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Resumen: Se recopila, por primera vez, el conjunto de los girínidos registrados de Costa Rica hasta la fecha, a partir de las 
citas de 34 publicaciones y de capturas no publicadas. Con todo ello se actualiza el catálogo de la familia Gyrinidae y se 
aportan nuevos datos que facilitan la identificación de las especies y amplían la distribución conocida de las mismas. 
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An update of the faunistics and chorology of the whirligig beetles (Coleoptera: Adephaga: Gyrinidae) of Costa Rica 
(Central Ameica) 
Abstract: We have compiled the available records of whirligig beetles from Costa Rica based on 34 publications and un-
published material. We update the catalogue of the family Gyrinidae with new data that facilitate the identification of the species 
and extend their known distribution. 
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Introducción  
 
El estudio específico de los adéfagos acuáticos de Costa Rica 
se ha ido realizando con aportaciones tan puntuales como 
breves. Este es el caso de los trabajos donde se describen 
especies nuevas, como por ejemplo Guignot (1939), Young 
(1995) o trabajos en los que como mucho se aborda la revisión 
de un género para el país, como es el caso de Balke et al. 
(2002). 
 La familia Gyrinidae Latreille, 1810 en la región Neo-
tropical ha sido estudiada profundamente por Ochs (1924, 
1929, 1935a, 1935b, 1938, 1940, 1948, 1949, 1951, 1953a, 
1953b, 1954, 1955, 1957, 1958a, 1958b, 1958c, 1959, 1960a, 
1960b, 1963, 1965a, 1965b, 1967, 1980). Este autor es el que 
más ha contribuido, hasta la fecha, al conocimiento de estos 
coleópteros en Costa Rica, incluso con descripciones de nue-
vos taxones, concretamente en Ochs (1935b, 1949) y con un 
listado donde recoge las especies de girínidos de América 
Central en Ochs (1949). Posteriormente no se han realizado 
nuevos estudios sobre esta fauna en Costa Rica hasta que en 
2006 se inicia un estudio comprendiendo el conjunto del terri-
torio costarricense, bajo el proyecto de investigación acometi-
do por Blanco y Régil durante la elaboración de la tesis docto-
ral de Blanco (2011). 
 El aporte más reciente al catálogo de adéfagos acuáticos 
de Costa Rica es el trabajo de Blanco & Régil (2013), donde 
se recopilan el conjunto de estos insectos presentes en la Re-
serva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB), incluyen-
do cuatro especies de girínidos. 
 El país de Costa Rica está situado en el Istmo Centroa-
mericano. Limita al Norte con Nicaragua, al Este con el Mar 
Caribe, al Oeste con el Océano Pacífico y al Sureste con Pa-
namá. Tiene una extensión total de 51100 km2 repartidos en 7 
provincias (Alajuela, 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). 

 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 ver-
tientes Pacífica (Norte, central y Sur) y Caribe. 
 

Material y métodos 
 
El trabajo se dividió en tres fases bien diferenciadas. La pri-
mera de ellas se basó en la revisión bibliográfica de todas 
aquellas obras que contuviesen datos referentes a la adefago-
fauna acuática de Costa Rica y en este caso la familia Gyrini-
dae. Fundamentalmente se emplearon los catálogos de Ahl-
warth (1910), Blackwelder (1944) y Ochs (1948, 1949). Con 
esa revisión se obtuvo un listado inicial de las citas bibliográ-
ficas de las especies referenciadas hasta el momento. 
 Con un conocimiento previo de la fauna descrita para la 
zona, se planteó la fase de muestreo en dos periodos: el prime-
ro durante el mes de septiembre de 2006 en la 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 recorridos por los lugares accesibles de 
la geografía del país, buscando todos los posibles enclaves 
acuáticos tanto leníticos como lóticos. 

Una vez que se localizaba un posible hábitat, se proced-
ía a la captura de ejemplares con una manga entomológica 
adaptada a las condiciones acuáticas. El material fue introdu-
cido en viales con alcohol al 70% para su conservación y 
posteriormente transportado para su estudio en laboratorio 
(Universidad de León, León, España). 

La identificación de los géneros (Fig. 1) se llevó a cabo 
mediante la clave de Árce-Pérez & Roughley (1999). Segui-
damente para identificar las especies se empleó la revisión de 
Ochs (1949). Durante este proceso y la toma de fotografías  
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Fig. 1. Hábitus de los géneros: a: Dineutus (C.) truncatus; b: Enhydrus atratus; c: Gyrinus (N.) ovatus; d: Gyretes nevermanni. 

 
 
 
digitales se usó la lupa binocular Amscope ZM-1TW3 y el 
microscopio Amscope T400A-M. Finalmente, para la clasifi-
cación de los taxones, se ha tenido como referencia la pro-
puesta por Gustafson & Miller (2013) para los girínidos. 

