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Resumen 
Introducción: Lucilia sericata es una especie de importancia médica y forense, utilizada en te-
rapia larval para curar heridas crónicas y en estudios médico-legales empleada en la estimación 
del intervalo post mórtem y el traslado de cadáveres. No existen registros de las características 
citogenéticas de esta mosca en el neotrópico. El objetivo principal de este trabajo fue identificar 
las características morfométricas cromosómicas y las estructuras primarias del cariotipo, a partir 
de especímenes de L. sericata de la cepa Bogotá, Colombia. Materiales y métodos: Se tomaron 
huevos embrionados, que fueron previamente esterilizados en su superficie, se maceraron y lue-
go fueron sembrados en el medio de cultivo L-15, suplementado con 20% de sfb, e incubados a 
una temperatura de 28 ºC, sin atmosfera de C02

. La preparación de los cromosomas se obtuvo de 
monocapas celulares semiconfluentes, empleando diversas soluciones: antimitótica (Colchicina), 
hipotónica (KCl 0,075 M) y fijadora (Carnoy: metanol y ácido acético; 3:1). Se llevó a cabo la téc-
nica de bandeo C para la identificación de regiones cromosómicas de heterocromatina constitutiva. 
Resultados: Se obtuvieron parámetros morfométricos de cada par cromosómico. El número di-
ploide del cariotipo obtenido de los cultivos celulares fue 2n = 12; éstos se clasificaron morfoló-
gicamente, de acuerdo con patrones previamente establecidos, así: los pares I, II, IV y V fueron 
metacéntricos, y el par III fue submetacéntrico. A su vez, el par sexual fue heteromórfico, siendo 
el cromosoma X metacéntrico y el cromosoma Y submetacéntrico. El bandeo C fue positivo para 
todos los pares cromosómicos. Conclusiones: Se establecieron las características citogenéticas de 
L. sericata, cepa Bogotá, Colombia, relacionadas con número, forma, tamaño, posición del cen-
trómero y regiones heterocromáticas de los cromosomas.

Palabras clave: Lucilia sericata, cariotipo, bandeo C, cultivo celular, citotaxonomía.
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Abstract 

Objective: Lucilia sericata is an important species for medical and forensic purposes, it is used in 
maggot therapy in the treatment of chronic wounds and in medical-legal studies for establish-
ing the post-mortem interval and the transfer of corpses. Currently there are no records of the 
cytogenetic characteristics of this fly in Neotropical region. The main objective of this study was 
to identify morphometric characteristics and primary structures from karyotype of L. sericata 
strain Bogota, Colombia. Methods and materials: Embryonated eggs were taken, which were 
previously surface sterilized, macerated and then seeded in L-15 medium culture, supplemented 
with 20% fbs and incubated at 28 ºC, without C0

2
 atmosphere. The preparation of chromosomes 

was obtained from semiconfluent monolayers, pretreated with various solutions: antimitotic (Col-
chicine), hypotonic (KCl 0.075 M) and fixative (Carnoy, methanol and acetic acid, 3:1). C-banding 
technique was carried out to identify chromosomal regions of constitutive heterochromatin. 
Results: Morphometric parameters were obtained from each pair of chromosomes. The diploid 
karyotype number obtained from cell cultures was 2n = 12; they were classified morphologically, 
according to patterns established previously, as follows: pairs I, II, IV and V were metacentric 
and pair III was submetacentric. On the other hand, the sexual pair was heteromorphic, being 
X chromosome metacentric and Y chromosome submetacentric. C banding was positive for all 
chromosome pairs. Conclusions: The cytogenetic characteristics of L. sericata, strain Bogotá, 
were established according to number, shape, centromer position and heterochromatic regions.
 
Keywords: Lucilia sericata, karyotype, C banding, cell culture, cytotaxonomy.

