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Resumen: Se expone la composición faunística de los géneros Agametrus y Rhantus de Costa Rica. La presente cita del gé-
nero Agametrus constituye la primera referencia del género y de la subfamilia Agabinae para Costa Rica. Por otra parte, con 
relación al género Rhantus, se aportan nuevos datos y citas de las cuatro especies conocidas del país. 
Palabras clave: Coleoptera, Dytiscidae, Agametrus, Rhantus, biogeografía, Costa Rica. 
 
The genera Agametrus Sharp, 1882 and Rhantus Dejean, 1833 (Coleoptera: Adephaga: Dytiscidae) in Costa Rica: 
faunistic composition and new records 
Abstract: We list the species of the genera Agametrus and Rhantus present in Costa Rica. The record of Agametrus is the first 
from Costa Rica, both for the genus and the subfamily Agabinae. New data and records of the genus Rhantus are also pre-
sented. 
Key words: Coleoptera, Dytiscidae, Agametrus, Rhantus, biogeography, Costa Rica. 
 
 
 

Introducción 
 
La subfamilia Colymbetinae Erichson, 1837 está representada 
en la fauna neotropical por dos de sus tres tribus (Nilsson, 
2014) y solo una de ellas, Colymbetini Erichson, 1837, es la 
que está citada en Costa Rica con representantes del género 
Rhantus Dejean, 1833; género del que hay algunas contribu-
ciones puntuales de Balke (1990, 1992) y Balke et al. (2002). 
 Por el contrario, la subfamilia Agabinae Thomson, 1867 
no tenía especies citadas para el territorio costarricense. Esta 
subfamilia siempre ha estado formando parte del grupo parafi-
lético de Colymbetinae sensu lato, pero Miller (2001) consi-
deró que sus características son suficientes para conformar su 
propia subfamilia. 
 En 2006 se inicia un estudio por todo el conjunto del 
territorio de Costa Rica, bajo el proyecto de investigación 
acometido por Blanco y Régil durante la elaboración de la 
tesis doctoral de Blanco (2011). Es aquí donde se recolectan 
datos que completan la distribución de estos taxones. 
 La cita más reciente de Colymbetinae en Costa Rica es 
el artículo de Blanco & Régil (2013), donde se recopilan el 
conjunto de adéfagos acuáticos presentes en la Reserva Bio-
lógica Alberto Manuel Brenes (RBAMB), trabajo que men-
ciona una especie [Rhantus calidus (F., 1792)]. 
 Costa Rica se sitúa en el Istmo Centroamericano. Limita 
al Norte con Nicaragua, al Este con el Mar Caribe, al Oeste 
con el Océano Pacífico y al Sureste con Panamá. Tiene una 
extensión total de 51100 km2 repartidos en siete provincias 
(Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas 
y San José). Zoogeográficamente pertenece a la región Neo-
tropical y es considerado como un punto caliente de biodiver-
sidad (Mittermeier et al., 2004). 
 Referente a la hidrología, aspecto elemental para el 
desarrollo y localización de los coleópteros acuáticos, cabe 
destacar que pese al pequeño tamaño del país, Costa Rica 
cuenta con una red hidrográfica muy amplia. Suma un total 

de 34 cuencas hidrográficas que a su vez se agrupan en dos 
vertientes: Pacífica (norte, central y Sur) y Caribe. 
 

Material y métodos 
 
El proceso de estudio de la fauna se dividió en tres fases cla-
ramente diferenciadas. La primera fase se caracterizó por la 
revisión bibliográfica de todas las obras que contuviesen 
datos referentes a la adefagofauna acuática de Costa Rica y 
particularmente sobre la familia Dytiscidae. Fundamental-
mente se empleó el catálogo de Nilsson (2001), donde se 
recogen las citas a nivel mundial de todas las especies de 
ditíscidos. Concluida la revisión se obtuvo un listado inicial 
de las citas bibliográficas de las especies referenciadas hasta 
el momento. 
 Teniendo como base esa lista inicial de fauna citada en 
el territorio costarricense, se planteó la fase de muestreo en 
dos periodos: el primero durante el mes de septiembre de 
2006 en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (en 
adelante RBAMB) y el segundo por todo el territorio del país 
(por el conjunto de provincias) entre los meses de febrero y 
marzo de 2009. El muestreo consistió en trayectos por los 
lugares accesibles de la geografía del país, buscando cubrir 
todos los posibles enclaves acuáticos tanto leníticos como 
lóticos (Fig. 1). 

