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Introducción 

La mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wiedemann) es una de las plagas más 
destructivas y costosas identificadas en el sector hortifrutícola mundial. Se caracteriza por 
su amplia distribución global, amplio rango de hospederos, rápida dispersión a través del 
transporte humano y tolerancia a climas fríos (Bergsten, et al. 2012).   
 
En la región Argentina de Entre Ríos, margen occidental del Rio Uruguay, el potencial de 
expansión y desarrollo de Ceratitis capitata  es muy grande, de acuerdo a los modelos de 
adaptación potencial de plagas utilizados en esa región (Vera, et al. 2002). En este 
sentido Uruguay, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA-MGAP),  
implementó desde 2001 una red permanente de trampeo de moscas de las frutas en  la 
zona productora de cítricos del litoral, en la que actualmente conviven además otros 
cultivos como los arándanos u otros potenciales hospederos. 
 
Esta red ha permitido monitorear y evaluar la población de las moscas de tal forma que se 
puedan tomar las medidas oportunas a nivel de campo para la reducción de la plaga, 
minimizando el riesgo de dispersión y obtener las certificaciones correspondientes para 
los mercados citrícolas de exportación que así lo requieran. 
 
La citricultura de Uruguay no está uniformemente distribuida en todos los sitios  
potenciales para producir fruta de alta calidad; existen áreas citrícolas con mayor o menor 
agregación de predios,  algunas de las cuales se encuentran cercanas a centros 
poblados, como es el caso de la ciudad de Salto. 
   
Las distintas opciones tecnológicas disponibles para el control de la plaga a nivel  predial y 
regional van a estar condicionadas por la cercanía a estos centros poblados, así como a 
centros agroindustriales y a la dispersión territorial y tamaño individual de los predios 
citrícolas.  En este sentido, la dinámica espacial y temporal de la población de la mosca de 
las frutas  es una herramienta muy útil  en la toma de decisiones sobre un adecuado 
manejo de la población de la mosca  en plantaciones citrícolas. 
 
El objetivo de esta actividad es de determinar la variación espacial y estacional de la 
población de mosca de las frutas (Ceratitis capitata Wiedemann) en la región citrícola del 
litoral oriental del rio Uruguay. 
 
 
Materiales y Métodos   
 
Estaciones de Captura de  Moscas de las Frutas. 
 
La DGSA-MGAP cuenta desde 2001 con una red de trampeo de moscas de las frutas 
(Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus) en la citricultura uruguaya. A tal efecto se 
colocan y mantienen baterías de trampas colocadas en cuadros de producción citrícolas a 
lo largo del territorio nacional.  Cada batería consiste en dos  tipos de trampas: una trampa 
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Jackson y una trampa Mc Phaill.   Se colocan las trampas de tal forma que haya como 
mínimo una batería por km2, aunque en muchas áreas citrícolas  la densidad de trampas 
es bastante mayor.  Cada  7 días, se  cuenta y registra la captura de moscas macho y 
hembras de Ceratitis capitata y de moscas totales de Anastrepha fraterculus, Tanto para 
Ceratitis como para Anastrepha las capturas son expresadas como Mosca Trampa Día 
(MTD). 
 
La red de trampeo de moscas se realiza en base a: 1)  Estaciones puestas y mantenidas 
directamente por la DGSA y  2) Estaciones de captura mantenidas por el sector privado 
citrícola y auditadas por la DGSA.  Ambos grupos de registros son almacenados y 
evaluados por la DGSA. 
 
Para este estudio se utilizó la base de datos con los registros de capturas semanales de 
las trampas Jackson (machos) realizadas por la DGSA-MGAP, desde enero de 2007 
hasta octubre de 2013. 
 
Dependiendo del año y del mes, el número de estaciones de trampeo en los cuadros de 
producción citrícola bajo el mantenimiento de las empresas privadas tiene desde 70 a 180 
sitios de captura; mientras que el número de estaciones mantenidas por la DGSA 
directamente tiene entre 60 y 80 sitios.  
 
Se armonizaron los registros de todas las capturas semanales de las trampas Jackson del 
periodo 2007 a 1013 en todo el país, utilizando el georreferenciamiento de las trampas de 
captura y del georreferenciamiento de los cuadros de producción donde se encuentran las 
baterías de trampas. Para esta armonización se tomó como base georreferenciada  el 
posicionamiento de todos los cuadros de producción citrícola del Uruguay. 
 
Se utilizó el  MTD promedio mensual de cada trampa Jackson, para evaluar  la dinámica 
de la población en el tiempo y en el espacio. El MTD promedio mensual, corresponde al 
promedio de 4 registros de MTD semanales para cada mes del año en cada trampa 
individual. 
 
Delimitación de Zonas de Captura. 
 
