distintos genotipos pueden responder de manera diferencial ante los diferentes ambientes, 

manifestando lo que se denomina interacción genotipo-ambiente a través de diferencias en 

las normas de reacción. El hecho de detectar interacción genotipo-ambiente indica que hay 

variabilidad genética para la plasticidad fenotípica (Figura 1.1C).  

 

Figura 1.1. Fenotipos expresados en diferentes condiciones ambientales. Cada gráfico muestra el valor 
fenotípico del carácter estudiado para un dado genotipo en los ambientes A1 y A2. Las diferentes líneas 
representan la norma de reacción de cada genotipo, así como los colores representan distintas variantes 

genéticas. A) Situación en la cual no existe plasticidad para el carácter estudiado, dado que su valor no varía 
entre los ambientes, siendo únicamente significativa la fuente de variación genética. B) Situación en que el 

carácter muestra una respuesta plástica, siendo esta la misma para ambas variantes genéticas. C) Situación en 
la cual además de detectarse una respuesta plástica para cada variante genética, se aprecia que esta respuesta 

varía según el ambiente, manifestando la interacción genotipo-ambiente. 
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Evidentemente, estudiar la arquitectura genética de algún carácter de interés implica 

una enorme complejidad, que se puede facilitar utilizando organismos modelo que ofrecen 

múltiples herramientas como D. melanogaster (Mackay 2004, Matthews et al. 2005). 

 

Drosophila como modelo 

 
Drosophila melanogaster presenta una serie de características que la posicionan como 

un organismo modelo. Por un lado, su tiempo generacional es corto y requiere cuidados de 

mantenimiento sencillos, permitiendo obtener grandes cantidades de individuos bajo 

condiciones controladas. Por otro lado, su genoma ha sido completamente secuenciado 

(Adams et al. 2000, Celniker y Rubin 2003) y existen marcadores genéticos de fácil monitoreo. 

Esto permitió que se generaran extensas bases de datos disponibles en distintos sitios como 

por ejemplo, FlyBase (http://www.flybase.org). Adicionalmente se cuenta con distintos 

centros de stocks de especies de Drosophila, los cuales ponen a disposición diferentes cepas 

de D. melanogaster las cuales también se encuentran completamente secuenciadas, 

facilitando la ejecución de diferentes estudios genéticos (Mackay et al. 2012). 

El ciclo de vida de las especies del género Drosophila consta de cuatro fases discretas: 

huevo, larva, pupa y adulto (Figura 1.2). A partir de un huevo fertilizado (estadio embrionario) 

eclosiona una larva, la cual atraviesa tres estadios larvales donde el individuo va aumentando 

de tamaño hasta alcanzar el estadio pupal. Una vez que el adulto emerge, este presenta su 

tamaño definitivo y alcanzará la madurez sexual en un tiempo que dependerá de la especie. 

Las especies del género Drosophila presentan tres pares de cromosomas autosómicos 

(denominados 2, 3 y 4) y un par de cromosomas sexuales, X e Y. 

 

http://www.flybase.org/
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Figura 1.2. Ciclo de vida de D. melanogaster. Se muestran los distintos estadios que atraviesa un individuo 
durante su desarrollo hasta alcanzar la madurez. Extraído y modificado de Del Saz Soler 2017. 

 

El vuelo en los insectos 
 

Hace aproximadamente 400 millones de años, los primeros pterigotos batieron sus 

alas posibilitando el desarrollo del vuelo. Este nuevo medio de locomoción les proporcionó la 

oportunidad de colonizar nuevos ambientes y diversificarse en un sinnúmero de especies. 

Los pterigotos, vulgarmente conocidos como insectos alados, constituyen un 

grupo monofilético cuyo registro más antiguo conocido corresponde al Carbonífero, hace 325 

millones de años (Ross 2017), aunque se estima que el origen de los pterigotos se remonta al 

Devónico temprano (Misof et al. 2014). El estado ancestral para el grupo está dado por la 

presencia de dos pares de alas ubicados en el segundo y tercer segmento torácico. Dichos 

pares de alas compartirían un origen ontogenético común y presentarían una forma y función 

muy similar (Dudley 2000). A partir de estos primeros insectos alados, el grupo se ha 

diversificado en una gran cantidad de órdenes. Asociada a esta diversificación, se dieron una 

serie de transformaciones corporales generales. Entre los principales cambios morfológicos 

pueden mencionarse una marcada reducción del tamaño corporal, una tendencia a la 

reducción del número de músculos asociados al vuelo con el consecuente aumento del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monofil%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(insectos)
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tamaño de los músculos remanentes y la transformación de alguno de los pares de alas en 

varios grupos hasta el punto, inclusive, de registrarse una pérdida de la condición alada en 

algunos casos (Dudley 2000, Josephson 2006). Dentro de esta diversificación existen 

representantes de las diferentes condiciones, pudiéndose mencionar a los lepidópteros 

(mariposas) y odonatos (libélulas) como ejemplos de insectos alados que conservan ambos 

pares de alas membranosos. Entre aquellos grupos que han sufrido transformaciones en estos 

apéndices pueden mencionarse los coleópteros (escarabajos) y dípteros (moscas, mosquitos, 

tipúlidos y tábanos). En el caso de los coleópteros, la transformación ocurrió en el primer par 

de alas (anterior), dando lugar a unas estructuras esclerotizadas denominadas élitros que 

están asociadas a la función de protección. En los dípteros, la transformación ocurrió en el 

segundo par de alas (posterior), produciéndose una reducción de las alas a unas estructuras 

denominadas halterios que actúan controlando y orientando el cuerpo del insecto durante el 

vuelo. Como ejemplo de una reducción total de las alas hasta el punto de su desaparición, se 

pueden mencionar los fásmidos (bichos palos). 

 El vuelo es una actividad involucrada en una gran cantidad de comportamientos, desde la 

búsqueda de alimentos, pareja o sitios de oviposición hasta las respuestas de huida ante 

situaciones adversas como la presencia de depredadores. En sintonía con la diversidad de 

actividades en las que el vuelo está presente, distintas áreas disciplinares han intentado 

abordar el estudio de este carácter complejo. Por un lado, pueden mencionarse estudios 

asociados a la cinemática y dinámica del vuelo (Vogel 1966, 1967a, b, Ellington 1984a, b, c, 

Unwin y Corbet 1984, Lehmann y Dickinson 1997, 2001, Lehman 1999, Dickinson y Muijres 

2016), donde priman las mediciones relacionadas con distintos parámetros como la frecuencia 

y amplitud del aleteo, la velocidad y aceleración alcanzadas durante el vuelo y la fuerza 

producida por los músculos alares al momento del ascenso, entre otros. Por otro lado, se 

encuentran trabajos asociados a la fisiología del vuelo, donde algunos de los parámetros 

previamente mencionados son estudiados en relación a variables metabólicas como el 

consumo de oxígeno, la presencia de distintas isoformas enzimáticas o la resistencia a la 

desecación e inanición (Curtsinger y Laurie-Ahlberg 1981, Laurie-Ahlberg et al. 1985, Barnes y 

Laurie-Ahlberg 1986, Graves et al. 1988, 1992). Adicionalmente, el vuelo también ha sido 

abordado desde la óptica de la biología evolutiva en estudios asociados a la plasticidad 

fenotípica (Dillon y Frazier 2006, Frazier et al. 2008, Le Vinh Thuy et al. 2016, Fraimout et al. 
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2018) o a las bases genéticas del mismo (Gu y Barker 1995, Marden et al. 1997, Spierer et al. 

2021). Cada una de estas áreas aporta una pieza de conocimiento en lo que respecta al estudio 

de la capacidad o “performance” de vuelo. A su vez, las variables utilizadas dentro de una 

misma área pueden variar entre trabajos. Dentro de lo que se denomina “performance” de 

vuelo, suelen emplearse variables como, por ejemplo, el tiempo en vuelo, la capacidad de 

iniciar el mismo o no y distintos parámetros cinemáticos, entre otros. Estas variables, dada su 

heterogeneidad, pueden hacer referencia a distintos aspectos dentro de esta “performance” 

proporcionando, de esta manera, distinta información sobre el vuelo. Ésta última 

característica, que podría estar asociada a la complejidad del carácter estudiado, no debe 

perderse de vista ya que, sumada a la escasa información aportada desde algunas áreas, torna 

muy dificultosa la integración de los diferentes resultados obtenidos en relación a este tema. 

Pese a que se han llevado a cabo numerosos estudios en relación al vuelo en los insectos, 

la pregunta sobre ¿Cómo pueden los insectos generar suficiente fuerza para mantenerse en 

el aire? sigue estando vigente. Si bien la presente tesis no busca indagar en los parámetros 

cinemáticos ni en la base aerodinámica que posibilita el vuelo, consideramos que es de 

utilidad brindar un breve marco introductorio acerca de lo que se conoce en dichas áreas.  

 

Breve reseña sobre la teoría aerodinámica relacionada con el vuelo de los insectos 
 

Tanto los animales voladores como los aviones deben generar una fuerza que les 

permita mantenerse en el aire soportando su propio peso. Sin embargo, la forma en que los 

animales y los aviones resuelven este problema es diferente. A su vez, la solución observada 

en los insectos difiere de la del resto de los animales alados debido a su pequeño tamaño. Esta 

característica afecta la manera en que los insectos interactúan con el fluido que los rodea y 

dicha relación está asociada al número de Reynolds (Re). El Re es un número adimensional 

definido como la raíz cuadrada del cociente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 

de un fluido y permite caracterizar el comportamiento del fluido. Valores altos del Re (>4000) 

indican que predominan las fuerzas inerciales generando flujos turbulentos, mientras que 

valores bajos (<1000) indican que el flujo se comporta de manera principalmente laminar. En 

las zonas intermedias, se observa un comportamiento donde predominan ambas fuerzas 

generándose flujos inestables. La mayoría de los insectos presenta valores comprendidos 

entre 1 y 1000, encontrándose en la zona de los flujos laminares e inestables (Dudley 2000). 
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Los insectos voladores más grandes como las mariposas no sobrepasan el valor de 10000, 

mientras que aves como la gaviota o un avión como el Boeing-747, rondan en valores cercanos 

a 62000 y 200000000, respectivamente. Dado que los animales voladores presentan un 

espectro muy grande de números de Reynolds, que van de pequeños a grandes, es esperable 

que las estrategias para generar el sustento necesario varíen también.  

Las primeras propuestas para explicar el vuelo en los insectos surgieron de modelos 

basados en la teoría aerodinámica convencional. Sin embargo, las estimaciones generadas a 

partir de estos modelos resultaron insuficientes para explicar cómo podían permanecer en el 

aire en estado estacionario. Dicha teoría resulta inadecuada cuando es aplicada a los insectos, 

ya que estos no presentan alas rígidas. Típicamente, el aleteo de los insectos se divide en 

cuatro movimientos, dos fases de translación y dos fases de rotación, las cuales se encuentran 

intercaladas entre sí (Dickinson y Muijres 2016). Por un lado, las dos fases de translación 

suceden cuando las alas ascienden y descienden con un determinado ángulo respecto a la 

dirección del flujo de aire, el cual recibe el nombre de ángulo de ataque. Por otro lado, las dos 

fases de rotación, denominadas pronación y supinación, ocurren cuando las alas giran 

rápidamente y cambian de dirección. Aunque la mayor parte de la fuerza generada por los 

insectos es producida durante la fase translacional del aleteo, esta es insuficiente para explicar 

cómo pueden volar (Dawson 2018). Esto ha llevado a replantear los modelos propuestos por 

la teoría aerodinámica convencional y a buscar mecanismos alternativos que permitan 

explicar la sustentación de los insectos en el aire. Entre los modelos alternativos, también 

denominados inestables, pueden mencionarse el “clap-and-fling” y los vórtices del borde de 

ataque. Estos modelos postulan que se podría generar, a través de distintos mecanismos, una 

zona de menor presión por encima de la superficie del ala que ejercería una fuerza de succión 

hacia arriba brindando una fuerza de sustentación extra (para un mayor desarrollo de estos y 

otros mecanismos ver Sane 2004). Sin embargo, dichos modelos tampoco explican 

satisfactoriamente la capacidad de vuelo de forma aislada, por lo que probablemente dos o 

más de estos mecanismos ocurran en simultáneo (Dickinson y Muijres 2016, Sane 2004). 

En líneas generales, el poder mecánico necesario para el movimiento de las alas 

representa una pequeña fracción de la energía metabólica producida para el vuelo, ya que la 

mayor parte de esta se pierde como calor. Sin embargo, este calor podría ser aprovechado 

para regular parcialmente la temperatura corporal en algunos grupos de insectos. El poder 
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mecánico puede entenderse como la suma del poder inercial (que es el poder necesario para 

la aceleración y desaceleración durante el aleteo) y el poder aerodinámico (asociado al 

movimiento de las alas y el cuerpo en el aire). A su vez, el poder aerodinámico se divide en 

tres componentes: el poder “inducido” (induce power), el poder de “perfil” (profile power) y 

el poder “parásito” (parasite power). El primero de estos hace referencia al poder necesario 

para generar sustentación y empuje, mientras que los restantes hacen referencia al poder 

necesario para vencer la resistencia de las alas y el cuerpo respectivamente (Dudley 2000). 

Pese a la notoria complejidad de los diversos modelos utilizados para explicar la 

capacidad de vuelo en los insectos, algunas variables cinemáticas y morfológicas se relacionan 

con el poder mecánico asociado al vuelo. Entre las más frecuentes pueden mencionarse la 

velocidad translacional de las alas, la amplitud y frecuencia de aleteo, el momento de inercia, 

el área y la conformación alar1, entre otras (Dudley 2000). Típicamente se ha observado que 

la frecuencia y la amplitud de aleteo correlacionan positivamente con la fuerza mecánica 

(Curtsinger y Laurie-Ahlberg 1981, Laurie-Ahlberg et al. 1985, Dudley 1995; Dillon y Dudley 

2004). Sin embargo, mientras la amplitud del aleteo correlaciona monotónicamente con el 

poder mecánico, la frecuencia de aleteo presenta una relación más compleja con el mismo. 

Cuando los valores de la fuerza mecánica producida son elevados, la relación con la frecuencia 

de aleteo se torna negativa. Esta situación de poder mecánico elevado es alcanzada por un 

incremento en la amplitud de aleteo acompañado de una disminución en la frecuencia de 

aleteo (Lehmann y Dicksinson 1997 y 1998). Por otro lado, la fuerza mecánica producida 

también correlaciona positivamente con la velocidad translacional de las alas, la cual esta 

modulada principalmente por la frecuencia y amplitud del aleteo (Lehmann y Dicksinson 1997 

y 1998). Adicionalmente, la fuerza generada durante el aleteo depende del área y la 

conformación alar. El alargamiento de alas, manteniendo su área constante, permitiría 

aumentar la fuerza aerodinámica producida mediante el aumento de la velocidad 

translacional de las alas (Ellington 1984, Dudley 2000). A su vez, alas con mayores superficies 

                                                 
1 La palabra conformación proviene del término shape, utilizado por los angloparlantes para hacer referencia a 

los cambios morfológicos asociados a la relación entre las partes de una estructura que no se ve modificada por 
los cambios provocados por las rotaciones, las traslaciones, las reflexiones y/o los reescalamientos. Por otro lado, 
aquellos cambios asociados únicamente a la escala, se denominan cambios de tamaño, siendo size la 
denominación angloparlante correspondiente. Finalmente, aquellas modificaciones que involucran cambios 
tanto a nivel conformacional y de tamaño, reciben la denominación de cambios de forma, siendo form el término 
utilizado en la literatura inglesa para referirse a dicho cambio. 
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permitirían generar mayor fuerza en el aleteo (Dudley 2000). Por último, el momento de 

inercia del ala está directamente relacionado con la fuerza necesaria para que ocurran los 

movimientos de aceleración y desaceleración. Valores bajos del momento inercia están 

asociados a alas más cortas, ya que las mismas precisan un menor poder de inercia para 

moverse. Si bien todas estas variables guardan una relación más o menos directa con la fuerza 

mecánica, también presentan relaciones entre sí generándose distintos compromisos o trade-

offs entre ellas. Por ejemplo, pese a que la superficie alar y la frecuencia de aleteo 

correlacionan positivamente con la fuerza mecánica, guardan una relación negativa entre sí 

(Petavy 1997, Dillon y Dudley 2004, Frazier et al. 2008), dado que las alas de mayor tamaño 

requieren más energía para moverse (Frazier et al. 2008). De esta manera, en términos 

generales, los individuos de mayores dimensiones y superficies alares suelen presentar 

frecuencias de aleteos bajas, mientras que los individuos de pequeñas dimensiones y menores 

superficies alares se asocian a frecuencias de aleteo altas. En relación a esto último, Dudley 

(2000) sugirió que la mayor capacidad de vuelo asociada a los insectos pequeños podría haber 

contribuido a una mayor capacidad dispersiva y colonizadora, aspectos que potencialmente 

contribuyeron a una mayor diversificación de estos insectos, tales como los dípteros. 

 

Descripción de las estructuras asociadas al vuelo en insectos 
 

El vuelo en los insectos es posible gracias a que estos cuentan con una serie de 

estructuras morfológicas adecuadas para generar la fuerza aerodinámica necesaria para 

concretarlo. Los tres componentes que constituyen la maquinaria morfológica aerodinámica 

básica son las alas, la musculatura torácica asociada y la conexión articular que permite la 

transmisión de la fuerza muscular que posibilita el movimiento de las alas. En relación a la 

musculatura, se pueden identificar dos tipos de músculos que varían según el tipo de inserción 

que presentan con respecto a las alas: los directos y los indirectos. La musculatura directa, 

considerada como el estado ancestral, se encuentra presente principalmente en los odonatos, 

efemerópteros, ortópteros y en algunos coleópteros (Dudley 2000). En este caso los músculos 

alares están insertados directamente en la base de las alas y se caracterizan por presentar 

contracciones sincrónicas asociadas a frecuencias de aleteo relativamente bajas (<100 Hz). 

Por otro lado, los músculos indirectos, presentes en los restantes órdenes, se encuentran 
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repartidos en diversas partes del tórax y actúan contrayéndolo o extendiéndolo, generando 

indirectamente el movimiento de las alas. Este tipo de conexión trae aparejada la presencia 

de contracciones asincrónicas que posibilitan altas frecuencias de aleteo. 

Por su parte, las alas son estructuras cuticulares livianas responsables de generar la 

fuerza aerodinámica que posibilita el vuelo. Cada una de las alas se compone de 

una membrana delgada atravesada por un sistema de venas que forman una red de conductos 

para los nervios y la hemolinfa, proporcionando adicionalmente una estructura de sostén para 

el ala. Aunque los patrones de venación de las alas son muy variables entre grupos, la mayor 

densidad de venas suele registrarse en la base del ala, generándose un gradiente de rigidez 

que disminuye desde la base del ala hasta su extremo más distal. Esta mayor flexibilidad en el 

extremo distal posibilita realizar movimientos de torsión del ala que permiten modificar el 

ángulo de ataque y, de esa forma, controlar la fuerza mecánica generada. Si bien la mayor 

parte de la masa del ala se concentra en su base, la manera en que esta se distribuye varia 

notablemente con el área y la conformación que presenta el ala (Dudley 2000).  

Las alas pueden variar de manera muy drástica en forma (tamaño y conformación), lo 

que puede modificar su momento de inercia, repercutiendo en la fuerza necesaria para mover 

las alas. Uno de los estimadores de la forma alar que se ha utilizado tradicionalmente es el 

wing aspect ratio (en adelante wing aspect) que proporciona una medida univariada de la 

relación entre el largo y ancho del ala. Valores elevados de wing aspect indican alas más 

estrechas y elongadas, las cuales estarían asociadas a una mayor fuerza aerodinámica (Dudley 

2000). Actualmente, se utilizan con mayor frecuencia técnicas morfométricas más sofisticadas 

que, asociadas a análisis estadísticos más complejos, permiten estudiar la forma separando el 

componente del tamaño y el de la conformación. Este tipo de herramientas derivadas de la 

morfometría geométrica, permite estimar la forma de las alas mediante una aproximación 

multivariada que suele ser más potente que su contraparte univariada.  

Por otro lado, el área alar está relacionada estrechamente con el wing loading, el cual 

cuantifica la relación entre el peso corporal y el área alar. El wing loading ha sido propuesto 

reiteradamente como un predictor de la capacidad de vuelo (por ejemplo, Starmer y Wolf 

1989, Petavy et al. 1997, Dillon y Frazier 2006, Klepsatel et al. 2014, De Araujo et al. 2019), ya 

que la presencia de alas más grandes respecto a un mismo peso corporal permitiría reducir 

los requerimientos energéticos para el movimiento de las alas (poder inducido), aumentando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_el%C3%A1stica
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así la fuerza de sustentación (Dudley 2000). Valores más pequeños de wing loading 

posibilitarían vuelos más eficientes lo que permitiría reducir la frecuencia de aleteo (Stalker 

1980). En referencia a esto último, varios autores han encontrado una relación positiva entre 

el wing loading y la frecuencia de aleteo (Byrne et al. 1988, Noach et al. 1997, Petavy et al. 

1997). Dado que el peso del animal presenta una estrecha relación con el volumen torácico 

(Stalker 1980, Bhan et al. 2014) se han desarrollado distintas alternativas para estimar el wing 

loading. Por un lado, se pueden mencionar trabajos en los cuales el peso del animal es 

estimado a partir del volumen torácico (Stalker 1980, Klepsatel et al. 2014, Rohner et al. 2018), 

mientras que por otro lado, se ha propuesto emplear una variable denominada wing:thorax 

(David et al. 1994, Azevedo et al. 1998, Gibert et al. 2004), la cual guardaría una relación 

inversa con el wing loading (Petavy et al. 1997). El wing:thorax puede entenderse como un 

cociente entre un estimador del tamaño alar y el largo de tórax y representa una versión 

simplificada del wing loading, permitiendo independizase del peso del animal lo que 

simplificaría la estimación, concentrándose en la relación entre mediciones lineales. 

 

Variación de caracteres morfológicos presuntamente vinculados al vuelo en 
insectos 

 

Históricamente se ha propuesto que el desempeño en el vuelo está influenciado por 

características morfológicas como el área y largo del ala, el wing loading, el wing:thorax y el 

wing aspect, entre otros, siendo éstos tres últimos los más frecuentemente utilizados. Sin 

embargo, la forma en que dichos caracteres son estimados varía notablemente entre trabajos. 

Esta situación puede generar confusión a la hora de realizar comparaciones entre estudios de 

diferentes autores, dificultando la interpretación de los resultados en general. En particular, 

las diferencias a la hora de estimar un mismo carácter pueden llevar a resultados 

contradictorios ya que las diferentes aproximaciones pueden referirse a fenómenos biológicos 

distintos, tal como sugieren Gilchrist y Huey (2004). No obstante, con el fin de establecer un 

criterio que permita la comparación y discusión de resultados, se confeccionó la Tabla 1.1. La 

misma cuenta con información asociada a la estimación de cada una de las variables 

morfológicas empleadas en la presente tesis (wing loading, wing:thorax y wing aspect), 

proporcionando un marco unificador para su empleo a lo largo de este trabajo.  
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Carácter Estimación Estudio Especie 

W
in

g
 lo

a
d

in
g

 

Peso/2x Área alar * 
Frazier et al. (2008) D. melanogaster 

Dillon y Frazier (2006) D. melanogaster 

Peso/Área alar * 

Petavy et al. (1997) D. melanogaster/D. simulans 

Ray et al. (2016) D. melanogaster 

De Araujo et al. (2019) muchas especies 

Peso/Largo alar2 Noach et al. (1997) D. melanogaster 

Peso/Área alar† Gilchrist y Huey (2004) D. suboscura 

Largo x ancho x alto del 
tórax/Área alar • 

Bhan et al. (2014) D. melanogaster 

Fartyal et al. 2017 muchas especies 

Largo de tórax3/Área alar † 
Klepsatel et al. (2013,2014) D. melanogaster 

Rohner et al. (2018) muchas especies 

Largo de tórax3/Largo alar2 Starmer y Wolf (1989) muchas especies 

0,5 Largo de tórax3/(Ancho x 
largo alar4) 

Stalker (1980) D. melanogaster 

Largo de tórax/log Tamaño 
Centroide 

Carreira et al. (2016) D. melanogaster 

Largo de tórax/Largo alar 
Fanara y Werenkraut (2016) D. buzzatii/D. koepferae 

Carreira et al. (2006) D. buzzatii/D. koepfereae 

Largo alar/Largo del fémur              
(estimador inverso) 

Folguera (2007) D. melanogaster/D buzzatii 

W
in

g
:t

h
o

ra
x Largo alar/ Largo de tórax 

Robertson (1987) D. buzzatii 

Misra y Reeve (1964) D. suboscura/D. robusta 

Barker y Krebs (1995) D. buzzatii/D. aldrichii  

Bubliy y Loeschecke (2005) D. buzzatii/D.simulans 

David et al. (1994, 2006) D. melanogaster 

Gibert et al. (2004) D. melanogaster/D. simulans 

Karan et al. (1998) D. kikkawai 

Norry et al. (2001) D. buzzatii 

Sambucetti et al. (2006) D. buzzatii 

Dalhlgaard et al. (2001) D. buzzatii 

Morin et al. (1997) 
D. melanogaster/D. 

ananassae 

Morin et al. (1996,1999) D. melanogaster/D. simulans 

Petavy et al. (1997) D. melanogaster/D. simulans 

Thomas y Barker (1993)) 
Thomas (1993) 

D. buzzatii 
D. buzzatii 

Loeschecke et al. (1999, 2000) D. buzzatii/D. aldrichii  

Bhan et al. (2014) D. melanogaster 

Parkash et al. (1998, 1999) D. kikkawai 

Fartyal et al. (2018) muchas especies 

Liefting et al. (2009) D. serratta 

 
                 

 

Azevedo et al. (1998) D. melanogaster 

Área alar⁰/Largo de tórax Bitner-Mathe y Klaczko (1999) D. melanogaster 

Área alar*/Largo de tórax Fraimoint et al. (2018) D. suzukii 

√(
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑟

∗

Largo de tórax
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Carácter Estimación Estudio Especie 
W

in
g

 a
sp

ec
t 

Largo alar2/Área alar* 

Azevedo et al. (1998) D. melanogaster 

Ray et al. (2016) D. melanogaster 

Van´T Land et al. (1999) D. melanogaster 

Largo alar2/Área alar† Gilchrist et al. (2000) D. melanogaster 

Largo alar/Ancho alar 

Birdsall et al. (2000) D. melanogaster 

Bubliy y Loeschecke (2005) D. buzzatii/D.simulans 

Loeschecke et al. (1999,2000) D. buzzatii/D. aldrichii  

Fanara y Werenkraut (2017) D. buzzatii/D. koepferae 

Hoffmann y Shirriffs (2002) D. serratta 

Largo alar/√ Tamaño de 
centroide 

Hoffmann y Shirriffs (2002) D. serratta 

Largo alar2/Área alar• 
Bhan et al. (2014) D. melanogaster 

Fartyal et al. (2018) muchas especies 

4Largo alar2/Área alar* Fraimoint et al. (2018) D. suzukii 

Tabla 1.1. Resumen de los distintas metodologías para estimar el wing loading, wing:thorax y wing aspect. ⁰ El 

área alar es estimada a partir una aproximación a una elipse. † El área alar es estimada a partir de algún 

programa de análisis de fotografías. * El área alar es estimada a partir de la utilización de landmarks. • El área 

alar es estimada a partir del producto entre el largo y ancho alar. 

 

Una gran parte de los trabajos que proponen alguna relación entre el wing loading, 

wing:thorax y wing aspect con el vuelo, ha surgido de estudios observacionales de gradientes 

latitudinales y/o altitudinales. Dichos trabajos presuponen que la variación morfológica 

detectada esta principalmente mediada por el efecto de la temperatura (Klepsatel et al. 2014). 

Dado que la temperatura disminuye con el aumento de la latitud y con la altitud, se ha 

propuesto que ambos gradientes se comportan como imágenes espejadas. Sin embargo, debe 

contemplarse que estos gradientes no necesariamente se comportan de manera similar para 

todos los caracteres, ya que existen otras variables que varían con el aumento de la altitud y 

que no cambian con la latitud, como la presión parcial de oxígeno (Klepsatel et al. 2014). En 

los dípteros, dada su incapacidad de regular su temperatura corporal, la frecuencia de aleteo 

se relaciona positivamente con la temperatura (Reed et al. 1942, Curtsinger y Laurie-Ahlberg 

1981, Unwin y Corbet 1984, Laurie-Ahlberg 1985, Barnes y Laurie-Ahlberg 1986, Noach et al. 

1997, Lehmann 1999, Frazier et al. 2008). Las bajas temperaturas afectan la tasa metabólica, 

modificando la dinámica de la contracción muscular (Hosler et al. 2000, Scaraffia y De Burgos 

2000) y por ende el desempeño locomotor. Varios estudios indican que a bajas temperaturas 

el desempeño locomotor en D. melanogaster disminuye, registrándose una menor velocidad 
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en ensayos de caminata (Crill et al. 1996, Gibert et al. 2001, Dillon y Frazier 2006) o una menor 

capacidad de vuelo (Dillon y Frazier 2006, Frazier et al. 2008). 

Si bien las condiciones ambientales en las zonas de grandes alturas representan un 

desafío para las comunidades de insectos, ya que se pueden ver comprometidos 

fisiológicamente, existen poblaciones estables en estos ambientes, como es el caso de 

distintas especies de Drosophila (Khare et al. 2002, Parkash et al. 2005, Pitchers et al. 2013, 

Klepsatel et al. 2014). El mantenimiento de estas poblaciones requiere que lo individuos sean 

capaces de localizar alimentos y parejas así como evadir predadores, desafiando condiciones 

ambientales extremas. En ese sentido, se ha observado que los insectos logran hacer frente a 

las condiciones adversas modificando su morfología y fisiología, a través de procesos de 

adaptación local, aclimatación y de plasticidad del desarrollo (Harrison y Roberts 2000). De 

hecho, se ha propuesto reiteradamente que la disminución del wing loading y el aumento del 

wing:thorax y wing aspect constituyen adaptaciones al vuelo en ambientes fríos para distintas 

especies de insectos alados (Azevedo et al. 1998, Hassall et al. 2008, Scharf et al. 2008, 

Vandewoestijne y Van Dyck 2011, Ronher et al. 2018, Lozier et al. 2021). Particularmente, en 

Drosophila se han registrado varias clinas para el wing loading (Bhan et al. 2014, Klepsatel et 

al. 2014, Rohner et al. 2018), el wing:thorax (Azevedo et al. 1998, Karan et al. 1998, Parkash 

et al. 1999, Gilchrist et al. 2000, Sambucetti et al. 2006, Bhan et al. 2014) y, en menor medida, 

para el wing aspect (Azevedo et al. 1998, Hoffmann y Shirriffs 2002, Bhan et al. 2014). 

Adicionalmente, se han realizado estudios de clinas para caracteres multivariados asociados 

a la conformación alar que permitieron detectar tendencias similares a las detectadas para el 

wing aspect. Dichos estudios concluyen que el ala generalmente sufre modificaciones en la 

dirección próximo-distal con la latitud, elongándose desproporcionadamente respecto al 

crecimiento anteroposterior (Gilchrist et al., 2000, 2001, Hoffmann y Shirriffs 2002, Carreira 

et al. 2016). No obstante, corresponde mencionar que algunos estudios no han detectado 

clinas para estos caracteres o estas han mostrado un patrón opuesto al esperado (ver, por 

ejemplo: Gilchrist y Huey  2004, Carreira et al. 2016, Fartyal et al. 2018 para el wing loading; 

Dahlgaard et al. 2001, Bubliy y Loeschcke 2005, Fartyal et al. 2018 para el wing:thorax; Van´T 

Land et al. 1999, Gilchrist et al. 2000, Loeschcke et al. 2000, Bubliy y Loeschcke 2005, Fartyal 

et al. 2018 para el wing aspect y Pitchers et al. 2013 para la conformación). 
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Asimismo, en consonancia con las tendencias clinales observadas, se han registrado 

resultados experimentales en distintas especies de Drosophila que apoyan la idea de que estos 

caracteres varían en función de la temperatura, representando adaptaciones a climas fríos 

(ver, por ejemplo: Petavy et al. 1997, Gilchrist y Huey 2004, Frazier et al. 2008, Klepsatel et al. 

2013 para el wing loading; David et al. 1994, Barker y Krebs 1995, Petavy et al. 1997, Moed et 

al. 1997, Azevedo et al. 1998, Loeschcke et al. 1999, 2006, Bubliy y Loeschcke 2001, 2005, 

Fraimout et al. 2018 para el wing:thorax; Azevedo et al., 1998, Loeschcke et al. 1999 para el 

wing aspect y Birdsall et al. 2000, Debat et al. 2004, Kjærsgaard et al. 2007 para la 

conformación), aunque en algunos trabajos no se detectó variación en el wing aspect con la 

temperatura (Bubliy y Loeschcke 2005 y Fraimout et al. 2018). 

Por otro lado, se ha observado que el wing loading, wing:thorax y wing aspect 

presentan respuestas plásticas a factores diferentes a la temperatura. Por ejemplo, en algunas 

especies de Drosophila se ha registrado que el wing loading disminuye (Starmer y Wolf 1989, 

Fanara y Werenkraut 2017) y el wing:thorax y wing aspect aumentan (Bitner-Mathe y Klaczko 

1999, Fanara y Werenkraut 2017) con el aumento de la densidad larvaria, mientras que en 

otras especies no se constató dicho patrón (Starmer y Wolf 1989, Thomas 1993b). También se 

ha detectado variación para estos caracteres según el medio de cría utilizado (Moed et al. 

1997, Fanara y Werenkraut 2017).  

Finalmente puede agregarse que estos caracteres presentarían una base genética 

asociada al observarse diferentes respuestas en distintas poblaciones al ser criadas bajo las 

mismas condiciones (Azevedo et al. 1998, Karan et al. 1998, Morin et al. 1999, Parkash et al. 

1999, Gilchrist et al. 2000, Loeschcke et al. 2000, Dahlgaard et al. 2001, Norry et al. 2001, 

Hoffmann y Shirriffs 2002, Gilchrist y Huey 2004, Bubliy y Loeschcke 2005, Sambucetti et al. 

2006, Bhan et al. 2014, Klepsatel et al. 2014, Rohner et al. 2018) o al detectarse diferencias 

significativas entre líneas pertenecientes a una misma población (Barker y Krebs 1995, Moed 

et al 1997, Azevedo et al. 1998, Loeschcke et al. 1999). 
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La capacidad de vuelo en diferentes condiciones ambientales y su relación con 
la morfología 

 

Como ya fue mencionado previamente, el vuelo es un carácter cuyo estudio ha sido 

abordado a partir de múltiples enfoques, siendo los más frecuentes aquellos asociados a 

cuestiones cinemáticas y mecánicas. No obstante, dado que el vuelo representa el principal 

medio locomotor para las especies aladas, se espera que tenga un impacto significativo en la 

capacidad dispersiva de las mismas, por lo que también ha sido estudiado a partir de 

aproximaciones ecológico-evolutivas. En ese sentido, se han desarrollado estudios en 

Drosophila que evalúan la plasticidad de la capacidad de vuelo en diferentes condiciones 

ambientales (Dillon y Frazier 2006, De Araujo et al. 2019), la plasticidad de las estructuras 

morfológicas y su impacto en la capacidad de vuelo (Frazier et al. 2008, Le Vinh Thuy et al. 

2016, Fraimout et al. 2018), así como ambos efectos plásticos en simultaneo (Frazier et al. 

2008, Le Vinh Thuy et al. 2016). 

Con relación a los estudios que evalúan diferentes condiciones ambientales, se puede 

mencionar que todos coinciden en que la capacidad de vuelo se incrementa con el aumento 

de la temperatura ambiente. Adicionalmente, Dillon y Frazier (2006) evaluaron el efecto de la 

presión, detectando un efecto sinérgico entre ésta y la temperatura sobre la capacidad de 

vuelo. En particular, observaron que el desempeño en el vuelo disminuye con el descenso de 

la temperatura y la presión, pero cuando ambas variables disminuyen simultáneamente, dicha 

disminución es mayor a la esperada de acuerdo con un efecto aditivo entre ambos factores.  

Por otro lado, los trabajos asociados a la plasticidad de la morfología y su efecto en el 

vuelo se encuentran enmarcados en la hipótesis de que la plasticidad representa un 

importante componente en el proceso evolutivo (Pigliucci 2005). Particularmente se propone 

que la plasticidad es beneficiosa, ya que le proporcionaría a los organismos una ventaja en el 

ambiente en el cual se desarrollaron frente a organismos desarrollados en otros ambientes 

(Leroi et al. 1994). Esta idea ha sido propuesta en algunos trabajos sobre el vuelo, haciendo 

hincapié principalmente en que la temperatura durante el desarrollo afectaría la capacidad de 

vuelo. Específicamente se plantea que los individuos desarrollados a bajas temperaturas 

presentarían un mejor desempeño en el vuelo a bajas temperaturas que aquellos individuos 

desarrollados a temperaturas más elevadas (Frazier et al. 2008, Le Vinh Thuy et al. 2016). Los 

resultados de estos trabajos apoyarían esta idea, indicando que las moscas desarrolladas a 
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una determinada temperatura se desempeñan mejor a dicha temperatura que moscas 

desarrolladas a otras temperaturas, siendo más claro dicho efecto a bajas temperaturas. Sin 

embargo, existen numerosos trabajos que rechazan la idea de que la plasticidad fenotípica 

sea relevante en términos evolutivos (Leroi et al. 1994, Huey et al. 1995, Gibbs et al. 1998, 

Blanckenhorn 2000, Gibert et al. 2001). No obstante, autores como Frazier y colaboradores 

(2008) proponen que quizás deberían considerarse condiciones más extremas que las 

consideradas habitualmente en los estudios. Estos autores proponen que en tales condiciones 

podría observarse una mayor variación en el desempeño en el vuelo, manifestándose de esta 

manera los beneficios de la plasticidad durante el desarrollo.  

Si bien la temperatura puede afectar de diferentes modos el desarrollo de los 

organismos, por ejemplo aumentando el tiempo de desarrollo (Jarosik et al. 2002), uno de los 

principales temas en los cuales se ha hecho foco es en los cambios morfológicos. Como ya fue 

mencionado en la sección anterior, los insectos desarrollados en climas más fríos presentan 

un incremento del tamaño alar respecto a la masa corporal (un mayor wing:thorax o un menor 

wing loading), permitiéndoles hacer frente a condiciones adversas para el vuelo. Sin embargo, 

pese a que numerosos trabajos han postulado una relación entre diversos caracteres 

morfológicos y la capacidad de vuelo, pocos de ellos han indagado sobre dicha relación en 

Drosophila (Gu y Barker 1995, Dillon y Frazier 2006, Ray et al. 2016, Fraimout et al. 2018, De 

Araujo et al. 2019). En este sentido, los trabajos de Dillon y Frazier (2006), De Araujo et al. 

(2019) y Ray et al. (2016) indican que la capacidad de vuelo y la velocidad durante el mismo 

no guardarían relación con el wing loading. Por otro lado, Fraimout et al. (2018) encontraron 

no solo diferencias morfológicas asociadas a la temperatura de cría, si no que aquellas moscas 

desarrolladas a temperaturas más bajas presentaron una mayor velocidad y aceleración que 

las moscas criadas a mayores temperaturas.  

