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Revision del genero endemico cubano Trimytantron 
(Coleoptera: Tenebrionidae: Trimytini), 

con la descripcion de ocho nuevas especies. 

Orlando H. Garrido y Esteban Gutierrez 
Museo Nacional de Historia Natural, Capitolio Nacional, La Habana, Cuba. 

Abstract: A revision is provided for the Cuban endemic tenebrionid genus Trimytcmtron. Material of Ardoin's five 
previously described species (Trimytalltron decui, poeyi, cub anum, viiiai and negrai) is compared with the extensive series 
of the senior author's collection (O.H.G). Eight new species are herein described and illustrated. Also their genitalia are 
illustrated, as well as some of the previously described species not illustrated by Ardoin in his original descriptions. Material 
from several eastern localities assigned to T. decui are not exactly identical, showing some variations at subspecific level. 
Although these variations are mentioned, they are not described. The same situation applies to populations assigned to the 
new species described from the northern part of Santa Clara (the cave complex of Caguanes). Genitalia of six of the eight new 
species are herein illustrated as are those of T. decui and T. poeyi . Photographs of the eight new taxa are also provided; as 
well as a synoptic table of the principal diagnostic characters of all taxa of the genus. 

Introduccion 
El genero Trimytantron fue descrito por Ardo

in en 1977 en base a material colectado en cuevas 
por la expedici6n Bioespeleol6gica Cubano-Ruma
na en 1969 y 1973. Sin embargo, ejemplares 
pertenecientes a este genero ya eran conocidos en 
Cuba desde el siglo pasado, aunque confundidos 
bajo el genero Trientoma , (Gundlach MS inedito). 
Un ejemplar colectado por este insigne naturalista 
con el numero 1073, procedente de Matanzas, e 
identificado como Trientoma punctulaticeps, 
pertenece a este genero y es una de las especies que 
se describen en esta contribuci6n. 

Es necesario aclarar de antemano, que Gun
dlach, en su colecci6n, posee una serie de insectos 
identificados con nombres de taxones que nunca 
llegaron a publicarse. La mayoria de estos, fueron 
tornados de un manuscrito de Chevrolat, y por 10 
tanto todos esos nombres son invaIidos. Algunos de 
estos nombres fueron u tilizaclos en trabajos de otros 
autores como Marcuzzi (1976), cloncle clescribi6 tres 
especies nuevas bajo elsubgeneroNesocyrtosoma y 
Zayas (1988), con clescripciones bajo Gnodalon, 
Diaperis, y Blapstinus. Otras especies identifica
das por Gundlach fueron descritas posteriormente, 
incluso bajo generos nuevos, como es el caso cle 
Loxostethus por Triplehorn (1962). 

Ardoin (1977), realiz6 una clescripci6n exausti
va del genero Trimytantron, colocanclolo bajo la 
tribu Trimytini y cercano al genero Trimytis, expo
niendo su lejania de Trientoma en base a la pres
encia del escutelo bien seiialaclo. Y de Triorophini 
por la presencia de la carina marginal de los elitros 
que se observa perfectamente clesde arriba. Sin 
embargo, no hizo comparaciones de genitalia, ni 

ilustr6la especie T. poeyi que aquiilustramos (Lam 
2, fig. lOA y fig. 9). 

En nuestras descripciones obviamos repeti
ciones de caracteres basicos descritos bajo las 5 
especies de Ardoin (1977,1977b), exponiendo sola
mente diferencias cuando existen. En este aspecto 
nos referimos a las estructuras bucales, cle extre
midacles, y cle las partes inferiores. Aunque hace
mos enfasis en el grado de punciones (fuertes, 
profundas, finas), ya que este es un caracter hasta 
ahora presente al menos en la cabeza, pronoto y 
partes inferiores de todas las especies de 
Trimytantron; mientras que Trientoma posee 
especies lisas y algunas otras con marcaclas arrugas 
laterales en la cabeza, caracter no presente en 
ninguna de las especies de Trimyt,antron. 

No se ha encontrado el mas minimo dimorfismo 
sexual en el genero. 

