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ABSTRACT

The genus Tenuipalpus Donn. (ACARI: Tenuipalpidae) in Costa Rica. Five
species of the genus Tenuipalpus, namely 7: rhysus, T. santae 7: uvae and the
recently described 7: costarricensis and T. chamaedorea, were found in Costa
Rica. Localities and host plants on which they were found are registered, as well
as the symptoms produced by T. uvae and T. rhysus on Spondias purpurea L.
and Irichilia havanensis Jacq, respectively. A key is provided for the identifica-
tion of these five species.

INTRODUCCION DESCRIPCION

Los acaros fitoparasitos del genera Genero Tenuipalpus Donnadieu
Tenuipalpus han sido encontrados en Costa
Rica en pocos hospedantes, a saber: pacaya Tenuipalpus Donnadieu, 1875:139.
(Chamaedorea spp.), cedro (Cedrela spJ, jocote
(Spondias purpurea L.) y uruca (Trichilia Sin: Colopalpus Pritchard y Baker,1958:258.
havanensis Jacq.). Extenuipalpus Reck, 1959.

Tenuipalpus uvae DeLeon provoca en los Tuttlepalpus Mitrofanov, 1973: 1318.
frutos de jocote un resquebrajamiento fino de la Aegyptopalpus Mitrofanov, 1973: 1318.
epidermis, el cual se asemeja a una leprosis, que en Gnathopalpus Mitrofanov, 1973: 1318.
ultima instancia afecta la calidad y comerciali- Deleonipalpus Mitrofanov, 1973: 1319.
zaci6n del mismo; adem~ produce un arnarilla- Amblypalpus Mitrofanov y Strunkova,
miento uniforme de las hojas terminates. Los aca- 1978: 1095.
ros fueron localizados sabre las nervaduras de los
foUolos. Clave de las especies (hembras)

Tenuipalpus rhysus Baker y Pritchard rue
encontrado en uruca, que par su usa ornarnpntal 1. Opistosoma con cuatro set~.s dorsolaterales
esta muy difundida en Costa Rica, y en la cualla espatuladas pilosas 0 lanceoladas y una seta
sintomatologfa de su dafio se manifiesta en un flagelada. 2
amarillamiento de las hojas. Opistosoma con cuatro setas dorsolaterales

setiformes 0 aserradas y una seta flagelada...4
2. Histerosoma con estriacion dorsal fuer-

1/ Rccibido para publicacion cl 28 dc fcbrcro dc te 3
1986. Histerosoma con estriacion dorsal sua-

* Laboratorio dc Acarologia. l~scuela de f;itotecnia, ve T. santae
I;acultad dc Agronomia. Univcrsidad dc Costa Ri- 3. Setas histerosomales dorsocentrales espatula-
ca. das pilosas 7: chamaedorra
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Setas histerosomales dorsocentrales en forma Montes de Oca, Provincia de San Jose, e19 y e113
de abanico T. rhysus de marzo de 1984. Los especimenes se encuentran

4. Setas histerosomales dorsocentrales I y II depositados en la coleccion de referencia del Labo-
lanceoladas pilosas T costarricensis ratorio de Acarologia, VCR.
Setas histerosomales dorsocentrales setifor-
mes , T uvae

Tenuipalpus santae Manson
Tenuipalpus costarricensis Salas y Ochoa

T. santae se caracteriza por teller una estria-
T. costarricensis rue recolectado en cedro ci6n dorsal suave. Las setas propodosomales I y II

(Cedrela sp.), CATIE, Turrialba, Provincia de Car- y lag histerosomales dorsocentrales son setiformes.
tago, el 30 de mayo de 1976. Los especimenes Ventralmente posee un par anterior de setas meta-
fueron depositados en la coleccion de referencia podosomales y un par posterior. El cuerpo mide
del Laboratorio de Acarologia, VCR. 254 JIm de largo y 155 JIm de ancho.

T. santae rue recolectado en una planta desconoci-
Tenuipalpus chamaedorea Salas y Ochoa da, en Santa Rosa de Turrialba, Provincia de Carta-

go, el 31 de marzo de 1959.. Los especfmenes se
1~ chamaedorea rue recolectado en pacaya encuentran depositados en el V.S. National Muse-

(Ozamaedorea spp.), Finca la AbigaIl, Las Nubes urn, No. 2885, V.S.A.
de Coronado, Coronado, Provincia de San Jose, el
17 de octubre de 1982, el 17 de octubre de 1984, Tenuipalpus uvae DeLeon
el 3 de febrero y el 12 de marzo de 1985. Los
especimenes fueron depositados en la colecci6n de T. uvae se caracteriza por teller una serle de
referencia del Laboratorio de Acarologfa, VCR. lineas irregulares en la region central y medial del

idiosoma. Las setas propodosomales II y III son
Tenuipalpus rhysus Baker y Pritchard aserradas y del mismo largo, entre 20 y 38 .urn. Las

setas opistosomales dorsolaterales II, III y V son
T. rhysus se caracteriza por teller una estria- tambien aserradas y aproximadamente del mismo

ci6n dorsal fuerte. Las setas propodosomales I y II largo. Ventralmente es de apariencia suave, con un
son setiformes. Las histerosomales dorsocentrales par anterior y posterior de metapodosomales. El
son anchas en forma de abanico. Ventralmente po- cuerpo mide 278 JIm de largo y 165 JIm de ancho.
see dog pares de setas metapodosomales anteriores T. uvae rue recolectado en jocote (Spondias purpu-
y un par posterior. El cuerpo mide 333.urn de rea L.), Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, el 29
largo y 256 JI m de ancho. T. rhysus rue recolecta- de marzo de 1984. Los especimenes se encuentran
do en uruca (Trichilia havanensis Jacq.), en el cam- depositados en la coleccion de referencia del Labo-
pus de la Vniversidad de Costa Rica, San Pedro de ratorio de Acarologia, VCR.

1d

Fig. 1. Sintomas del ataque de Tenuipalpu.~ uvae DeLeon en jocote.
1zq: fruto sano. Der: fruto con resquebrajamiento fino dc la
epidermis.
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Fig. 2. Tenuipalpus uvae Deleon, hembra.

RESUMEN

Se encontr6 cinco especies de acaros del ge- Fig. 4. Tenuipalpus santae Manson, hem bra.
nero Tenuipalpus en Costa Rica: I: rhysus, T. san-
toe, T. uvae, T. costarricensis y T. chamaedorea. Se DclEON,D. 1957. The. gen~s Tenuipalpus in Mexico

. I I . (ACARINA: Tenulpalpldae). The Florida Entomol-
menclonan as p antas hospederas y las localldades ogist 40(3): 81-93.

en que fueron encontradas, asi como los sintomas
producidos pOT Tenuipalpus uvae Deleon y Tenu- DelEON, D. 1962. Two new spider mites from Mexico
ipalpus rhysus Baker y Pritchard en Spondias pur- and. a ~ew distribu~ion record (ACARI~A:
purea L. y Trichilia havanensis Jacq. respectiva- Tenulpa~pldae). ProceedIng of Entomology Society

, ofWashmgton 64(3): 81-93.
mente. Se presenta una clave para la identificaci6n
de estas cinco especies. MANSON, D.C.M. 1963. Seven new species of false spider

mites (Tenuipalpidae-ACARINA). Acarologia 5(2):
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