Cuando se localizaba un potencial hábitat, se procedía a 
la captura de ejemplares con una manga entomológica adap-
tada a las condiciones acuáticas. El material fue introducido 
en viales con alcohol al 70% para su conservación y poste-
riormente transportado para su estudio en el Departamento de 
Biodiversidad y Gestión Ambiental (Universidad de León, 
León, España). 

Además de los ejemplares capturados, se pudieron estu-
diar ejemplares depositados en la colección del Centro de 
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Investigaciones en Protección de Cultivos (en adelante 
CIPROC) de la Universidad de Costa Rica. 

La determinación de los géneros se llevó a cabo me-
diante las claves de Árce-Pérez & Roughley (1999) y Guéor-
guiev (1971). Seguidamente para identificar las distintas 
especies (Fig. 2) se utilizó el artículo de Balke et al. (2002) 
para Rhantus y Guéorguiev (1971) para Agametrus. Durante 
este proceso y la toma de fotografías digitales se usó la lupa 
binocular Amscope ZM-1TW3 y el microscopio Amscope 
T400A-M. La propuesta de clasificación de este conjunto de 
ditíscidos es la de Nilsson (2014). 

Para todos los ejemplares muestreados se entenderá co-
mo legatarios Blanco y Régil leg. Asimismo todos ellos están 
depositados en la siguiente colección: CBL: Col. Blanco, 
León, España. 

El trabajo se completa con claves de identificación a ni-
vel específico de los taxones y seguidamente se enumera el 
conjunto de especies de Agametrus y Rhantus para Costa 
Rica. Para cada una de ellas se dan los datos de: localidad 
tipo, categoría corológica, distribución, la información corres-
pondiente a los datos de muestreo y/o al número de ejempla-
res estudiados, citas previas para Costa Rica, un apartado de 
morfología en el que se mencionarán datos morfológicos 
externos e internos de interés para la especie, un espacio para 
la referencia del rango altitudinal por el que el taxón se distri-
buye en Costa Rica y, en los casos en los que sea de interés 
aportar algún dato de interés para la especie, se incluirá un 
apartado de observaciones. Para la elaboración del punto de 
categoría corológica se ha empleado lo propuesto en Blanco 
(2014) con las siguientes categorías: americana, neotropical, 
centroamericana y endémica. 

Para todas las especies estudiadas se presenta su mapa 
de distribución (Fig. 3), que muestra las localidades de citas 
previas (▲) y las localidades de nueva cita (●). 
 

Resultados 
 
El género Agametrus no requiere clave dicotómica pues solo 
presenta un taxón para Costa Rica, Agametrus nitens Sharp, 
1887. Las características específicas de esta especie se expo-
nen más adelante. 
 

Clave de identificación de especies del género Rhantus 
para Costa Rica (modificada de Balke et al., 2002). Todas 
las especies pertenecen al subgénero Rhantus Dejean, 1833: 
1.  Pronoto oscurecido con una mancha negra en su zona 

media; solo los laterales del pronoto son pálidos, ferrugi-
nosos o amarillentos ........................... calidus (F., 1792). 

1’. Pronoto amarillento que presenta en el disco una o dos 
marcas negras................................................................. 2 

2. Longitud total del cuerpo inferior a 9,5 mm.................... 
 .................................................. bohlei Balke et al., 2002 

2’.  Longitud total del cuerpo superior a 10 mm ................. 3 
3.  Línea del cuerpo, en vista dorsal, más o menos continua, 

sin ángulo marcado entre la base del élitro y la base del 
pronoto; la zona laterobasal del pronoto sin acanaladura; 
el disco del pronoto normalmente lleva dos puntos negros
 ...................................................... gutticollis (Say, 1830) 

3’.  Línea del cuerpo, en vista dorsal, discontinua, con un 
ángulo marcado entre la base del élitro y la basa del pro-
noto; la zona laterobasal del pronoto con acanaladura; el 
disco del pronoto normalmente lleva una mancha negra 
 .................................................... souzannae Balke, 1990 