Resumo 
Introdução: Lucilia sericata é uma espécie de importência médica e forense, utilizada em terapia 
larval para curar feridas crônicas e em estudos médico-legais empregada na estimação do inter-
valo post morteme o traslado de cadáveres. Não existem registros das características citogéneticas 
desta mosca no neotrópico. O objetivo principal deste trabalho foi identificar as características 
morfométricas cromossômicas e as estruturas primárias do cariótipo, a partir de especímenes de 
L. sericata da cepa Bogotá, Colômbia. Materiais e métodos: Tomaram-se ovos embrionados, que 
foram previamente esterilizados em sua superfície, se maceraram e depois foram semeados no 
médio de cultivo L-15, suplementado com 20% de SFB, e incubados a uma temperatura de 28 
°C, sem atmosfera de C02. A preparação dos cromossomas obteve-se de monocamadas celulares 
semiconfluentes, utilizando diversas soluções: antimitótica (Colchicina), hipotônica (KCl 0,075 
M) e fixadora (Carnoy: metanol y ácido acético; 3:1). Levou-se a cabo a técnica de bandas C para 
a identificação de regiões cromossômicas de heterocromatina constitutiva. Resultados: Se obti-
veram parâmetros morfométricos de cada par cromossômico. O número diplóide do cariótipo 
obtido dos cultivos celulares foi 2n = 12; estes se classificaram morfologicamente, de acordo com 
patrões previamente estabelecidos, assim: os pares I, II, IV e V foram metacêntricos, e o par III 
foi submetacêntrico. Por sua vez, o par sexual foi heteromórfico, sendo o cromossoma X me-
tacêntrico e o cromossoma Y submetacêntrico. As bandas C foram positivas para todos os pares 
cromossômicos. Conclusões: Se estabeleceram as características citogenéticas de L. sericata, cepa 
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Bogotá, Colômbia, relacionadas com número, forma, tamanho, posição do centrômero e regiões 
heterocromáticas dos cromossomas. 

Palavras chave: Lucilia sericata, cariótipo, bandas C, cultivo celular, citotaxonomia.

la diferenciación citotaxonómica de las especies. 
También, tienen aplicación en filogenia y en 
análisis de estructura poblacional (11). Particu-
larmente, en L. sericata la diferenciación cito-
taxonómica cobra singular relevancia debido a 
la aplicación médica que tienen sus larvas, pues 
una confusión de especies, aun del mismo gé-
nero, podría tener consecuencias impredecibles 
en el uso de la terapia larval, ya que algunas 
especies, como Lucilia cuprina, podrían causar 
miasis obligatoria al alimentarse de tejido sano.

Los análisis genéticos y citogenéticos de 
dípteros se han facilitado en gran medida por la 
existencia de mapas y por el patrón de bandas 
reproducibles de cromosomas dentro de cada 
especie (12). Existen algunos trabajos citoge-
néticos aplicados a moscas necrófagas, como el 
reportado por Parise y Avancini, quienes efec-
tuaron un estudio cromosómico comparativo 
con especímenes de la familia Muscidae (13). 
Los resultados obtenidos se compararon con es-
pecies de las familias Calliphoridae y Sarcopha-
gidae, las cuales revelaron una considerable 
variación entre sus cromosomas sexuales. Por 
otro lado, Ullerich et al. realizaron un estudio 
para la identificación de cariotipos, heterocro-
matina constitutiva y valor genómico del adn 
en las moscas del género Crhysomya, Lucilia 
y Protophormia (Diptera: Calliphoridae), en el 
que encontraron números cromosómicos simi-
lares (2n = 12), incluyendo un par heteromór-

Introducción 
Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae), Mei-
gen 1826, tiene una amplia distribución mun-
dial: se encuentra en Europa, África y parte de 
Asia, y se ha reportado en el continente ame-
ricano (1). En el neotrópico existen registros 
de su presencia en Colombia, Argentina, Brasil 
y Perú. En Colombia, se ha encontrado en los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 
Santander y Sucre (1). Esta especie se caracte-
riza por ser sinantrópica, debido a su estrecha 
relación con los asentamientos humanos (2-4).