De forma complementaria se estudiaron los ejemplares 
depositados en el Museo de insectos de la Escuela de Agro-
nomía (Universidad de Costa Rica), que en el texto se referirá 
como CIPROC en los casos que así proceda. Para la gran 
mayoría de los ejemplares, muestreados en el campo, se en-
tenderá como legatarios Blanco y Régil leg. Asimismo todos 
ellos están depositados en la siguiente colección: CBL: Col. 
Blanco, León, España. 

En el siguiente apartado se presentan claves de identifi-
cación a nivel genérico y específico de los taxones. Posterior-
mente se enumera el conjunto de especies citadas de Gyrini-
dae para Costa Rica. Para cada una de ellas se dan los datos 
de: localidad tipo, categoría corológica, distribución, la infor-
mación correspondiente a los datos de muestro y/o a los ejem-
plares estudiados, citas previas para Costa Rica, un apartado 
de morfología en el que se mencionarán datos morfológicos 
de interés para la especie, un espacio para la referencia del 
rango altitudinal por el que el taxón se distribuye 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 apartado de categoría corológica se ha em-
pleado lo expuesto en Banarescu (1995) y también utilizado 
en Benetti et al. (2003). Este último trabajo es el trabajo más 
reciente y más afín en cuanto a fauna que se ha hecho acerca 
de la distribución de los insectos acuáticos a nivel neotropical. 
Se hace una clasificación de categorías, con modificaciones a 
lo anterior, que considera las siguientes: 
 - “Americana”: se aplica a las especies cuya distribución 
incluye territorios de las regiones Neártica y Neotropical. 
 - “Neotropical”: especies con distribución por toda la 
región Neotropical. 
 - “Centroamericana”: especies cuya distribución se limita 
a los países considerados como América Central, Méjico y las 
islas del Caribe. 
 - “Endémica”: especies propias del territorio costarricense. 
 Al final de todo se acompaña de los mapas de distribución 
(Fig. 2) de las especies estudiadas, mostrando las localidades 
de citas previas (▲) y las localidades de nueva cita (●).  

Resultados  
Clave de identificación de géneros de la familia Gyrinidae 
para Costa Rica (modificada de Régimbart, 1902). 
1.  Márgenes laterales de los élitros con pubescencia. Escute-

lo oculto. Último ventrito abdominal alargado, con forma 
cónica y con hileras longitudinales de sedas. 3,0 a 9,5 mm 
 ................................. Orectochilini, Gyretes Brullé, 1835 

1’.  Élitros sin pubescencia. Escutelo visible u oculto. Último 
ventrito abdominal con margen posterior redondeado y sin 
hileras de sedas .............................................................. 2 

2. Escutelo visible. Élitros con diez u once estrías punteadas 
y sutura marginal. 3,0 a 9,0 mm ...................................... 
 .................................... Gyrinini, Gyrinus Geoffroy, 1762 

2’.  Escutelo oculto o visible. Élitros con estrías no puntea-
dasDineutini ................................................................... 3 

3.  Escutelo visible. Estrías bien definidas. De 11 a 16 
mmEnhydrus Laporte, 1834. Una especie ....................... 
 ...........................................  Enhydrus atratus Régimbart 

3’.  Escutelo siempre oculto. Estrías de los élitros casi ausen-
tes o débilmente perceptibles. 8,0 a 24,0 mm .................. 
 ................................................. Dineutus MacLeay, 1825 

 
 Clave de identificación de especies de la familia Gyrinidae 
para Costa Rica: 
Dineutus MacLeay, 1825 (modificada de Ochs, 1949). 
Todas las especies norte y centroamericanas del género perte-
necen al subgénero Cyclinus Kirby, 1837. (Brinck, 1955) 
1.  Élitros truncados en el borde posterior .......................... 2 
1’.  Élitros redondeados en el borde posterior  ...................... 

 ................................................................. solitarius Aubé 
2.  Ápices de los élitros fuertemente aserrados. Profémur de 

los machos no dentado ................... longimanus (Olivier) 
2’.  Ápices de los élitros débilmente aserrados. Profémur de 

los machos dentado ................................. truncatus Sharp 
 
Gyrinus Geoffroy, 1762 (modificada de Ochs, 1949). 
1.  Series de puntos en las estrías de los élitros y pronoto 

generalmente bien marcadas. Superficie dorsal de color 
negro metálico ............................ 2. subgén. Oreogyrinus 

1’. Series de puntos en las estrías de los élitros y pronoto 
generalmente muy reducidas. Superficie dorsal de color 
oliváceo ..................................... 3. subgén. Neogyrinus 
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2. Superficie dorsal muy convexa y siempre con tonos azula-
dos. Tamaño entre los 4,75 y 5,75 mm ............................ 
 ........................................................... costaricensis Ochs. 

2’. Superficie dorsal poco convexa, siempre de color oscuro y 
a veces con reflejos azules. Tamaño entre los 3 y los 5 mm
 ............................................................... laevicollis Ochs. 

