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RESUMEN 

La presente investigación se basó en el desarrollo del reconocimiento y evaluación de 

ácaros en el cultivo de caucho (Hevea brasiliensis) Departamento de Vichada, 

Inspección el Viento, con el propósito de identificar las principales especies de ácaros 

presentes en el cultivo de caucho región de la Orinoquia. Se realizó un diseño 

estadístico de Bloques completamente al azar con cuatro tratamientos (Clones FX 

3864, FX4098, RRIM 600 Y FX 3864 2011), cada uno compuesto por siete repeticiones. 

Se evaluaron veinte árboles de Hevea por lote, para un total de 100 árboles en los 

cuatro clones evaluados. La distancia de siembra es de seis metros entre surcos y tres 

mailto:lidenson_17@hotmail.com


Reconocimiento y evaluación de ácaros en plantaciones de caucho natural (Hevea 

brasilienses), Departamento del Vichada 

 

metros entre plantas. Estos fueron apreciados de manera aleatoria bajo un manejo 

comercial, tomando dos hojas de la zona basal, media y apical para un total de 

dieciocho foliolos por planta, con el propósito de observar la presencia y movilización de 

las especies de ácaros presentes. Se realizaron siete monitoreo con espaciamiento de 

(10) días durante dieciséis semanas, tiempo en el cual se tomaron registros de huevos 

y adultos. El análisis estadístico dio como resultado que la presencia de ácaros 

fitófagos se encuentra principalmente en la zona media del dosel del árbol, observando 

especialmente las especies Oligonychus gossypii (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea 

(Tenuipalpidae) y Calacarus hevea (Eriophyidae), como ácaros fitófagos e Iphiseiodes 

zuluagai (Phytoseiidae) como ácaro benefico. Los ácaros fitófagos generan daños 

visibles en las hojas afectadas como amarillamientos y bronceamiento. El tratamiento 

más susceptible por ácaros fitofagos fue el clon RRIM600, observando la presencia en 

la zona basal y media en igual proporción.  

Palabras clave: Ácaros, Calacarus hevea (Eriophyidae), Iphiseiodes zuluagai 

(Phytoseiidae), Oligonychus gossypii (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea 

(Tenuipalpidae). 

 

Abstract 

This research is based on the development of the recognition and evaluation of mites in 

the cultivation of rubber (Hevea brasiliensis) Vichada Department, Inspection the wind, 

in order to identify the main species of mites on rubber cultivation region Orinoco. A 

statistical block design was conducted completely randomized with four treatments 

(clones FX 3864, FX4098, RRIM 600 and FX 3864, 2011), each consisting of seven 

repetitions. Twenty batch Hevea trees were evaluated for a total of 100 plants in the four 

clones evaluated. The planting distance is six meters between rows and three meters 
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between plants. These were randomly appreciated under commercial operation, taking 

two sheets of basal, middle and apical area for a total of eighteen leaflets per plant, in 

order to observe the presence and movement of the species of mites present. Seven 

monitoring were performed with spacing (10) days for sixteen weeks at which time 

records eggs and adults were taken. Statistical analysis resulted in the presence of 

phytophagous mites are found mainly in the middle of the canopy tree species mainly 

watching Oligonychus gossypii (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea (Tenuipalpidae) and 

Calacarus hevea (Eriophyidae) and phytophagous mites and iphiseiodes zuluagai 

(Phytoseiidae) as beneficial mite. Phytophagous mites generate visible damage to the 

affected leaves and yellowing and bronzing. Treatment by phytophagous mites more 

susceptible clone was RRIM600, noting the presence in the basal and middle area in 

equal proportion. 

Keywords: Mites, Calacarus hevea (Eriophyidae), Iphiseiodes zuluagai (Phytoseiidae), 

Oligonychus gossypii (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea (Tenuipalpidae). 

