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Resumen: Se configura, por primera vez, el catálogo de la familia Noteridae de Costa Rica. Este se compone de siete 
especies, cinco de ellas nunca citadas antes para el país. Además se acompaña de claves de identificación, se dan datos de 
distribución y se describen las genitalias femeninas de las especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Noteridae, catálogo, corología, Costa Rica. 
 
Catalogue and updated chorology of the noterids (Coleoptera: Adephaga: Noteridae) of Costa Rica 
Abstract: A catalogue of the family Noteridae in Costa Rica is presented. It includes seven species, five of them new records 
for the country. Additionally, the paper includes identification keys, new distribution data and descriptions of female genitalia. 
Key words: Coleoptera, Noteridae, catalogue, chorology, Costa Rica. 
 
 
 

Introducción  
 
La familia Noteridae Thomson, 1860 en el continente ame-
ricano ha sido estudiada de forma general por Young (1978, 
1979, 1985) abordando el tratamiento de algunos géneros, 
pero nunca se ha abordado su conocimiento específico en 
Costa Rica hasta que en 2006 se inicia un estudio compren-
diendo el conjunto del territorio costarricense, bajo el pro-
yecto de investigación acometido por Blanco & Régil du-
rante la elaboración del proyecto de tesis doctoral de Blanco 
(2011). 
 La cita más reciente de esta familia en Costa Rica es 
el trabajo de Blanco & Régil (2013), donde se recopilan el 
conjunto de adéfagos acuáticos presentes en la Reserva 
Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB), incluyendo 
un notérido (Suphisellus nigrinus). 
 El país de Costa Rica está situado en el Istmo Cen-
troamericano. 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 repar-
tidos en siete provincias (Alajuela, Cartago, Guanacaste, 
Heredia, Limón, Puntarenas y San José). Zoogeográfica-
mente 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 
vertientes: Pacífica (Norte, central y Sur) y Caribe. 
 

Material y métodos 
 
El proceso del estudio de la fauna se dividió en tres fases 
claramente diferenciadas. La primera fase 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 Noteride. Fundamentalmen-
te se empleó el catálogo de Nilsson (2011), donde se reco-
gen las citas a nivel mundial de todas las especies de notéri-
dos. Concluida la revisión se obtuvo un listado inicial de las 
citas bibliográficas de las especies referenciadas hasta el 
momento. 
 Teniendo como referencia la lista inicial de la fauna 
citada 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 (por el conjunto de provincias) entre los 
meses de febrero y marzo de 2009. El muestreo consistió en 
trayectos por los lugares accesibles de la geografía del país, 
buscando todos los posibles enclaves acuáticos tanto leníti-
cos como lóticos (Fig. 1). 

Cuando se localizaba un posible hábitat, se procedía a 
la captura de ejemplares con una manga entomológica adap-
tada a las condiciones acuáticas. El material fue introducido 
en viales con alcohol al 70% para su conservación y poste-
riormente transportado para su estudio en laboratorio (Uni-
versidad de León, León, España). 

La identificación de los géneros (Fig. 2) se llevó a ca-
bo mediante la clave de Árce-Pérez & Roughley (1999). 
Seguidamente para identificar las especies se empleó la 
revisión de los distintos géneros como son los trabajos de 
Guignot (1948) y Young (1978; 1979; 1985). Durante este 
proceso y la toma de fotografías digitales se usó la lupa 
binocular Amscope ZM-1TW3 y el microscopio Amscope 
T400A-M.  Para la clasificación de los taxones, se ha tenido 
como referencia la propuesta en Miller (2009) y en Nilsson 
(2011) para los notéridos. 