3. Forma del cuerpo muy ovalada. La porción posterior del 
margen lateral del élitro es transparente con tono rojizo; el 
extremo truncado no está rebordeado .......... ovatus Aubé 

3’. Forma del cuerpo poco ovalada. La porción posterior del 
margen lateral del élitro no es transparente; el extremo 
truncado está rebordeado ............................ gibbus Aubé 

 
Gyretes Brullé, 1835 (modificada de Ochs, 1949). 
1. Disco del pronoto no pulido, con microescultura con as-

pecto de cuero y estrías longitudinales .......................... 2 
1’. Disco del pronoto pulido y sin estrías longitudinales .... 3 
2. Tamaño de 4,5 a 5 mm ........................ boucardi ♀ Sharp 
2’. Tamaño de 5,25 a 6,25 mm ............. nevermanni ♀ Ochs 
3.  Protibia y protarso del macho muy ensanchado ............ 4 
3’. Protibia y protarso del macho poco ensanchado ............ 5 
4. Tamaño de 4,5 a 5 mm ........................ boucardi ♂ Sharp 
4’. Tamaño de 5,25 a 6,25 mm ............. nevermanni ♂ Ochs 
5. Ángulo externo de la parte posterior del élitro no promi-

nente ....................................................... proximus Sharp 
5’. Ángulo externo de la parte posterior del élitro prominente

 ........................................................................................ 6 
6. Tamaño de 4,25 a 4,5 mm. Ángulo externo de la parte 

posterior del élitro poco prominente ................................ 
 .........................................................  centralis Régimbart 

6’. Tamaño de 4,5 a 6 mm. Ángulo externo de la parte poste-
rior del élitro prominente ................... acutangulus Sharp 

 

Familia GYRINIDAE Latreille, 1810 

Subfamilia GYRININAE Latreille, 1810 
 
Dineutus (Cyclinus) longimanus (Olivier, 1795) 
LOCUS TYPUS: Santo Domingo. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Cuba, Isla de la Juventud, Jamaica, Puerto Rico, 

Santo Domingo (Aubé, 1838; Hatch, 1930; Ochs, 1938, 1948; 
Régimbart, 1882, 1891) y Costa Rica (Alhwarth, 1910; Black-
welder, 1944; Blanco & Régil, 2013; Sharp 1882). 

CITAS PREVIAS: no existen localidades de captura. 
MORFOLOGÍA: la superficie ventral es de color testáceo. El ápice de 

los élitros es bisinuado y aserrado. Tiene una longitud total entre 
los 10,5 y los 16 mm.  

OBSERVACIONES: existe controversia con esta especie y su presencia 
en Costa Rica, ya que Ochs (1924) pone en duda la cita registrada 
por Ahlwhart (1910). 

 
Dineutus (Cyclinus) solitarius Aubé, 1838 
LOCUS TYPUS: Jalapa (Méjico). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Guatemala, Méjico, Nicaragua (Aubé, 1838; Alh-

warth, 1910; Blackwelder, 1944; Ochs, 1948, 1949; Régimbart, 
1882, 1891; Sharp, 1882; Zimmermann, 1917) y Costa Rica 
(Blanco & Régil, 20013). 

MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Alajuela, 12-V-1969 1 spec. (CI 
PROC); Colonia Palmareña, 21-IX-2006 8 machos y 6 hembras. 
● Guanacaste: Guardia, 01-XI-1964 1 spec. (CIPROC); P. N. 
Rincón de la Vieja, 28-XI-1987 11 spec. (CIPROC), 01-XII-1987 
1 spec. (CIPROC), 02-XII-1987 5 spec. (CIPROC). ● San José: 
San José, 16-I-1968 1 spec. (CIPROC); San Pedro, 10-IV-1981 1 
spec. (CIPROC). 

CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (RBAMAB, Alajuela). (Blanco 
& Régil, 2013). 

MORFOLOGÍA: las tibias anteriores tienen forma de cuña o son subsi-
nuadas; en los machos tienen un diente en el cuarto distal. La zo-
na lateral posterior de los élitros no es sinuada en ninguno de los 
sexos y los ápices están redondeados y nunca aserrados. Talla de 
9 a 10,5 mm. El edeago es casi tan largo como los parámeros y 
gradualmente se estrecha desde la base. En la parte media se 
constriñe débilmente y el ápice es puntiagudo y fino. El tercio 
apical de los parámeros se ensancha ligeramente; acaban en for-
ma redondeada (Fig. 3a). Las gonocoxas de la hembra son casi 
tan anchas como largas, ensanchándose hacia su mitad para luego 
reducirse levemente en su ápice truncado (Fig. 4a). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 1250 m. 
OBSERVACIONES: se cita por primera vez para el país con material de 

la RBAMB en Blanco &Régil (2013). Posteriormente se amplía 
la distribución para otras provincias con material depositado en el 
CIPROC que estaba sin identificar.  

 
Dineutus (Cyclinus) truncatus Sharp, 1873 
LOCUS TYPUS: Chontales (Nicaragua). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Guatemala, Méjico, Nicaragua, Panamá (Alhwarth, 

1910; Régimbart, 1882; Sharp, 1873) y Costa Rica (Blackwelder, 
1944; Blanco & Régil, 2013; Hatch, 1930; Ochs, 1948, 1949; 
Régimbart, 1891; Sharp, 1882; Zimmerman, 1917). 

MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Alajuela, XI-1964 1 spec. (CI 
PROC), XI-1967 1 spec. (CIPROC); Carrillos-Poas, 22-V-1976 1 
spec. (CIPROC); Granja Expl. S. Fernando, 20-VI-1961 1 spec. 
(CIPROC); Naranjo, 08-V-1976 1 spec. (CIPROC); RBAMB, 
17-IX-2006 1 macho y 4 hembras, 23-IX-2006 2 hembras. ● Car-
tago: La Suiza, 07-IV-1982 1 spec. (CIPROC); Tres Ríos, 20-
VIII-1976 1 spec. (CIPROC); Turrialba, 20-V-1976 1 spec. 
(CIPROC), 13-VI-1976 1 spec. (CIPROC), 07-IX-1981 1 spec. 
(CIPROC). ● Guanacaste: P. N. Rincón de la Vieja, 28-XI-1987 
1 spec. (CIPROC), 02-XII-1967 1 spec. (CIPROC), 25-XII-1987 
1 spec. (CIPROC). ● Heredia: Barva, 08-VI-1981 1 spec. 
(CIPROC); Heredia, 22-III-1976 1 spec. (CIPROC). ● Limón: 
Siquirres, 15-V-1976 1 spec. (CIPROC). ● Puntarenas: Boca Rio 
Grande de Tárcoles, 02-VIII-1976 1 spec. (CIPROC); El Caci-
que, 21-II-1961 1 spec. (CIPROC). ● San José: Ciudad universi-
taria. VIII-1975 1 spec. (CIPROC); Escazú, IV-1987 1 spec. 
(CIPROC); Santa Ana, 02-V-1964 1 spec. (CIPROC). 

CITAS PREVIAS: RBAMB (Alajuela) (Blanco & Régil, 2013); Irazú 
(Cartago) y San Francisco (San José) (Sharp, 1882). 

MORFOLOGÍA: la protibia está bisinuada. Los élitros están apicalmen-
te truncados y tienen trazas muy débiles de serrulación, especial-
mente en los lados. Talla de 12 a 17 mm. El tamaño del edeago es 
claramente más corto que los parámeros y con ápice acuminado. 
Los parámeros son más anchos que el edeago y tienen los lados 
paralelos, pero en el último tramo se estrechan hacia el ápice que 
acaba redondeándose (Fig. 3b). Las gonocoxas de la hembra tie-
nen forma ovalada, teniendo su punto más ancho por detrás de su 
punto medio; el ápice es redondeado (Fig. 4b). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los entre los 0 y 1700 m y 
se le encuentra en aguas tanto lóticas como leníticas. 

OBSERVACIONES: Ochs (1949) comenta que parece que se la pueda 
ver durante todo el año y que es muy común en toda Costa Rica.  

 
Enhydrus atratus Régimbart, 1877  
LOCUS TYPUS: Panamá. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Colombia, Panamá (Alhwarth, 1910; Blackwelder, 

1944; Ochs, 1948; Régimbart, 1882, 1891; Sharp, 1882, 1887; 
Zimmermann, 1917) y Costa Rica (Hatch, 1930; Ochs, 1949, 
1954). 

MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Alajuela, 18-X-1966 1 hembra 
(CIPROC). ● Puntarenas: Buenos Aires, VIII-1989 1 macho 
(CIPROC); Quepos, 19-II-1966 1 macho (CIPROC), 20-II-1966  
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Fig. 2. Mapa de distribución (citas previas (▲) y las localidades de nueva cita (●)) de: a: Dyneutus (C.) solitarius; b: Dyneutus (C.) 
truncatus; c: Enhydrus atratus; d: Gyrinus (N.) gibbus; e: Gyrinus (N.) ovatus; f: Gyrinus (O.) costaricensis; g: Gyrinus (O.) laevico-
llis; h: Gyretes acutangulus; i: Gyretes boucardi; j: Gyretes centralis; k: Gyretes nevermanni; l: Gyretes proximus. 
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2 hembras (CIPROC). ● San José: El Rodeo, 18-III-1988 1 ma-
cho (CIPROC). 

CITAS PREVIAS: Turrialba (Cartago).(Ochs, 1949, 1954). 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es ovalado, atenuado hacia la parte posterior 

y algo convexo. Los élitros tienen nueve estrías longitudinales; 
los espacios entre las estrías son lisos. Las protibias se ensanchan 
hacia la parte distal de las mismas, especialmente en los machos. 
Talla desde los 11 a los 16 mm. El edeago es más corto que los 
parámeros, tiene forma oval y se ensancha hacia adelante para es-
trecharse bruscamente en su ápice redondeado. Los parámeros 
son subparalelos y se ensanchan progresivamente hacia el ápice, 
que es subtruncado (Fig. 3c).Las gonocoxas de las hembras se en-
sanchan hacia la parte distal; el ápice es subtruncado y claramente 
sinuado (Fig. 4c). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los entre los 500 y 750 m. 
OBSERVACIONES: la cita para el país se basa en especímenes del 

Museo Zoológico de Berlín que están etiquetados como captura-
dos en Costa Rica y en ejemplares de la propia colección de Och. 
Estos últimos proceden de la localidad de Turrialba. 