 

Resumo 

Esta investigação baseia-se no desenvolvimento do reconhecimento e avaliação de 

ácaros no cultivo de seringueira (Hevea brasiliensis) Departamento de Vichada, 

Inspeção do vento, a fim de identificar as principais espécies de ácaros na região de 

cultivo de borracha Orinoco. Um projeto de bloco estatístico foi realizado inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos (clones FX 3864, FX4098, RRIM 600 e FX 3864, 

2011), cada uma composta por sete repetições. Vinte lote árvores Hevea foram 

avaliadas para um total de 100 plantas, nas quatro clones avaliados. A distância de 

plantio é de seis metros entre linhas e três metros entre plantas. Estes foram 

apreciados aleatoriamente em operação comercial, tendo duas folhas de basal, média e 

área apical para um total de dezoito folhetos por planta, a fim de observar a presença e 

movimento das espécies de ácaros presentes. Sete monitoramento foram realizadas 

com espaçamento (10) dias para dezesseis semanas em que registra o tempo ovos e 

adultos foram tomadas. A análise estatística resultou na presença de ácaros fitófagos 
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são encontradas principalmente no meio da copa da árvore, especialmente assistindo 

Oligonychus gossypii espécies (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea (Tenuipalpidae) e 

Calacarus hevea (Eriophyidae) e ácaros fitófagos e Iphiseiodes zuluagai (Phytoseiidae) 

como ácaro benéfico. Ácaros fitófagos gerar danos visíveis nas folhas afetadas e 

amarelecimento e bronzeamento. O tratamento mais suscetíveis por ácaros fitófagos foi 

o RRIM600 clone, notando a presença no basal e área central em igual proporção. 

Palavras chave: Ácaros, Calacarus hevea (Eriophyidae), Iphiseiodes zuluagai 

(Phytoseiidae), Oligonychus gossypii (Tetranychidae), Tenuipalpus hevea 

(Tenuipalpidae). 

 

INTRODUCCIÓN 

El caucho natural [Hevea brasiliensis 

(Willd. Ex Adr. de Juss.) Muell.-Arg.] es 

una especie de origen suramericano de 

las planicies del Amazonas y la 

Orinoquia y se encuentra en estado 

silvestre en Bolivia, Perú, Colombia y los 

estados de Matto Grosso y Marrano en 

Brasil, productora de látex destinado 

principalmente a la industria llantera 

(Compagnon, 1998). En términos 

industriales el caucho natural es una 

materia prima actualmente empleada 

para la fabricación de 40.000 productos, 

incluyendo más de 400 dispositivos 

médicos (Cornish, 2001).  

A nivel mundial, el Sudeste Asiático 

produce el 93% del caucho natural, 

África el 4% y América Central y del Sur 

el 3 %. Tailandia, Indonesia y Malasia 

concentran el 66,5% de la producción, 

siendo éstos los principales países 

productores (IRSG, 2013).  

En Colombia, a diciembre de 2013 se 

reportó la existencia de 44.100 ha 

cultivadas de caucho (producción anual 

de 3.950 toneladas), constituidas 

principalmente por clones introducidos 

de origen asiático, africano y americano 

(STN, 2013). Colombia cuenta con 

aproximadamente 28 000 ha de cultivo 

de caucho natural, repartidas en 

veinticuatro departamentos. El 85% del 

área plantada se encuentra en los 

departamentos del Meta (9998 ha), 

Santander (5611 ha), Caquetá (4310 ha) 

y Antioquia con 4308 ha. Actualmente, 
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el país cuenta con 4283 ha en 

explotación, las cuales producen 5139 t 

anuales y se proyecta para el año 2018 

un área en explotación de 25 686 ha, 

con una producción de 30 823 t anuales 

(Silva, 2011).  

En la región de la Orinoquía, gracias a 

las condiciones ambientales que 

propician el desarrollo y sobrevivencia 

de las poblaciones asociadas al cultivo 

de caucho, existen diferentes 

organismos que dado su 

comportamiento y necesidades 

biológicas, ocasionan daños en los 

tejidos de las plantas de caucho, lo que 

promueve la disminución de la 

rentabilidad de la explotación (Garzón, 

2000). Dentro de la entomofauna 

asociada al cultivo del caucho, son 

pocas las especies que se consideran 

que tienen la capacidad de causar daño 

económico al cultivo (Escobar, 2004). 