Para todos los ejemplares muestreados y estudiados se 
entenderá como legatarios Blanco y Régil leg. Asimismo 
todos ellos están depositados en la siguiente colección: 
CBL: Col. Blanco, León, España. 
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Figura 1. Enclaves acuáticos propios del muestreo: a: La Junta Abangales (Guanacaste). b: Santa Clara (Limón). c: Turrubares 
(San José). d: Valle Azul (Alajuela). Figura 2. Hábitus de los géneros y especies: a: Hydrocanthus debilis. b: Hydrocanthus marmo-
ratus. c: Mesonoterus laevicollis. d: Suphisellus insularis. e: Suphisellus nigrinus. f: Suphisellus subsignatus. g: Notomicrus sharpi. 
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A continuación se presentan claves de identificación a 

nivel genérico y específico de los taxones. Seguidamente se 
enumera el conjunto de especies de Noteridae para Costa 
Rica. Para cada una de ellas se dan los datos de: localidad 
tipo, categoría corológica, distribución, la información co-
rrespondiente a los datos de muestro y/o a los ejemplares 
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 en Costa 
Rica 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 empleado lo propuesto en Blanco (2014) 
con las siguientes categorías: americana, neotropical, cen-
troamericana y endémica.  
 Al final se acompaña con los mapas de distribución 
(Fig. 3) de las especies estudiadas, mostrando las localida-
des de citas previas (▲) y las localidades de nueva cita (●). 

Resultados 
 
Clave de identificación de géneros de la familia Noteri-
dae para Costa Rica [Modificada de Árce-Pérez & Rough-
ley (1999) y de Pederzanni (1995)]. 

1. Ápice de las protibias sin uña o gancho ........................ 
 ....................... Notomicrinae, Notomicrus Sharp, 1882 

Una especie Notomicrus sharpi J. Balfour-Browne. 
1’. Ápice de las protibias con una uña ............ Noterinae:2  
2.  Ápice de las protibias con una uña desarrollada y curva-

da ................................................................................ 3  
2’. Ápice de las protibias con una uña muy débil o incons-

picua .................................... Mesonoterus Sharp, 1882  
 Una especie Mesonoterus laevicollis Sharp. 

3. Ápice del proceso prosternal el doble de ancho que el 
espacio intercoxal anterior y no tan ancho como largo. 
Pronoto con líneas cerca del margen lateral, que tienen 
su origen en el ángulo posterior y llegan hasta la mitad. 
Procesos metacoxales con gran separación angular, de-

Figura 3. Mapa de distribución [citas previas (▲) y las localidades de 
nueva cita (●)] de: a: Hydrocanthus debilis. b: Hydrocanthus marmora-
tus. c: Mesonoterus laevicollis. d: Suphisellus insularis. e: Suphisellus 
nigrinus. f: Suphisellus subsignatus. g: Notomicrus sharpi. 
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jando a cada lado largos procesos triangulares divergen-
tes. Último  artejo de los palpos maxilares escotados en 
su ápice. 1,9 a 3,5 mm .........  Suphisellus Crotch, 1873  

3’. Ápice del proceso prosternal muy ancho, de 2,5 a 3 
veces el espacio intercoxal anterior y tan largo como an-
cho. Pronoto con líneas cerca del margen lateral, que se 
originan en la base y se extienden en toda su longitud. 
Procesos metacoxales con separación angular más pe-
queña, dejando a cada lado procesos triangulares más 
cortos y divergentes. 4,0 a 5,5 mm ............................... 
 .............................................. Hydrocanthus Say, 1823 

 
Clave de identificación de especies de la familia  
Noteridae para Costa Rica: 

• Suphisellus Crotch, 1873 (modificada de Young, 1979). 
1. Color de los élitros de marrón oscuro a negro con líneas, 

puntos o manchas de tono más claro ............................. 
 ...................................................... subsignatus (Sharp) 

1’. Color de los élitros de marrón claro a negro sin ningún 
tipo de manchas más claras ......................................... 2 

2. Forma del cuerpo corta, casi semiesférico. El proesterno 
normalmente estriado longitudinalmente y abovedado 
junto con el metaventrito y la lámina coxal. Las filas 
transversales de las fosetas setígeras del abdomen están 
muy reducidas. Talla pequeña, de 1,8 a 2,3 mm ........... 
 ........................................................... insularis (Sharp) 