 
Gyrinus (Neogyrinus) gibbus Aubé, 1838 
LOCUS TYPUS: Brasil. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Méjico, 

Paraguay, Perú, Urugay, Venezuela (Alhwarth, 1910; Aubé, 
1838; Blackwelder, 1944; Bruch, 1915; Ochs (1954, 1955, 
1957, 1958a, 1958c, 1959, 1963, 1965a, 1967; Régimbart, 
1882, 1891, 1899, 1903; Zimmermann, 1917) y Costa Rica 
(Benetti et al., 2003; Benetti & Garrido, 2004; Ochs (1935a, 
1948, 1949, 1953a). 

CITAS PREVIAS: Hamburg Farm y Salvadora Farm (Limón) (Ochs, 
1935a, 1949). 

MORFOLOGÍA: la coloración de la superficie dorsal es semejante a la 
de G. ovatus, verde olivácea y bronceado por los bordes, aunque 
por la cara ventral es más oscuro que este. Talla de los 5 a los 5,5 
mm. El edeago se atenúa en grosor desde la base al ápice, hacia la 
mitad es tan ancho como los lóbulos laterales; el ápice está trun-
cado, pero débilmente convexo. 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 125 m. 
 
Gyrinus (Neogyrinus) ovatus Aubé, 1838 
LOCUS TYPUS: Brasil. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, 

Méjico, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, (Alh-
warth, 1910; Aubé, 1838; Benetti et al,. 2003; Benetti & Garrido, 
2004; Blackwelder, 1944; Bruch, 1915; Ochs, 1935a, 1948, 1949, 
1954, 1955, 1957, 1958a, 1958c, 1959, 1960b, 1963, 1967; 
Régimbart, 1882, 1891, 1899, 1903; Zimmermann, 1917) y Costa 
Rica (Blanco & Régil, 2013). 

MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Colonia Palmareña, 17-IX-2006 30 
machos y 32 hembras, 19-IX-2006 6 machos y 4 hembras.  

CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (RBAMB, Alajuela). (Blanco & 
Régil, 2013). 

MORFOLOGÍA: los élitros están truncados oblicuamente y de forma no 
recta, si no un poco curvada en forma de S. Estos están finamente 
reticulados, siendo las series internas de puntos débilmente mar-
cadas, estando las externas mejor impresas. Talla de los 4 a los 
5,5 mm. Edeago muy peculiar, donde la parte distal esta ensan-
chada y es escotada. Es más corto que los parámeros, los cuales 
se ensanchan en la mitad distal y terminan con el ápice subtrun-
cado (Fig. 3d). Las gonocoxas de las hembras son algo más largas 
que anchas y tienen el ápice ligeramente subtruncado y un poco 
cóncavo (Fig. 4d). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye de los 500 a 1000 m. 
OBSERVACIONES: únicamente se ha capturado en la RBAMB (Ala-

juela) para el conjunto del país. 
 
Gyrinus (Oreogyrinus) costaricensis Ochs, 1935 
LOCUS TYPUS: Vara Blanca  (Costa Rica). 

CATEGORÍA COROLÓGICA: endémica. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica. (Blackwelder, 1944; Blanco & Régil, 

2013; Ochs, 1935b, 1948, 1949). 
MATERIAL ESTUDIADO:  Alajuela: Colonia Palmareña, 17-IX-2006 1 

hembra, 19-IX-2006 1 macho; Los Lagos, 19-IX-2006 1 hembra, 
21-IX-2006 29 machos y 20 hembras. ● Cartago: Orosi, 20-II-
2009 1 macho; Tobosi, 19-II-2009 2 machos y 1 hembra. ● Pun-
tarenas: San Vito, 15-III-2009 1 macho. ● San José: Cerro de la 
Muerte, 02-III-2009 3 machos y 2 hembras; Quebrada Honda, 22-
II-2009 1 macho y 1 hembra. 

CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (Alajuela) (Blanco & Régil, 
2013). La Caja (Heredia) y Vara Blanca (Alajuela) (Ochs, 1935b, 
1949). 

MORFOLOGÍA: los élitros tienen una microescultura muy fina que 
consiste en una serie de mallas transversales, que se sitúan en la 
parte apical cuando se trata de los machos. En las hembras es más 
evidente y extendida. Talla desde los 4,75 a los 5,75 mm. El 
edeago es tan largo como los parámeros, atenuado desde la base, 
con el ápice redondeado. Los parámeros están claramente trunca-
dos horizontalmente y son más anchos en la mitad distal (Fig. 3e). 
Las gonocoxas de las hembras son cuatro veces más largas que 
anchas y de bordes paralelos; el ápice es un poco convexo, no 
llegando a ser truncado (Fig. 4e). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 1700 m. con un cita 
por encima de los 3000 m (Cerro de la muerte). 

