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RESUMEN. Se han informado diecisŽis especies de ‡caros de la familia Tenuipalpidae en c’tricos, a nivel mundial,incluyendo diez del gŽnero Brevipalpus. En Norte, Centro y Sur AmŽrica, B. californicus (Banks), B. obovatus (Donnadieu) y B. phoenicis (Geijskes) se han informado en c’tricos y en un amplio ‡mbito de plantas hospedantes. La leprosis de los c’tricos es una seria enfermedad que afecta los c’tricos en Argentina, Brasil,
Paraguay,Venezuela y, recientemente en Panam‡.La leprosis reduce la producci—n y eventualmente ocasiona
la muerte de los ‡rboles sin control del ‡caro. A finales de 1800«s esta enfermedad se inform— en Florida,pero
desde 1960 no hay nuevos informes de la misma. B. californicus, B. obovatus y B. phoenicis han sido se–alados
como vectores de la leprosis de los c’tricos, pero solamente B. phoenicis ha probado ser un vector eficaz. El virus en B. phoenicis es transmitido entre estadios pero no transovarialmente. Investigaciones recientes indican
que hay dos clases de part’culas de virus, una citoplasm‡tica y otra nuclear. Mientras la leprosis ha sido transmitida en forma mec‡nica de ‡rbol a ‡rbol en c’tricos y a unas pocas plantas herb‡ceas, los intentos para purificar y caracterizar el virus no han sido exitosos.
Palabras clave: Brevipalpus spp., Leprosis de los c’tricos, C’tricos,Virus, Acaros.

Introducci—n
tante dentro de Žsta familia. Baker (1949) fue el primero en describir este gŽnero, y se–al— que Žstos no
eran tan importantes como el ‡caro ara–a.Al conocer
mejor algunas especies de Brevipalpus se hizo evidente que pueden ser importantes plagas de cultivos. Es
necesario realizar m‡s investigaciones para obtener
informaci—n que responda a muchas interrogantes sobre Tenuipalpidae, especialmente de las especies del
gŽnero Brevipalpus.
El leprosis de los c’tricos es una enfermedad viral
grave que puede finalmente causar la muerte de los
‡rboles (Rodrigues 2000). Esta enfermedad se ha restringido a AmŽrica del Sur desde su desaparici—n de
Florida en 1962. En este art’culo se presenta una revisi—n de las especies conocidas de ‡caros del gŽnero
Brevipalpus, vectores de la leprosis de los c’tricos, su

Los ‡caros de la familia Tenuipalpidae se encuentran
principalmente en climas tropicales y subtropicales
(Jeppson et al. 1975, Baker y Tuttle 1987). Ellos son
conocidos como falsa ara–ita o ‡caros planos y varias
especies son de importancia econ—mica en cultivos,
como c’tricos (Kitajima et al. 1972),cafŽ (Chagas et al.
2000), tŽ (Oomen 1982), pistacho (Rice y Weinberger
1981), maracuy‡ (Kitajima et al. 1997) y numerosas
plantas ornamentales (Smith Meyer 1979). Los ‡caros conocidos como falsa ara–ita son un poco alargados, dorsoventralmente planos, de color rojizo y movimientos lentos. Frecuentemente, estos ‡caros no
son f‡cilmente detectados por su tama–o peque–o
(200-300 µm de longitud) y su comportamiento inactivo (Haramoto 1969,Jeppson et al. 1975). El gŽnero
Brevipalpus es reconocido como el grupo m‡s impor1University
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taxonom’a, biolog’a, distribuci—n, plantas hospedantes, su participaci—n como vector de la leprosis de los
c’tricos, el Virus de la leprosis de los c’tricos y otros virus similares en otros cultivos.