Es así que en la región de la Orinoquía 

se considera que las especies gusano 

cachón (Erinnys ello), hormiga arriera 

(género Atta) y las termita o comején 

(Coptotermes curvignathus, 

Coptotermes testaceus), son las que 

demandan mayor atención en las 

plantaciones.  

Existen otras especies que se 

caracterizan por ejercer una menor 

presión sobre las plantaciones de 

caucho, pero adquieren cada vez mayor 

importancia por el aumento de área 

plantada (Castellanos et al., 2009). Este 

es el caso de la chinche de encaje 

(Lepthopharsa hevea), el gusano peludo 

(Premolis semirufa), el piojo blanco 

(Pinnaspis sp.) y algunas especies de 

ácaros. Actualmente los ácaros se han 

convertido en la segunda plaga de 

importancia en las plantaciones del 

departamento del vichada, causando 

deformaciones en hojas y en estados 

avanzados del daño causan defoliación.  

En el departamento del Vichada, 

actualmente están aumentando las 

siembras del cultivo de caucho, debido a 

que es considerado como una zona de 

escape al SALB. Debido a las 

condiciones climáticas de la zona, se 

han presentado diferentes problemas 

fitosanitarios. Para el caso de 

enfermedades entre las de mayor 

afectación estan El mal suramericano de 

la hoja, Antracnosis y Costra negra y las 

plagas con mayor incidencia son; 

gusano cachón (Erinnys ello) y algunas 

especies de ácaros. En respuesta, se 
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plantea como objetivo de investigación 

un reconocimiento de las especies que 

se encuentran en la zona, identificando 

además la presencia de controladores 

biológicos, su presencia en los 

diferentes clones establecidos, su 

movilidad y la realización de un 

monitoreo específico para ácaros. 

MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio 

El estudio fue realizado en la finca La 

Esperanza y el Timbio, localizado en la 

inspección el viento, municipio de 

Cumaribo, Departamento de Vichada, 

cuyas coordenadas geográficas son: 

Latitud 0435 46.3215° Norte y Longitud 

7104 39.0285 Oeste y altitud 

(171)msnm. El clima de la región de 

acuerdo con la clasificación de Koppen 

es subtropical húmedo perteneciente a 

la zona c del país con temperatura 

promedio de 30°C y precipitación media 

anual de 1500mm. 

La investigación fue instalada en un 

área de la plantación comercial 

cauchera Agropecuaria Mayoragua, en 

tres clones FX3864, FX4098 y RRIM 

600 sembrados en el año 2013 y un clon 

FX3864 en 2013. Los muestreos fueron 

realizados durante el periodo de Mayo a 

Septiembre de 2015, para un total de 

siete muestreos. 

 

 

Diseño experimental 

Se realizó un diseño estadístico de 

Bloques completamente al azar con 

cuatro tratamientos (Clones FX 3864, 

FX4098, RRIM 600 Y FX 3864 2011), 

cada uno compuesto por siete 

repeticiones. Se evaluaron veinte 

árboles de Hevea por lote, para un total 

de 100 árboles en los cuatro clones 

evaluados. La distancia de siembra es 

de seis metros entre surcos y tres 

metros entre plantas. Estos fueron 

apreciados de manera aleatoria bajo un 

manejo comercial, tomando dos hojas 

de la parte basal, media y apical para un 

total de dieciocho foliolos por planta, con 

el propósito de observar la presencia y 

movilización de las especies de ácaros 
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presentes. Se realizaron siete 

monitoreos con espaciamiento de (10) 

días durante dieciséis semanas, tiempo 

en el cual se tomaron registros de 

huevos y adultos. 

 

 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el 

programa InfoStat donde se tomaron los 

datos de las variables y se analizaron el 

análisis de varianza (ANAVA), y una 

comparación de medias aritméticas por 

el método de Duncan, con un nivel de 

significancia del 5%. 

