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Resumen: Se expone la composición de especies de los géneros Megadytes, Thermonectus e Hydaticus en Costa Rica. La 
cita de Thermonectus constituye la primera referencia del género para Costa Rica. Se amplía la lista de especies del género 
Megadytes y se dan nuevos datos de distribución para Hydaticus. 
Palabras clave: Coleoptera, Dytiscidae, Megadytes, Thermonectus, Hydaticus, biodiversidad, Costa Rica. 
 
Contribution to the knowledge of the genera Megadytes Sharp, 1882, Thermonectus Dejean, 1833 and Hydaticus 
Leach, 1817 (Coleoptera: Adephaga: Dytiscidae) in Costa Rica 
Abstract: We list the species of the genera Megadytes,Thermonectus and Hydaticus present in Costa Rica. The record of the 
genus Thermonectus is new to Costa Rica. Also included are new data and records about the genera Megadytes and Hy-
daticus. 
Key words: Coleoptera, Dytiscidae, Megadytes, Thermonectus, Hydaticus, biodiversity, Costa Rica. 

 
 
 
 

Introducción 

Hasta hace muy poco tiempo, los tres géneros que se abarcan 
en el presente trabajo se encuadraban dentro de la subfamilia 
Dytiscinae Leach, 1815, pero eso sí, en diferentes tribus: 
Megadytes dentro de la tribu Cybistrini Sharp, 1880, Ther-
monectus dentro de la tribu Aciliini Thomson, 1867 e Hy-
daticus en la tribu Hydaticini Sharp, 1880. 
 Esta situación taxonómica ha cambiado como con-
secuencia de lo expuesto por Miller & Bergsten (2014), donde 
la nueva situación separa la tribu Cybistrini y le da el nuevo 
estatus de subfamilia Cybistrinae. Esta modificación ha sido 
motivada por los últimos estudios filogenéticos y de carácter 
genético y molecular, los cuales consideran a este grupo como 
monofilético y hermano de Laccophilinae Gistel, 1848. 
 La subfamilia Cybistrinae estaba citada para Costa Rica 
con dos especies, Megadytes (Megadytes) guignoti Mou-
champs, 1957 en la propia obra de su descripción y Megady-
tes (Megadytes) laevigatus (Olivier, 1795) en Blanco & Régil 
(2013), donde se cita por primera vez para Costa Rica. 
 La subfamilia Dytiscinae estaba citada, por primera y 
única vez, con Hydaticus (Prodaticus) rimosus Aubé, 1838 en 
Blanco & Régil (2013). 
 En 2006 se inicia un estudio por todo el conjunto del 
territorio de Costa Rica, bajo el proyecto de investigación 
para la elaboración de la tesis doctoral de Blanco (2011). Es 
aquí donde se recolectan datos que completan la distribución 
de estos y otros taxones. 
 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 7 provincias (Ala-
juela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas y San 
José). Zoogeográficamente pertenece a la región Neotropical 
y es considerado como un punto caliente de biodiversidad 
(Mittermeier et al., 2004). 

Material y métodos 
 
El proceso de estudio de la fauna se dividió en tres fases clar-
amente diferenciadas: la primera de ellas 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. 
 Basándonos en esa lista inicial de especies citadas 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 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). 

Al localizarse un potencial hábitat, se procedía a la cap-
tura de ejemplares con una manga entomológica adaptada a 
las condiciones acuáticas. El material fue introducido en vial-
es con alcohol al 70% para su conservación y posteriormente 
transportado para su estudio en el Departamento de Biodiver-
sidad y Gestión Ambiental (Universidad de León, León, Es-
paña). 

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

La determinación de los géneros se llevó a cabo medi-
ante las claves de Arce-Pérez & Roughley (1999). Seguid-
amente para identificar las distintas especies (Fig. 2) se uti-
lizaron los artículos de Tremouilles & Bachmann (1980) y 
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Sharp (1882) para Megadytes, el trabajo de Tremouilles 
(1989b) para Thermonectus y la obra de Larson et al. (2000) 
para Hydaticus. 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 clasifi-
cación de este conjunto de ditíscidos es la de Nilsson (2015). 

Para todos los ejemplares muestreados se entenderá co-
mo legatarios Blanco y Régil leg., siempre que no se indique 
lo contrario. Asimismo todos ellos están depositados en la 
siguiente colección: CBL: Col. Blanco, León, España. 

