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Evaluation of Trap Color and Position on the Capture of Cicadellids in Gaultheria phillyreifolia (Ericaceae) 
Affected by Phytoplasmas

ABSTRACT - Color sticky traps are one of the main alternatives to collect insect vectors, as they are 
easy to handle and are inexpensive. We aimed to compare the effect of color and height of the traps on 
the attractiveness to potential cicadellids vectors of plant pathogens. Yellow and green colored stick traps 
were placed at two different heights in plant of Gaultheria phillyreifolia. Seventeen leafhopper species 
were identifi ed, with Ribautiana tenerrima Herrich-Shäffer (49%), Carelmapu ramosi Linnavuori & 
DeLong (33%), Carelmapu aurionitens Linnavuori (5%) and Atanus sp. (6%) being the most common. 
All these species were signifi cantly attracted by yellow sticky traps. Ribautiana tenerrima was the only 
species affected by the height of the sticky traps. However, this was also dependent on the sampling 
season. The phytoplasma vector candidate, C. ramosi, showed two population peaks in early and late 
summer, which may indicate two different generations. Males of this species were more abundant 
than females on sticky traps, but were both similarly attracted to yellow sticky traps. No differences 
were detected in the capture effi ciency of both sexes at any height of the traps. The high proportion of 
C. ramosi captured suggests that the yellow sticky traps can be an important element for monitoring 
this species.
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RESUMEN - Las trampas pegajosas de colores son una de las principales alternativas en la captura 
de insectos vectores, debido a su bajo costo y su fácil implementación. El objetivo fue comparar las 
preferencias a los colores y la altura de colocación de trampas para los posibles cicadélidos vectores 
de fi topatógenos. Trampas pegajosas amarillas y verdes fueron colocadas en plantas de Gaultheria 
phillyreifolia a dos distintas alturas. Se diferenciaron 17 especies de cicadélidos, siendo Ribautiana 
tenerrima Herrich-Shäffer (49%), Carelmapu ramosi Linnavuori & DeLong, Carelmapu aureonitens 
Linnavuori (33 y 5%), Atanus sp. (6%) las especies más comunes. Todas estas especies se vieron 
signifi cativamente atraídas por trampas de color amarillo. Ribautiana tenerrima fue la única especie 
afectada por la altura de las trampas pegajosas, aunque este efecto fue infl uenciado por la temporada 
de colecta. La especie candidato a vector, C. ramosi, presentó dos curvas de crecimiento al inicio y 
fi nales del verano, lo cual puede representar la emergencia de dos generaciones distintas. Machos de 
esta especie fueron más abundantes que las hembras en las trampas pegajosas, pero ambos con una 
similar preferencia hacia el color amarillo. Además, no se detectaron diferencias en la posición de las 
trampas en la captura de ambos sexos. La alta proporción capturada de C. ramosi, sugiere que trampas 
de color amarillo pueden ser um elemento importante en el monitoreo de esta especie. 

PALABRAS CLAVES: Chicharrita, Carelmapu ramosi, trampa pegajosa amarilla, arbusto nativo
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Los Auchenorrhyncha son considerados el grupo con el 
mayor número de especies vectores de fi toplasmas, debido a 
que poseen ciertas características que los hacen ser insectos 
muy efi cientes como vectores, por ejemplo; estos insectos 
son hemimetábolos, por lo que ninfas y adultos se alimentan 
de manera similar en un mismo tipo de tejido y a menudo, 
tanto inmaduros y adultos pueden transmitir fi toplasmas. 
Además, tienen una relación persistente y propagativa con 
éstos, los cuales pueden ser transmitidos a la descendencia 
a través de una transmisión transovarial (Weintraub & 
Beanland 2006). Los fi toplasmas han sido asociados con 
enfermedades en cientos de especies de plantas, siendo 
las especies de la familia Cicadellidae los principales 
transmisores fi toplasmáticos (Lee et al 2000, Weintraub 
& Beanland 2006, Wilson & Weintraub 2007), además 
de algunas especies de Cixiidae, Cercopidae, Psyllidae y 
Fulgoridae (Hill & Sinclair 2000, Weintraub & Beanland 
2006, Wilson & Weintraub 2007). 