RESULTADOS 

El proceso de monitoreo se realizó 

durante los meses Mayo, Junio, Julio y 

Agosto del año 2015 con un intervalo de 

10 días en los clones de caucho FX 

3864, RRIM 600 Y FX 4098 sembrados 

en el año 2013 y FX 3864 sembrado en 

el año 2011, periodo en el cual se 

evalúo la presencia de ácaros fitófagos, 

ácaros predadores y sus respectivas 

posturas. 

Como se puede apreciar en la tabla 1 

los promedios de la población de ácaros 

fitófagos, benéficos y sus respectivas 

posturas, evaluadas en 18 foliolos por 

planta y se establecen los niveles de 

significancia de los datos mediante la 

prueba de Duncan (P <0.05), en las que 

se establece que no hubo diferencia 

significativa en los clones FX 3864, 

RRIM600 Y FX 4098 a diferencia de la 

presentada con el clon FX3864 siembra 

2011 en relación a la presencia de 

ácaros fitófagos. 

Comportamiento de la movilización 

de ácaros de acuerdo al régimen 

climático 

La población de ácaros fitófagos fue 

observada por el haz y el envés de las 

hojas evaluadas. Los muestreos fueron 

realizados entre el período de Mayo 

(8.33 ácaros/18foliolos) a Agosto (41.57 

ácaros/18foliolos) del 2015. La 

fluctuación poblacional de los ácaros 

depende de las condiciones climáticas 

de la región. Como se puede apreciar 

en la Figura 1 la infestación de los 

ácaros fue antecedida de una 

disminución en la precipitación y 

humedad relativa. 
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El pico poblacional de los ácaros 

predadores fue registrado en el mes de 

Agosto (16.85 ácaros predadores/ 18 

foliolos) (Figura 2). Se observa la 

disminución de la humedad relativa en 

el último mes. 

La toma de datos de huevos plaga fue 

registrado en los meses de mayo (7.1 

huevos plaga/ 18 foliolos) a Agosto 

(10.83 huevos plaga/ 18 foliolos) en el 

año 2015 (Figura 2). Se observa un 

aumento en la población a finales de 

julio e inicios de agosto, antecedido de 

una disminución en la humedad relativa. 

(Figura 3) 

La población de huevos benéficos fue 

detectada en los meses de mayo (0.91 

huevos / 18 foliolos) a agosto (2.34 

huevos/18 foliolos). Se observan dos 

picos en la dinámica poblacional de 

valores medios en los meses de junio 

(2.27 huevo/18 foliolos) y agosto (2.34 

huevos/ 18 foliolos). La oscilación está 

relacionada con la disminución de la 

humedad relativa. (Figura 4). 

Análisis de la movilización de ácaros 

en el cultivo de caucho 

Durante el período de muestreo se 

observó la distribución de los ácaros en 

los diferentes estratos de las plantas 

evaluadas en cada clon. En la tabla 2 se 

observa el promedio de valores medios 

de la población de ácaros fitófagos, 

predadores y sus respectivas posturas 

en el clon FX 3864 siembra 2011. Se 

establecen los niveles de significancia 

de los datos mediante prueba de 

Duncan (P<0.05). 

 

La mayor población de ácaros plaga se 

observó en el tercio inferior con una 

población promedio de 10,12 ácaros/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio medio 

presento un valor intermedio de 5,97 

ácaros/18 foliolo siendo menor que el 

tercio inferior pero mayor que el tercio 

superior el cual presento el menor valor 

con 3,38 ácaros/18 foliolos. 

 

La mayor población de ácaros benéficos 

se observó en el tercio inferior con una 

población promedio de 2.94 ácaros/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio medio 
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presento un valor intermedio de 1.64 

ácaros/18 foliolo siendo menor que el 

tercio inferior pero mayor que el tercio 

superior el cual presento el menor valor 

con 0.49 ácaros/18 foliolos. 

 

La mayor población de huevos plaga se 

observó en el tercio inferior con una 

población promedio de 3.68 huevos/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio medio y 

tercio superior presentaron valores 

estadísticos similares. 