L. sericata es una mosca necrófaga de im-
portancia en entomología forense debido a que 
a través de la duración de su ciclo biológico y/o 
algunas fases de éste se puede determinar el 
intervalo post mórtem (5). Por otro lado, las 
larvas de esta especie son eficaces en tratamien-
tos de heridas crónicas de difícil cicatrización, 
en razón a que actúan como parásitos faculta-
tivos que se alimentan sólo del tejido necró-
tico. La acción de las larvas sobre las heridas 
está científicamente comprobada a través de 
tres funciones primordiales: desbridamiento, 
actividad antimicrobiana y estimulación del 
tejido de granulación (6, 7). En la actualidad, 
la terapia larval es considerada una tecnología 
natural, simple, segura y altamente exitosa 
para la curación de úlceras o lesiones crónicas 
en humanos y animales (8-10).

Los estudios citogenéticos son importantes 
debido a que pueden aportar información para 
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fico sexual XY-XX, pero éstos a su vez varían 
en tamaño y morfología entre especies. (14) 

Aunque existe una considerable variación 
morfológica, encontrada en los cariotipos de las 
especies de la familia Calliphoridae, el número 
diploide de los cromosomas 2n = 12 es muy es-
table, para las especies que tienen cinco pares de 
autosomas y los cromosomas heteromórficos 
sexuales XX y XY (15). 

Los estudios citogenéticos en dípteros, uti-
lizando cromosomas mitóticos, son en gene-
ral escasos y se han realizado principalmente 
para la diferenciación de especies de diversas 
familias (16). Aunque se han reportado pocos 
trabajos citogenéticos de L. sericata, no existen 
estudios de esta especie a partir de muestras 
originarias del neotrópico (14, 17). En el pre-
sente trabajo de caracterización citogenética de 
L. sericata se utilizó por primera vez una cepa 
del Nuevo Mundo, particularmente de Bogotá, 
Colombia (18). 

El objetivo de este estudio fue identificar 
parámetros morfométricos de los cromosomas 
y estructuras primarias del cariotipo de L. se-
ricata a partir de cultivos celulares primarios 
derivados de especímenes de la cepa Bogotá, 
Colombia.

Materiales y métodos 

Material biológico 

Se utilizaron huevos embrionados, tomados de 
una colonia de L. sericata, previamente estable-
cida en el Laboratorio de Entomología Médica 
y Forense de la Universidad del Rosario (18). 
La colonia se mantuvo a 27 °C +/- 2, con una 
humedad relativa del 70% y periodos de luz y 
oscuridad de 12:12. Los huevos, ovipositados 
sobre un medio sintético, se recolectaron luego 
de 12 a 15 horas de incubación. La investigación 
se realizó en el Laboratorio de Biología Celular 
y Molecular de la Universidad del Rosario, en 

Bogotá, desde julio de 2008 hasta agosto de 
2010. 

Desinfección del material  
biológico y obtención de cultivos  
celulares primarios 

Una masa aproximada de 150 huevos embrio-
nados se puso en un tubo estéril cónico Falcón 
de 15 ml, el cual contenía previamente 10 ml 
de hipoclorito de sodio al 0,05%. Luego, se 
agitó vigorosamente durante diez minutos. Se 
dejaron decantar los huevos y se retiró la solu-
ción de hipoclorito. Seguidamente, se adicionó 
etanol al 70% por 15 minutos, agitando suave-
mente. Al finalizar el tiempo de exposición, se 
dejaron precipitar los huevos al fondo del tubo 
y se retiró el alcohol; los huevos se lavaron con 
agua destilada estéril dos veces y por último 
se adicionó 1,5 ml del medio de cultivo L-15, 
suplementado con suero fetal bovino al 20% y 
antibiótico (penicilina y estreptomicina al 1%). 
Luego, con una pipeta de vidrio estéril se realizó 
la maceración de los huevos embrionados y se 
llevó la suspensión a un frasco de cultivo celular 
estéril de 25 cm2 que de inmediato se incubó a 
28 oC. Los cultivos celulares se observaron dia-
riamente con un microscopio invertido (Leica 
dmil) para identificar el crecimiento y desarro-
llo celular hasta la formación de una monocapa 
semiconfluente (19).