2’. Forma del cuerpo más amplia en la zona basal de los 
élitros, reduciéndose hacia el ápice dando una forma 
más o menos cónica. El proesterno, el metaventrito y la 
lámina coxal forman una placa prácticamente plana. Ta-
lla mayor, de 1,9 a más de 4,0 mm ..... nigrinus (Aubé) 

 
• Hydrocanthus Say, 1823 (modificada de Young, 1985). 
1. Talla por encima de los 4,1 mm. Ápice del edeago muy 

poco ganchudo ................................ marmoratus Sharp 
1’. Talla entre los 3,0 y 3,6 mm. Ápice del edeago muy 

característico con forma de gancho pronunciado .......... 
 ................................................................. debilis Sharp 

 
Familia NOTERIDAE Thomson, 1860 

Subfamilia NOTERINAE Thomson, 1860 
 
● Hydrocanthus debilis Sharp, 1882  
LOCUS TYPUS: Amazon’s Valley, Bahía (Brasil). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: americana. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Esta-
dos Unidos, Guayana Francesa, Guatemala, Méjico, Pa-
namá, Paraguay, Perú?, Surinam, Venezuela (Benetti & 
Garrido, 2004; Nilsson, 2011) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Birmania, 13-III-2009 1 
macho; San José de Upala, 13-III-2009 3 machos; Upala, 
13-III-2009 9 machos y 2 hembras. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA: el cuerpo tiene forma alargada, ovalada, 
ancha y se atenúa hacia atrás desde la base del élitro. Tiene 
perfil convexo. La cabeza y el pronoto tienen el mismo 
color, pardo-rojizo. Los élitros son mucho más oscuros, de 
color marrón y ligeramente irrorados. Los márgenes latera-
les del pronoto son claramente arqueados. El ápice proster-
nal está ensanchado por detrás de la cavidad coxal y éste 
junto con la lámina ventral está punteado, con mayor fre-
cuencia en los machos. El microreticulado es muy fino, solo 
perceptible a grandes aumentos. La talla va desde los 3,0 a 

los 3,6 mm. El edeago tiene forma muy característica, se 
estrecha en la base y se ensancha bruscamente para reducir-
se de nuevo en el ápice con un gancho muy pronunciado 
(Fig. 4a). Referente a la genitalia femenina, el ápice de la 
gonocoxa es simple (no bilobulado) y agudo; los laterales de 
la gonocoxa no son dentados, pero presenta una serie de 
setas que son más débiles que en H. marmoratus. Los late-
roterguitos son más cortos que en H. marmoratus, pero 
igualmente expandidos en la porción anterior; estos no se 
extienden más allá de la base de las gonocoxas. (Fig. 5a). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para esta especie en Costa 
Rica.  
 
● Hydrocanthus marmoratus Sharp, 1882  
LOCUS TYPUS: Paso Antonio (Guatemala). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: centroamericana. 
DISTRIBUCIÓN: Guatemala, Méjico, Panamá (Nilsson, 2011) 
y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: San José de Upala, 13-III-
2009 4 machos y 4 hembras; Upala, 13-III-2009 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es ovalado, ancho, alargado y se 
estrecha hacia atrás desde la base de los élitros. Tiene perfil 
convexo. Los élitros son marrones y de aspecto mucho más 
oscuro que el pronoto y la cabeza, que son pardo-rojizos. 
Los machos tienen la coloración tanto dorsal como ventral 
un tono más oscuro. Los élitros, normalmente, con irrora-
ciones. La puntuación de las setas del prosterno y del proce-
so prosternal está reducida en los machos. Estos también 
presentan tubérculos metasternales. El proceso prosternal y 
el prosterno están débilmente puntuados, hecho más eviden-
te en los machos. La talla oscila entre los 4,1 y los 4,7 mm. 
El edeago es semejante al de H. debilis, pero menos estre-
cho en la base y el ápice no termina en gancho, acaba en un 
pequeño saliente redondeado (Fig. 4b). El ápice de las go-
nocoxas de la hembra es simple, muy agudo y alargado; los 
laterales de las gonocoxas no son dentados, pero presenta 
una serie de setas muy engrosadas. Los lateroterguitos tie-
nen la porción anterior expandida y no se extienden más allá 
de la base de las gonocoxas. (Fig. 5b). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para esta especie en Costa 
Rica. El edeago es muy similar al de H. pallisteri Young, 
1985. Este último se diferencia por tener el cuerpo más 
largo, más oscuro y tener la puntuación del proesterno y 
metaventrito diferente en ambos sexos. También se parece 
al edeago de H. occidentalis Young, 1985, pero el de este 
tiene el ápice mucho más ganchudo y acuminado. 
 
