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Resumen: Se han estudiado un total de 240 ejemplares de adéfagos acuáticos de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
(RBAMB), situada en el país centroamericano de Costa Rica.  El material pertenece a tres familias: Dytiscidae (142), Gyrinidae (95) 
y Noteridae (3) y a 12 especies, todas ellas citas nuevas para la RBAMB. Además se citan por primera vez para Costa Rica un 
género y cinco especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Dytiscidae, Gyrinidae, Noteridae, faunística, Costa Rica. 
 
Aquatic adephagous beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Gyrinidae, Noteridae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel 
Brenes (Alajuela, Costa Rica) 
Abstract: A study of aquatic Adephaga was carried out in the Alberto Manuel Brenes Biological Reserve, in the central American 
country of Costa Rica. A total of 240 specimens were collected. The material belongs to three families: Dytiscidae (142), Gyrinidae 
(95) and Noteridae (3), and to 12 species, all of them new records for the RBAMB. Besides, one genus and five species are re-
corded for the first time from Costa Rica. 
Key words: Coleoptera, Dytiscidae, Gyrinidae, Noteridae, faunistics, Costa Rica. 
 
 
 

 
 
 
Introducción  

La fauna de adéfagos acuáticos era desconocida en el ámbito 
de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB) y 
 únicamente se habían trabajado algunos géneros de otros 
grupos de insectos: lepidópteros, tricópteros y coleópteros de 
la subfamilia Scarabaeinae (Barranco, 2010a); por tal situa-
ción de esta carencia de datos, fue como se desarrolló el pro-
yecto “Inventario de Artrópodos de la Reserva Biológica 
Alberto Manuel Brenes”. En el mes de septiembre de 2006 se 
realiza la primera apertura de la RBAMB para entomólogos 
españoles, en la que participaron cinco especialistas de dife-
rentes grupos (coleópteros acuáticos, coleópteros crisoméli-
dos, lepidópteros nocturnos y ortópteros). Producto de este 
proyecto entomológico hispano-costarricense, se han publica-
do  nuevos datos para la fauna de esta Reserva como los ex-
puestos en Barranco (2010a, 2010b). 

La RBAMB se encuentra en Costa Rica, Cordillera del 
Tilarán, provincia de Alajuela, Cantón de San Ramón (10°10'-
10°24' N, 84°34'-84°40' W) y se crea como Reserva mediante 
la ley nº 7354 del 5 de Agosto de 1993 (Salazar-Rodríguez,   
2000). Esta área silvestre siempre ha pertenecido a la Sede 
Occidental de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

La Reserva tiene aproximadamente 7800 ha y adopta 
forma pentagonal de unos 35 km de perímetro. Según Frei-
berg & Freiberg (1999), su altitud oscila entre los 800 y los 
1500 m. Comprende bosque tropical premontano y montano, 
ambos muy húmedos. La precipitación media anual ronda los 
4000 mm, con dos estaciones: la lluviosa, que comprende los 
meses de abril a diciembre, y la seca que abarca desde enero 
hasta marzo. 

En cuanto a la hidrología, aspecto básico para el desa-
rrollo  y localización de los coleópteros acuáticos, cabe desta-
car que el 98% de la superficie de la reserva está bajo la in-
fluencia de la cuenca alta del río San Lorenzo.  
 

Material y métodos 

El trabajo de muestreo consistió fundamentalmente  en itine-
rarios  por los lugares accesibles en el ámbito de la RBAMB 
buscando todos los posibles enclaves acuáticos leníticos (ro-
deras de vehículos en el camino, charcos, lagunas) y lóticos 
(pequeños regueros y ríos). Todos estos, ambientes que, por 
sus peculiaridades pueden albergar y permitir la recolección 
de los adéfagos acuáticos. (Fig. 1-2). Además de la RBAMB, 
se muestrearon diversos puntos en un pequeño sector de la 
misma, llamado La Colonia Palmareña. 

Una vez que se localizaba un hábitat conveniente, se 
procedía a la captura de ejemplares con una manga entomoló-
gica adaptada a las condiciones acuáticas; también se emplea-
ron pequeños coladores y un pincel, para proceder a capturar 
los ejemplares de talla inferior a 3 mm. 

El material fue introducido en viales con alcohol al 70% 
para su conservación y luego fue estudiado en el laboratorio 
(Universidad de León, León, España).   

El proceso de identificación a nivel de géneros se llevó 
a cabo mediante la clave de Pederzani (1995). Posteriormente 
para la identificación a nivel de especie se emplearon los 
siguiente trabajos: Para Rhantus, Balke et al. (2002); para 
Hydaticus, Larson et al. (2000); para Megadytes, Tremouilles 
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& Bachmann (1980); para Uvarus, Guignot (1939); para 
Desmopachria, Young (1995); para Laccophilus, Zimmer-
mann (1970); para las especies de Gyrinidae, la revisión de 
Ochs (1949) y finalmente para Suphisellus, Young (1979). 
Durante este proceso y la toma de fotografías digitales se usó 
la lupa binocular Amscope ZM-1TW3 y el microscopio Ams-
cope T400A-M. 