Por otro laclo, las especies de Trill/,ytantron 
viven en zonas ocultas, y en algunos casos de cierta 
penumbra, de ahi su presencia en cuevas, dolinas y 
cavidacles en farallones. Aunque ambos generos 
sue len encontrarse bajo piedras, Trientoma se ubi
ca en areas descubiertas, Adicionalmente, 
Trimytantron vive asociado a detritus y guano de 
murcielago al igual que los generos Alphitobius y 
Orgidania, y no asi Trientoma . 

POl' 10 tanto, no es de extraiiar, que exista una 
notable especiaci6n POl' aislamiento, en los distin
tos sistemas cle cuevas, doIinas y farallones tan 
abunclantes en Cuba; y a meclicla que nuevos terri
torios y cuevas sean explorados, es factible que se 
descubran nuevas especies. Por ejemplo, hasta el 
presente, el genero no se ha reportado ni de la 
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regi6n occidental de Cuba (provincia de Pinar del 
Rio), ni de la Isla de la Juventud. 

Antes de abordar las nuevas descipciones, deja
mos constancia de las especies actualmente descri
tas, incluyendo su distribuci6n en base a material 
depositado en la colecci6n O.H.G. del autor senior 
(ver Mapa y Discusi6n). 

Marcuzzi (1985), aparentemente no teniendo 
acceso al material descrito por Ardoin, describi6 el 
genero Bielawslda basado en B. cubana como 
especie tipica. Esta especie no es otra que 
Trimytantron decui descrita por Ardoin como espe
cie tipica del genero Trimytantron. Por 10 tanto, el 
genero Bielawskia, asi como la especie B. cubana 
Marcuzzi, 1985, pasan a la sinonimia de 
Trimytantron decui Ardoin, 1977. Marcuzzi (1984), 
en su Catalogo de los tenebri6nidos de Las An till as , 
cit a las cinco especies descritas por Ardoin sin 
sinonimia, pero tampoco incluye al genero Bielaw
shia con su especie correspondiente, B. cubana. 

Trimytantron decui. Localidad tipica. Cueva 
de Cativar, ladera sur de la Sierra Maestra, provin
cia de Santiago de Cuba. Ademas en Cueva del 
Humo, Cueva de los Murcielagos, Cueva de las 
Golondrinas y Cueva de la Virgen. Cueva de la 
Patana, Maisi, Baracoa, provincia de Guantanamo; 
Cueva de los Petroglifos, El Guafe, Cabo Cruz, 
provincia de Granma. 

Trimytantron poeyi. Localidad tipica. Cueva 
de la Patana, Maisi, Baracoa, provincia de 
Guantanamo. Cueva de Cativar, Cueva del Humo 
provincia de Santiago de Cuba. Cueva Las Cuatro
cientas Rosas, Banes, provincia de Holguin. Cueva 
del Futete, Niquero, provincia de Granma. Cueva 
de Guanayara, Columnas, Sierra del Escambray, 
provincia de Sancti- Spiritus. Cueva del Mudo, 
provincia Habana. (Fig. 9) 

Trimytantron negrai. Localidad tipica. Cue
va del Guano, provincia de Santiago de Cuba. 

Trimytantron cub anum. Localidad tipica. 
Cueva de los Panaderos, Gibara; La Cuava, provin
cia de Holguin. (Fig. 10) 

Trimytantron uifLai. Localidad tipica. Cueva 
La Pluma, provincia de Matanzas. 

Para la poblaci6n que vive en dolinas y fara
Hones de la zona costera xerofitica del este de la 
Bahia de Guantanamo, proponemos describirla 
como, 

Trimytantron litoralis, nueva especie 
(Fig. 1, Lam.1, Fig. lAy lB) 

Holotipo. o .1-1. G. 1588. Macho. Un km al E de 
Tortuguilla, provincia de Guantanamo. Colectado 

por Esteban Gutierrez e129 Enero de 1990. Depos
itado en la colecci6n del M useD N acional de Historia 
Natural. 

Panitipos. O.H.G. 1585, 1586, 1587. Mismos 
datos que el Hol6tipo. 