En Chile, fueron reportados algunos cicadélidos como 
vectores de fi topasmas, son los casos de Paratanus exitiosus 
Beamer, un vector de la marchitez amarilla en remolacha (Beta 
vulgaris) (Hepp & Vargas 2002), de Carelmapu aureonitens 
Linnavuori & DeLong y Carelmapu ramosi Linnavuori, 
relacionados como vectores de la enfermedad “escoba de 
bruja” en murta (Ugni molinae) (Miño 2003). También se han 
asociados individuos de los género Macrosteles y Exitianus 
como vectores de enfermedades fi toplasmáticas en vides 
(Zamorano et al no publ.).

Trabajos recientes han demostrado que la enfermedad 
de escoba de bruja en el arbusto nativo silvestre (Gaultheria 
phillyreifolia) (chaura común) esta asociada a un fi toplasma 
del grupo “Ash Yellows” (16SrVII) (Arismendi 2009). Si 
bien el daño que provoca esta enfermedad es considerable, 
el efecto mayor que se teme es que la chaura se convierta 
en una fuente importante de reservorio fi toplasmático para 
otros cultivos de importancia económica y de gran potencial 
agrícola como lo es la murta. Se ha visto que la incidencia 
de la enfermedad escoba de bruja en plantas de murta puede 
llegar cercano al 90% en algunos sectores del sur de Chile 
(Villagra 2001). 

Análisis de PCR y secuenciación de ADN en diferentes 
especies de cicadélidos capturadas en trampas pegajosas, 
permitió establecer que de éstas, sólo la especie C. ramosi fue 
asociado como vector del fi toplasma de la escoba de bruja en 
G. philyreifolia (Arismendi 2009). Siendo ésta una enfermedad 
de reciente descubrimiento, de la que poco se conoce de su 
epidemiología y de sus vectores. En estos casos, uno de los 
primeros pasos sugeridos es identifi car las especies de insectos 
que están relacionadas con la enfermedad (Weintraub & 
Beanland 2006), lo que conlleva a utilizar métodos precisos 
y efi cientes. Para ello, existen varios métodos de monitoreo y 
de captura, siendo las trampas pegajosas de colores una de las 
principales alternativas (Meyerdirk & Oldfi eld 1985, Todd et 
al 1990a, Harman et al 2007). Esta metodología, se basa en 
la respuesta discriminatoria de los hemípteros a los colores, 
siendo los colores verdes y amarillos los más atractivos para 
estos insectos (Todd et al 1990a, Mensah 1996, Harman et 
al 2007). Sin embargo, algunos estudios han demostrado 
que algunas especies de cicadélidos responden mejor a otros 
colores (Lessio & Alma 2004a) o simplemente no responden 

al amarillo, lo que se asocia a especies de vuelos crepusculares, 
cuando la visión deja de ser importante (Purcell & Elkington 
1980).

La longitud de onda del espectro visible refl ejada por un 
objeto es uno de los factores que infl uye en la percepción de 
los patrones visuales de los insectos, determinando en parte, 
como éstos son atraídos hacia sus plantas hospederas (Larraín 
et al 2006). El hecho que la mayoría de las plantas tienen una 
coloración verdosa con un amplio espectro de refl ectancia 
de 500-580 nm podría hacer pensar que este sería el color 
más atractivo. Sin embargo, pareciera que para cicadélidos, 
los colores amarillentos son muchos más atrayentes que las 
coloraciones verdosas (Meyerdirk & Oldfi eld 1985, Todd 
et al 1990a, Mensah 1996). Además del color, la atracción 
puede estar directamente relacionado con el patrón espacial 
de las plantas hospederas o el movimiento del o los vector 
(es) dentro un área o cultivo (Power 1992, Ishii-Eiteman & 
Power 1997, Orenstein et al 2003), por lo que la posición y la 
altura de colocación de estas trampas en las plantas, pueden 
tener efectos signifi cativos en la cantidad de especímenes 
que se pueden capturar (Meyerdirk & Oldfi eld 1985, Van 
Steenwyk et al 1990, Mensah 1996, Atakan & Canhilal 2004), 
siendo elementos relevantes en dar algunas respuestas al 
comportamiento de los posibles vectores de una enfermedad 
(Lessio & Alma 2004a).