Dada la gran complejidad que implica abordar un carácter como la capacidad de vuelo, 

la elección de las variables para estimarla no resulta una elección trivial. Por ejemplo, algunos 

trabajos emplean como estimación de la capacidad de vuelo si la mosca es capaz de iniciar o 

no el vuelo (Dillon y Frazier 2006, Frazier et al. 2008, Le Vinh Thuy et al. 2016, De Araujo et al. 

2019). Si bien esta forma dicotómica de evaluar la capacidad de vuelo permite realizar una 

medición sencilla del carácter, a su vez podría dificultar la detección de relaciones con otras 

variables debido a la simplificación de la estimación. En este sentido, la relación entre la 
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capacidad de iniciar el vuelo y la morfología podría estar más vinculada con aspectos asociados 

al momento de ascensión y los primeros instantes del aleteo, no teniendo que ver con 

aspectos relacionados a la eficiencia y duración del vuelo. De manera que es necesario realizar 

estudios más integrales donde se consideren varios aspectos del vuelo y variables que 

permitan una menor discretización del carácter, minimizando la pérdida de información. 

Estudios como los desarrollados por Ray et al. (2016) y Fraimout et al. (2018) constituyen un 

interesante abordaje en donde se emplearon distintas variables cinemáticas asociadas al 

vuelo. Estos autores encontraron que variables como el wing aspect y la conformación alar se 

relacionan con parámetros como la velocidad y aceleración, indicando que alas más elongadas 

en la región distal presentan mayores valores para estos parámetros del vuelo. No obstante, 

la cantidad de trabajos que evalúan la relación entre el vuelo y diversas variables morfológicas 

continúa siendo escasa, más aun cuando en dichos trabajos no suelen evaluarse distintas 

variables morfológicas en simultáneo.   

 

Objetivos generales de la tesis 

 

Dado, todo lo presentado a lo largo de este capítulo, la presente tesis tuvo por objetivo 

general contribuir a la caracterización de la arquitectura genética de la capacidad de vuelo y 

estudiar la relación entre ésta última y la morfología en Drosophila. Para ello, se optó por 

emplear como carácter evaluador la proporción de tiempo en vuelo, el cual constituye un 

carácter poco abordado para esta temática (Gu y Barker 1995). 

 Particularmente, los objetivos que la presente tesis pretende abordar son: 

 Analizar comparativamente la capacidad de vuelo en distintas especies de 

Drosophila.  

 Evaluar la relación entre la capacidad de vuelo y distintas variables morfológicas 

propuestas como predictoras de la capacidad de vuelo.  

  Estudiar las bases genéticas asociadas a la variación de la capacidad de vuelo en D. 

melanogaster. 
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Hipótesis generales 
 

 H10: No hay diferencias en la capacidad de vuelo entre las distintas especies de 

Drosophila. 

 

 H20: No hay diferencias en la capacidad de vuelo entre los sexos en las distintas 

especies de Drosophila. 

 

 H30: No una asociación entre la capacidad de vuelo y las variables morfológicas 

postuladas como predictoras de la capacidad de vuelo. 

 

 H40: No hay bases genéticas para la capacidad de vuelo. 
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Capítulo 2. Materiales y métodos 

Lo único que hacés es soñar que volás 

como la mosca que mirás pasar.... 

 

Introducción 
 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la metodología común a los capítulos 

posteriores de ésta tesis doctoral, dejando las particularidades metodológicas de cada 

experimento o análisis restringidas a su capítulo correspondiente. Se optó por la confección 

de un capítulo netamente metodológico, con el fin de simplificar la lectura de los siguientes 

capítulos. Adicionalmente, en este capítulo se presentan y discuten los resultados de un 

experimento realizado para poner a punto el diseño experimental implementado en el resto 

del trabajo.  

 

Mantenimiento de las líneas y los stocks empleados en los experimentos 

 
Los stocks de moscas generados de las cuatro especies estudiadas (ver Capítulo 3) así 

como las líneas isogénicas del DGRP, de sus siglas en ingles (Panel de Referencia Genético de 

Drosophila), (ver Capítulo 4) fueron mantenidos en condiciones controladas de temperatura 

(25°C) y luz (12 horas de luz/12 horas de oscuridad). Para el mantenimiento de los individuos 

se utilizaron medios que se corresponden con la mejor performance de cada especie (David 

et al. 1962). Para las especies D. melanogaster y D. simulans se utilizó un medio compuesto 

por agar, harina de maíz, glucosa, dextrosa y levadura; mientras que para D. buzzatii y D. 

koepferae un medio de papa y levadura. Para ambos casos se aplicó el agregado de una 

sustancia anti fúngica (metilparabeno) para evitar la contaminación del medio.  

 

Obtención de los individuos experimentales  
 

Independientemente del origen de la muestra a ser analizada (stocks de las distintas 

especies o líneas del DGRP) el protocolo de obtención de moscas a ser evaluadas fue siempre 

el mismo (Carreira 2009). El primer paso consistió en colocar alrededor de 300 parejas (de 

cada stock o línea ser a ser evaluada) en cámaras de recolección de huevos. Las mismas 
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constan de un recipiente de acrílico cilíndrico transparente de 8,5 cm de altura y 6,5 cm de 

diámetro cerrado en su extremo superior. La parte inferior se apoya sobre una placa de Petri 

rellena de un medio apto para la oviposición que se prepara con agar (0,017 g/ml) como 

soporte sólido y levadura en polvo como fuente alimenticia para los adultos y las larvas. Cada 

placa fue reemplazada por una nueva cada 24 horas, conservando la que fue retirada en 

condiciones controladas (25°C y fotoperíodo de 12/12 horas de luz/oscuridad) hasta el 

momento de la eclosión de los huevos. A continuación, por cada línea o stock, se colocaron 30 

larvas de primer estadio en un tubo (réplica) conteniendo el medio de cultivo correspondiente 

a cada especie, obteniéndose 10 y 4 réplicas por cada stock y línea respectivamente para la 

medición de los caracteres morfológicos. Para la medición de la capacidad de vuelo se 

generaron 5 tubos por cada stock y línea. Para mayor detalle de las características físicas de la 

caja de puesta ver Carreira (2009).

 

Estimación de caracteres morfológicos 
 

Para la medición de los caracteres morfológicos, los adultos emergidos fueron 

separados por sexo y conservados a -20°C hasta el momento de su medición. A cada individuo 

se le removieron las alas y el tórax. Los mismos se colocaron en un portaobjetos y fueron 

fotografiados a través de una lupa Leica MZ6 que dispone de una cámara digital Canon 

Powershot S50 conectada a una computadora con el software Canon Utilities Remote Capture 

(Canon Inc., ©2000-2003). Las alas y el tórax siempre tuvieron la misma disposición en el 

portaobjetos que fue fotografiado. A partir de las fotografías obtenidas se realizaron 

mediciones de morfometría lineal (“morfometría clásica”) para lo cual se utilizó el programa 

tpsDig (Rohlf, 2001). Para cada individuo se midió el largo y el ancho del ala izquierda (LA y 

AA, respectivamente) y el largo del tórax (LT) por triplicado. LA fue definido como el largo de 

la vena longitudinal 3, lo que se corresponde con la distancia entre los puntos 6 y 13 en la 

Figura 2.1, mientras que AA se definió como la distancia entre los extremos distales de las 

venas longitudinales 2 y 5 (distancia entre los puntos 12 y 15 en la Figura 2.1). A su vez se 

estimó el área del ala (ARA) como el producto entre los promedios de LA y AA (Bhan et al. 

2014). Si bien el área del ala de una Drosophila puede aproximarse al área de una elipse 

mediante la expresión:  
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𝐴𝑟𝑒𝑎 =  𝜋 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 

Dicha estimación arrojó un resultado muy similar al estimador utilizado por Bhan et al. 2014, 

por lo que se decidió continuar sólo con este último. Por su parte, LT se midió como la distancia 

entre el extremo posterior del escutelo y el borde anterior del tórax (Figura 2.2). 

 

Figura 2.1. Ala izquierda de Drosophila donde se representa la posición de los 15 landmarks utilizados para 

cuantificar la forma alar y las mediciones lineales asociadas al largo y ancho de la misma. An: anterior, Po: 

posterior, Pr: proximal, Di: distal. 

 

A partir del promedio de estas tres mediciones (LA, AA y LT) se estimaron tres 

caracteres “compuestos” presuntamente relacionados con el vuelo: wing loading, 

wing:thorax, y wing aspect. El wing loading (WL) es un estimador de la relación entre el peso 

corporal y el área alar, y fue calculado como LT3/ARA siguiendo la aproximación propuesta por 

Starmer y Wolf (1989). Dichos autores encontraron que el cociente entre el peso corporal y el 

área alar correlaciona con el cociente del largo de tórax al cubo dividido el área alar. El 

wing:thorax fue estimado a partir de dos aproximaciones distintas: por un lado, a partir del 

cociente ARA/LT (Azevedo et. al. 1998) y, por otro, como el cociente LA/LT (Pétavy et. al. 

1997), que se denominaran como wing:thorax1 (WT1) y wing:thorax2 (WT2), 

respectivamente. Por su parte, el wing aspect (WA) está relacionado con la forma del ala y fue 

estimado como el cociente LA/AA (Azevedo et. al. 1998).  
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Figura 2.2. Cuerpo de D. melanogaster empleado para representar como fue medido el tórax en cada individuo 

para todas las especies estudiadas. Do: dorsal, Ve: ventral, An: anterior, Po: posterior. 

 

Adicionalmente, se realizaron estimaciones del tamaño del ala y su conformación 

utilizando metodologías derivadas de la morfometría geométrica. Para ello, mediante el 

programa tpsDig, se colocaron 15 landmarks en puntos homólogos detectados en las 

imágenes de dicha estructura (Figura 2.1). Esto permitió obtener las coordenadas de cada 

landmark para cada individuo. Estas nuevas variables fueron utilizadas para estimar, por un 

lado, el tamaño del ala a partir del tamaño de centroide y, por otro lado, la conformación de 

la misma. El tamaño de centroide (TC) se define como la raíz cuadrada de la suma de las 

distancias cuadradas de todos los puntos respecto a su centro de gravedad (Bookstein 1986). 

En relación a la conformación, las coordenadas de cada landmark debieron ser transformadas 

antes de realizar los análisis estadísticos. Para ello inicialmente se utilizó un método de 

superposición de puntos homólogos. En el presente trabajo se utilizó la técnica de análisis 

generalizado de Procrustes como método de superposición (Rohlf y Slice 1990). La misma 

permite eliminar la información referida a la posición, orientación y escala, superponiendo las 

configuraciones de puntos homólogos basándose en el criterio de cuadrados mínimos para la 

estimación de los parámetros de rotación y traslación. Asimismo, cada configuración se escala 

a una unidad común de tamaño dividiéndola por el tamaño de su centroide. Una vez obtenidas 

las coordenadas alineadas se procedió a realizar un análisis de componentes principales (PCA 

según sus siglas en inglés), a fin de obtener lo que se denomina relative warps o 
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deformaciones relativas. Los relative warps permiten resumir la información en menos 

variables independientes que representan porciones progresivamente decrecientes de la 

variación original (las coordenadas alineadas iniciales). Dado que los valores de las 

coordenadas alineadas (y, por consiguiente, los de los relative warps) de cada individuo se 

estiman en relación al resto de la muestra, el procedimiento de superposición y posterior PCA 

fue repetido para cada set de datos (imágenes), considerando cada combinación de sexo y 

especie así a como el set completo. De esta manera, los análisis estadísticos posteriores se 

realizarán utilizando los valores del TC y de los relative warps como estimadores del tamaño 

y la conformación del ala, respectivamente. Tanto las estimaciones del TC como el análisis 

generalizado de Procrustes y el posterior PCA, fueron realizados utilizando la librería 

“Morpho” (Schlager 2017). 

 

 Estimación de la capacidad de vuelo 

 
La capacidad de vuelo es un carácter complejo que puede ser abordado de múltiples 

maneras. En el presente trabajo fue estimado a través de la proporción de tiempo en vuelo 

en relación a la duración del ensayo (PTV). Para ello se construyó el dispositivo que se observa 

en la Figura 2.3. El mismo cuenta con una cámara filmadora estilo GoPro con una resolución 

establecida en 1080 x 720 pixeles y una velocidad de fotogramas de 30 cuadros por segundo. 

El dispositivo consta de un tubo de acrílico de 8,1 cm de diámetro externo y 19 cm de alto y 

se encuentra adherido en su extremo superior a una lámina acrílica lisa con pequeños orificios 

para permitir el intercambio de aire. Tanto la parte interna del tubo como la lámina se 

encuentran recubiertos por una solución antiadherente de Fluon 1:10 en agua destilada, que 

impide que los individuos puedan pararse o desplazarse caminando por las paredes del 

recipiente. El tubo se inserta sobre una placa de Petri pegada sobre una lámina de vidrio que 

se encuentra en la base del cubículo para garantizar siempre la misma ubicación relativa con 

respecto a la cámara. En el interior de la placa donde se inserta el tubo hay una barra de hierro 

de 7,5 cm de largo y 0,3 cm de diámetro que tiene la capacidad de rotar libremente por la 

acción de un imán que se encuentra debajo de la placa. La función de la barra es estimular 

mecánicamente el movimiento de la mosca. Adicionalmente al estímulo mecánico, se colocó 

sobre la lámina de acrílico que tapa el extremo superior del tubo un papel secante embebido 
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en vinagre de manzana que funciona como estímulo olfativo positivo. Para reforzar el efecto 

que provoca el vinagre como estímulo alimenticio, grupos de 6-10 individuos del mismo sexo 

se colocaron en tubos con el mismo medio empleado en la puesta de huevos (agar). Este 

medio permite la hidratación pero tiene un menor valor nutritivo que los medios de cría. Las 

moscas de las especies D. simulans y D. melanogaster permanecieron entre 16 y 20 horas 

(Dillon y Frazier 2006) previamente a la realización del ensayo, mientras que los individuos de 

D. buzzatti y D. koepferae estuvieron entre 25 y 28 horas, debido a su mayor tamaño. Los 

ensayos fueron realizados diariamente, entre las 12 y 16 horas para D. simulans y D. 

melanogaster, mientras que para D. buzzatti y D. koepferae las mediciones se realizaron entre 

las 18:30 y 21 horas de cada día, en condiciones controladas de temperatura a 25° C. Todos 

los individuos utilizados en las mediciones de vuelo en la presente tesis presentaron una 

longevidad de entre 3 y 6 días post-emergencia, ya que la frecuencia de aleteo y la fuerza de 

ascensión se incrementan hasta el segundo día, permaneciendo constante entre los 2 y 8 días 

(Curtsinger y Laurie-Ahlberg 1981, Dillon y Frazier 2006).  

A modo de no introducir una mayor variabilidad entre las moscas durante la medición 

de la capacidad de vuelo, se trabajó con individuos vírgenes aleatorizados. De manera de 

asegurar que el estado reproductivo no influyera diferencialmente en la capacidad de vuelo, 

los individuos fueron separados por sexo posteriormente a su emergencia para prevenir el 

apareamiento. La influencia del estado reproductivo fue estudiada a través de un experimento 

piloto propuesto con el objetivo de evaluar si existían diferencias para la capacidad de vuelo 

según el estado reproductivo de la mosca (ver la sección final del presente capítulo). 

Adicionalmente, a fin de evitar un efecto diferencial del hambreado sobre los individuos, una 

mosca perteneciente a cada combinación sexo-especie (Capítulo 3) o sexo-línea (Capítulo 4) 

fue asignada al azar a uno de los cuatro dispositivos utilizados. De esta manera se garantizó 

que un individuo de cada sexo y especie (o línea, según corresponda) fuera registrado en cada 

experiencia, evitando que alguna combinación se viera afectada diferencialmente. Las 

mediciones para cada combinación de sexo y especie (o sexo y línea) se registraron en días 

consecutivos variando entre 5 y 7 días por experimento. 
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Figura 2.3. Representación esquemática de la cámara de vuelo. La línea roja horizontal delimita la zona de 

vuelo, definiendo como tal todo movimiento por encima de ésta (5 cm). La perilla inferior permite controlar la 

velocidad de la barra de hierro, de manera de controlar la fuerza del estímulo mecánico. 

 

Cada medición consistió en registrar el tiempo de vuelo de cada mosca en ensayos de 

2 minutos de duración. Previo al inicio de cada experiencia, se dejó aclimatar a las moscas 

durante 3 minutos dentro del dispositivo. El video de cada experiencia fue analizado 

posteriormente mediante un software diseñado especialmente que permite estimar el tiempo 

total de vuelo. El mismo se encuentra disponible en el repositorio 

(https://github.com/galimba/drosophila). Solo se consideró como vuelo aquellos 

movimientos realizados por la mosca a una altura superior a los 5 cm desde la base del 

dispositivo, ya que la misma puede realizar saltos hasta dicha altura (Frazier et al. 2008). Los 
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individuos que presentaron alguna dificultad para volar por daño mecánico fueron removidos 

de los análisis posteriores. De igual manera, los individuos que presentaron tiempo de vuelo 

menores a cinco segundos fueron excluidos de los análisis. Posteriormente a cada medición, 

los individuos fueron removidos de la cámara de vuelo, disecados y fotografiados según la 

metodología descripta previamente. A partir de dichas imágenes se estimaron las variables 

morfológicas como se describió en la sección anterior, con el fin de determinar si existe una 

relación entre los caracteres morfológicos estimados y la PTV. 

 

Análisis Estadísticos 

 

Todos los análisis que se describen a continuación fueron realizados en el software R 

versión 4.1.0 (R Core Team 2021) utilizando los paquetes específicos para cada análisis que se 

mencionan en su respectiva sección. Las particularidades de los análisis como por ejemplo, las 

distribuciones empleadas o la aplicación de estrategias de modelado para el cumplimiento de 

los supuestos, se detallan en cada capítulo correspondientemente. Los gráficos 

pertenecientes a los distintos modelos estadísticos producidos fueron realizados utilizando las 

librerías “sjPlot” y “ggplot2”. 

 

Análisis de la capacidad de vuelo 

 

La PTV fue analizada mediante modelos lineales generalizados mixtos (GLMM), en 

función de los factores Especie y Sexo, así como su interacción en el Capítulo 3, mientras que 

en el Capítulo 4 se analizó en relación a los factores Sexo y Línea y a la interacción entre estos. 

En todos los modelos empleados se utilizó la variable aleatoria Bloque, que representa el día 

en que fue realizada cada medición dentro de un mismo experimento. A fin de modelar la PTV 

para los factores mencionados, se evaluaron distintas distribuciones posibles empleando la 

función fitdist de la librería “fitdistrplus” y seleccionando aquella que mejor ajustara a la 

distribución de la PTV. 

Con el fin de corroborar la ausencia de un efecto significativo por parte de la presión 

atmosférica durante las mediciones, dicha variable fue incluida en los modelos y 

posteriormente removida, tras comprobar que no presentaba una asociación significativa con 



 
Capítulo 2-Materiales y métodos 

 

40 
 

la PTV. Los datos de la presión fueron tomados de los registros del servicio meteorológico 

nacional, para los días en los que se realizaron las experiencias. 

 

Análisis de asociación entre la capacidad de vuelo y la morfología  

 

La correlación entre la capacidad de vuelo y los caracteres morfológicos univariados 

fue analizada mediante GLMMs de manera separada por carácter estudiado. Adicionalmente 

a la variable morfológica evaluada, se incluyeron en el análisis las variables de efectos 

aleatorios correspondientes: Bloque en el Capítulo 3 y Línea y Bloque en el Capítulo 4.  

A fin de tener una estimación del nivel de asociación entre cada carácter morfológico 

y la capacidad de vuelo, se calculó el coeficiente de determinación (R2) asociado 

exclusivamente a las variables de efectos fijos para cada modelo, excluyendo el efecto de las 

variables aleatorias, utilizando la librería “performance”. En el caso particular de la variable 

TC, la misma fue centrada en todas las correlaciones que estuvo presente, de manera de 

favorecer la convergencia de los modelos. Por su parte, la correlación entre la capacidad de 

vuelo y la conformación fue analizada mediante regresiones de mínimos cuadrados parciales 

de dos bloques utilizando la librería “Morpho”. 

Todos los GLMMs implementados en la presente tesis fueron realizados utilizando la 

librería “glmmTMB” (Brooks et al. 2017) y el cumplimiento de los supuestos de los mismos fue 

corroborado utilizando la librería “DHARMa” (Hartig 2020). En caso de encontrar diferencias 

significativas para alguno de los factores, se realizaron comparaciones a posteriori de Tukey 

utilizando la librería emmeans (Lenth 2022). Debido a que se implementaron múltiples análisis 

para las distintas variables morfológicas medidas sobre los mismos individuos, tanto en el 

Capítulo 3 como en el 4, se procedió a utilizar un método de corrección de los p-valores por 

múltiples pruebas. El método empleado fue el FDR (por sus siglas en inglés: false discovery 

rate), el cual permite contemplar la proporción esperada de pruebas en los que la hipótesis 

nula es cierta, de entre todos los  significativos. Para ello se fija un nivel de compromiso en el 

cual se acepta que existe una proporción falsamente significativa de entre todas las pruebas 

significativas, y se propone que la proporción de falsos positivos no supere un determinado 

valor. Dicho nivel fue fijado en 5%. Este método de corrección constituye un buen compromiso 

entre la aplicación de un principio bien fundamentado para controlar el empleo de múltiples 
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pruebas y la necesidad de evitar perder poder de detección que tiene como consecuencia el 

uso de correcciones de la familia de Bonferroni. 

Evaluación del estado reproductivo de las moscas en su capacidad de vuelo 

 

Con el objetivo de estudiar si el estado reproductivo puede influenciar la capacidad de 

vuelo, se registró la PTV (como se describió previamente) en hembras de D. melanogaster en 

dos estados reproductivos diferentes: un grupo conformado por vírgenes de 3 días de edad 

(hembras que no fueron expuestas a machos de la misma especie) y un grupo de moscas 

hembras a las cuales se les permitió el contacto con machos por dos horas. Pasado ese tiempo, 

los machos fueron removidos y las hembras fueron transferidas a viales con medio nuevo 

donde se las dejo descansar. Al cabo de 24 horas, se procedió con el protocolo de hambreado 

previo a las mediciones de vuelo.  

La PTV fue analizada en función del estado reproductivo, el cual fue definido como 

hembra virgen/hembra no-virgen, mediante modelos lineales generalizados (GLM) utilizando 

la distribución normal para los errores. Debido que el modelo inicial presentó 

heterocedasticidad se optó por utilizar una estructura de varianza a fin de controlar dicha 

variabilidad, utilizando el factor estado reproductivo. Los modelos se realizaron con la librería 

“glmmTMB” (Brooks et al. 2017) evaluandose mediante la librería “DHARMa” (Hartig 2020). 

Se evaluaron entre 28 y 30 hembras para cada estado reproductivo, registrándose un 

tiempo medio significativamente mayor para las hembras vírgenes que para las hembras no 

vírgenes (Tabla 2.1). A partir de dicho experimento piloto, se pudo detectar que el estado 

reproductivo afecta la capacidad de vuelo, disminuyendo significativamente la PTV en las 

hembras apareadas de D. melanogaster. Dado lo observado en esta experiencia, se optó por 

trabajar con individuos vírgenes de ambos sexos para todas las especies estudiadas. 

 

Estado sexual PTV media (IC 95%) G.L χ2  p(> | Chi (χ2)|) 

Vírgenes (n=30) 0,60 (0,55-0,66) 
1 35,09 <0,001 

No vírgenes (n=28) 0,36 (0,30-0,42) 

Tabla 2.1. Resultados del GLM para evaluar el estado sexual en hembras de D. melanogaster sobre la 

proporción de tiempo en vuelo (PTV). IC 95% intervalo de confianza del 95%, n= números de individuos 

utilizados.
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Capítulo 3. La capacidad de vuelo y su relación con la morfología en 
dos pares de especies hermanas del género Drosophila 

          

Un toque por si las moscas van 

y otro toque por si vas detrás... 

 

Introducción 
 

El desplazamiento a través del vuelo, en las especies de insectos aladas, guarda 

relación con las características del hábitat que estas especies utilizan (Roff 1974, Kimura 1992, 

Markow y Castrezana 2000). Las especies asociadas a hábitats en parches, de poca duración y 

de distribución disyunta, presentarían una mayor capacidad de vuelo que aquellas especies 

que utilizan recursos densamente distribuidos y más estables (Kimura 1992, Markow y 

Castrezana 2000). A su vez, esta capacidad diferencial en el vuelo podría impactar en la 

estructuración genética de las poblaciones de las especies.  

Como ya fue mencionado en la introducción general, el vuelo ha sido abordado desde 

la mirada de diferentes temáticas (cinemática, aerodinámica, genética, fisiológica, etc.). Sin 

embargo, una característica común en la mayoría de los trabajos es la falta de análisis 

comparativos, siendo escasos los estudios que involucran varias especies de Drosophila 

(Kimura 1992, Gu y Baker 1995, Petavy et al. 1997, Lehmann y Dickinson 1998, De Araujo et 

al. 2019). No obstante, se han realizado varios estudios comparativos asociados a la capacidad 

dispersiva de diferentes especies, lo que podría considerarse un abordaje indirecto al tema en 

cuestión (McDonal y Parsons 1973, Dobzhansky et al. 1974, McInnis et al. 1982, Coyne et al. 

1987, De la Rosa et al. 1989, Olvera et al. 1993, Markow y Castrezana 2000, etc.). Es en este 

sentido el presente capítulo pretende abordar la comparación en la capacidad de vuelo entre 

pares de especies hermanas provenientes de una misma localidad. Por un lado se evaluaran 

las diferencias entre el par de especies hermanas D. melanogaster/D. simulans, y por otro 

lado, para el par de especies hermanas D. buzzatii/D. koeferae. Cabe destacar que, en el caso 

de D. koeferare, este es el primer estudio que evalúa su capacidad de vuelo. 
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Características de las especies estudiadas 
 

El género Drosophila, perteneciente a la familia Drosophilidae, presenta en la 

actualidad más de 1600 especies descriptas repartidas en 9 subgéneros, siendo los más 

diversos los agrupados en los subgéneros Sophophora, Hawaiian Drosophila y Drosophila, ya 

que acumulan más del 98% de la diversidad total (O’Grady y DeSalle 2018). Si bien las 

relaciones entre los subgéneros no están del todo claras (O’Grady y DeSalle 2018), se estima 

que los subgnéros Sophophora y Drosophila han divergido hace aproximadamente 63 millones 

de años (Tamura et al. 2004). Dentro del subgénero Sophophora, se encuentra presente uno 

de los grupos más estudiados, el denominado melanogaster, al que pertenecen las especies 

D. melanogaster y D. simulans. Con relación al subgénero Drosophila, el mismo se caracteriza 

por ser el más diverso en términos de las especies que lo componen y sus hábitos ecológicos. 

A este subgénero pertenece el grupo repleta, el cual está conformado por más de 100 especies 

que, en su mayoría, presentan hábitos cactofílicos (O’Grady y DeSalle 2018) y contiene a las 

especies D. buzzatii y D. koeferae. La distribución del grupo repleta es exclusivamente 

Neotropical, abarcando desde los 35° de latitud Sur a 35° de latitud Norte (Markow y O'Grady 

2008) y ocupando una gran diversidad de ambientes. Si bien el origen de este grupo es 

americano, algunas especies han logrado colonizar otras regiones alcanzando una distribución 

cosmopolita asociada a la mano del hombre, como son el caso de D. hydei, D. repleta y D. 

buzzatii. 

 

Drosophila melanogaster y D. simulans 
 
En cuanto a las características del par conformado por D. melanogaster y D. simulans, 

puede mencionarse que ambas especies hermanas son nativas de África tropical, aunque 

actualmente presenten una distribución cosmopolita (David et al. 2004). Esta notable 

distribución se ha visto favorecida debido a la amplia variedad de recursos que pueden utilizar 

ambas especies como sitios de cría y alimentación (en su mayoría frutas de consumo humano), 

al comercio y distribución que existe para las frutas que estas especies usan y a la enorme 

habilidad que éstas tienen de desarrollarse en diferentes climas (David et al. 2004, Keller 

2007). Particularmente, en Argentina, ambas especies presentan una amplia distribución 

siendo muy abundantes en el ámbito urbano y en las zonas frutícolas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Drosophilidae
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Pese a su reciente divergencia datada en 2 millones de años (David et. al 2004), estas 

especies presentan diferencias asociadas a algunas características morfológicas, fisiológicas, 

ecológicas, de desarrollo y genéticas (para mayor información consultar Capy et al. 2004, 

David et al 2004). Respecto a la morfología de ambas especies, durante mucho tiempo fueron 

consideradas una única especie2, hasta que se identificaron diferencias en la genitalia externa 

de los machos que permiten diferenciarlas (Parson 1975). Entre otras características en las 

que se diferencian pueden mencionarse que D. melanogaster presenta una mayor 

fecundidad, fertilidad, resistencia a la desecación y al hambreado, tasa de desarrollo, 

resistencia al alcohol, dimorfismo sexual asociado al tamaño corporal y mayores dimensiones 

corporales que D. simulans. Esta última característica trae aparejada diferencias en algunos 

caracteres morfológicos que presentan directa relevancia para esta tesis. Además de su mayor 

tamaño corporal general (por ejemplo, exhibe un mayor largo de tórax y largo y ancho de ala), 

D. melanogaster exhibe un mayor wing:thorax (Petavy et al. 1997, Morin et al. 1999, Gibert 

et. al 2004) y un menor wing loading que D. simulans (Petavy et al. 1997).  

En relación a los antecedentes relacionados con el estudio del vuelo en estas especies, 

puede mencionarse que la mayoría de los trabajos fueron realizados exclusivamente en D. 

melanogaster. No obstante, pueden destacarse los estudios de Petavy et al. (1997) y De Araujo 

et al. (2019) en los cuales se registraron algunos parámetros de vuelo en ambas especies. Por 

un lado, De Araujo et al. (2019) detectaron que la proporción de vuelos exitosos, que se 

incrementó con el aumento de la temperatura (coincidiendo con estudios previos: Dillon y 

Frazier 2006, Frazier et al. 2008, Le Vinh Thuy et al. 2016), presentó el mismo patrón en ambas 

especies. Por otro lado, Petavy et al. (1997) demostraron que D. simulans presenta una mayor 

frecuencia de aleteo que D. melanogaster, la cual guardaría relación con su mayor valor de 

wing loading. Adicionalmente, se pueden mencionar estudios asociados a la capacidad 

dispersiva de estas especies, los cuales arrojaron diferentes resultados dependiendo de las 

poblaciones analizadas. En algunos casos se detectó una mayor capacidad dispersiva en 

poblaciones de D. melanogaster en comparación con las de D. simulans (McDonal y Parsons 

1973, Olvera et al. 1993), mientras que en otros no se detectaron diferencias (McKenzie 1974, 

                                                 
2 Droshopila simulans recibió su nombre por su parecido a su especie hermana, aludiendo a que estaría 
simulando ser como D. melanogaster. 
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McInnis et al. 1982, Guzman et al. 1989). Estas discrepancias entre distintos trabajos refuerzan 

la necesidad de realizar más análisis que involucren distintos parámetros y estimaciones de la 

capacidad de vuelo en estas especies. Resulta paradójico que estas asociaciones del tamaño y 

la forma con la capacidad de vuelo hayan sido poco estudiadas, particularmente en estas dos 

especies que detentan una enorme cantidad de análisis comparativos.  

 

Drosophila buzzatii y D. koeferae 
 

Estas especies de reciente divergencia, situada en 1,7 millones de años (Moreyra et al. 

2019), se caracterizan por ser de las especies con más amplia distribución en 

Argentina pertenecientes al grupo repleta. Drosophila buzzatii se distribuye 

aproximadamente en toda la región centro-norte, desde los 35° grados de latitud Sur; 

mientras que D. koepferae queda restringida a la región centro-oeste de dicha área, así como 

al noroeste de Argentina y el sur de Bolivia (Markow y O'Grady 2008). A pesar del 

solapamiento de sus distribuciones y de que ambas utilizan cactus necrosados como sitios de 

cría, estas especies presentan diferencias en sus preferencias por los sitios de oviposición. Por 

un lado, D. koepferae se cría principalmente en bolsillos necrosados de cactus columnares de 

los géneros Trichocereus y Cereus (Figura 3.1 A y B) y en menor medida en los cactus del 

género Opuntia, vulgarmente denominadas “tunas” (Figura 3.1 C). Por otro lado, D. buzzatii 

presenta una preferencia por los cactus del género Opuntia (Figura 3.1C), utilizando 

alternativamente los cactus columnares (Hasson et al. 1992). Si bien ambos géneros de cactus 

se encuentran disponibles en el área de coexistencia de estas especies, estos difieren en varias 

características. Los cactus del género Opuntia presentan una mayor abundancia y nivel 

nutricional (entendido desde la composición de grasas totales, e.g. Carreira et al 2014), pero 

debido a su alto contenido de agua y azucares y a su menor tamaño, constituyen recursos más 

efímeros (Heed y Mangan 1986, Ruiz y Heed 1988, Padró 2016). Por otra parte, los cactus 

columnares necrosados son recursos más estables en el tiempo pero son menos abundantes 

y se encuentran separados por mayores distancias (Figura 3.2). Adicionalmente a las 

diferencias nutricionales y de disponibilidad espacial entre estos géneros de cactus, se debe 

considerar que los mismos presentan marcadas diferencias en la batería de defensas químicas. 

En este sentido, la composición alcaloidea varía cuantitativa y cualitativamente entre las 
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especies de los géneros Opuntia y Trichocereus representando, por ejemplo, T. terscheckii un 

medio más hostil para las especies cactófilas que cactus tales como O. sulphurea (Carreira et 

al 2014, Padró y Soto 2013). 

 

 

Figura 3.1. A y B) Fotografías de especímenes de T. terscheckii en la reserva provincial de San Agustín del Valle 
Fértil, provincia de San Juan (Padró y Soto 2013). C) Fotografía de O. sulphurea (fotografía propia). 
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Figura 3.2. Representación de la distribución y abundancia de los dos grupos de cactus utilizados por las 
especies cactófilas, tunas (especies pertenecientes al género Opuntia) y columnares (especies de los géneros 

Trichocereus y Cereus). Si bien la distribución y abundancia relativa son heterogéneas en Valle Fértil, el 
esquema intenta representar una mayor abundancia y una mayor cercanía para las especies cactáceas 

vulgarmente conocidas como tunas.  

 
La preferencia del sustrato de cría mencionada anteriormente, ha sido asociada a una 

serie de diferencias morfológicas, de desarrollo y supervivencia entre D. buzzatii y D. koeferae 

(Bouzas et al. 2021). En relación a la morfología, ambas especies son consideradas 

indistinguibles por su morfología externa, siendo la genitalia masculina el carácter diagnóstico 

para estas especies. No obstante, D. koeferae presenta en líneas generales un mayor tamaño 

corporal que D. buzzatii (Carreira et al. 2006, Soto et al. 2008, Fanara y Werenkraut 2017). 

Adicionalmente, D. koeferae exhibe mayores valores de wing:thorax y wing aspect que su 

especie hermana (Carreira et al 2006, Fanara y Werenkraut 2017), coincidiendo con la noción 

en que esta especie presenta alas más alargadas y estrechas en su parte proximal (Soto et al. 

2008). Esta mayor relación entre el tamaño alar y del tórax detectada en D. koeferae ha sido 

asociada a sus preferencias ecológicas y, consecuentemente, a la mayor capacidad de vuelo 

y/o dispersiva que esta especie exhibiría (Carreira et al. 2006, Fanara y Werenkraut 2017). Sin 

embargo, no existen trabajos que hayan evaluado algún parámetro asociado al vuelo en estas 

especies, con excepción del trabajo de Gu y Barker 1995, en el cual se registró la duración del 

tiempo de vuelo en diferentes poblaciones de D. aldrichi y D. buzzatii en condiciones 

experimentales controladas.  
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Objetivos del presente capítulo 

 

 Describir morfológicamente las especies para cada uno de los caracteres 

morfológicos postulados en asociación con la capacidad de vuelo en los dos pares 

de especies hermanas.  

 

 Analizar la capacidad de vuelo en individuos de ambos sexos, en dos pares de 

especies hermanas de Drosophila provenientes de una misma localidad. Se 

compararan, por un lado, el par D. melanogaster/D. simulans y, por otro lado, el par 

D. buzzatii/D. koeferae.  

Se pretenden contrastar las siguientes hipótesis postuladas para cada par de especies 

hermanas. 

Hnula1: No existen diferencias en la capacidad de vuelo entre las especies 

hermanas (D. melanogaster/D. simulans y D. buzzatii/D. koeferae, 

respectivamente). 

Hnula2: No existen diferencias en la capacidad de vuelo entre los sexos. 

Hnula3: No existe un comportamiento de vuelo diferencial entre los sexos 

dependiente de la especie analizada, es decir no se observa una interacción 

especie por sexo. 

 Evaluar la relación entre la capacidad de vuelo y la morfología en estos pares de 

especies, haciendo principal hincapié en las relaciones con el wing loading, 

wing:thorax, wing aspect y la conformación alar.  

Hnula4: No hay una relación entre la morfología y la capacidad de vuelo, ya sea 

evaluando dicha relación entre todos los individuos de cada par de especies 

estudiado o de manera particular para cada especie y sexo. Esta hipótesis es 

aplicable a cada una de las variables morfológicas aquí estudiadas. 
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Materiales y métodos 
 

Generación de los stocks 

Las moscas empleadas en este estudio derivan de individuos colectados en la localidad 

de San Agustín del Valle Fértil, San Juan, Argentina durante el mes de marzo del 2014. Los 

adultos de las cuatro especies fueron colectados utilizando redes sobre trampas que consisten 

en baldes con banana fermentada. Las moscas capturadas fueron separadas por sexo en el 

laboratorio. Las hembras se pusieron individualmente en tubos con medio de cría generando 

isolíneas, que se mantuvieron en forma independiente en las condiciones descriptas en el 

Capítulo 2. Dado que las especies pertenecientes a ambos pares son morfológicamente 

indistinguibles, la descendencia de cada isolínea fue identificada por inspección de la genitalia 

de los machos (Jagadeeshan y Singh 2006, Soto et al. 2007). Las isolíneas se emplearon para 

generar los stocks en los que se midieron la capacidad de vuelo y los caracteres morfológicos. 

