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Colombia (Z. Central)

Santander

San Vicente de 
Chucuri

960 ha sembradas en 
palma de Aceite

180 msnm

Temperatura promedio 
28 °C

Precipitación: 2200 
mm/año



Introducción
Efectos del anaranjamiento en la 

productividad 

Disminuciones 
de producción 
del 20 al 50%

Defoliación del 
50%



Anaranjamiento en la   
Plantación 

Villa Claudia 2017

Agroindustrias Vila Claudia S.A

Presencia de Acaros

0-5%  Anaranjamiento Bajo

5-20% Anaranjamiento  Medio

>20% Anaranjamiento Alto

µ

553 hectáreas afectadas 
con anaranjamiento de 

medio a alto (2107)



Objetivo general
• Identificar la relación entre el anaranjamiento foliar, la presencia de

Retracrus elaeis, y la efectividad de aplicaciones foliares de azufre para el
manejo de R. elaeis.

Objetivos específicos

• Determinar la relación entre el grado de anaranjamiento
foliar y la población de Retracrus elaeis

• Identificar las relaciones entre el anaranjamiento foliar,
variables vegetativas y el contenido de nutrientes foliar.

• Evaluar el efecto de las aplicaciones foliares de azufre
para el control de las poblaciones del ácaro Retracrus
elaeis



Metodología

• Cultivar Unipalma

• Lote 38, Año de siembra 2006

Condiciones agronómicas

• Bloques completos al azar.

• Cuatro tratamientos con tres repeticiones
12 unidades experimentales

• Por cada unidad de experimental 15 
palmas  (5  para cada nivel de 
anaranjamiento ). 

Diseño experimental

Medición de anaranjamiento foliar

Identificación y conteo de ácaros

Medición de variables vegetativas y 
productivas

Evaluación del control con cuatro 
tratamientos



Bajo 

Menor al 5% 
amarillamiento

Medio
10 al 30% 

amarillamiento

Alto
Mayor al 30% 

amarillamiento  

Metodología para evaluar anaranjamiento 
foliar

Evaluación en las 
hojas 

5, 13, 21, 29

Cálculo el valor 
de 

amarillamiento 
por palma

Clasificación 
según porcentaje 

Escala propuesta por la Campaña para el manejo de insectos 
defoliadores en la Zona Central



Método para la identificación y conteo de ácaros 

Retracrus elaeis vivo 

Retracrus elaeis muerto

Reconocimiento de 
Retracrus elaeis keifer 

Recolecta 4 foliolos de las 
hoja 17 y 25 por grado de 

anaranjamiento foliar

División de foliolos en 
secciones y conteo de 
ácaros en la 3 y 6 en el 

estereoscopio



Variables vegetativas, 
producción y contenido 

nutricional foliar 

Estimativo 
de 

producción

Área foliar y 
Materia seca 

foliar

Contenidos 
nutricionales 

del área 
foliar

Registro de 
cosecha 



Tratamiento Fuente de azufre Dosis L/ha

1

Top sul SC

1

2 2

3 3

4 Agua Testigo

Método para evaluación de las dosis de azufre 
sobre las poblaciones del ácaro

Muestreo 
inicial 

(ácaros)

Calibración 
de equipo

Primera 
aplicación 

Muestreo 1 
de 

evaluación

Segunda 
aplicación

Censo 2 de 
evaluación

8 días DDA

15 días DDA



Resultados



Agroindustrias Vila Claudia S.A

Presencia de Acaros

0-5%  Anaranjamiento Bajo

5-20% Anaranjamiento  Medio

>20% Anaranjamiento Alto

Escala de severidad

Nivel Foliar 5 Nivel Foliar 13 Nivel Foliar 21 Nivel Foliar 29

Anaranjamiento según los niveles foliares de la palma  



Relación del Número de Ácaros y el Anaranjamiento

1_(1-5): repetición 
1_palmas con grado de 
anaranjamiento bajo.

2_(6-10): repetición 2_ 
palmas con grado de 
anaranjamiento medio.

3_(11-15):repetición 
3_grado de anaranjamiento 
alto. 
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Medidas vegetativas, nutrición vegetal, 
anaranjamiento y poblaciones del ácaro  



Efecto en la producción el anaranjamiento foliar 

16,0961 

11,8919 11,7117 
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Evaluación de la población de ácaros antes y 
después de la aplicación de Tratamientos

Tratamiento1: 1L/ha azufre; Tratamiento2: 2L/ha azufre; Tratamiento3: 3L/ha azufre; Tratamiento4: agua. 



Evaluación de la población de ácaros antes y 
después de la aplicación de Tratamientos  

Censo 0 Censo 1 Censo 2



Evaluación de la población de ácaros después 
de la aplicación de Tratamientos  



Conclusiones

• La mayor población de R. elaeis se encuentra establecida en la hoja 17, por 
suculencia y oferta de área sana para el desarrollo del ácaro con respecto a la 
hoja 25. 

• Los índices de área foliar, peso seco foliar no están siendo afectados por el acaro 
del fronde , pero si por los bajos contenidos de nutrientes como Nitrógeno, 
Fosforo, Azufre y Calcio. 

• El anaranjamiento foliar está siendo causado por la presencia del ácaro de fronde 

• El tratamiento que tuvo los mejores efectos en el control poblacional de Retracrus 
elaeis keifer fue la aplicación de 3L/ha
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