El trabajo se completa con claves de identificación a 
nivel específico de los taxones y seguidamente se enumera el 
conjunto de especies de Megadytes, Thermonectus e Hy-
daticus para Costa Rica. Para cada una de ellas se dan los 
datos de: localidad tipo, categoría corológica, distribución, la 
información correspondiente a los datos de muestreo y/o al 
número de ejemplares estudiados, citas previas para Costa 
Rica, un apartado de morfología en el que se mencionarán 
datos morfológicos externos e internos de interés para la es-
pecie, un espacio para la referencia del rango altitudinal por el 
que el taxón se distribuye en Costa Rica y, en los casos en los 
que sea de interés aportar algún dato de interés para la espe-
cie, se incluirá un apartado de observaciones. Para la elabora-
ción del punto de categoría corológica se ha empleado lo 
propuesto en Blanco (2014) con las siguientes categorías: 
americana, neotropical, centroamericana y endémica. 

Al final todas las especies estudiadas tienen su corre-
spondiente mapa de distribución (Fig. 3), que muestra las 
localidades de citas previas (▲) y las localidades de nueva 
cita (●). 
 

Resultados 
 
El género Hydaticus no requiere clave dicotómica pues solo 
presenta un taxón para Costa Rica, Hydaticus (P.) rimosus. 
Las características específicas de esta especie se exponen más 
adelante. 
 
Clave de identificación de especies del género Megadytes 
para Costa Rica (modificada de Tremouilles & Bachmann, 
1980): 
1  El espolón metatibial más corto es simple y acuminado en 

el ápice. Uñas metatarsales iguales o subiguales en el 
macho; en la hembra una de las uñas es reducida. Tamaño 
pequeño a mediano (16-32 mm) ...................................... 
 ................................................. M. (Megadytes) Sharp, 2 

1’ El espolón metatibial más corto es largamente bífido. 
Uñas metatarsales iguales o subiguales en ambos sexos. 
Tamaño medio a grande (30-47 mm)  ............................. 
 ...................................................... M. (Bifurcitus) Brinck  

 Una especie M. (B.) lhermineri (Guérin-Méneville, 1829) 
2 Ápice de la apófisis prosternal redondeado. Tamaño entre 

19 y 21 mm ....................... M. (M.) guignoti Mouchamps 
2’ Ápice de la apófisis prosternal lanceolado. Tamaño entre 

16 y 18 mm .......................... M (M.) laevigatus (Olivier) 
 
Clave de identificación de especies del género Thermonec-
tus para Costa Rica (modificada de Tremouilles 1989b): 
1  Élitros amarillo-testáceos y con irroraciones aisladas o 

unidas ............................................................................. 2 
1’  Élitros negros con manchas marginales amarillas o testá-

ceas aisladas y bien definidas .......................................... 
 .................................... T. margineguttatus (Aubé, 1838) 

2  Pronoto con banda transversa premarginal sobre el borde 
anterior y extremos aguzados o hendidos ...................... 3 

2’ Pronoto con banda transversa marginal sobre el borde 
anterior y extremos subtruncados .................................... 
 ................................... T. circumscriptus (Latreille, 1809) 

3  Ápices de la banda premarginal del borde anterior del 
pronoto en ángulo agudo (fusiformes). Banda negra, bi-
sinuada sobre el borde posterior con una o dos manchas 
internas, ovales y amarillo-testáceas ............................... 
 ............................................... T. succinctus (Aubé, 1838) 

3’ Línea del cuerpo, en vista dorsal, Ápices de la banda pre-
marginal del borde anterior del pronoto aguzadas y hen-
didas (biangulosas). Banda negra, bisinuada sobre el borde 
posterior totalmente negra .......... T. depictus Sharp, 1882 