Material asociado. 1584, Rio Tagre 0 de 
Cajobabo; 1039,1040,1041, 1043 a11051, 5km 0 de 
Baitiquiri. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron car
acterizado por: Tamano mediano (7.1). Color negro 
con muy poco lustre, mas pardo por la regi6n 
inferior. Con las antenas, partes bucales y extrem
idades pardo oscuro. Fuertes punciones similares 
en la cabeza y pronotum. Tres tipos de punciones en 
los elitros, las mayores alineadas en forma de es
trias y con los espacios intermedios pIanos. 

Descripcion: Cabeza. Fuertemente punza
da, incluyendo las mandibulas y el epistoma. Las 
facetas de los ojos igual, 0 ligeramente mas pe
quenas que las punciones. Palpos semitriangulares 
de color pardo oscuro, contrastando contra el negro 
intenso de la cabeza que apenas tiene lustre. Ment6n 
rectangular y fuertemente punzado. 

Pronoto. Restangular con los extremos y la 
base sinuosos (Fig. 1). Del mismo color que la cabeza 
y similarmente punzado. Los extremos de la base en 
un angulo mas agudo que los del apice. Proepister
num y prosternum gruesamente punzados, con las 
punciones mayores que las del ment6n. 

Escutelo. Pequeno y con finas punciones. 
Eli tros. Con las punciones mas espaciadas que 

las del pronoto y cabeza. Tres tip os de punciones, 
las mayores a 10 largo de los elitros formando unas 
8 filas de puntos alineados, pero separados unos de 
otros y con los espacios intermedios pIanos. Las 
punciones entre las filas el doble menores. Elitros 
completamente soldados. Los bordes bien delimita
dos y punzados. Las punciones de la base mas 
confluentes que las del disco. Matasternum fuerte
mente punzado, pero con las punciones mas espa
ciadas que las del pronoto. Trocanteres lisos. UIti
mos 4 esternites finamente punzados, el primero 
con punciones mas gruesas. 

Extremidades. Del mismo color que las ante
nas y palpos, de castano oscuro. Femures sin es
pinas en los bordes. Tibias exteriores con espinas 
(unas 17). Las del interior mas largas y menos 
numerosas. Las de la inserci6n con los tarsos borde
ando todo el borde, en forma de corona. Con una, 
notablemente mayor en el borde interior. Tarsos 
con los bordes coronados de espinas, ligeramente 
mayores que las de la tibia que son normales. 
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Antenas. Con el tercer artejo mas largo. EI 
terminal mas pequeno y oblongo. Todos los artejos 
con espinas en sus extremos. 

Comparaciones 
La (mica especie del genero que presenta toda 

la superficie de los elitros totalmente rugosa y 
entremezclada con punciones, es T. poeyi (Figs. 9, 
9 A y 9 B). T. litoralis difiere basicamente de T. 
poeyi por ser mas lustroso, carecer de las rug
osidades de los elitros, tener los espacios entre las 
filas de estrias pIanos y no convexos, y poseer las 
antenas mas gruesas. 

De T. decui (Figs.lIAy lIB), difiereprincipal
mente en el colorido, mucho mas negro; con las 
punciones de la cabeza y del pronoto mayores, mas 
confluentes entre sf, especialmente las de la parte 
superior y mas profundas; puntuaciones de los 
elitros mucho mas marcadas y profundas, con los 
espacios entre estrias ligeramente mas pIanos. 

De T. negrai y T. cubanum, practicamente por 
los mismos caracteres. Estas dos especies tienen las 
punciones de la cabeza, pronoto y sobre todo los 
eliytros, mucho mas fin as. Tambien en la forma del 
pronoto, especialmente en T. cubanum que es 
mucho mas redondeado. (Fig. 10) 

De T. vi/1ai se diferencia basicamente en el 
color, al ser mucho mas negro, mas lustroso; por las 
punciones de la cabeza y del pronoto que son may
ores y mas profundas; y principalmente por la 
carencia de granulos 0 pustulas entre los espacios 
entre estrias. 

Variaci6n. No existe ni en colorido ni en los 
caracteres morfol6gicos, sino solamente en el 
tamano: 7.1 (G. 1-8.:3) 0.5 X 2.4 (2.1-2.9) 0.2. 

