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Efecto de algunas sustancias en la Drosophila 

Melanogaster 

 
RESUMEN 

 

Las bebidas energéticas son el suplemento más popular en la población de 

adolescentes y adultos. Más del 30 % de los adolescentes masculinos y 

femeninos utilizan estos suplementos de manera regular. El uso creciente de 

bebidas energetizantes como Red Bull, Monster, etc. y la publicidad de estas, 

han incrementado su consumo su de manera excesiva sin conocer los efectos 

que puedan tener en nuestro organismo, por ello surgió el interés por 

conocer cuales de las sustancias que contienen estas bebidas son las que 

estimulan el organismo. 

Para conocer su efecto, se decidió trabajar con la mosca Drosophila 

Melanogaster porque presenta un breve ciclo de vida (15-21 días), mide 3 

mm de longitud, su incubación es de 1 día y durante su reproducción pone 

entre 400 y 500 huevos. Aproximadamente el 61% de los genes de 

enfermedades humanas que se conocen, tienen una contrapartida 

identificable en el genoma de las moscas de la fruta, y el 50% de las 

secuencias proteínicas de la mosca tiene análogos en los mamíferos. La 

Drosophila Melanogaster  además de ser objeto de estudio para la genética, 

se ha utilizado para observar su comportamiento ante estímulos externos 

como la luz, el olor y a algunas sustancias. 

En el trabajo se experimentó con un dispositivo sencillo en el cual se pudiera 

observar la actividad de as moscas, se probaron con las sustancias: Red Bull, 

café, vodka, taurina y algunas  mezclas de estas.  

Los resultados demuestran que la cafeína y taurina son estimulantes en el 

comportamiento de la mosca. Posteriormente al mezclar Red Bull y vodka se 

observo un efecto mayor. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen


MARCO TEÓRICO  

Las bebidas energizantes o bebidas deportivas son bebidas sin alcohol y con 

algunas sustancias estimulantes que desde hace más de una década han 

salido al mercado mundial ofreciendo al consumidor supuestas virtudes 

regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la 

habilidad mental y desintoxicar el cuerpo. No se deben confundir con bebidas 

re-hidratantes ni con otro tipo de bebidas como las gaseosas, ya que inclusive 

en los mismos envases se advierte que no se considera una bebida 

hidratante. 

El creciente e indiscriminado consumo de estas bebidas se ha convertido en 
un problema de salud, experimentando una notable expansión en los últimos 
años, algunos con diversas sustancias cuyos ingredientes activos básicos  son 
la cafeína (famoso estimulante del sistema nervioso) y la taurina. 
 
La taurina es un acido aminosulfónico derivado de la cisteína. Según estudios 

de los especialistas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, 

encabezados por Herminia Pasantes,  encontraron que la taurina es un 

aminoácido que se encuentra en todos los tejidos animales, y fundamental 

en el proceso de recuperación del volumen normal de las neuronas en el caso 

de un edema o hinchazón cerebral. 

La taurina ayuda a regular el equilibrio hídrico, a estabilizar el ritmo cardiaco 

y a contribuir a una acción antioxidante. 

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra en el café, el té, bebidas 

gaseosas, chocolate, nueces de cola y ciertas medicinas. Tiene muchos 

efectos en el metabolismo del cuerpo, incluyendo la estimulación del sistema 

nervioso central. Ésta puede hacerlo sentirse más alerta y aumentar su 

energía. 

Para la mayoría de las personas, la cantidad de cafeína, entre dos y cuatro 

tazas de café diarias, no es dañina. Sin embargo, demasiada cafeína puede 

dejarlo inquieto, ansioso e irritable. También puede impedirle dormir bien y 

causarle dolores de cabeza, ritmos cardíacos anormales u otros problemas. Si 

interrumpe el uso de la cafeína puede presentar síntomas de abstinencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
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Algunas personas son más sensibles a los efectos de la cafeína que otras. 

Estas personas deben limitar el consumo de la cafeína. También deben 

hacerlo las mujeres embarazadas o que están amamantando. Algunas drogas 

y suplementos pueden interactuar con la cafeína. 