Taxonom’a
La familia Tenuipalpidae es parte de la superfamilia
Tetranychoidea y se caracteriza por tener tibia palpal
sin una seta semejante a una espina alargada (p.e.
u–a palpal) y un tarso palpal apical; setas pretorsales
y empodio con pelos adhesivos y no setas dobles unidas con el solenidio en los tarsos de las patas I y II.
(Jeppson et al. 1975, Smith Meyer 1979). El patr—n reticulado en el idiosoma, el tipo de setas y su disposici—n en el cuerpo son caracteres sistem‡ticos distintivos para los miembros de la familia Tenuipalpidae.
Se han identificado diez especies de Brevipalpus
en c’tricos en el mundo, que incluyen: B. amicus
Chaudhri, B. californicus (Banks), B. chilensis Baker,
B. karachiensis Chaudhri, Akbar y Rasool, B. lewisi
(McGregor), B.mcgregori Baker, B.obovatus Donnadieu,
B. phoenicis (Geijskes), B. rugulosus Chaudhri,Akbar
y Rasool y B. tinsukiaensis Sadena y Gupta. B.
deleoni (Pritchard y Baker (1949) fue reportado en
c’tricos pero es un sin—nimo de B. phoenicis (Baker y
Suigong 1988). Las especies de otros gŽneros encontrados en c’tricos son: Tenuipalpus citri Smith Meyer
en Africa (Smith Meyer 1979). Tenuipalpus sp. en la
Provincia de Chiriqu’ en Panam‡ (Childers, inŽdito),
T. mustus Chaudhri en India y Pakist‡n, T. orilloi
Rimando en Indonesia y Filipinas, y Pentamerismus
tauricus Livshitz y Mitrofanov (Ghai y Shenhmar
1984). Tenuipalpus caudatus (Duges) fue encontrado
en c’tricos en India y tambiŽn se halla en Francia,
Grecia, Italia y Portugal y Ultratenuipalpus gonianensis
Sadana y Sidhu en c’tricos en India (Sadana 1997).

Figura 1. Ciclo de vida típico del ácaro Brevipalpus.

1969, Chandra y Channabasavanna 1974, Lal 1978,
Goyal et al. 1985). Por ejemplo, la duraci—n de las fases de desarrollo para B. californicus criados a temperaturas entre 21 y 30¡ C fue de: 8,6 d’as para la larva;
6,2 d’as para la protoninfa;7,0 d’as para la deutoninfa
y cada estadio inm—vil requiri— 3,6 d’as (Manglitz y
Cory 1953). Las hembras de B. californicus empiezan
la oviposici—n aproximadamente a los 3,8 d’as despuŽs
de su œltima muda y ovipositan un huevo por d’a
durante m‡s de 25 d’as.En comparaci—n,la tasa de desarrollo de B.obovatus a temperaturas entre 27 y 30¡ C
es: 5,3 y 3,5 d’as para la larva;4,0 y 4,1 d’as para la protoninfa y 4,0 y 2,7 d’as para la deutoninfa, respectivamente (Jeppson et al. 1975). Un total de 54,3 o 32,1
huevos fueron ovipositados por hembras para un promedio de vida adulto de 38,1 y 23,4 d’as, respectivamente. La duraci—n del ciclo de vida de B. phoenicis,
criados en hojas de tŽ a 26¡ C fue de 9,53 6 1,71 d’as
para los huevos, 19,13 6 1,73 d’as para los estados inmaduros y 41,68 6 5,92 d’as para el ciclo de vida completo (Kennedy et al. 1996). La tasa de reproducci—n es
de 56,7 huevos/hembra, el tiempo de generaci—n es de
27,6 d’as y la poblaci—n es duplicada cada 5,5 d’as. El
huevo de B. phoenicis es el’ptico, rojo brillante y de 84
µm de longitud y 60 µm de di‡metro, en promedio
(Rodrigues y Machado 1999). Normalmente, los huevos son depositados en racimos de cuatro a ocho, por
varias hembras y se adhieren firmemente a la superficie de la planta. Una sustancia pegajosa permite que
los huevos depositados en rajaduras o resquebrajamientos, hendiduras, exuvias u otros nichos protegidos
en la superficie de las frutas permanezcan adheridos
(Jeppson et al. 1975). Los estadios m—viles son tambiŽn dif’ciles de remover de la superficie de frutos de-

Biolog’a del ‡caro
Los ‡caros del gŽnero Brevipalpus son partenogenŽticos (telit—quicos), las hembras reproducen hembras y
raramente se encuentran machos. Ambos, hembras y
machos son haploides con dos cromosomas (Pijnacker
et al. 1980). El ciclo de vida de un ‡caro Brevipalpus se
muestra en la figura 1. Este tiene cuatro estadios activos: larva,protoninfa, deutoninfa y adulto. Entre cada
estadio activo hay una fase de desarrollo inm—vil fisiol—gicamente activo. Los adultos son morfol—gicamente diferentes de los estados inmaduros. La tasa de desarrollo depende, en gran medida, de la temperatura,
humedad relativa y plantas hospedantes (Haramoto
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identificado part’culas similares al virus que causa la
leprosis de los c’tricos en espec’menes de B. phoenicis
mediante el uso de un microscopio electr—nico (Rodrigues et al. 1997).
Los ‡caros del gŽnero Brevipalpus son longevos y
mantienen la capacidad de transmitir el Virus de la leprosis de los c’tricos durante toda su vida.La duraci—n
del ciclo de vida de B. phoenicis, incluyendo las fases
de desarrollo individual es considerablemente m‡s
larga que la del ‡caro rojo de los c’tricos Panonychus
citri (McGregor) (Tetranychidae) (Beavers y Hampton
1971, Saito 1979) (Cuadro 1). Esto es un problema
potencialmente importante, relacionado con el mantenimiento del virus por largos periodos de tiempo en
una poblaci—n de ‡caros virul’fera.

bido a su preferencia por las zonas con rajaduras, hendiduras o manchas anilladas.