Los objetivos de este trabajo fueron comparar la 
atracción de dos colores y la posición de trampas pegajosas 
sobre especies de cicadélidos presentes en áreas con G. 
phillyreifolia en dos temporadas, además de la fl uctuación 
poblacional y relación sexual de C. ramosi. 

Material y Métodos

El estudio se realizó en un terreno de no más de 1% de 
pendiente con arbustos de G. phillyreifolia que crecen en forma 
natural en un ecotono pradera-bosque en la localidad “camino 
Curiñanco” (39°49’ S; 73°16’ O), cercana a la ciudad de 
Valdivia, Región de los Ríos. Los ensayos se realizaron en dos 
temporadas, en los meses de enero a abril del 2006 y 2007. 

Se utilizaron dos colores como atrayentes (amarillo 
2.5Y8.5/10 y verde 2.5G8/6; escala de Munsell) en las 
trampas de intercepción. Las trampas se construyeron de 
cartulinas (4 mm de grosor) de una dimensión 14 x 9 cm. 
En ambas caras de cada trampa se cubrieron con una capa 
fi na de pegamento (Stikem (MR), Seabright Laboratories, 
USA). Por la altura irregular de las plantas (100 a 130 
cm), no se fi jó una altura específi ca de las trampas desde 
el suelo, sino que fueron colocadas en el segundo tercio de 
la planta a una distancia vertical de 30 cm entre trampas 
del estrato superior (“posición alta”) e inferior (“posición 
baja”) para homogenizar la distribución de éstas en cada 
arbusto. Las 44 trampas se colgaron en cada planta de G. 
phillyreifolia en la parte exterior e interior de éstas, siendo 
22 (11 amarillas y 11 verdes) en una posición alta y las otras 
22 en una posición baja. Los arbustos que cumplían con la 
altura deseada (> 90 cm) pero no con ancho (< 100 cm) se 
colocaban dos trampas (una verde y una amarilla) y en los 
arbustos > 100 cm de ancho se colocaban cuatro trampas 
(dos verdes y dos amarillas) a una distancia de 75-100 
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Cm de separación horizontal. Se realizaron recambios de 
trampas semanalmente y recuentos de todos los cicadélidos 
capturados en ese periodo. La remoción de los cicadélidos 
capturados se realizó con n-hexano (Merck, Alemania), 
seguido de un lavado y almacenado en etanol al 70%. La 
identifi cación de las especies de los cicadélidos se realizó 
con las claves de Linnavouri y DeLong (1977) y Lehr (1988), 
además de la preparación y comparación de genitalias en 
el Laboratorio Regional del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Osorno, Chile. 

El experimento tuvo un diseño experimental de bloques 
completamente al azar con 11 repeticiones por cada 
tratamiento. Se utilizaron seis tratamientos correspondientes 
a la combinación de dos colores por dos alturas (posición) de 
las trampas en las dos temporadas. Para el análisis estadístico 
se realizó un análisis de varianza (P ≤ 0.05), sólo considerando 
a las especies con mayor frecuencia de captura, en donde 
los resultados fueron analizados en ANOVA multifactorial 
usando como factor 1 el color de las trampas en sus dos niveles 
(amarillo y verde), el factor 2 fue la posición (altura) de las 
trampas en sus dos niveles (alto y bajo) y factor 3 la temporada 
de colecta (2006 y 2007), además de las interacciones que 
pudieran existir entre estos tres factores. Para la especie C. 
ramosi, los adultos fueron sexados para determinar, mediante 
t-test (P ≤ 0.05), el número de machos y hembras en las trampas 
pegajosas. Además, para determinar la fl uctuación poblacional 
(ANOVA medidas repetidas) de los adultos de esta especie 
en las dos temporadas de colecta, los datos se ajustaron a 
una curva polinómica y se correlacionaron las temperaturas 
medias semanales con cantidad de individuos capturados por 
trampa por semana en esos periodos. Para homogenizar las 
varianzas, los datos se transformaron a √(0,5+X) y se realizó 
una separación de medias por diferencia mínima signifi cativa 
(LSD) mediante el programa Statgraphics Plus 5.1 (Statistical 
Graphics Corp., USA).