Se definieron zonas geográficas en el territorio nacional donde  se encuentran 
plantaciones citrícolas, como subdivisiones de áreas territoriales de mayor tamaño 
oficialmente reconocidas con fines estadísticos o administrativos nacionales (Secciones 
policiales). Las nuevas subdivisiones fueron delimitadas inicialmente por accidentes 
geográficos naturales (divisiones de aguas, ríos, arroyos, etc.) y en otros casos, por vías 
de transporte regionales que se puedan utilizar como unidades de muestreo y la potencial  
armonización  con datos estadísticos y administrativos nacionales. Las nuevas unidades o 
zonas de captura/muestreo son lo suficientemente pequeñas que permiten evaluar la 
variabilidad de los predios citrícolas en el territorio. 
 
Se determinaron 128 zonas de capturas en todo Uruguay. Estas zonas incluyen toda el 
área citrícola, plantaciones de arándanos y de otras producciones que potencialmente 
sean de relevancia para el monitoreo de moscas de las frutas.  En el caso de las 
plantaciones citrícolas estas se encuentran en 62 zonas de captura (Cuadro 1). 
 
Para cada una de las zonas de muestreo de moscas (Cuadro 1), se determinó el MTD 
promedio mensual de la zona, obtenido de promediar el MTD promedio  mensual de cada 
una de las estaciones de captura (trampas Jackson) dentro de la zona. El número de 
estaciones de captura (trampas Jackson) varían dentro de cada zona, entre los meses del 
año y entre años. 
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Resultados y Discusión 
 
De todas la zonas de monitoreo de predios con cítricos, 36 de ellas tienen el 91,8% de la 
superficie de plantaciones cítricas.  En estas 36 zonas hay estaciones de monitoreo de 
mosca de las frutas. 
 
En los departamentos de Salto y Paysandú, donde se concentra la mayor cantidad de 
cítricos plantados en el país,  se tiene una densidad de estaciones de captura de 2,1 
trampas cada 100 ha de cítricos; el doble de la densidad sugerida (MGAP) de 1 trampa 
cada 100 ha (1 Km2) para situaciones de monitoreo de esta plaga (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1.  Zonas de Capturas de Moscas de las Frutas en los departamentos de Salto y Paysandú.  
Departamento Zona

Superficie Total 
de la  Zona

Nº de LdeP 
Citrícolas

Superficie Plantada 
de Citricos

Nº Cuadros
Nº Trampas 
(Feb_2012)

Nº Trampas/100 
Ha Citrus

SALTO Barrio Albisu 1533 6 175.4 170 2 1.1
Barrio Artigas 2564 4 474.7 229 7 1.5
Colonia 18 Este 2179 9 132.6 122 4 3.0
Colonia 18 Oeste‐Poligono 5344 10 239.4 200 6 2.5
Colonia Gestido‐Itapebi 7700 4 696.9 254 7 1.0
Colonia Harriague 8217 11 543.9 253 7 1.3
Colonia Osimani 4367 18 335.4 273 10 3.0
Colonia Solari ‐ Tropezon 5082 11 507.5 283 7 1.4
Constitucion 10208 4 327.4 146 5 1.5
Corralitos 3760 3 113.3 81 2 1.8
El Chircal 2297 3 104.9 87 3 2.9
Espinillar 17916 2 1122.7 229 17 1.5
Hipodromo 5344 14 95.0 135 2 2.1
INIA Salto Grande 2363 6 131.1 118 2 1.5
Nueva Hesperides 4607 9 187.3 127 6 3.2
Salto 1173 1 9.5 10 1 10.5
San Antonio‐Agronomia 9412 8 395.6 258 8 2.0
Zanja Honda 7502 3 558.5 179 8 1.4

PAYSANDU Azucitrus 98661 1 1188.2 2035 19 1.6
Chapicuy 39668 10 750.1 450 7 0.9
Constancia 44486 10 1611.8 610 24 1.5
El Repecho 38216 2 692.2 1866 7 1.0
El Timbo 64690 1 33.9 33 1 2.9
Esperanza 42794 4 98.4 73 3 3.0
Guaviyu 24100 2 481.5 98 3 0.6
Las Delicias 35007 1 235.1 98 3 1.3
Parada Dayman 11550 6 373.8 210 2 0.5
Porvenir 50659 1 34.2 25 1 2.9
Quebracho 33080 2 318.8 527 3 0.9
Queguay 40922 1 117.5 86 2 1.7
San Mauricio 12667 4 173.3 157 4 2.3
Piñera 106268 1 142.5 138 4 2.8  

 
 
La cantidad de estaciones de captura es variable a lo largo del año, dependiendo 
fundamentalmente de la presencia o no de fruta y siguiendo la evolución de la madurez de 
los frutos. En los meses de verano y otoño la  cantidad de trampas es mayor que en 
invierno y primavera (Figura 1). 
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Figura 1. Número de trampas Jackson promedio mensual durante el período 2007-

2013. 
 
 

 
Figura 2. Evolución de la captura de mosca del mediterráneo en el litoral noroeste de Uruguay, durante 
los meses de enero a junio. MTD promedio mensual por zona. 2007-2013. 
 
