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Resumen: El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad atrayente de esferas de agar de diferentes colores como sustra-
to para la oviposición de Ceratitis capitata (Wiedemann) en condiciones de campo, con el fin de desarrollar una herramienta 
útil para la detección y el monitoreo de hembras grávidas. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los tratamientos, aunque hubo preferencia por las esferas amarillas. La mayor atracción del amarillo, seguido del verde, sus-
tentaría la hipótesis de que los valores de reflexión similares actúan intensificando el efecto follaje. Se discute la acción de este 
efecto para explicar la diferencia entre colores en condiciones de campo. 
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Field evaluation of the attractiveness of coloured agar spheres for the oviposition of Ceratitis capitata Wiedemann 
(Diptera: Tephritidae) 
Abstract: The objective of this study was to evaluate the attractiveness of agar spheres of different colours as an egg laying 
substrate for Ceratitis capitata (Wiedemann) in field conditions, with a view to developing a useful tool to monitor gravid fe-
males. No significant differences were found between the tested treatments, although a preference for yellow spheres was ob-
served. The greater attractiveness of yellow and green would support the hypothesis that the similar reflection values enhance 
the foliage effect. The importance of this effect is discussed to explain the difference between colours under field conditions.  
Key words: Diptera, Tephritidae, Ceratitis capitata, agar, spheres, colours, oviposition. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Introducción 

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824), “Mosca mediterrá-
nea de la fruta”, es la especie de mosca de los frutos más 
importante de Argentina, atacando alrededor de 45 especies 
vegetales cultivadas y silvestres (Aruani et al., 1996; 
SENASA, 2001; Ovruski, 2004). Por este motivo, es blanco 
de programas regionales de control que utilizan la Técnica 
del Insecto Estéril (TIE) o lucha autocida, como parte de 
una estrategia de Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Aruani 
et al., 1996). 

Varios autores han evaluado el efecto de distintos di-
seños (tableros, esferas, hemiesferas), materiales (plástico, 
agar), condiciones ambientales (laboratorio, campo) y va-
riables (forma, color, tamaño) sobre la captura de C. capita-
ta (Katsoyannos, 1989; Suárez et al., 2007). También, 
Freeman & Carey (1990), estudiaron la respuesta de las 
hembras frente a sustratos artificiales de oviposición con el 
objeto de mejorar el trampeo como sistema de detección y 
monitoreo. La atracción visual es el factor dominante que 

atrae a las moscas hacia los frutos, a distancias inferiores al 
metro y dentro de la copa del árbol (Economopoulos, 1989).  

Los objetos inanimados al mimetizarse con los frutos, 
cuando se suspenden sobre plantas hospederas, atraen a las 
moscas de la fruta, siendo así adecuados para propósitos de 
trampeo (Katsoyannos, 1989).  

En los programas de control se evalúa la supresión de 
la plaga utilizando los datos de trampeo, de la fruta infesta-
da y, recientemente, el porcentaje de huevos eclosionados 
(Iwahashi, 1996; Rendón et al., 2000). Por lo tanto, el desa-
rrollo de una trampa efectiva para el monitoreo de huevos, a 
base de un sustrato artificial de oviposición, que permita 
medir la esterilidad inducida en la población blanco, puede 
ser una valiosa herramienta para evaluar el éxito de la TIE. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad atrayen-
te de esferas de agar de distintos colores como sustrato para 
la oviposición de cepas locales de C. capitata, en condicio-
nes de campo. 
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Material y métodos 

Los ensayos se realizaron en una parcela situada sobre la 
Ruta Nacional Nº 20, Km 15, Departamento 9 de Julio-San 
Juan (31° 31’ Sur y 68° 26’ Oeste), con una superficie de 
1,5 has (Vitis vinifera y Ficus carica).  

En este ensayo se utilizaron como sustrato para la 
puesta de huevos de C. capitata, esferas de agar industrial, 
de 4 cm de diámetro, con azúcar, colorante en pasta para 
repostería Circe®, benzoato de sodio y papel filme adheren-
te Rolopac® para evitar la deshidratación.  

Se evaluaron seis tratamientos, representados por los 
colores amarillo, rojo, verde, negro y sin color con tres 
repeticiones de cada uno.  

Se eligieron siete árboles (réplicas) de F. carica, con 
10 m de separación para asegurar su independencia, colo-
cando en cada uno tres esferas de agar por tratamiento 
(n=105), como sitio de oviposición, distribuidas aleatoria-
mente a distintas alturas. 

Luego de 8 días, las esferas se diseccionaron bajo lupa 
binocular, registrándose el número de oviposturas y de 
huevos depositados. Para ello, cada ovipostura fue colocada 
en una placa de Petri sobre papel absorbente negro con 
agua. Mientras se producía la disolución del agar, los hue-
vos liberados fueron contados. 