Resultados y Discusión

Color y posición de las trampas en la incidencia de 
especies capturadas. Se logró diferenciar 17 especies 
de cicadélidos en las trampas, de las cuales Ribautiana 
tenerrima Herrich-Shäffer, C. ramosi, C. aureonitens y 
Atanus sp. fueron las que presentaron la mayor frecuencia 
de captura con más del 92% del total (trampas amarillas más 
verdes). Siendo R. tenerrima y C. ramosi las que presentaron 
los mayores porcentajes de captura por trampa por semana 
(49 y 33%, respectivamente). Con menores porcentajes de 
captura se presentaron Atanus sp. (6%), C. aurionitens (5%), 
además de las otras 13 especies restantes no identifi cadas, 
pero separadas sólo morfológicamente (8%). Las especies 
capturadas son muy frecuentes en esta zona, las cuales han 
sido reportadas desde la zona central (32º50’S; 71º10’O) 
hasta el sur de Chile (45º30’S; 72º00’O) (Linnavouri & 
DeLong 1977, Artigas 1994). 

Para medir el efecto del color y la altura de las trampas, 
sólo se consideraron las especies con mayor porcentaje de 
captura (R. tenerrima, C. ramosi, C. aureonitens y Atanus 
sp.); obteniendo como respuesta que las trampas de color 
amarillo capturaron signifi cativamente (P ≤ 0,05) un mayor 
número de cicadélidos que las trampas de color verde 
(Tabla 1). Siendo la especie R. tenerrima la que presentó la 
mayor frecuencia de captura (26 especímenes por trampa 
por semana) para trampas de color amarillo en relación a 
las trampas de color verde (7,1 especímenes por trampa por 
semana), seguido de las especies C. ramosi, Atanus sp. y C. 
aurionitens (Tabla 1). 

Estos resultados concuerdan con otros trabajos realizados, 
donde las trampas de tonalidades amarillas han sido mucho 
más efi cientes en la captura o atracción de cicadélidos que 
trampas de otras tonalidades (Meyerdirk & Oldfi eld 1985, 
Todd et al 1990a, b, Mensah 1996, Hoback et al 1999), factor 

Tabla 1 Respuestas de cuatro especies de cicadélidos a trampas pegajosas de dos colores dispuestas a dos alturas en 
arbustos de Gaultheria phillyreifolia en dos temporadas.

Letras diferentes para cada columna indican diferencias estadísticamente signifi cativas (LSD; P ≤ 0,05).

Tratamientos 
Media (± SE) de adultos por trampa por semana 

R. tenerrima Atanus sp. C. aureonitens C. ramosi 
Color      

Amarillo 26,0 ± 4,10 a 3,4 ± 0,52 a 2,6 ± 0,38 a 15,2 ± 1,42 a 
Verde 7,1 ± 1,10 b 0,9 ± 0,16 b 0,6 ± 0,13 b  5,4 ± 0,76 b 

Posición (altura)     
Alta 9,5 ± 1,48 a 1,9 ± 0,32 a 1,7 ± 0,30 a 11,5 ± 1,44 a 
Baja 23,6 ± 4,19 b 2,4 ± 0,51 a 1,5 ± 0,34 a  9,1 ± 1,26 a 

Temporada     
2006 19,0 ± 4,24 a 2,6 ± 0,52 a 1,9 ± 0,37 a  9,8 ± 1,49 a 
2007 15,2 ± 2,29 a 1,7 ± 0,29 a 1,4 ± 0,27 a 10,8 ± 1,21 a 