● Mesonoterus laevicollis Sharp, 1882  
LOCUS TYPUS: Paso Antonio (Guatemala). 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Haití, Islas 
Vírgenes, Guatemala, Méjico, Paraguay, Puerto Rico (Peck, 
2005; Nilsson, 2011) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: San José de Upala, 13-III-
2009 1 macho; Valle Azul, 21-II-2009 2 machos y 2 hembras. 
• Limón: Santa Clara, 28-II-2009 2 machos y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA: la forma del cuerpo es ovalada, alargada, 
convexa y se atenúa hacia atrás. La coloración general del 
cuerpo es marrón-rojiza, algo más oscura en los élitros y en  
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Figura 4. Vista lateral del edeago de: a: Hydrocanthus debilis. b: Hydrocanthus marmoratus. c: Mesonoterus laevicollis. d: 
Suphisellus insularis. e: Suphisellus nigrinus. f: Suphisellus subsignatus. g: Notomicrus sharpi. Figura 5. Gonocoxas de la 
hembra de: a: Hydrocanthus debilis. b: Hydrocanthus marmoratus. c: Mesonoterus laevicollis. d: Suphisellus insularis. e: Sup-
hisellus nigrinus. f: Suphisellus subsignatus. g: Notomicrus sharpi. 
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la parte dorsal de la cabeza. Las antenas son tan largas como 
la cabeza y pronoto juntos y en los machos son más anchas 
que en las hembras. La cabeza es alargada, sin macroescul-
tura y brillante. El pronoto es claramente más ancho que 
largo, con los márgenes laterales subarqueados, rebordeado 
débilmente y con puntuación dispersa. Los élitros, aparte de 
ser más oscuros, son menos brillantes y están cubiertos por 
una puntuación bien marcada. En la cara ventral, la superfi-
cie carece de puntuación excluyendo la parte media del 
metaventrito y la lámina de las metacoxas que tienen pun-
tuación fina. Los márgenes laterales del metaventrito, de las 
metacoxas y de los segmentos ventrales son coriáceos. La 
hembra tiene el extremo apical del último ventrito abdomi-
nal plegado y reducido de tal forma que parece una plica 
(doblez) prominente. La talla aproximada es de 2,5 mm. El 
edeago parte desde la base con lados paralelos; en la parte 
media se ensancha originando un pico hacia la parte ventral 
que se estrecha nuevamente según discurre hacia el ápice, el 
que se ensancha de nuevo adoptando forma de lóbulo sub-
truncado (Fig. 4c). El ápice de las gonocoxas femeninas es 
simple, se estrecha en el tercio distal y acaba ligeramente 
redondeado; los laterales de las gonocoxas no son dentados. 
Los lateroterguitos son muy alargados con la porción ante-
rior expandida y no se extienden más allá de la base de las 
gonocoxas. (Fig. 5c). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para esta especie en Costa 
Rica. Es el único representante del género en Costa Rica. 
  