Familia DYTISCIDAE Leach, 1815 
 

Subfamilia AGABINAE Thomson, 1867 

● Agametrus nitens Sharp, 1887 
LOCUS TYPUS: Peña Blanca (Panamá). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Panamá (Sharp, 1887; Blackwelder, 1944; 
Guéorguiev, 1971; Nilsson, 2014) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Cartago P. N. Tapantí, 13-VI-1992 1 spec. (CIPROC), 20-
II-2009. 1 macho y 2 hembras. 
Heredia Heredia, 16-IV-1970 1 spec. (CIPROC); Vara 
Blanca, 26-II-2009 4 machos y 3 hembras; P. N. Braulio 
Carrillo, 28-II-2009. 1 hembra. 
Puntarenas San Vito, II-1994 1 macho (CIPROC). 
San José Ciudad universitaria R. F., 29-VI-1981 1 spec. 
(CIPROC); Juncales, II-1972 1 spec. (CIPROC); Empalme, 
02-III-2009. 2 machos y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo tiene forma ovalada, es 
ancho, deprimido y de color negro. El ventrito anal posee un 
grupo de estrías longitudinales oblicuas a cada lado muy 
característico. La frente es ferruginosa junto con los palpos y 
las antenas. El pronoto es negro con los lados ferruginosos; la 
base de este es sinuosa lateralmente y con los ángulos agudos. 
Los élitros son enteramente negros con una mancha circular 
ferruginosa en el lado marginal del tercio apical; tiene micro-
rreticulación doble, pero muy poco marcada. La talla es de 7,5 
mm.  
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago alcanza 
su anchura máxima en la zona media, manteniéndola hacia la 
parte distal; el ápice es espatuliforme con el margen dorsal y 
ventral redondeado (Fig. 4a). Los parámeros están lobulados 
en la base, el ápice es digitiforme con un grupo de setas cortas 
en la parte más distal; también tienen un grupo de sedas ama-
rillentas en la zona media de la cara ventral (Fig. 5a). Las 
gonocoxas de la hembra tienen forma digitiforme y presentan 
en la punta un grupo de setas cortas y agrupadas (Fig. 6a). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 500 y 3000 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para el género y la especie en 
Costa Rica. 
 

Subfamilia COLYMBETINAE Erichson, 1837 

● Rhantus (Rhantus) bohlei Balke, Roughley, Sondermann 
& Spangler, 2002 
LOCUS TYPUS: Tres de Junio, San José (Costa Rica). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: endémica. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica (Balke et al., 2002; Nilsson, 
2014). 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Heredia Vara Blanca, 26-II-2009 5 machos y 3 hembras. 
San José Cerro de la Muerte, 02-III-2009 2 machos. 
CITAS PREVIAS: Reserva Forestal Río Macho (Cartago); Ta-
lamanca (Limón); Sabana de Durika (Puntarenas); Cerro de la 
Muerte, La Trinidad y Tres de Junio (San José). (Balke et al., 
2002). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: la cabeza es de color negro con zo-
nas amarillentas. El pronoto tiene aspecto “perlado” en el 
lateral llegando a alcanzar el ángulo anterior; es amarillento 
con una o dos marcas en el disco más oscurecidas. El proceso 
prosternal es lanceolado y el proceso lateral del metaventrito 
amplias. Ventralmente es de color negruzco con zonas más 
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ferruginosas como el protórax, proceso prosternal, epipleura, 
coxas y margen posterior de los ventritos abdominales. El 
élitro es amarillo con moteado en color negro. En el macho, 
las uñas del protarso son sinuadas y más cortas que la longi-
tud del 5º protarsómero. Las uñas mesotarsales también son 
más cortas que el 5º mesotarsomero, pero están ligeramente 
curvadas. La talla va desde los 8,4 a los 9,5 mm.  
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago tiene una 
anchura continua hasta la zona media, desde donde se co-
mienza a estrechar gradualmente hacia la parte más distal; el 
ápice acaba ligeramente engrosado y con forma de bola (Fig. 
4b). Los parámeros se estrechan hacia el ápice, el cual es 
ligeramente redondeado; tienen numerosas sedas en la cara 
ventral de color amarillo (Fig. 5b). Las gonocoxas de la hem-
bra son alargadas y ovaladas con un grupo de setas cortas 
agrupadas características en el ápice (Fig. 6b).  
RANGO ALTITUDINAL: entre 1500 y más de 3000 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Heredia. 
 