 
Gyrinus (Oreogyrinus) laevicollis Ochs, 1949 
LOCUS TYPUS: Costa Rica. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica, Guatemala y Méjico. (Ochs, 1949, 1955). 
CITAS PREVIAS: San José (San José) y Turrialba (Cartago). (Ochs, 

1949). 
MORFOLOGÍA: la epipleura, el segmento anal y las patas son rojizos. 

La microescultura, en los machos, consiste en mallas transversa-
les que se localizan en la frente y en el ápice de los élitros única-
mente. El disco del élitro, en las hembras, lleva además mallas 
redondeadas fuertemente marcadas; las cuáles cubren, en su parte 
media, los intersticios del 4 al 9 y se extiende algunas veces hasta 
el tercer intersticio. Talla desde 4,5 a 5,5 mm. El edeago es tan 
largo como los parámeros, se va estrechando desde la base al ápi-
ce y se constriñe en el último tercio apical; el ápice es redondeado 
pero ligeramente acuminado. 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 500 y 1200 m. 
OBSERVACIONES: G. laevicollis fue descrita por Och (1948) con 

ejemplares recibidos desde el Museo Zoológico de Berlín sin dar 
localidad concreta del tipo (Ochs, 1949). 

 
Gyretes acutangulus Sharp, 1882  
LOCUS TYPUS: Puebla (Méjico). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Honduras, Méjico, Panamá (Régimbart, 1883, 1891; 

Sharp, 1882, 1887; Zimmermann, 1917) y Costa Rica (Alhwarth, 
1910; Blackwelder, 1944; Ochs, 1929, 1948, 1949; Régimbart, 
1907). 

CITAS PREVIAS: Hamburg Farm (Limón), San Mateo (Alajuela), 
Turrubares (San José). (Ochs, 1929, 1949; Régimbart, 1907). 

MORFOLOGÍA: cuerpo de forma ovalada y atenuado en el tercio 
posterior. La superficie dorsal es de color negro brillante, y par-
cialmente iridiscente; la cara ventral es de color marrón oscuro, 
con el abdomen, epipleura y patas rojizos. El borde pubescete del 
pronto supera el margen exterior de los ojos. En los élitros, el 
borde pubescente, es estrecho y casi paralelo en sus tres cuartas 
partes, expandiéndose en la zona apical llegando a la sutura y al 
ápice. El extremo truncado del élitro es muy convexo; el ángulo 
sutural es redondeado, mientras que el exterior es saliente. Talla 
de los 4,5 a los 6 mm.  

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 500 m. 
OBSERVACIONES: aparentemente los especímenes de Méjico son 

sensiblemente más grandes en longitud (Ochs, 1949).  
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Fig. 3  Genitalia masculina de: a: Dyneutus (C.) solitarius; b: Dyneutus (C.) truncatus; c: Enhydrus atratus; d: Gyrinus (N.) ovatus; e: 
Gyrinus (O.) costaricensis; f: Gyretes nevermanni.  Fig. 4. Genitalia femenina de: a: Dyneutus (C.) solitarius; b: Dyneutus (C.) trun-
catus; c: Enhydrus atratus; d: Gyrinus (N.) ovatus; e: Gyrinus (O.) costaricensis; f: Gyretes nevermanni 
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Gyretes boucardi Sharp, 1882  
LOCUS TYPUS: Playa Vicente (Méjico). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Méjico (Alhwarth, 1910; Blackwelder, 1944; Régim-

bart, 1883, 1891; Sharp, 1882) y Costa Rica (Ochs, 1929, 1948, 
1949). 

CITAS PREVIAS: Las Mercedes, Hamburg Farm, río Madre de Dios, 
Waldeck Farm (Limón). (Ochs, 1929, 1949). 

MORFOLOGÍA: el cuerpo tiene forma ovalada y atenuada posterior-
mente, muy convexo. La superficie dorsal es de color negro metá-
lico, muy brillante; el disco del élitro de la hembra no tiene brillo, 
de tono mate. La cara ventral es de color marrón oscuro, con la 
epipleura, abdomen y patas rojizos. La microescultura superficial 
del macho consiste en puntos finos y dispersos extendiéndose por 
la cabeza y el pronoto, más numerosos en el clípeo y en los late-
rales de la frente. En la hembra el pronoto y la parte basal del éli-
tro están finamente reticulados; la parte sin brillo del disco del éli-
tro tiene mallas redondeadas muy marcadas, llegando a presentar 
algunas estrías longitudinales. El borde pubescente del pronoto 
alcanza la mitad el ojo; en el élitro, el borde pubescente, es mu-
cho más estrecho basalmente en el macho, que se ensancha hacia 
el ápice. El extremo truncado del élitro es débilmente convexo y 
algo sinuada hacia la parte exterior. El edeago es más corto que 
los parámeros y aproximadamente dos veces más amplio que es-
tos; se estrecha hacia la mitad distal y el ápice es acuminado. Ta-
lla de 4,5 a 5 mm. 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 125 m. 
OBSERVACIONES: Ochs en su revisión de 1949 describe una forma 

irregularis para las hembras, con una hembra capturada con 
trampas de luz en agosto de 1929, en la granja Hamburg (río Re-
ventazón, Costa Rica). Esta forma se caracteriza por tener la mi-
croescultura del pronoto y la base del élitro muy reducida. 