Para la generación de los stocks poblacionales se utilizaron isolíneas (cada una de las 

cuales está conformada por la descendencia de una hembra fecundada en el campo) 

provenientes de moscas derivadas de poblaciones naturales de la localidad de San Agustín de 

Valle Fértil, San Juan. Para las especies D. melanogaster y D. buzzatii se utilizaron seis isolíneas, 

mientras que para D. simulans y D. koepferae cinco isolíneas. Con el fin de recuperar la 

variabilidad natural presente en las poblaciones se realizaron dos eventos de cruzamiento 

circular entre las distintas isolíneas de cada especie. Para ello se tomaron azarosamente tres 

adultos de cada sexo provenientes de cada isolínea. El propósito de las dos rondas de 

cruzamiento controladas fue garantizar la generación de variabilidad de manera lo más 

equilibrada posible. A continuación, se detalla el esquema de eventos de cruzamiento para los 

stocks en los que se utilizaron seis isolíneas (D. melanogaster y D. buzzatii). Para el primer 

evento de cruzamiento se siguió el esquema que se detalla en la Figura 3.3A. Los adultos de 

cada cruzamiento fueron separados por sexo dentro de las primeras horas de emergencia para 

asegurar la virginidad de las hembras y mantenidos en medio de laboratorio acorde a cada 

par de especies. En el caso del par D. simulans y D. melanogaster se realizó dentro de las 

primeras ocho horas de emergencia, mientras que para D. buzzatii y D. koepferae dentro de 

las primeras 24 horas. Posteriormente, los individuos fueron transferidos a viales con medio 

nuevo y se mantuvieron durante tres días para garantizar su maduración. Transcurrido el lapso 
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mencionado, se procedió a realizar la segunda ronda de apareamientos, siguiendo el esquema 

de la Figura 3.3B. Los adultos emergidos fueron separados, repitiendo los pasos realizados en 

el cruzamiento anterior. Superados los tres días de maduración, se tomaron al azar cinco 

adultos de cada sexo y cruzamiento y se colocaron en un frasco de vidrio con medio idóneo 

para cada par de especies por duplicado. Luego de dos generaciones de apareamiento, para 

permitir la estabilización del pool génico, se amplificaron los stocks para disponer de 

individuos para los análisis de morfometría y de vuelo. En el caso de los stocks generados a 

partir de cinco isolíneas (D. simulans y D. koepferae) los pasos protocolares fueron los mismos, 

excepto que los esquemas de cruzamientos fueron como se detallan en la Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.3. Cruzamientos realizados para obtener los stocks para las especies D. melanogaster y D. buzzatii. A. 
Primera ronda de cruzamientos controlados. B. Segunda ronda de cruzamientos controlados. Para ambos casos 

se utilizaron 3 adultos de cada sexo para la obtención de los apareamientos. 
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Figura 3.4. Cruzamientos realizados para obtener los stocks para las especies D. simulans y D. koepferae. A. 
Primera ronda de cruzamientos controlados. B. Segunda ronda de cruzamientos controlados. Para ambos casos 

se utilizaron 3 adultos de cada sexo para la obtención de los apareamientos. 

 

Obtención de los individuos y mediciones de la capacidad de vuelo y los caracteres 

morfológicos analizados 

Si bien los procedimientos de obtención, mantenimiento y medición de los caracteres 

estudiados se encuentran desarrollados en el Capítulo 2, a modo de resumen y para facilitar 

la lectura del presente capítulo, a continuación se presentan algunos aspectos importantes 

que resulta conveniente repasar: 

 Todas las moscas utilizadas en el presente capítulo fueron criadas y mantenidas 

en condiciones controladas de temperatura (25°C) y luz (12 horas de luz/12 

horas de oscuridad) en los medios de cría más idóneos para cada especie. 
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 Se midieron y estimaron los siguientes caracteres morfológicos: largo del ala 

(LA), ancho del ala (AA), área del ala (ARA), largo del tórax (LT), tamaño de 

centroide (TC), wing loading (WL), wing:thorax en sus dos aproximaciones 

(WT1 y WT2),  wing aspect (WA) y la conformación alar.  

 La capacidad de vuelo fue estimada como la proporción de tiempo en vuelo 

(PTV) en relación con la duración del ensayo, el cual fue de 2 minutos. 

 

Análisis Estadísticos 

 

Análisis de los caracteres morfológicos univariados 

Para el estudio de la variación de los caracteres morfológicos en cada par de especies 

se seleccionaron aleatoriamente de las 10 réplicas generadas para cada especie entre 4 y 6 

individuos de cada sexo por réplica. La variación para los caracteres morfológicos univariados 

(LA, AA, ARA, LT, TC, WL, WT1, WT2 y WA) fue analizada mediante GLMMs empleando una 

distribución normal para los errores, considerando a las variables Especie y Sexo, así como a 

su interacción como efectos fijos. A su vez, la variable Réplica fue considerada como un factor 

aleatorio, para manifestar la falta de independencia entre los individuos pertenecientes al 

mismo tubo. Dado que en todos los modelos iniciales aplicados se detectó el incumplimiento 

del supuesto de homocedasticidad, se optó por implementar un modelado de varianza para 

cada variable estudiada, de manera de corregir dicho incumplimiento. Para ello se evaluaron 

tres estructuras de varianzas, asociadas a los dos factores fijos (Especie y Sexo) y una tercera 

asociada a la interacción de ambos factores. Esta estrategia permite calcular una varianza para 

cada factor propuesto, siendo una varianza para cada Especie, Sexo o combinación de Especie 

x Sexo, según corresponda. El método de elección entre los modelos evaluados con las tres 

estructuras de varianzas fue el criterio de Akaike (AIC), seleccionando el modelo cuyo valor 

sea menor y satisfaga adicionalmente el supuesto de normalidad. En la Tabla S3.1 se muestran 

los factores empleados para modelar la heterocedasticidad en cada caso. 
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Análisis de la conformación del ala 

Para evaluar diferencias entre las conformaciones alares para cada par de especies se 

realizó un MANOVA, empleando como variables estimadoras de la conformación los relative 

warps, provenientes del análisis de componentes principales de las coordenadas alineadas. Se 

emplearon como variables explicativas de dicha conformación los factores fijos Especie, Sexo, 

así como su interacción. Los MANOVAs fueron realizados empleando la librería “stats” (R Core 

Team 2021) y los supuestos multivariados fueron corroborados utilizando las librerías 

“mvShapiroTest” (Gonzalez Estrada y Villasenor Alva 2009) y “biotools” (Da Silva et al. 2017). 

 

Análisis de la capacidad de vuelo 

La PTV fue analizada mediante GLMMs en función de los factores fijos Especie, Sexo y 

la interacción correspondiente, así como en función del factor aleatorio Bloque. Se emplearon 

entre 20 y 30 individuos de cada combinación de sexo y especie para registrar la PTV. Para el 

par D. melanogaster/D. simulans se empleó una distribución normal para los errores, mientras 

que para el par D. buzzatii/D. koeferae se utilizó una distribución gamma con una función de 

enlace logarítmica (log). Adicionalmente, para el GLMM del par D. melanogaster/D. simulans 

fue necesario modelar la varianza utilizando el factor especie, siguiendo la misma lógica 

aplicada para el estudio de los caracteres morfológicos univariados.  

 

Análisis de asociación entre la capacidad de vuelo y la morfología  

Los análisis de correlación entre la PTV y los caracteres morfológicos correspondientes 

(univariados y multivariados) se realizaron para cada par de especies por separado utilizando 

los datos pertenecientes a todos los individuos estudiados y a cada combinación de sexo y 

especie. De esta manera, se definieron dos niveles de análisis para las correlaciones. El 

primero, de mayor jerarquía, fue definido a nivel de grupo incluyendo a todos los individuos 

medidos en el análisis. Por otro lado, se definió un nivel de menor jerarquía denominado 

intragrupo, en el cual se evaluaron por separado los individuos de cada combinación de sexo 

y especie. Se optó por evaluar ambos niveles para determinar si los patrones de covariación 

entre la PTV y la morfología variaban entre niveles. Las correlaciones fueron realizadas 
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mediante GLMMs empleando una distribución normal para los errores en el caso del par D. 

melanogaster/D. simulans, mientras que para el par D. buzzatii/D. koeferae se utilizó una 

distribución gamma. Los detalles de las correlaciones realizadas se encuentran en el Capítulo 

2 de la presente tesis. Dada la gran cantidad de correlaciones realizadas utilizando el mismo 

set de datos, los p-valores fueron corregidos por múltiples comparaciones utilizando el 

método FDR. 

 

Resultados 
 

Caracteres morfológicos univariados 

 

Drosophila melanogaster y D. simulans 

A fin de caracterizar morfológicamente las especies se analizaron entre 46 y 53 

individuos por combinación de especie y sexo. Los valores medios para cada uno de los 

caracteres estudiados para cada especie y sexo se muestran en la Tabla 3.1. Los análisis 

realizados revelaron que D. melanogaster presentó un tamaño significativamente mayor que 

D. simulans para LA, AA, ARA, LT y TC (Tabla 3.2). Asimismo, se verificó que estos caracteres 

detentan dimorfismo sexual ya que para todos ellos las hembras exhibieron un tamaño 

significativamente mayor que los machos (Tabla 3.2). Este dimorfismo sexual presenta un 

patrón carácter-específico (Figura 3.5) en donde el carácter ARA exhibe la mayor diferencia 

de dimensiones entre sexos para ambas especies. Por otra parte las diferencias entre sexos 

fueron, en general, más marcadas en D. melanogaster que en D. simulans. En efecto, la 

interacción significativa entre los factores Especie y Sexo detectada para los caracteres LA, AA, 

ARA (Tabla 3.2) sugiere que el dimorfismo sexual difiere entre especies, siendo éste carácter 

específico.  
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Tabla 3.1.  Valores medios de los caracteres morfométricos con su intervalo de confianza del 95% para cada 
una de las especies pertenecientes al par D. melanogaster/D. simulans discriminadas por sexo. 

 

Tabla 3.2. Resultados de los GLMMs realizados para cada carácter morfológico en D. melanogaster y D. 
simulans. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de Chi-cuadrado de 

Wald. * Indica significancia estadística después de la corrección por pruebas múltiples. Para todos los casos, la 
cantidad de grados de libertad fue uno. 

 

 

 D. melanogaster D. simulans 

 Hembra (n=53) Macho (n=46) Hembra (n=47) Macho (n=51) 

LA (mm) 1,830 (1,815-1,845) 1,585 (1,571-1,600) 1,618 (1,602-1,634) 1,415 (1,401-1,428) 

AA (mm) 1,046 (1,037-1,055) 0,924 (0,915-0,933) 0,922 (0,912-0,932) 0,820 (0,812-0,829) 

ARA (mm2) 1,915 (1,882-1,947) 1,466 (1,439-1,493) 1,493 (1,466-1,521) 1,161 (1,139-1,183) 

TC (pixel) 721,052 (715,501-726,603) 621,010 (618,416-635,605) 638,951 (633,546-644,356) 555,434 (550,537-560,331) 

LT (mm) 1,030 (1,018-1,042) 0,885 (0,876-0,895) 0,963 (0,954-0,972) 0,834 (0,825-0,843) 

WL (mm) 0,573 (0,555-0,591) 0,475 (0,463-0,487) 0,600 (0,587-0,614) 0,503 (0,491-0,514) 

WT1 (mm) 1,861 (1,834-1,889) 1,657 (1,632-1,681) 1,550 (1,528-1,572) 1,391 (1,374-1,409) 

WT2  1,780 (1,763-1,797) 1,792 (1,773-1,811) 1,681 (1,667-1,694) 1,695 (1,681-1,708) 

WA  1,750 (1,741-1,760) 1,716 (1,706-1,726) 1,755 (1,743-1,768) 1,724 (1,712-1,736) 

Carácter Factor χ2 p(>|Chi (χ2)|) Carácter Factor χ2 p(>|Chi (χ2)|) 

Largo del 
ala (LA) 

Especie 514,45 <0,001 * 

Wing loading  
WL=(LT3/ARA) 

Especie 16,24 <0,001 * 

Sexo   1199,78 <0,001 * Sexo   200,58 <0,001 * 

Sexo x Especie 9,85   0,002 * 
Sexo x 
Especie 

0,01 0,981 

Ancho del 
ala (AA) 

Especie 509,84 <0,001 * 

Wing:thorax1 
(WT1=ARA/LT) 

Especie 609,17 <0,001 * 

Sexo   726,44 <0,001 * Sexo   239,22 <0,001 * 

Sexo x Especie 5,99   0,014 * 
Sexo x 
Especie 

3,78 0,052 

Área del ala 
(ARA) 

Especie 536,30 <0,001 * 

Wing:thorax2 
(WT2=LA/LT) 

Especie 148,77 <0,001 * 

Sexo   1022,67 <0,001 * Sexo   2,91 0,088 

Sexo x Especie 22,91 <0,001 * 
Sexo x 
Especie 

0,01 0,915 

Largo del 
tórax (LT) 

Especie 112,09 <0,001 * 

Wing aspect 
(WA=LA/AA) 

Especie 1,12 0,291 

Sexo   908,31 <0,001 * Sexo   43,48 <0,001 * 

Sexo x Especie 2,93 0,087 
Sexo x 
Especie 

0,07 0,784 

Tamaño del 
Centroide 

(TC) 

Especie 554,958 <0,001 *     

Sexo   1037,224 <0,001 *     

Sexo x Especie 3,240 0,072     
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Figura 3.5. Dimorfismo sexual (estimado como la media en hembras/la media en machos) para los caracteres 
morfológicos estudiados en el par de especies D. melanogaster/D. simulans. El valor de 1 para el cociente 
hembra/macho implica una ausencia de dimorfismo para el carácter. La línea punteada no tiene ninguna 

interpretación biológica, si no que es empleada a modo de facilitar la comparación entre las especies. 

 

Los análisis de los caracteres compuestos (WT1, WT2, WL y WA) revelaron que D. 

melanogaster y D. simulans son significativamente diferentes para los caracteres 

mencionados, excepto para el WA (Tabla 3.2). Ciertamente el WT1 y WT2 mostraron mayores 

valores para D. melanogaster mientras que para el WL se observó el patrón inverso. Este 

resultado no es incongruente debido a como es la construcción de estos caracteres 

compuestos. En ambos estimadores del WT se computa la relación de un carácter asociado al 

tamaño del ala en relación al tórax mientras que el WL dicha relación entre caracteres se 

invierte. Con excepción del WT2, los restantes caracteres compuestos presentaron 

dimorfismo sexual (Tabla 3.2), exhibiendo un valor significativamente mayor en las hembras 

respecto a los machos. Particularmente, entre estos caracteres, el WL detentó el mayor nivel 

de dimorfismo (Figura 3.5). El WA solo presento diferencias entre los sexos, indicando que las 

hembras presentan alas más alargadas y/o menos anchas que los machos. 

En relación al estudio multivariado de la conformación del ala, el MANOVA permitió 

detectar diferencias significativas a nivel de Especie y Sexo (Tabla 3.3). Como principal 

diferencia entre las especies, se observó que las alas de D. melanogaster son levemente más 
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alargadas en la zona distal y más anchas en la zona media con respecto a las de D. simulans, 

producto de los desplazamientos de los landmarks 13 y 15 respectivamente (Figura 3.6A). En 

cuanto al dimorfismo sexual, se observó que las alas de los machos son más anchas que las de 

las hembras debido al corrimiento de los landmarks 12 y 15 hacia el exterior, así como parecen 

ser levemente más elongadas, al verse desplazados los landmarks 13 y 14 más distalmente 

(Figura 3.6B). 

 

Fuente de 
Variación 

Pillai F p(>F) 

Especie 0,75 20,42 <0,001* 

Sexo 0,67 13,85 <0,001* 

Especie x Sexo 0,26 0,96 0,523 

Tabla 3.3. MANOVA para la conformación del ala en el par D. melanogaster/D. simulans. * Indica significancia 
estadística después de la corrección por pruebas múltiples. Para todos los casos, la cantidad de grados de 

libertad fue 26. 

 

 

 Figura 3.6. Conformaciones consenso correspondientes al par D. melanogaster /D. simulans magnificadas 4 
veces, para acentuar las diferencias entre las mismas. (A) Conformación para cada especie. (B) Conformación 

para cada sexo. 
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Drosophila buzzatii y D. koepferae 
 

Para la caracterización morfológica de las especies se analizaron entre 43 y 52 

individuos por combinación de especie y sexo. En la Tabla 3.4 se muestran los valores medios 

para cada uno de los caracteres estudiados. En líneas generales puede mencionarse que para 

todos los caracteres univariados simples (LA, AA, ARA, LT y TC), D. koepferae presentó valores 

significativamente mayores que D. buzzatii y las hembras fueron significativamente más 

grandes que los machos (Tabla 3.5). El dimorfismo sexual entre las especies analizadas fue 

carácter específico ya que se encontró una interacción significativa entre los factores Especie 

y Sexo para las variables LA, AA y TC (Tabla 3.5). Ciertamente, el dimorfismo observado 

presentó un patrón similar entre ambas especies aunque el dimorfismo fue más acentuado 

en D. buzzatii que en D. koepferae (Figura 3.7). 

 

Tabla 3.4. Valores medios de los caracteres morfométricos con su intervalo de confianza del 95% para cada 
una de las especies pertenecientes al par D. buzzatii/D. koepferae discriminadas por sexo. 

 

En relación a los caracteres morfológicos compuestos se observó que D. koepferae 

presentó mayores valores para las variables WT1, WT2 y WA respecto a D. buzzatii, mientras 

que para el WL se observó el patrón opuesto (Tabla 3.5). Al igual que con los caracteres 

simples, se observó la presencia de dimorfismo sexual, aunque este no varió entre especies 

ya que la interacción Especie x Sexo no fue significativa. Se detectaron valores 

 D. koepferae D. buzzatii 

 Hembra (n=52) Macho (n=43) Hembra (n=52) Macho (n=49) 
LA (mm) 2,202 (2,179-2,225) 2,071 (2,052-2,090) 2,028 (2,011-2,045) 1,854 (1,842-1,867) 

AA (mm) 1,182 (1,169-1,195) 1,121 (1,109-1,133) 1,112 (1,103-1,129) 1,029 (1,018-1,040) 

ARA (mm2) 2,606 (2,556-2,656) 2,322 (2,278-2,367) 2,265 (2,225-2,305) 1,908 (1,880-1,937) 

TC (pixel) 869,448 (860,921-877,974) 819,433 (812,858-826,008) 805,492 (798,909-812,075) 735,662 (730,503-740,821) 

LT (mm) 1,242 (1,227-1,256) 1,156 (1,144-1,168) 1,199 (1,184-1,213) 1,099 (1,087-1,110) 

WL (mm) 0,739 (0,714-0,763) 0,668 (0,647-0,690) 0,766 (0,741-0,790) 0,700 (0,680-0,720) 

WT1 (mm) 2,101 (2,066-2,136) 2,010 (1,972-2,048) 1,890 (1,862-1,919) 1,738 (1,709-1,767) 

WT2 1,776 (1,757-1795) 1,794 (1,774-1,815) 1,694 (1,675-1,713) 1,689 (1,669-1,708) 

WA 1,862 (1,846-1,875) 1,85 (1,836-1,864) 1,819 (1,805-1,834) 1,804 (1,789-1,819) 
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significativamente mayores en las hembras para el WL, WT1 y el WA, mientras que para el 

WT2 no se detectaron diferencias entre los sexos (Figura 3.7). 

 

 

Tabla 3.5. Resultados de los GLMMs realizados para cada carácter morfológico en D. buzzatii y D. koepferae. La 
significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de Chi-cuadrado de Wald. * Indica 
significancia estadística después de la corrección por pruebas múltiples. Para todos los casos, la cantidad de 

grados de libertad fue uno. 

 

El análisis multivariado de la conformación del ala permitió detectar diferencias asociadas a 

los factores Especie y Sexo (Tabla 3.6). D. koepferae presentó alas relativamente más elongadas y 

estrechas que D. buzzatii en la región distal, como consecuencia del desplazamiento de los landmarks 

12, 13 y 15 (Figura 3.8A). Además, D. koepferae presentó un desplazamiento relativo de los landmarks 

8 y 9 de tal manera que la vena transversal posterior muestra una inclinación diferente a la de D. 

buzzatii (Figura 3.8A). En relación al dimorfismo sexual, los machos presentaron alas levemente más 

anchas que las hembras, al verse desplazados hacia el exterior los landmarks 12 y 15 (Figura 3.8B). 

Carácter Factor χ2 p(>|Chi (χ2)|) Carácter Factor χ2 p(>|Chi (χ2)|) 

Largo del 
ala (LA) 

Especie 489,04 <0,001* 

Wing loading  
(WL=LT3/ARA) 

Especie 6,89   0,009* 

Sexo   331,75 <0,001* Sexo   35,58 <0,001* 

Sexo x Especie 5,30   0,021* 
Sexo x 
Especie 

0,04 0,844 

Ancho del 
ala (AA) 

Especie 145,28 <0,001* 

Wing:thorax1 
(WT1=ARA/LT) 

Especie 206,02 <0,001* 

Sexo   165,93 <0,001* Sexo   67,77 <0,001* 

Sexo x Especie 5,11  0,024 * 
Sexo x 
Especie 

3,32 0,069 

Área del ala 
(ARA) 

Especie 349,21 <0,001* 

Wing:thorax2 
(WT2=LA/LT) 

Especie 89,51 <0,001* 

Sexo   272,98 <0,001* Sexo   0,41 0,523 

Sexo x Especie 2,99 0,084 
Sexo x 
Especie 

1,48 0,224 

Largo del 
tórax (LT) 

Especie 63,16 <0,001* 

Wing Aspect 
(WA=LA/AA) 

Especie 31,25 <0,001* 

Sexo   197,76 <0,001* Sexo   4,37   0,037* 

Sexo x Especie 1,13 0,288 
Sexo x 
Especie 

0,07 0,787 

Tamaño del 
Centroide 

(TC) 

Especie 526,78 <0,001*     

Sexo   387,66 <0,001*     

Sexo x Especie 8,91   0,003*     
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Figura 3.7. Dimorfismo sexual (estimado como la media en hembras/la media en machos) para los caracteres 
morfológicos estudiados en el par de especies D. buzzatii/D. koepferae. El valor de 1 para el cociente 

hembra/macho implica una ausencia de dimorfismo para el carácter. La línea punteada no tiene ninguna 
interpretación biológica, si no que es empleada a modo de facilitar la comparación entre las especies. 

 
 

Fuente de 
Variación 

Pillai F p(>F) 

Especie 0,75 20,42 <0,001* 

Sexo 0,67 13,85 <0,001* 

Especie x Sexo 0,26 0,96 0,523 

Tabla 3.6. MANOVA para la conformación del ala en el par D. buzzatii/D. koepferae. * Indica significancia 
estadística después de la corrección por pruebas múltiples. Para todos los casos, la cantidad de grados de 

libertad fue 26. 
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Figura 3.8. Conformaciones consenso correspondientes al par D. buzzatii/D. koepferae magnificadas 4 veces, 
para acentuar las diferencias entre las mismas. (A) Conformación para cada especie. (B) Conformación para 

cada sexo. 

 

Capacidad de vuelo 
 

Drosophila melanogaster y D. simulans 

Para la realización de las mediciones de la capacidad de vuelo para el par D. 

melanogaster/D. simulans se emplearon 200 moscas, de las cuales solo fueron utilizadas 120 

para los análisis (30 individuos por combinación de sexo y especie). Los restantes individuos 

fueron eliminados para los posteriores análisis debido a que los mismos fueron renuentes a 

volar (20), presentaban algún signo de daño, producto de la introducción dentro del 

dispositivo o por acción mecánica del estímulo mecánico (41) o a problemas técnicos 

asociados a fallas en la sustancia antiadherente o de las cámaras filmadoras (14). Los restantes 

5 videos fueron descartados aleatoriamente para mantener una combinación balanceada de 

individuos por especie y sexo. 
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La PTV observada varió entre individuos mostrando un valor promedio superior al 50% 

(media=0,623, desvío estándar=0,190, rango=0,125-0,979). Para este carácter complejo se 

detectaron diferencias significativas para los factores Especie y Sexo (Tabla 3.7) atribuibles a 

que D. simulans mostró una PTV 20,15% superior a la de D. melanogaster, mientras que los 

machos volaron un 11,77% más que las hembras (Figura 3.9A, Tabla 3.8). El dimorfismo sexual 

detectado fue similar entre especies ya que la interacción especie por sexo no fue significativa 

(Tabla 3.8). 

 

Figura 3.9. A) Proporción de tiempo en vuelo en función del sexo para las especies D. melanogaster/D. 
simulans. El gráfico representa los valores medios y su intervalo de confianza. B) Proporción de tiempo en vuelo 
en función de las variables morfológicas área del ala y C) wing:thorax1. D. melanogaster (DM)/D. simulans (DS) 

discriminados por sexo (M: machos, H: hembras).  
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Factor χ2 p(> | Chi (χ2)|) 

Especie 12,59 <0,001  

Sexo 5,12 0,024  

Sexo x Especie 0,11 0,735 

Tabla 3.7. Resultados del GLMM para la proporción de tiempo en vuelo en el par de especies D. 
melanogaster/D. simulans. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de 

Chi-cuadrado de Wald. Para todos los casos, la cantidad de grados de libertad fue uno. 

 

Especie Sexo PTV 

D. melanogaster Hembra (n=30) 0,526 (0,469-0,583) 

D. melanogaster Macho (n=30) 0,606 (0,549-0,663) 

D. simulans Hembra (n=30) 0,651 (0,581-0,721) 

D. simulans Macho (n=30) 0,710 (0,640-0,780) 

Tabla 3.8. Media de la proporción de tiempo en vuelo (PTV) para el par de especies D. melanogaster/D. 
simulans. Entre paréntesis se representa el intervalo de confianza del 95%. 

 

Con el fin de identificar si existe una relación entre distintos caracteres morfológicos 

propuestos y la PTV se realizaron correlaciones individuales para cada carácter. En términos 

generales, considerando los grupos definidos por la combinación de sexo y especie (nivel de 

grupos), se encontró una asociación negativa significativa entre los estimadores del tamaño 

corporal simples (LA, AA, ARA y TC) y la PTV. En este sentido, un 10% de la variación de la PTV 

puede atribuirse a las variaciones morfométricas estimadas en el ala (Tabla 3.9, Figura 3.9B). 

En cuanto a los estimadores compuestos, WT1 y WT2 mostraron una asociación negativa 

significativa con la proporción de tiempo en vuelo (Figura 3.9C). Esta correlación negativa de 

la PTV con el tamaño corporal y los estimadores de wing:thorax, se manifiesta al considerar el 

tamaño promedio de los individuos para cada combinación de sexo y especie. Esta misma 

tendencia, puede detectarse al observar los resultados del GLMM para estas especies (Figura 

3.9A-C), observándose un decrecimiento en la PTV desde los machos de D. simulans (grupo de 

individuos de menor tamaño), hasta llegar a las hembras de D. melanogaster (grupo de 

individuos de mayor tamaño). Sin embargo, cuando estas mismas correlaciones fueron 

indagadas para cada combinación de sexo y especie (nivel intragrupo), no se detectó ninguna 

asociación significativa (Tabla 3.10, Figura 3.10). El análisis de correlación entre la PTV y la 

conformación del ala resulto ser no significativo tanto al considerar las dos especies en 

simultáneo como al realizar un análisis para cada combinación de especie y sexo (Tabla 3.11). 

 



 
Capítulo 3- La capacidad de vuelo y su relación con la morfología en dos pares de especies hermanas del 

género Drosophila 
 

64 
 

Variable morfológica R2 GLMM Correlación P-valor 

Largo del ala (LA) 0,097 negativa   0,001* 

Ancho del ala (AA) 0,100 negativa   0,001* 

Área del ala (ARA) 0,101 negativa   0,001* 

Tamaño de centroide (TC) 0,105 negativa  <0,001* 

Largo del tórax (LT) 0,052 negativa 0,011 

Wing loading (WL=LT3/ARA) 0,001 positiva 0,978 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,107 negativa  <0,001* 

Wing:thorax2 (WT2=LA/LT) 0,061 negativa    0,005* 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,011 negativa 0,252 

Tabla 3.9. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para D. 
melanogaster y D. simulans (n=120 individuos). El R2 mostrado hace referencia a la variación explicada 

exclusivamente por la variable morfológica (sin considerar el efecto de la variable aleatoria, Bloque, presente 
en el modelo). * Representa significancia estadística para el factor en cuestión luego de realizar las 

correcciones por FDR. 

 

 

Figura 3.10. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para el par D. 
melanogaster (DM) y D. simulans (DS) discriminadas por sexo (M: machos, H: hembras). 
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D. melanogaster Hembras (n=30) Machos (n=30) 

Variable morfológica 
R2  

GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 
R2  

GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 

Largo del ala (LA) 0,024 positiva 0,398 0,001 negativa 0,937 

Ancho del ala (AA) 0,020 positiva 0,446 0,002 positiva 0,819 

Área del ala (ARA) 0,024 positiva 0,399 0,001 positiva 0,943 

Tamaño de centroide (TC) 0,013 positiva 0,531 0,006 negativa 0,688 
Largo del tórax (LT) 0,024 positiva 0,398 0,005 negativa 0,937 

Wing loading (WL=LT3/ARA) 0,032 positiva 0,327 0,005 positiva 0,715 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,001 negativa 0,963 0,002 negativa 0,825 

Wing:thorax2 (WT2=LA/LT) 0,013 negativa  0,536 0,003 negativa  0,758 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,001 positiva 0,992 0,010 negativa 0,589 
 

  

D. simulans Hembras (n=30) Machos (n=30) 

Variable morfológica 
R2  

GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 
R2  

GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 

Largo del ala (LA) 0,012 negativa 0,554 0,050 positiva 0,217 

Ancho del ala (AA) 0,052 negativa 0,209 0,069 positiva 0,141 

Área del ala (ARA) 0,034 negativa 0,313 0,068 positiva 0,146 

Tamaño de centroide (TC) 0,008 negativa 0,632 0,002 positiva 0,806 

Largo del tórax (LT) 0,012 negativa 0,554 0,050 positiva 0,217 
Wing loading (WL=LT3/ARA) 0,003 positivo 0,755 0,028 negativo 0,358 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,030 negativa 0,347 0,085 positiva 0,100 

Wing:thorax2 (WT2=LA/LT) 0,006 negativa  0,308 0,029 positiva  0,352 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,026 positiva 0,375 0,008 negativa 0,619 

Tabla 3.10. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para el par D. 
melanogaster/D. simulans discriminadas por sexo. El R2 hace referencia a la variación explicada exclusivamente 
por la variable morfológica (sin considerar el efecto de la variable aleatoria, Bloque, presente en el modelo). * 

Representa significancia estadística para el factor en cuestión luego de realizar las correcciones por FDR. 

 

Modelo de correlación 
considerando 

Estimador de la 
pendiente (β1) 

P-valor 

Todos los individuos 0,37 0,153 
Hembras D. melanogaster 0,59 0,270 
Machos D. melanogaster 0,61 0,478 

Hembras D. simulans 0,47 0,783 

Machos D. simulans 0,54 0,883 

Tabla 3.11. Correlaciones multivariadas entre la conformación alar y la PTV para el par D. melanogaster/D. 
simulans 
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Drosophila buzzatii y D. koepferae 

 

Para la realización de las mediciones de la capacidad de vuelo para el par D. buzzatii/D. 

koepferae se emplearon 196 moscas, de las cuales solo fueron utilizadas 93 para los análisis, 

empleando entre 20 y 24 individuos por combinación de sexo y especie. Los restantes 

individuos fueron eliminados para los posteriores análisis debido a que los mismos fueron 

renuentes a volar (35), presentaban algún signo de daño producto de la introducción dentro 

del dispositivo o por acción del estímulo mecánico (20) o a problemas técnicos asociados a 

fallas en la sustancia antiadherente o de las cámaras filmadoras (43).  

La PTV registrada varió entre individuos mostrando un valor cercano al 30% (media= 

0,341; desvío estándar=0,227; rango=0,06-0,99). Se detectaron diferencias significativas para 

los factores Especie y Sexo, aunque no se detectó una interacción significativa entre ambos 

factores (Tabla 3.132, Figura 3.11A). En promedio, D. koepferae mostró un valor 23,8 % mayor 

para la PTV que D. buzzatii (Tabla 3.13). Con relación al dimorfismo sexual detectado para el 

vuelo, los machos presentaron un valor de PTV 29% mayor que las hembras (Tabla 3.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12. Resultados del GLMM para la proporción de tiempo en vuelo en D. buzzatii y D. koepferae. La 
significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de Chi-cuadrado de Wald. Para 

todos los casos, la cantidad de grados de libertad fue uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.13. Media de la proporción de tiempo en vuelo (PTV) para el par de especies D. koepferae/D. buzzatii. 
Entre paréntesis se representa el intervalo de confianza del 95%. 

 

Factor χ2 p(> | Chi (χ2)|) 

Especie 5,318 0,022 

Sexo 8,160 0,005 

Especie x Sexo 2,816 0,064 

Especie Sexo PTV  

D. koepferae Hembra (n=23) 0,286 (0,224-0,365) 

D. koepferae Macho  (n=24) 0,505 (0,398-0,640) 

D. buzzatii Hembra (n=22) 0,273 (0,213-0,350) 

D. buzzatii Macho (n=24) 0,307 (0,242-0,390) 
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Figura 3.11. A) Proporción de tiempo en vuelo en función del sexo para las especies D. buzzatii/D. koepferae. El 
gráfico representa los valores medios y su intervalo de confianza. B) Proporción de tiempo en vuelo en función 
de las variables morfológicas wing loading y C) wing:thorax2  D. buzzatii (DB)/D. koepferae (DK) discriminados 

por sexo (M: machos, H: hembras). 

 
 

Los resultados presentados indicaron que existen, para el par D. koepferae/D. buzzatii, 

diferencias dependientes del sexo y de la especie. Sin embargo, al intentar establecer para el 

conjunto de todos los individuos (nivel de grupos) si las diferencias en la PTV están asociadas 

a la variación en la morfología, únicamente el WL y el WT2 mostraron asociaciones 

significativas. En efecto, WL exhibió una correlación negativa mientras que el WT2 presento 

el patrón opuesto (Tabla 3.14, Figura 3.11 B y C). Por otro lado, cuando se analizaron las 

correlaciones dentro de cada combinación de sexo y especie (nivel intragrupo), se detectaron 
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asociaciones significativas para algunos caracteres en D. buzzatii que variaron según el sexo. 

No obstante, dichas asociaciones fueron consideradas no significativas tras realizar las 

correcciones por comparaciones múltiples, con excepción del LT para las hembras, que mostró 

una asociación negativa con la PTV (Tabla 3.15, Figura 3.12). Para los caracteres compuestos, 

se observó una tendencia que coincide con el patrón general detectado al considerar todos 

los individuos a la vez, la cual fue más acentuada para D. buzzatii que para D. koepferae. A 

medida que disminuye el WL y aumentan el WT1 y el WT2, la PTV aumenta, aunque dicha 

tendencia fue no significativa. Finalmente, el análisis de correlación entre la PTV y la 

conformación del ala resulto ser no significativo tanto al considerar las dos especies 

simultáneamente como al realizar el análisis para cada combinación de especie y sexo (Tabla 

3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14. Correlaciones entre las variables morfológicas y la PTV para el par D. buzzatii y D. koepferae (n= 91 
individuos). El R2 hace referencia a la variación explicada exclusivamente por la variable morfológica (sin 
considerar el efecto de la variable aleatoria, Bloque, presente en el modelo). * Representa significancia 

estadística para el factor en cuestión luego de realizar las correcciones por FDR. 

Variable morfológica R2  GLMM Asociación P-valor 

Largo del ala (LA) 0,002 positiva 0,674 

Ancho del ala (AA) 0,001 positiva 0,772 

Área del ala (ARA) 0,002 positiva  0,734 

Tamaño de centroide (TC) 0,003 positiva 0,651 

Largo del tórax (LT) 0,034 negativa 0,088 

Wing loading (WL=LT3/ARA) 0,131 negativa <0,001* 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,035 positiva 0,094 

Wing:thorax2(WT2=LA/LT) 0,112 positiva   0,001* 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,003 positiva 0,607 



Capítulo 3- La capacidad de vuelo y su relación con la morfología en dos pares de especies hermanas del 
género Drosophila 

 

69 
 

 

 
 

Figura 3.12. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para el par D. 
buzzatii (DB) y D. koepferae (DK) discriminadas por sexo (M: machos, H: hembras). 
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D. buzzatii Hembras (n=20) Machos (n=24) 

Variable morfológica 
R2  GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 
R2  GLMM 
marginal 

Asociación 
P-

valor 

Largo del ala (LA) 0,042 negativa 0,038 0,141 positiva 0,049 

Ancho del ala (AA) 0,084 negativa 0,019 0,009 positiva 0,579 

Área del ala (ARA) 0,086 negativa 0,008 0,063 positiva 0,169 

Tamaño de centroide (TC) 0,001 negativa 0,094 0,149 positiva 0,047 
Largo del tórax (LT) 0,211 negativa  0,002* 0,001 positiva 0,899 

Wing loading (WL= LT3/ARA) 0,194 negativa 0,025 0,063 negativa 0,240 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,015 positiva 0,704 0,145 positiva 0,050 

Wing:thorax2 (WT2=LA/LT) 0,231 positiva 0,032 0,193 positiva 0,016 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,008 positiva 0,626 0,086 positiva 0,193 
 
 

D. koepferae Hembras (n=21) Machos (n=24) 

Variable morfológica 
R2  GLMM 
marginal 

Asociación P-valor 
R2  GLMM 
marginal 

Asociación 
P-

valor 

Largo del ala (LA) 0,001 positiva 0,884 0,098 positiva 0,614 

Ancho del ala (AA) 0,025 positiva 0,568 0,004 positiva 0,880 

Área del ala (ARA) 0,001 positiva 0,960 0,039 positiva 0,879 

Tamaño de centroide (TC) 0,095 negativa 0,128 0,097 positiva 0,518 
Largo del tórax (LT) 0,004 positiva 0,776 0,005 negativa 0,527 

Wing loading (WL= LT3/ARA) 0,009 positiva 0,657 0,071 negativa 0,319 

Wing:thorax1 (WT1=ARA/LT) 0,005 positiva 0,778 0,102 positiva 0,478 

Wing:thorax2 (WT2=LA/LT) 0,038 negativa 0,376 0,122 positiva 0,243 

Wing aspect (WA=LA/AA) 0,166 negativa 0,090 0,060 positiva 0,412 

Tabla 3.15. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para D. buzzatii y 
D. koepferae discriminadas por sexo. El R2 hace referencia a la variación explicada exclusivamente por la 
variable morfológica (sin considerar el efecto de la variable aleatoria, Bloque, presente en el modelo). * 
Representa significancia estadística para el factor en cuestión luego de realizar las correcciones por FDR. 

 

Modelo de correlación 
considerando 

Estimador de la 
pendiente (β1) 

P-valor 

Todos los individuos 0,27 0,149 
Hembras D. buzzatii 0,57 0,887 
Machos D. buzzatii 0,71 0,085 

Hembras D. koepferae 0,57 0,208 

Machos D. koepferae 0,54 0,238 

Tabla 3.16. Correlaciones multivariadas entre la conformación alar y la PTV para el par D. koepferae/D. 
buzzatii. 
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Discusión 

 

El vuelo constituye un carácter sumamente complejo y con múltiples interacciones con 

diversos caracteres. Ciertamente, la variedad de áreas involucradas en su estudio refleja la 

complejidad que reviste el análisis e interpretación de los factores que afectan al vuelo. Esta 

variabilidad, junto a los escasos antecedentes presentes en algunas áreas (ej. biología 

evolutiva) puede dificultar la detección de patrones generales. En el presente trabajo se utilizó 

a la proporción de tiempo en vuelo como una aproximación para estudiar este carácter. A 

partir de su estimación se pudieron detectar diferencias tanto a nivel de las especies como de 

los sexos. Asimismo, se detectaron distintas relaciones entre la proporción de tiempo en vuelo 

y la morfología de acuerdo al carácter estudiado, que a su vez variaron según el par de 

especies analizado. Estos resultados no solo constituyen un acercamiento al estudio del vuelo 

para las especies aquí estudiadas, sino que además permiten una comparación directa entre 

los pares de especies al analizarse poblaciones provenientes de una misma localidad y 

estudiadas bajo un mismo diseño experimental. Esto, constituye un detalle para nada trivial, 

ya que las cuatro poblaciones estudiadas se encuentran bajo las mismas condiciones 

ambientales. Esta particularidad permite evitar considerar que las diferencias observadas 

entre las especies puedan deberse a que las poblaciones deriven de distintos orígenes. 