 
Familia DYTISCIDAE Leach, 1815 

 
Subfamilia CYBISTRINAE Sharp, 1880 

● Megadytes (Bifurcitus) lhermineri (Guérin-Méneville, 
1829) 
LOCUS TYPUS: no disponible (Guadalupe por indicación). 
Nilsson & Fery (2006). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Antigua, Bahamas, Barbados, 
Brasil, Cuba, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haití, 
Méjico, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela 
(Mouchamps, 1957; Peck, 2005; Pérez-Gelabert, 2008; Turn-
bow & Thomas, 2008; Tremouilles, 1989a) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Guanacaste Filadelfia, 18-II-1981 1 macho (CIPROC); 
Guardia, 01-IV-1964 1 hembra (CIPROC); Mazé, 03-IV-
2006 1 hembra M. Zumbado leg.; Nicoya, 05-I-1996 1 macho 
(CIPROC); Santa Cruz, 16-X-1982 1 hembra (CIPROC). 
Limón Pacuare, 12-V-1981 1 hembra (CIPROC). 
San José Higuito, 06-VI-1983 1 macho (CIPROC). 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo es ovalado, algo convexo y 
ensanchado en el tercio apical. Es de color negro brillante con 
reflejos oliváceos. La cabeza tiene el clípeo y el labro amaril-
los; los palpos y las antenas son de color testáceo. El pronoto 
tiene en los márgenes laterales una banda amarilla de adelante 
a atrás, que continúa en los élitros, recorriéndolos también por 
el margen, extinguiéndose y estrechándose progresivamente 
hacia el ángulo apical. Los élitros presentan una escultura en 
forma de tres líneas longitudinales compuesta de foveolas que 
se disponen de forma regular a lo largo de la línea; en la hem-
bra están menos marcadas. Ventralmente es marrón oscuro 
casi negro.  

Los machos tienen el protarso dilatado en forma de pale-
ta, la cual tiene pubescencia larga. Talla entre 36 y 41 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago alcanza 
su anchura máxima en la zona del primer tercio proximal; la 
cara ventral es prácticamente recta, menos en la parte distal, 
donde se curva ligeramente hacia el vientre. Por la cara dorsal 
se curva levemente, llegando a la parte distal, donde se trunca 
bruscamente para acabar en un ápice mucho más estrecho 
(Fig. 4a). Los parámeros se estrechan al mismo tiempo que se 
giran a partir de la parte media y hacia el ápice; en el tercio 
apical presentan un grupo abundante de sedas largas en la 
cara ventral (Fig. 4a). Las valvas de las hembras son de lados 
paralelos, con el ápice subtruncado, el cual presenta una serie 
de setas cortas, más próximas entre sí en la parte más distal 
Fig. 5a). 
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RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 750 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Costa Rica. 
Es la especie de la familia Dytiscidae de mayor tamaño de 
Costa Rica. Es muy variable en cuanto a tamaño y a la  an-
chura de la  banda amarilla marginal de los élitros, en cuanto 
a su estado de desarrollo cerca del ángulo apical. Hasta 2006 
esta especie tenía como nombre válido Megadytes (Bifurcitus) 
giganteus, pero Nilsson & Fery (2006) cambiaron al nombre 
actual por preferencia de la descripción de Guérin-Méneville 
de 1829. Por lo tanto, M. giganteus es un sinónimo de M. 
lhermineri. 
 
● Megadytes (Megadytes) guignoti Mouchamps, 1957 
LOCUS TYPUS: Bebedero (Costa Rica). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica, Méjico y Guatemala (Mou-
champs, 1957). 
CITAS PREVIAS: Bebedero (Guanacaste) (Mouchamps, 1957). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo tiene forma ovalada, lige-

ramente cónico. Dorsalmente es de color negro parduzco con 
tonos verdosos; la parte más anterior del pronoto, próxima a 
la cabeza, es amarilla. La cabeza está completamente cubierta 
por un punteado denso. Los apéndices bucales, el labro y la 
mayor parte del epistoma son ferruginosos. La escultura del 
pronoto es del mismo tipo que la de la cabeza, pero son más  
 

