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Resumen
Ceratitis capitata es una de las principales plagas de la fruticultura mundial y en Argentina es la 
Mosca de los Frutos de mayor abundancia y distribución. El desarrollo de una trampa artificial de 
oviposición, puede ser una herramienta útil de monitoreo para hembras grávidas. El objetivo de 
este  trabajo fue evaluar la capacidad atrayente para la oviposición de C. capitata sobre esferas de 
agar de  color amarillo, rojo, verde, negro y sin color; en condiciones de laboratorio. Se observaron 
diferencias estadísticamente significativas, siendo las esferas rojas y negras las más atractivas 
sobre las verdes, amarillas y sin color. En laboratorio, la mayor atracción alcanzada por el rojo y  
negro sustentaría la hipótesis de que el fuerte contraste respecto al fondo incrementaría la atrac-
ción de los colores más oscuros. 

Palabras clave: colores, agar, oviposición, Ceratitis capitata
Abstract

Ceratitis capitata is one of the most important fruit plagues of the world and it is the most abundant 
and widely distributed fruit fly in Argentina. To develop an egg trap over artificial substrate would be 
a useful tool to monitoring gravid female. The objective of this study was to evaluate the attraction 
capacity of different colours to egg laying over agar spheres of C. capitata in laboratory conditions. 
Five colours: yellow, red, green, black and without colour were proved. The red and black spheres 
were more attractive, showing significant statistics differences, than green, yellow and without colour. 
In the lab, the major attraction of dark colours to support the hypothesis that the strong contrast 
against the background would increase their attraction.

Keyword: colours, agar, oviposition, Ceratitis capitata 

Introducción
Ceratitis capitata Wiedemann, Díptero de la Familia Teph-

ritidae, es una de las plagas  más importantes de la fruticultura 
mundial, atacando más de 250 especies vegetales (Quesada 
Allué, 1994).

En Argentina, constituye la especie de mosca de los frutos 
de mayor distribución e importancia (Blanchard, 1961) y está 
sometida a acciones de control bajo distintos programas region-
ales que utilizan la Técnica del Insecto Estéril (TIE) en el marco 
del Manejo Integrado de Plagas. 

Para perfeccionar las técnicas de trampeo en los sistemas de 
detección de Mosca de los Frutos, distintos autores evaluaron  
materiales en diversas condiciones como sustrato de oviposición 
probando, en general, el efecto de la forma y color sobre la 
capturabilidad de C. capitata (Féron et al., 1958; Féron, 1962; 
Sanders 1962, 1968a y b; Tanaka, 1965; Nakagawa et al., 1978; 
Cytrynowicz et al., 1982; Marchini & Wood, 1983; Prokopy et 
al., 1984; Freeman & Carey 1990).

Numerosos estudios sostienen que los estímulos físicos po-
seen un papel muy importante en la localización y selección de 
los frutos hospederos en especial a corta distancia. Entre estos 
estímulos se mencionan la forma, tamaño, color, grado de con-
traste del fruto contra el fondo (Féron, 1962; Sanders, 1968b; 
Nakagawa et al., 1978; Cytrynowicz et al., 1982; Marchini 
& Wood, 1983; Prokopy et al., 1984) y el matiz (Prokopy & 
Economopoulos, 1975; Boller & Prokopy, 1976; Owens & Pro-

kopy, 1984). En la proximidad de la fruta, a menos de un metro, 
dentro de la canopia del árbol, la atracción visual representa 
la fuerza predominante que conduce a la mosca hacia el fruto 
(Drummond et al., 1984). En consecuencia, la forma, el color 
y el tamaño de las hojas y frutos son de gran importancia para 
la detección y selección de los sitios disponibles para oviponer 
(Prokopy, 1977b). 