ANOVA F1,80 (P ≤ 0,05)     
Color  38,75 (< 0,0001) 22,45 (< 0,0001) 27,23 (< 0,0001) 44,24 (< 0,0001) 
Posición  19,90 (< 0,0001) 0,55 (0,4585) 0,81 (0,3702) 2,21 (0,1412) 
Temporada  0,04 (0,8382) 1,89 (0,1726) 1,24 (0,2694) 2,05 (0,1558) 
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que puede estar directamente relacionado con la longitud 
de onda refl ejada entre los 500-600 nm, siendo la longitud 
de onda en la cual el pico de refl ectancia en la plantas suele 
ocurrir. Aparentemente, los cicadélidos pueden aceptar o 
discriminar (< 500 nm y > 580 nm) longitudes de onda y 
por lo tanto, detectar características similares a follaje en 
algunos colores (Prokopy & Owens 1983, Mensah 1996). 
El color amarillo representa hojas muy brillantes que 
refl eja esas ondas de energía, actuando como un estímulo 
supernormal (Prokopy & Owens 1983) o puede representar 
un comportamiento adaptativo que ayuda al insecto en 
la búsqueda de hojas nuevas o en desarrollo, las cuales, 
aún no poseen todas las defensas fi sioquímicas (Kursar & 
Coley 2003). Pero también, la preferencia al color amarillo 
puede estar directamente relacionada con los problemas de 
clorosis en los tejidos enfermos, lo cual puede favorecer 
aquellas especies vectores de enfermedades (Weintraub & 
Beanland 2006). 

Las trampas colocadas en la parte inferior atrajeron 
más individuos de R. tenerrima que trampas colocadas en 
parte superior (Tabla 1), pero este efecto está infl uenciado 
significativamente (F1,80 = 10,51; P = 0,0017) por las 
temporadas de colecta. Este efecto no se encontró en las 
otras tres especies y tampoco hubo interacción entre la 
posición y color de las trampas en dos periodos de evaluación. 
Ribautiana tenerrima es un cicadélido que generalmente 
frecuenta algunas especies del genero Rubus, siendo uno 
de sus principales hospederos (Carrillo et al 1997, Charles 
2005). En observaciones de campo, G. phillyreifolia crece 
conjuntamente con diferentes especies arbustivas y malezas, 
siendo la “murra o zarzamora” (Rubus constrictus) una de 
las especies más comunes. Muchos tallos (con hojas) de esta 
planta crecen en forma rastrera, lo cual puede condicionar el 
vuelo de R. tenerrima y por ende, infl uenciar la abundancia 
de esta especie en las trampas que están en menor altura, la 
cual podría variar por temporada, situación que ha ocurrido 
en este trabajo. Por otra parte, G. phillyreifolia, puede ser 
considerada una planta no hospedera en la cual R. tenerrima 
sólo puede aterrizar y no necesariamente alimentarse. 

En general, G. phillyreifolia en el área de estudio no 
supera en promedio 1,3 m de altura y por lo tanto, al ser 
un arbusto relativamente bajo, es posible que C. ramosi, 
C. aureonitens y Atanus sp. no tengan un patrón de vuelo 
defi nido en la planta. Si bien se han reportado diferencias 
en la captura de cicadélidos al variar la altura de las trampas 
en 30 cm (Meyerdirk & Oldfi eld 1985), lo cual se asemeja 
a lo ocurrido con R tenerrima, las respuestas a la altura de 
las trampas de colores están directamente asociados con 
las especies, las plantas hospederas (Meyerdirk & Oldfi eld 
1985, Mensah 1996, Atakan & Canhilal 2004, Van Steenwyk 
et al 2004) y muchas veces, por la época de colecta, como 
ocurrió en este caso. 

Captura de adultos de C ramosi por trampas amarillas con 
pegamento. Un análisis de PCR y secuenciación de ADN, 
en individuos de R. tenerrima, C. aureonitens, C. ramosi, 
Atanus y otras tres especies de cicadélidos no identifi cadas, 
permitió establecer que de éstas, sólo la especie C. ramosi fue 
asociada como vector, ya que se determinó la presencia del 
fi toplasma Ash Yellows en sus tejidos, el mismo fi toplasma 

identifi cado en el arbusto G. philyreifolia con síntomas 
de la enfermedad escoba de bruja (Arismendi 2009). La 
transmisión de patógenos por insectos depende, en parte, de 
la abundancia del (o los) vector (es) y su movimiento entre 
las plantas (Oreinstein et al 2003), situación que se asemeja 
a C. ramosi, especie que presentó una de las mayores tasas 
de captura (Tabla 1). 