A la hora de la clasificación taxonómica se han tenido 
como referencia los catálogos mundiales de  Nilsson (2013) 
para los ditíscidos, Nilsson (2011) en el caso de los notéri-
dos y la clasificación propuesta por Brinck (1955) para los 
girínidos.  

Todos los ejemplares que se citan en el artículo fueron 
recolectados por ambos autores, por lo tanto se considera para 
todos ellos Blanco & Régil leg. Así mismo todos ellos están 
depositados en la siguiente colección: CBL: Col. Blanco, 
León, España. 
 

Resultados 

Familia DYTISCIDAE Leach, 1815 
 

Subfamilia Colymbetinae Erichson, 1837 

Rhantus (Rhantus) calidus (Fabricius, 1972) 
MATERIAL ESTUDIADO: 16-IX-2006 7 machos y 3 hembras; 17-IX-
2006 18 machos y 8 hembras; 18-IX-2006 3 machos y 4 hembras; 
Colonia Palmareña, 17-IX-2006 7 machos y 1 hembra; Colonia 
Palmareña, 19-IX-2006 2 machos y 1 hembra; Colonia Palmareña, 
21-IX-2006 1 hembra. 
OBSERVACIONES: Los élitros tienen una gran variedad de tonalidad, 
concretamente la extensión de las manchas negras (Balke, 1993). 
(Fig. 3). 
DISTRIBUCIÓN: Estados Unidos, Méjico, Honduras, Cuba, Bahamas, 
Guadalupe, Haití, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Argentina. (Blackwelder, 1944; Balke, 
1993, 2002). 

 
Subfamilia Dytiscinae Leach, 1815 

 
Hydaticus (Prodaticus) rimosus Aubé, 1838 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 19-IX-2006 1 macho y 2 
hembras. 
OBSERVACIONES: Primera cita para Costa Rica del género Hydaticus 
Leach, 1817 y de esta especie.  

El pronoto tiene un color testáceo con una banda basal, trans-
versal, negra e irregular que se extiende hasta la parte anterior. Los 
élitros son de color negro con una banda testácea en la zona humeral 
que se puede extender hacia el lateral. (Fig. 4). 

Es una especie muy similar a H. bimarginatus (Say, 1830). Se 
diferencia de esta por dos características: El edeago tiene el ápice 
truncado en H. rimosus y angulado en H. bimarginatus;  la cara 
ventral de las metatibias tiene de 2 a 10 setas largas en H. rimosus y 
de 9 a 14 en H. bimarginatus. 
DISTRIBUCIÓN: Estados Unidos, Méjico, Cuba, Bahamas, Guadalupe, 
Haití, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua (Blackwelder, 
1944; Larson et al., 2000) y Costa Rica.  
 
Megadytes (Megadytes) laviegatus (Olivier, 1795) 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 21-IX-2009 1 macho y 5 
hembras. 
OBSERVACIONES: Primera cita de la especie para Costa Rica, a pesar 
de que su distribución general la sitúa en los países limítrofes. 

Es  la especie de mayor tamaño de las capturadas en la 
RBAMB, ya que su talla llega a alcanzar los 20 mm. Tiene los 
bordes del pronoto de color amarillo-testáceo. (Fig. 5). 
DISTRIBUCIÓN: Méjico, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Guyana, 

Guyana Francesa, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay  
(Blackwelder, 1944;  Tremouilles & Bachmann, 1980) y Costa Rica. 

 
Subfamilia Hydroporinae Aubé, 1836 

 
Uvarus costaricensis (Guignot, 1939) 
MATERIAL ESTUDIADO: 16-IX-2006 8 machos y 3 hembras; 17-IX-
2006 1 macho; Colonia Palmareña, 17-IX-2006 5 machos y 6 hem-
bras; Colonia Palmareña, 21-IX-2006. 2 hembras. 
OBSERVACIONES: Especie endémica de Costa Rica  y bien distribuida 
por todo el territorio nacional, debido a los resultados obtenidos por 
los muestreos por todo el país (Blanco, 2011). De pequeño tamaño, 
alrededor de 2 a 3 mm. (Fig. 6). 
DISTRIBUCIÓN GENERAL: Costa Rica. (Nilsson, 2013). 
 