►Fig. 4. Lóbulo medio y parámeros de: a) Megadytes (Bifurcitus) 
lhermineri. b) Megadytes (Megadytes) laeviegatus. c) Thermonec-
tus circumscriptus. d) Thermonectus depictus. e) Thermonectus 
margineguttatus. f) Thermonectus succinctus. g) Hydaticus (Pro-
daticus) rimosus. Fig. 5. Valvas de la hembra de: a) Megadytes 
(Bifurcitus) lhermineri. b) Megadytes (Megadytes) laeviegatus. c) 
Thermonectus circumscriptus. d) Thermonectus depictus. e) 
Thermonectus margineguttatus. f) Thermonectus succinctus. g) 
Hydaticus (Prodaticus) rimosus. Fig. 6. Ápice del segmento geni-
tal masculino de: a) Thermonectus circumscriptus. b) Thermonec-
tus depictus. c) Thermonectus margineguttatus. d) Thermonectus 
succinctus. Fig. 7. Ápice del segmento genital femenino de: a) 
Thermonectus circumscriptus. b) Thermonectus depictus. c) 
Thermonectus margineguttatus. d) Thermonectus succinctus. 
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presentes las series de puntos de la zona anterolateral y poste-
rior. Los élitros tienen color uniforme con una mancha ferru-
ginosa en el ápice; su puntuación es más densa cerca del 
escutelo y más escasa en la zona apical. La apófisis prosternal 
es plana, con el ápice redondeado y con puntuación doble 
sobre su superficie. Las patas delanteras e intermedias son de 
color ferruginoso y las traseras más oscuras, con los trocán-
teres rojizos. Las espinas metatibiales son simples. Talla entre 
19,5 y 21 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio se atenúa desde la 
base hasta el ápice, el cual acaba en punta corta y roma. Los 
parámeros son estrechos y giran sobre su propio eje. 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 250 m. 
OBSERVACIONES: de esta especie no hay ninguna referencia 
posterior a la. Tampoco se han podido estudiar especímenes 
capturados o depositados en colecciones. 
 
● Megadytes (Megadytes) laevigatus (Olivier, 1795) 
LOCUS TYPUS: Cayenne (Guayana Francesa). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Guya-
na, Guyana Francesa, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay 
y Perú (Benetti et al., 2003; Blanco & Régil, 2013; Tremoui-
lles, 1989a) y Costa Rica (Blanco & Régil, 2013). 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela La Colonia Palmareña, 21-IX-2009 1 macho y 5 
hembras; San José de Upala, 13-III-2009 1 hembra.  
Cartago Turrialba, IV-1977 1 macho (CIPROC). 
Guanacaste Pozo Azul, 11-III-2009 1 hembra.  
Limón Guayacán, 14-III-2009 1 macho y 2 hembras. 
CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (Alajuela) (Blanco & 
Régil, 2013). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo tiene forma ovalada y el 
tercio distal del cuerpo está más ensanchado que el resto. 
Visto de perfil es poco convexo. El pronoto tiene una banda 
amarilla ferruginosa en el margen lateral. Los élitros también 
la tienen, pero es más débil. La apófisis prosternal es corta, 
ancha y de ápice lanceolado.  

Las patas intermedias tienen un cepillo de sedas cortas. 
La hembra tiene la escultura elitral, poco extensa o nula, en 
forma de rayas muy cortas. Talla entre 16,5 y 18 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago alcanza la 
máxima anchura hacia la parte media de su longitud; en la 
parte distal es subtruncado. Tanto la cara ventral como la 
dorsal se curvan paralelamente, aunque la dorsal tiene forma 
irregular; hacia la zona media y dorsal presenta un esclerito 
bien esclerotizado y característico (Fig. 4b). Los parámeros 
son anchos desde la base y se van estrechando hacia el ápice 
en el último tercio de su longitud; desde ese mismo punto, 
presentan un grupo de sedas largas en la cara ventral, que 
llegan hasta el ápice (Fig. 4b). Las valvas de las hembras son 
como se muestra en la figura (Fig. 5b); el rasgo característico 
es la presencia de un pequeño diente esclerotizado dispuesto 
en el lado externo y a la altura del primer tercio desde la base. 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 750 m. 
OBSERVACIONES: aunque a esta especie siempre se le ha 
asignado la autoría a Olivier (1795), en una obra anterior 
del mismo autor, Olivier (1791), se la menciona por primera 
vez descrita como Dytiscus lavigatus. Es posteriormente en 
1795 donde Olivier le da el nombre específico actual (D. 
laevigatus); por este motivo, en los catálogos mundiales se 
le asigna 1795, pero en la descripción se alude a la página 
308 de 1791. 