Plantas hospedantes
Haramoto (1969) inform— 37 especies de plantas pertenecientes a 27 familias que son hospedantes de B.
phoenicis en Hawaii. Chandra y Channabasavanna
(1974) informaron de 36 especies de plantas hospedantes de B. phoenicis. Anteriormente, Pritchard y
Baker (1958) hab’an se–alado 63 plantas hospedantes
de B. phoenicis. Para B. californicus, B. obovatus y B.
phoenicis Smith Meyer (1979) report— m‡s de 50 especies de plantas hospedantes a nivel mundial.
Ochoa et al. (1994) reportaron 177 hospedantes para
B. phoenicis, B. californicus y B. obovatus en AmŽrica
Central, incluyendo 114 hospedantes para B.phoenicis,
29 para B. californicus y 34 para B. obovatus.

Cuadro 1. Indices comparativos de desarrollo, producción de
huevos y longevidad de adultos de Brevipalpus phoenicis
criados en Oroxylum indicum y Panonychus citri criados en
cítricos a 27° C.

Leprosis de los c’tricos y su vector Brevipalpus
B. californicus, B. obovatus y B. phoenicis han sido
identificados en c’tricos en Brasil,Costa Rica,Honduras, Sudafrica y en los Estados Unidos (California,
Texas y Florida) (Knorr et al. 1968, Muma 1975,Smith
Meyer 1979, Denmark 1984, Baker y Suigong 1988,
Evans et al. 1993,Ochoa et al. 1994). B. californicus fue
el vector de la leprosis en Florida segœn Knorr (1968).
Sin embargo, no hay espec’menes de referencia de Argentina, Venezuela o Florida, disponibles para validar
las identificaciones.
La leprosis es una enfermedad muy seria de los c’tricos en Brasil,Argentina, Paraguay,Venezuela y probablemente en Colombia y Uruguay y recientemente
(1999) documentada por primera vez en Panam‡ (Dominguez et al. 2001). La enfermedad continua siendo
un problema significativo, que a largo plazo provoca
serios da–os en los ‡rboles,reducci—n de la producci—n
y eventualmente,la muerte de los ‡rboles,si no se mantiene un control del ‡caro (Rodrigues 2000).
B. phoenicis es un vector eficaz de la leprosis
(Chiavegato y Salibe 1984), siendo m‡s eficiente la
transmisi—n durante la fase larval en comparaci—n con
los estadios de ninfa y adulto (Chagas et al. 1984). Segœn Chiavegato (1995) todos los estadios de alimentaci—n de B. phoenicis son igualmente eficientes para la
transmisi—n de la leprosis. Una vez que el ‡caro es infectado con el virus continua como vector de la enfermedad en los instares sucesivos (=transmisi—n a travŽs
de los estadios) pero no hay evidencia de transmisi—n
transovarial (Rodrigues 2000). Es necesario estudios
simult‡neos sobre B. californicus y B. obovatus. Se han

Instares
Huevo
Larva
Protoninfa
Deutoninfa
Huevo-Adulto
Longevidad del adulto

Duración (en días)
B. phoenicis
P. citri
6,0
4,8
4,8
4,9
20,7
20,4

3,4
1,9
1,9
2,3
12,0
__

(Beavers y Hampton 1971, Lal 1978, Saito 1979).

La leprosis es la enfermedad viral m‡s importante de los c’tricos en Brasil, donde causa pŽrdidas econ—micas significativas (Rodrigues 2000). Las variedades de naranja dulce Citrus sinensis (L.) Osbeck son
particularmente susceptibles. Los s’ntomas severos se
presentan en las hojas, brotes verdes y frutos. Estos
pueden variar segœn la variedad, planta hospedante,
regi—n y desarrollo de la parte afectada de la planta.