Desmopachria (Portmannia) pittieri Sharp, 1882 
MATERIAL ESTUDIADO: 17-IX-2006 4 machos. 
OBSERVACIONES: Especie endémica de Costa Rica. (Fig.7). El lóbulo 
medio del edeago es similar al de D. bryanstoni (Clark, 1862), pero 
el de ésta última es más corto (Young, 1995).  
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica. (Nilsson, 2013). 

 
Subfamilia Laccophilinae Gistel, 1848 

 
Laccophilus fasciatus fasciatus Aubé, 1838 
MATERIAL ESTUDIADO: 17-IX-2006 1 hembra; 21-IX-2006 2 machos 
y 1 hembra; Colonia Palmareña, 21-IX-2009 1 hembra. 
OBSERVACIONES: Es entre los Laccophilus citados para Costa Rica, 
el taxón de mayor tamaño, pues mide alrededor de los 5 mm. La 
cabeza es de color amarillo. (Fig. 8). En los machos está presente el 
órgano estridular metacoxal, el cuál es muy prominente. Las irrora-
ciones de los élitros tienen forma alargada y estrecha. 
DISTRIBUCIÓN: Estados Unidos, Méjico, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. (Zimmermann, 1970). 
 
Laccophilus proximus Say, 1823 
MATERIAL ESTUDIADO: 16-IX-2006 6 machos y 2 hembras; 17-IX-
2006 21 machos y 12 hembras; Colonia Palmareña, 19-IX-2006 1 
hembra; Colonia Palmareña, 21.IX.2006 1 hembra. 
OBSERVACIONES: Primera cita de la especie para Costa Rica, aunque 
se trata de una especie con  representación centroamericana y esta-
dounidense. 

La cabeza es de color amarilla con una banda rojiza muy mar-
cada entre los ojos y la región occipital. (Fig. 9). La fila de líneas 
metacoxales está presente en los machos, pero menos marcada que 
en L. fasciatus fasciatus. 
DISTRIBUCIÓN: Canadá, Estados Unidos, Méjico, Antigua, Cuba, 
Puerto Rico, Guadalupe, República Dominicana, Haití, Islas Ba-
hamas, Islas Vírgenes, las Antillas Menores y Costa Rica. (Zim-
mermann, 1970). 

 
Familia GYRINIDAE Latreille, 1810 

 
Subfamilia Enhydrinae Régimbart, 1882 

 
Dineutus (Cyclinus) solitarius Aubé, 1838 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 21-IX-2006 8 machos y 
6 hembras. 
OBSERVACIONES: Se cita por primera vez para Costa Rica. De esta 
forma, junto con D. longimanus (Olivier, 1795) y D. truncatus 
Sharp, 1873, asciende a tres el número de especies en el género 
presentes en Costa Rica. Con D. longimanus existe controversia ya 
que las citas que se refieren a Costa Rica se ponen en duda (Ochs, 
1924). 

Las tibias anteriores tienen forma de cuña o son subsinuadas; 
en los machos tienen un diente en el cuarto distal. La zona lateral 
posterior de los élitros no es sinuada en ninguno de los sexos y los 
ápices están redondeados y nunca aserrados. (Fig. 10). El lóbulo 
medio es casi tan largo como los parámeros y gradualmente se estre-
cha desde la base. 
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Fig. 1. Laguna de la Colonia Palmareña. Fig. 2. Remanso de arroyo en la RBAMB. Fig. 3-15. Vista dorsal de: 3. Rhantus (Rhantus)
calidus. 4. Hydaticus (Guignotites) rimosus. 5. Megadytes (Megadytes) laviegatus. 6. Uvarus costaricensis. 7. Desmopachria
(Portmannia) pittieri. 8. Laccophilus fasciatus fasciatus. 9. Laccophilus proximus. 10. Dineutus (Cyclinus) solitarius. 11. Dineutus

(Dineutus) truncatus. 12. Gyrinus (Oreogyrinus) costaricensis. 13. Gyrinus (Neogyrinus) ovatus. 14. Suphisellus nigrinus.
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DISTRIBUCIÓN: Méjico, Guatemala, Nicaragua  (Ochs, 1949) y Costa 
Rica. 
 
Dineutus (Cyclinus) truncatus Sharp, 1873 
MATERIAL ESTUDIADO: 17-IX-2006 1 macho y 4 hembras; 23.IX. 
2006, 2 hembras. 
OBSERVACIONES: El profémur de los machos es dentado y la protibia 
está bisinuada. Los élitros están apicalmente truncados y tienen 
trazas muy débiles de serrulación, especialmente en los loados. (Fig. 
11). El lóbulo medio del edeago es más corto que los parámeros y 
con ápice acuminado. 
DISTRIBUCIÓN: Méjico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá. (Ochs, 1949). 
 

Subfamilia Gyrininae Latreille, 1810 
 
Gyrinus (Oreogyrinus) costaricensis Ochs, 1935 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 17-IX-2006 1 hembra; 
19-IX-2006 1 macho. 
OBSERVACIONES: Especie endémica de Costa Rica. 