 
Gyretes centralis Régimbart, 1907 
LOCUS TYPUS: San mateo (Costa Rica). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica y Panamá. (Alhwarth, 1910; Blackwelder, 

1944; Ochs, 1929, 1940, 1948, 1949; Régimbart, 1907). 
CITAS PREVIAS: San Mateo (Alajuela). (Ochs, 1929, 1949; Régim-

bart, 1907). 
MORFOLOGÍA: cuerpo de forma ovalada y atenuado posteriormente. 

La superficie dorsal es negra brillante y la ventral marrón oscuro, 
con las patas más rojizas. El borde pubescente del pronoto alcan-
za la mitad del ojo. En el élitro, esta pubescencia, es estrecha en 
la zona del hombro y se ensancha a medida que se extiende hacia 
el ápice alcanzando la sutura poco antes que el propio ápice. El 
extremo truncado del élitro es ligeramente convexo; el ángulo ex-
terior poco prominente.  Talla de 4,25 a 4,50 mm. El edeago es 
más corto que los parámeros, alrededor de dos veces más amplio 
que uno de estos y se estrecha ligeramente hacia el ápice; éste es 
redondeado y acuminado. 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 250 m. 
 
Gyretes nevermanni Ochs, 1935  
LOCUS TYPUS: Hamburg Farm, río Reventazón (Costa Rica). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: endémica. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica. (Ochs, 1935b, 1948, 1949). 
MATERIAL ESTUDIADO: Puntarenas: El Cacique, 22-II.1961 3 machos 

y 2 hembras.   
CITAS PREVIAS: Hamburg Farm (Limón). (Ochs, 1935b, 1949). 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es de forma oval y es muy convexo. 

Superficie brillante y de color negro, parcialmente iridiscente. 
La parte posterior y margen lateral de los élitros son más 
rojizos, al igual que la cara ventral, las patas y el pigidio. El 
borde pubescente del pronoto alcanza la mitad del ojo. En el 
élitro el borde pubescente es muy estrecho y casi paralelo en el 
tercio anterior; hacia el ápice se hace algo ondulado. El 
extremo truncado del élitro es ligeramente cóncavo; el ángulo 
sutural es agudo, mientras que el exterior es menos prominente 

y desviado hacia afuera. Talla de 5,25 a 5,75 mm. El edeago es 
más largo que los parámeros y en el tercio apical se estrecha en 
forma de punta de flecha; el ápice es acuminado (Fig. 3f).Las 
gonocoxas de las hembras son cinco veces más largas que 
anchas, de lados paralelos y estrechándose en el tercio apical 
donde el ápice es redondeado (Fig. 4f). 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye de los 0 a 250 m. 

Gyretes proximus Sharp, 1882 
LOCUS TYPUS: Costa Rica. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: endémica. 
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica. (Alhwarth, 1910; Blackwelder, 1944; 

Ochs, 1929, 1948, 1949; Régimbart, 1891; Sharp, 1882). 
CITAS PREVIAS: La Caja (Heredia), Naranjo (Alajuela), Las Merce-

des, Santa Clara (Limón). (Ochs, 1929, 1949). 
MORFOLOGÍA: el borde pubescente del élitro del macho se hace 

ancho justo por detrás del hombro; en la hembra se mantiene su 
anchura durante su recorrido, y en su parte anterior mantiene una 
porción sin pubescencia. Talla de los 5 a los 6 mm. El edeago es 
tan largo como los parámeros con el ápice poco acuminado. 

RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 1250 m. 
OBSERVACIONES: en la descripción de Sharp (1882) no se menciona 

ninguna localidad para el tipo; posteriormente Ochs solo se refie-
re al material de la colección de Sharp y a las localidades de eti-
quetado pero sin referir cuál es el tipo. 