Objetos inanimados pueden mimetizarse con los frutos 
cuando se suspenden sobre plantas hospederas, atrayendo así 
a las moscas de la fruta, resultando adecuados para propósitos 
de trampeo (Katsoyannos, 1989). El uso de trampas constituye 
una de las formas más utilizadas por los programas de control 
para evaluar el resultado de sus acciones. El desarrollo de una 
trampa efectiva de huevos, a base de un sustrato oviposición, 
puede ser una poderosa herramienta de monitoreo para hembras 
grávidas. Esto permitiría medir el grado de esterilidad inducida 
en la población bajo presión de TIE, ayudando así a evaluar el 
éxito de su aplicación.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad atrayente 
de esferas de agar de distintos colores para la oviposición de cepas 
locales de C. capitata en un sustrato de agar, en condiciones de 
laboratorio.

Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en los laboratorios de la Bioplanta 

del Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos 
de San Juan (ProCEM).  
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Las pupas de C. capitata colectadas a campo a partir de fruta 
infestada, se colocaron dentro de cajas de  acrílico,  en cámara 
climatizada a 23º C, 70 % HR  y 12 hs (L:O) hasta la emergencia 
de los adultos. 

Los mismos, fueron separados por sexo y edad; de 9, 10, 11 y 
12 días; y se acondicionaron en recipientes de vidrio de 900 cm3, 
hasta alcanzar la madurez sexual. Se los alimentó ad libitum, con 
la dieta estándar para la cría masiva de C. capitata: una mezcla de  
tres partes de azúcar refinada y una de proteína ICN®.

En cajas de acrílico transparente (0,40 m x 0,40 m x 0,40 
m), se colocaron individuos de ambos sexos a fin de inducir la 
cópula. A medida que ocurrían  los  apareamientos, cada pareja 
fue extraída  en un tubo de ensayo, donde se mantuvo  hasta 
finalizar la cópula. 

Se prepararon 10 cajas (réplicas) iguales a las mencionadas, 
colocando 9 hembras en cada una. Se evaluaron 5 tratamientos, 
representados por los colores amarillo, rojo, verde, negro y sin 
color (o control). Se realizaron 3 repeticiones (n= 150) de cada 
tratamiento. Las esferas fueron colgadas dentro de las cajas a 
diferentes alturas, en un arreglo totalmente al azar. 

Las esferas, de 4 cm de diámetro, se fabricaron utilizando: 
agua fría, agar-agar industrial, azúcar y colorante en pasta para 
repostería Circe®, con excepción del tratamiento control, fabri-
cado sólo con agar. Se utilizó benzoato de sodio para prevenir la 

formación de hongos. La deshidratación de las esferas se evitó 
con papel filme adherente Rolopac®, agregándose un cordel de 
algodón como elemento de suspensión. 

Las cajas se mantuvieron durante 8 días, en cámaras clima-
tizadas a 23 ºC, 60—70% HR y 12 h (L:O), con agua y comida 
ad libitum. 

Las esferas de agar, se disectaron bajo lupa binocular, registrán-
dose el número de oviposturas y de huevos depositados en cada 
una. Para ello, cada ovipostura, fue colocada en una caja de Petri 
sobre papel absorbente negro con agua. Mientras se producía la 
disolución del agar, los huevos liberados, fueron contados.

Los datos muestrales se trataron con estadísticos descriptivos, 
asegurándose su independencia y homocedaticidad mediante las 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levenne, respectivamente.

Se realizaron regresiones (cuadrados mínimos) y correlaciones 
(Pearson) para los parámetros: número de huevos y de ovipostu-
ras, en cada uno de los tratamientos. 

Resultados
En el total de las muestras analizadas (n= 150) se contaron 

2082 oviposturas y 5185 huevos, con un promedio de entre 2 y 
3 huevos por ovipostura.

Existe alta correlación (r= 0,88; p= 0,000001; n= 150) entre 
las variables número de huevos y oviposturas, considerando 
todos los tratamientos en conjunto. Por ello, se eligió al número 
de huevos para evaluar la capacidad atrayente de los distintos 
colores, en análisis posteriores.