La superficie dorsal es brillante y de color azul oscuro; los la-
terales tienen tonos bronceados y la sutura elitral es cobriza. El 
vientre es de color negro, pero en algunos ejemplares la epipleura y 
el ventrito anal son rojizos. (Fig. 12). El lóbulo medio del edeago es 
tan lago como los parámeros. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica. (Ochs, 1949). 
 
Gyrinus (Neogyrinus) ovatus Aubé, 1838 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 17-IX-2006 30 machos y 
32 hembras; 19-IX-2006 6 machos y 4 hembras. 
OBSERVACIONES: Primera cita para Costa Rica, siendo un elemento 
exclusivamente Neotropical. 

La superficie dorsal es de un color verde oliváceo, con reflejos 
azulados en el medio y tonos bronceados hacia los márgenes, mien-
tras que la superficie ventral es ferruginosa (Fig. 13). El lóbulo 
medio está ensanchado y escotado en su parte distal  (Vidal Sar-
miento, 1959). 
DISTRIBUCIÓN: Méjico, Guatemala, Panamá, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay (Ochs, 1949) y 
Costa Rica. 

 
Familia NOTERIDAE Thomson, 1860 

 
Subfamilia Noterinae Thomson, 1860 

 
Suphisellus nigrinus (Aubé, 1838) 
MATERIAL ESTUDIADO: Colonia Palmareña, 19-IX-2006 1 macho; 
21-IX-2006 2 machos y 1 hembra. 
OBSERVACIONES: La coloración del cuerpo es marrón muy oscura o 
negra, sin diferencia entre pronoto y los élitros. (Fig. 14). 
DISTRIBUCIÓN: Méjico, Guatemala, Cuba, Guadalupe, Jamaica, 
Antigua, Trinidad, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Surinam, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. (Young, 1979). 
 

Discusión 

La composición de la fauna de los adéfagos acuáticos no ha 
sido muy estudiada en Costa Rica, ya que solo se dispone de 
citas muy puntuales y únicas, como la de Guignot (1939), en 

las que solo se menciona el lugar de recogida de la especie 
que se describe como nueva y no hay trabajos posteriores 
donde se amplíen estos datos. También a veces aportan in-
formación confusa, es decir, sitúan el punto de muestreo en un 
territorio muy amplio sin concretar localidad, haciendo muy 
complicado regresar al punto concreto, como el caso de 
Young (1963) cuando trata concretamente material de Costa 
Rica. Ha sido recientemente cuando se han realizado algunos 
trabajos más específicos como Balke et al. (2002), referente al 
género Rhantus, y las contribuciones de Short (2004, 2005a, 
2005b), en este caso referentes a los coleópteros acuáticos 
polífagos de la familia Hydrophilidae. 

La lista de taxones de adéfagos acuáticos de Costa Rica 
estaba compuesta por 44 especies, agrupados en cuatro fami-
lias y 17 géneros; esta cifra se ha incrementado notablemente 
hasta las 76 especies, distribuidas en 26 géneros y cuatro 
familias  en la tesis doctoral inédita de Blanco (2011). La 
suma total de las tres familias estudiadas en la RBAMB in-
cluye 12 especies, distribuidas en nueve géneros. Esto supone 
el 15,78% de las especies a nivel nacional; sin embargo el 
total de los géneros representados son un 34,61% de todo el 
país (Tabla I). 

D. pittieri y G. (O.). ovatus, solo se han recolectado en 
el espacio de la RBAMB. A lo anterior hay que añadir que 
aquí es donde se citan por primera vez para Costa Rica cinco 
especies: D. (C.). solitarius, G. (O.) ovatus, H. (G.). rimosus, 
M. (M.). laviegatus y L. proximus, y un género, Hydaticus. 

Dada la alta heterogeneidad de hábitats acuáticos y la 
amplia extensión de la RBAMB, el número de especies para 
este entorno se presupone potencialmente mayor. Esto en base 
a que existen numerosas zonas de la RBAMB de dificilísimo 
acceso. 

Al ser un grupo de insectos nunca estudiado en el ámbi-
to de la Reserva, el total de las especies que  aquí se citan son 
todas primera cita para la RBAMB. 
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Tabla I. Composición faunística de los adéfagos acuáticos. 
 

FAMILIAS Géneros Especies 
Costa Rica RBAMB % RBAMB Costa Rica RBAMB % RBAMB 

Dytiscidae 17 6 35,29 52 7 13,46 
Haliplidae 1 - - 4 - - 
Gyrinidae 4 2 50 13 4 30,78 
Noteridae 4 1 25 7 1 14,29 

Global 26 9 34,61 76 12 15,78 
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