 

La mayor población de huevos 

benéficos se observó en el tercio inferior 

con una población promedio de 0.34 

huevos/18 foliolos, presentando 

diferencias estadísticas significativas 

con los otros dos tercios evaluados. El 

tercio medio y tercio superior 

presentaron valores estadísticos 

similares. 

 

En la tabla 3 se observa el promedio de 

valores medios de la población de 

ácaros fitófagos, predadores y sus 

respectivas posturas en el clon FX 3864 

siembra 2013. Se establecen los niveles 

de significancia de los datos mediante 

prueba de Duncan (P<0.05). 

 

La mayor población de ácaros plaga se 

observó en el tercio inferior con una 

población promedio de 7.30 ácaros/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio medio 

presento un valor intermedio de 5,65 

ácaros/18 foliolo siendo menor que el 

tercio inferior pero mayor que el tercio 

superior el cual presento el menor valor 

con 1.35 ácaros/18 foliolos. 

 

Se observa que el tercio basal y medio 

presentaron poblaciones similares 

estadísticamente para el caso de ácaros 

benéficos, presentando diferencias de 

valores medios con el tercio apical. 

 

La mayor población de huevos plaga se 

observó en el tercio inferior con una 

población promedio de 2.65 huevos/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio medio 

presento un valor intermedio de 1.74 

huevos/18 foliolo siendo menor que el 

tercio inferior pero mayor que el tercio 
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superior el cual presento el menor valor 

con 0.09 huevos/18 foliolos. 

 

La población de huevos de ácaros 

benéficos no presento diferencias 

significativas en los estratos basales y 

medio, presentándose diferencias de 

valores medios con la zona apical con 

una valor de 0.05 huevos/18 foliolos. 

 

 

En la tabla 4 se observa que el tercio 

basal y medio presentaron poblaciones 

similares estadísticamente, presentando 

diferencias de valores medios con el 

tercio apical. Este comportamiento es 

diferente al observado en clon FX 3864 

en las dos siembras evaluadas, esto es 

posible por la mayor susceptibilidad del 

material al ataque de ácaros. 

En la tabla 5 se observa el promedio de 

valores medios de la población de 

ácaros fitófagos, predadores y sus 

respectivas posturas en el clon FX 4098 

siembra 2013. Se establecen los niveles 

de significancia de los datos mediante 

prueba de Duncan (P<0.05). 

Los valores medios de la población de 

ácaros plagas registrados en el clon FX 

4098 presentaron similitud estadística 

en la zona media y basal, presentando 

diferencias de valores con el tercio 

apical. 

La mayor población de ácaros benéficos 

se observó en el tercio medio con una 

población promedio de 3.33 ácaros/18 

foliolo, presentando diferencias 

estadísticas significativas con los otros 

dos tercios evaluados. El tercio inferior 

presento un valor intermedio de 2.29 

ácaros/18 foliolo siendo menor que el 

tercio medio pero mayor que el tercio 

superior el cual presento el menor valor 

con 1.24 ácaros/18 foliolos. 

 

La población de huevos plaga presento 

similitudes estadísticas en el tercio basal 

y medio, presentándose diferencias de 

valores medios con el tercio apical, 

siendo este último el que presento un 

menor valor con 0.19 huevos/18 foliolos. 

 

Los huevos benéficos presentaron la 

mayor población en el tercio medio con 

0.18 huevos/18 foliolos, mostrando 

diferencias de valores medios con los 

tercios basal y apical, los cuales 

presentaron poblaciones estadísticas 

similares. 
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Discusion 

En Brasil se han reportado hasta el 

momento 118 especies ácaros que 

afectan el cultivo de caucho (Hevea 

brasiliensis) pertenecientes a cuatro 

órdenes y veinte familias, sin embargo 

en Colombia es casi nula la información 

perteneciente a este tipo de plagas, por 

lo que no se encuentran reportadas 

hasta el momento ninguna especie. 