El ajuste de los datos de capturas de ambas temporadas 
en una curva polinómica (R2 = 0,70 y R2 = 0,76) indica que 
la población de C. ramosi presenta dos picos de captura. La 
fl uctuación población en el tiempo fue diferente (P ≤ 0.05) 
(al menos en dos capturas) tanto en la primera temporada de 
captura (2006) (F10,200 = 4,90; P < 0,0001), como en la segunda 
temporada (2007) (F11,220 = 6,40; P < 0,0001), comparado 
con el resto de las capturas realizadas en los otros meses 
(Fig 1a y 1b). Este tipo de comportamiento puede deberse 
a algún efecto medioambiental (Gingery et al 2004). Se ha 
demostrado que la actividad reproductiva, desarrollo y de 
vuelo de algunas especies de cicadélidos están fuertemente 
relacionadas con las condiciones ambientales (por ejemplo; 
la temperatura o el viento) (Hosking & Danthanarayana 1988, 
Raupach et al 2002, Lessio & Alma 2004b, Narhardiyati 
& Bailey 2005). Pero también, el comportamiento de C. 
ramosi en estos periodos de colecta puede estar infl uenciado 
por otros factores, ya que las curvas poblacionales se 
construyeron en base a los datos de captura de adultos 

Fig 1 Fluctuación poblacional de adultos de Carelmapu ramosi 
durante enero-abril en las temporadas 2006 (a) y 2007 (b). 

*Estadísticamente diferente de las demás colectas (LSD; 
P ≤ 0,05).  
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alados. Es altamente probable que las curvas de crecimiento 
poblacional observadas en los primeros meses del verano 
y fi nales de éste, pueden estar infl uenciada por un cambio 
generacional; por lo tanto, existe la posibilidad de que el 
primer incremento de individuos ocurridos en enero (Figs 
1a, b), corresponda a la primera generación de adultos de C. 
ramosi, ocurriendo la segunda a fi nales de marzo (inicio de 
otoño); teniendo por ello un comportamiento similar en las 
dos temporadas de colecta. 

Algunos cicadélidos desde que emergen del huevo 
hasta llegar al estado adulto se pueden demorar alrededor 
de 30-35 días (Carrillo et al 1997, Raupach et al 2002, 
Narhardiyati & Bailey 2005); por lo tanto, el desfase entre 
la primera y la segunda generación va a ocurrir a mediados 
del verano (febrero) en donde la mayor cantidad de C. 
ramosi va a estar en estado ninfal, estado en el cual no son 
capturados por el tipo de trampas utilizadas. Trabajos en R. 
tenerrima y en Balclutha incisa (Matsumura) (Carrillo et al 
1997, Narhardiyati & Bailey 2005) han demostrado que la 
presencia de adultos de estos cicadélidos aumentan a fi nales 
de primavera e inicio de verano para la primera generación 
y finales del verano e inicio de otoño para la segunda 
generación, por lo que es posible que C. ramosi tenga el 
mismo comportamiento bivoltino en el sur de Chile. 

Por otra parte, C. ramosi presentó en promedio, una 
mayor frecuencia de captura de machos (7,2 especimenes 
por trampa por semana) duplicando signifi cativamente 
(P ≤ 0,05) a las hembras (3,1 especimenes por trampa 
por semana) en las dos temporadas (Tabla 2). Capturas 
diferenciales de trampas de pegamento dependiendo del 
sexo han sido demostradas en cicadélidos (Meyerdirk & 

Oilfi eld 1985, Kersting & Baspinar 1995, Kersting et al. 
1997) y en otros hemípteros (Horton 1994). Sin embargo, 
este efecto no se refl ejó en la posición de las trampas (alta 
y baja), no siendo signifi cativamente diferente entre machos 
y hembras (Tabla 2).