En la región del litoral noroeste de Uruguay la presencia de moscas de las frutas en 
predios citrícolas varía mes a mes. Los meses de mayor captura de moscas son desde 
enero hasta mayo; a partir de junio la captura de moscas en todos los sitios monitorizados 
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decrece significativamente (Figura 2). Existe un efecto año muy importante para todas las 
zonas.  Durante los meses de invierno y posteriores, la captura de mosca de las frutas 
nunca es nula, especialmente en aquellas zonas cercanas a la ciudad de Salto, lo que 
sugiere sitios alternos de hospedaje durante esos períodos de poca fruta cítrica en los 
árboles (Figura 3). 
 
Quizás el elemento de mayor importancia, al analizar la dinámica espacial de la captura 
de moscas en predios citrícolas, es que su monitoreo se hace en condiciones naturales 
pero con intervención del hombre dentro de la explotación citrícola. Esto genera 
habitualmente una gran variabilidad  en las capturas, evidenciada por la gran dispersión 
espacial dentro de las zonas de muestreo. Esto ser consecuencia de que un productor  
puede realizar un excelente control químico y de manejo de la mosca en un predio con 
trampas de monitoreo y otro productor, a pocos cientos de metros del mismo, no realizar 
control alguno en su plantación, generando en las trampas una captura local muy grande, 
explicada directamente por el manejo de la mosca en el predio, si las condiciones 
ambientales son favorables. 
 

 
Figura 3. Evolución de la captura de mosca de las frutas en los alrededores de Salto, durante 
los meses de julio a diciembre. MTD promedio mensual por zona. 2007-2013. 

 
El mismo razonamiento es válido para el análisis de capturas entre las zonas citrícolas en 
aquellos lugares de producción más cercanos a centros poblados, en contraposición a 
plantaciones aisladas y muy bien manejadas. Zonas citrícolas con un excelente control y 
con presencia casi nula de moscas durante todo el año, como por ejemplo un predio del 
paraje Cerro Chato (Paysandú); en contraposición con zonas como Colonia 18-Oeste-
Poligono (cercana a la ciudad de Salto) con capturas anuales muy importantes y con 
capturas en los meses invernales. 
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Para la dispersión de capturas de toda la región analizada globalmente, se puede apreciar 
un padrón de dispersión aleatoria significativo de los valores de MTD promedio mensuales 
entre las zonas durante los meses de enero a junio, mientras que durante los meses de 
julio a diciembre la mosca se encuentra más agregada en la zonas cercanas a la ciudad 
de Salto. Esto es evidenciado a través del índice de agregación de  Moran (I) (Li et al. 
2007; Cressie et al. 2011) con él se puede evaluar el grado de agregación-aleatorización 
de los valores de MTD entre las distintas zonas con su significancia estadística (Cuadro 
2).  
 
 
Cuadro 2.  Índice de Moran, grado de dispersión entre las zonas de monitoreo de mosca de las 
frutas a partir del MTD promedio mensual. 2007-2013. Valores de p>0.05 representan una 
dispersión aleatoria de los valores de MTD entre las zonas. 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Indide de Moran -0.0024 -0.0395 -0.0071 -0.0035 -0.0218 0.0018 0.0329 0.0284 0.0135 0.0020 0.0081 0.0604
Indice esperado -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Varianza: 0.00031 0.00031 0.00030 0.00030 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00030 0.00028 0.00031
z-score: 1.49 -0.63 1.24 1.46 0.39 1.74 3.51 3.25 2.41 1.76 2.26 5.07
p-value: 0.1360 0.5319 0.2140 0.1449 0.6996 0.0827

Indice Global de Moran

0.0004 0.0011 0.0161 0.0781 0.0238 0.0001  
 
 
Una de las características más importantes de la captura de moscas en esta red de 
trampeo (2007-2013) es la alta variación de los valores de MTD entre trampas dentro de la 
misma zona y un alto registro de cero capturas (MTD), esto ocasiona que la distribución 
de los valores de los promedios entre años de las zonas no tenga una distribución normal. 
Esta característica hace muy difícil el uso de procedimientos clásicos para evaluar la 
autocorrelación espacial entre las trampas, sin violentar los supuestos de los mismos. 
Esto se refleja en una alta relación varianza/media de los valores entre trampas dentro de 
las zonas y en los promedios de las zonas entre años. 
 
 
Conclusiones   
 
La captura de mosca de las frutas no es constante en todas las zonas ni para todos los 
meses. En las zonas cercanas a los centros poblados la captura de moscas se realiza aun 
en los meses de invierno. Los valores de captura de mosca entre las zonas son más 
aleatorios  durante los meses de  mayor captura, de enero a junio; mientras que en los 
meses de julio a diciembre la captura de moscas se concentra en los alrededores de 
Salto. 
 
Se pueden detectar zonas en las cercanías de la ciudad de Salto consistentemente con 
valores mayores de captura respecto a otras zonas, permitiendo la implementación de 
medidas diferenciales para esas zonas de captura. 
 
La alta variabilidad encontrada entre las trampas de una misma zona se puede explicar no 
solo por la alta cantidad de valores de cero capturas, sino también por el manejo 
diferencial en el control de la plaga realizada por  los productores a nivel muy local. 
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