● Suphisellus insularis (Sharp, 1882)  
LOCUS TYPUS: Villa Clara, Santo Domingo (Cuba). 
Categoría corológica: americana. 
DISTRIBUCIÓN: Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
Méjico, Puerto Rico, República Dominicana (Nilsson, 2011) 
y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: San José de Upala, 13-III-
2009 1 macho y 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es muy convexo y hemisférico. La 
cabeza está, normalmente, oscurecida en la base, al igual 
que el disco del pronoto. Los élitros son siempre más oscu-
ros que la cabeza y el pronoto; nunca presenta máculas o 
manchas de color más claro. El prosterno, usualmente, está 
longitudinalmente estriado y arqueado. La banda transversal 
de puntos setígeros del abdomen, está claramente reducida. 
Los élitros tienen puntuación repartida homogéneamente 
por toda su superficie. La talla oscila entre los 1,9 y los 2,2 
mm. El edeago tiene los lados paralelos ligeramente curva-
dos; el margen dorsal se curva en el ápice progresivamente 
hasta unirse al ventral (Fig. 4d). El ápice de las gonocoxas 
de las hembras es simple y agudo, pero con la punta ligera-
mente redondeada; los laterales de las gonocoxas no son 
dentados. Los lateriterguitos son alargados con la parte 
anterior expandida y no se extienden más allá de la base de 
las gonocoxas. (Fig. 5d). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 250 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para esta especie en Costa 
Rica. 
 
● Suphisellus nigrinus (Aubé, 1838)  
LOCUS TYPUS: Antillas y Brasil. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Antigua, Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Jamaica, Méji-

co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad, Uru-
guay, Venezuela (Nilsson, 2011) y Costa Rica (Young, 
1979; Blanco & Régil, 2013). 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: Birmania, 13-III-2009 12 
machos y 16 hembras; La Colonia Palmareña, 19-IX-2006 1 
macho, 21-IX-2006 2 machos y 1 hembras; San José de 
Upala, 13-III-2009 13 machos y 14 hembras; Upala, 13-III-
2009 3 machos; Valle Azul, 21-II-2009 17 machos y 14 
hembras. • Cartago: La Suiza, 14-III-2009 4 machos y 2 
hembras. • Guanacaste: La Cruz, 13-III-2009 3 machos y 7 
hembras; La Junta Abangales, 11-III-2009 2 machos; Libe-
ria, 11-III-2009 1 hembra; Limonal, 11-III-2009 3 hembras; 
Pozo Azul, 11-III-.2009 1 macho. • Limón: Liverpool, 04-
III-2009 2 machos y 1 hembra; Santa Clara, 28-II-2009 4 
machos y 3 hembras. • Puntarenas: El Ceibo, 15-III-2009 1 
hembra; San Vito, 15-III-2009 2 machos. • San José: Santa 
Marta, 15-III-2009 18 machos y 17 hembras. 
CITAS PREVIAS: Colonia Palmareña (RBAMB, Alajuela). 
(Blanco & Régil, 2013). 
MORFOLOGÍA: el cuerpo tiene forma alargada, ovalada y 
dorsalmente convexo. La coloración del cuerpo es marrón 
oscura o negra, pero siempre homogénea. El pronoto es 
enteramente liso, a excepción de algunos puntos que tiene 
cerca de la base. Los élitros tienen puntos dispersos hacia su 
parte basal y filas longitudinales discontinuas de puntos 
menos marcados. El proceso prosternal es plano, pero a 
veces se presenta profundamente canaliculado. El ventrito 
anal no está modificado en los machos y está impreso late-
ralmente en las hembras. La talla oscila entre los 3,0 y los 
3,5 mm. El edeago se estrecha ligeramente hacia adelante 
hasta llegar al punto de mínimo grosor, donde se curva casi 
90˚; a partir de aquí se a ensanchar hacia el ápice, que ter-
mina más redondeado que en el caso anterior (Fig. 4e). El 
ápice de las gonocoxas de las hembras es simple y agudo; el 
lateral interno de las gonocoxas es dentado y presenta 3 
dientes. Los lateroterguitos son muy alargados, tienen la 
parte anterior no muy expandida y no se extienden más allá 
de la base de las gonocoxas. (Fig. 5e). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y 1000 m.  
OBSERVACIONES: la localidad tipo es o bien Las Antillas o 
Brasil, como se recoge en Aubé (1838) y Young (1979). En 
ellos se hace alusión a que la descripción de S. nigrinus se 
hizo en base a especímenes depositados en las colecciones 
de Chevrolat y Buquet, sin determinar localidad específica. 
 