● Rhantus (Rhantus) calidus (F., 1792) 
LOCUS TYPUS: “Americae merid. aquis”. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Americana. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guadalupe, Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela (Balke, 
1993; Larson et al., 2000; Pérez-Gelabert, 2008; Tremouilles, 
1984; Turnbow & Thomas, 2008) y Costa Rica (Balke, 1993; 
Balke et al., 2002; Blackwelder, 1944; Blanco & Régil, 2013; 
Moroni, 1973; Tremouilles, 1984; Sharp, 1882; Zimmermann 
& Smith, 1975). 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela Birmania, 13-III-2009 1 hembra; Colonia Palma-
reña, La, 17-IX-2006 7 machos y 1 hembra; 19-IX-2006 2 
machos y 1 hembra; 21-IX-2006 1 hembra; RBAMB, 16-IX-
2006 7 machos y 3 hembras; 17-IX-2006 18 machos y 8 
hembras; 18-IX-2006 3 machos y 4 hembras.  
Guanacaste Nicoya, 12-III-2009 1 macho. 
Puntarenas San Vito, 15-III-2009 2 machos. 
San José Santa Marta, 15-III-2009 1 macho. 
CITAS PREVIAS: Golfito (Puntarenas) (Zimmermann & Smith, 
1975). Colonia Palmareña, RBAMB (Alajuela) (Blanco & 
Régil, 2013). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo tiene forma ovalada. La 
cabeza es completamente negra con dos manchas rojas en 
disposición interocular y de forma oblicuo-transversales. El 
pronoto también es negro con ambos márgenes bordeados de 
una amplia banda de color ferruginoso, que por la parte más 
anterior tienden a expandirse. La coloración de los élitros es 
amarillenta y están recorridos por irroraciones negras, que en 
la parte basal se fusionan formando un área negra más o me-
nos extensa. El proceso lateral del metaventrito tiene su borde 
anterior, en su parte basal, convexo y en su parte distal, cón-
cavo. La talla va desde los 12 a 13,4 mm.  
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago mantiene 
su anchura hasta casi el ápice donde se estrecha terminando 
en punta redondeada (Fig. 4c). Los parámeros tienen el ápice 
truncado y en la cara ventral numerosas sedas amarillentas 
distribuidas de forma homogénea (Fig. 5c). Las gonocoxas de 
la hembra son ovaladas, con el ápice muy redondeado y an-
cho; por la cara interna tienen algunas setas cortas y gruesas 
(Fig. 6c). 
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Fig. 4. Vista lateral del edeago. Fig. 5. Vista lateral del parámero. Fig. 6. Gonocoxas de la hembra. a: Agametrus nitens; b: Rhantus 
(Rhantus) bohlei; c: Rhantus (Rhantus) calidus; d: Rhantus (Rhantus) gutticollis; e: Rhantus (Rhantus) souzannae. 
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RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 1000 m. 
OBSERVACIONES: Balke et al. (2012) comentan que han estu-
diado más de 100 especímenes de R. calidus de toda Costa 
Rica, sin embargo no se cita ni una de las localidades. Ese 
hecho motiva la falta de citas previas. 
 