Etimologia. En alusi6n al litoral costero xe
rofitico. 

Para la poblaci6n que vive en las estribaciones 
de 1a vertiente norte de 1a Sierra Maestra, propone
mos denominarla, 

Trimytantron sierrae, nueva especie 
(Fig. 2 , Lam 1, Figs. 2A y 2B) 

Hol6tipo. O.H.G. 958. BonegaMatias, IIfrente, 
provincia de Santiago de Cuba, Abril 194G, c01ecta
do por Luis de Armas. Depositado en la colecci6n del 
Museo Nacional de Historia Natural. 

Panitipos. O.H.G. 954 al 957,959, 9GO. Mis
mos datos que el Hol6tipo. 

Diagnosis. Vna especie de Trimytantron car
acterizado por: Tamano mediano (G.7). Color pardo 
rojizo lustroso. Con las punciones de la cabeza y 
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pronoto relativamente finas. Y mucho mas espacia
das en los elitros que no son convex os. 

Descripci6n: Cabeza. Pardo rojiza, del mis
mo color que el pronoto y los elitros. Totalmente 
punzada con punciones fin as , ligeramente mas 
finas que las del pronoto. Facetas de los ojos may
ores que las punciones. Ment6n rectangular y pun
zado, con las punciones por debajo, mas confluentes 
que las del pronoto. 

Escutelo. Muy pequenito y semicircular. 
Pronotum. Rectangular, con los lados suma

mente arqueados, (fig:3) y con los extremos del apex 
mas agudos que los de la base. Bordes bien delimi
tados y punzados. Margen basal sinuoso. Lados del 
pronoto semiestriados. Metasternum punzado, con 
las punciones mas espaciadas que las del proster
num. 

Elitros. Lisos entre las filas cle punciones alin
eaclas que son grancles, pero no confluentes (0 con 
alguna que otra punci6n fina). Algunas pequeiias 
punciones espaciaclas hacia la base y el apice. Las 
punciones de los elitros clan el aspecto de estar 
empotraclas. Trocanteres finamente punzados. VI
timos cuatro esternites, finamente punzados, el 
primero con las punciones mas gruesas y mas 
espaciadas. 

Extremidades. Femures y tibias punzados. 
Tibias normales, con espinas en ambos bordes, mas 
largas en el borde interior. Donde la del extremo es 
mucho mayor. 

Antenas. Con los bordes con espinas, de color 
pardo rojizo, con todos los artejos similares menos 
el terminal que es mas obIon go y el tercero lige
ramente mas largo. 

Variaci6n. La pequeiia serie es muy uniforme 
en sus caracteres. No varia tampoco en la colo
raci6n y s610 en las medidas: G.7 (G.G-7.0) 0.1 X 2.5 
(2.2-:3.4) 0.4 

Comparaciones. Difiere de T. poeyi basica
men te por el caracter rugosa de los elitros de poeyi 
y por su menor tamaiio; mucho mas lustroso, poeyi 
es mate; punciones de la cabeza y del pronoto 
mucho mas fin as; las de los elitros muy marcadas, 
en poeyi no se detectan debido a las rugocidades; 
espacios entre estrias pIanos y con puntuaci6n 
sumamente fina; elitros en poeyi mucho mas con
vexos; las antenas son mas cortas, con el segundo 
artejo menor. 

De T. decui, difiere basicamente en el tamaiio al 
ser mucho menor; menos rojizo, con las punciones 
de la cabeza y del pronoto menos desarrolladas; 
pero las de las filas de estrias, mas marcadas y 
profundas, y con los espacios entre ellas, practica-
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mente lisos. Lados del pronoto mas simetricamente 
redondeados; artejos de las antenas mas cortos, 
especialmente el tercero. 

De T. viiIai difiere basicamente en la carencia 
de granulos entre las estrias de los elitros, en el 
menor tamano, en ellustre; en las antenas, donde 
el tercer segmento es mas largo en viiiai. 