 

En la región de la Orinoquia se 

observan los diferentes daños que 

genera el ataque de ácaros fitófagos en 

las plantas del genero Hevea, 

principalmente en las épocas secas 

generando diferentes síntomas como 

amarilla miento y bronce amiento en el 

haz de las hojas afectadas. Este trabajo 

investigativo permitió identificar las 

especies de ácaros que generaban 

estos daños (Oligonychus gossypii, 

Tenuipalpus heveae y Calacarus 

heveae), lo que significa las primeras 

especies de ácaros reportadas en el 

cultivo de caucho en la región de la 

Orinoquia departamento de Vichada. 

 

Los resultados obtenidos indican que se 

presentó una dinámica similar en la 

movilización de la población de los 

clones evaluados, presentando sin 

embargo mayor susceptibilidad al 

ataque de ácaros el clon RRIM 600 

(2013) en los tercios medio y basal. 

(Tabla 4) 

 

La presencia de ácaros está relacionada 

con el clima de la región, aumentando o 

disminuyendo su población de acuerdo 

al porcentaje de humedad relativa y la 

disminución en la precipitación. 

 

Durante el desarrollo de la investigación 

se observó el porcentaje de ácaros 

fitófagos, ácaros fitoseidos, huevos 

plaga y huevos benéficos en cada uno 

de los clones, presentando la mayor 

población para el clon FX 3864 (2011) 

con 3434 ácaros y el clon con menor 

población fue FX 4098 (2013) con 3235 

ácaros. (Figura 5 , 6). 

 

Los principales especies de ácaros 

reportadas en Brasil corresponden a las 

familias Tetranychidae, Eriophyidae, 

Tarsonemidae y Tenuipalpidae (Marco, 

2011), las cuales fuerón identificadas 

mediante la presente investigación a 



Reconocimiento y evaluación de ácaros en plantaciones de caucho natural (Hevea 

brasilienses), Departamento del Vichada 

 

excepción de las pertencientes a la 

familia Tarsonemidae. 

 

Familia Tenuipalpidae 

Los tenuipalpidos, conocidos también 

como ácaros planos reúnen cerca de 

875 especies en 32 géneros (Mesa et al. 

2009). Estos ácaros son estrictamente 

fitófagos, donde se destacan por lo 

menos cinco especies como plagas 

clave en diversos cultivos en el mundo, 

en este grupo de ácaros se destacan 

especies del género Brevipalpus cuya 

importancia económica está relacionada 

con su capacidad de transmitir 

diferentes tipos de virus y/o por inyectar 

toxinas en las plantas que atacan 

(Childers et al. 2003, Moraes y 

Flechtmann 2008, Walter et al. 2009). 

 

Su presencia en clones de caucho se 

produce en la parte inferior de las hojas 

y se sitúan a lo largo de las nervaduras, 

donde se observa gran cantidad de 

ácaros, huevos y exuvias, 

produciéndose un oscurecimiento en los 

tejidos correspondientes a los sitios de 

alimentación (Figura 8). Las hojas 

atacadas se tornan de un color 

amarillento y posteriormente caen. Su 

aparición ha sido reportada en el mismo 

periodo en el que se encuentra C. hevea 

y con gran intensidad en el clon PB235 

(VIEIRA; GOMES, 2003).  

Familia Eriophyidae  

Dentro de los ácaros fitófagos, la familia 

Eriophyidae es la segunda en 

importancia económica después de la 

familia Tetranychidae (Lindquist 

ySabelis 1996; Navia et al. 2010). A 

pesar de su especificidad con los 

hospederos, los eriófidos son un grupo 

muy diverso, de acuerdo con Walter et 

al. (2009) hay cerca de 3000 especies 

descritas, agrupadas en 227 géneros, 

de los cuales cerca de 20 especies son 

plagas importantes en diversos cultivos 

(Van Leeuwen et al. 2010). 