Las hembras colocaron un promedio máximo de 57,66 huevos 
en las esferas rojas y un mínimo de 10,83 huevos en las sin color 
(Tabla 1). Se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre tratamientos (ANOVA, F(4, 45)= 15,54; p= 0,000001).

Según el Test LSD las hembras depositaron una mayor can-
tidad de huevos en las esferas rojas, verdes y negras sobre las 
amarillas y sin color (Fig. 1). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre las cajas para todos los colores (ANOVA, F(45, 74)= 2,00; 
p= 0,004; n= 10).

Discusión
Las moscas frugívoras detectan los frutos hospederos, a través 

de sus características físicas, tales como forma, tamaño, intensi-
dad de refractancia y grado de contraste con el fondo. Por otro 
lado la literatura sobre ensayos con trampas para adultos en 
laboratorio, con fines de control o monitoreo, arroja resultados 
contradictorios.

Sanders (1968b) reportó que las hembras, criadas en labo-
ratorio, expuestas a diferentes esferas coloreadas ubicadas sobre 
un fondo monocromático, oviponen en aquellas que muestran 
mayor contraste contra el fondo. Sin embargo, cuando los mismos 
modelos de frutos son colocados sobre un fondo dicromático 
(negro y banco o negro y gris), las hembras prefieren la parte 
oscura sin tener en cuenta el grado de contraste que éste posea. 
Este autor concluyó que el color del fondo es más importante 
que el grado de contraste.

Souza et al. (1984), observaron que hembras de C. capitata 
eligen oviponer en esferas de agar rojas sobre las verdes y amaril-

Colores Media Rango Error Estándar
Amarillo 16,49 16,49 7

Rojo 57,66 74 8,33
Verde 38,63 57 5,51
Negro 49,19 52 4,86

Sin Color 10,83 18,67 1,70

Tabla 1. Medias, rangos y errores estándar del número de 
huevos para cada tratamiento, en la evaluación de colores 
para la oviposición de Ceratitis capitata
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Figura 1. Media y error estándar del número de huevos de-
positados por las hembras en cada color, en la evaluación 
de colores para la oviposición de Ceratitis capitata. Letras 
diferentes indican diferencias estadísticas significativas según 
el Test LSD.
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las. Por otra parte, Marchini & Wood (1983) observaron que el 
amarillo es más atractivo para hembras de C. capitata, seguido 
por el verde y rojo. Esta preferencia es similar a la observada para 
otras especies como C. rosa y Bactrocera oleae por Quilici & Rivry 
(1996) y Katsoyannos, et al. (1985), respectivamente. 

En el presente estudio, la cantidad de huevos depositados en 
las esferas de agar rojas, negras y verdes fue significativamente 
mayor que en las amarillas y sin color; esto podría sugerir que 
las hembras se ven más atraídas hacia los colores oscuros. Estos 
resultados coinciden con las observaciones hechas por Sanders 
(1968 b) y Souza et al. (1984) y resultan contradictorios con lo 
reportado por Marchini & Wood (1983) y Katsoyannos et al. 
(1985). 

En una revisión reciente, Katsoyannos (1989) remarca la 
importancia de la presencia de hormonas disuasoras de la ovi-
posición, como un factor que afecta la respuesta de la hembra 
frente a los sitios de oviposición, en varias especies de moscas, 
incluyendo C. capitata. Sin embargo, en nuestro experimento, 
los colores preferidos lo continuaron siendo, aún cuando el 
número de huevos depositados fue muy alto y también lo fue, 
la concentración de la hormona mencionada.

Podemos concluir que, en condiciones de laboratorio:

-Las esferas de agar son útiles como sustratos de oviposición 
para hembras de Ceratitis capitata.

-Las hembras de Ceratitis capitata son capaces de diferenciar 
colores durante la selección de los sitios de oviposición.

-Las hembras fueron atraídas hacia los colores rojo y negro, 
lo cual se debería a un efecto de alto contraste de estos colores 
contra el fondo.   
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