● Suphisellus subsignatus (Sharp, 1882) 
LOCUS TYPUS: Panamá. 
CATEGORÍA COROLÓGICA: neotropical. 
DISTRIBUCIÓN: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Para-
guay (Benetti et al., 2003; Nilsson, 2011) y Costa Rica. 
MATERIAL ESTUDIADO: Alajuela: San José de Upala, 13-III-
2009 1 hembra; Valle Azul, 21-II-2009 4 hembras. • Limón: 
Santa Clara, 28-II-2009 1 macho y 2 hembras. San José: 
Santa Marta, 15-III-2009 1 hembra. 
CITAS PREVIAS: no existen. 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es ovalado y de perfil convexo. 
Ventralmente tiene coloración ferruginosa. El pronoto es 
rojizo y tienen una mancha más oscura sobre el disco, que 
se amplía hacia el margen anterior. Los élitros son de color 
marrón con pequeñas manchas amarillentas características: 
una mancha oblonga subbasal y dos manchas alargadas con 
dirección a la parte media, una es sublateral y otra más 
medial. Tiene puntuación densa sobre el pronoto, excepto el 
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Tabla I. Distribución por provincias de los notéridos. Nuevas citas (●) y citas previas (▲). 
 

 Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 
Hydrocanthus debilis ● - - - - - - 
Hydrocanthus marmoratus ● - - - - - - 
Notomicrus sharpi - - ●/▲ - - - ● 
Mesonoterus laevicollis ● - - - ● - - 
Suphisellus insularis ● - - - - - - 
Suphisellus nigrinus ●/▲ ● ● - ● ● ● 
Suphisellus subsignatus ● - - - ● - ● 

 
 
disco, y los élitros. La talla oscila entre los 2,7 y los 3,0 
mm. El edeago tiene los lados paralelos durante toda su 
longitud; desde el cuarto  basal discurre un repliegue que 
casi alcanza  el ápice, el cual acaba en forma de bola (Fig. 
4f). El ápice de las gonocoxas de las hembras es simple y 
agudo; los laterales de las gonocoxas no son dentados. Los 
lateroterguitos son más cortos que en S. nigrinus, pero la 
parte anterior está más expandida, y no se extienden más 
allá de la base de las gonocoxa. (Fig. 5f). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 1000 m. 
OBSERVACIONES: primera cita para esta especie en Costa 
Rica. 
 

NOTOMICRINAE Zimmermann, 1919 
 
● Notomicrus sharpi J. Balfour-Browne, 1939 
Locus typus: Paso Antonio (Guatemala). 
Categoría corológica: americana. 
DISTRIBUCIÓN: Bahamas, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Haití, Islas Vírgenes, Jamaica, Méjico, Panamá, 
Puerto Rico, República Dominicana (Peck, 2005; Nilsson, 
2011) y Costa Rica (Young, 1978). 
MATERIAL ESTUDIADO: Guanacaste: Limonal, 11-III-2009 8 
machos y 15 hembras; Nicoya, 12-III-2009 3 machos y 1 
hembra; Pozo Azul, 11-III-2009 39 machos y 59 hembras; 
Rio Morote, 12-III-2009 2 machos y 1 hembra. • San José: 
Turrubares, 01-III-2009 4 machos y 7 hembras. 
CITAS PREVIAS: La Cruz (Guanacaste) (Young, 1978). 
MORFOLOGÍA: el cuerpo es ovalado, alargado y atenuado 
hacia atrás. La base de la cabeza y los élitros suelen ser más 
oscuros que el pronoto, que tiene un color marrón claro. La 
uña protarsal del macho es débilmente más larga que la de 
los tarsos posteriores. La puntuación es evidente en la mitad 
posterior de los élitros, la cual es indistinta y se reparte sin 
seguir un patrón de líneas. La talla oscila entre los 1,2 y los 
1,4 mm. El edeago tiene la base con tres protuberancias y se 
gira en 90˚ hacia la mitad de su longitud, donde le sobresale 
una estructura subcilíndrica; el ápice se ensancha dando 
lugar a una forma de cresta (Fig. 4g). El ápice de las gono-
coxas es simple y truncado; los laterales de las gonocoxas 
no son dentados. Los lateroterguitos son muy cortos y se 
insertan por detrás de la base de las gonocoxas. (Fig. 5g). 
RANGO ALTITUDINAL: se distribuye entre los 0 y los 500 m. 
OBSERVACIONES: la especie de menor tamaño de la familia 
en Costa Rica. Único representante del género en Costa 
Rica. 

