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El género Platynothrus Berlese 1913, es regis-
trado por Schatz (2006) para Costa Rica y Pana-
má, con la especie Platynothrus sibiricus Sitnikova 
1975 únicamente y dos especies no identificadas.  
Subías (2013) considera a Platynothrus bicarinatus 
(Jacot 1938) con distribución Neártica y Panamá, 
sin embargo no se refiere una cita en la que se es-
pecifique esta distribución para América Central. 
Por tanto en esta nota informamos de la presencia 
de esta especie en los bosques de Talamanca, Cos-
ta Rica, América Central.

Platynothrus bicarinatus (Jacot 1938). Muestras 
de mantillo, Cordillera de Talamanca, Cerro de la 
Muerte, 1986.

El material de Platynothrus bicarinatus fue 
tratado con la metodología para observación en 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) des-
crita por Sánchez-Monge (2011) para el estudio 
taxonómico de microartrópodos. Este material 
fue identificado por R. Norton como Platyno-
thrus cf. bicarinatus (Jacot 1938) con la acotación 
de que esta especie es compleja y necesita mayor 
estudio. La revisión del material de la colección 
y las características descritas por Olszanowski & 
Kuty (2004) para los diferentes estadios de esta 
especie permiten confirmar que se trata de una 
hembra adulta. La mayor longitud de este espéci-
men es de 715µm (Fig. 1A) aunque esta longitud 
es menor es posible que se deba a la curvatura 
del espécimen en SEM. El prodorso presenta las 
setas lamelares (le) muy desarrolladas (Fig. 1B), 
el notogaster presenta las setas muy largas, en es-
pecial las de la hilera c, además la ornamentación 
del notogaster es escasa mientras que el prodor-
so presenta una ornamentación muy fuerte (Fig. 
1B), la ausencia de las setas interlamelares (in) es 
extraña pero parece posible que las mismas se ha-

yan perdido durante el proceso de preparación 
del espécimen.  Presenta 12 pares de setas genita-
les como lo describen Olszanowski & Kuty (2004) 
para la forma adulta de esta especie (Fig. 1C). Se 
observa con claridad la condición monodactilar 
en especial en el tarso I (Fig. 1D). 
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Figura 1. Platynothrus bicarinatus (Jacot 1938). A. Hábito. B. Prodorso y margen anterior del notogas-
ter. C. Placas genitales. D. Uña tarsal pata I.
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