Subfamilia DYTISCINAE Leach, 1815 

● Thermonectus circumscriptus (Latreille, 1809) 
LOCUS TYPUS: Méjico. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Antigua, Argentina, Bahamas, Brasil, Colom-
bia, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Haití, Méjico, Nicaragua, 
Puerto Rico, República Dominicana (Blackwelder, 1944; 
Peck, 2005; Pérez-Gelabert, 2008; Tremouilles, 1989b; Turn-
bow & Thomas, 2008) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela Birmania, 13-III-2009 1 macho y 1 hembra; San 
José de Upala, 13-III-2009 1 macho y 2 hembras.  
Guanacaste La Junta Abangales, 11-III-2009 1 macho. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo es ovalado, un poco con-
vexo y ensanchado en el tercio trasero. Dorsalmente es de 
color amarillento testáceo; en la cabeza tiene una banda negra 
postocular que se dirige hacia adelante en dos bandas negras 
sobre el borde interno de los ojos; ambas bandas se unen en el 
espacio interocular formando una “V”. El pronoto tiene una 
banda marginal transversa anterior y otra posterior, también 
transversa, pero bisinuada. Los élitros están totalmente irrora-
dos, exceptuando el ángulo humeral; un poco por debajo de la 
zona media hay una banda ancha, oblicua, negra e irregular 
que cruza el élitro transversalmente; por encima de esta banda 
hay una mancha negra en el lado marginal. Cerca del ápice 
hay una mancha, que se puede disociar en dos, más pequeña y 
también negra.  
 En los machos, la paleta protarsal tiene las tres ventosas 
basales de tamaño muy similar; el proceso prosternal es lan-
ceolado con el extremo distal redondeado. Talla entre 9,6 y 
11,5 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el ápice del lóbulo medio del edeago 
es como se muestra en la figura (Fig. 4c); los parámeros están 
curvados en el ápice con un proceso en forma de espina en su 
ápice, con su base hinchada (Fig. 4c). Las valvas de la hembra 
son de forma trapezoidal y en su ápice truncado presenta una 
serie de sedas largas (Fig. 5c). El segmento genital masculino 
tiene dos salientes en la parte distal muy cercanos entre sí y 
con forma de aguja (Fig. 6a). El segmento genital femenino 
tiene dos salientes puntiagudos en la parte distal divergentes 
en su extremo (Fig. 7a). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Costa Rica. 
Externamente se parece mucho a Thermonectus depictus, del 
cual se diferencia por el proceso espinoso de los parámeros. 
 
● Thermonectus depictus Sharp, 1882 
LOCUS TYPUS: Colombia. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Colombia (Tremouilles, 1989b) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Guanacaste La Junta Abangales, 11-III-2009 2 machos; 
Nicoya, 12-III-2009 6 machos y 10 hembras. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo es ovalado, más ancho en 
el tercio trasero y con los bordes algo curvados. La coloración 
general del cuerpo es amarilla testácea; la cabeza tiene una 
banda postocular negra que se extiende hacia adelante por 
mediación de dos bandas que discurren por el borde interior 
de los ojos y tienen los extremos subtruncados; la marca en 
forma de “V” en la cabeza está aislada. El pronoto tiene una 
banda transversal, premarginal, negra y fusiforme; la banda 
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basal es mayor que la anterior y menos ancha que el ancho 
total de la cabeza. Los élitros tienen irroraciones negras, de 
mayor tamaño y más dispersas que el resto de las especies del 
género. Hacia la mitad del élitro hay una banda negra, es-
trecha, corta y subparalela al borde marginal acompañada de 
una mancha muy pequeña en el extremo inferior del mismo 
color. Cerca del ápice hay otras dos máculas suborbiculares, 
próximas entre sí.  

La paleta protarsal del macho tiene una de las tres ven-
tosas basales mayor que el resto en un cuarto de su tamaño. 
Talla entre 12,2 y 12,3 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el ápice del lóbulo medio del edeago 
es escotado como se muestra en la figura (Fig. 4d); los pa-
rámeros no presentan la espina apical o subapical con en el 
resto de las especies que se estudian, se curvan hacia el ápice, 
que acaba en punta redondeada (Fig. 4d). Las valvas de la 
hembra son de forma subtriangular y en su ápice subtruncado 
tiene un grupo de sedas largas a lo largo de casi toda su longi-
tud (Fig. 5d). El segmento genital masculino tiene dos salien-
tes anchos, separados desde la base, cortos y de ápice redon-
deado (fig. 6b). El segmento genital femenino tiene dos sa-
lientes muy cortos, que se tocan desde la base y de ápice 
redondeado; el ovopositor tiene dos largas sedas subapicales 
(Fig. 7b). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Costa Rica. 
También se parece a Thermonectus succinctus y se diferencia 
de este por ser de mayor tamaño y por la banda del pronoto 
basal bisinuada. 
 