 

Caracterización morfológica de las especies 
 

Como una primera aproximación al estudio de la capacidad de vuelo, se realizó una 

caracterización morfológica de las especies involucradas en este trabajo. Este análisis permitió 

identificar diferencias entre las especies en características morfológicas postuladas en 

asociación con el vuelo. Aunque dicha caracterización ha sido indagada parcialmente en 

trabajos previos, la mayoría de estos trabajos lo ha hecho solo para alguna de las variables en 

una o dos de las especies. El presente trabajo tuvo como uno de sus objetivos describir 

morfológicamente estas especies utilizando una gran variedad de estimadores morfológicos 

a fin, no solo de poder comparar la información proporcionada por ellos, sino también para 

permitir una comparación más precisa con trabajos previos. Esto último, surge de la necesidad 
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de revisar más detalladamente aquellos descriptores morfológicos utilizados con mayor 

frecuencia como es el caso del wing loading y el wing:thorax.  

Para el par D. melanogaster/D. simulans se pudo detectar que los individuos de D. 

melanogaster presentaron mayores dimensiones para los caracteres corporales simples 

coincidiendo con estudios previos (Watada et al. 1986, Capy et al. 1993, Petavy et al. 1997, 

Gilbert et al. 2004, Soto et al. 2011). Aunque como bien señalan Morin et al. (1999), esta 

diferencia de tamaño puede depender de la temperatura de desarrollo y de las poblaciones 

que se analicen. Asimismo, se constató la existencia de dimorfismo sexual para estas especies, 

siendo las hembras de mayor tamaño que los machos (David et al. 1994, Morin et al. 1997, 

1999, Petavy et al. 2001, Frazier et al. 2008). A su vez, este dimorfismo fue más acentuado 

para D. melanogaster que para D. simulans (Morin et al. 1997, 1999, Petavy et al. 2001). 

 En relación a los caracteres compuestos se detectaron diferencias tanto entre 

especies como entre sexos. Los individuos de D. melanogaster presentaron mayores valores 

para las estimaciones de wing:thorax y menores valores para el wing loading respecto a D. 

simulans, en coincidencia con otros trabajos (Petavy et al. 1997, 2001, Morin et al. 1999, 

Gilbert et al 2004). Estos resultados sugerirían que ambas especies presentan diferentes 

patrones de covariación entre caracteres morfológicos (es decir, alometría3). Llamativamente, 

en cuanto al dimorfismo sexual, se observó una tendencia contrapuesta entre los estimadores 

WL y WT1. Para ambos estimadores, las hembras presentaron mayores dimensiones que los 

machos, pese a que estos estimadores guardarían una relación inversa. Estos resultados 

contrapuestos también pueden detectarse al analizar los trabajos de Azevedo et al. (1998) y 

Klepsatel et al. (2014). El WT2, por su parte, no mostro diferencias entre los sexos, 

coincidiendo con Petavy et al. (2001), aunque David et al. (1994) detectaron dimorfismo para 

dicho carácter. Finalmente, en relación a la conformación alar, si bien los machos presentaron 

alas algo más elongadas distalmente que las hembras, también mostraron una región distal 

notoriamente más ancha que las hembras. Esto mismo fue detectado por otros autores 

(Gilchrist et al. 2000, Gidaszewski et al. 2009, Cvetkovic et al. 2020) y sugiere que las hembras 

                                                 
3 La relación entre el tamaño de distintos caracteres del individuo o entre cada uno de ellos y su tamaño corporal 
total se denomina alometría (Schlichting & Pigliucci, 1998; Shingleton et al., 2007). La concepción moderna de la 
alometría fue desarrollada por Huxley (1924), quien llamó de esta manera al fenómeno en el que la tasa de 
crecimiento de un carácter difiere de la de otro resultando en un cambio de forma, siendo la isometría el caso 
particular en el que dos caracteres varían exactamente de la misma manera. 
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presentan una mayor relación entre el largo y el ancho del ala, coincidiendo con los mayores 

valores de WA detectados en D. melanogaster (Azevedo et al. 1998, Gilchrist et al. 2000). En 

cuanto a las diferencias interespecíficas, pese a no haber detectado diferencias para el WA, 

las alas de D. melanogaster presentaron una conformación un tanto más elongada y ancha 

distalmente que su especie hermana, coincidiendo con Soto et al. (2011) en la mayor 

elongación. 

En el par D. buzzatii/D. koepferae se registraron mayores tamaños en las variables 

simples para los individuos de D. koepfereae, en concordancia con trabajos anteriores (Fanara 

et al. 1999, 2004, Carreira et al. 2006, Soto et al. 2008, Fanara y Werenkraut 2017). A su vez, 

para estas mismas variables se detectó dimorfismo sexual, siendo las hembras de estas 

especies mayores que los machos (Thomas 1993, Barker y Krebs 1995, Loeschcke et al. 2000, 

Carreira et al. 2006, Sambucetti et al. 2006, Soto et al. 2006). Este dimorfismo fue más 

acentuado para D. buzzatii que para D. koepferae coincidiendo con Carreira et al. (2006). 

Respecto a los caracteres compuestos, D. koepferae presentó valores mayores para ambas 

estimaciones de wing:thorax y un menor valor de wing loading que D. buzzatii. Estos 

resultados concuerdan con las observaciones previas para este par de especies (Carreira et al. 

2006, Fanara y Werenkraut 2017). De igual manera que ocurrió con el par D. melanogaster/D. 

simulans, se detectó una tendencia contrapuesta en relación al dimorfismo entre los 

caracteres WL y WT1, ya que para ambos estimadores las hembras presentaron mayores 

valores que los machos. Sin embargo, a diferencia del par D. melanogaster/D. simulans, en el 

caso de D. buzzatii/D. koepferae no se cuenta con trabajos previos que hayan estimado estos 

caracteres, imposibilitándose una comparación más exhaustiva. De todos modos, puede 

mencionarse que se cuenta con algunos trabajos en los que se estudia el dimorfismo en D. 

buzzatii utilizando el WT2. Nuestros resultados indican que no hay diferencias entre sexos 

para este carácter, coincidiendo con algunos autores (Barker y Krebs 1995, Sambucetti et al. 

2006) y discrepando con otros trabajos que detectaron diferencias (Loeschcke et al. 2000, 

Thomas 1993). Por último, respecto a la conformación alar y el wing aspect, los resultados 

aquí presentados indican que D. koepferae presenta alas más alargadas y estrechas 

distalmente que D. buzzatii, coincidiendo con Soto et al. (2007) y Fanara y Werenkraut (2017), 

respectivamente. Asimismo, para estos caracteres pudimos detectar la presencia de 

dimorfismo sexual. 
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El análisis morfológico realizado permitió identificar diferencias entre los pares de 

especies y sexos en caracteres propuestos como predictores de la capacidad de vuelo. En 

líneas generales puede mencionarse que se encontró un patrón muy similar para ambos pares 

de especies en las variables analizadas. Por un lado, en relación al wing:thorax en sus dos 

estimaciones aquí utilizadas, se apreció que los individuos de mayores dimensiones para cada 

par estudiado (D. melanogaster y D. koepferae) presentaron mayores valores. En 

contraposición a este estimador, el wing loading fue superior en aquellos individuos de menor 

tamaño (D. simulans y D. buzzatii). Por otro lado, con excepción del WT2, se detectó un claro 

dimorfismo sexual para todos los caracteres, en el cual las hembras exhibieron mayores 

valores que los machos. No obstante, no puede obviarse el resultado contradictorio entre el 

WL y el WT1 en torno al dimorfismo sexual en ambos pares de especies. Pese a que se ha 

postulado que el wing loading y el wing:thorax presentan una relación inversa, esta solo fue 

indagada por Petavy et al. (1997). Si bien estos autores encontraron una asociación negativa 

para estas variables, el estimador de wing tórax empleado en ese trabajo fue calculado como 

el cociente del largo de ala respecto al largo de tórax, lo que en este trabajo se corresponde 

con el WT2. Pese a que la aparente contradicción aquí hallada ocurre entre un estimador que 

utiliza el área del ala relativizado al largo del tórax y el wing loading, es llamativo que dicha 

contradicción se manifieste a nivel de los sexos y no a nivel específico, donde parecería 

mantenerse esa relación inversa entre ambos estimadores. Esta “contradicción” diferencial 

puede sugerir que para este carácter pueda existir un comportamiento alométrico diferencial 

entre el nivel de especie y el de sexo. 

 

El vuelo entre especies y sexos y su relación con la morfología 

 

Si bien el vuelo ha sido un carácter estudiado desde la mirada de distintas disciplinas, 

pocos trabajos han, efectivamente, indagado la relación entre la morfología y el vuelo (Gu y 

Barker 1995, Dillon y Frazier 2006, Ray et al. 2016, Fraimout et al. 2018, De Araujo et al. 2019). 

Más aún, son extremamente escasos los trabajos que evalúan esta cuestión en más de una 

especie en simultáneo (Gu y Barker 1995, De Araujo et al. 2019). En este sentido, el presente 

trabajo se encuentra enmarcado dentro de los pocos estudios disponibles que contemplan el 

análisis de más de una especie en conjunto. Los resultados aquí presentados permitieron 
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detectar diferencias en la capacidad de vuelo entre especies hermanas pertenecientes a dos 

clusters filogenéticamente distintos, y una tendencia común en ambos pares de especies 

respecto a las diferencias entre sexos. Asimismo, se logró identificar una asociación 

significativa entre distintos caracteres morfológicos y la capacidad del vuelo que varió según 

el par de especies analizado. 

 

Diferencias interespecíficas para la PTV  
 

Para el par D. melanogaster/D. simulans, resultó llamativo que la mayor PTV detectada 

correspondiera a D. simulans, teniendo en cuenta resultados previos de estudios 

comparativos asociados a las capacidades dispersivas,  a características morfológicas, así 

como a parámetros de vuelo de estas especies. En efecto, los trabajos asociados a las 

capacidades dispersivas de estas especies sugieren que D. melanogaster presenta un mayor 

potencial dispersivo que D. simulans (McDonald y Parsons 1973, Olvera et al. 1993), pese a 

que otros trabajos no detectaron diferencias entre estas especies (McInnis et al. 1982, 

McKenzie 1974). Morin et al. (1997, 1999) y Starmer y Wolf (1989) propusieron que el wing 

loading y el wing:thorax estarían relacionados con la capacidad dispersiva de las especies. 

Según estos autores ambos caracteres morfológicos deberían ser considerados como 

estimadores de la capacidad dispersiva y por lo tanto del vuelo. Bajo esa premisa, Bhan et al. 

(2014) evaluaron dicha relación y encontraron que, tanto en poblaciones naturales como de 

laboratorio de D. melanogaster, los individuos con mayor wing loading presentaron una 

mayor capacidad dispersiva. Además, estos autores detectaron una correlación positiva entre 

el wing loading y el cociente entre el peso torácico (asociado directamente con la musculatura 

torácica) y el peso corporal. Sin embargo, en el presente trabajo no se encontró una relación 

entre el wing loading y la PTV, aunque sí con el wing:thorax. Esta falta de asociación entre el 

wing loading y el desempeño en el vuelo ya ha sido mencionada en estudios que evaluaron la 

relación entre estos caracteres en D. melanogaster (Dillon y Frazier 2006, Ray et. al 2016). Por 

un lado, puede mencionarse el trabajo de Dillon y Frazier (2006), donde no se detectó una 

asociación entre la capacidad de iniciar vuelo y el wing loading. Por otro lado, el trabajo de 

Ray et al. (2016) donde no se observó una relación del wing loading con la velocidad de vuelo 

ni con la frecuencia de aleteo en líneas mutantes de D. melanogaster.  
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En segundo lugar, las diferencias morfológicas atribuibles a estas especies se 

contraponen a la propuesta de que individuos con mayores valores de wing loading realicen 

vuelos de corta duración (Starmer y Wolf 1989, David et al. 2004). Los mayores valores de 

wing loading y menores de wing:thorax detectados en D. simulans no apoyarían la idea de 

que esta especie presente mayores tiempos de vuelo que su especie hermana. Estudios 

previos en estas especies indican que individuos con mayor wing loading y menores 

dimensiones alares presentan una mayor frecuencia de aleteo que aquellos con menores 

valores (David et al. 1994, Petavy et al. 1997, Noach et al. 1998, Frazier et al. 2008), 

coincidiendo con análisis en otras especies de insectos (Ha et al. 2013). Asimismo, para estas 

especies Petavy et al. (1997) han indicado que D. simulans presenta una mayor frecuencia de 

aleteo asociada al pequeño tamaño de sus alas. Consecuentemente con estos antecedentes, 

David et al. (2004) han postulado que esta mayor frecuencia de aleteo permitiría vuelos de 

mayor velocidad, lo que traería aparejado un mayor coste metabólico que disminuiría la 

duración de los vuelos. Es de esperarse que en especies implicadas en dinámicas de vuelo con 

aleteo, la fuerza de sustentación que se pierde al exhibir mayores valores de wing loading o 

menores de wing:thorax se compense con una mayor frecuencia de aleteo (Petavy et al. 

1997). Pese al aparente mayor coste energético que implicaría una mayor frecuencia de 

aleteo, nuestros resultados sugieren que D. simulans presentaría una mayor capacidad de 

vuelo que D. melanogaster. 

En líneas generales, para estas especies, se observó una asociación negativa entre la 

PTV y el tamaño promedio de los individuos pertenecientes a cada combinación de sexo y 

especie. En efecto, el grupo conformado por machos de D. simulans, que se corresponde con 

los individuos de menor tamaño, mostraron los mayores valores de PTV, mientras que las 

hembras de D. melanogaster pertenecientes al grupo de mayor tamaño, mostraron los 

menores. Este patrón de variación morfológico pareciera explicar las diferencias de vuelo 

entre los cuatro grupos conformados por la combinación de los dos sexos y ambas especies. 

Sin embargo, cuando la correlación entre la morfología y la PTV fue indagada dentro de cada 

combinación de sexo y especie, a nivel intragrupo, no se encontró ninguna correlación 

significativa. A diferencia de lo observado por Roff (1977) para hembras de D. melanogaster, 

nuestros resultados a nivel intragrupo no muestran una asociación con el largo del ala y, más 

aún, se oponen en lo que respecta a la tendencia general. Esta falta de correspondencia entre 
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niveles (grupos vs intragrupo), puede estar sugiriendo que las diferencias observadas puedan 

deberse a características intrínsecas asociadas a las especies y a los sexos, más que a 

diferencias puramente morfológicas. Este postulado puede encontrar sustento en el hecho de 

que, pese a que las pendientes dentro de cada grupo no son significativas, presentan en 

muchos casos tendencias contrapuestas a la tendencia general. Sin embargo, esta 

interpretación debe ser tomada con cautela ya que, como se observó tanto en el presente 

trabajo como en estudios previos, existen diferencias de tamaño entre sexos y especies. 

En relación al par de especies cactófilas, D. koepferae mostró una mayor PTV que D. 

buzzatii. Este resultado es consistente con la idea de que D. koepferae presenta una mayor 

capacidad dispersiva que D. buzzatii, tal como ha sido postulado en los trabajos de Carreira et 

al. (2006) y Fanara et al. (1999, 2017). Estos autores propusieron que esta mayor capacidad 

dispersiva podría estar asociada a las características ecológicas de la especie. Si bien ambas 

especies pueden utilizar cactus necrosados de varias especies del género Opuntia (tunas) y de 

los géneros Cereus y Trichocereus (columnares), presentan una preferencia diferencial en la 

utilización de los recursos. Mientras que D. buzzatii utiliza preferentemente las tunas como 

sitio de oviposición, D. koepferae elige más los cactus columnares (Hasson et al. 1992). 

Adicionalmente, la distribución espacial y temporal de los cactus varía (Heed y Mangan 1986, 

Etges 1993, Fanara et al. 1999,). La variación en la distribución espacial de los recursos 

preferidos podría afectar la capacidad de vuelo. En este sentido, en estudios previos realizados 

con otras especies cactófilas Johnston y Heed (1976) y Markow y Castrezana (2000) reportaron 

una mayor capacidad dispersiva en función de la distribución espacial de los cactus utilizados 

como recursos. Más aún, los resultados de Dobzhansky y Powell (1974) y Kimura (1992) 

coinciden con la propuesta de que la capacidad de vuelo asociada a la dispersión puede variar 

entre las especies de Drosophila en función de las características y necesidades ecológicas de 

las mismas. Bajo esta hipótesis, se espera que las especies que utilizan recursos menos 

abundantes y que se encuentran más separados espacialmente presenten una mayor 

capacidad de vuelo (Dobzhansky y Powell 1974, Kimura 1992). Estas condiciones se ajustan 

muy bien a lo observado en D. koepferae. Sin embargo, corresponde mencionar que una 

mayor capacidad dispersiva no necesariamente se corresponde con una mayor distribución 

geográfica. En este sentido, D. koepferae presenta una distribución restringida al sur de 

América del Sur, mientras que D. buzzatii exhibe una distribución cosmopolita. Otros factores 
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como el comportamiento de oviposición y/o la preferencia y especificidad de uso de los 

recursos pueden influenciar la distribución biogeográfica de estas especies, más allá de las 

características morfológicas que se asociarían a una mayor capacidad dispersiva (Fanara y 

Hasson 2001; Soto et al. 2012). 

En sintonía con la explotación preferencial de los cactus columnares, algunas 

características morfológicas observadas en D. koepferae podrían estar relacionadas con un 

mayor potencial dispersivo. Los menores valores de wing loading y mayores de wing aspect y 

wing:thorax podrían posibilitar una mayor capacidad de vuelo que repercutiría en la mayor 

capacidad dispersiva propuesta para esta especie (Carreira et al. 2006, Fanara et al. 2016). 

Aunque D. koepferae presentó menores valores de wing loading y mayores de wing aspect y 

wing:thorax que D. buzzatii, cuando se evaluó la asociación de los caracteres compuestos a 

nivel intragrupo con la PTV no se encontraron correlaciones significativas en ningún sexo para 

D. koepferae. Este resultado resulta llamativo dada la mayor PTV detectada para los machos 

de esta especie. Sin embargo, en líneas generales se observó que la PTV aumenta a medida 

que el wing loading disminuye o el wing:thorax aumenta. Esta tendencia fue coincidente entre 

ambos niveles de análisis, siendo mucho más acentuada para ambos sexos de D. buzzatii que 

para D. koepferae. Si bien, tras las correcciones por comparaciones múltiples las correlaciones 

por sexo y especie perdieron su significancia, es importante mencionar la coincidencia con la 

tendencia general previamente descripta. 

 Contrariamente a la correspondencia detectada entre niveles para los caracteres 

compuestos, para los caracteres simples asociados al tamaño corporal se observó un marcado 

desacople entre niveles. Mientras que en línea general no se encontraron asociaciones 

significativas a nivel de grupo, si se detectaron relaciones a nivel intragrupo para ambos sexos 

de D. buzzatii. Pese a que tras las correcciones dichas correlaciones resultaron no 

significativas, con excepción del LT para las hembras, esta especie presentaría una tendencia 

contrapuesta según el sexo en relación a la PTV. Por un lado, los machos presentarían una 

asociación positiva con el tamaño corporal, mientras que las hembras tendrían una relación 

negativa. Dichas tendencias ayudarían a explicar la ausencia de una relación entre los 

caracteres simples y la PTV, debido a una compensación entre los sexos. En este sentido, el 

único antecedente descripto entre morfología y capacidad de vuelo en el par de especies D. 

buzzatii/D. koepferae corresponde a un estudio desarrollado por Gu y Barker (1995). En dicho 
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trabajo, los autores no encontraron relación entre el tiempo de vuelo y caracteres 

morfológicos lineales como el largo de tórax y el largo y ancho del ala en D. buzzatii. Sin 

embargo, debe mencionarse que dicha correlación fue indagada tomando en conjunto ambos 

sexos, de manera que el efecto diferencial entre sexos podría haber quedado enmascarado. 

Asimismo, en ese trabajo se observó que el tiempo en vuelo varió diferencialmente entre el 

tamaño corporal de los individuos y la isolínea estudiada. Esto sugeriría una complejidad 

mayor a la hora de evaluar la relación entre la morfología y la capacidad de vuelo, ya que pone 

de manifiesto una interacción entre la morfología y la base genética. Estudios que involucren 

una mayor cantidad de individuos podrían contribuir a obtener resultados más potentes que 

permitan detectar de manera más robusta las diferencias entre sexos en estas especies. 

 

Dimorfismo sexual asociado a la PTV  
 

El análisis comparativo entre ambos pares de especies coincidió en que los machos de 

las cuatro especies aquí estudiadas presentaron una mayor PTV que las hembras. Esos 

resultados coinciden con los de estudios previos llevados a cabo en D. melanogaster y D. 

simulans según los cuales los machos presentarían una mayor capacidad dispersiva o un 

mayor tiempo en vuelo (Mac Donal y Parson 1973, McInnis et al. 1982, Simon et al. 2011, 

Dawson 2018). Sin embargo, en una importante cantidad de trabajos no se encontraron 

diferencias entre sexos para estas especies ni para D. buzzatii (Barker y East 1989, Kimura 

1992, Misaka 1992, Frazier et al. 2008, Houot et al. 2017, De Araujo et al. 2019). Más aun, 

algunos trabajos revelaron que las hembras presentan una mayor capacidad dispersiva 

(Wigglesworth 1949, Roff 1977, Iliadi et al. 2002). Mención aparte merecen los trabajos de Gu 

y Barker (1995) en D. buzzatii y Misaka y Narise (1980) en D. melanogaster, los cuales hallaron 

un patrón contrario en el tiempo de vuelo o en la capacidad dispersiva dependiendo de la 

población o isolínea con la que trabajaron respectivamente.  

Este panorama se complejiza aún más si se tienen en cuenta resultados para otras 

especies (para más información ver Iliadi et al. 2002) o si se incluyen trabajos abocados al 

estudio de la actividad locomotora (Van Dijken and Scharloo 1979, Burnet et al. 1988, Iliadi et 

al. 2002, Martin 2004). Coincidiendo con Simon et al. (2011), la gran variedad de resultados 

observados en estudios de laboratorio y de campo asociados al dimorfismo sexual de la 
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capacidad dispersiva/locomotora en Drosophila, probablemente refleje las condiciones 

particulares de cada experimento, restringiendo considerablemente el alcance de las 

conclusiones a esa población y especie en particular. Más aún, los trabajos de Simon et al. 

(2011) y Johnston y Heed (1976) destacan la influencia de factores como el estado nutricional 

y sexual (individuos vírgenes o no), las trampas o cebos utilizados como estímulos, las 

distancias utilizadas para medir la dispersión, entre otros. La heterogeneidad entre diseños 

experimentales dados los factores previamente mencionados, sumada a posibles diferencias 

interpoblacionales o interespecíficas dificulta la comparación de resultados y la identificación 

de patrones generales. Esta serie de consideraciones puede ser una de las causas por las 

cuales no abundan trabajos en la bibliografía que indaguen acerca del dimorfismo y su relación 

con la capacidad de vuelo. No obstante, algunos trabajos han logrado detectar una asociación 

negativa entre la duración del tiempo en vuelo y la fecundidad en las hembras en distintas 

especies de dípteros (Gunn et al. 1989, Roff 1977, Inglesfield y Begon 1983, Jhonson 1963). 

Particularmente, el trabajo de Roff (1977) mostró la existencia de un compromiso entre la 

fecundidad y la duración de los vuelos en las hembras de D. melanogaster. En sintonía con 

este resultado, Dawson (2018) registró que las hembras de D. melanogaster presentaron 

vuelos más cortos, pero de mayor velocidad que los machos, sugiriendo que estos estarían 

más relacionados con movimientos de escape más que con la dispersión. Finalmente, 

podemos agregar que, pese a que se identificaron diferencias morfológicas entre los sexos, no 

se detectó ninguna asociación entre la morfología y la PTV común entre sexos. Es por esta 

razón, que al explorar posibles causas que permitan determinar los motivos del dimorfismo 

sexual que tiene la capacidad de vuelo se proponen otras variables que se describen a 

continuación. 

 Por un lado puede mencionarse las reservas de glucógeno asociadas a cada sexo. Los 

trabajos de Williams et al. (1943) y Wigglesworth (1949) mostraron que el glucógeno 

constituye la principal fuente de energía para el vuelo. Durante el vuelo las reservas de 

glucógeno presentes en los cuerpos grasos del abdomen y en los músculos indirectos de vuelo 

son consumidas posibilitando el mantenimiento de la actividad. En su trabajo, Roff (1977) 

mencionó que individuos más grandes (por ejemplo, las hembras) poseerían mayores reservas 

que los individuos más pequeños, (por ejemplo, los machos), lo que posibilitaría una mayor 

dispersión. Sin embargo, Wigglesworth (1949) observó que las hembras de D. melanogaster 
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volaron hasta estar exhaustas, consumiendo sus reservas de glucógeno, pero aún presentaron 

grandes cantidades de glucógeno en sus oocitos. Esto sugiere la existencia de una partición de 

las reservas energéticas, destinando un parte a la actividad asociada al vuelo y otra parte a la 

producción de huevos. Esta compartimentalización diferencial en las hembras puede ser una 

razón por la cual estas dispondrían de menos reservas destinadas al vuelo, explicando su 

menor tiempo de vuelo en relación a los machos.  

Por otro lado, otro carácter que podría explicar la diferencia entre sexos es el cociente 

entre la masa torácica y la masa corporal, el cual también ha sido propuesto como estimador 

de la capacidad de vuelo (Frazier et al. 2008).  No obstante también se han encontrado 

resultados contrapuestos para este carácter. Aunque Bhan et al. (2014), encontraron que 

dicho cociente correlaciona con la capacidad dispersiva y que los mayores valores de este se 

detectaron en machos de D. melanogaster, Frazier et al. (2008) no detectaron diferencias 

entre los sexos. Esta falta de consistencia entre trabajos refuerza la necesidad de llevar a cabo 

estudios más exhaustivos sobre la capacidad de vuelo que contemplen otros aspectos además 

de los morfológicos y que involucren no solo a ambos sexos, sino también a diversas 

poblaciones. 

 

Consideraciones finales acerca de la morfología y su relación con la capacidad 

de vuelo 

 

En el presente trabajo se trató de indagar la relación entre la capacidad de vuelo y 

diversas variables morfológicas propuestas en la bibliografía, en dos pares de especies del 

género Drosophila. Como conclusión de los distintos análisis realizados con el fin de dilucidar 

dicha relación se pudo extraer dos consideraciones generales que permiten hacer 

interesantes interpretaciones que deberán ser desarrolladas en trabajos futuros. 

1-La ausencia de un patrón común a las cuatro especies para la relación entre las 

variables morfológicas y la capacidad de vuelo. 

2-La falta de correspondencia en las tendencias entre los niveles (grupos e 

intragrupos). Esto último podría resumirse en la existencia de un desacople entre un nivel más 

macro (grupos representados por combinaciones de especies y sexos) y un nivel micro 

(individuos pertenecientes a cada grupo). 
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En relación a la primera consideración, muchos trabajos han postulado a lo largo de 

los años las ventajas adaptativas sobre la capacidad de vuelo de características morfológicas 

como un bajo wing loading y valores grandes de wing:thorax y wing aspect. Entre estos 

trabajos pueden mencionarse estudios abocados exclusivamente a distintas especies de 

Drosophila (Stalker 1980, Starmer y Wolf 1989, Petavy et al. 1997, Azevedo et al. 1998, 

Gilchrist y Huey 2003, Carreira et al. 2006, etc.), como a distintas especies de insectos en 

general (Betts y Wootton 1988, Berwaerts et al. 2002, Gibb et al. 2006, Le Roy et al. 2019, 

etc.). Sin embargo, son pocos los trabajos que efectivamente han indagado esta relación en 

Drosophila (Dillon y Frazier 2006, Ray et al. 2016, Fraimout et al. 2018). Más aún, en dichos 

trabajos se ha abordado la relación entre morfología y vuelo para una sola especie.  

A diferencia de estos, el presente estudio se abocó a analizar dos pares de especies, lo 

que permitió una comparación entre especies hermanas y una descripción cualitativa general 

al contemplar las cuatro especies en simultaneo. Llamativamente, se observó que las 

tendencias detectadas en cada par de especies, tanto entre grupos como a nivel intragrupo, 

fueron diferentes, impidiendo detectar un patrón general. Esta notoria contradicción entre las 

tendencias sugiere la ausencia de una asociación general a nivel de especies entre la 

morfología y la PTV, manifestando que las relaciones pueden variar entre las especies. 

Características asociadas al hábitat, como la distribución de cactus en el caso de las especies 

cactófilas, podrían influir sobre la morfología y, por extensión, en la capacidad de vuelo 

(Carreira et al. 2006, Fanara et al. 2016). En igual sintonía, una gran cantidad de trabajos 

relacionados con gradientes latitudinales y/o altitudinales muestran una asociación con 

cambios morfológicos que podrían tener implicancias en el vuelo (Azevedo et al. 1998, Norry 

et al. 2001, Gilchrist y Huey 2003, Sambucetti et al. 2006, Klepsatel et al. 2014, Bhan et al. 

2014). En este contexto de influencia del ambiente sobre la morfología, no es sorprendente 

observar las asociaciones detectadas del wing loading y wing:thorax con la PTV en las especies 

cactófilas. Para estas especies, la posibilidad de realizar vuelos más eficientes, en términos 

energéticos, constituiría una importante adaptación teniendo en cuenta la distribución de sus 

recursos preferidos. Contrariamente, dicho razonamiento no parece encontrar sustento para 

el par D. melanogaster/D. simulans, donde se detectó una relación negativa entre el 

wing:thorax y la PTV. Sin embargo, estas especies se caracterizan por presentar una 

distribución cosmopolita, asociadas fuertemente con las actividades humanas (David et al. 
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2004, Keller 2007). De esta manera, podría ocurrir que estas especies no estén en un escenario 

tan influyente por parte del ambiente en relación a la dispersión y a la durabilidad de los 

tiempos de vuelo. Esto último podría indicar que las diferencias asociadas a los tiempos de 

vuelo entre estas especies se deban a cuestiones no asociadas con características 

aerodinámicas. 

En cuanto al desacople detectado entre los niveles de grupo e intragrupo, las 

correlaciones detectadas en ambos niveles podrían sugerir la existencia de distintos procesos 

actuando a diferentes escalas. Esta diferencia puede verse más claramente al analizar el par 

D. buzzatii/D. koepferae. Mientras que a nivel de grupos no se observó una relación entre la 

PTV y el tamaño del ala (estimado como LA y TC), a nivel intragrupo, se detectó una tendencia 

contrapuesta significativa entre los sexos de D. buzzatii. De igual manera puede entenderse la 

falta de correlación a nivel intragrupo para todos los caracteres en el par D. melanogaster/D. 

simulans en contraposición con las correlaciones detectadas a nivel de grupos. Este desacople 

entre niveles aparentemente no ha sido abordado previamente en estudios asociados al 

vuelo. No obstante, el trabajo de Frazier et al. (2008) presenta un paralelismo interesante que 

podría utilizarse para interpretar estos resultados. En dicho trabajo los autores evalúan la 

relación entre el wing loading y la masa corporal en individuos de D. melanogaster criados a 

diferentes temperaturas contemplando los sexos por separado. Por un lado, los autores 

observan que moscas desarrolladas a menor temperatura presentan menores valores de wing 

loading a medida que se incrementa la masa corporal para ambos sexos. Sin embargo, esta 

tendencia se contrapone con la relación observada dentro de cada temperatura, donde se 

observa una relación positiva entre el wing loading y la masa corporal para cada sexo. Esta 

tendencia contrapuesta detectada por Frazier y colaboradores puede servir de analogía y 

permitiría considerar la ocurrencia de procesos diferentes en distintas escalas.  

Una posible explicación ante la falta de asociación dentro de los grupos entre 

caracteres morfológicos y caracteres comportamentales complejos como el vuelo, es la falta 

de suficiente variabilidad morfológica dentro de los grupos. Como sustento para dicha idea, 

se puede citar el trabajo de Le Roy et al. (2019), el cual es una revisión sobre el vuelo y su 

relación con la morfología en mariposas. Dicho trabajo menciona que la variabilidad 

morfológica presente dentro de las especies es baja en comparación con las diferencias entre 

especies asociadas a diferentes características ecológicas. Este efecto podría acentuarse más 
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al trabajar con poblaciones mantenidas en laboratorio, donde las condiciones controladas de 

cría limitan la posibilidad de variabilidad morfológica. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 

estudios sobre caracteres tan complejos como el vuelo pueden presentar una gran 

variabilidad. Por ejemplo, en el presente trabajo puede observarse la gran variabilidad 

registrada para la PTV en comparación con la menor variabilidad detectada para la variable 

morfológica analizada (Figuras 3.9 y 3.11). Estudios que contemplen una mayor cantidad de 

individuos por combinación de “tratamientos”, así como una mayor fuente de variación en las 

condiciones de desarrollo, que promuevan diferencias morfológicas, podrían ayudar a 

detectar patrones en una escala menor. 

Adicionalmente, como consideración final asociada a las desarrolladas anteriormente, 

cabe destacar que, aun en los casos en los que se observó una correlación significativa entre 

la PTV y la morfología, esta explicó un bajo nivel de la variación total observada. Esto sugiere 

que existen otros factores asociados a la capacidad de vuelo, los cuales deberán ser tenidos 

en cuenta en futuros estudios. Por un lado, los trabajos de Graves et al. (1992) y Barnes y 

Laurie-Ahlberg (1986) indican que diferencias en las reservas de glucógeno y en variantes 

enzimáticas de la 3-glicerol-fosfatodeshidrogenasa (Gpdh) guardan una relación con la 

capacidad de vuelo. Por otro lado, Graves et al. 1988 detectó que moscas con un genotipo 

asociado a una mayor longevidad mostraron mayores tiempos de vuelo que moscas con 

genotipos de menor longevidad. Así como son necesarios estudios que involucren una mayor 

cantidad de variables asociadas al vuelo, también resulta importante incluir otros aspectos, 

por ejemplo fisiológicos, para complementar la información proporcionada por las 

características morfológicas. 

A modo de conclusión del presente capítulo puede mencionarse que la escasa 

asociación entre la morfología y la capacidad de vuelo sumada a la ausencia de una tendencia 

común a las cuatro especies refuerza la idea de que la morfología puede tener una menor 

incidencia en el vuelo de lo que se ha propuesto. Pese a que muchos trabajos han encontrado 

patrones clinales para el wing loading, wing:thorax y wing aspect planteando que dichos 

caracteres constituirían adaptaciones a los climas fríos y de altura, existe una considerable 

cantidad de casos en los que no se observó dicha asociación. Coincidiendo con esto, Bubliy y 

Loeschcke (2005) opinan que no sería sorprendente que se haya sobreestimado el rol 

adaptativo de estos caracteres en relación al desempeño en el vuelo. En sintonía con esto 
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último, diferentes estudios realizados en varias especies de insectos (con excepción de 

distintas especies de mariposas), no han encontrado una relación clara entre la performance 

de vuelo y el wing loading o el wing aspect (Marden 1987, Dillon y Dudley 2004, MacQuarrie 

y Boiteau 2004, Dillon y Frazier 2006, Ray et al. 2016, Steyn et al. 2016, De Araujo 2019). 
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Capítulo 4. Aproximación genómica al estudio de las bases 
moleculares implicadas en la capacidad de vuelo  

 

Soy la mosca porteña 

Que no te deja dormir 

Soy la mosca porteña 

Y ni pienso para hablar… 

 

Introducción 
 

Como ya fue introducido en el primer capítulo, el vuelo es un carácter 

sumamente complejo que está involucrado en muchos comportamientos. A su vez, el 

vuelo es una actividad energéticamente demandante, por lo que se espera que tanto las 

estructuras morfológicas relacionados al mismo como los distintos procesos 

metabólicos que lo posibilitan estén asociadas a la capacidad de volar. Es por estas 

razones que la trama de interacciones entre caracteres diferentes a las que estaría 

sujeto el vuelo sería muy compleja, y por lo tanto distintos aspectos de la performance 

de vuelo podrían sufrir presiones selectivas diferenciales. Considerando la multiplicidad 

de componentes que participan en la capacidad de vuelo y, que no es posible que todos 

los caracteres involucrados maximicen su fitness (lo que se manifestaría a través de 

trade-offs entre distintos componentes del mismo) (Garland 2014), es esperable que la 

arquitectura genética de la capacidad de vuelo sea sumamente intrincada (ver Capítulo 

1 para más información acerca de la arquitectura genética). Como ejemplo de la 

existencia de trade-offs asociados al vuelo puede mencionarse el trabajo de Lane et al. 

2014. En el mismo los autores detectan que una mayor duración en los tiempos de vuelo 

se asoció con una rápida senescencia, producto de una mayor acumulación de daño 

celular., ocasionando una menor longevidad  

A raíz de lo mencionado, la identificación y caracterización de los genes 

involucrados en el vuelo no es una labor sencilla dada la multiplicidad de factores 

genéticos que pueden estar interviniendo, las redes de interacción entre los mismos y 

su relación con factores ambientales. Esta difícil labor se torna aún más compleja al 

tratar de integrar simultáneamente distintos aspectos del vuelo, asociados a diferentes 
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variables tales como: la resistencia al agotamiento, la fuerza y velocidad generadas 

durante el vuelo, entre otras.  

Una aproximación que permitiría dilucidar la arquitectura genética de un 

carácter determinado está representada por los análisis de asociación genotipo-

fenotipo o GWAS, por sus siglas en inglés Genome-Wide Association Study. Este tipo de 

análisis permite identificar las regiones variables del genoma de efecto aditivo que 

contribuyen a la variabilidad fenotípica y, consecuentemente, a la expresión de 

caracteres complejos (Mackay et al. 2012, Huang et al. 2014). No obstante, dicho 

abordaje presenta algunas limitaciones entre las cuales pueden mencionarse (Korte y 

Farlow 2013, Spierer et al. 2021): 

 Aunque parezca trivial es necesario resaltar que sólo pueden detectarse 

asociaciones en regiones del genoma que presenten variabilidad, lo cual estará 

definido por la historia evolutiva de la población de origen. En el caso particular de 

esta tesis serán las líneas provenientes del panel de referencia genético de Drosophila 

(DGRP por su sigla en inglés Drosophila melanogaster Genome Reference Panel) 

(Mackay et al. 2012, Huang et al. 2014). Esta limitación sugiere que los estudios de 

este tipo deberían ser replicados en diferentes poblaciones, para tener un abordaje 

más completo sobre los caracteres de interés. 

 Las variantes que tuvieran efectos detrimentales en los caracteres estudiados 

serían probablemente seleccionadas negativamente en la naturaleza, por lo cual no 

serían encontradas en dichas poblaciones, de manera que no serían detectadas en el 

análisis. 

 Esta metodología permite detectar principalmente genes que contienen 

variantes con efectos mayores, ignorando los bloques de ligamiento y los genes de 

gran longitud, lo que puede sesgar los resultados. Adicionalmente, las variantes raras 

o de pequeño efecto sólo pueden detectarse utilizando un número grande de líneas. 

 El GWAS no permite evaluar la interacción entre loci, omitiendo el efecto de la 

epístasis en los caracteres estudiados aunque, es posible utilizar la información 

generada por los GWAS para analizar efectos epistáticos (Özsoy et al. 2021). 

