
 

 

 

 
Resumen

En la localidad de Laguna Verde, Veracruz, México, se colectaron las especies fraternas Drosopliila melariogaster y D. simulans

en dos sitios. A partir de las hembras colectadas se establecieron isolíneas, los huevos de cada una de ellas fueron expuestos a

dosis agudas de radiación gamma 4.0,6.0 y 8.0 Gy en una fuente externa. Se sembraron en frascos homeopáticos y

posteriormente se contó el número de descendientes. De las moscas colectadas en el Sitio 1 la viabilidad fue superior en D.

nrelanogmter, mientras que en el 11 no hubo diferencia significativa entre las dos especies. Cuando se compararon los grupos

irradiados de cada una de las especies con el testigo en las diferentes colectas, se encontró que en las realizadas en julio hubo

una reducción significativa de la viabilidad en los grupos irradiados, mientras que en la muestra de enero no se observó esa

diferencia. Al comparar los grupos testigo de cada especie de las diferentes muestras se observó que D. melanogaster del Sitio 1

presentó mayor viabilidad que la del 11. Para D. sitnulaiis, colectada en julio la viabilidad fue significativamente más alta en el Sitio

1. Sin embargo, esta diferencia desapareció cuando se compararon las colectas hechas en las estaciones opuestas del año. Se

discute esta compleja situación que involucra diferencias poblacionales y estacionales en la viabilidad.
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