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Descripción de una nueva especie de Triatoma de 
Honduras, América Central 
(Hemiptera: Reduvüdae)* 

po< 

Rodrigo Zeled6n'"''' y Carlos Ponceu;o 

(Re<ibido �ra su publicación el 18 .le julio de 1972) 

ASSTMACT: T,;"toma rjdmall; n. sp. i� de�cribc:d ftom S;.Ja,nu, De�rlment 
of Valle, Honduras. Cenu,ll Am�tka, from a �ingle frmale spe<imen found 
in a dormilory in a mililaty {Imp. lIs color palIen" and oth�r characteristic5 
C'asily distinguish the nc\\' spe(Íes Irom aJl othe!s hílhcrto deKríbed. 

Durante el transcurso de investigaciones que estamos Jle,'ando a cabo 
sobu tripanosomiasis en el territorio hondureño, uno de nosotros (C.P.) tuvo 
oportunidad de recibir, en febrero de 1971, un ejemplar hembra de un triató· 
mino desconocido. El ejemplar lJegú muerto a Tegucigalpa por lo que no se pu
do examinar por tripanosomas. Había sido capturado en un dormitorio de un 
fuerte militar (Campamento 30 de Mayo) a la orilla de la Carretera Panameri
cana, en el lug:u conocido como Salamar, Departamento de Valle, Honduras. 
Una visita posterior al lugar fue infructuosa en el hallazgo de nuevos ejempla
res del mismo insecto. Por considerar que la especie no corresponde a ninguna 
de las hasta ahora descritas, especialmente en el área (1) hemos decidido descri
birla (omo nueva y dedicarla al Dr. Raymond E. Ryckman en virtud de sus valio
sos aportes a un mejor conocimiento de este grupo de insectos . 

• Trabajo realizado en parte con la ayuda económica del "U.S. PabEc H�alth Scr.·icc'·, 
subsidios AJ·O�938 y T\Xfn0148 del "Nalional Institule of Alkrgy and Inf«tious 
Dist';;1scf' y de un suhsidio de la "Org;o.nización Mundial de la Salud" .. bJo al 
primer autor. 

. .  Centro Intetnacion�l de J""estigad6n y Adi!!'5lramicnto Médico de !� l.'nivcnidad 
de! Estado de Louisiana (LSU·ICMRT), apartado 10155, San José, Costa Ri'a y 
Deputamento de Parasitología, Uni\'etsidad de Cosla Rica. 

••• Deputam�nto de Microbiología de la L'niversidad de Honduras. 
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Triatoma ryckmani n. sp. 
(F;g. 1) 

Tamaño 21 mm; ancho máximo, al nivel dd abdomen, 7.5 mm; al nivel 
del pronoto, 4.8 mm. 

Colorido general, amarillo castaño con manchas negras en conexivo, co
rio, fémures, torax lateral y abdomen posterior ventral ;  homogtneo oscuro, casi 
negro en la cabez;, pronoto, pigidio y tibias. 

Cabeza dd mismo largo que el proneto con ,.8 mm por 1,7 mm de 
ancho al nive! de los ojos; color 050110, casi negro, Jorsalmen!e aclarando ha· 
cia d ápice (le las ?,(.'oas y amlrillo castaño en su fase ventral. Regi6n anteocu· 
lar 2.5 veCt"s mayor que la postocular. Tylus ligera.mentc más ancho en su baSe 
y m{¡s (orio que las gcnas. Ojos compk1amentc negros. La distancia interocular 
dorsal es aproximauamentc igual al diámetro longitudinal del ojo. Ocelos cla· 
ros en tubúculos saliente. oscuros, separados por constricci6n en e! centro. Tu· 
bérculos antenl"fecos naciendo en I¡¡ mitad de la región anteocuLu, ligeramente 
m�s cerca del ojo. TII primer segmento antenal no aJcan�a el ápice de la gena, 
)' es discretamente piloso; el segundo segmento mide 2.5 mm y es aproximadamen
te tres veces más grande que el primero, de color oscuro y fuertemente piloso. 
los segmentos 3 y 4 faltan (en un lado el tercero está incompleto).  Rostro dis· 
{TC:tarnente piloso, de color castaño con porciones oscuras. El primer segmento no 
1I1canlll el ápice del tubérculo antenífero, mide 1 mm; el segundo v� más attis 
del ojo, mide 2.4 mm y el tercero es :'Iproximadamente del tamaño del primero 
(0.9 mm) }' casi alcanza la uni6n dd cuello con el tórax. Cuello liso y castaño. 

Pronoto oscuro, COn tonos castaños hacia los lados de la línea del medio 
del lóbulo anterior, en las carenas, que son bien marcadas, y en los bordes late· 
rales de! lóbulo posterior. Existe una depresión central evidente en la unión del 
lóbulo anterior con el posterior; ambo� lóbulos nítidamente separados. 

Escutelo oscuro con ápice mediano de punta roma, y dos tubérculos evj. 
dentes, centrales y bas;¡les. Longitud del escutelo 2.S mm. 

PleuraS oscuras, la meso }' metapleuras casi negras y estemos amarillo 
C:tStaño; hemélitros casi llegando al ápice del abdomen y c:.si cubriéndolo late· 
ralmente; con escasa mictotriquia. Corio amarillo castaño, excepto el clavus CJue 
es oscuro, y una mancha oscura grande y cenlral que se extiende hacia la mitad 
del embolia }' otra en el ápice del mismo. Membrana uniformemente castaño os
curo. 

Patas amarillo castaño relativamente cortas, con manchas oscuras caracte· 
rísticas en las regiones apical y dorsal de los fémures; éstos en su porción ventral 
poseen dos O tres pares de e;pinas evidentes, especialmente el central. Tibias 
oscuras y pilosas y tarsos amarillentos. 

Abdomen Con conexivo dorsal más ancho que el ventral, con pequeiias 
manchas oscuras centrales en los bordes, siendo la última un poco mis extensa 
y habiendo en todos los segmentos otras manchas más pálidas y difusas, poco 
evidentes. Porción ventral media marCadamente plana con manchas OSCuras di. 
fusas haciJ los lados. especialmente en el conexivo }' b?.cla los genitales. 
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REsur.,.íEN 

Con base en un único ejempbr hembra clptnrado en un dormitoriO de 
un campamento militar, se describe una nueva especie de trdómino, TrlatOf/M 
ryckmani; procedente de Sal�m:lf, Departamento VaUe, Honduras, América Cen
tral. 
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Fig. 1 .  HoJotipo hembn. de T,ial(1mA r1rllll/¡ln; n. sp. 
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