Preparación de cromosomas 

Muestras de cultivos primarios se utilizaron 
para la obtención de cromosomas metafásicos. 
Una concentración de 0,016% de colchicina fue 
adicionada a los cultivos, durante un periodo 
de tres horas; las células fueron removidas y 
la solución resultante fue centrifugada a 1000 
g durante diez minutos. El sobrenadante fue 
descartado y al precipitado se le adicionó una 
solución de KCl al 0,56%, se agitó con la ayuda 
de una pipeta de Pasteur y se dejó actuar por 30 
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minutos; al cabo de este tiempo, se volvió a cen-
trifugar y, siguiendo el procedimiento anterior, 
se agregó Carnoy (metanol y ácido acético 3:1) 
durante 15 minutos. Se hicieron tres lavados 
seguidos con la misma sustancia; finalmente, 
en una cantidad de 1 ml de Carnoy se goteó 
la suspensión celular sobre láminas limpias 
y desengrasadas. La coloración se efectuó con 
Giemsa al 2% (20, 21). 

Morfometría cromosómica 

Se seleccionaron 20 metafases obtenidas a par-
tir de los cultivos celulares y se fotografiaron 
las imágenes con ayuda de un fotomicroscopio 
Axiophot (Zeiss). Las mediciones estándar pa-
ra cada uno de los cromosomas se realizaron 
directamente sobre las láminas con ocular mi-
crométrico hasta alcanzar aumentos de 1000X. 
Los pares de cromosomas fueron numerados de 
I a V en orden decreciente de tamaño y el par 

sexual (XX/XY) siguiendo el procedimiento de 
estudios anteriores para especies de la familia 
Calliphoridae (22). Se efectuaron las siguien-
tes mediciones directas: brazo corto (p), brazo 
largo (q) y longitud total (lT). Luego se cal-
cularon las indirectas: longitud relativa (lR), 
índice centromérico (ic), el cual se encontró 
midiendo la relación del brazo corto de cada 
cromosoma sobre la longitud total del mismo 
y, finalmente, la longitud relativa promedio de 
los cromosomas (lRpc), que se registró al re-
lacionar la longitud total de cada cromosoma 
sobre la longitud del cromosoma más peque-
ño del genoma, relación de brazos (q/p y p/q) 
y valor absoluto promedio de longitud de los 
cromosomas (Vapl), utilizando el Software 
lUcia Citogentics Imaging Software 1.56. 
La clasificación de los cromosomas se realizó 
a partir de patrones y valores establecidos por 
Zimmerman y Sihvonen, Levan et al. y Ospina 
de Dulce (tabla 1). (23-25)

Tabla 1. Clasificación de los pares cromosómicos de Lucilia sericata, obtenidos a partir de cultivos celulares, de acuerdo con rangos estable-
cidos por tres autores, los cuales se relacionan en la parte inferior del presente cuadro.

Cromosoma Zimmerman (q/p) Levan (q/p) Ospina de Dulce (IC)

1 Submetacéntrico Metacéntrico Metacéntrico

2 Submetacéntrico Metacéntrico Metacéntrico

3 Submetacéntrico Submetacéntrico Submetacéntrico

4 Submetacéntrico Metacéntrico Submetacéntrico

5 Submetacéntrico Metacéntrico Metacéntrico

X Submetacéntrico Metacéntrico Metacéntrico

Y Submetacéntrico Submetacéntrico Submetacéntrico

Clasificación Zimmerman (q/p) Levan (q/p) Ospina de Dulce (IC)