El alcohol se obtiene por medio de la fermentación de cereales, frutas o 

vegetales. La fermentación es un proceso que utiliza levadura o bacterias 

para modificar el azúcar de los alimentos y transformarla en alcohol. La 

fermentación se utiliza para elaborar muchos productos necesarios: desde 

queso hasta medicamentos. El alcohol adopta distintas formas y se puede 

utilizar como limpiador, antiséptico o sedante. 

El alcohol es un depresivo. Esto significa que hace más lento el 

funcionamiento del sistema nervioso central. El alcohol, en realidad, bloquea 

algunos de los mensajes que intentan llegar al cerebro. Esto altera las 

percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el oído de una 

persona. 

En cantidades muy pequeñas, el alcohol puede ayudar a que una persona se 

sienta más relajada o menos ansiosa. Una mayor cantidad de alcohol provoca 

cambios más grandes en el cerebro y produce una intoxicación. La gente que 

bebe cantidades excesivas de alcohol suele tambalearse, pierde la 

coordinación y tiene dificultad al hablar. Es probable que estas personas se 

sientan confundidas y desorientadas. Dependiendo del individuo, la 

intoxicación puede hacer que una persona se muestre simpática y 

conversadora o agresiva y enojada. Los tiempos de reacción se vuelven 

mucho más lentos. 

La mosca de fruta o también llamada Drosophila Melanogaster es una 

especie utilizada frecuentemente en experimentación genética, dado que 

posee un reducido número de cromosomas (4 pares), breve ciclo de vida (15-

21 días) y aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas 

que se conocen, tienen una contrapartida identificable en el genoma de las 

moscas de la fruta, y el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca tiene 

análogos en los mamíferos. Está mide 3mm de longitud, se encuentran en 

lugares donde haya fruta, así como plantas en descomposición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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Durante su reproducción pone entre 400 y 500 huevos normalmente  y su 

incubación es de 1 día; llegando a existir alrededor de 1000 especies de esta 

mosca. 

 

Las moscas de fruta es una de los animales más criados por el ser humano 

con distintos fines, básicamente, se cría la mosca con una función científica y 

como alimento vivo de distintos animales. Los científicos han encontrado en 

este animal un buen modelo para llevar a cabo estudios genéticos y también 

se ha utilizado para observar su comportamiento ante estímulos externos 

como la luz, el olor y a algunas sustancias. 

 

 

OBJETIVO  

Observar el comportamiento de la mosca Drosophila Melanogaster cuando 

se pone en contacto con  sustancias tales como: Red Bull, taurina, café, vodka 

y con algunas combinaciones de las mismas. 

 

PROBLEMA 

Las bebidas energéticas son el suplemento más popular en la población de 

adolescentes y adultos. Más del 30 % de los adolescentes masculinos y 

femeninos utilizan estos suplementos de manera regular. El uso creciente de 

bebidas energetizantes como Red Bull, Monster, etc. y la publicidad de estas, 

han incrementado su consumo  de manera excesiva sin conocer los efectos 

que puedan tener en nuestro organismo, por ello surgió el interés por 

conocer cuales de las sustancias que contienen estas bebidas son las que 

estimulan el organismo. 

 

 Además, las bebidas energetizantes advierten que no se deben de combinar 

con bebidas alcohólicas y se quiere probar si la combinación Red Bull-vodka 

provoca una reacción adversa en el comportamiento. 

 

 



HIPÓTESIS 

Al estar en contacto las moscas de vinagre con estimulantes, se espera que 

presente mayor actividad; si las sustancias no son estimulantes, las moscas 

tendrán una actividad parecida a la que se observa cuando se encuentran en 

contacto con agua.  

DESARROLLO 

Las moscas Drosophila Melanogaster se consiguieron en la Facultad de 

Ciencias, en el bioterio, son de clase silvestres. 

Se mantuvieron en su medio de cultivo y en la primera parte del experimento 

se observó el comportamiento con redbull, vodka, café y agua. Esta última es 

utilizada como medida de control. 