Los datos muestrales se trataron con estadísticos des-
criptivos como medias, varianzas y desvíos estándar. Para las 
diversas pruebas utilizadas, como ANOVA, se aseguró la 
independencia estadística de los datos. Se comprobó la nor-
malidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La 
prueba de Levenne se utilizó para verificar la homocedatici-
dad.  

Se realizaron regresiones (cuadrados mínimos) y co-
rrelaciones (Pearson) para las variables número de huevos y 
número de oviposturas, en cada uno de los tratamientos.  
 

Resultados y Discusión 

En el total de las muestras analizadas (n=105) se contaron 
38 oviposturas y 247 huevos.  

Existe alta correlación (r = 0,92; p = 0,000001; n = 
105) entre las variables número de huevos y oviposturas, 
considerando todos los tratamientos en conjunto. Por ello, 
se eligió la variable número de huevos para evaluar la capa-
cidad atrayente de los distintos colores. 

Las hembras colocaron un promedio máximo de 13,28 
huevos en las esferas amarillas y un mínimo de 2,85 huevos 
en las negras. No se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas (F(4, 30)=1,49; p>0,23; n=105) entre trata-
mientos (Tabla I). 

No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los árboles para todos los colores (F(30, 

47)=1,42; p = 0,14; n=7).  
Para encontrar frutos hospederos, las moscas de la fruta, 

combinan estímulos físicos y químicos. Las características 
físicas tales como tamaño, forma, intensidad de reflexión de la 
luz y grado de contraste contra el fondo son la fuerza predo-
minante de atracción a cortas distancias (Prokopy & Roitberg, 
1984; Economopoulos, 1989;  Katsoyannos, 1989). 

Los trabajos consultados, evalúan la capacidad atractiva 
de diferentes colores registrando el número de moscas captu-
radas o que visitan la trampa en lugar del proceso de oviposi-
ción (Hu et al., 1998; Kaspi et al., 2001; Hall et al.,  2005).  

 
 

Tabla I. Medias, rangos y errores estándar del  
número de huevos/esfera para cada tratamiento 

 

Colores Media 
(n=105) Rango Desvíación 

estándar 
Amarillo 13,2 28 9,10 
Rojo 7,5 30 10,82 
Verde 8 32 13,85 
Negro 2,8 12 5,01 
Sin Color 3,5 10 4,07 

 
Katsoyannos (1987a y 1987b) observó que C. capita-

ta, prefiere el color amarillo al igual que otras especies de 
dípteros como Rhagoletis cerasi, R. pomonella, R. mendax y 
Bactrocera oleae. 

En estudios posteriores con C. capitata, Pereira & 
Carvalho (1996), no detectaron diferencias significativas 
entre las trampas amarillas, blancas, negras y transparentes.  
En el presente estudio, no se registraron diferencias estadís-
ticamente significativas en el número de huevos depositados 
en las esferas de los cinco tratamientos, a pesar de  haberse 
encontrado un mayor número de huevos en las esferas ama-
rillas. 

La preferencia observada de C. capitata para trampas 
amarillas en diferentes combinaciones de diseños ha sido 
destacada por Villeda et al. (1988), Katsoyannos (1987b y 
1987c), Katsoyannos & Papadopoulos (2004), entre otros. 
La misma, podría deberse a lo reportado por Katsoyannos et 
al. (1985, Katsoyannos, 1987a) quienes sostienen que las 
moscas de la fruta son atraídas por aquellos colores que 
insinúan el color de la planta hospedera o fuente de comida; 
por esto, el color amarillo es el preferido ya que parece 
representar un estímulo “super follaje” (masa de hojas muy 
brillantes) que produce la planta hospedera. Prokopy & 
Roitberg (1984),  Economopoulos (1989) y  Katsoyannos 
(1989) arribaron a conclusiones similares.   

La variedad de respuestas que muestran las hembras 
de C. capitata podría estar bajo la influencia de múltiples 
factores. Tanto las diferencias de comportamiento genéti-
camente determinadas entre las poblaciones testeadas, como 
el diseño experimental utilizado, explicarían el hecho de que 
una misma especie presente resultados contradictorios. 

Este trabajo muestra que las esferas de agar permiten 
obtener huevos de poblaciones silvestres de C. capitata, 
pero sin ser concluyente en la preferencia por un color. Esto 
sugiere la necesidad de nuevos estudios para determinar el 
color más eficiente para la captura de huevos que permita 
evaluar el éxito de Programas de Control bajo TIE, de 
acuerdo a lo enunciado por Iwahashi (1996) y Rendón et al. 
(2000). 
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