De T. negrai, difiere principalmente en las 
punciones de la cabeza y del pronoto que son mas 
gruesas y regularmente esparcidas; en la forma del 
pronoto cuyos lados son mas redondeados y no 
sinuosos en la parte inferior. 

Difiere de T. cubanum por los mismos caracter
es en puntuaci6n que con negrai, pero cubanum 
presenta todos los artejos practicamente similares, 
coincidiendo con sierrae en la forma del pronoto y 
en ellargo de las antenas. En el aspecto general es 
la especie mas parecida a cubanum, y en segundo 
termino a negrai. 

Etimologia. En alusi6n a las estribaciones de 
la Sierra Maestra. 

Para la poblaci6n que vive al sur de la Sierra de 
Trinidad proponemos denominarla 

Trimytantron armasi, nueva especie 
(Fig. :3, Lam.I, Fig :3A) 

Hol6tipo. O.H.G. 8:35. Hembra. Maisinicu, 
Sierra de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus. 
Colectado por Luis de Armas en Marzo de 1985. 
Depositado en la colecci6n del Museo Nacional de 
Historia Natural. 

Panitipos. O.H.G. 8:38,8:39. Mismos datos que 
el Hol6tipo. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantrum car
acterizado por: Tamano mediano (6.8). Coloraci6n 
pardo oscuro negruzco semi lustroso. Totalmente 
punzado en toda su superficie, tanto dorsal como 
ventral. Elitros puntatoestriados, con los espacios 
interestriaclos punzados. Femures posteriores muy 
dilatados. 

Descripci6n: Cabeza. Redondeada, con los 
16bulos bien desarrollados, dejando ver por clebajo 
ambos segmentos de las mandibulas pero no los 
palpos maxilares. Ojos pequenos, semihundiclos, de 
coloraci6n negruzca y situaclos muy afuera cle los 
margenes laterales. Margenes laterales cle la cabe
za hacia la gena lobulados, ocupando esta regi6n el 
mayor ancho cle la cabeza. La misma semi empotra
da en el pronoto. Toda su superficie fuertemente 
punzada hacia las genas don de las punciones se 
hacen confluentes. Las del occipucio ligeramente 
mas pequenas. Mandibulas tambien punzadas, y de 

un color castano mas claro que el del resto del 
cuerpo, pero mas oscuro que el de los miembros y 
antenas. Partes bucales con color con las mandibu
las, y la parte inferior de la cabeza fuertemente 
punzada, clonde resalta ellustre de las mandibulas. 

Ment6n rectangular y fuertemente punzado. 
Pronoto. Muy transverso, con los bordes ar

queados, y con los extremos del apice en angulo 
agudo, y los de las base en angulo recto. Mucho mas 
estrecho en la base que es mas sinuosa, mientras 
que el extremo superior es semiesferico. Margenes 
de las cuatro caras bien delimitaclos, el de la base 
algo mas grueso que el apical. Toda la superficie 
densa y uniformente punzada. La parte mas ancha 
del pronoto en la regi6n humeral, mientras que la 
mas estrecha en la base, siendo notablemente mas 
estrecha que los elitros. 

Parte inferior clel pronoto fuertemente punza
do. Metasternum de forma trapezoide y punzado, 
aunque con las punciones mas leves que las del 
prosternum y pronotum. Las punciones mas grue
sas de to do el animal se hallan en la parte inferior 
del prosternum y por encima del metasternum. 
Esternites del abd6men finamente punzados, los 
del segmento terminal, con mayor profusi6n de 
puntos. 

Partes inferiores con punciones toclavia mas 
gruesas que las de la cabeza, pero no tan gran des 
como las del mesosternum que presenta la forma de 
un pez obispo (Nari nari). Los cinco esternites muy 
finamente punzados. 

Escutelo. Acorazonado. Finamente punzado. 
Elitros. Convexos y algo abovedados hacia la 

zona discal, un poco mas del doble del largo del 
pronoto Las punciones se hallan dispuestas en 
estrias muy bien delimitadas, con las mismas bien 
marcadas y profundas, pero no confluentes. La 
superficie interestriada finamente punzada, asi 
como toda la parte superior de los elitros que linda 
con el margen y queda por encima del comienzo de 
las estrias. Elitros soldados pero con la sutura bien 
delimitada. 