Se identificó dentro de la familia  

Eriophyidae, la presencia de la especie 

Calacarus hevea Feres, Se trata de una 

especie que sólo se encuentra en Brasil 

y la primera publicación que informa 

sobre su ocurrencia se hizo en 1992 a 

partir de material recolectado en el 

municipio de José Bonifacio-SP (Feres, 

1992). 
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Como resultado de su ataque, las hojas 

pierden brillo y presentando 

posteriormente un amarilla miento 

progresivo de su superficie, intercalados 

con zonas verdes normales, se asemeja 

a los síntomas de mosaico causadas 

por virus en diferentes cultivos (Vieira et 

al., 2000) .Estos síntomas se 

desarrollan desde la parte inferior de la 

región de la corona, aumentando 

gradualmente. Entre el comienzo de la 

infección y la aparición de los primeros 

síntomas, por lo general resulta en un 

mínimo de 30 días y las hojas afectadas 

terminan cayendo, causando diferentes 

niveles de defoliación de las plantas.( 

Figura 7) 

De acuerdo con (Vieira y Gomes, 1999), 

las plantas atacadas pueden perder 

hasta el 75% de sus hojas uno o dos 

meses antes de la defoliación natural. 

Familia Tetranychidae 

Los tetraníquidos comprenden una 

familia relativamente grande de ácaros 

estrictamente fitófagos, los cuales 

producen cantidades variables de tela; 

existen 1200 especies agrupadas en 70 

géneros (Walter et al. 2009), de las 

cuales 54 de esas especies se 

consideran plagas de importancia 

económica (Moraes y Flechtman 2008). 

Algunas especies son capaces de 

atacar diversos hospederos mientras 

que otras solo se relacionan con ciertas 

familias de plantas (Walter et al. 2009). 

Con respecto a los hábitos algunas 

especies producen tela abundante 

mientras que otras solo lo hacen para 

adherir los huevos al sustrato; la 

dispersión de los tetraníquidos también 

es el resultado del transporte de 

material vegetal infestado donde se 

destacan casos de introducción de 

nuevas especies a través de este 

mecanismo (Walter et al. 2009, Moraes 

y Flechtmann 2008). Cuando los 

tetraníquidos de ciertas especies 

alcanzan altas densidades de población, 

tienen la tendencia de descolgarse, 

abandonando las hojas muy dañadas 

migrando a hojas nuevas, también son 

transportados por el viento (Walter et al. 

2009, Moraes y Flechtmann 2008). 

En los estados de Acre y Amazonas se 

observaron altas poblaciones de esta 

especie en el período seco de agosto a 

septiembre. Los síntomas de ataque son 

evidentes en los meses de octubre a 
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diciembre y se caracteriza por el brocea 

miento en las dos caras del foliolo. 

(Figura 9). 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados 

expuestos en este trabajo se puede 

concluir que las especies de ácaros 

identificadas en el cultivo de caucho 

son; Familia Eriophydae, (Calacarus 

heveae) Feres, Tenuipalpidae 

(Tenuipalpus heveae) Baker y 

Tetranychidae (Oligonychus gossypii) 

Zacher. 

Se pudo observar que las especies 

pertenecientes a las familias Eriophydae 

y Tetranychidae se presentan 

principalmente en el haz de las hojas 

mientras que la especie Tenuipalpus 

heveae  (Baker) genera el daño en el 

envez produciendo un bronceamiento 

en todo el limbo de la hoja. 

Los clones de caucho evaluados 

presentaron daños similares en los 

tercios basal y medio, observando una 

mayor afectación en el Clon RRIM 600. 

La presencia de ácaros en el tercio 

apical es un indicador de que la planta 

se encuentra afectada en todo el dosel 

del árbol. 
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Tabla 1. Población ácaros y posturas en clones de Caucho, El Viento Vichada 

CLON 
Ácaros fitófagos/ 

18 foliolos 
Ácaros 

predadores/18foliolos 
Huevos plaga / 18 

foliolos 
Huevos benéficos 

/ 18 foliolos 

FX 3864 14.38 a 6.30 b 4.37 a 1.08 ab 

RRIM 600 15.49 a 6.84 b 5.03 a 1.02 ab 

FX 4098 16.33 ab 6.90 b 4.83 a 1.34 b 

FX 3864 (2011) 19.29 b 4.96 a 6.35 a 0.60 a 

Letras iguales en sentido vertical no presentan diferencias significativas, según prueba de Duncan 

con un nivel de significancia del 5 %. 