 

Además de estas limitaciones, es importante no perder de vista que la gran 

mayoría de los caracteres cuantitativos complejos están dirigidos por la acción de 
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numerosos genes que pueden formar parte de redes génicas y rutas metabólicas en las 

que los factores genéticos intervinientes pueden interactuar de diferentes maneras. 

Además, los factores contexto-dependientes (ambientales, sexo y acervo genético) 

influyen en la detección del efecto y la identificación de las variantes genéticas de un 

dado GWAS (Petino Zappala y Fanara 2018). 

Una vez identificados distintos polimorfismos asociados al carácter bajo estudio 

corresponde caracterizar los genes candidatos asociados, ya que la información 

resultante del GWAS no aporta información acerca de los procesos que subyacen al 

cambio fenotípico, ni de las relaciones entre estos. Para ello se utilizan distintas 

herramientas "in silico" para predecir posibles funciones de genes y asociaciones con 

vías metaábólicas, como es el caso de los análisis de enriquecimiento de ontologías 

génicas (GO, por sus siglas en inglés Gene ontology). Estos análisis permiten evaluar si la 

lista de genes candidatos identificados está enriquecida con respecto al genoma de la 

especie estudiada en alguno de los tres grandes grupos de funciones descriptos como: 

función molecular (FM), proceso biológico (PB) o componente celular (CC).  

Los términos de PB son los procesos en los que el gen o sus productos génicos 

asociados se encuentran involucrados. Ejemplos básicos de estos son "crecimiento y 

mantenimiento celular", “traducción de señales”, “biosíntesis de cAMP”, etc. Los 

términos de FM, por otro lado, se pueden entender como la actividad o potencial 

actividad bioquímica de un producto génico, incluyendo la unión a ligandos específicos 

o estructuras. Ejemplos de éstos son “enzimática”, “factor de transcripción”, 

“transporte”, etc. Finalmente, los términos de CC hacen referencia al lugar exacto de la 

célula donde un producto génico está activo, por ejemplo "ribosoma", "aparato de 

Golgi", "membrana nuclear", etc.    

Resulta evidente que para la aplicación de los análisis previamente mencionados 

es necesario contar con una gran cantidad de información genética, así como con un 

organismo adecuado para la medición de los caracteres que se pretende estudiar. Bajo 

esta consigna, el DGRP constituye una herramienta ideal para dichos propósitos. El 

DGRP cuenta con un conjunto de líneas isogénicas derivadas de una población natural 

de Raleigh, Carolina del Norte, cuyos genomas están completamente secuenciados 
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(Mackay et al. 2012). En tal sentido, se puede considerar a cada línea como 

representativa de un genotipo particular muestreado de la población natural original. 

La utilización del DGRP ha permitido realizar numerosos estudios sobre la 

arquitectura genética de caracteres complejos. Entre ellos pueden mencionarse la 

respuesta al stress térmico (Lecheta et al. 2020) y a estímulos olfatorios (Swarup et al. 

2013, Arya et al. 2015), la sensibilidad al alcohol (Morozova et al. 2015), el ciclo de vida 

y la fecundidad (Durham et al. 2014), entre otros. A su vez, en algunos trabajos se ha 

estudiado la robustez de diferentes caracteres aplicando esta misma metodología, 

(Morgante et al. 2015, Spierer y Rand 2020). La robustez puede entenderse como la 

tendencia de un dado genotipo a mantener constante un fenotipo en un ambiente 

particular, a pesar de las fuentes de variación internas o externas que pueden afectar el 

desarrollo de ese fenotipo (Klingenberg 2019). En situaciones donde la variación 

genética es controlada (por ejemplo, mediante la utilización de líneas isogénicas) y las 

condiciones macro-ambientales son mantenidas constantes, la variación detectada 

entre individuos de un mismo genotipo puede ser atribuida a variación micro-ambiental 

no controlada (por ejemplo, la posición de un individuo dentro de un tubo de ensayo 

repercute en la forma en la cual capta y censa la luz) y/o a “ruidos” generados durante 

el desarrollo. Estos “ruidos” se deberían a factores estocásticos de los procesos celulares 

(por ejemplo, situaciones en las cuales moléculas clave que a menudo están presentes 

solo en pequeñas cantidades se ven afectadas azarosamente dado su escaso número) 

(Klingenberg 2019).  

Se han postulado diferentes mecanismos genéticos que permiten contrarrestar 

los efectos de la variación micro-ambiental, por ejemplo la acción de las chaperonas 

HSP90, las cuales favorecen el mantenimiento de la correcta conformación proteica en 

situaciones de stress (Chen y Wagner 2012). No obstante, la susceptibilidad a dicha 

variación micro-ambiental puede mostrar variación a nivel genético. De este modo, 

resulta interesante evaluar tanto la variación que exhiben las líneas para la capacidad 

de vuelo, identificando los factores genéticos asociados a dicha variación, como la 

constancia (robustez) de dicho carácter. En este sentido, se pueden destacar los trabajos 

de Spierer y colaboradores (Spierer y Rand 2020, Spierer et al. 2021) en los que se 

estudió la arquitectura genética de dos aspectos relacionados con el vuelo. Por un lado, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Swarup+S&cauthor_id=23277560
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estudiaron la distancia de aterrizaje al arrojar las moscas en caída libre y, por otro lado, 

el coeficiente de variación de dicha variable, el cual es tomado como un indicador de la 

robustez de la misma. Estos autores lograron detectar una base poligénica para ambos 

caracteres, encontrando efectos aditivos y epistáticos. De hecho, encontraron una 

coincidencia parcial entre las bases genéticas de estos caracteres, ya que comparten 

entre un 15 y un 20% de los genes (Spierer y Rand. 2020). Entre ellos se encontraron 

genes asociados al desarrollo del sistema nervioso (CadN, Dscam4, fry, Snoo), receptores 

olfativos (Or85d), genes vinculados al desarrollo muscular y la morfología alar (Beadex, 

CG9171, CG15651), y a la embriogénesis (Egfr), entre otros. Éste último codifica para un 

receptor de tirosina quinasa transmembrana que participa de procesos durante el 

desarrollo y la homeostasis e influye en la forma del ala (Dworkin y Gibson 2006, Paul et 

al. 2013, Pitchers et al. 2019). Finalmente, los autores resaltan la existencia de varios 

polimorfismos para ambos caracteres en regiones no-codificantes, los cuales tendrían 

presumiblemente roles regulatorios (Mackay et al. 2012, Mackay y Huang 2018). 

Llamativamente, no fue posible encontrar en la bibliografía más estudios de 

éstas características respecto a otros aspectos asociados al vuelo. En efecto, la 

información genética disponible que guarda relación con el vuelo puede clasificarse 

principalmente en dos fuentes informativas. Por un lado, pueden englobarse en una 

misma categoría aquellos trabajos que detectan variabilidad genética asociada variables 

vinculadas al vuelo (en un sentido amplio, haciendo alusión a diferentes parámetros del 

mismo) a partir de estudios en los cuales se evalúan diferencias entre distintas líneas 

genéticas (Graves et al. 1988, 1992, Gu y Baker 1995, Marden et al. 1997, Noach et al. 

1997). Estos trabajos detectan variabilidad genética para el tiempo en vuelo, la 

velocidad desarrollada durante el mismo y la frecuencia de aleteo. Por otro lado, existe 

una gran cantidad de estudios en los que se utilizan distintas líneas mutantes y 

recombinantes que evalúan diferentes aspectos del vuelo, como por ejemplo la 

posibilidad de iniciar vuelo o no (Homyk 1977, Homyk y Sheppard 1977, Wojtas et al. 

1997), la frecuencia de aleteo (Eanes et al. 2006), la fuerza producida por los músculos 

alares (Barnes y Laurie-Ahlberg 1986), la velocidad del vuelo (Montooh et al. 2003) o la 

duración del mismo (Agrawal et al. 2013), entre otros. Adicionalmente pueden 

resaltarse trabajos que se abocaron a estudiar mutantes asociados a la ruta metabólica 



Capítulo 4 Aproximación genómica al estudio de las bases moleculares implicadas en la 
capacidad de vuelo 

 

91 
 

glucolítica (Barnes y Laurie-Ahlberg 1986, Wojtas et al. 1997, Eanes et al. 2006), lo que 

permitió detectar la influencia de los genes que codifican para la glicerol-3-fosfato-

deshidrogenasa (GPDH), la glucógeno fosforilasa (GLyP), la fosfoglucomutasa (Pgm) y la 

hexokinasa músculo específica (Hex-A) en la capacidad de vuelo. Estos resultados 

apoyan la noción de que la principal fuente de energía para el vuelo en Drosophila es el 

metabolismo aeróbico de carbohidratos, ya que ni los cuerpos grasos ni las proteínas 

contribuyen a la generación de energía en este proceso (Chadwick 1947, Wigglesworth 

1949). Otros trabajos evaluaron mutantes en los que se veían afectados los músculos 

indirectos asociados al vuelo (Mogami y Hotta 1981, Drummond et al. 1991, Schnorrer 

et al. 2010), los cuales presentan un vuelo reducido o imposibilitado. 

En vista a todo lo mencionado se puede decir que la información disponible sobre 

la arquitectura genética del vuelo es escasa y bastante fragmentada. Dada la cantidad 

de aspectos que se pueden evaluar en relación al vuelo así como la compleja red de 

interacciones que se pueden dar entre estos, descifrar dicha arquitectura parece una 

tarea inabarcable. Sin embargo, el presente capítulo pretende realizar un acercamiento 

a las bases genéticas de la capacidad de vuelo estudiando la variación fenotípica y 

genética de la proporción del tiempo en vuelo en líneas que forman parte del DGRP. 

 

Objetivos del presente capítulo 
  

 Evaluar la variación de la capacidad de vuelo y su relación con la morfología 

en individuos de ambos sexos de 53 líneas del DGRP. Se propone analizar las 

siguientes hipótesis específicas. 

Hnula1: No existe variación entre líneas para la capacidad de vuelo. 

Hnula2: No existen diferencias entre los sexos para la capacidad de vuelo. 

Hnula3: No existe relación entre la morfología y la capacidad de vuelo, para 

las variables analizadas en el presente capítulo. 

 

 Caracterizar las bases genéticas de la capacidad de vuelo, considerando 

la PTV y el coeficiente de variación (CV) de la misma.  
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Hnula4: Los genes implicados en la base genética de la capacidad de vuelo 

son los mismos para cada sexo 

Hnula5: No existen diferencias entre las bases genéticas de ambos 

estimadores de la capacidad de vuelo.  
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Materiales y métodos 
 

Obtención de los individuos y medición de los caracteres analizados 

Los individuos utilizados para los estudios que se presentan en este capítulo 

provienen de líneas homocigotas para todos los loci (isogénicas) que corresponden 

al DGRP, oriundas de la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte, Estados Unidos. Los 

procedimientos de mantenimiento de líneas, obtención de individuos 

experimentales y mediciones de los caracteres estudiados se encuentran 

desarrollados en el Capítulo 2. No obstante, a continuación se presenta un resumen 

de las características más relevantes de dicha parte de la metodología en relación al 

presente capítulo. 

 Las moscas fueron criadas en condiciones controladas de temperatura (25°C) 

y luz (12 horas de luz/12 horas de oscuridad) en un medio nutricional óptimo 

para D. melanogaster. 

 Se midieron los siguientes caracteres morfológicos: largo del ala (LA), ancho 

del ala (AA), área del ala (ARA), largo del tórax (LT), tamaño de centroide (TC), 

wing loading (WL), wing:thorax en sus dos aproximaciones (WT1 y WT2),  

wing aspect (WA) y conformación alar.  

 La capacidad de vuelo fue estimada como la proporción de tiempo en vuelo 

(PTV) en relación con la duración del ensayo, el cual fue de 2 minutos.  

 

 Los individuos empleados para los ensayos de vuelo no fueron los mismos que 

los destinados a medir los caracteres morfológicos. Esto último obedece a las 

dificultades que implica rescatar los individuos luego del experimento de 

vuelo. Adicionalmente, cabe destacar que los individuos pertenecientes a una 

misma línea son genéticamente idénticos y fueron criados en las mismas 

condiciones, tanto para los experimentos de vuelo como para las mediciones 

morfológicas. Esta ventaja nos permitió optar por generar simultáneamente 

dos grupos de individuos por línea, uno destinado a la medición de la PTV y 

otro a la cuantificación de los caracteres morfológicos. 
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Análisis Estadísticos 

Análisis de la capacidad de vuelo 

 

Se emplearon 53 líneas del DGRP para registrar la PTV, utilizando entre 7 y 24 

individuos de cada combinación de sexo y línea. La PTV fue analizada mediante GLMMs, 

en función del factor fijo Sexo, y los factores aleatorios Línea y Bloque, así como también 

de la interacción aleatoria Línea x Sexo. Para el GLMM se utilizó una distribución normal 

para los errores y fue necesario emplear una estrategia para modelar la 

heterocedasticidad. En este caso fue necesario emplear un abordaje diferente a los 

utilizados en el Capítulo 3, dado que la heterocedasticidad detectada con el modelo 

utilizado no se pudo solucionar adecuadamente estimando una varianza por Sexo, Línea 

o por la combinación de ambos. Por lo tanto, se optó por utilizar un modelo aplicando 

mínimos cuadrados ponderados (Weighted least squares). Si bien este abordaje suele 

emplearse para darle mayor peso a algunas observaciones que otras, también puede ser 

utilizado para tratar la heterocedasticidad. Existen distintas estrategias para pesar 

diferencialmente las observaciones, por ejemplo, pueden emplearse los valores 

predichos y los residuos de un modelo heterocedástico previo (para más información 

ver Montgomery et al. 2012). En el caso del presente análisis se consideraron los 

siguientes pesados (weights) generados a partir del modelo inicial heterocedástico: 

 Modelo A: Weights=1/predichos  

 Modelo B: Weigths=1/predichos2 

 Modelo C: Weigths=1/residuos2 

Entre los modelos evaluados, se seleccionó el más parsimonioso utilizando el 

criterio de Akaike entre aquellos que cumplieron con los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. Finalmente, se seleccionó el modelo que utilizó como pesado los 

valores predichos del modelo heterocedástico elevados al cuadrado.  

Como una estimación de la robustez de la PTV, se analizó el coeficiente de 

variación (CV) de la PTV. El CV fue estimado para la PTV de cada sexo y línea a partir de 

todos los individuos de dicha combinación. Para el estudio del CV se realizó un GLMM 

utilizando una distribución normal para los errores definiendo como variables 
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explicatorias Sexo (fija) y Línea (aleatoria). Dado que en este caso no se rechazaron los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad, no fue necesario utilizar una estrategia 

de modelado de varianza. Adicionalmente se evaluó si la PTV y el CV de la PTV guardaban 

una relación. Para ello se realizó un GLMM con una distribución normal para los errores 

debiendo ser necesario recurrir a una estrategia para tratar la heterocedasticidad. Se 

optó por utilizar los valores predichos por el modelo heterocedástico elevados al 

cuadrado (modelo B), ya que fue el único abordaje que permitió satisfacer los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad.  

La evaluación de la significancia de los factores aleatorios para todos los modelos 

implementados en esta sección fue realizada mediante pruebas de cocientes de 

verosimilitud o LTR (Likehood ratio test) entre modelos anidados. Esto se hizo 

removiendo secuencialmente las variables aleatorias, respetando la jerarquía de las 

mismas. Para ello se utilizó la función anova de la librería “stast”.  

 

Análisis de la Interacción genotipo-ambiente de la capacidad de vuelo 

 

El estudio de la interacción Línea x Sexo, puede ser entendida como un caso 

particular de interacción genotipo-ambiente (GEI). Dicha interacción implica la 

existencia de variación genética para el dimorfismo sexual de la PTV, y la misma puede 

descomponerse en los siguientes componentes:  

Cambio de escala: Implica una diferencia en la varianza entre líneas en cada sexo. 

Cambio de rango: Se detecta cuando existen desviaciones de la correlación 

genética perfecta entre sexos para las líneas analizadas.  

La contribución de estas dos fuentes de variación a la interacción Línea x Sexo se 

analizó según la ecuación obtenida por Robertson (1959): 

VGxS = [(σH–σM)2 + 2 x σH x σM x (1 - rGxS)]/2 

donde VGxS es el componente de la varianza Genotipo x Sexo (aquí representado por la 

interacción Línea x Sexo), rGxS es la correlación genética entre sexos y σ (σH y σM) 

corresponde a la raíz cuadrada del componente de la varianza del factor línea 

computada para cada uno de los sexos (H por hembras y M por machos) por separado. 

Para la estimación de los componentes de varianza para cada sexo es necesario realizar 
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análisis separados para machos y hembras. En este caso se realizaron GLMMs aplicando 

una distribución normal de errores, utilizando como única variable predictora el factor 

Línea. 

El primer término de la ecuación de Robertson (1959) corresponde a las 

diferencias en la varianza entre líneas entre sexos (cambio de escala) y el segundo a 

desviaciones de la correlación perfecta entre sexos (cambio de rango). Esta correlación 

refleja el grado en el que los mismos genes controlan la expresión del carácter analizado 

en los dos sexos. Si el valor de la correlación es 1 (idéntica arquitectura genética en 

ambos sexos) el segundo término de la ecuación se hace 0, indicando que toda la 

variación asociada interacción Genotipo x Sexo se explica por el cambio de escala. Si la 

arquitectura genética difiere entre sexos (las bases genéticas que expresan la variación 

del carácter difieren entre sexos) el rGxS tiende a 0 y el segundo componente de la 

ecuación (cambio de ranking o rango) se maximiza. Este caso indicaría que las bases 

genéticas que expresan la variación del carácter difieren entre sexos. El coeficiente de 

correlación entre sexos se estimó según la siguiente ecuación: 

rGxS = COVσHσM/σH x σM 

donde COVσHσM es la covarianza de las medias de las líneas medidas en cada sexo y los 

valores de σH y σM se obtuvieron de los análisis realizados para cada sexo por separado, 

como se explicó previamente. 

Finalmente, a partir de toda esta información se calculó la contribución 

porcentual tanto del cambio de escala: [(σH – σM)2], como del cambio de rango: [2 x σH 

x σM x (1 - rGxA)], al total de la varianza Genotipo-Sexo.    

 

Análisis de parámetros genéticos poblacionales de la capacidad de vuelo 

 

Se estimó la varianza genética aditiva, la heredabilidad y la evolucionabilidad (del 

inglés: evolvability) (Partridge y Barton 2000) de la PTV para las líneas analizadas 

mediante las siguientes ecuaciones (Lynch y Walsh 1998): 
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Varianza genética (VG) = VL +VLxS  

Varianza ambiental (VA) = VE 

Varianza total = Vtotal = VG+VA 

Heredabilidad (h2) = VG/Vtotal  

Evolucionabilidad = 100 x √VG/µ 

 

donde VL es la varianza entre líneas, VLxS es la varianza de la interacción Genotipo-Sexo 

(Línea x Sexo), VA es la varianza asociada al término del error, es decir la varianza 

residual del modelo (VE) y µ es la media del carácter. 

La heredabilidad del carácter está relacionada de forma indirecta con la 

capacidad de ese carácter para evolucionar. Una heredabilidad cercana a 0 es 

considerada como un indicador de una restricción evolutiva, sugiriendo una falta de 

variabilidad que permita adaptaciones a nuevas condiciones ambientales (Hoffmann 

2013). Por otro lado, la evolucionabilidad, sinónimo del Coeficiente de Variación 

genético (CVG), es una estimación de la capacidad de evolucionar del carácter. Hansen 

(2006) y Schlichting (2008) definen a la misma como la habilidad del sistema genético 

para producir y mantener variantes genéticas que le permitirán seguir trayectorias 

evolutivas diversas. Debe tenerse en cuenta que este cálculo del CVG asume que no 

existe varianza genética de un tipo diferente a la aditiva, por lo cual el número sólo 

puede tomarse como una estimación del valor mínimo del CVG. 

 

Análisis de los caracteres morfológicos  

 

Se evaluó la variación entre líneas para cada variable morfológica univariada 

empleando entre 20 y 25 individuos de cada sexo y línea. Para ello se realizaron GLMMs 

con una distribución normal para los errores, empleando como variables predictoras 

Sexo (factor fijo), Línea (factor aleatorio) y Réplica (factor aleatorio), así como la 

interacción aleatoria Sexo x Línea (factor aleatorio). La variable Réplica fue incluida para 

manifestar la falta de independencia entre los individuos pertenecientes al mismo tubo. 

Dado que se detectó el incumplimiento del supuesto de homocedasticidad, se optó por 
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tratar la misma utilizando las estrategias descriptas a lo largo de los Capítulos 3 y 4. En 

la Tabla S4.1 se presenta la estrategia de modelado de la varianza utilizada en cada caso. 

 

Análisis de asociación entre la capacidad de vuelo y la morfología 

 

Se evaluó la correlación entre la PTV y el CV de la misma con los caracteres 

morfológicos univariados mediante GLMMs con una distribución normal para los 

errores. Para ello se calculó el valor medio por sexo y línea de cada uno de los caracteres 

mencionados. Se utilizaron como variables predictoras de efectos fijos Sexo y cada una 

de las variables morfológicas, así como su interacción, mientras que como variable 

aleatoria se utilizó Línea, a modo de informar al modelo la falta de independencia entre 

los sexos pertenecientes a una misma línea. Se empleó una única variable morfológica 

por modelo generándose ocho modelos para cada estimador de la capacidad de vuelo.  

Finalmente se analizó la asociación entre cada estimador de la capacidad de 

vuelo (PTV y CV) y la conformación alar. Para ello se realizó una correlación multivariada 

para cada estimador de la capacidad de vuelo con la conformación alar considerando 

todos los individuos en un mismo análisis, así como separando por sexo.  

Dada la gran cantidad de correlaciones realizadas sobre el mismo set de datos, 

se aplicaron correcciones por pruebas múltiples empleando la técnica FDR para corregir 

los p-valores. 

 

Análisis de asociación genotipo – fenotipo (GWAS) 

 

El análisis de asociación genotipo-fenotipo o GWAS  tiene por objetivo estudiar 

la relación entre la variación a nivel del genoma y la variación de un carácter 

cuantitativo. Por consiguiente, en aquellos casos en los que se encuentra una asociación 

significativa, se considera que las variantes genéticas identificadas son candidatas a 

estar involucradas en la expresión del carácter bajo estudio. La unidad de variación 

genética utilizada mediante este análisis está definida principalmente por el 

Polimorfismo de Nucleótido Simple o SNP (por su sigla en inglés: Single Nucleotide 

Polymorphism) y, en menor medida, por las inserciones y/o deleciones que contienen 

menos de 20 bases nucletídicas (INDELs). Dado que se cuenta con la información del 
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polimorfismo nucleotídico como resultado de la secuenciación del genoma de cada una 

de las líneas, es posible asociar dicha variación con la observada a nivel fenotípico a fin 

de identificar SNPs e INDELs y, en última instancia, genes candidatos para los caracteres 

estudiados. El DGRP cuenta con el genoma de 205 líneas isogénicas, permitiendo 

identificar 6.149.882 polimorfismos de los cuales 4.853.802 corresponden a SNPs y 

1.296.080 INDELs (Mackay et al. 2012, Huang et al. 2014). En el presente estudio se 

emplearon 53 líneas, por lo que la cantidad de polimorfismos evaluados fue 1.676.323.  

El GWAS permite cuantificar el efecto aditivo (α) de cada uno de los 

polimorfismos que afectan la variación del carácter bajo estudio estimado a partir de 

cuatro fenotipos diferentes: los de las hembras, los valores de los machos, los valores 

promedio entre sexos y los valores correspondientes a la diferencia entre sexos (tabla 

S4.3) de la siguiente manera:  

α = (α1 − α2) /2 

 

donde α1 y α2 corresponden al promedio del carácter analizado en las líneas que 

contienen el alelo en mayor y menor frecuencia respectivamente. 

Se realizó un GWAS para la PTV y el CV de la misma en forma independiente 

utilizando la plataforma de herramientas bioinformáticas disponible en el sitio del DGRP: 

http://dgrp2.gnets.ncsu.edu/ (Mackay et al. 2012, Huang et al. 2014). Este análisis se 

realiza cargando el valor fenotípico medio de las líneas estudiadas siguiendo el protocolo 

establecido por sitio web del DGRP. Dicho análisis comprende buscar asociaciones entre 

las variantes genéticas (polimorfismos) presentes en las líneas DGRP y el valor fenotípico 

medio correspondiente a cada línea para cuatro manifestaciones fenotípicas diferentes: 

machos, hembras, promedio entre sexos y diferencia entre sexos. Cabe aclarar que el 

valor que se usa para evaluar si cada uno de los 1.676.323 polimorfismos genéticos 

detectados en las líneas estudiadas afecta a la variación fenotípica estimada es el 

parámetro α (ver arriba) que se estima para cada una de las cuatro variables 

mencionadas. 

 En algunas líneas del DGRP se detectó la presencia tanto de Wolbachia sp como 

de polimorfismos cromosómicos de inversiones de mayor longitud de los cromosomas 

2 y 3 que afectan la variación fenotípica de diversos caracteres adaptativos (Huang et al. 
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2014, Mackay y Huang 2018). Es por esta razón que, previo al análisis, las medias 

fenotípicas son corregidas por los efectos de infección de Wolbachia sp y de las 

inversiones cromosómicas según el siguiente modelo lineal mixto: 

Y = Xb + Zu + e 

donde Y es el valor fenotípico medio ajustado, X la matriz de efectos fijos de los 

polimorfismos llamada b, Z la matriz de parentesco genético de efecto aleatorio llamada 

u y e el error (Huang et al. 2014). La matriz Z es debida a que aquellas líneas que 

comparten la misma inversión cromosómica tienen mayor probabilidad de estar 

relacionadas genéticamente (Van Raden, 2008, Ober et al. 2012).  

Los sitios polimórficos identificados a partir de los GWAS fueron filtrados según 

los siguientes criterios: 

1) la variante minoritaria debe encontrarse en una frecuencia no menor a 0,05. 

2) el valor de cobertura media de la secuenciación del fragmento que contiene 

el polimorfismo tiene que ser mayor a 2 y menor a 30. 

3) Sólo se consideran dos variantes segregando para cada SNP o INDEL. En caso 

de haber más, se toman las más frecuentes. 

  

Finalmente, como ya fue mencionado a lo largo de la tesis, la realización de 

pruebas múltiples sobre un mismo set de datos requiere de la aplicación de métodos de 

corrección para evitar la detección de asociaciones espurias. Nuevamente se optó por 

utilizar el método de corrección FDR, utilizando como valor de corte 1 x 10-05, que es el 

valor habitualmente utilizado en los estudios de asociación realizados con el DGRP, que 

contempla una tasa de falsos positivos del 10% (Mackay et al. 2012, Huang et al. 2014, 

Anholt y Mackay 2015). Cabe aclarar que la corrección de Bonferroni es muy restrictiva 

y ninguna de las dos variables fenotípicas analizadas presentaron valores estadísticos 

que fueran significativos al valor de corte de esta corrección (p<1 x 10-08). 

 

Identificación y clasificación de polimorfismos nucleotídicos y genes candidatos 

 

La plataforma del DGRP caracteriza a los polimorfismos significativos según la 

clasificación propuesta por el Proyecto de Ontología de secuencias o SO (por su sigla en 



Capítulo 4 Aproximación genómica al estudio de las bases moleculares implicadas en la 
capacidad de vuelo 

 

101 
 

inglés: Sequence Ontology Project) (Eilbeck et al. 2005), asignando cada uno de ellos a 

una de las siguientes clases según el sitio de ocurrencia del polimorfismo en el genoma: 

 

• Intergénica: a más de 1000 pares de bases (pb) de cualquier secuencia 

codificante descripta. 

• Río Abajo: a menos de 1000 pb del extremo 3’UTR de una secuencia 

codificante. 

• Río Arriba: a menos de 1000 pb del extremo 5’UTR de una secuencia 

codificante. 

• UTR: en alguna de las dos regiones no traducidas del gen (5’UTR o 3’UTR). 

Estas regiones son importantes en la regulación de la expresión de la secuencia. 

 Intrónica: en algún intrón dentro del gen. 

• Sinónima: en un exón de un transcripto codificante sin modificar el aminoácido 

codificado por el codón correspondiente. 

• No sinónima: en un exón de un transcripto codificante en el que la sustitución 

resulta en un cambio del aminoácido codificado por el codón correspondiente. 

• No codificante: el polimorfismo ocurre en el exón de un transcripto no 

codificante. 

 

  En el caso de que un SNP se encuentre entre dos genes candidatos, a menos de 

1000 pb de cada uno, se optó por asumir que dicho SNP puede afectar a ambos genes. 

La información de los genes relacionados con cada SNP brindada por la plataforma fue 

complementada con la información disponible en la base de datos genéticos de 

Drosophila Flybase (Larkin et al. 2021). 

 

Análisis ontológico – funcional 

 

 Los genes candidatos, acorde a su anotación en los términos de ontología génica, 

fueron clasificados correspondientemente a las categorías PB, FM y CC de acuerdo con 

sus anotaciones (The Gene Ontology Consortium, Ashburner et al. 2000). Estos análisis 

se realizaron utilizando el servidor online ShinyGO v0.75 (Ge et al. 2020). Los genes 
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fueron distribuidos entre los términos de ontología génica correspondientes a cada 

categoría de manera no excluyente (es decir, un determinado gen puede estar asociado 

a más de un término de ontología génica dentro de una misma categoría).  
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Resultados 
 

Capacidad de vuelo 
 

Se estudiaron 53 líneas isogénicas de D. melanogaster del panel DGRP 

distribuidas en siete bloques experimentales incluyendo entre 5 y 8 líneas cada uno. En 

total se emplearon 2659 individuos, registrándose un total de 1861 mediciones exitosas 

(70%) que fueron empleadas en los análisis. Los demás videos fueron excluidos del 

análisis ya que 137 (5%) presentaron problemas técnicos y en los 661 restantes (25%) se 

observó que las moscas fueron renuentes a volar o presentaron algún daño morfológico.  

La PTV presentó un valor medio de 0,38 (desvío estándar=0,174), con valores 

extremos mínimo y máximo (a nivel de individuos considerando ambos sexos) de 0,041 

y 0,968, respectivamente (Figura 4.1). El análisis realizado reveló que el carácter varió 

entre líneas sugiriendo que la PTV tiene base genética (Tabla 4.1). Si bien no se detectó 

un efecto principal para el dimorfismo sexual (el factor Sexo no fue significativo, Tabla 

4.1, Tablas S4.2 y S4.3, se registró un efecto significativo de la interacción Línea x Sexo 

(Tabla 4.1). Dicha interacción indica, no solo que el dimorfismo sexual es dependiente 

de la línea estudiada sino que, para algunas líneas, la PTV es notoriamente superior en 

machos que en hembras, contraponiéndose a la tendencia general de que las hembras 

presentan una mayor PTV que los machos (Figura 4.1). En relación a la variable Bloque, 

si bien fue significativa, presentó un escaso aporte a la variabilidad explicada (cercano 

al 3%), por lo cual dicha variable no fue tenida en cuenta en la discusión de los 

resultados. 

 

Tabla 4.1. Resultados del GLMM para la proporción de tiempo en vuelo (PTV) estudiado en 53 líneas del 
panel DGRP de D. melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la 
prueba de Chi-cuadrado de Wald. * Indica significancia estadística después de la corrección por pruebas 

múltiples. Para todos los casos, la cantidad de grados de libertad fue uno. La columna de Parámetro 
estimado hace referencia al valor estimado por el modelo para cada factor con su intervalo de confianza 

Factor χ2 p(> | Chi (χ2)|) Parámetro estimado (IC) 

Sexo (fijo) 3,86 0,049 -0,0162 (-0,0001;-0,0323) 

Línea (aleatorio) 7903,92 <0,001* 0,0119 (0,0079;0,0181) 

Línea x Sexo (aleatorio) 617,44 <0,001* 0,0017(0,0011;0,0025) 

Bloque (aleatorio) 3038,25 <0,001* 0,0010 (0,0005;0,0017) 

     

Varianza residual  -   -  0,0131 
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(IC). Para el factor Sexo hace referencia a la diferencia en la PTV entre machos y hembras, mientras que 
para las variables aleatorias representa la varianza estimada para cada factor. 

 
Figura 4.1. Media y desvío estándar de la Proporción de tiempo en vuelo ordenado crecientemente 

según las hembras para las 53 líneas del DGRP. 

 

Adicionalmente, como una estimación de la robustez de la capacidad de vuelo, 

se estudió el coeficiente de variación (CV) de la PTV. Se observó que, tanto al considerar 

todos los datos juntos como cada sexo por separado, el CV promedio fue cercano al 35% 

(Tabla 4.2). El análisis mostró ausencia de dimorfismo sexual para el carácter, aunque sí 

se observó variación entre líneas revelando que la diferencia de robustez tiene base 

genética (Tabla 4.2, Tabla S4.3.) 

 

Variable Categorías CV χ2 p(> | Chi (χ2)|) 

Sexo 
Hembra (n=940) 34,702 (32,126-37,278) 

0,80 0,369 
Macho (n=921) 35,996 (33,420-38,572) 

Línea - - 8,35   0,002* 

Tabla 4.2. Resultados del GLMM para el coeficiente de variación de la proporción de tiempo en vuelo 
(CV) para 53 líneas del panel DGRP de D. melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos 
fue testeada usando la prueba de Chi-cuadrado de Wald. * Indica significancia estadística después de la 

corrección por pruebas múltiples. Los grados de libertad reportados fueron 1. 
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Interacción genotipo-ambiente de la PTV 

 
 Tal como se indicó, la PTV presentó una interacción Línea x Sexo significativa 

sugiriendo que hay variabilidad genética para el dimorfismo sexual. A fin de indagar las 

causas que propiciaron este resultado significativo, se cuantificaron los componentes de 

cambio de escala y cambio de rango, estimando su contribución relativa a través de la 

ecuación de Robertson (1959). Se observó que la interacción Línea x Sexo puede 

explicarse principalmente por el cambio de rango, el cual explicó un 99,55% de la 

variación (Figura 4.2). Esto sugiere que los factores genéticos que afectan la variación 

fenotípica de la PTV difieren entre sexos. Los valores utilizados para dicha estimación se 

presentan en la Tabla S4.4. Un detalle interesante a notar es que los valores extremos 

detectados para la PTV guardan correspondencia entre sexos, correspondiendo los más 

elevados a la línea 405 y los menores a la línea 177 (Figura 4.2, Tabla S4.3). 

 

Figura 4.2. Normas de reacción para la proporción de tiempo en vuelo, dado que la interacción Línea x 
Sexo puede ser entendida como un tipo particular de interacción genotipo-ambiente. 

 
 
 

 

 

Parámetros genéticos poblacionales de la PTV 
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Gracias a la estimación de la variabilidad asociada a los factores aleatorios (Tabla 

4.1) se logró cuantificar la varianza asociada a los factores genéticos (Línea y Línea x 

Sexo), la cual fue cercana al 50%, (Línea 43,27%, Línea x Sexo 6,08%). La heredabilidad 

estimada (0,495), revela que aproximadamente la mitad de la variabilidad fenotípica 

total de la PTV se explica por variaciones genéticas. En este punto, los factores genéticos 

implicados en la variación del carácter son aditivos y no aditivos. Particularmente, estos 

últimos serían casi exclusivamente epistáticos, dado que los efectos de dominancia 

prácticamente no existirían por tratarse de líneas homocigotas para más del 98% de 

todos los loci. Por otro lado, el CVG (estimador de la evolucionabilidad), arrojó una 

estimación de 183,52, sugiriendo que este carácter presenta potencial evolutivo. 

 

Asociación entre la capacidad de vuelo y la morfología 
 

Previamente a evaluar si las diferencias en la PTV estaban asociadas a la 

morfología alar y corporal, se constató que las líneas presentaban variación para todos 

los caracteres morfológicos estudiados (Tabla S4.5). Sorpresivamente, no se detectó 

ninguna asociación significativa entre la morfología y la PTV tras corregir los p-valores 

por la multiplicidad de pruebas, aunque algunas variables presentaron una tendencia 

más marcada que otras como AA, ARA y LT (Tabla 4.3, Figura 4.3). El análisis de 

correlación entre la PTV y la conformación del ala tampoco fue significativo, tanto al 

considerar a ambos sexos en simultáneo como al realizar un análisis para cada sexo por 

separado (Tabla 4.4). Estos resultados indican que la varianza observada entre líneas 

para la PTV no puede explicarse por la variación morfológica detectada.  
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Tabla 4.3. Resultados de los GLMMs realizados para la proporción de tiempo en vuelo en función de 
cada variable morfológica univariada junto con el sexo para 53 líneas del panel de DGRP de D. 

melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de Chi-
cuadrado de Wald. * Indica significancia estadística después de la corrección por pruebas múltiples. Para 

todos los casos la cantidad de grados de libertad fue uno. 

 

Modelo de 
correlación 

considerando 

Estimador de la 
pendiente (β1) 

P-valor 

Ambos sexos 0,31 0,202 

Hembras  0,27 0,728 

Machos 0,28 0,771 

Tabla 4.4. Resultados de la correlación multivariada entre la conformación alar y la proporción de 
tiempo en vuelo. 

 

Carácter 
morfológico 

Factor χ2 
p(>|Chi 
(χ2)|) 

Carácter 
morfológico 

Factor χ2 
p(>|Chi 
(χ2)|) 

Largo del ala 
(LA) 

LA 2,75 0,098 
Wing loading  

(LT3/ARA) 

WL 1,84 0,175 

Sexo   1,69 0,194 Sexo   0,34 0,556 

Sexo x LA 0,35 0,552 Sexo x WL 0,36 0,549 

Ancho del ala 
(AA) 

AA 1,88 0,17 
Wing:thorax1 

(ARA/LT) 

WT1 0,21 0,643 

Sexo   0,91 0,341 Sexo   0,03 0,863 

Sexo x AA 0,35 0,555 Sexo x WT1 1,17 0,280 

Área del ala 
(ARA) 

ARA 2,76 0,097 

Wing:thorax2 
(LA/LT) 

WT2 0,96 0,326 

Sexo   1,61 0,204 Sexo   3,47 0,062 

Sexo x 
ARA 

0,15 0,701 Sexo x WT2 0,41 0,521 

Tamaño del 
Centroide (TC) 

TC 2,28 0,131 
Wing aspect 

(LA/AA) 

WA 0,21 0,650 

Sexo   1,32 0,251 Sexo   0,30 0,586 

Sexo x TC 0,38 0,539 Sexo x WA 0,04 0,841 

Largo del 
tórax (LT) 

LT 4,67 0,031     

Sexo   3,18 0,074     

Sexo x LT 0,01 0,907     
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Figura 4.3. Correlaciones entre las variables morfológicas y la proporción de tiempo en vuelo para las 53 
líneas del DGRP discriminadas por sexo. 