Discusión  
La composición de Gyrinidae de Costa Rica nunca se ha 
abordado en el pasado de forma concreta. Como ya se co-
mentó, únicamente Ochs (1949) ha tratado este grupo de in-
sectos en el país, pero uniendo su estudio al resto de girínidos 
de Centro y Suramérica. Al mismo tiempo, los datos de distri-
bución concreta que se mencionan para las especies son muy 
escasos. Con esta recopilación se catalogan un total de 13 
especies repartidas en 4 géneros: Dineutes (3), Enhydrus (1), 
Gyrinus (4) y Gyretes (5). La última adición al catálogo fue-
ron dos especies, D. (C.) solitarius y G. (N.) ovatus, en Blanco 
& Régil (2013). 
 A pesar de no contar con un gran número inicial de 
especies, su identificación era complicada debido a la escasez 
en las descripciones y falta de ilustraciones de las genitalias, 
especialmente de las femeninas. Por ello en este trabajo se han 
completado las descripciones de las genitalias masculinas y se 
han descrito por primera vez las femeninas de aquellas espe-
cies con material estudiado, todas ellas ilustradas para mejor 
tipificación. 
 D. (C.) longimanus se incluye en el listado final de las 
13 especies. Solo se cuenta con las citas en los catálogos ge-
nerales de Ahlwarth (1910) y Blackwelder (1944), sin especi-
ficar localidades. Ochs (1924) duda de la cita de Ahlwarth y 
no la cataloga como presente en Costa Rica. Por todo ello esta 
especie requiere confirmación para poder concretar su presen-
cia o ausencia; hasta su validación se añade como presente, ya 
que no se ha podido estudiar material para su contraste. 
 Otras especies que requieren de mayor esfuerzo de 
muestreo son G. (O.) gibbus y G. (N.) laevicollis. En este 
estudio no se han podido capturar y por lo tanto actualizar su 
estado de conocimiento. Desde Ochs (1949) no hay noticias 
de nuevos datos de especímenes capturados, por lo tanto se 
desconoce su potencial distribución por todo el territorio.  
 Las especies del género Gyretes son las que peor esta-
do de conocimiento ostentan. Excepto G. nevermanni (de la 
que se ha trabajado material adicional), G. acutangulus, G. 
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Tabla I. Distribución por provincias de los girínidos. Nuevas citas (●) y citas previas (▲). 

 Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 
D. (C). longimanus ? ? ? ? ? ? ? 
D. (C.) solitarius ●/▲ - ● - - - ● 
D. (C.) truncatus ●/▲ ●/▲ ● ● ● ● ●/▲ 
Enhydrus atratus ● ▲ - - - ● ● 
G. (N.) gibbus - - - - ▲ - - 
G. (N.) ovatus ▲ - - - - - - 
G. (O.) costaricensis ●/▲ ● - ▲ - ● ● 
G. (O.) laevicollis - ▲ - - - - ▲ 
G. acutangulus ▲ - - - ▲ - ▲ 
G. boucardi - - - - ▲ - - 
G. centralis ▲ - - - - - - 
G. nevermanni - - - - ▲ ● - 
G. proximus ▲ - - ▲ ▲ - - 

 
 
boucardi, G. centralis y G. proximus solo cuentan con loca-
lidades de captura en las que se describió la especie o en las 
que se citó para Costa Rica por primera vez; son citas muy 
antiguas y pertenecientes a colecciones privadas de difícil 
acceso, por lo que se complica su estudio. Lo mismo sucede 
con la forma irregularis de G. boucardi, debido a que con 
únicamente una hembra no se puede certificar la verdadera 
existencia de una forma o variedad dentro de una especie. 
 El reparto de las especies según las categorías corológi-
cas refleja los siguientes porcentajes: americana 0%, centroa-
mericana 53,8% (D. (C). longimanus, D. (C.) solitarius, D. 
(C.) truncatus, G. (O.) laevicollis, G. acutangulus, G. boucar-
di, G. centralis), endémica 23,1% (G. (O.) costaricensis, G. 
nevermanni, G. proximus) y neotropical 23,1% (Gyrinus (N.) 
ovatus, Gyrinus (N.) gibbus, Enhydrus atratus). Estos resulta-
dos muestran que Costa Rica no tiene influencia de la región 
Neártica en la composición de las especies de Gyrinidae. En el 
lado opuesto están las especies con rango centroamericano, las 
más representadas (53,8%), presentando la mayor influencia 
en los girínidos costarricenses. Mientras tanto los elementos 
endémicos y neotropicales contribuyen a esta fauna con el 
mismo número de especies.  
 Atendiendo al criterio de distribución territorial por pro-
vincias (Tabla I) destaca que las provincias de Guanacaste y 
Puntarenas no tenían registros previos de ningún girínido. 
Guanacaste con 2 especies, es la provincia con menor represen-
tación, seguida muy de cerca de la provincia de Heredia (3). Lo 
contrario ocurre con Alajuela al ser la que presenta en mayor 
número de especies citadas (8), siendo a su vez la provincia 
que dispone del mayor número de citas previas (7). Cartago y 
Puntarenas con 4 y Limón y San José con 6 especies configu-
ran el cuadro final de esta distribución. A nivel de especies, G. 
(N.) gibbus y G. (N.) ovatus son las únicas que tienen distribu-
ción uniprovincial y D. (C.) truncatus la más repartida por el 
territorio con referencias en todas las provincias. 
 De forma general todas las especies se distribuyen por 
territorios por debajo de los 1700 m de altitud. Este dato pue-
de estar relacionado con su preferencia por aguas leníticas, 
donde los ríos ganan en remansos y al ser áreas más llanas se 
potencia la facilidad de hallar pozas u otros ambientes de 
aguas estancadas. No obstante, G. (O.) costaricensis se ha 
capturado por encima de los 3000 metros en un altiplano del 
Cerro de la muerte (San José); se trataba de una poza muy 
profunda y de 1,5 m de diámetro aproximadamente. El vacio 
de citas entre este máximo y los 1700 m se debe a las grandes 
pendientes que imposibilitan la formación de ambientes leníti-
cos.  
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