● Rhantus (Rhantus) gutticollis (Say, 1830) 
LOCUS TYPUS: Veracruz (Méjico). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: americana. 
DISTRIBUCIÓN: Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Hondu-
ras, Méjico, Nicaragua (Larson et al., 2000; Pérez-Gelabert, 
2008; Zimmermann & Smith, 1975) y Costa Rica (Balke, 
1992; Balke et al., 2002; Blackwelder, 1944; Zimmermann & 
Smith, 1975). 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela Alajuela, 15-V-1983 1 hembra (CIPROC); Est. 
Exp. Fabio Baudrit, 23-IV-1982 1 macho (CIPROC); La 
Balsa, 21.II.2009 2 hembras. 
Cartago Birrita de Paraíso, 24-II-2009 2 machos y 2 hem-
bras; 25-II-2009 6 machos y 3 hembras; Cangreja, 02-III-
2009 3 machos; Cartago, 16-IV-1982 1 hembra (CIPROC), 
17-VIII-1982 1 hembra (CIPROC); Cervantes, 24-II-2009 1 
macho; Conventillos, 19-II-2009 3 machos y 4 hembras; Juan 
Viña, 24-II-2009 4 machos y 3 hembras; Orosi, 22-III-1975 1 
macho (CIPROC); 20-II-2009 1 macho; Paraíso, 12-X-1962 1 
hembra (CIPROC); San Nicolás, 13-I-1997 1 macho 
(CIPROC); Tobosi, 19-II-2009 31 machos y 25 hembras. 
Guanacaste Cañas, 15-V-1997 1 macho (CIPROC); 15-V-
1998 1 macho (CIPROC).  
Heredia Heredia, 08-VIII-? 1 hembra (CIPROC); San Ra-
fael, 26-II-2009 1 macho y 2 hembras; Vara Blanca, IX-1986 
1 macho y 1 hembra (CIPROC), 26-II-2009 5 machos y 11 
hembras.  
San José Cerro de la Muerte, 02-III-2009 1 macho; Ciudad 
universitaria R. F., 23-IV-1982 1 macho (CIPROC), 12-V-
1984 1 macho (CIPROC); Paso Ancho, 18-VI-1981 1 macho 
(CIPROC); San Pedro, VI-1983 1 macho (CIPROC), 21-IV-
1984 1 hembra (CIPROC), 07-VI-1984 1 macho (CIPROC); 
San José, 10-IX-1986 1 hembra (CIPROC); Tibas, 03-XI-
1981 1 hembra (CIPROC). 
CITAS PREVIAS: Empalme (San José) (Zimmermann & Smith, 
1975). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: la parte anterior de la cabeza es 
amarilla y la parte posterior negra con una mancha transversal 
amarilla entre los ojos. El pronoto es enteramente amarillo, 
exceptuando las dos manchas negras del disco. Los élitros 
amarillos están irrorados y tienen tres líneas de puntos longi-
tudinales. Ventralmente tiene el abdomen de color negro, 
exceptuando los márgenes laterales de los esternitos. En los 
machos los pro y mesotarsos están más dilatados y las uñas 
son desiguales. El proceso prosternal tiene forma lanceolada. 
El proceso lateral del metaventrito es ancho en la base, estre-
chándose hacia el ápice, cuyo margen anterior es recto y el 
posterior es curvo dando lugar a una forma distal semilanceo-
lada. La microrreticulación existe en ambos sexos y es igual; 
es doble en los élitros y la red interna poco marcada, aunque 
en el vientre (también siendo doble) la red externa es la me-
nos aparente e incompleta; en el pronoto y en la cabeza es de 
tipo simple. La talla va desde los 10 a los 12 mm.  
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago es el más 
característico de los Rhantus de Costa Rica, es más alargado 
que el resto y el ápice termina en forma de gancho vuelto 
hacia el dorso (Fig. 4d). Los parámeros se estrechan brusca-

mente hacia el ápice, el cual acaba en punta redondeada; 
también presentan largas sedas en la cara ventral de color 
marrón (Fig. 5d). La gonocoxa de la hembra también es de las 
más distintas del género, es de forma ovalada y presenta una 
base bilobulada (Fig. 6d). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 2250 m; aunque hay una cita 
cuya altitud supera los 3000 m (Cerro de la Muerte). 
OBSERVACIONES: al igual que ocurre con R. calidus, Balke et 
al. (2002) mencionan que han estudiado números ejemplares 
de varios países, entre ellos Costa Rica, pero no hay listado de 
localidades. 

● Rhantus (Rhantus) souzannae Balke, 1990 
LOCUS TYPUS: Reventado (Costa Rica). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: endémica. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica (Balke et al., 2002). 
MATERIAL ESTUDIADO: 
San José Cerro de la Muerte, 02-III-2009 23 machos y 19 
hembras; P. N. Quetzal, 02-III-2009 2 machos y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: Reventado (Cartago) (Balke, 1990). Cerro de 
la Muerte, Chirripó, Trinidad, Tres de Junio (San José); Re-
serva Forestal Río Macho, Villa Mills (Cartago); Parque 
Nacional Braulio Carrillo (Heredia) (Balke et al., 2002). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: la cabeza es negra, exceptuando las 
dos manchas rojizas transversales entre los ojos y la línea del 
clípeo que se extiende en forma triangular sin tocar el margen 
anterior de los ojos. El pronoto es amarillento con los márge-
nes anterior y posterior oscurecidos; en el disco tiene dos 
manchas simétricas y transversales de color negro; los márge-
nes laterales son redondeados, el ángulo posterior no forma 
un continuo con la base de los élitros. Los élitros son amari-
llos, moteados de negro en toda su superficie, exceptuando 
toda la línea sutural. La cara ventral es negra menos el proce-
so postcoxal y los márgenes de los ventritos que son amari-
llentos. El proceso prosternal es lanceolado y curvado en vista 
lateral. En el macho, el pro- y mesotarso está dilatado; las 
uñas protarsales son casi iguales en longitud, las mesotarsales 
desiguales, la externa es el doble más larga que la interna 
(fuertemente curvada). La talla es de 12 mm.  
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago termina 
en el ápice en forma de cuña; la parte más distal se vuelve 
ligeramente hacia el dorso (Fig. 4e). Los parámeros se estre-
chan hacia el ápice de forma sinuosa; también presentan nu-
merosas sedas largas de color marrón agrupadas a lo largo de 
la cara ventral (Fig. 5e). Las gonocoxas de la hembra son muy 
ovaladas con setas más largas en la cara interna (Fig. 6e). 
RANGO ALTITUDINAL: en cotas muy altas, que van desde los 
2500 hasta los 3600 m, pero aquí se añade una cita a cota 
bastante inferior (P. N. Quetzal, 2000 m). 