Evidencias de la naturaleza viral
de la leprosis de los c’tricos
Fawcett y Lee (1926) informaron la presencia de la leprosis de los c’tricos en Florida desde finales del siglo
19. La asociaci—n y transmisi—n de la leprosis por el
‡caro Brevipalpus fue informada por primera vez en
Argentina, donde la enfermedad era conocida como
Òlepra explosivaÓ(Frezzi 1940, Vergani 1945),despuŽs
fue confirmada en Brasil (Musumecci y Rossetti 1963)
y en los Estados Unidos de AmŽrica (Knorr 1968) sugiriendo su etiolog’a viral.
En este sentido, Knorr (1968) tambiŽn se–al—
que las lesiones de la leprosis en los tallos se transmi-
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han sido encontrados en muchas otras enfermedades
transmitidas por Brevipalpus (Cuadro 2). Estos aspectos fueron determinados recientemente pero la relaci—n
exacta entre ellos refleja claramente que la epidemiolog’a de la leprosis de los c’tricos es aœn desconocida.

ten a los tejidos sanos cuando estos son injertados.
Kitajima et al. (1972) demostr— la presencia de part’culas similares a varillas (40-50 nm x 100-110 nm) en
el nœcleo y en el citoplasma, normalmente asociadas
con membranas del ret’culo endoplasm‡tico y nucleares, as’ como un viroplasma intranuclear electrotr‡nslucido en lesiones en hojas, causadas por un
aislamiento de la leprosis, del Estado de Sao Paulo,
Brasil. Este efecto citop‡tico, referido aqu’ como del
tipo nuclear, es similar al descrito para el ÒOrchid
fleck virusÓ (Doi et al. 1977) que es transmitido por B.
californicus (Maeda et al. 1998). Sin embargo, el efecto citop‡tico en lesiones causadas por otros aislamientos de la leprosis de los c’tricos de Argentina (Kitajima et al. 1974) y de Brasil (Colariccio et al. 1995)
fueron diferentes: part’culas baciliformes cortas,
cubiertas por una membrana (50-60 nm x 110-120 nm)
dentro de las cisternas del ret’culo endoplasm‡tico, as’
como un viroplasma vacuolado electro denso en el citoplasma. Este tipo de alteraci—n de la cŽlula es conocido como del tipo citoplasm‡tico. En un estudio reciente, en la Provincia de Chiriqu’, Panam‡ las
muestras de lesiones de leprosis de los c’tricos, especialmente las de Boquete, eran predominantemente
del tipo nuclear, mientras las tomadas en Potrerillos
eran del tipo citoplasm‡tico (Dominguez et al. 2001).
Colariccio et al.(1995) aportaron otra evidencia importante de la naturaleza viral de la leprosis de los c’tricos
cuando exitosamente y de manera mec‡nica lograron
la transmisi—n del agente causal entre cultivos de c’tricos y a algunas hospedantes herb‡ceas (Chenopodium
quinoa Willd., C. amaranticolor Coste & Reyn.,
Gomphrena globosa L.) que produjeron lesiones locales. Sin embargo, a la fecha los intentos para purificar
y caracterizar el virus han sido infructuosos.
La citopatolog’a de la leprosis de los c’tricos indica
que pueden haber dos tipos diferentes de virus (nuclear
y citoplasm‡tico), ambos transmitidos por ‡caros del
gŽnero Brevipalpus, los cuales causan s’ntomas similares. Hasta ahora, el tipo citoplasm‡tico ha sido el m‡s
comœn. Debe mencionarse que estos tipos de alteraciones de la cŽlula, tanto del nœcleo como del citoplasma,

Cuadro 2. Enfermedades transmitidas por ácaros del género Brevipalpus, especies vectoras, distribución geográfica y
citopatología (Kitajima et al. 2000).
Enfermedad

Distribución Acaro vector
geográfica

Leprosis de los
cítricos

América

Orchid fleck
Ligustrum
ringspot
Coffee ringspot
Passion fruit
green spot
Hibiscus green
spot
Hibiscus
chlorotic spot
Malvaviscus
ringspot
Ivy green spot
Schefflera
ringspot
Clerodendron
chlorotic spot
Clerodendron
green spot
Solanum
violaefolium
ringspot
Viola chlorotic
spot

Mundial
América
del Sur
Brasil
Brasil

B. phoenicis,
B. obovatus,
B. californicus
B. californicus
B. phoenicis,
B. obovatus
B. phoenicis
B. phoenicis

Citopatología
N, C

N, C
C
N
C

Brasil,
Panamá
Brasil

B. phoenicis

C

No determinado

N

Brasil

B. phoenicis

N

Brasil
Brasil

B. phoenicis
B. phoenicis

C
C

Brasil

B. phoenicis

N

Brasil

No determinado

C

Brasil

B. phoenicis

C

Australia

No determinado

N

* N = tipo nuclear; C = tipo citoplámico
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