Metacéntrico 1 1 - 1,7 0,5 - 0,4
Submetacéntrico 1,1 - 2 1,7 - 3,0 0,4 - 0,3
Subtelocéntrico ** 3,0 - 7,0 0,3 - 0,2
Acrocéntricos 2,1 7,1 0,2 - 0,05
Telocéntricos ** ** Menos de 0,05

**No hay clasificación.
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Bandeamiento C 

Siguiendo el protocolo de Summer con algunas 
modificaciones, las láminas sin tinción, obte-
nidas a partir de la técnica de cultivo celular y 
sometidas a un tiempo de maduración o enve-
jecimiento de diez días, fueron sumergidas en 
una solución ácido clorhídrico 0.2 N durante 
una hora a temperatura ambiente. Luego de 
previos lavados con agua destilada, se trataron 
con hidróxido de bario al 5% a 50 ºC entre 
5-15 minutos y, antes de ser coloreadas con 
Giemsa al 2%, se pusieron durante una hora 
en solución salina doblemente citratada a una 
temperatura de 60 ºC.

Resultados  
Cultivos celulares primarios de  
Lucilia sericata 

Los cultivos celulares primarios registraron 
un crecimiento relativamente rápido donde 
se observó la formación de una monocapa se-
miconfluente desde el día 3, presentando un 
patrón de crecimiento firmemente adherido 
a la superficie del frasco con formación de ve-
sículas a partir del día 7. De igual manera, se 
pudieron observar movimientos pulsátiles en 
el cultivo, semejantes a los realizados por célu-
las musculares, destacándose formas celulares 
epitelioides y fibroblastoides (figura 1A). Estas 
últimas formas, al avanzar el cultivo, tomaron 
configuraciones parecidas a células nerviosas 
(figura 1B).   

 

Figura 1a. Células de morfologías epitelioides y fibroblastoides de Lucilia sericata en activo crecimiento en el medio L-15.
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Número cromosómico 

El complemento cariotípico de la especie exhi-
bió un número diploide 2n = 12, el cual consta 
de cinco (5) pares de autosomas y un (1) par 

sexual (XX hembra, XY machos). Las metafases 
de L. sericata diferenciadas en cariotipo macho 
y hembra se muestran en la figura 2.

Figura 1B. Células similares a las nerviosas, obtenidas a partir de tejidos embrionarios de Lucilia sericata,  
en crecimiento en el medio L-15.

Figura 2. Cromosomas mitóticos de Lucilia sericata. (a) Cariotipo macho. (b) Cariotipo hembra. Magnificación 1000 X.
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Longitudes cromosómicas  
La tabla 2 muestra los promedios de las longi-
tudes cromosómicas de L. sericata. Teniendo 
en cuenta la longitud total (lT) y longitud 
relativa (lR), en los autosomas el mayor 
tamaño se presentó en el par I (lT = 19,757; 
lR = 0,156), y el de menor tamaño en el par 

V (lT = 14,092; lR = 0,114). Sin embargo, 
en todo el complemento cariotípico el que 
presentó una mayor longitud fue el cromo-
soma sexual X (lT = 27,167; lR = 0,219), y el 
de menor longitud fue el cromosoma sexual Y 
(lT = 12,071; lR = 0,097), destacándose un par 
sexual heteromórfico (tabla 2).

Tabla 2. Promedio de las longitudes cromosómicas de Lucilia Sericata.
PAR  BRAZO MEDIA LT LR IC r p/q r q/p VAPL n DS

1 p 8,42
19,57 0,156 0,426 0,743 1,344 1,402 20

1,3
 q 11,33 1,7
2 p 7,47

18,22 0,147 0,41 0,696 1,436 1,293 20
1,4

 q 10,79 1,6

3 p 6,11
16,54 0,133 0,37 0,586 1,704 1,173 20

0,9

 q 10,42 1,6
4 p 6,07

15,73 0,127 0,386 0,629 1,588 1,116 20
0,9

 q 9,65 1,6

5 p 6,11
14,09 0,114 0,433 0,766 1,304 1 20

0,9

 q 7,97 1,1
X p 11,82

27,16 0,219 0,435 0,77 1,297 1,928 20
2,2

 q 15,34 2,3

Y p 4,34
12,07 0,097 0,359 0,561 1,781 0,8566 20

0,9
 q 7,73 1,8

Total  123,58      

p = brazo corto, IC = índice centromérico, q = brazo largo, r = relación de brazos, lT = longitud total, VaPl = valor absoluto 
promedio de longitud, lR = longitud relativa, n = número de metafases medidas, DS = desviación estándar.

