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Pallstrangylus rufatuberculatus fue originalmente descrito por CHAMPION 
(!!l 1899, de un ejemplar capturado en Panamá, bajo la denominación de Lamm 
rufatuberat!atus ( 1 ) ,  aprovechando un género, preocupado, de Stal. En vista 
de eso, Kirkaldy en 1904 crea la denominación genérica Mestar siendo que, al
gunos años antes ( 1879 ) ,  BERG había descrito el género Panstrongylus, ambos 
muy semejantes (5 ,  7 ) .  En 1914 NEIVA (6) reune todos estos géneros en uno 
solo : Triatama hasta que, en 1931  PINTO (7) , con argumentos convincentes, 
restablece el género Panstl'ongylus. Por otro lado USINGER en 1939 (9) trae de 
nuevo a la literatura el género de Kirkaldy diferenciándolo del anterior por 
caracteres sutiles. En el género Mesta1', USINGER incluye las especies M. megis
tus, M. rttfotuberculatus, M. lignarius y M. humeralis. 

La identidad de los géneros Panstl'ongylus y Mestor ha sido ampliamente 
demostrada por LENT & PIFANO en 1940 (5) a cuyos conceptos nos acogemos 
en la presente nota. 

Recientemente tuvimos oportunidad de recibir del Sr. J. A. ChavarrÍa 
Inspector del Departamento de Lucha Contra Insectos del Ministerio de Salu
bridad, un ejemplar macho y adulto de triatómino, que identificamos, sin difi
cultad, como P. rufotuberwlat1ls. EÍ insecto fue capturado de noche en la pared 
de una casa de madera (Resguardo Fiscal) en el lugar llamado La Fortuna (Bu
do) ,  Cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela a la que posiblemente llegó 
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atraído por la luz. El examen del contenido intestinal para flagelados dio resul· 
tado negativo. LENT & PIFANO ( 5 )  reportaron infección natural de· esta espe
cie por S chizotrypanum cruzi en Venezuela. 

A 'fin de verificar la difusión de la especie y cualquier papel epidemioló
gico importante, el Departamento de Lucha Contra Insectos se propone hacer 
una investigación en la región, en ese sentido. 

Queda así adicionado el P. ftljot¡Iberct/latlls a la lista de Triatominre re
portados de Costa Rica. El punto en donde fue encontrado el ejemplar, señala 
el límite Norte para la especie en nuestro continente. Su distribución geográfica 
actual será entonces : Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Recientemente 
también, GROOT, OSORNO & RENJ1FO ( 2 )  la dan en la lista de las especies de 
Colombia. 

Las otras especies de la subfamilia señaladas en nuestro país son las si
guientes. Las domiciliares Triatoma dimidiata y Rhodnius prolixus; la primera 
de ellas es nuestra común "chincha bebe sangre" de cuya distribución en el terri
torio nacional, así como de sus índices de infección por S. cruzi, ya notifi
camos en publicación anterior ( 1 1 ) .  El R. pro!¡xtls fue recientemente encontra
do por RuÍz (8) en la Provincia de Guanacaste, en donde se instaló a partir 
de estos últimos tres años gracias al tráfico terrestre entre aquella Provincia y 
los Departamentos sureños de la vecina República de Nicaragua, en donde la 
especie es común. 

De nuestras especies silvestres, USINGER ( 10) señala tres : P. geniculattlS 
encontrada en Carrillo (Prov. de San José) ; Belminus rugulostls encontrada en 
Esparta (Prov. de Puntarenas) y en una finca de la cuenca del Reventazón (Prov. 
de Limón ) ; por último T. venosa sin localidad señalada. De acuerdo con HERRER, 
LENT & WYGODZlNSKY ( 3 ) ,  nuestra especie de Belminus, que tuvieron opor
tunidad de examinar, no corresponde por sus caracteres a B. l'ugulosus por lo 
que la describen como una nueva especie : Belminus CO'staricensis. Triatoma venosa 
de Panamá, ha sido recientemente reconocida por LENT (4) como idéntica a su 
especie T. dispar, lo que nos hace pensar que de existir entre nosotros (según 
NElVA (6)  se encuentra un ejemplar costarricense en el Museo de Hamburgo) 
posiblemente no se trate de T. venosa sino también de T. dispar, ambas, como 
es sabido, bastante parecidas. 

RESUMEN 

Por primera vez en Costa Rica se reporta el hallazgo de Panstrongylus 
rujotubefC2Ilatus (ejemplar adulto, macho) procedente ' de la región de San 
Carlos en nuestra Provincia de Alajuela. 

. 

Se hacen breves consideraciones sobre las otras especies de Triatominre 
reportóldas hasta hoy en el territorio nacional. 
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Panstl'Ongylus rufotubel'culatus ¿ 
(Foto E. Flores V. ) 
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SUlVIlVIARY 

Panstrongylus rufotuberculatus is recorded for the first time In Costa. 
Rica, from the region oE San Carlos, Province of Alajuela. 

Sorne brief considerations are rnade about the other species of Triato
rninre reported until now in the country. 
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