 

Por otro lado, también se evaluó la asociación entre el CV de la PTV y la 

morfología. Si bien algunas variables morfológicas mostraron una asociación más 

marcada con el CV (como por ejemplo los estimadores de wing:thorax y el wing loading), 

dichas asociaciones resultaron no significativas tras las correcciones por múltiples tests 

(Tabla 4.5, Figura 4.4). El análisis con la conformación alar tampoco arrojó una 

asociación significativa, considerando tanto ambos sexos en conjunto como realizando 

análisis por separado (Tabla 4.6). Del mismo modo que lo revelado con el análisis de la 

PTV, la varianza observada para el CV tampoco puede atribuirse a la variación 

morfológica. 
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Tabla 4.5. Resultados de los GLMMs realizados para el coeficiente de variación de la proporción de 
tiempo en vuelo en función de cada variable morfológica univariada junto con el sexo para 53 líneas del 
panel DGRP de D. melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la 
prueba de Chi-cuadrado de Wald. * Indica significancia estadística después de la corrección por pruebas 

múltiples. Para todos los casos la cantidad de grados de libertad fue uno. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tabla 4.6. Resultados de la correlación multivariada entre la conformación alar y el coeficiente de 
variación de la proporción de tiempo en vuelo. 

 

 

 

 

 

 

Carácter 
morfológico 

Factor χ2 
p(>|Chi 
(χ2)|) 

Carácter 
morfológico 

Factor χ2 
p(>|Chi 
(χ2)|) 

Largo del ala 
(LA) 

LA 4,48 0,034 
Wing loading  

(LT3/ARA) 

WL 3,06 0,081 

Sexo   5,23 0,022 Sexo   3,73 0,053 

Sexo x LA 4,84 0,028 Sexo x WL 0,08 0,370 

Ancho del ala 
(AA) 

AA 0,43 0,513 
Wing:thorax1 

(ARA/LT) 

WT1 6,83 0,009 

Sexo   0,05 0,814 Sexo   5,32 0,021 

Sexo x AA 2,72 0,099 Sexo x WT1 4,97 0,026 

Área del ala 
(ARA) 

ARA 1,50 0,221 
Wing:thorax2 

(LA/LT) 

WT2 6,96 0,008 

Sexo   0,67 0,413 Sexo   3,88 0,049 

Sexo x ARA 3,70 0,054 Sexo x WT2 4,01 0,452 

Tamaño del 
Centroide (TC) 

TC 1,99 0,158 
Wing aspect 

(LA/AA) 

WA 0,85 0,357 

Sexo   0,87 0,352 Sexo   0,01 0,903 

Sexo x TC 3,2 0,073 Sexo x WA 0,90 0,344 

Largo del 
tórax (LT) 

LT 0,48 0,489     

Sexo   0,93 0,335     

Sexo x LT 0,32 0,570     

Modelo de 
correlación 

considerando 

Estimador de la 
pendiente (β1) 

P-valor 

Ambos sexos 0,29 0,204 

Hembras  0,25 0,747 

Machos 0,26 0,711 
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Figura 4.4. Correlaciones entre las variables morfológicas y el coeficiente de variación de la proporción 
de tiempo en vuelo (PTV) para las 53 líneas del DGRP discriminadas por sexo. 

 

Finalmente, se analizó si la PTV y su CV presentaban una asociación entre sí, bajo 

la hipótesis de que presentan una base genética común. Se detectó una correlación 

negativa significativa entre estas variables, la cual varió entre sexos (Tabla 4.7, Figura 

4.5). Esto indica que aquellas líneas que exhibieron mayores valores de PTV presentaron 

menor variabilidad en torno a su valor medio respecto a aquellas líneas que mostraron 

menores valores de PTV. El modelo en su totalidad explicó un 94,50 % de la variación, 

siendo el la línea el principal factor explicativo, ya que los modelos que consideran cada 

sexo por separado explicaron alrededor del 30% de la variación total. El hecho de haber 

detectado que la asociación entre PTV y su CV varía entre sexos (variables sexo y sexo x 

CV) (Tabla 4.7, Figura 4.5) sugiere que la arquitectura genética de estos caracteres es 

sexo dependiente. 
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Variables χ2 p(>|Chi (χ2)|) 

CV 20,33 0,010 

Sexo   2,33 <0,001* 

Sexo x CV 3,78 <0,001* 

Tabla 4.7. Resultado del GLMM realizado en pos de evaluar la asociación entre la proporción de tiempo 
en vuelo (PTV) y el coeficiente de variación de la PTV (CV) junto con el sexo para 53 líneas del panel 

DGRP de D. melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba 
de Chi-cuadrado de Wald. * Indica significancia estadística después de la corrección por pruebas 

múltiples. Para todos los casos la cantidad de grados de libertad fue de 1. 

 

 

Figura 4.5. Relación entre la proporción de tiempo en vuelo (PTV) y el y el coeficiente de variación de la 
PTV (CV) para cada sexo en las 53 líneas del panel DGRP utilizadas. En gris se representa el intervalo de 

confianza del 95% para cada pendiente. 

 

Análisis de los efectos provocados por Wolbachia sp. y los polimorfismos 
cromosómicos 
 

Dado que en la población que dio origen a las líneas DGRP se detectó la presencia 

de la bacteria Wolbachia sp. y que en los cromosomas 2 y 3 están presentes diferentes 

polimorfismos cromosómicos (inversiones paracéntricas), se evaluó si estos factores 

afectan la PTV y su CV. El análisis realizado para cada una de las 4 variables fenotípicas 

evaluadas (hembras, machos, promedio de ambos sexos y diferencia entre sexos) 
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determinó que en ningún caso la presencia de Wolbachia sp. afectó el carácter analizado 

(Tabla S4.6 y Tabla S4.7). Por el contrario, cuando se analizó el efecto provocado por los 

polimorfismos cromosómicos, los análisis revelaron que las variantes detectadas para el 

polimorfismo cromosómico In(2L)t afectaron la PTV en machos y el promedio entre 

sexos. Cabe resaltar que esta inversión se localiza en el brazo izquierdo (L por left) del 

cromosoma 2, siendo sus puntos de ruptura las posiciones 2225744 y 13154180 

(Corbett-Detig y Hartl 2012). 

 
 Análisis de asociación fenotipo-genotipo para la PTV 
 

Se realizó un GWAS para la PTV, encontrándose 53 polimorfismos asociados 

significativamente a la variación fenotípica en 1686567 sitios polimórficos analizados 

(SNPs más INDELs) (Tabla S4.8). Los gráficos de cuantil-cuantil (Q-Q-plot) para la 

distribución de los p-valores obtenidos para cada una de las manifestaciones fenotípicas 

respecto a los valores esperados revelaron un muy buen ajuste para cada uno de los 

efectos. No obstante, puede mencionarse que se observaron dos patrones de desvíos 

menores, tanto en la dirección de un exceso de valores significativos (Figura 4.6A) como 

de déficit de valores significativos (Figura 4.6B). En este sentido debe destacarse que el 

número de líneas incluidas en el análisis de GWAS es mucho menor que el número de 

polimorfismos puestos a prueba (1686567), por lo tanto, la falta de potencia para 

detectar asociaciones significativas es inherente a la técnica. En efecto, la diferencia 

entre el número de líneas analizadas y el número de polimorfismos evaluados propicia 

que niveles pequeños de sesgo distorsionen rápidamente la distribución observada de 

p-valores (Mackay et al. 2012). 

Los polimorfismos se encontraron ubicados principalmente en el cromosoma 2 

(n=31), siendo el brazo derecho el que mostró mayor cantidad (Tabla S4.8, Figura 4.7). 

Los demás SNPs se presentaron en el cromosoma 3 (n=12) y el X (n=10) (Figura 4.6). 

Estos polimorfismos estuvieron repartidos entre INDELs (5 deleciones y 4 inserciones) y 

SNPs (n=42). Los polimorfismos detectados resultaron ser sexo-específicos, ya que estos 

se encontraron asociados únicamente a un sexo, concentrándose principalmente en las 

hembras. Adicionalmente se encontraron polimorfismos asociados a la diferencia entre 

sexos y al promedio entre estos (Tabla 4.8).  
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Figura 4.6. Gráficos de cuantil-cuantil (Q-Q-plots) para la distribución de los p-valores observados 
respecto a los esperados para cada una de las cuatro manifestaciones fenotípicas de la proporción de 
tiempo en vuelo. Gráfico asociado al efecto en: A) hembras. B) machos. C) promedio entre sexos. D) 

diferencia entre sexos. 
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Figura 4.7. Gráficos de Manhattan de los GWAS realizados para la proporción de tiempo en vuelo (PTV). 
La línea azul se corresponde con el p-valor de corte habitualmente utilizado en estudios con las líneas 

del panel DGRP (1 x 10-5). Cada punto representa un polimorfismo puesto a prueba durante el análisis 

de asociación y se encuentra ordenado según su posición en el genoma. Gráfico correspondiente al 
efecto en: A) hembras, B) machos, C) promedio entre sexos, D) diferencia entre sexos. 
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ID Nombre del gen 
Polimorfismos 

asociados 
Manifestación 

fenotípica 

FBgn0058006 CG40006 15 
Hembra; 

Promedio* 
FBgn0001250 if 7 Hembra 
FBgn0050115 GEFmeso 2 Hembra; Promedio 
FBgn0259240 Ten-a 1 Hembra 
FBgn0000114 aret/Bru-1 1 Hembra 
FBgn0028875 nAcRalpha-34E 1 Hembra 
FBgn0029950 CG9657 1 Hembra 

FBgn0040011 CG17494 1 Hembra 
FBgn0040009 CG17490 1 Hembra 
FBgn0030590 CG9518 1 Hembra 
FBgn0264078 flo-2 1 Hembra 
FBgn0036083 Ir67b 2 Macho 
FBgn0052311 zormin 1 Macho 
FBgn0000633 fas 1 Macho 
FBgn0031644 CG15625 1 Macho 
FBgn0035674 CG13295 1 Macho 
FBgn0034691 synj 1 Diferencia 
FBgn0033876 synaptogyrin 1 Diferencia 

FBgn0000015 Abd 1 Diferencia 
FBgn0031959 spz3 1 Diferencia 
FBgn0004652 fru 1 Diferencia 
FBgn0004842 NepYr 1 Diferencia 
FBgn0053531 Ddr 1 Diferencia 
FBgn0265064 CR44175 1 Diferencia 

Región 
intergénica 

- 8 

4 Hembras;                           
3 Machos;                              

3 Promedio 
1 Diferencia 

 
Tabla 4.8. Distribución de los polimorfismos asociados significativamente a la proporción de tiempo en 

vuelo en los genes candidatos. *Indica que sólo se comparten 5 de los polimorfismos entre ambos 
fenotipos. La manifestación fenotípica hace se refiere al efecto del polimorfismo en hembras, machos, 

promedio entre sexos y/o diferencia entre sexos. 

 

Los polimorfismos encontrados pueden clasificarse según su ubicación dentro 

del genoma (Figura 4.8). La mayoría de los mismos se encontró presente en regiones 

intrónicas (66%) y en una menor medida en regiones exónicas (11%), las cuales 

reflejaron cambios principalmente sinónimos (9%). Los restantes polimorfismos (23%) 

se detectaron en regiones no traducidas de los genes, siendo un 15% correspondiente a 
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zonas consideradas intergénicas, ya que se encuentran a más de 1000 pares de bases de 

algún gen descripto. 

Los polimorfismos asociados a la PTV se distribuyeron en 24 genes y 8 regiones 

intergénicas, detectándose únicamente un SNP asociado a dos genes (Tabla S4.6). En su 

mayoría los genes exhibieron únicamente un polimorfismo. No obstante, los genes 

CG40006, if, Ir67b y GEFmeso presentaron más de un polimorfismo asociado, siendo 

mayor en cantidad para los genes CG40006 e if. De los 35 polimorfismos detectados en 

hembras, el 77,1% (28) presentaron un efecto aditivo (α) negativo mientras que cuatro 

de los seis polimorfismos detectados en machos mostraron dicho efecto. Un caso 

importante para destacar es el del gen GEFmeso, para el que se detectaron 2 SNPs, uno 

localizado en el sitio 14492728 y el otro en el sitio 14492642. La particularidad de estos 

SNPs es que presentan patrones opuestos, ya que el primer sitio genera un efecto 

negativo (α=-0,07) mientras que para el segundo el efecto es positivo (α=0,06, Tabla 

S4.6). Esto sugiere la posibilidad de que la variabilidad asociada a este gen pueda ser 

mantenida por pleiotropía antagonista. 

 

 
Figura 4.8. Distribución de los polimorfismos genéticos asociados a la variación en la proporción de 

tiempo en vuelo según su ubicación en el genoma. 
 

 

Análisis de asociación fenotipo-genotipo para el CV de la PTV 
 

El GWAS realizado para el CV de la PTV permitió detectar 80 sitios polimórficos 

(SNPs más INDELs) asociados significativamente a la variación de dicho carácter (Tabla 
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S4.9). Los gráficos de cuantil-cuantil para la distribución de p-valores obtenidos para 

cada una de las manifestaciones fenotípicas respecto a los valores esperados mostraron 

un muy buen ajuste, detectándose la desviación más notoria hacia un exceso de valores 

significativos en las hembras (Figura 4.9A). 

 

 

Figura 4.9. Gráficos de cuantil-cuantil (Q-Q-plots) para la distribución de los p-valores observados 
respecto a los esperados para cada una de las cuatro manifestaciones fenotípicas del coeficiente de 
variación de la de la proporción de tiempo en vuelo. Gráfico asociado al efecto en: A) hembras, B) 

machos, C) promedio entre sexos, D) diferencia entre sexos. 

 

Los polimorfismos para el CV de la PTV estuvieron concentrados principalmente 

en el cromosoma 3 (n=42), mayoritariamente en el brazo izquierdo. Los restantes 

polimorfismos se encontraron en menor medida en los cromosomas 2 (n=25) y en el X 

(n=13) (Figura 4.10). La mayoría de los polimorfismos detectados corresponde a SNPs 

(n=68), mientras los restantes se identificaron como deleciones (n=8) e inserciones 

(n=4). Al igual que ocurrió con la PTV, los sitios polimórficos resultaron ser sexo-

específicos, estando principalmente asociados a las hembras (Tabla 4.9). No obstante, 



Capítulo 4 Aproximación genómica al estudio de las bases moleculares implicadas en la 
capacidad de vuelo 

 

118 
 

algunos polimorfismos estuvieron asociados tanto al efecto medio como a alguno de los 

sexos (Tabla 4.9).  

 

 

Figura 4.10. Gráficos de Manhattan de los GWAS realizados para el CV de la proporción de tiempo en 
vuelo (PTV). La línea azul se corresponde con el p-valor de corte habitualmente utilizado en estudios con 

las líneas del panel DGRP (1 x 10-5). Cada punto representa un polimorfismo puesto a prueba durante el 

análisis de asociación y se encuentra ordenado según su posición en el genoma. Gráfico correspondiente 
al efecto en: A) hembras, B) machos, C) promedio entre sexos, D) diferencia entre sexos. 
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ID 
Nombre 
del gen 

Polimorfismos 
asociados 

Manifestación 
fenotípica 

FBgn0001085 Fz 3 Hembra 

FBgn0261797 Dhc64C 3 Hembra; Promedio* 

FBgn0085397 Fili 2 Hembra; Promedio* 

FBgn0085447 Sif 1 Hembra; Promedio 

FBgn0263658 CR43649 1 Hembra; Promedio 

FBgn0003091 Pkc53E 1 Hembra; Promedio 

FBgn0003138 Ptp61F 1 Hembra 

FBgn0003295 Ru 1 Hembra 

FBgn0004101 Bs 1 Hembra 

FBgn0011653 Mas 1 Hembra 

FBgn0028499 CG7985 1 Hembra 

FBgn0030735 CG3632 1 Hembra 

FBgn0037561 CG9630 1 Hembra 

FBgn0038129 CG8449 1 Hembra 

FBgn0003598 Su(var)3-7 1 Hembra 

FBgn0038492 Mur89F 1 Hembra 

FBgn0040726 Dpr 1 Hembra 

FBgn0050147 Hil 1 Hembra 

FBgn0259210 Prom 1 Hembra 

FBgn0030742 CG9919 3 Macho; Promedio* 

FBgn0030743 CG9921 2 Macho 

FBgn0000636 Fas3 1 Macho; Promedio   

FBgn0013469 Klu 1 Macho 

FBgn0031258 CG4297 1 Macho 

FBgn0036875 CG9449 1 Macho 

FBgn0039797 CG1340 1 Macho 

FBgn0038930 CG5778 1 Macho 

FBgn0085387 shakB 1 Macho 

FBgn0263219 Dscam4 1 Macho 

FBgn0000633 Fas 1 Macho 

FBgn0264493 Rdx 2 Promedio 

FBgn0053929 CR33929 2 Promedio 

FBgn0261555 CG42673 2 Promedio 

FBgn0004666 Sim 1 Promedio 

FBgn0034155 unc-104 1 Promedio 

FBgn0035918; Cdc6 1 Promedio 

 FBgn0035917 Zasp66 1 Promedio 

FBgn0262869 Mun 1 Promedio 

FBgn0260660 Mp 5 Diferencia 

FBgn0031169 CG1494 4 Diferencia 

FBgn0032464 Vha68-3 2 Diferencia 

FBgn0263598 Vha68-2 2 Diferencia 

FBgn0005659 Ets98B 1 Diferencia 
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ID 
Nombre 
del gen 

Polimorfismos 
asociados 

Manifestación 
fenotípica 

FBgn0034903 CG9850 1 Diferencia 

FBgn0039738 Mgat2 1 Diferencia 

FBgn0052755 CG32755 1 Diferencia 

Región intergénica - 16 
6 Hembra; 5 Macho; 

5 Diferencia 

 
Tabla 4.9. Distribución de los polimorfismos asociados significativamente al coeficiente de variación de 

la proporción de tiempo en vuelo en los genes candidatos. *Indica que sólo se comparte 1 de los 
polimorfismos entre ambos fenotipos. La manifestación fenotípica hace se refiere al efecto del 

polimorfismo en hembras, machos, promedio entre sexos y/o diferencia entre sexos.  
 

 

La clasificación de los polimorfismos encontrados según su clase genómica 

(Figura 4.11) indicó que la gran mayoría se ubican en regiones intrónicas (44%) y en 

menor media en regiones exónicas (14%). Dentro de éstas últimas, la mayoría de los 

polimorfismos corresponden a cambios sinónimos, siendo estos un 10% de los 

polimorfismos encontrados. Los restantes polimorfismos (42%) se detectaron en 

regiones no traducidas de los genes, ubicándose el 19% en zonas consideradas 

intergénicas, ya que se encuentran a más de 1000 pares de bases de algún gen descripto. 

 

 

Figura 4.11 Distribución de los polimorfismos genéticos asociados a la variación en el coeficiente de 
variación de la proporción de tiempo en vuelo según su ubicación en el genoma. 
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De los 80 polimorfismos encontrados, 64 se ubicaron en 46 genes, tres de los 

cuales se asociaron con dos genes en simultáneo (Tabla 4.9; Tabla S4.9). Los restantes 

sitios polimórficos se localizaron en regiones intergénicas. La mayoría de los genes 

presentaron un único polimorfismo asociado, mientras que solo un 26% de los mismos 

(n=12) exhibió más de un polimorfismo asociado. Todos los genes candidatos fueron 

sexo-específicos, estando la mayoría asociados a las hembras (n=19) y en menor medida 

a los machos (n=11), aunque algunos genes fueron compartidos con el efecto promedio 

tanto por las hembras como los machos. En comparación con la lista de polimorfismos 

detectados para la PTV, no se observaron efectos contrapuestos entre distintas 

variantes afectando un mismo gen candidato para el CV. Adicionalmente, puede 

mencionarse que se encontró sólo un gen asociado a ambas variables vinculadas al 

vuelo: fas. Sin embargo, los SNPs asociados a cada variable fueron diferentes. 

 

 

Análisis ontológico funcional para los genes asociados a la capacidad de vuelo 
 
 

Los genes candidatos obtenidos para la PTV y el CV de la PTV fueron distribuidos 

en distintos términos de ontología génica correspondientes a las categorías PB, FM y CC. 

Se optó por unificar todos los genes en un mismo análisis de enriquecimiento en pos de 

tratar de representar de manera más completa el carácter capacidad de vuelo. 

Asimismo, debido a la baja cantidad de genes detectados para la PTV, se priorizó unificar 

las listas de genes de manera de hacer más potentes los análisis correspondientes. En la 

sección de material suplementario se presentan las tablas con todos los términos 

significativos para las tres categorías (Tabla S4.10, S4.11 y S4.12). Dado que los 

resultados que resultan más relevantes para la discusión son los asociados a la categoría 

Proceso Biológico, la Tabla 4.10 muestra los términos pertenecientes a esta categoría 

que resultaron más significativos. Estos resultados permitieron detectar que la lista de 

genes candidatos para la capacidad de vuelo está enriquecida en funciones asociadas a 

procesos neurológicos (Desarrollo del sistema nervioso y Axonogénesis, entre otros). 

Asimismo, se encontraron algunos términos asociados a la morfogénesis o al desarrollo 

muscular (por ejemplo, Morfogénesis de la estructura anatómica, Desarrollo de la 
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estructura muscular, etc.) así como otros relacionados con la adhesión y diferenciación 

celular (Adhesión biológica y Diferenciación celular, entre otros). 

 

 

Vía de los procesos biológicos Genes 

Morfogénesis de la estructura 
anatómica 

Abd-B, bru1, Fas3, fz, if, ru, bs, fru, sim, klu, spz3, Zasp66, GEFmeso, 
sif, prom, Mp, Dhc64C, Dscam4, Vha68-2, rdx 

Regulación positiva de la 
secreción de proteínas 

ru, sona, Flo2 

Regulación positiva de la 
diferenciación celular 

bru1, fz, klu, sif, Dhc64C 

Desarrollo de la estructura 
muscular 

Abd-B, bru1, if, fru, mas, Zasp66, Flo2 

Adhesión biológica CG17716, Fas3, fz, if,  Mp, Dscam4, Flo2 

Desarrollo del sistema traqueal 
abierto 

Abd-B, fz, if, ru, bs, Dhc64C, Vha68-2 

Axonogénesis Fas3, fz, if, fru, sim, sif, Mp, Dscam4 

Morfogénesis del componente 
celular 

bru1, Fas3, fz, if, fru, sim, Zasp66, sif, Mp, Dhc64C, Dscam4 

Desarrollo del sistema nervioso 
Fas3, fz, if, ru, fru, sim, mas, klu, spz3, sif, prom, Mp, Dhc64C, Gfrl, 

Dscam4 

Regulación positiva del proceso 
celular 

Abd-B, bru1, fz, Pkc53E, ru, Su(var)3-7, bs, sim, mas, klu, Synj, sona, 
Slmap, Ddr, sif, Mp, Dhc64C, Flo2, rdx 

Diferenciación celular 
Abd-B, bru1, Fas3, fz, if, ru, bs, fru, sim, Ets98B, mas, klu, Zasp66, 

sif, prom, Mp, Dhc64C, Dscam4, Flo2 

Regulación positiva de la 
organización de proyección 

celular 

fz, mas, sif, Flo2 

Regulación de la diferenciación 
celular 

Abd-B, bru1, fz, klu, sif, Dhc64C, Flo2 

Tabla 4.10. Resumen de los 13 términos más significativos asociados a la capacidad de vuelo para la 
categoría Proceso Biológico. Se indica la vía metabólica y los genes que forman parte de esas vías 

identificados en los GWAS realizados para la PTV y la CV de la PTV.
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Discusión 
 

Heredabilidad, evolucionabilidad y dimorfismo sexual para la capacidad de 
vuelo 
 

El estudio de la población del DGRP permitió determinar que hay variabilidad 

genética intrapoblacional para ambos estimadores de la capacidad del vuelo (PTV y su 

CV), coincidiendo con reportes previos para otros caracteres asociados al vuelo, por 

ejemplo, la duración del mismo (Gu y Baker 1995) y la velocidad alcanzada (Marden et 

al. 1997). En particular para la PTV, evaluamos adicionalmente la heredabilidad y 

evolucionabilidad del carácter. La heredabilidad de la PTV presentó valores 

moderadamente altos (0,50), teniendo la comparación con otros caracteres asociados 

al vuelo, como por ejemplo la distancia de aterrizaje al ser arrojadas en caída libre (0,14 

promediando ambos sexos de D. melanogaster, Spierer et al. 2021) o el tiempo de vuelo 

(0,21 y 0,28 para D. aldrichi y D. buzzatii, respectivamente, Gu y Baker 1995). Sin 

embargo, estos valores no fueron tan elevados en comparación con los asociados a otros 

comportamientos como la resistencia al hambreado (0,54) y el nivel de agresividad 

(0,89) o con caracteres morfológicos como la morfología alar (0,71-0,78) (Mackay y 

Huang 2018). 

 Por otro lado, se detectó un valor también relativamente alto respecto al CVG, 

estimador de la evolucionabilidad. Es importante, diferenciar los conceptos de 

heredabilidad y evolucionabilidad, aunque ambos se encuentran relacionados. Por un 

lado, la heredabilidad refiere a la habilidad de una población de responder a la selección 

natural a partir de la variabilidad genética preexistente. Sin embargo, la 

evolucionabilidad expresa el potencial evolutivo de una dada arquitectura genética, 

involucrando tanto la variabilidad genética (visible, críptica y neutra) como las 

características que favorecen su generación y mantenimiento (Petino Zappala y Fanara 

2018).  

Con relación al dimorfismo sexual, se detectó una ausencia general del mismo 

tanto para la PTV como para el CV. Este resultado concuerda, particularmente para la 

PTV, con resultados previos asociados a la capacidad dispersiva y de vuelo (Kimura 1992, 

Frazier et al. 2008, Houot et al. 2017, De Araujo et al. 2019). Si bien esta falta de 

dimorfismo sexual para la capacidad del vuelo podría sugerir que no existen diferencias 



 Capítulo 4- Aproximación genómica al estudio de las bases moleculares implicadas en la 
capacidad de vuelo 

  

124 
 

genéticas entre sexos, el análisis para la PTV permitió detectar variabilidad genética para 

el dimorfismo sexual (interacción Línea-Sexo significativa) en donde el cambio de rango 

explica el 99% de dicha interacción. El hecho de haber establecido que la interacción 

genotipo-sexo es consecuencia de la falta de correlación genética entre sexos para la 

PTV, refleja que diferentes genes controlan la expresión del carácter en cada sexo. En 

consecuencia, la performance para el vuelo que exhibiría una determinada línea difiere 

de la que mostraría el otro sexo de la misma línea (de hecho, presentaría un patrón 

opuesto). De este modo, al analizar varias líneas, las diferencias de performance que 

cada una detenta se compensarían generando, en promedio, una ausencia de 

dimorfismo sexual producto de ese efecto de compensación. Además, este mecanismo 

por el cual se genera variabilidad genética para el dimorfismo sexual implica, por un 

lado, que la variabilidad genética del carácter se podría mantener por este caso 

particular de interacción genotipo-ambiente (sexo) y, por otro, que la arquitectura 

genética del PTV difiere entre sexos. En este sentido existen trabajos que apoyan la idea 

del mantenimiento de la variabilidad a través de la interacción genotipo-sexo, debida 

principalmente al cambio de rango entre sexos, lo que se manifiesta como efectos 

antagónicos entre machos y hembras (Huang et al. 2020, Lavagnino et al. 2008). En 

cuanto al CV, no fue posible analizar la interacción Línea x Sexo en la presente tesis 

debido al diseño experimental implementado. Cabe destacar que Spierer y Rand (2020) 

detectaron una interacción línea-sexo significativa para el CV de otro carácter asociado 

al vuelo en líneas del panel DGRP. Este particular resultado resaltaría la necesidad de 

realizar en un futuro la cuantificación y el análisis correspondiente para determinar la 

presencia y composición (cambio de escala o de rango) para el CV de la PTV.  

 

Asociación de la capacidad de vuelo con la morfología y otros caracteres 
adaptativos 

 

Como fue mencionado en el capítulo introductorio, el vuelo es un carácter 

complejo y se ha postulado reiteradamente su relación con distintos aspectos 

morfológicos. Bajo esta premisa, se evaluó la relación entre la PTV y su CV con la 

morfología utilizando las líneas del DGRP, a fin de establecer si la variación en la 

capacidad de vuelo observada entre líneas se puede explicar por diferencias 
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morfológicas. En este sentido, se verificó que las líneas difieren morfológicamente. Sin 

embargo, no se detectó una asociación significativa ente la morfología y las dos 

estimaciones de la capacidad de vuelo (la PTV y su CV). Este resultado indicaría que la 

morfología, principalmente la alar, no estaría asociada a la capacidad de vuelo o que 

ésta jugaría un rol considerablemente menor al propuesto a lo largo de la bibliografía, 

al menos para la población aquí estudiada. 

El estudio de la capacidad de vuelo utilizando las líneas del DGRP, además de 

posibilitar el estudio de las bases genéticas del carácter, permitió realizar estudios de 

correlación con otros caracteres de los cuales hay registros. Por un lado, a partir de 

experimentos con líneas de selección, Graves y colaboradores (1992) postularon que la 

duración del tiempo en vuelo presenta una asociación fisiológica y genética con la 

resistencia a la desecación, la tolerancia al etanol y la longevidad, así como que dicho 

carácter sería independiente de la resistencia a la inanición. A partir de estudios 

realizados con líneas del panel DGRP (Mackay et al. 2012, Durham et al. 2014, Morgante 

et al. 2015 y Morozova et al. 2015), se obtuvieron los valores medios para los caracteres 

mencionados anteriormente, correspondientes a las líneas utilizadas en este capítulo. 

Esto permitió evaluar la asociación entre dichos caracteres y los estimadores de la 

capacidad de vuelo estudiados. Los resultados de dichas correlaciones corroboraron 

algunas de las asociaciones observadas por Graves y colaboradores (1992) (Tabla 

S.4.13).  

En primer lugar, se puede destacar la coincidencia en la ausencia de asociación 

entre la capacidad de vuelo y la resistencia a la inanición. Esta falta de asociación se 

debería a que la principal fuente energética utilizada durante el vuelo son las reservas 

de glucógeno (Williams et al. 1943, Wigglesworth 1949), mientras que la resistencia a la 

inanición estaría relacionada con las reservas lipídicas (Service 1987, Graves et al. 1992). 

Por otro lado, no se detectó una asociación con la resistencia a la desecación ni con la 

longevidad. Particularmente resulta llamativa la ausencia de asociación con la 

longevidad, no solo por los hallazgos de Graves et al. (1992), si no por los de Lane et al. 

(2014). Estos autores detectaron que el vuelo excesivo provoca un aumento de la 

senescencia, el cual podría ser atribuido a la aceleración de fenómenos de 
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envejecimiento dañinos, como la rápida acumulación de daño a nivel celular (Lane et al. 

2014).  

Por otro lado, se encontró una asociación negativa entre la PTV y la tolerancia al 

etanol, corroborando la existencia de una asociación entre ambos caracteres. Más aun, 

dichos caracteres coinciden respecto a sus bases genéticas en al menos cuatro genes (If, 

GEFmeso, Zormin y fru). Los genes if y fru participan de funciones relacionadas con el 

sistema nervioso y el desarrollo muscular. Además, if está asociado a la unión de 

moléculas a receptores mientras que fru es un modulador de la actividad de los 

generadores de patrones centrales que cumplen un rol fundamental en la locomoción, 

particularmente durante el vuelo (Northcutt y Schulz 2020). En el caso particular de 

Zormin, se conoce que es un gen asociado a la estructura muscular, ya que codifica para 

una proteína asociada al disco Z y la línea M del sarcómero. Se han reportado distintos 

fenotipos para diferentes mutantes para este gen, desde varios fenotipos wild type, 

pasando por fenotipos donde el vuelo está imposibilitado o reducido hasta llegar a 

mutantes letales (Schnorrer et al. 2010). Finalmente, con respecto al gen GEFmeso, se 

ha reportado que el mismo codifica para una proteína de intercambio de nucleótidos de 

guanina en mesodermo, que a su vez regula los productos de los genes Rala y Cdc42. 

Principalmente, se lo encuentra asociado a la morfogénesis de las patas y el patrón de 

venación de las alas (Blanke y Jackle 2006, Iketani 2012). Trabajos con mutantes para 

este gen han mostrado desde fenotipos letales a individuos que presentan 

modificaciones en la forma alar. Un detalle llamativo respecto de este gen que se 

detectó a partir del estudio de GWAS, es que el mismo presenta dos polimorfismos 

asociados a la PTV que generan un efecto contrapuesto. Este efecto antagónico entre 

diferentes variantes del mismo gen podría contribuir al mantenimiento de la variabilidad 

genética para la capacidad de vuelo. Huang y colaboradores (2020), detectaron una 

situación análoga para la longevidad. Estos autores sugieren que este tipo de caracteres 

presentan efectos alélicos complejos que dependen del sexo, del ambiente y de la 

interacción entre ambos. 

 

Relación entre la proporción de tiempo en vuelo y su robustez 
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Con el objetivo de evaluar si la PTV y su CV comparten un grado de inter-

dependencia genética se realizó un análisis de correlación entre los mismos. Este análisis 

permitiría dilucidar si los procesos que determinan el fenotipo (PTV) y su robustez (CV) 

se superponen o existe un trade-off entre ellos. Se encontró que la PTV y su CV guardan 

una relación negativa, indicando que aquellas líneas que presentaron una mayor 

capacidad de vuelo presentan una mayor robustez para ese carácter (es decir, un menor 

CV). Dicho de otra manera, las líneas con mayor PTV, exhiben una menor variabilidad, 

es decir son más homogéneas respecto a la PTV, en relación a líneas con menores 

valores de PTV. A su vez, es importante destacar que dicha relación varió entre sexos, 

sugiriendo que la relación entre estos caracteres es sexo-dependiente.  

Estudios en otros caracteres comportamentales han indicado que la relación 

entre el valor medio de un carácter y su coeficiente de variación pueden presentar 

diferentes relaciones. Por ejemplo, para el tiempo de recuperación del coma, la 

resistencia a la inanición y la longevidad (Morgante et al. 2015, Zakharenko et al. 2017) 

se ha detectado una relación positiva con el CV respectivo, mientras que para variables 

como el tiempo de sueño, el nivel de ingesta de alimento, la viabilidad larval y pupal y el 

tamaño larval se ha encontrado una relación negativa con el mismo (Harbison et al. 

2013, Garlapow et al. 2015, Petino Zappala 2017, Ma et al. 2019). Por otro lado, variables 

como el tiempo de respuesta al peligro y el tiempo de desarrollo larval no han mostrado 

relación alguna con su CV (Morgante et al. 2015, Petino Zappala 2017). Estos resultados 

sugieren que la relación entre el valor medio de un carácter y su robustez depende del 

carácter. 

 

Bases genéticas de la capacidad de vuelo 

  

Llamativamente, pese a haber detectado una correlación significativa entre la 

PTV y su CV, los GWAS permitieron detectar que su base genética tiene un único gen en 

común: fas. Este gen, también llamado teiresias, codifica para una proteína expresada 

en el sistema nervioso embrionario que participa en la determinación sexual (Sato et al. 

2020). Asimismo, se ha observado que la mutación de dicho gen puede causar la pérdida 

de la capacidad de vuelo (Schnorrer et al. 2010). 
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Los resultados obtenidos podrían sugerir que los aspectos genéticos comunes a 

ambos caracteres no se vieron reflejados en el GWAS, es decir, que la PTV y su CV 

podrían estar compartiendo características genéticas que dicho análisis no detecta. En 

ese sentido, el GWAS prioriza la identificación de polimorfismos de gran efecto, 

ignorando los bloques de ligamiento y los genes de gran longitud (Nakka et al. 2016). A 

su vez, tampoco detecta la interacción entre distintos loci. Sin embargo, también se 

puede considerar que estos caracteres comparten una base genética que no presenta 

variación, por lo que los genes que la integran no fueron detectados. Esto refuerza la 

necesidad de realizar estudios complementarios al GWAS para estudiar aspectos no 

cubiertos por este, a fin de verificar si la PTV y su CV comparten una base genética 

común. En este sentido, pueden mencionarse los trabajos de Spierer y colaboradores 

(2020, 2021) donde detectaron una coincidencia de entre un 15 y un 20% entre los genes 

candidatos para la distancia de aterrizaje tras una caída libre y los asociados a su 

coeficiente de variación. Adicionalmente debe considerarse que la correlación entre la 

PTV y su CV sea puramente fenotípica y no presente una base genética. 

En cuanto a las diferencias entre ambas bases genéticas, se destaca que el CV de 

la PTV presentó una mayor cantidad de polimorfismos y de genes asociados que la PTV. 

En ese sentido, el CV de la PTV mostró aproximadamente el doble de polimorfismos y 

genes asociados respecto a la PTV, sugiriendo que el CV presenta una arquitectura 

genética más compleja que la PTV. A su vez, se puede mencionar que la mayoría de los 

polimorfismos detectados para ambas variables fueron fenotipo-dependientes. Es decir, 

la mayoría de los polimorfismos fueron únicos y no resultaron significativos para 

distintas manifestaciones fenotípicas (efecto en hembras, machos, diferencia entre 

sexos y promedio entre sexos), excepto por unos pocos que estuvieron asociados 

simultáneamente a algún sexo y al efecto promedio. Adicionalmente se observaron 

polimorfismos asociados a las diferencias entre sexos, los cuales pueden ser 

interpretados como polimorfismos vinculados al dimorfismo sexual de la capacidad de 

vuelo. En sintonía con esto último, la mayoría de los polimorfismos estuvieron asociados 

a las hembras, presentando un efecto principalmente negativo sobre la manifestación 

fenotípica, tanto para la PTV como para su CV. 
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Una llamativa diferencia entre las bases genéticas de la PTV y su CV es que, 

prácticamente la mitad de los polimorfismos detectados para la primera se 

concentraron en dos genes (CG40006 e if). If es un gen relacionado principalmente a 

funciones asociadas al sistema nervioso, a la musculatura y a la unión de moléculas a 

receptores y se ha observado que su mutación puede resultar letal, afectando la 

musculatura y la morfología del sarcómero en los estadíos larvales (Schnorrer et al. 

2010). Por otro lado, el gen CG40006 no se encuentra caracterizado, de manera que su 

asociación con la capacidad del vuelo detectada en esta tesis podría constituir uno de 

los primeros reportes acerca de su función.  

Los GWAS para la PTV y su CV permitieron identificar genes asociados a la 

capacidad de vuelo, contribuyendo a comprender la arquitectura genética de este 

complejo carácter. Por un lado, se encontró una coincidencia con otros trabajos que 

evaluaron aspectos genéticos del vuelo. En este sentido, 44 del total de 70 genes 

candidatos identificados (Bru-1, Dscam4, fru, fas, Fas3, Fili, if, fz, Ten-a, Zormin, Klu, 

CG40006, CG9518, Ir67b, Ddr, Dhc64C, sif, Pkc53E, Ptp61F, ru, bs, mas, dpr, CG9921, 

shakB, rdx, CR33929, CG42673, GEFmeso, sim, Cdc6, Zasp66, Mp, CG9850, CG32755, 

nAChRalpha5, Syngr, Abd-B, spz3, CG7985, Mur89F, mum, CG1494 y Mgat2) fueron 

reportados por Spierer y colaboradores (2020, 2021) en asociación con la distancia de 

aterrizaje en caída libre y/o su coeficiente de variación. Más aún, esos investigadores 

validaron la relación entre el vuelo y los genes Bru-1 y Dscam4 mediante la utilización 

de mutantes. Cabe destacar que gran cantidad de estos genes están relacionados con 

distintos procesos del sistema nervioso, siendo los más relevantes de esta lista Dscam4, 

Fas3, fz, if, fru, sim, sif, Mp, mas, klu, Dhc64C y spz3. En menor medida pueden 

destacarse los genes asociados a cuestiones musculares, tales como Abd-B, Bru-1, if, fru, 

Zasp66 y mus que, en algunos casos, también forman parte de la lista anterior (es decir, 

de los asociados al sistema nervioso). Unos pocos de esos genes también han sido 

asociados a cuestiones morfológicas, vinculados al tamaño corporal y a la forma del ala 

(fru, Bru-1, Fas3 fz y Fili, Manoli et al. 2005, Carreira et al. 2011, Von Philipsborn et al. 