Clasificación de los cromosomas 

Con los datos directos y teniendo en cuenta la 
posición del centrómero, los cromosomas del 
cariotipo para L. sericata se clasificaron así: los 
pares I, II, IV y V y el cromosoma sexual X fue-
ron metacéntricos y el par III y el cromosoma 
sexual Y se registraron como submetacéntricos. 
La clasificación de los cromosomas del cariotipo 
de la especie, siguiendo los parámetros estable-
cidos por Zimmerman y Shivonnen (23), Levan 
et al. (24) y Ospina de Dulce (25), se muestran 
en la tabla 1.

Bandeamiento C 

A partir de esta técnica se pudo identificar 
correctamente la región centromérica y peri-
centromérica presente en cada uno de los cro-
mosomas de la especie. Se observó una pequeña 

banda intersticial en el par cromosómico II que 
posiblemente se relaciona con una constricción 
secundaria, una banda de doble punteo, en el 
cromosoma I. El par cromosómico sexual (X, 
Y) es heterocromático, excepto por una región 
en la parte final del brazo corto de cada cromo-
soma, y exhibe también un satélite, una cons-
tricción secundaria y una región organizadora 
nucleolar (nOR) en la parte final de este brazo 
(figura 3). La medición de la región heterocro-
mática para cada uno de los cromosomas se 
muestra, en porcentajes, en la tabla 3.
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Figura 3. Fotomicrografía bandeo C del cariotipo de un macho de Lucilia sericata. Magnificación 1000 X.

Tabla 3. Porcentaje de heterocromatina de los pares cromosómicos de Lucilia sericata. 

Par de
cromosomas

Porcentaje (%) de 
heterocromatina

1 20,7

2 23,7

3 9,9

4 21,8

5 15,2

X 62,7

Y 56,25
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Discusión  
Los cultivos celulares primarios, bajo las 
condiciones ambientales, físico-químicas y 
nutricionales establecidas en el medio L-15, 
presentaron migración celular en las primeras 
horas después de haberse realizado los ex-
plantes de tejidos embrionarios, observándose 
crecimiento y proliferación celular al igual que 
movimientos pulsátiles y vesículas adheridas a 
los fragmentos de tejidos o en suspensión, de 
forma semejante a lo registrado por Echeverry 
et al. Estas vesículas posibilitaron el suministro 
de células en activo crecimiento y el posterior 
establecimiento de nuevas colonias celulares 
sobre la superficie de los frascos como paso 
previo a la formación de la monocapa semi-
confluente (19,27).

Los cultivos celulares derivados de moscas 
necrófagas usados para la obtención de cromo-
somas, tal como ocurrió en el presente trabajo, 
no corresponden a una metodología corriente-
mente empleada para estudios citogenéticos de 
insectos, como ocurre en el caso de los verte-
brados, precisamente debido a las difíciles con-
diciones que previamente se deben establecer 
para lograr un exitoso crecimiento de las células 
en los cultivos (28). Sin embargo, cuando están 
disponibles, como en el caso particular aquí 
descrito, los cultivos celulares posibilitan una 
mejor manipulación durante el desarrollo de 
la técnica, si se compara con la metodología de 
obtención de cromosomas in vivo, a partir de 
larvas de último estadio. La acción directa de 
los pretratamientos sobre las células en cultivos 
posibilita alcanzar una capacidad máxima en los 
extendidos cromosómicos, situación que pocas 
veces se obtiene con la técnica de aplastamiento 
del tejido o de secado al aire (29).