Escutelo. Pequeno y semi-redondeado. 
Miembros. De mediano tamano y de color 

castano rojizo que contrasta con el color del animal. 
Femures muy dilatados en su parte superior, liger
amente arqueaclos, especialmente en los profemures; 
punzados y con cierta pubescencia. Las tibias tam
bien semi-arqueadas, punzadas y J)ubescentes. 
Tarsos relativamente largos, mas de las 2/:3 partes 
del largo cle la tibia la cual presenta 2 espinas en su 
extremo posterior. Trocanteres ligeramente punza
dos, lustrosos y poco salientes. 
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Antenas. De color castano, al igual que los 
miembros, pubescentes y gruesas. El tercer artejo 
es el mayor de todos y alargado. El ultimo mucho 
mas pequeno, semiredondeado, y empotrado en el 
penultimo artejo. 

Variaci6n. S610 existen tres ejemplares que 
son muy similares. En tamano varian: 6.8 (6.8-6.9) 
OX 2.7 (2.7-2.8) 0.2. 

Comparaciones. T. vir1ai, T. escambrayensis 
y las poblaciones del complejo de cuevas de 
Caguanes, presentan los espacios entre estrias con 
granulaciones. T. negrai y cub anum presentan los 
espacios entre estrias mucho menos punzados, es
pecialmente negrai que practicamente es liso. T. 
litoralis y T. sierrae , son mucho mas lustrosos y 
con las punciones diferentes. T. decui, es mayor, 
mas rojizo, y con una puntuaci6n diferente. 

Etimologia. Dedicado a su descubridor, nues
tro colega y distinguido especialista Luis de Armas. 

La poblaci6n que vive en la montana mas alta 
de la Sierra del Escambray, el Pico Potrerillo, 
proponemos denominarla. 

Trimytantron escambrayensis, nueva 
especie 

(Fig. 4, Lam 1, fig. 4 A) 

Hol6tipo. O.H.G. 2366. Macho. Cima del Pico 
Potrerillo, Sierra del Escambray, provincia de Sanc
ti-Spiritus. Colectado por Luis Dias e124 de Abril de 
1993. Depositacio en la colecci6n del Museo Nacio
nal de Historia Natural. 

Panitipo. O.H.G. 2365. Mismos datos que el 
Ho16tipo. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron ca
racterizado por: MecIiano tamano (7.2). Color negro 
opaco. Cabeza y pronotum fuertemente punzados. 
Elitros con las cliez filas de punciones alineadas, no 
confluentes, gran des y profundas. Espacios inter
medios convexos con granulaciones. Antenas con el 
tercer artejo mas largo. Antenas, extremidades y 
partes bucales color cafe. 

Descripci6n: Cabeza. Fuertemente punza~ 
da, con las punciones uniformemente repartidas. 
Epistomas con los extremos laterales salientes. 
Facetas de los ojos ligeramente mayores que las 
punciones y semidoradas. 

Pronoto. Muy convexo y rectangular. Fuerte
mente punzado simetricamente en toda su superfi
cie, con las punciones similares a las de la cabeza. 
Costaclos laterales muy arqueados, con el mayor 
ancho del pronoto hacia la mitad. Ligeramente 
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sinuoso en la mitad inferior. Bordes laterales bien 
marcados, al igual que el de la base que es doble
mente sinuosa. Borde superior bien marcado a 
ambos lados e invisible hacia el centro y ligera
mente arqueado hacia los extremos. Parte inferior, 
incluiclo el metasternum con punciones poco pro
fundas. 

Escutelo. Pequeno, semi redondeado y fina
mente punzado. 

Elitros. Con diez filas de punciones no con
fluentes, bien marcaclas y profundas. Espacios in
termeclios muy convexos y con pustulas 0 granula
ciones. Elitros soldados. Base mayor que la del 
pronoto, ensanchandose progresivamente hasta 
volver a estrecharse hacia el apice. Los bordes 
laterales no se observan desde arriba, y si muy 
conspicuamente los gninulos laterales inferiores. 
Esternites con las punciones muy finas, las de los 
ultimo cuatro apenas perceptibles. 