2014). Por otro lado, se puede destacar que el presente trabajo ha identificado genes 

candidatos en relación a la capacidad de vuelo que no habían sido previamente 
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reportados para esta funcionalidad (flo-2, synj, Su(var)3-7, Hil, prom, Ets98B, CG9919, 

CG4297, CG13295, entre otros). 

Uno de los resultados más llamativos que se puede mencionar al analizar la lista 

de genes candidatos para la capacidad de vuelo es que ninguno fue asociado a alguno 

de los dos términos relacionados con el vuelo que figuran en Flybase dentro de la 

categoría Proceso Biológico. Los genes asociados a estos términos corresponden 

principalmente a procesos metabólicos (Gpdh1, Plc21C, Gpo1, Sk2) y al sistema motor 

(rig, Tbh, Mlc2, lms, Mhc). No obstante, se identificaron genes que previamente fueron 

asociados con distintos procesos musculares (Abd-B, Bru-1, if, fru, Zasp66 y mus). 

A modo de conclusión del presente capítulo, los resultados aquí discutidos 

reflejan la complejidad de la arquitectura genética de la capacidad de vuelo. En primer 

lugar, a pesar de haber hallado una asociación significativa entre los dos estimadores de 

la capacidad de vuelo, los resultados indican que sus bases genéticas muestran 

diferencias, tanto a nivel de los polimorfismos como de los genes implicados. En este 

sentido, futuros estudios permitirán averiguar si dicha asociación se corresponde 

únicamente a nivel fenotípico o si se debe a cuestiones genéticas no detectadas en esta 

tesis. En segundo lugar, cabe destacar que las bases genéticas de la capacidad de vuelo 

son sexo-específicas. Este resultado es consistente con los GLMMs realizados 

inicialmente para la PTV y su CV, los que permitieron detectar diferencias entre líneas 

en la capacidad de vuelo las cuales eran, a su vez, sexo-dependientes. En este sentido, 

el dimorfismo sexual podría contribuir a la capacidad de evolucionar y, en definitiva, al 

potencial adaptivo que presentaría este carácter que muy posiblemente esté asociado 

a la capacidad dispersiva y eventual colonización de nuevas áreas. En tercer y último 

lugar puede mencionarse la consistencia detectada entre los resultados de las 

correlaciones con la morfología y los asociados a las bases genéticas de la capacidad de 

vuelo. Pese a las reiteradas propuestas de asociación entre diferentes caracteres 

morfológicos y distintos aspectos del vuelo, los resultados encontrados a lo largo del 

presente capítulo sugieren que la morfología no presenta un rol importante a la hora de 

explicar las diferencias en la performance de vuelo. 

http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0001128
http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0004611
http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0022160
http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0002773
http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0034520
http://amigo.geneontology.org/amigo/gene_product/FB:FBgn0264695


131 
 

Capítulo 5. Conclusiones generales 

 

Sentís la mosca joder, detrás de la oreja, 

chupás la fruta sin poder morderla… 

 
La presente tesis ha tratado de contribuir al conocimiento de la capacidad del 

vuelo en el género de Drosophila. La misma está constituida por dos cuestiones 

centrales que son transversales a lo largo de la tesis. Por un lado, la relación entre la 

capacidad de vuelo y la morfología. La misma ha sido abordada de manera comparativa 

entre dos grupos de especies hermanas (D. melanogaster/D. simulans y D. buzzatii/D. 

koeferae) en el Capítulo 3 y ha sido retomada en el Capítulo 4 empleando una población 

diferente de D. melanogaster. Por otro lado, el estudio de las bases genéticas de la 

capacidad del vuelo, analizando dos aspectos del mismo con herramientas disponibles 

en D. melanogaster. En pos de lo mencionado, las conclusiones generales se van a 

organizar en tres secciones que pueden abordarse separadamente, no obstante, las 

mismas no son independientes. Una primera sección asociada a la relación entre la 

capacidad de vuelo y la morfología, una segunda parte relacionada a las bases genéticas 

de dicho carácter complejo y, finalmente, una última sección poniendo en contexto los 

resultados principales de la presente tesis. 

 

La capacidad de vuelo y su relación con la morfología 
 

A lo largo de los años se ha propuesto, en reiteradas ocasiones y en numerosos 

trabajos, que el vuelo (entendido de una manera general dado que existen múltiples 

formas para abordar su estudio) guarda una relación con distintos aspectos 

morfológicos, principalmente en relación a los caracteres alares. Esto fue 

profundamente mencionado en el capítulo 1. De esta manera, variables como el wing 

loading, wing:thorax y wing aspect han cobrado relevancia a la hora de estudiar el vuelo 

en distintas especies de insectos alados. No obstante, en lo que respecta a estudios en 

Drosophila, han sido pocos los que buscaron evaluar la relación entre la morfología y la 

capacidad de vuelo, concentrándose la mayoría de los mismos en cuestiones 

cinemáticas y aerodinámicas. Más aun, la mayoría de los trabajos que abordaron dicho 

análisis lo hicieron empleando pocas variables morfológicas y estudiando solamente una 
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población y/o especie. En este sentido el estudio llevado a cabo en la presente tesis 

incorporó cuatro especies diferentes, y  para una de ellas, dos poblaciones diferentes, 

considerando una gran cantidad de variables morfológicas.  

En primera instancia los resultados obtenidos en el capítulo 3 sugieren la 

ausencia de un patrón general entre la morfología y la capacidad de vuelo, resaltando 

que existen diferencias en la relación entre los caracteres morfológicos considerados en 

las especies estudiadas. Estos resultados son consistentes con la idea de que la 

morfología, principalmente la alar, cumpliría un rol menor en relación a la capacidad de 

vuelo en términos generales. Esta conclusión fue reforzada por los resultados discutidos 

en el Capítulo 4, en el que  no se encontró asociación alguna entre la morfología y los 

dos estimadores de la capacidad de vuelo estudiados (PTV y su CV) en otra población de 

D. melanogaster. En este sentido, la morfología podría guardar una mayor relevancia a 

la hora de estudiar poblaciones o especies en un ambiente particular tal como se 

observó en las especies cactófilas utilizadas en el Capítulo 3.  

No obstante, la morfología alar no sólo podría estar sujeta a presiones selectivas 

asociadas a cuestiones aerodinámicas, sino que también podría ser blanco de otras 

presiones independientes de las mismas, así como podría sufrir cambios no adaptativos. 

Por ejemplo, Ray et al. (2016) observaron que las alas de D. melanogaster presentan una 

forma subóptima con relación a la generación de vuelos ágiles. Estos autores sugieren 

que puede haber otras fuerzas antagónicas que condicionan el desarrollo óptimo de 

estas estructuras. En ese sentido, se sabe que la morfología del ala juega un rol 

importante en el reconocimiento específico y la selección de pareja en Drosophila. Por 

un lado, algunas especies presentan patrones de pigmentación, los cuales estarían 

asociados con movimientos de cortejo específicos (Kopp y True 2002). Por otro lado, los 

machos de varias especies emplean sus alas para producir un canto de cortejo para las 

hembras (Talyn y Dowse 2004, Saarikettu et al. 2005, Iglesias et al. 2018). De esta 

manera, el ala actúa como un rasgo sexual secundario que se encuentra bajo presiones 

de selección sexual y/o reconocimiento, de tal forma que la morfología alar requerida 

para producir los cantos específicos no necesariamente coincide con la óptima para el 

desempeño en el vuelo. Asimismo, podría ocurrir un trade-off a nivel intraespecífico en 

el cual las alas de los machos se encuentren bajo presiones antagónicas asociadas a la 

selección natural y sexual, mientras que en las hembras no se encuentren bajo una 
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selección sexual. Esto favorecería el aumento del dimorfismo sexual, permitiendo una 

mayor variabilidad en el tamaño, la conformación o el color, lo que podría generar 

diferencias entre sexos para el desempeño en el vuelo. 

El estudio de dos poblaciones de D. melanogaster, oriundas de diferentes 

localidades, en idénticas condiciones permitió realizar un análisis comparativo de su 

capacidad de vuelo. Dicha comparación pone a la vista dos notorias diferencias, las 

cuales resultaron significativas (Tabla S5.1 y Figura S5.1): por un lado, la población 

perteneciente al DGRP mostró un menor valor de PTV que la población de Valle Fértil y, 

por otro lado, el dimorfismo sexual para la PTV varió entre poblaciones, siendo mayor 

en la población de Valle Fértil (Figura 5.1). Llamativamente, el dimorfismo sexual para 

los distintos caracteres morfológicos estudiados fue muy similar entre poblaciones 

(Figura 5.1), sugiriendo que las diferencias en el dimorfismo para la PTV entre 

poblaciones son independientes de la morfología. Dado que los experimentos se 

realizaron en las mismas condiciones, sería esperable que las diferencias mencionadas 

entre poblaciones para la PTV y su dimorfismo sexual se deban a factores genéticos. 

 

 
 

Figura 5.1. Dimorfismo sexual (estimado como la media en machos/la media en hembras) para los 
caracteres morfológicos y la PTV estudiados en las dos poblaciones de D. melanogaster. El valor de 1 

para el cociente hembra/macho implica una ausencia de dimorfismo para el carácter. La línea punteada 
no tiene ninguna interpretación biológica, si no que es empleada a modo de facilitar la comparación 

entre las especies. 
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No obstante, es necesario tomar con precaución estos resultados debido a 

ciertas limitaciones experimentales que deben ser consideradas a la hora de realizar la 

comparación. En primer lugar, se pueden mencionar algunas diferencias genéticas 

respecto a la constitución de las poblaciones. La población del DGRP podría encontrarse 

sobrerrepresentada respecto a la de Valle Fértil debido a que se utilizó un mayor número 

de líneas. Adicionalmente, el background genético difiere entre ambas poblaciones, en 

el sentido de que la población del DGRP está compuesta por líneas isogénicas, las cuales 

presentan un nivel de isogenización del genoma mayor al 98,5%. Sin embargo, la 

población de Valle Fértil se estudió a partir de un stock generado a partir de 

cruzamientos controlados de isolíneas, las cuales presentan un menor nivel de 

isogenización. En segundo lugar, debe mencionarse que las mediciones experimentales 

para cada población fueron llevadas a cabo en diferentes momentos, imposibilitando 

aleatorizar las diferencias a fuentes de variación no controladas. No obstante es 

importante resaltar que las mediciones para ambas poblaciones se realizaron en las 

mismas condiciones macro-ambientales, ya que se realizaron en una cámara que 

permite mantener las condiciones controladas. 

Dadas las salvedades previamente mencionadas, el presente trabajo es uno de 

los pocos estudios que presentan evidencias de que el dimorfismo sexual para la 

capacidad del vuelo puede variar entre poblaciones de una misma especie (Gu y Baker 

1995). Trabajos asociados a la capacidad dispersiva en D. melanogaster no han 

detectado diferencias entre poblaciones, aunque si entre sexos (Iliadi et al. 2002). Como 

fue mencionado en el Capítulo 3, existen discrepancias en la bibliografía acerca del 

dimorfismo sexual de la capacidad dispersiva y locomotora en D. melanogaster. En este 

sentido, Simon et al. (2011) destacan que las diferencias entre los distintos estudios de 

este tipo podrían reflejar más las diferencias entre diseños experimentales que las que 

pueden atribuirse a los sexos per se. No obstante, en el caso particular de esta tesis, las 

condiciones empleadas para las dos poblaciones de D. melanogaster bajo estudio fueron 

las mismas, lo que permite inferir que las diferencias entre poblaciones no se deben a 

causas experimentales. 
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Las bases genéticas de la capacidad de vuelo 
 

La caracterización de la arquitectura genética de un carácter complejo como lo 

es la capacidad de vuelo, implica no solo conocer el conjunto de factores genéticos 

intervinientes y la interacción entre ellos, sino también la interacción entre estos y el 

ambiente, de manera de comprender como estos determinan y controlan la expresión 

fenotípica (Hansen 2006). No obstante, dicha labor resulta prácticamente imposible de 

realizar, dada la compleja trama de factores genéticos involucrados y las infinitas 

variables ambientales con las que pueden interactuar. Sin embargo a pesar del desafío 

que implica este objetivo, la realización de diferentes estudios que consideren distintos 

aspectos del carácter bajo estudio, así como diferentes metodologías, permitirían 

aportar piezas al conocimiento de las bases genéticas del mismo.  

En este sentido, la presente tesis se propuso contribuir a la identificación de las 

bases genéticas de la capacidad de vuelo empleando el análisis de asociación genotipo-

fenotipo para dos caracteres asociados a al vuelo. Estos análisis permitieron identificar 

una base poligénica para la capacidad del vuelo, la cual fue sexo-dependiente. A su vez, 

permitió la identificación de varios genes candidatos, de los cuales algunos ya habían 

sido reportados en vinculación al vuelo (Schnorrer et al. 2010, Spierer y Rand 2020, 

Spierer et al. 2021), así como incorporar nuevos. 

Un aspecto no menor que esta tesis ha permitido detectar es que existirían al 

menos dos procesos que pueden estar contribuyendo al mantenimiento de la 

variabilidad para la PTV. Por un lado, la interacción genotipo x sexo, la cual es explicada 

principalmente por el cambio de rango. Por otro lado, el efecto antagónico entre 

polimorfismos como el que fue detectado para el gen GEFmeso. Adicionalmente,  el 

trade-off detectado entre la PTV y la resistencia al etanol podría estar participando del 

mantenimiento de la variabilidad genética para la capacidad de vuelo. 

 

Consideraciones finales y perspectivas a futuro 
 

A través del camino recorrido durante el desarrollo de la presente tesis se han 

logrado obtener, no solo resultados de interés biológico, sino también de importancia 
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metodológica que considero relevante destacar. En este sentido, el diseño y la 

confección de un dispositivo de vuelo, con el consecuente diseño experimental acorde 

a su utilización, no constituye únicamente un mero paso metodológico. Considero que 

es importante destacar el tiempo invertido en el desarrollo de la arena experimental y 

la puesta a punto realizada para las especies aquí estudiadas. El diseño de esta arena no 

solo ha permitido evaluar las hipótesis propuestas en esta tesis, sino que posibilita abrir 

las puertas a varios interrogantes que se pueden formular a partir de los resultados y 

conclusiones aquí expuestas.  

En primer lugar, debo confesar que me encuentro un tanto sorprendido por el 

rol menor que aparentemente estaría ocupando la morfología respecto a la capacidad 

del vuelo, teniendo en cuenta la abundante bibliografía que sugería la existencia de una 

relación entre ésta y algunas variables morfológicas (e.g. wing loading, wing:thorax y 

wing aspect). La falta y/o escasa relación entre la morfología y la capacidad de vuelo fue 

detectada en los Capítulos 3 y 4 empleando distintas especies y poblaciones para D. 

melanogaster. Adicionalmente podría agregarse que, la gran mayoría de los genes 

detectados en los GWAS para ambos estimadores de la capacidad de vuelo no se 

encuentran asociados al tamaño corporal o a la forma del ala. Esto último sería 

consecuente con la menor importancia  de la morfología en relación a la performance 

de vuelo.  

No obstante, esta conclusión abre nuevos interrogantes que podrían abrir líneas 

de investigación de gran potencial teórico y práctico. Por un lado, posibilita 

preguntarnos: ¿La capacidad de vuelo podría variar entre distintos gradientes 

altitudinales y/o latitudinales, que hayan permitido que se fijen variantes genéticas 

diferentes que posibiliten un vuelo diferencial en esas condiciones ambientales 

particulares? ¿Estas diferencias guardan una relación con la morfología, la cual podría 

estar determinada en cierta medida por esas condiciones ambientales particulares? 

Además, si la relación entre la morfología y la capacidad de vuelo se encuentra más 

fuertemente asociada en algunas especies que en otras debido a los recursos utilizados 

por estas (Kimura 1992, Markow y Castrezana 2000), ¿Es posible que las relaciones 

propuestas se manifiesten a partir de la comparación entre especies como las Drosofilas 

del grupo repleta, que presentan una marcada preferencia por diferentes especies de 

cactus? 
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A modo de conclusión final, me siento satisfecho de haber contribuido a la 

compresión de un carácter tan complejo como es el vuelo con el desarrollo de la 

presente tesis. No solo en términos fenotípicos, estudiando la relación entre diversos 

estimadores morfológicos y la capacidad de vuelo, sino también desde las bases 

genéticas del mismo carácter. Si bien aún resta muchísimo trabajo por delante en 

relación a la compresión de la performance de vuelo en Drosophila, considero valioso el 

aporte llevado a cabo con esta tesis, no solo por la información proporcionada, sino 

porque durante su desarrollo se han generado nuevos interrogantes que constituyen las 

bases de futuros estudios. 
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Anexo 

 

 D. melanogaster/D. simulans D. buzzatti/D. koepferae 

 Carácter Factor para modelar la varianza 

Largo del ala (LA) Sexo Especie x Sexo 

Ancho del ala (AA) Sexo Sexo 

Área del ala (ARA) Especie x Sexo Especie x Sexo 

Tamaño de centroide (TC) Especie x Sexo Especie x Sexo 

Largo de tórax (LT) Especie x Sexo Especie 

Wing loading (LT3/ARA) Especie x Sexo Especie 

Wing:thorax1 (ARA/LT) Especie x Sexo Especie 

Wing:thorax2 (LA/LT) Especie Especie 

Wing aspect (LA/AA) Especie Especie 

 

Tabla S3.1. Factores empleados para modelar la heterocedasticidad en los GLMMs empleados para cada 
variable morfológica estudiada. 

 

 Carácter 
Estrategia para modelar la 

varianza 

Largo del ala (LA) Factor: Sexo 
Ancho del ala (AA) Factor: Sexo 
Área del ala (ARA) Factor: Sexo 

Tamaño de centroide (TC)  - 
Largo de tórax (LT) Factor: Sexo 

Wing loading (LT3/ARA) 
predichos (modelo 
heterocedástico)2 

Wing thorax1 (ARA/LT)  - 
Wing thorax2 (LA/LT) Factor: Sexo 

Wing aspect (LA/AA) Factor: Sexo 

Tabla S4.1. Resumen de las estrategias empleados para modelar la heterocedasticidad en los GLMMs 
realizados para cada variable morfológica estudiada a fin de evaluar la variabilidad morfológica para las 

líneas isogénicas del DGRP. 

 
 

Sexo PTV 

Hembra 
(n=940) 

0,387(0,354-0,420) 

Macho (n=921) 0,371 (0,338-0,404) 

Tabla S4.2. Media de la proporción de tiempo en vuelo (PTV) para cada sexo estimada a partir del 
estudio de 53 líneas del panel DGRP de D. melanogaster. Entre paréntesis se representa el intervalo de 

confianza del 95%. 
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LÍNEA PTV promedio  
CV 

promedio 
SEXO PTV (IC) por sexo 

CV por 
sexo 

38 
0,439  

(0,387-0,491) 
32,827 

HEMBRA (n=14) 0,432 (0,362-0,502) 28,089 

MACHO  (n=18) 0,444 (0,363-0,525) 36,665 

41 
0,446 

 (0,396-0,496) 
28,739 

HEMBRA (n=12) 0,411 (0,337-0,485) 28,436 

MACHO  (n=16) 0,473 (0,401-0,544) 28,257 

45 
0,452  

(0,380-0,525) 
46,368 

HEMBRA (n=17) 0,363 (0,258-0,469) 56,432 

MACHO  (n=18) 0,537 (0,446-0,627) 33,856 

91 
0,407 

 (0,362-0,453) 
28,724 

HEMBRA (n=14) 0,451 (0,391-0,511) 23,083 

MACHO  (n=14) 0,364(0,297-0,431) 32,001 

129 
0,443  

(0,410-0,477) 
21,102 

HEMBRA (n=17) 0,462 (0,416-0,508) 19,353 

MACHO  (n=16) 0,424 (0,372-0,475) 22,814 

158 
0,453  

(0,411-0,494) 
28,717 

HEMBRA (n=19) 0,464 (0,405-0,523) 26,375 

MACHO  (n=21) 0,442 (0,379-0,506) 31,356 

176 
0,212 (0,183-

0,241) 
44,348 

HEMBRA (n=22) 0,203 (0,167-0,239) 40,336 

MACHO  (n=21) 0,222 (0,174-0,271) 47,996 

177 
0,115  

(0,093-0,137) 
49,144 

HEMBRA (n=14) 0,118 (0,092-0,145) 38,230 

MACHO  (n=14) 0,111 (0,072-0,150) 60,583 

181 
0,241 

 (0,218-0,264) 
28,937 

HEMBRA (n=20) 0,237 (0,209-0,266) 25,644 

MACHO  (n=19) 0,245 (0,207-0,283) 32,479 

195 
0,435  

(0,384-0,487) 
34,683 

HEMBRA (n=19) 0,455 (0,375-0,534) 36,105 

MACHO  (n=16) 0,413 (0,341-0,485) 32,834 

208 
0,294  

(0,266-0,322) 
29,921 

HEMBRA (n=20) 0,276 (0,239-0,313) 28,761 

MACHO  (n=20) 0,312 (0,268-0,357) 30,191 

217 
0,316  

(0,265-0,367) 
47,173 

HEMBRA (n=17) 0,365 (0,278-0,452) 46,461 

MACHO  (n=18) 0,269 (0,213-0,325) 41,571 

228 
0,391 

(0,348-0,435) 
29,850 

HEMBRA (n=16) 0,395(0,349-0,441) 21,825 

MACHO  (n=14) 0,387(0,302-0,472) 38,161 

229 
0,370  

(0,333-0,407) 
26,672 

HEMBRA (n=15) 0,380 (0,323-0,437) 27,112 

MACHO  (n=15) 0,360 (0,306-0,413) 26,840 

239 
0,324 (0,269-

0,378) 
46,198 

HEMBRA (n=15) 0,300 (0,212-0,388) 52,968 

MACHO  (n=16) 0,346 (0,270-0,421) 40,949 

303 
0,565 

 (0,508-0,621) 
30,047 

HEMBRA (n=19) 0,549 (0,460-0,637) 33,409 

MACHO  (n=18) 0,582 (0,504-0,660) 27,075 

304 
0,400  

(0,354-0,446) 
37,018 

HEMBRA (n=24) 0,410 (0,348-0,473) 35,994 

MACHO  (n=18) 0,387 (0,311-0,462) 39,290 

307 
0,221 (0,189-

0,253) 
41,813 

HEMBRA (n=17) 0,218 (0,167-0,268) 45,337 

MACHO  (n=18) 0,224 (0,180-0,269) 39,631 

309 
0,493  

(0,430-0,557) 
40,163 

HEMBRA (n=19) 0,514 (0,407-0,620) 43,138 

MACHO  (n=21) 0,475 (0,394-0,556) 37,428 

317 
0,428 

 (0,396-0,461) 
23,073 

HEMBRA (n=20) 0,443 (0,399-0,488) 21,441 

MACHO  (n=18) 0,412 (0,360-0,463) 25,006 

348 
0,595  

(0,544-0,646) 
25,972 

HEMBRA (n=21) 0,549 (0,471-0,627) 31,062 

MACHO  (n=17) 0,652 (0,594-0,710) 17,267 
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LÍNEA PTV promedio  
CV 

promedio 
SEXO PTV (IC) por sexo 

CV por 
sexo 

357 
0,280  

(0,247-0,313) 
35,777 

HEMBRA (n=19) 0,266 (0,221-0,311) 34,946 

MACHO  (n=19) 0,294 (0,243-0,346) 36,563 

358 
0,316  

(0,272-0,360) 
43,823 

HEMBRA (n=23) 0,301 (0,237-0,366) 49,320 

MACHO  (n=18) 0,335 (0,273-0,398) 37,634 

365 
0,292  

(0,254-0,330) 
41,550 

HEMBRA (n=21) 0,317 (0,265-0,369) 36,032 

MACHO  (n=21) 0,268 (0,210-0,325) 47,153 

367 
0,366  

(0,319-0,412) 
33,684 

HEMBRA (n=15) 0,352 (0,264-0,440) 44,969 

MACHO  (n=14) 0,380 (0,338-0,422) 19,048 

375 
0,239  

(0,212-0,267) 
35,500 

HEMBRA (n=20) 0,243 (0,197-0,289) 40,653 

MACHO  (n=18) 0,236 (0,201-0,270) 29,437 

379 
0,202  

(0,139-0,265) 
66,794 

HEMBRA (n=12) 0,247 (0,150-0,344) 62,001 

MACHO  (n=8) 0,135 (0,082-0,188) 46,970 

385 
0,366  

(0,321-0,412) 
34,552 

HEMBRA (n=18) 0,358 (0,292-0,423) 36,986 

MACHO  (n=14) 0,378 (0,307-0,449) 32,531 

391 
0,507  

(0,468-0,546) 
21,558 

HEMBRA (n=19) 0,511 (0,465-0,558) 18,873 

MACHO  (n=14) 0,501 (0,427-0,575) 25,592 

392 
0,325  

(0,284-0,366) 
37,535 

HEMBRA (n=19) 0,361 (0,306-0,415) 31,252 

MACHO  (n=18) 0,287 (0,226-0,348) 42,793 

399 
0,317  

(0,275-0,358) 
37,754 

HEMBRA (n=15) 0,343 (0,267-0,420) 40,065 

MACHO  (n=19) 0,296 (0,246-0,345) 34,539 

405 
0,634  

(0,578-0,689) 
25,559 

HEMBRA (n=17) 0,607 (0,542-0,673) 20,846 

MACHO  (n=18) 0,658 (0,564-0,753) 28,837 

409 
0,500  

(0,440-0,559) 
38,344 

HEMBRA (n=18) 0,549 (0,480-0,618) 25,253 

MACHO  (n=12) 0,463 (0,370-0,555) 47,303 

427 
0,354 

 (0,309-0,399) 
37,977 

HEMBRA (n=14) 0,295 (0,245-0,346) 33,142 

MACHO  (n=20) 0,404 (0,337-0,471) 35,426 

439 
0,266  

(0,216-0,316) 
42,173 

HEMBRA (n=15) 0,281 (0,214-0,347) 42,944 

MACHO  (n=7) 0,234 (0,150-0,319) 39,145 

486 
0,435 

 (0,391-0,479) 
31,472 

HEMBRA (n=21) 0,495 (0,450-0,540) 19,975 

MACHO  (n=19) 0,369 (0,299-0,439) 39,264 

491 
0,276  

(0,238-0,314) 
38,850 

HEMBRA (n=18) 0,260 (0,213-0,307) 36,166 

MACHO  (n=15) 0,296 (0,228-0,363) 41,203 

508 
0,525 

 (0,475-0,574) 
26,700 

HEMBRA (n=16) 0,548 (0,482-0,613) 22,569 

MACHO  (n=17) 0,503 (0,424-0,583) 30,737 

517 
0,426 

 (0,358-0,494) 
49,259 

HEMBRA (n=17) 0,484 (0,377-0,590) 42,719 

MACHO  (n=22) 0,381 (0,290-0,472) 53,939 

531 
0,315 

 (0,278-0,353) 
34,388 

HEMBRA (n=17) 0,331 (0,264-0,397) 39,146 

MACHO  (n=18) 0,301 (0,259-0,344) 28,423 

703 
0,383  

(0,330-0,436) 
43,945 

HEMBRA (n=19) 0,384 (0,299-0,468) 45,853 

MACHO  (n=22) 0,383 (0,309-0,456) 43,311 

705 
0,479  

(0,421-0,537) 
35,169 

HEMBRA (n=18) 0,497 (0,410-0,584) 35,067 

MACHO  (n=17) 0,460 (0,375-0,545) 35,905 
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LÍNEA PTV promedio  
CV 

promedio 
SEXO PTV (IC) por sexo 

CV por 
sexo 

712 
0,364 

32,041 
HEMBRA (n=19) 0,383 (0,325-0,440) 31,15 

 (0,327-0,402) MACHO  (n=20) 0,347 (0,293-0,401) 33,055 

730 
0,53 

32,63 
HEMBRA (n=20) 0,534 (0,450-0,618) 33,593 

(0,474-0,586) MACHO  (n=19) 0,526 (0,443-0,608) 32,459 

765 
0,488 

34,538 
HEMBRA (n=19) 0,488 (0,409-0,567) 33,585 

(0,433-0,543) MACHO  (n=19) 0,488 (0,403-0,574) 36,384 

774 
0,298 

35,297 
HEMBRA (n=19) 0,285 (0,244-0,326) 29,813 

(0,263-0,333) MACHO  (n=18) 0,311 (0,250-0,373) 39,827 

799 
0,467 

39,459 
HEMBRA (n=15) 0,572 (0,497-0,648) 23,751 

(0,401-0,532) MACHO  (n=18) 0,378 (0,292-0,465) 46,15 

808 
0,524  

(0,447-0,600) 
39,112 

HEMBRA (n=16) 0,579 (0,457-0,701) 39,681 

MACHO  (n=14) 0,461 (0,370-0,551) 34,078 

818 
0,220 

58,705 
HEMBRA (n=14) 0,244 (0,158-0,329) 60,85 

(0,165-0,275) MACHO  (n=10) 0,187 (0,120-0,254) 50,084 

837 
0,274 

31,462 
HEMBRA (n=20) 0,288 (0,248-0,328) 29,78 

(0,247-0,301) MACHO  (n=21) 0,260 (0,221-0,299) 33,151 

843 
0,261 

38,617 
HEMBRA (n=18) 0,272 (0,215-0,328) 41,82 

 (0,227-0,295) MACHO  (n=18) 0,250 (0,206-0,294) 35,151 

900 
0,382 

35,326 
HEMBRA (n=15) 0,378 (0,318-0,438) 28,546 

 (0,334-0,431) MACHO  (n=17) 0,386 (0,305-0,468) 41,049 

911 
0,476 

23,353 
HEMBRA (n=20) 0,491 (0,449-0,533) 18,246 

(0,440-0,512) MACHO  (n=19) 0,460 (0,397-0,523) 28,417 
 

Tabla S4.3. PTV media en función de la línea y el sexo con su intervalo de confianza del 95%. 
Adicionalmente se incluye el CV para cada línea y para cada sexo de cada línea. 

 
 

rGxS 0,868 

σM 0,014 

σF 0,013 

σM  σF(1-rGxS) 0,0018 

(σM-σF)2/2 
1,61x10-

5 

% rango 99,55 

Tabla S4.4. Estimaciones de las varianzas correspondientes a cada sexo y los correspondientes términos 

de la ecuación de Robertson (1959) empleada para estimar la contribución del cambio de ranking y 

escala en la interacción genotipo-ambiente. 
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Variable 
morfológica 

Factor χ2 p(> | Chi (χ2)|) Parámetro estimado (IC) 

Largo de ala 
(LA) 

Sexo (fijo) 380,33 <0,001* -0,221 (-0,225;-0,217)  

Línea (aleatorio) 1888,99 <0,001* 0,003 (0,002;0,005) 

Réplica (aleatorio) 39,66 <0,001* 1,7X10-4(1,1X10-4;2,7X10-4) 

Varianza residual     4,2x10-4 

Ancho de ala 
(AA) 

Sexo (fijo) 8594,7 <0,001* -0,105 (-0,107;-0,103) 

Línea (aleatorio) 1508,94 <0,001* 0,001 (7,2x10-4;1,6x10-3) 

Réplica (aleatorio) 308,27 <0,001* 5,4X10-5 (3,2x10-5;8,9x10-5) 

Varianza residual     2,2x10-4 

Área del ala 
(ARA) 

Sexo (fijo) 12136 <0,001* -0,378(-0,386;-0,372) 

Línea (aleatorio) 1544 <0,001* 0,009 (0,006;0,014) 

Réplica (aleatorio) 309,47 <0,001* 5,0x10-4 (3,1x10-4;8,3x10-4) 

Varianza residual     8,9x10-4 

Tamaño de 
centroide 

(TC) 

Sexo (fijo) 6999,3 <0,001* -87,29 (-89,35;-85,26) 

Línea (aleatorio) 797,87 <0,001* 459,01 (291,39;647,59) 

Réplica (aleatorio) 6,75 0,0045 19,38 (8,76;48,41) 

Varianza residual     8,9x10-4 

Largo de 
tórax (LT) 

Sexo (fijo) 9747,1 <0,001* -0,127(-0,130;-0,125) 

Línea (aleatorio) 1264,9 <0,001* 0,011 (7,4x10-4;0,020) 

Réplica (aleatorio) 279,65 <0,001* 7,2x10-5 (4,4x10-5;1,2x10-4) 

Varianza residual     8,0x10-4 

Wing loading 
(LT3/ARA) 

Sexo (fijo) 2043,3 <0,001* -0,085-0,087;-0,083) 

Línea (aleatorio) 5730,3 <0,001* 0,002 (0,001;0,003) 

Réplica (aleatorio) 592,18 <0,001* 2,8x10-4 (2,3x10-4;3,7x10-4) 

Varianza residual     0,002 

Wing:thorax1 
(ARA/LT) 

Sexo (fijo) 3349,8 <0,001* -0,182 (-0,188;-0,176) 

Línea (aleatorio) 1409,08 <0,001* 0,008 (0,005;0,011) 

Réplica (aleatorio) 322,01 <0,001* 3,3x10-4 (1,8x10-5;5,8x10-4) 

Varianza residual     0,006 

Wing:thorax2 
(LA/LT) 

Sexo (fijo) 0,41 0,512 0,001(-0,003;0,006) 

Línea (aleatorio) 1210,96 <0,001* 0,003 (0,002;0,005) 

Réplica (aleatorio) 305,1 <0,001* 1,5x10-4 (8,4x10-5;2,8x10-4) 

Varianza residual     0,002 

Wing aspect 
(LA/AA) 

Sexo (fijo) 970,92 <0,001* -0,041(-0,044;0,039) 

Línea (aleatorio) 1362,4 <0,001* 0,001 (8,2x10-4;0,002) 

Réplica (aleatorio) 316,01 <0,001* 5,7x10-5 (3,1x10-5;1,0x10-4) 

Varianza residual     9,3x10-4 

Tabla S4.5. Resultados de los GLMMs para evaluar la variabilidad en la morfología en las líneas 
isogénicas estudiadas. 
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Tabla de Anova tipo III Efecto en Hembras Tabla de Anova tipo III  Efecto en Machos 

Factor GL SC 
Var 

Residual 
AIC F p(>F) Factor GL SC 

Var 
Residual 

AIC F p(>F) 

Ninguno   0,56 -223,19    Ninguno   0,51 -228,57    
Wolbachia 1 0,00 0,56 -224,76 0,36 0,553 Wolbachia 1 0,02 0,52 -228,58 16,82 0,201 

In_2L_t 2 0,06 0,62 -221,41 25,37 0,091 In_2L_t 2 0,11 0,62 -222,03 48,37   0,013* 
In_2R_NS 2 0,01 0,57 -225,90 0,54 0,586 In_2R_NS 2 0,01 0,52 -231,17 0,59 0,560 
In_3R_K 1 0,02 0,58 -223,43 14,90 0,229 In_3R_K 1 0,02 0,53 -228,56 16,97 0,200 

In_3R_Mo 2 0,02 0,58 -225,13 0,87 0,425 In_3R_Mo 2 0,03 0,53 -229,78 11,88 0,314 

Tabla de Anova tipo III Efecto promedio de ambos sexos Tabla de Anova tipo III  Efecto de la diferencia de sexos 

Factor GL SC 
Var 

Residual 
AIC F p(>F) Factor GL SC 

Var 
Residual 

AIC F p(>F) 

Ninguno   0,49 -230,41    Ninguno   0,18 -284,19    
Wolbachia 1 0,01 0,50 -231,27 0,96 0,333 Wolbachia 1 0,01 0,18 -284,67 12,77 0,265 

In_2L_t 2 0,08 0,57 -225,93 38,19    0,030* In_2L_t 2 0,01 0,19 -284,62 15,30 0,228 
In_2R_NS 2 0,01 0,50 -232,99 0,60 0,555 In_2R_NS 2 0,00 0,18 -287,73 0,19 0,829 
In_3R_K 1 0,02 0,51 -230,36 17,32 0,195 In_3R_K 1 0,00 0,18 -286,18 0,00 0,975 

In_3R_Mo 2 0,02 0,51 -231,80 11,12 0,338 In_3R_Mo 2 0,00 0,18 -288,10 0,03 0,967 

   Tabla S4.6. Resultados de los ANOVAS realizados para testear el efecto de la infección por Wolbachia sp y de las inversiones cromosómicas para la PTV. 
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Tabla de Anova tipo III Efecto en Hembras Tabla de Anova tipo III  Efecto en Machos 

Factor GL SC 
Var 

Residual 
AIC F p(>F) Factor GL SC 

Var 
Residual 

AIC F p(>F) 

Ninguno   5360,5 259,05   Ninguno   3183,3 231,95   

Wolbachia 1 75,69 5436,2 257,78 0,61 0,440 Wolbachia 1 32,46 3,216 230,48 0,4385 0,511 
In_2L_t 2 53,41 5413,9 255,56 0,21 0,808 In_2L_t 2 85,85 3,269 229,33 0,5798 0,564 

In_2R_NS 2 19,55 5380,0 255,24 0,08 0,925 In_2R_NS 2 73,26 3,257 229,13 0,4948 0,613 
In_3R_K 1 20,76 5381,2 257,25 0,17 0,685 In_3R_K 1 24,12 3,207 230,34 0,3259 0,571 

In_3R_Mo 2 135,31 5495,8 256,35 0,54 0,585 In_3R_Mo 2 92,29 3,276 229,44 0,6233 0,541 

Tabla de Anova tipo III Efecto promedio de ambos sexos Tabla de Anova tipo III  Efecto de la diferencia de sexos 

Factor GL SC 
Var 

Residual 
AIC F p(>F) Factor GL SC 

Var 
Residual 

AIC F p(>F) 

Ninguno   2696,2 223,31   Ninguno   6302,80 267,47   
Wolbachia 1 2,254 2698,4 221,36 0,0360 0,851 Wolbachia 1 207,29 6510,00 267,15 14,14 0,242 

In_2L_t 2 68,458 2764,7 220,62 0,5459 0,583 In_2L_t 2 4685,00 6307,40 263,51 0,02 0,981 
In_2R_NS 2 41,320 2737,5 220,10 0,3295 0,721 In_2R_NS 2 20,34 6323,10 263,64 0,07 0,930 
In_3R_K 1 22,408 2718,6 221,75 0,3574 0,553 In_3R_K 1 0,13 6302,90 265,47 0,00 0,980 

In_3R_Mo 2 77,593 2773,8 220,79 0,6187 0,543 In_3R_Mo 2 144,83 6447,60 264,65 0,49 0,611 

Tabla S4.7. Resultados de los ANOVAs realizados para testear el efecto de la infección por Wolbachia sp y de las inversiones cromosómicas para el CV de la PTV. 
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C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID Nombre gen 
Clasificación 

Genómica 

2L 4890804 SNP T A 0,235 12 39 -0,055 5,77E-04 -0,066 7,12E-06 -0,061 3,46E-05 0,011 2,57E-01 FBgn0031644 CG15625 NO SINONIMO 