El número cromosómico diploide 2n = 12, 
en la cepa estudiada, coincidió con el señalado 
para L. sericata por El-Bassiony, con un total de 
cinco pares de autosomas y un par sexual hete-

romórfico XX, XY (figura 3) (17). Este número 
cromosómico, tanto para L. sericata como para 
otras especies de la familia Calliphoridae, tam-
bién ha sido reportado por Ullerich y Ullerich 
y Schöttke (14,22).

Con base en las mediciones directas y la 
posición del centrómero en los pares cromosó-
micos del cariotipo (tabla 1), se pudo establecer 
que los pares I, II, IV y V y el cromosoma X 
fueron metacéntricos, mientras que los pares 
III y el cromosoma Y fueron submetacéntricos, 
lo que coincide con el estudio reportado por 
El-Bassiony (17). No obstante, con los criterios 
utilizados por los tres autores para clasificar 
los cromosomas, observamos que sólo Levan 
coincidió con la anterior clasificación y que 
Ospina de Dulce estableció, a través de sus pa-
rámetros, igual clasificación con la diferencia en 
el par cromosómico IV, que es submetacéntrico 
(24, 25). El patrón de Zimmerman y Shivonen 
permitió clasificar todos los autosomas y el par 
sexual de L. sericata como submetacéntricos, 
similar a lo descrito por Ullerich y Schöttke, 
a excepción del cromosoma Y, al que estos 
últimos autores clasifican como telocéntrico 
(14, 23). No se puede esperar que haya una 
coincidencia entre los tres autores ya que los 
parámetros establecidos por cada uno de ellos 
para clasificar los cromosomas son distintos. 
Sin embargo, el par III y el cromosoma Y son 
submetacéntricos en la clasificación establecida 
por los tres autores. 

Los valores promedio de las longitudes cro-
mosómicas de L. sericata revelan que el cromo-
soma con mayor tamaño en el cariotipo es el 
X, coincidiendo en este resultado con Ullerich 
y Schöttke, siendo este cromosoma 7,41 veces 
más largo que el par I, el cual a su vez se registra 
como el de mayor tamaño entre los autosomas 
(14). Por otro lado, la menor longitud cromo-
sómica la presenta el Y, permitiendo una fácil 
diferenciación morfológica con el cromosoma 
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X, tal como lo demuestran los estudios preli-
minares de Ullerich y Schöttke y Üllerich para 
las especies L. sericata y L. cuprina respectiva-
mente (14,30). No obstante, para esta última 
especie se reporta una constricción secundaria 
en el brazo corto del cromosoma Y que no se 
encontró en el presente estudio para L. sericata. 
El mayor tamaño del cromosoma X se conserva 
en varias especies de la familia Calliphoridae 
(13, 14, 22, 31). 

En el cromosoma X, tanto en el cariotipo de 
hembras como de machos, obtenido del presen-
te trabajo, se registró un satélite en la parte final 
del brazo corto, también una constricción se-
cundaria y una región organizadora nucleolar 
(nOR). Estos resultados también se han obser-
vado en otras especies del orden Diptera (13). 
Así, por ejemplo, Ullerich describió el cariotipo 
de L. cuprina (Wiedemann) y observó que los 
nucléolos estaban asociados con las constriccio-
nes secundarias presentes en los cromosomas 
X y Y, coincidiendo en esta caracterización con 
lo observado por Bedo (30-32).  

El patrón de bandas C del cariotipo de L. se-
ricata muestra una gran uniformidad, con una 
distribución de heterocromatina constitutiva 
con mayor abundancia en la región centromé-
rica y pericentromérica, lo cual coincide con 
los resultados identificados con este marcador 
en la mayoría de las especies de califóridos 
(31, 32). Sin embargo, en el brazo largo del par 
cromosómico II de L. sericata se observaron 
bandas C intersticiales positivas que no se han 
registrado en otras especies de califóridos, lo 
que constituye\ un factor citogenético dife-
renciador para esta especie, que por primera 
vez ha sido caracterizado con esta técnica. No 
obstante, en Chrysomya putoria hay registros 
de una banda C intersticial pero circunscrita al 
brazo corto del cromosoma III (13, 31). 