● Thermonectus margineguttatus (Aubé, 1838) 
LOCUS TYPUS: Brasil, Guadalupe y Méjico. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Antigua, Argentina, Bahamas, Brasil, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Haití, Méjico, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay (Benetti & Garrido, 2004; Pérez-Gelabert, 2008; 
Turnbow & Thomas, 2008) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela Birmania, 13-III-2009 1 macho y 2 hembras.  
Guanacaste Limonal, 11-III-2009 3 machos y 4 hembras; 
Nicoya, 12-III-2009 1 hembra.  
Puntarenas Garabito, 11-III-2009 1 macho, 13-III-2009 1 
macho y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo es ovalado y tiene los 
bordes laterales algo curvados. La cabeza es de color amarillo 
pardusco con una banda postocular negra que se continúa 
hacia adelante por el margen interior del ojo alcanzando la 
mitad de este. Estas dos bandas se unen en el vértex formando 
una “V”. El pronoto es del mismo color que la cabeza y tiene 
la banda transversal negra anterior ancha, con los extremos 
redondeados, que apenas es más ancha que la cabeza, y se 
prolonga en una mancha puntiforme. La banda basal es algo 
más larga que la anterior y se ensancha hacia adelante llegan-
do en algunos casos a contactar con ella. Los élitros son en-
teramente negros, exceptuando una mácula amarilla en la 
zona humeral que puede alcanzar el borde externo; hacia atrás 
se continua con otras dos manchas submarginales del mismo 
color, las dos en el tercio posterior, una cerca de la zona me-
dial y la otra apical.  

Una de las tres ventosas de la paleta protarsal del macho 
es ligeramente mayor que las otras dos. La hembra tiene una 

escultura elitral característica: rayas cortas, poco marcadas, 
agrupadas sin un patrón definido con tendencia a orientarse 
hacia el margen sutural y extendiéndose hasta el disco elitral. 
Talla entre 8,5 y 10 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el ápice del lóbulo medio del edeago 
es redondeado como se muestra en la figura (Fig. 4e); la parte 
distal de los parámeros es redondeada con una espina subapi-
cal y dirigida hacia el lateral (Fig. 4e). Las valvas de la hem-
bra tienen forma trapezoidal y en su ápice truncado tienen un 
grupo de sedas muy largas (Fig. 5e). El segmento genital 
masculino tiene dos salientes en forma de aguja y redon-
deados en el ápice (Fig. 6c); son semejantes, pero más largos 
que los de T. circumscriptus. El segmento genital femenino 
tiene dos salientes digitiformes muy separados entre sí (Fig. 
7c). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 0 y 500 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Costa Rica. 
 
● Thermonectus succinctus (Aubé, 1838) 
LOCUS TYPUS: Brasil, Méjico, Paraguay. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Méjico, 
Paraguay, Perú, Uruguay (Benetti & Garrido, 2004) y Costa 
Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Guanacaste Limonal, 11-III-2009 1 macho y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el cuerpo tiene forma ovalada, later-
ales curvados y el tercio trasero más ancho que el resto del 
cuerpo. La coloración dorsal es amarillenta testácea. La cabe-
za tiene una banda postocular negra que se divide en dos 
ramas que avanzan oblicuamente por el borde interior de los 
ojos, uniéndose en su centro formando una marca en “V”. El 
pronoto tiene dos bandas marginales: una negra, preapical, 
transversa, fusiforme y con sus dos extremos aguzados. La 
otra, basal, es bisinuada, del mismo color y dirección y más 
ancha que la anterior; además en su interior tiene dos manchas 
ovales alargadas y amarillas o una oval más grande, suma de 
las dos. Los élitros están irrorados y en ellos se puede diferen-
ciar una mácula negra en forma de punto un poco por detrás 
del medio del élitro y situada hacia el borde marginal. 
También tienen una banda negra, oblicua e irregular en el 
tercio apical. El proceso prosternal tiene forma lanceolada 
poco marcada y él ápice redondeado.  