Fuente: El autor. 
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Figura 1. Aparición estacional de ácaros fitófagos, °T media, Humedad relativa media y Precipitación media en el periodo de 
mayo a agosto de 2015. 

 

 

Figura 2. Aparición estacional de ácaros predadores, °T media, humedad relativa media y Precipitación media en el periodo de 
mayo a agosto de 2015. 
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Figura 3. Aparición estacional de Huevos plaga, °T media, Humedad relativa media y Precipitación media en el periodo de mayo 
a agosto de 2015 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aparición estacional de Huevos benéficos, °T media, Humedad relativa media y Precipitación media en el periodo de 
mayo a agosto de 2015 
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Tabla 2. Población de ácaros y huevos en clon de Caucho FX 3864 sembrado en el año 2011, El Viento Vichada 

Estratificación 
Ácaros plaga / 18 

foliolos 

Ácaros benéficos/ 

18 foliolos 

Huevos plaga/18 

foliolos 

Huevos 

benéficos/18 

foliolos 

1 (basal) 10.12 c 2.94 c 3.68 b 0.34 b 

2 (medio) 5.97 b 1.64 b 1.68 a 0.11 a 

3 (apical) 3.38 a 0.49 a 0.96 a 0.06 a 

Letras iguales en sentido vertical no presentan diferencias significativas, según prueba de Duncan 

con un nivel de significancia del 5%. 

Fuente: El autor 
 

 

Tabla 3. Población de ácaros y huevos en clon de Caucho FX3864 sembrado en el año 2013, El Viento Vichada 

Estratificación Ácaros plaga Ácaros benéficos Huevos plaga Huevos benéficos 

1 ( basal) 7.30 c 2.90 b 2.65 c 0.58 b 

2 (medio) 5.65 b 2.66 b 1.74 b 0.39 b 

3 (apical) 1.35 a 0.70 a 0.09 a 0.05 a 

Letras iguales en sentido vertical no presentan diferencias significativas, según prueba de Duncan 

con un nivel de significancia del 5%. 

Fuente: El autor 
 

Tabla 4. Población de ácaros y huevos en clon de Caucho RRIM 600 sembrado en el año 2013, El Viento Vichada 

Estratificación Ácaros plaga Ácaros benéficos Huevos plaga Huevos benéficos 

1 (basal) 7.79 ab 2.76 b 2.52 b 0.40 b 

2 (medio) 6.33 b 2.81 b 2.18 b 0.45 b 

3 (apical) 1.22 a 1.19 a 0.20 a 0.11 a 

Letras iguales en sentido vertical no presentan diferencias significativas, según prueba de Duncan 

con un nivel de significancia del 5%. 

Fuente: El autor 
 

 

Tabla 5.  Población de ácaros y huevos en clon de Caucho FX 4098 sembrado en el año 2013, El Viento Vichada 

Estratificación Ácaros plaga Ácaros benéficos Huevos plaga Huevos benéficos 

1 (basal) 7.76 b 2.29 b 2.37 b 0.19 a 

2 (medio) 6.89 b 3.33 c 2.15 b 0.84 b 

3 (apical) 1.59 a 1.24 a 0.19 a 0.22 a 
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Letras iguales en sentido vertical no presentan diferencias significativas, según prueba de Duncan 

con un nivel de significancia del 5%. 

Fuente: El autor 
 

 

 

 

 

 

Acaros plagas; 
2726; 62% 

Acaros beneficos; 
708; 16% 

huevos plaga; 885; 
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CLON 3864 2011 

Figura 5. Porcentaje de ácaros presentes en el clon FX 3864 (2011) 
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Figura 6. Porcentaje de ácaros presentes en el clon FX 4098 
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Figura 8. Tenuipalpidae. Tenuipalpus hevea BAKER, Ácaro fitófago Figura 7. Eriophyidae, Calacarus heveae Feres, ácaro fitófago 
sobre el haz de la hoja. 
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Figura 9. Olygonychus gossypii. Ácaro fitófago alimentándose en una hoja de caucho 
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