Por otro lado, el cromosoma Y, mediante la 
técnica de bandas C, fue reconocido como he-
terocromático, excepto por una pequeña región 

eucromática localizada en su brazo corto, lo que 
coincide con el estudio realizado en la especie L. 
cuprina por Bedo y Foster (33). Este resultado 
difiere de los hallazgos descritos por Ullerich y 
Schöttke, quienes identificaron un cromosoma 
Y totalmente heterocromático para L. sericata 
(14). Bedo, empleando también bandas C en la 
especie L. cuprina, observó una constricción 
secundaria en el brazo corto del cromosoma 
Y que difiere de los resultados obtenidos en L. 
sericata (32).

En el brazo corto del cromosoma X del cario-
tipo de L. sericata se registró una constricción 
secundaria, un satélite y un nOR, al igual que 
una banda clara en los extremos terminales de 
ambos brazos de dicho cromosoma, estructuras 
que coinciden con las reportadas por Ullerich 
y Schöttke en la misma especie (14). En esta 
misma tendencia, aunque no con idénticas 
estructuras, Bedo observó en L. cuprina una 
constricción secundaria y un satélite en el brazo 
corto de este cromosoma (32).

Aunque en el presente trabajo se regis-
traron importantes similitudes entre las ca-
racterísticas morfológicas del cariotipo de L. 
sericata con los reportes previos de la misma 
especie, también hubo notables diferencias, 
las cuales probablemente puedan deberse a 
respuestas adaptativas de la mosca a las condi-
ciones medioambientales de Bogotá que hayan 
incidido, a través del tiempo, en rearreglos cro-
mosómicos específicos. Eventualmente, esta hi-
pótesis sobre presiones selectivas de la especie 
estará sujeta a investigaciones puntuales y ex-
haustivas sobre la temática, por ejemplo, estu-
dios genético-comparativos entre poblaciones 
del Viejo Mundo y de muestras representativa 
de la Sabana de Bogotá. 

Este estudio representa un aporte impor-
tante en el proceso de la definición de las ca-
racterísticas citogenéticas de L. sericata, que 
por primera vez se hace con muestras de una 
cepa del neotrópico y utilizando la metodolo-
gía de cultivos celulares, lo cual posibilitó la 
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comparación y diferenciación intra- e interespecífica; en este último caso correlacionándolas con 
individuos del mismo género y con otros especímenes pertenecientes a la familia Calliphoridae, 
usando para todos los efectos marcadores citotaxónomicos.

Conclusiones  
Se lograron establecer cultivos celulares primarios, a partir de huevos embrionados de L. serica-
ta, con un óptimo crecimiento celular, posibilitando la obtención de cromosomas metafásicos, la 
tipificación del número diploide de la especie (2n = 12) y la composición del cariotipo (cinco pares 
de autosomas y un par sexual heteromórfico, siendo los pares I, II, IV y V metacéntricos y el par 
III submetacéntrico). El par sexual presentó un cromosoma X de mayor longitud y metacéntrico, 
en tanto que el cromosoma Y fue de menor longitud y se clasificó como submetacéntrico.

Todos los cromosomas se caracterizaron por presentar un patrón de bandas C positivo en la 
región centromérica y el par sexual se diferenció por ser heterocromático, excepto por una re-
gión clara en el brazo corto del cromosoma X y en el cromosoma Y. Se observó en el cariotipo de 
L. sericata un nOR, una constricción secundaria y un satélite únicamente en el brazo corto de los 
cromosomas X y una banda intersticial en el par autosómico II. Estas características, en su con-
junto, posibilitaron discutir la diferenciación de esta especie originaria del neotrópico con otras 
del Viejo Mundo y con especímenes de diferentes géneros de la familia Calliphoridae.
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