En la paleta protarsal del macho, una de las tres vento-
sas duplica en tamaño de las otras dos. La hembra tiene una 
escultura elitral muy marcada que cubre la mitad del élitro. 
Talla entre 9,6 y 12 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el ápice del lóbulo medio del ede-
ago es como se muestra en la figura (Fig. 4f); los parámeros 
tienen su parte distal muy redondeada y un proceso en for-
ma de espina en disposición subapical y lateral externa (Fig. 
4f). Las valvas de la hembra tienen forma trapezoidal y en 
su ápice presentan un grupo de sedas largas y setas cortas 
(Fig. 5f). El segmento genital masculino tiene dos salientes 
muy estrechos, muy separados desde la base y con el ápice 
redondeado (Fig. 6d). El segmento genital de la hembra es 
semejante al de T. margineguttatus con sus ápices digiti-
formes, pero T. succinctus tiene el ápice del ovopositor 
redondeado (Fig. 7d). 
RANGO ALTITUDINAL: entre 250 y 500 m. 
OBSERVACIONES: primera cita de la especie para Costa Rica. 
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● Hydaticus (Prodaticus) rimosus Aubé, 1838 
LOCUS TYPUS: Antillas, Méjico. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: Americana. 
DISTRIBUCIÓN: Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Guadalupe, 
Guatemala, Haití, Méjico, Nicaragua, República Dominicana 
(Blanco & Régil, 2013; Pérez-Gelabert, 2008; Turnbow & 
Thomas, 2008) y Costa Rica (Blanco & Régil, 2013). 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alajuela Birmania, 13-III-2009 1 macho; Colonia Palmare-
ña, 19-IX-2006 1 macho y 2 hembras; San José de Upala, 22-
VIII-1988 1 macho (CIPROC). 
Cartago Birrita de Paraíso, 25-II-2009 7 machos y 3 hem-
bras; Cangreja, 29-VI-1991 1 macho (CIPROC).  
Guanacaste Cañas, 15-V-1997 1 macho (CIPROC); La 
Cruz, 13-III-2009 1 macho y 1 hembra; Nandayure, 21-VI-
1995 1 hembra.  
(CIPROC); Nicoya, 23-IV-1995 1 hembra (CIPROC), 12-III-
2009 14 machos y 8 hembras.  
Puntarenas Garabito, 11-III-2009 5 machos y 5 hembras. 
CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (Alajuela) (Blanco & 
Régil, 2013). 
MORFOLOGÍA EXTERNA: el color de la superficie dorsal es 
negro. La cabeza es del mismo color, exceptuando el clípeo y 
la parte anterior de la frente que son de un color amarillo 
testáceo. Tiene una banda negra en la base de la cabeza que se 
extiende hacia adelante formando una “V”. El pronoto tiene 
un color amarillo testáceo con una banda negra y transversal 
en el margen basal. Los élitros son de color negro con una 
banda amarilla testácea en la zona humeral que se puede 
extender hacia el lateral y base del élitro. Ventralmente tiene 
un color negruzco, el prosterno amarillo rojizo. Talla entre 
11,1 y 13,7 mm. 
MORFOLOGÍA INTERNA: el lóbulo medio del edeago, en vista 
lateral, tiene una apófisis cerca de la base, que es alargada, 
con el ápice redondeado y tiene un diente esclerotizado hacia 
la mitad de su longitud; el resto se curva 90º ensanchándose 
hacia el ápice espatuliforme (Fig. 4g). Los parámeros son 
como se muestra en la figura anterior, se van estrechando 
hacia el ápice, que se curva ligeramente hacia el dorso. Las 
valvas de la hembra tienen el borde interno recto, la base 
subtruncada y el ápice redondeado (Fig. 5g). 
RANGO ALTITUDINAL: con dos franjas de distribución, una 
entre 0 y 250 m y otra entre 1250 y 1750 m. 
OBSERVACIONES: la forma y extensión de las manchas elitral-
es son muy variables. Existe una posible cita en Paraguay 
según Aubé (1838), que comenta en la descripción de la espe-
cie, que ciertos ejemplares etiquetados de Paraguay pueden 
ser de esta especie. 
 