 
Discusión 
 
Hasta el día de hoy nunca se había abordado la composición 
de los notéridos en la coleopterofauna acuática de Costa 
Rica. Anteriormente simplemente se habían mencionado 

breves citas para N. sharpi y S. nigrinus en trabajos donde 
se abarcaron grandes extensiones territoriales Young (1978; 
1979), únicamente en Blanco & Régil (2013) se cita una 
especie en una obra específica de Costa Rica.  

En este trabajo se recopila las especies conocidas, has-
ta el momento, para el país conformando un total de 7, que 
son: Hydrocanthus debilis, Hydrocanthus marmoratus, 
Notomicrus sharpi, Mesonoterus laevicollis, Suphisellus 
insularis, Suphisellus nigrinus y Suphisellus subsignatus. El 
género con más representantes es Suphisellus (3 spp.) se-
guido de Hydrocantus (2 spp.), quedando Notomicrus y 
Mesonoterus con una única especie. 

Del conjunto de especies catalogadas, cinco de ellas, 
H. debilis, H. marmoratus, M. laevicollis, S. insularis y S. 
subsignatus, se citan por primera vez para Costa Rica.  

Como normalmente sucede, las genitalias de las espe-
cies no solían aparecer bien descritas o figuradas debido a 
su antigua descripción y/o escaso tratamiento posterior. En 
el caso de las especies que nos ocupa, las genitalias mascu-
linas sí han sido descritas y figuradas, pero las femeninas 
no; por ello en este trabajo se completan las masculinas y se 
describen por primera vez las femeninas, todas ellas ilustra-
das con fotografías de las piezas. 

El reparto de las especies según las categorías coroló-
gicas refleja los siguientes porcentajes: americana 42,9% 
(H. debilis, N. sharpi, S. insularis), centroamericana 14,2% 
(H. marmoratus), endémica 0% y neotropical 42,9% (M. 
laevicollis, S. nigrinus, S. subsignatus). Analizando estos 
datos, lo que primero resalta es la ausencia de especies 
endémicas de la familia Noteridae. Las categorías que ma-
yor aportan a esta fauna, con la misma intensidad, son la 
americana y la neotropical. Este hecho no concuerda con la 
distribución en estas categorías de la familia Gyrinidae, 
donde la más representada es la centroamericana, la endé-
mica aporta con un 23,1% y la que no se ve representada es 
la americana (Blanco, 2014).  

Atendiendo al criterio de distribución territorial por 
provincias (Tabla I) destaca que Heredia es la única provin-
cia que no tiene ningún registro hasta el momento de ningu-
na especie de notérido. En el lado opuesto se encuentra 
Alajuela con seis especies, seguida de Limón y San José 
con tres. Las provincias con baja representación son Guana-
caste con dos especies y Cartago y Puntarenas ambas con 
solo una sola especie en su lista (S. nigrinus). A nivel es-
pecífico, las especies del género Hydrocanthus (H. debilis y 
H. marmoratus) solo se encuentras distribuidas por la pro-
vincia de Alajuela, al igual que S. insularis. La especie con 
mayor distribución territorial es S. nigrinus, que únicamente 
no ha aparecido en Heredia. 

El gradiente altitudinal que presentan los taxones es 
bastante restringido a tierras con baja altitud; de manera más 
concreta cuatro especies (H. debilis, H. marmoratus, M. 
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laevicollis, S. insularis) no superan los 250 m de altitud, y 
de las tres restantes, N. sharpi asciende un poco más llegan-
do hasta los 500 m y solamente S. nigrinus y S. subsignatus 
llegan a alcanzar los 1000 m. 
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