2L 6275804 SNP C T 0,080 4 46 0,027 3,08E-01 -0,034 1,74E-01 -0,004 8,86E-01 0,061 7,73E-06 FBgn0053531 Ddr INTRÓN 

2L 7874445 SNP C T 0,077 4 48 -0,058 2,73E-02 0,005 8,38E-01 -0,026 2,91E-01 -0,063 4,06E-06 FBgn0031959 spz3 SINONIMO 

2L 12304350 SNP T A 0,220 11 39 -0,074 3,55E-06 -0,052 1,12E-03 -0,063 3,45E-05 -0,022 2,22E-02 FBgn0000114 aret INTRÓN 

2L 14039694 DEL T TG 0,157 8 43 -0,081 8,35E-06 -0,052 4,29E-03 -0,066 1,30E-04 -0,029 7,45E-03 FBgn0028875 nAcRalpha-34E UPSTREAM (475) 

2L 15607836 SNP T C 0,346 18 34 0,058 2,69E-05 0,057 1,22E-05 0,058 6,44E-06 0,001 9,10E-01 INTERGENICA   

2L 18093801 SNP G A 0,458 22 26 0,058 2,65E-05 0,056 1,99E-05 0,057 8,30E-06 0,002 7,98E-01 INTERGENICA   
2L 22438763 DEL A AAT.. 0,245 12 37 -0,072 3,49E-06 -0,054 4,19E-04 -0,063 1,76E-05 -0,018 6,00E-02 FBgn0040009 CG17490 INTRÓN 

2L 22474591 SNP C T 0,255 12 35 -0,074 2,03E-06 -0,052 9,06E-04 -0,063 2,31E-05 -0,022 1,86E-02 FBgn0040011 CG17494 INTRÓN 

2L 22480565 SNP A G 0,240 12 38 -0,070 6,23E-06 -0,050 1,05E-03 -0,060 4,26E-05 -0,020 3,66E-02 INTERGENICA   
2L 22572528 SNP A T 0,231 12 40 -0,071 3,08E-06 -0,054 3,91E-04 -0,063 1,58E-05 -0,018 5,89E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22577616 INS TT T 0,271 13 35 -0,069 5,20E-06 -0,054 2,92E-04 -0,062 1,69E-05 -0,015 1,04E-01 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22578576 SNP A C 0,289 13 32 -0,078 1,75E-07 -0,060 5,64E-05 -0,069 1,11E-06 -0,018 5,40E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22578577 SNP C A 0,283 13 33 -0,076 3,69E-07 -0,059 8,05E-05 -0,067 2,01E-06 -0,017 6,18E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22585941 SNP T C 0,231 12 40 -0,071 3,08E-06 -0,054 3,91E-04 -0,063 1,58E-05 -0,018 5,89E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22586612 DEL A ACT.. 0,298 14 33 -0,066 9,92E-06 -0,052 4,25E-04 -0,059 2,95E-05 -0,014 1,14E-01 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22586703 DEL T TGC.. 0,231 12 40 -0,071 3,08E-06 -0,054 3,91E-04 -0,063 1,58E-05 -0,018 5,89E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22587602 INS TCC.. T 0,255 12 35 -0,070 8,98E-06 -0,053 6,72E-04 -0,061 3,78E-05 -0,017 7,29E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22588472 SNP G C 0,231 12 40 -0,069 8,46E-06 -0,050 1,02E-03 -0,059 4,85E-05 -0,019 4,67E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22589107 SNP A T 0,235 12 39 -0,069 8,98E-06 -0,054 3,96E-04 -0,061 2,68E-05 -0,015 1,13E-01 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22589391 INS AGG.. A 0,260 13 37 -0,070 3,08E-06 -0,054 2,88E-04 -0,062 1,30E-05 -0,016 7,65E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22598272 SNP T G 0,174 8 38 -0,085 2,77E-06 -0,061 7,39E-04 -0,073 2,31E-05 -0,024 2,95E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22601100 SNP A G 0,235 12 39 -0,074 9,89E-07 -0,057 1,47E-04 -0,066 4,82E-06 -0,017 6,72E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22601168 SNP C T 0,275 14 37 -0,068 3,26E-06 -0,055 1,13E-04 -0,062 7,34E-06 -0,013 1,56E-01 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22601242 SNP T A 0,231 12 40 -0,074 1,08E-06 -0,057 1,54E-04 -0,065 5,18E-06 -0,017 6,79E-02 FBgn0058006 CG40006 INTRÓN 

2L 22668097 SNP A T 0,313 15 33 -0,065 8,35E-06 -0,051 3,90E-04 -0,058 2,56E-05 -0,014 1,10E-01 INTERGENICA   
2R 9614035 SNP T C 0,431 22 29 0,048 4,53E-04 0,057 7,21E-06 0,052 2,96E-05 -0,008 3,02E-01 FBgn0000633 fas INTRON 

2R 9731991 SNP C A 0,096 5 47 -0,081 3,92E-04 -0,023 3,15E-01 -0,052 1,83E-02 -0,058 2,50E-06 FBgn0033876 synaptogyrin INTRON 

2R 14492642 SNP G A 0,400 20 30 0,062 4,45E-06 0,052 7,38E-05 0,057 6,59E-06 0,010 2,35E-01 FBgn0050115 GEFmeso INTRON 

2R 14492728 SNP T G 0,465 20 23 -0,069 1,18E-06 -0,057 3,52E-05 -0,063 2,09E-06 -0,011 1,91E-01 FBgn0050115 GEFmeso INTRON 

2R 17970125 SNP T C 0,094 5 48 -0,039 1,05E-01 0,020 3,80E-01 -0,009 6,80E-01 -0,059 1,52E-06 FBgn0034691 synj SINONIMO 

3L 2146032 SNP T C 0,327 17 35 -0,043 3,43E-03 -0,059 9,24E-06 -0,051 1,36E-04 0,016 6,00E-02 FBgn0052311 zormin INTRON 

3L 6066951 SNP T G 0,096 5 47 0,085 1,68E-04 0,094 8,06E-06 0,089 1,62E-05 -0,008 5,34E-01 FBgn0035674 CG13295 SINONIMO 

3L 10424646 SNP G A 0,094 5 48 -0,063 6,62E-03 -0,096 4,28E-06 -0,080 1,65E-04 0,032 1,39E-02 FBgn0036083 Ir67b SINONIMO 

3L 10425075 SNP C T 0,094 5 48 -0,063 6,62E-03 -0,096 4,28E-06 -0,080 1,65E-04 0,032 1,39E-02 FBgn0036083 Ir67b SINONIMO 
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Tabla S4.8 continuación 
 

C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID Nombre gen 
Clasificación 

Genómica 

3R 8663004 SNP T C 0,422 19 26 -0,063 1,02E-05 -0,057 2,62E-05 -0,060 5,61E-06 -0,005 5,31E-01 INTERGENICA   

3R 8722463 SNP A T 0,149 7 40 -0,087 6,23E-06 -0,050 1,04E-02 -0,068 2,22E-04 -0,037 1,05E-03 INTERGENICA   
3R 12777980 SNP T G 0,178 8 37 -0,055 4,58E-03 -0,007 7,15E-01 -0,031 9,51E-02 -0,048 2,81E-06 FBgn0000015 Abd-B INTRÓN 

3R 14281797 SNP C G 0,083 4 44 -0,053 4,46E-02 0,010 6,88E-01 -0,021 3,93E-01 -0,063 4,11E-06 FBgn0004652 fru INTRÓN 

3R 15153667 SNP C T 0,367 18 31 0,031 3,59E-02 -0,004 8,04E-01 0,014 3,28E-01 0,035 8,21E-06 FBgn0265064/0262262 
CR44175/mir-

997 

UPSTREAM 
(385)/UPSTREAM 

(777) 

3R 16353263 SNP A G 0,438 21 27 -0,061 7,18E-06 -0,052 9,86E-05 -0,056 1,01E-05 -0,010 2,51E-01 INTERGENICA   

3R 22129899 SNP A C 0,096 5 47 -0,032 1,80E-01 0,025 2,79E-01 -0,004 8,70E-01 -0,057 4,04E-06 INTERGENICA   
3R 22878663 SNP C T 0,132 7 46 0,032 1,19E-01 -0,016 4,23E-01 0,008 6,75E-01 0,048 7,39E-06 FBgn0004842 NepYr INTRÓN 

X 7316665 SNP A G 0,173 9 43 -0,078 5,14E-06 -0,048 5,69E-03 -0,063 1,30E-04 -0,030 2,85E-03 FBgn0029950 CG9657 
DOWNSTREAM 

(993) 

X 12079989 SNP G C 0,157 8 43 -0,083 3,40E-06 -0,043 1,92E-02 -0,063 2,85E-04 -0,040 9,98E-05 FBgn0259240 Ten-a INTRÓN 

X 14757350 SNP A T 0,333 17 34 -0,064 4,39E-06 -0,048 4,79E-04 -0,056 2,15E-05 -0,016 6,19E-02 FBgn0264078 Flo-2 INTRÓN 

X 16660016 SNP A T 0,308 16 36 0,067 1,73E-06 0,045 1,48E-03 0,056 3,05E-05 0,022 8,81E-03 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660033 INS CAA.. C 0,302 16 37 0,065 3,72E-06 0,043 1,97E-03 0,054 5,23E-05 0,021 1,14E-02 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660044 SNP G C 0,302 16 37 0,065 3,72E-06 0,043 1,97E-03 0,054 5,23E-05 0,021 1,14E-02 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660048 DEL A AGC.. 0,302 16 37 0,065 3,72E-06 0,043 1,97E-03 0,054 5,23E-05 0,021 1,14E-02 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660077 SNP A G 0,320 16 34 0,065 4,17E-06 0,044 2,06E-03 0,054 5,67E-05 0,021 1,17E-02 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660110 SNP T G 0,314 16 35 0,065 3,87E-06 0,042 2,74E-03 0,054 6,74E-05 0,023 7,28E-03 FBgn0001250 if INTRÓN 

X 16660114 SNP C G 0,314 16 35 0,064 6,10E-06 0,042 2,90E-03 0,053 8,56E-05 0,022 1,01E-02 FBgn0001250 if INTRÓN 

     
Tabla S4.8. Análisis de asociación fenotipo-genotipo para el PTV en líneas de la DGRP. Para cada uno de los polimorfismos genómicos se indica el cromosoma (C), el sitio de 
ubicación (P), el tipo de polimorfismo (T), los alelos en menor y mayor frecuencia (ma y Ma, respectivamente), la frecuencia del alelo minoritario (MAF), el número de líneas 
que presentan el alelo de menor y mayor frecuencia (m y M, respectivamente), los efectos aditivos (α) de los sitios polimórficos en hembras (H), machos (M), promedio de 

ambos sexos (P) y diferencia entre ambos sexos (D) con su correspondientes valores estadísticos (p-valor) que en negrita indican los resultados significativos. Se indica 
también, la identificación (Gen ID) y nombre del gen así como la clasificación genómica que le corresponde al polimorfismo detectado (entre paréntesis se indica las bp al 

inicio del gen). En caso de que 2 genes se localicen a menos de 1000bp del sitio polimórfico se indican ambos genes. 
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C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID Nombre gen 
Clasificación 

Genómica 

2L 12954804 SNP G A 0,154 8 44 -5,722 2,17E-03 2,861 5,27E-02 -1,430 2,99E-01 -8,583 8,67E-06 INTERGENICA   

2L 12963846 DEL T CAT… 0,118 6 45 -6,790 1,22E-03 2,954 7,78E-02 -1,918 2,17E-01 -9,744 7,83E-06 INTERGENICA   

2L 12973579 SNP G A 0,435 20 26 -4,630 1,28E-03 2,459 3,07E-02 -1,085 3,08E-01 -7,089 1,42E-06 
 

FBgn0263598 Vha68-2 
UPSTREAM 

(743) 

2L 12977927 SNP C T 0,250 13 39 -5,240 6,64E-04 2,421 4,90E-02 -1,409 2,18E-01 -7,661 1,27E-06 
 

FBgn0263598 Vha68-2 INTRÓN 

2L 12979562 SNP T C 0,192 10 42 -5,759 6,61E-04 2,230 1,01E-01 -1,764 1,60E-01 -7,989 5,65E-06 
 

FBgn0032464 Vha68-3 SINONIMO 

2L 12980567 SNP T C 0,255 13 38 -6,115 5,17E-05 1,093 3,83E-01 -2,511 2,63E-02 -7,208 7,72E-06 
 

FBgn0032464 Vha68-3 SINONIMO 

2L 17059035 SNP G A 0,157 8 43 0,735 7,07E-01 6,124 8,20E-06 3,430 1,07E-02 -5,389 8,61E-03 INTERGENICA   

2L 17059043 INS GGA… G 0,157 8 43 0,735 7,07E-01 6,124 8,20E-06 3,430 1,07E-02 -5,389 8,61E-03 INTERGENICA   

2L 18391697 SNP C T 0,100 5 45 -8,192 2,69E-04 -7,611 5,55E-06 -7,902 1,19E-07 -0,581 8,23E-01 FBgn0000636 Fas3 INTRÓN 

2L 3282315 INS AA A 0,225 11 38 5,458 9,45E-04 -2,320 7,87E-02 1,569 2,00E-01 7,778 5,56E-06 INTERGENICA   

2L 3385779 SNP G C 0,160 8 42 6,723 2,56E-04 -2,175 1,45E-01 2,274 9,71E-02 8,898 3,68E-06 INTERGENICA   

2L 3386281 SNP G A 0,173 9 43 5,386 2,51E-03 -3,012 3,18E-02 1,187 3,66E-01 8,398 4,44E-06 INTERGENICA   

2L 459777 SNP T A 0,078 4 47 -2,877 2,74E-01 -8,667 2,41E-06 -5,772 1,22E-03 5,790 3,93E-02 
 

FBgn0031258 CG4297 UTR_3_PRIME 

2L 609711 SNP G T 0,096 5 47 -10,290 1,67E-06 -4,003 2,59E-02 -7,144 3,05E-06 -6,283 1,24E-02 
 

FBgn0263658 CR43649 UPSTREAM 

2R 12649494 SNP A G 0,225 11 38 -6,210 1,30E-04 -4,369 5,61E-04 -5,289 1,87E-06 -1,841 3,26E-01 
 

FBgn0034155 unc-104 SINONIMO 

2R 12820885 SNP T G 0,137 7 44 -8,740 2,81E-06 -3,550 2,23E-02 -6,145 3,59E-06 -5,190 1,73E-02 
 

FBgn0003091 Pkc53E INTRÓN 

2R 16499215 SNP G A 0,235 12 39 -6,956 4,78E-06 -0,936 4,67E-01 -3,946 4,32E-04 -6,019 4,47E-04 
 

FBgn0050147 Hil INTRÓN 

2R 16631727 SNP C G 0,367 18 31 -6,330 3,27E-06 -0,703 5,43E-01 -3,517 4,81E-04 -5,627 2,37E-04 
 

FBgn0040726 dpr INTRÓN 

2R 17795822 SNP A G 0,365 19 33 -6,151 3,29E-06 -1,728 1,21E-01 -3,939 3,92E-05 -4,424 3,68E-03 
 

FBgn0085397 Fili INTRON 

2R 17795895 SNP G T 0,340 17 33 -7,074 1,08E-07 -2,313 4,34E-02 -4,694 1,09E-06 -4,761 2,48E-03 
 

FBgn0085397 Fili INTRON 

2R 19670958 SNP C T 0,180 9 41 -6,040 6,37E-04 2,312 1,04E-01 -1,864 1,56E-01 -8,353 5,74E-06 
 

FBgn0034903 CG9850 INTRON 

2R 20235198 SNP G T 0,480 24 26 5,799 9,87E-06 2,103 5,32E-02 3,951 2,54E-05 3,697 1,47E-02 
 

FBgn0004101 bs INTRON 
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Tabla S.4.9 continuación 

C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID Nombre gen 
Clasificación 

Genómica 

2R 20307543 SNP T C 0,360 18 32 -6,230 4,35E-06 -0,724 5,29E-01 -3,477 5,22E-04 -5,505 3,07E-04 FBgn0259210 prom INTRON 

2R 9548185 SNP A G 0,118 6 45 0,947 6,68E-01 6,954 7,03E-06 3,951 9,12E-03 -6,007 9,53E-03 FBgn0000633 fas INTRON 

3L 10446398 SNP T G 0,098 5 46 -10,580 7,02E-07 -2,626 1,50E-01 -6,606 2,27E-05 -7,958 1,26E-03 INTERGENICA   

3L 10977363 SNP C A 0,294 15 36 -2,168 1,61E-01 -4,891 8,06E-06 -3,529 7,66E-04 2,723 1,03E-01 FBgn0013469 klu SINONIMO 

3L 12306679 DEL A AA 0,217 10 36 -1,969 2,75E-01 -5,689 8,06E-06 -3,829 1,84E-03 3,720 5,43E-02 INTERGENICA   

3L 13298853 SNP T C 0,100 5 45 -10,680 5,33E-07 -1,978 2,81E-01 -6,332 5,71E-05 -8,707 3,68E-04 INTERGENICA   

3L 13298855 SNP T A 0,100 5 45 -10,680 5,33E-07 -1,978 2,81E-01 -6,332 5,71E-05 -8,707 3,68E-04 INTERGENICA   

3L 1386063 SNP C G 0,077 4 48 -11,090 3,52E-06 -3,634 6,98E-02 -7,362 1,87E-05 -7,454 7,07E-03 
FBgn0003138/ 
FBgn0003295 Ptp61F/ru INTRON/INTRON 

3L 14340808 DEL A AGT… 0,177 9 42 -7,716 5,18E-06 -1,540 2,81E-01 -4,628 1,86E-04 -6,176 1,34E-03 FBgn0001085 fz INTRON 

3L 14340818 SNP G A 0,192 10 42 -7,630 2,13E-06 -1,430 2,96E-01 -4,530 1,28E-04 -6,200 7,30E-04 FBgn0001085 fz INTRON 

3L 14340850 SNP A C 0,196 10 41 -7,453 4,42E-06 -1,398 3,09E-01 -4,425 2,00E-04 -6,055 1,03E-03 FBgn0001085 fz INTRON 

3L 19426028 SNP T G 0,404 19 28 6,578 1,16E-06 1,694 1,41E-01 4,136 2,71E-05 4,883 1,77E-03 INTERGENICA   

3L 19487745 SNP C T 0,188 9 39 -1,390 4,58E-01 -5,847 9,50E-06 -3,619 4,76E-03 4,457 2,49E-02 FBgn0036875 CG9449 INTRON 

3L 4164481 SNP T A 0,196 10 41 -7,329 6,89E-06 -2,469 6,91E-02 -4,899 2,82E-05 -4,860 9,77E-03 FBgn0011653 mas SINONIMO 

3L 4815842 SNP C T 0,373 19 32 6,110 4,61E-06 2,183 4,97E-02 4,147 1,41E-05 3,928 1,11E-02 FBgn0261797 Dhc64C SINONIMO 

3L 4816882 SNP T C 0,440 22 28 6,011 4,60E-06 1,942 7,70E-02 3,977 2,53E-05 4,070 7,25E-03 FBgn0261797 Dhc64C INTRON 

3L 4816896 SNP T C 0,460 23 27 6,446 4,93E-07 1,840 9,29E-02 4,143 8,71E-06 4,606 2,04E-03 FBgn0261797 Dhc64C INTRON 

3L 5658899 SNP A G 0,077 4 48 -10,790 7,28E-06 -4,416 2,64E-02 -7,604 8,59E-06 -6,374 2,25E-02 FBgn0085447 sif INTRON 

3L 7005419 DEL TTA.. T 0,490 25 26 -3,828 5,22E-03 2,414 2,40E-02 -0,707 4,82E-01 -6,242 9,15E-06 FBgn0260660 mp INTRON 

3L 7005443 SNP G T 0,457 21 25 -4,469 1,85E-03 2,148 5,92E-02 -1,161 2,73E-01 -6,617 8,44E-06 FBgn0260660 mp INTRON 

3L 7005449 DEL CT A 0,490 25 26 -3,828 5,22E-03 2,414 2,40E-02 -0,707 4,82E-01 -6,242 9,15E-06 FBgn0260660 mp INTRON 

3L 7005454 DEL AGT A 0,490 25 26 -3,828 5,22E-03 2,414 2,40E-02 -0,707 4,82E-01 -6,242 9,15E-06 FBgn0260660 mp INTRON 

3L 7005461 DEL TA T 0,490 25 26 -3,828 5,22E-03 2,414 2,40E-02 -0,707 4,82E-01 -6,242 9,15E-06 FBgn0260660 mp INTRON 

3L 8241349 SNP T G 0,077 4 48 -0,876 7,40E-01 -8,269 8,41E-06 -4,572 1,19E-02 7,393 7,59E-03 FBgn0263219 Dscam4 INTRON 

3L 9584695 SNP G T 0,180  9 41 -7,465 1,27E-05 -3,589 1,01E-02 -5,527 4,20E-06 -3,876 5,14E-02 FBgn0261555 CG42673 INTRON 

3L 9584726 SNP A G 0,140  7 43 -8,281 1,21E-05 -3,582 2,12E-02 -5,931 9,49E-06 -4,699 3,23E-02 FBgn0261555 CG42673 INTRON 
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Tabla S4.9 continuación 

C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID     Nombre gen Clasificación Genómica 

3R 11465686 SNP A T 0,490 25 26 5,834 6,49E-06 2,143 4,62E-02 3,989 1,61E-05 3,691 1,37E-02 INTERGENICA   

3R 12990414 SNP T G 0,157 8 43 -7,931 8,61E-06 -1,292 3,89E-01 -4,612 4,19E-04 -6,639 9,76E-04  FBgn0038492 Mur89F INTRON 

3R 14036616 SNP C T 0,362 17 30 -6,430 4,14E-06 -1,445 2,20E-01 -3,937 1,12E-04 -4,986 1,78E-03  FBgn0028499 CG7985 INTRON 

3R 16273335 SNP T A 0,098 5 46 -8,730 8,66E-05 -5,143 3,66E-03 -6,936 6,97E-06 -3,586 1,63E-01  FBgn0262869 mun INTRON 

3R 17928836 SNP T C 0,146 7 41 -4,198 3,91E-02 -6,526 7,52E-06 -5,362 9,12E-05 2,329 2,98E-01  FBgn0038930 CG5778 INTRON 

3R 23561292 SNP T C 0,265 13 36 3,676 2,18E-02 -3,569 3,32E-03 0,054 9,63E-01 7,244 8,11E-06  FBgn0005659 Ets98B UPSTREAM (968) 

3R 25841625 SNP G A 0,220 11 39 -5,630 5,95E-04 2,796 3,24E-02 -1,417 2,46E-01 -8,426 4,63E-07 
 Bgn0039738/ 
FBgn0039737 Mgat2/CG7920 

UTR_3_PRIME/UPSTREAM 
(619) 

3R 26552673 SNP A C 0,196 10 41 -7,432 4,77E-06 -0,935 4,97E-01 -4,183 4,85E-04 -6,497 3,83E-04  FBgn0039797 CG1340 NO SINONIMO 

3R 4095306 SNP C T 0,100 5 45 -10,620 6,59E-07 -2,568 1,60E-01 -6,592 2,43E-05 -8,049 1,11E-03  FBgn0037561 CG9630 NO SINONIMO 

3R 6293600 SNP A G 0,184 9 40 -0,669 7,21E-01 -5,889 7,47E-06 -3,279 1,09E-02 5,220 7,86E-03 INTERGENICA   

3R 8719472 INS ACA.. A 0,370 17 29 -5,461 1,67E-04 -3,796 8,09E-04 -4,629 3,25E-06 -1,665 3,20E-01 
 FBgn0053929 
/FBgn0038089 CR33929/d-cup 

DOWNSTREAM 
(221)/DOWNSTREAM 

(593) 

3R 8719473 DEL G GGG… 0,348 16 30 -5,103 5,98E-04 -4,015 4,41E-04 -4,559 7,01E-06 -1,087 5,23E-01 
 Bgn0053929/ 
FBgn0038089 CR33929/d-cup 

DOWNSTREAM (220)/ 
DOWNSTREAM (594) 

3R 8900933 SNP G A 0,367 18 31 -5,302 1,65E-04 -3,513 1,48E-03 -4,408 5,41E-06 -1,790 2,70E-01  FBgn0004666 sim SINONIMO 

3R 9094937 SNP C T 0,080 4 46 -11,050 4,08E-06 -3,698 6,53E-02 -7,373 1,88E-05 -7,350 8,09E-03 

 
FBgn0038129/ 
FBgn0003598 

CG8449/Su(var)3-
7 

UTR_3_PRIME/ 
DOWNSTREAM (5) 

3R 9150130 SNP C A 0,188 9 39 -7,849 3,91E-06 -2,219 1,21E-01 -5,034 4,34E-05 -5,630 4,02E-03 INTERGENICA   

3R 9817476 SNP A C 0,167 8 40 -8,379 2,28E-06 -4,649 1,27E-03 -6,514 1,04E-07 -3,730 7,57E-02  FBgn0264493 rdx INTRON 

3R 9817478 SNP C G 0,192 9 38 -7,501 1,33E-05 -4,410 1,42E-03 -5,956 5,43E-07 -3,091 1,26E-01  FBgn0264493 rdx INTRON 

X 16194620 SNP T C 0,096 5 47 -11,100 1,28E-07 -1,784 3,30E-01 -6,440 3,85E-05 -9,312 1,15E-04  FBgn0030735 CG3632 SINONIMO 

X 16224704 SNP A T 0,220 11 39 -5,439 9,52E-04 -5,222 2,09E-05 -5,330 1,35E-06 -0,217 9,08E-01  FBgn0030742 CG9919 INTRON 

X 16224824 SNP C T 0,196 10 41 -5,113 2,90E-03 -5,785 3,62E-06 -5,449 1,86E-06 0,672 7,29E-01 
FBgn0030742/ 
FBgn0030743 CG9919/CG9921 

UPSTREAM(51)/ 
DOWNSTREAM (468) 

X 16224875 SNP T C 0,177 9 42 -3,282 7,39E-02 -5,868 7,33E-06 -4,575 2,26E-04 2,586 1,97E-01  FBgn0030742 CG9919 UPSTREAM 

X 16225151 SNP A C 0,239 11 35 -3,487 4,27E-02 -5,825 1,67E-06 -4,656 5,40E-05 2,338 2,16E-01  FBgn0030743 CG9921 DOWNSTREAM 

X 16225172 SNP G C 0,238 10 32 -3,085 8,90E-02 -5,738 9,10E-06 -4,412 3,25E-04 2,653 1,80E-01  FBgn0030743 CG9921 DOWNSTREAM 
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C P T ma Ma MAF m M Efecto H p valor Efecto M p valor Efecto P p valor Efecto D p valor Gen ID     Nombre gen Clasificación Genómica 

X 16225182 SNP T A 0,238 10 32 -4,668 8,73E-03 -6,432 3,04E-07 -5,550 2,39E-06 1,764 3,75E-01 
FBgn0030743/ 
FBgn0030742 CG9921/CG9919 

DOWNSTREAM (110)/ 
UPSTREAM(409) 

X 20763594 SNP G A 0,098 5 46 -3,709 1,16E-01 -7,580 6,01E-06 -5,645 4,14E-04 3,871 1,31E-01  FBgn0085387 shakB iINTRON 

X 21155951 SNP A G 0,367 18 31 3,574 1,45E-02 -3,229 3,75E-03 0,173 8,71E-01 6,803 4,20E-06  FBgn0031169 CG1494 UPSTREAM(377) 

X 21155989 SNP G T 0,375 18 30 3,209 3,02E-02 -3,420 2,17E-03 -0,106 9,22E-01 6,629 9,66E-06  FBgn0031169 CG1494 UPSTREAM(339) 

X 21156183 INS GCA.. G 0,373 19 32 3,646 1,05E-02 -3,204 3,22E-03 0,221 8,32E-01 6,849 1,80E-06  FBgn0031169 CG1494 UPSTREAM(144) 

X 21156249 DEL G T 0,417 20 28 3,694 1,03E-02 -3,087 5,16E-03 0,304 7,73E-01 6,781 3,28E-06  FBgn0031169 CG1494 UPSTREAM(79) 

X 5845628 DEL G C 0,157 8 43 -5,113 6,76E-03 3,439 1,91E-02 -0,837 5,45E-01 -8,552 9,93E-06 
FBgn0052755/ 
FBgn0029827 CG32755/CG6048 

UTR_3_PRIME/ 
UPSTREAM(970) 

 
Tabla S4.9. Análisis de asociación fenotipo-genotipo para el CV de la PTV en líneas de la DGRP. Para cada uno de los polimorfismos genómicos se indica el cromosoma (C), el 
sitio de ubicación (P), el tipo de polimorfismo (T), los alelos en menor y mayor frecuencia (ma y Ma, respectivamente), la frecuencia del alelo minoritario (MAF), el número 

de líneas que presentan el alelo de menor y mayor frecuencia (m y M, respectivamente), los efectos aditivos (α) de los sitios polimórficos en hembras (H), machos (M), 
promedio de ambos sexos (P) y diferencia entre ambos sexos (D) con su correspondientes valores estadísticos (p valor) que en negrita indican los resultados significativos. 
Se indica también, la identificación (Gen ID) y nombre del gen así como la clasificación genómica que le corresponde al polimorfismo detectado (entre paréntesis se indica 

las bp al inicio del gen). En caso de que 2 genes se localicen a menos de 1000bp del sitio polimórfico se indican ambos genes. 
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GO p-valor  
N° Genes 

candidatos 

Genes 
asociados a 

la vía 
Enriquecimiento 

Vía de los procesos 
biológicos 

Genes 

GO:0009653 0,008 20 1523 2,91 
Morfogénesis de la estructura 

anatómica 

 Abd-B, bru1, Fas3, fz, if, ru, bs, fru, sim, 
klu, spz3, Zasp66, GEFmeso, sif, prom, 

Mp, Dhc64C, Dscam4, Vha68-2, rdx 

GO:0050714 0,008 3 20 33,26 
Regulación positiva de la secreción 

de proteínas 
 ru, sona, Flo2 

GO:0045597 0,008 5 115 9,64 
Regulación positiva de la 

diferenciación celular 
 bru1, fz, klu, sif, Dhc64C 

GO:0061061 0,008 7 232 6,69 
Desarrollo de la estructura 

muscular 
 Abd-B, bru1, if, fru, mas, Zasp66, Flo2 

GO:0022610 0,008 7 245 6,33 Adhesión biológica 
 CG17716, Fas3, fz, if,  Mp, Dscam4, 

Flo2 

GO:0007424 0,008 7 249 6,23 
Desarrollo del sistema traqueal 

abierto 
 Abd-B, fz, if, ru, bs, Dhc64C, Vha68-2 

GO:0007409 0,008 8 332 5,34 Axonogénesis  Fas3, fz, if, fru, sim, sif, Mp, Dscam4 

GO:0032989 0,008 11 582 4,19 
Morfogénesis del componente 

celular 
 bru1, Fas3, fz, if, fru, sim, Zasp66, sif, 

Mp, Dhc64C, Dscam4 

GO:0007399 0,008 15 1141 2,91 Desarrollo del sistema nervioso 
 Fas3, fz, if, ru, fru, sim, mas, klu, spz3, 
sif, prom, Mp, Dhc64C, Gfrl, Dscam4 

GO:0048522 0,008 19 1711 2,46 
Regulación positiva del proceso 

celular 

 Abd-B, bru1, fz, Pkc53E, ru, Su(var)3-7, 
bs, sim, mas, klu, Synj, sona, Slmap, 

Ddr, sif, Mp, Dhc64C, Flo2, rdx 

GO:0030154 0,008 19 1723 2,44 Diferenciación celular 
 Abd-B, bru1, Fas3, fz, if, ru, bs, fru, sim, 
Ets98B, mas, klu, Zasp66, sif, prom, Mp, 

Dhc64C, Dscam4, Flo2 

GO:0031346 0,009 4 67 13,24 
Regulación positiva de la 

organización de proyección celular 
 fz, mas, sif, Flo2 

GO:0045595 0,009 7 278 5,58 
Regulación de la diferenciación 

celular 
 Abd-B, bru1, fz, klu, sif, Dhc64C, Flo2 
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Tabla S4.10 continuación 
 

GO p-valor  
N° Genes 

candidatos 

Genes 
asociados a 

la vía 
Enriquecimiento 

Vía de los procesos 
biológicos 

Genes 

GO:0098742 0,011 4 75 11,82 
Adhesión célula-célula a través de 

moléculas de adhesión a la 
membrana plasmática 

 Fas3, fz, if, Dscam4 

GO:0098609 0,013 5 142 7,81 Adhesión célula-célula  CG17716, Fas3, fz, if, Dscam4 

GO:0042685 0,015 2 8 55,43 
Especificación del destino de las 

células cardioblásticas 
 Abd-B, fz 

GO:0061356 0,015 2 8 55,43 
Regulación de la secreción de 

proteína Wnt 
 sona, Flo2 

GO:0007494 0,015 3 36 18,48 Desarrollo del intestino medio  Abd-B, fz, if 

GO:0010720 0,015 4 82 10,82 
Regulación positiva del desarrollo 

celular 
 fz, klu, sif, Dhc64C 

GO:0035152 0,016 4 91 9,75 
Regulación de la arquitectura de 

tubos; Apertura del sistema 
traqueal  

 fz, if, Dhc64C, Vha68-2 

GO:0007166 0,016 11 792 3,08 
Vía de señalización del receptor de 

la superficie celular 
 fz, if, RYa-R, nAChRalpha5, spz3, Synj, 

sona, Ddr, Mp, Flo2, rdx 

GO:0035225 0,018 2 10 44,34 
Determinación del primordio del 

disco genital 
 Abd-B, sim 

GO:0007517 0,018 4 95 9,34 Desarrollo de órganos musculares  Abd-B, if, fru, mas 

GO:0007156 0,024 3 47 14,15 
Adhesión de células homófilas a 

través de moléculas de adhesión a 
la membrana plasmática 

 Fas3, fz, Dscam4 

GO:0061162 0,024 2 12 36,95 
Establecimiento de la polaridad 

celular monopolar 
 fz, Dhc64C 

GO:0030239 0,025 3 49 13,57 Ensamblaje de miofibrillas  bru1, if, Zasp66 

GO:0032231 0,026 2 13 34,11 
Regulación del ensamblaje del haz 

de filamentos de actina 
 fz, if 
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Tabla S4.10 continuación 
 

GO p-valor  
N° Genes 

candidatos 

Genes 
asociados a 

la vía 
Enriquecimiento 

Vía de los procesos 
biológicos 

Genes 

GO:0007417 0,027 6 279 4,77 
Desarrollo del sistema nervioso 

central 
 if, fru, sim, mas, spz3, Dhc64C 

GO:0021551 0,028 2 14 31,67 
Morfogénesis del sistema nervioso 

central 
 if, spz3 

GO:0008038 0,028 4 116 7,65 Reconocimiento de neuronas  Fas3, if, fru, Dscam4 

GO:0007229 0,030 2 15 29,56 
Vía de señalización mediada por 

integrinas 
 if, Mp 

GO:0046856 0,033 2 16 27,71 
Desfosforilación de 

fosfatidilinositol 
 CG3632, Synj 

GO:0050769 0,042 3 65 10,23 
Regulación positiva de la 

neurogénesis 
 fz, klu, sif 

GO:0007475 0,042 2 19 23,34 
Aposición de las superficies de las 
alas derivadas del disco imaginal 

dorsal y ventral 
 if, bs 

GO:0050772 0,045 2 20 22,17 
Regulación positiva de la 

axonogénesis 
 fz, sif 

GO:0051049 0,045 6 330 4,03 Regulación del transporte  Pkc53E, ru, Syngr, sona, Flo2, rdx 

Tabla S4.10. Análisis de ontología génica para los genes asociados a la capacidad de vuelo para la categoría Procesos Biológicos ordenados según el p-valor de cada término 

significativo. 

 

 



Anexo 

 

154 
 

GO p-valor  
N° Genes 

candidatos 

Genes 
asociados 

a la vía 
Enriquecimiento 

Vía de los procesos 
biológicos 

Genes 

GO:0031226 0,012 10 531 4,18 
Componente intrínseco 

de la membrana 
plasmática 

 CG17716, Fas3, fz, if, ru, 
nAChRalpha5, dpr1, Ddr, Gfrl, Dscam4 

GO:0005886 0,012 19 1624 2,59 Membrana celular 

 CG17716, Fas3, fz,  if, Pkc53E, ru, 
RYa-R, mas, nAChRalpha5, Vha68-3, 
dpr1, Hil, Ddr, CG40006, shakB, Gfrl, 

Dscam4, Vha68-2, Flo2 

GO:0043235 0,025 4 80 11,09 Complejo receptor  if, nAChRalpha5, Ddr, Gfrl 

GO:0005887 0,025 9 518 3,85 
Componente integral de 
la membrana plasmática 

 CG17716, Fas3, fz, if, ru, 
nAChRalpha5, dpr1, Ddr, Dscam4 

GO:0070161 0,033 5 162 6,84 Unión de anclaje  CG17716, Fas3, if, Zasp66, shakB 

GO:0033180 0,044 2 13 34,11 
ATPasa tipo V 

transportadora de 
protones; dominio V1 

 Vha68-3, Vha68-2 

 
Tabla S4.11. Análisis de ontología génica para los genes asociados a la capacidad de vuelo para la categoría Componente Celular ordenados según el p-valor de cada 

término significativo. 

 

GO p-valor  
N° Genes 

candidatos 

Genes 
asociados 

a la vía 
Enriquecimiento 

Vía de los 
procesos 

biológicos 
Genes 

CG17716   0,043 4 65 13,64 
Unión de moléculas 
de adhesión celular 

Fas3, Gfrl, 
Dscam4 

 

Tabla S4.12. Análisis de ontología génica para los genes asociados a la capacidad de vuelo para la categoría Función Molecular. 
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 PTV CV de la PTV 

 Hembras Hembras 

Caracteres Pendiente R2 p-valor Pendiente R2 p-valor 

Resistencia inanición -20,83 0,031 0,209 0,29 0,052 0,099 
Resistencia a la 

desecación 
2,89 0,018 0,368 -0,04 0,030 0,240 

Tolerancia al alcohol -1,90 0,101 0,020 0,01 0,011 0,432 
Longevidad 1,68 0,001 0,896 0,12 0,017 0,375 

 Machos Machos 

Resistencia inanición -8,79 0,011 0,444 0,12 0,010 0,471 
Resistencia a la 

desecación 
0,94 0,004 0,661 -0,01 0,002 0,777 

Tolerancia al alcohol -2,27 0,126 0,009 0,01 0,004 0,656 

Tabla S4.13. Análisis de correlación entre los estimadores de la capacidad de vuelo y caracteres fisiológicos  

 

Factor χ2 p(> | Chi (χ2)|) 

Población 69,42 <0,001  

Sexo 0,84 0,359 

Sexo x Población 5,04 0,025 

Tabla S5.1. Resultados del GLMM para la proporción de tiempo en vuelo para las dos poblaciones de D. 
melanogaster. La significancia de las variables de efectos fijos fue testeada usando la prueba de Chi-

cuadrado de Wald. Para todos los casos, la cantidad de grados de libertad fue uno. 
 
 

 

Figura S5.1. Proporción de tiempo en vuelo en función del sexo para las poblaciones de D. melanogaster 
estudiadas en los Capítulos 3 y 4. El gráfico representa los valores medios y su intervalo de confianza.
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