1. Se preparó cuatro tubos de ensayo, en cada uno de ellos se colocó con 

un hisopo, red-bull, vodka, café y agua.  

2. Se pasaron las moscas de su medio de cultivo a los tubos de ensayo 

con las sustancias. 

3. Se colocó arriba del tubo de ensayo otro tubo de ensayo que contenía 

una manguera de plástico con un diámetro de 1.5 cm. Fotografía o 

figura 1. 

 

                       

 

Fig. 1. Dispositivo para medir la actividad en la Drosophila Melanogaster 



4. Después de 5 min, se cuenta el número de moscas que atraviesan el 

tubo de plástico.  

5. El experimento se repitió tres veces.  

6. Después de cada experimento, se regresaban las moscas a su medio de 

cultivo y se les dejaba descansar por un día.  

En la segunda parte, se repitió el procedimiento en donde se utilizó las 

sustancias: red-bull-vodka, cafeína- vodka, taurina y agua. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Primera parte. Experimento con sustancias individuales 

 
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total 

% 
 

mosca
s que 
pasaro
n 1 

mosc
as 
totale
s 1 

moscas 
que 
pasaro
n2 

mosc
as 
totale
s 2 

Mosca
s que  
pasaro
n 3 

mosc
as 
totale
s 3 

Mosca
s que  
pasaro
n T 

mosc
as T 

Red Bull 
16 30 10 25 6 15 32 70 

45.
7 

Café  
14 28 10 25 7 15 31 68 

45.
6 

Vodka 
6 12 4 12 3 7 13 31 

41.
9 

Agua 0 13 1 13 1 13 2 39 5.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el red-bull, el café y el vodka favorecen la actividad de 

las moscas, podemos considerar que el red-bull y el café tienen un 

comportamiento similar, se deduce que el comportamiento de las moscas al 

red-bull puede deberse al contenido de cafeína del mismo.  

 

Segunda parte. Experimento con sustancias combinadas 

 
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total 

 % 
 

moscas 
que 
pasaro
n1 

mosca
s 
totale
s1 

moscas 
que 
pasaro
n2 

mosc
as 
total
e2 

Mosca
s que  
pasaro
n3 

mosca
s 
totale
s3 

mosca
s que 
pasar
on T 

mosc
as T 

Red 
Bull-
Alcohol 

7 14 8 12 9 14 24 40 
60.
0 

Cafeína -
Alcohol 

10 24 4 9 5 9 19 42 
45.
2 

Taurina 
1 14 1 11 2 10 4 35 

11.
4 

Agua 0 10 0 8 1 8 1 26 3.8 
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Se puede observar que la combinación red-bull-vodka, causo un mayor 

incremento en la actividad de las moscas, se pensó que el comportamiento 

sería similar con la combinación café-vodka, sin embargo observamos que 

éste presentó una menor actividad (14.8 %). También se observa que las 

moscas presentan más actividad al estar en contacto con la taurina que con 

el agua (7.6%). 

Cabe mencionar, que las moscas con las sustancias combinadas se veían más 

vitales ya que revoloteaban más que las que estaban en el tubo control 

(agua). 

Podemos deducir que la actividad de las moscas es mayor en la combinación 

red-bull-vodka y que posiblemente la taurina tenga algún efecto estimulante. 

Se tendría que realizar subsecuentes estudios para hacer una mezcla con 

café-vodka-taurina y comprobar si esta mezcla provoca un estimulo mayor en 

las moscas. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el comportamiento de la Drosophila Melanogaster, se 

considera: 

 Sustancias estimulantes, el café (cafeína), el alcohol, el redbull. 

 La combinación red-bull-vodka causa mayor estimulación en las 

moscas que la combinación vodka-café, lo que nos indica que hay otra 

sustancia en el red-bull que estimula el comportamiento de las 

moscas. 

 Posiblemente la taurina, al combinarse con el alcohol y la cafeína 

aumente el efecto estimulante, pero se tendría que seguir con la 

investigación para comprobarlo. 
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