Discusión 
 
Con esta contribución, la subfamilia Cybistrinae queda com-
puesta por las siguientes especies para Costa Rica: Megadytes 
(Bifurcitus) lhermineri, Megadytes (Megadytes) guignoti y 
Megadytes (Megadytes) laevigatus. De este conjunto, M. (B.) 
lhermineri, es el único taxón que se añade al catálogo; debido 
a su tamaño (al ser el mayor de los adéfagos acuáticos para 
Costa Rica) parece difícil creer que no fuera introducido en la 
lista de especies citadas con anterioridad. 
 Por otro lado, la subfamilia Dytiscinae, casi todos son 
componentes son nueva cita. La lista de especies queda com-
puesta de la siguiente manera: Thermonectus circumscriptus, 
Thermonectus depictus, Thermonectus margineguttatus, 

Thermonectus succinctus e Hydaticus (Prodaticus) rimosus. 
El único elemento citado previamente es H. (P.) rimosus en 
Blanco & Régil (2013). El género Thermonectus, junto con 
las cuatro especies del mismo género, son primera cita para 
Costa Rica. 
 Unido a las descripciones de las genitalias se adjuntan 
las imágenes de sus piezas. Todas las femeninas son descritas 
e ilustradas por primera vez, y de las masculinas es novedosa 
la de M. (B.) lhermineri. No ocurre lo mismo con las de M. 
(M.) guignoti, donde no se ha podido mostrar ninguna genita-
lia y la femenina carece de descripción alguna. 
 M. (M.) guignoti se incluye únicamente como especie 
citada con anterioridad; no se ha podido estudiar ningún 
ejemplar, ni capturado ni depositado en colecciones. Desde 
que Mouchamps la describe en 1957, concretamente con un 
macho de la localidad costarricense de Bebedero y depositado 
en el Museo de Viena, no se ha vuelto a capturar ni men-
cionar en la bibliografía para ampliar su distribución territorial 
en Costa Rica. Por lo tanto, su presencia en Costa Rica está 
pendiente de confirmación. 
 La agrupación de especies bajo el criterio de la catego-
ría corológica, refleja que seis de las ocho especies, de estas 
dos subfamilias, son de carácter neotropical (75%): M. (B.) 
lhermineri, M. (M) laevigatus, T. circumscriptus, T. depictus, 
T. margineguttatus y T. succinctus. Solo una especie (12,5%), 
M. (M.) guignoti, tiene distribución centroamericana y otra 
(12,5%), H. (P.) rimosus, es de carácter americano. Lo que 
más destaca es que para este conjunto de subfamilias, Costa 
Rica no cuenta con ninguna especie de tipo endémico. 
 Desde el punto de vista de la distribución territorial por 
provincias (Tabla I) resalta que la provincia de Heredia no 
presenta ningún registro de este conjunto de ditíscidos. Cerca 
de ella se encuentran Cartago y San José con solo un registro. 
Con dos citas están Limón y Puntarenas. En el extremo 
opuesto se sitúan Alajuela y Guanacaste con cuatro y ocho 
especies citadas respectivamente en su territorio.  
 Todas las especies se distribuyen de forma general 
siempre por debajo de los 750 m, con la excepción de H. (P.) 
rimosus que tiene una cita por encima de los 1250 m pertene-
ciente a Birrita de Paraíso (Cartago). Más concretamente, las 
cuatro especies de Thermonectus se distribuyen por debajo de 
los 250 y 500 m, según la especie.  
 Analizando las dos distribuciones, provincial y altitudi-
nal, se puede ver que están íntimamente relacionadas. Las 
tierras de menos altitud resultan ser las provincias de Ala-
juela, Guanacaste, Limón y Puntarenas, donde resulta que las 
especies estudiadas tienen mayor representación. Sin embargo 
las provincias del centro del país (Cartago, Heredia y San 
José) son las que presentan las mayores altitudes y desniveles 
debido al transcurso de la Cordillera Central a lo largo de su 
territorio; por ello estas tres provincias son las que tienen 
menor presencia de estas especies e incluso la ausencia total, 
como es el caso de Heredia. Podemos decir, que las especies 
catalogadas de Cybistrinae y Dytiscinae para Costa Rica, 
prefieren de aguas leníticas, localizadas a escasa altitud y por 
ende de mayor temperatura. 
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Tabla I. Distribución por provincias de los Cybistrinae y Dytiscinae. Nuevas citas (●) y citas previas (▲). 
 

 Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 
Megadytes (B.) lhermineri - - ● - ● - ● 
Megadytes (M.) guignoti - - ▲ - - - - 
Megadytes (M.) laevigatus ●/▲ ● ● - ● - - 
Thermonectus circumscriptus ● - ● - - - - 
Thermonectus depictus - - ● - - - - 
Thermonectus margineguttatus ● - ● - - ● - 
Thermonectus succinctus - - ● - - - - 
Hydaticus (P.) rimosus ●/▲ ● ● - - ● - 
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