Esta mayor presencia de machos puede solo estar 
refl ejando una distinta capacidad de las trampas pegajosas 
para capturar individuos de distinto sexo de una misma 
especie (Kersting et al 1997) o bien, a que la relación de 
sexos favorezca a los machos, principalmente en periodos 
de verano y otoño (Castle et al 2005), en donde los machos 
presentan mayor actividad entre plantas en su proceso de 
búsqueda de hembras para copular, siendo estas últimas, más 
sedentarias (Teraguchi 1986, Lopes et al 1995, Weintraub 
& Beanland 2006). Además, la actividad sexual de muchos 
cicadélidos gravita de acuerdo a las temperaturas mínimas 
y máximas diarias (Lessio & Alma 2004b, Narhardiyati & 
Bailey 2005). Es así que el mayor número de adultos de C. 
ramosi capturados ocurrió entre 15ºC y 30ºC (Fig 2a, b), 
temperaturas que también han sido reportadas para otras 
especies de cicadélidos (Hosking & Danthanarayana 1988, 
Raupach et al 2002, Narhardiyati & Bailey 2005). Sin 
embargo, la cantidad de machos de C. ramosi en las trampas 
sólo serían infl uenciados por la temperatura en un 13% (R2 

= 0,13) (Fig 2b), por lo que otros factores ajenos a esta 
condición podría estar participando en el comportamiento 
de estos individuos. 

Por otra parte, el sexo de los cicadélidos puede 
infl uenciar en la dinámica de la adquisición y transmisión 
de enfermedades fi toplasmáticas (Hunt et al 1993, Beanland 
et al 2005, Weintraub & Beanland 2006). En otras especies 

Tratamientos 
Media (± SE) por trampa por semana 

Diferencia 
Macho Hembra 

Color    
Amarillo  9,9  ± 1,16 a 5,36 ± 0,63 a -- 
Verde 4,6 ± 0,78 b 0,84 ± 0,16 b -- 

Posición (altura)    
Alta 8,0 ± 1,15 a 3,45 ± 0,64 a -- 
Baja 6,4 ± 0,95 a 2,75 ± 0,49 a -- 

Temporada    
2006 6,7 ± 1,18 a 2,93 ± 0,61 a -- 
2007 7,6 ± 0,92 a 3,27 ± 0,53 a -- 

Relación 7,2 ± 1,49 a 3,10 ± 0,80 b 4,11 ± 1,68 
t (P ≤ 0,05)    4,84 (< 0,0001) 
ANOVA F1,80 (P ≤ 0,05)    

Color  17,16 (0,0001) 64,50 (< 0,0001)  
Posición   1,07 (0,3038) 1,17 (0,2827)  
Temporada  1,46 (0,2388) 1,05 (0,3095)  

Tabla 2 Razón sexual de Carelmapu ramosi en trampas pegajosas de distintos colores dispuestas a diferentes alturas en 
dos temporadas de colecta.

Letras diferentes para cada columna indican diferencias estadísticamente signifi cativas (LSD; P ≤ 0,05).
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se ha reportado que las hembras son más efi cientes en la 
transmisión de fi toplasmas que los machos (Beanland et al 
1999, Lessio & Alma 2004a), pero en una misma proporción, 
más machos son infectados que hembras (Beanland et al 
2005). Igualmente, los machos se infectan más rápidamente 
con fitoplasmas y mantienen altas concentraciones en 
glándulas salivales comparados con las hembras (Lefol et 
al 1994). Adultos de C. ramosi pueden tener este tipo de 
comportamiento y favorecer la dispersión del fi toplasma 
presente en G. phyllireifolia, por lo que conociendo la 
dinámica de la distribución en las plantas hospederas y los 
patrones de dispersión de este cicadélido se podrá relacionar, 
en parte, la incidencia de la enfermedad escoba de bruja en 
G. phillyreifolia y en otras especies vegetales. Así mismo, 
la alta proporción capturada de C. ramosi, sugiere que 
trampas de pegamentos de este color amarillo pueden ser una 
herramienta útil en el monitoreo de esta especie.
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