 
Discusión 
 
Con anterioridad a esta contribución, las especies del género 
Rhantus han sido tratadas exclusivamente para Costa Rica en 
Balke (1990) con la descripción de R. souzannae y en la revi-
sión del género de Balke et al. (2002) con la descripción de R. 
bohlei. Asimismo, la última cita de Rhantus para el territorio 
costarricense es R. calidus recogida en Blanco & Régil 
(2013), concretamente para la RBAMB. También cabe desta-
car que en este trabajo se cita R. bohlei para la provincia de 
Heredia. Con estos antecedentes el género Rhantus para Costa 
Rica sigue integrado por cuatro especies: R. boheli, R. ca-
lidus, R. gutticollis y R. souzannae. 
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Tabla I. Distribución por provincias de Agabinae y Colymbetinae en Costa Rica. Nuevas citas (●) y citas previas (▲). 
 

Especie Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 
Agametrus nitens - ● - ● - ● ● 
Rhantus (s. str.) boheli - ▲ - ● ▲ ▲ ●/▲ 
Rhantus (s. str.) calidus ●/▲ - ● - - ●/▲ ● 
Rhantus (s. str.) gutticollis ● ● ● ● - - ●/▲ 
Rhantus (s. str.) souzannae - ▲ - ▲ - - ●/▲ 

 
 
 Por el contrario, el género Agametrus no disponía de 
citas anteriores a este trabajo para el país. Las siete especies 
que componen el género tienen una distribución neotropical 
(Nilsson, 2014). Con la referencia en esta obra de A. nitens se 
configura la primera cita del género, y por consiguiente de la 
especie, para Costa Rica. 
 El trabajo se completa con la descripción e ilustración 
de las genitalias masculinas y femeninas de todas las especies 
tratadas. En particular, tanto las gonocoxas femeninas de R. 
calidus, R. gutticollis y R. souzannae como las genitalias 
masculina y femenina de A. nitens se describen e ilustran por 
primera vez en esta revisión. 
 Dentro del reparto de especies, según las categoría 
corológicas, se puede observar que el 50% de las especies de 
Rhantus son de carácter endémico (R. boheli y R. souzannae), 
mientras que los otros dos taxones tienen distribución ameri-
cana. A. nitens se circunscribe a una distribución centroameri-
cana. 
 Atendiendo al criterio de distribución territorial por 
provincias (Tabla I), la única provincia que no tiene nuevas 
citas es Limón, y es a su vez la única que solo tiene citado 
previamente en su territorio un único taxón (R. bohlei). En el 
punto opuesto se encuentra San José, que tiene citas de todos 
los taxones objeto del estudio, seguida muy de cerca de Car-
tago y Heredia. Destaca que para la provincia de Guanacaste 
no existía ninguna cita previa de ningún taxón, y aquí se citan 
para su territorio por primera vez R. calidus y R. gutticollis, 
tal vez por la falta de ampliación de especímenes estudiados 
por Balke et al. (2002) como se comentó anteriormente. 
 El gradiente altitudinal que presentan los cinco taxones 
resulta restringido a territorios con cotas de elevada altitud 
(por encima de los 2000 m y hasta los 3600 m), a excepción 
de R. calidus y R. gutticollis, que se distribuyen por áreas más 
bajas. Esto explica la distribución por provincias, que acaba-
mos de ver: las provincias con cadena montañosa (Cartago, 
Heredia, San José) son las que más representantes se llevan, 
quedando para tierras más bajas (Alajuela, Guanacaste) los 
taxones con distribución a menos altitud (R. calidus y R. 
gutticollis).  
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