Extremidades. Pardo muy oscuro, casi negro, 
con las tibias normales y con las espinas similares 
al resto de las especies. 

Antenas. Con el tercer artejo mcis largo, y el 
penultimo mas grande y obion go. El terminal 
menor, y con todos los artejos espinosos. 

Variaci6n. S610 existen dos ejemplares que 
varian ligeramente en el tamano: 7.2 (7.1-7.3) 0.1 
X 2.9 (2.9-3.0) 0.0 

Comparaciones. S610 otras clos especies pre
sen tan los caracteristicos gran ulos 0 pustulas en tre 
los espacios de las filas punzaclas de los elitros. T. 
viiiai y la que vive en el complejo de cuevas de 
Caguanes. La primera es mas rojiza tiene pun
ciones entre las dos primeras filas, y a partir de 
estas son reemplazadas por los granulos. Lados del 
pronoto terminando en angulo recto en ambos ex
tremos. La de Caguanes es de mayor tamano, y 
presenta las pllstulas entre todos los espacios al 
igual que esta especie, pero es mas rojiza, menos 
negra, Con las punciones de las filas mucho mas 
profundas y mayores. Los laclos del pronoto mucho 
mas arqueados con los bordes superiores terminan
do en angulo menos agudo en un plano interior, 
mientras que en las de Caguanes es mas agudo y 
terminando hacia arriba. El pronoto tam bien es 
menos convexo y las punciones son ligeramente 
mas finas. El penllltimo artejo en T. escambrayen
sis es mayor y mas obIon go, en la de Caguanes es 
ligeramente menor y en forma de copita, con el 
segmento terminal triangular, mientras que en T. 
escambrayensis es obIon go y con las antenas mas 
gruesas. 
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Etimologia. En alusi6n a la localidad donde 
vive. 

La poblaci6n que vive en el complejo de cuevas 
al norte de la provincia de Sancti-Spiritus, propone
mos denominarla. 

Trimytantron caverJticolous, nueva especie 
(Fig. 5, Lam 2, figs. 5 A y 5B) 

Holotipo. O.H.G. 1769. Cueva El Pirata, Cayo 
Caguanes, provincia de Sancti-Spiritus. Colectado 
el 14 de Enero de 1992 por Abel Perez. Depositado 
en la colecci6n del Museo Nacional de Historia 
Natural. 

Panitipos. O.H.G. 1765 al 1768, 1770, 1771. 
Mismos datos que el Ho16tipo. 

Ejemplares asociados. 853, 864 a1869, 870, 
872, 873, 875, 878, 880 al 884, Cueva de Co16n, 
colectados en Enero de 1986 por Luis de Armas; 
O.H.G. 1758 al 1761. Cueva Los Chivos, (mismos 
datos); O.H.G. 1762, 176:3, 1764 Cueva Los Piratas, 
Caguanes, provincia de Sancti-Spiritus colectados 
el 20 de Enero, 1992 por Abel Perez. O.H.G. 883, 
886 a1892. Punta de Judas, Yaguajay, provincia de 
Sancti-Spiritus. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron ca
racterizada por: Tamano grande (8.7). Color gener
al rojizo semi-mate incluso por las partes inferiores. 
Cabeza y pronoto fuertemente punzados. Elitros 
con los espacios entre estrias con punciones y gran
ulaciones. 

Descripcion: Cabeza_ Fuertemente punza
da, con algunas punciones cercanas a la base con
fluentes. Epistoma con sus extremos (dos laterales 
y central) muy salientes; facetas de los ojos mas 0 
menos del mismo tamano que las punciones de la 
cabeza. Ment6n semirectangular y fuertemente 
punzado, sinuoso en la parte superior, cortado 
oblicuamente en los lados. 

Pronotum. Fuertemente punzado, con las 
punciones similares a las de la cabeza. Mayor ancho 
ligeramente por encima de la mitad. Todos los 
bordes laterales bien visibles des de arriba. Costa
dos ligeramente sinuosos en la mitad anterior, mas 
conspicuos en la inferior. Angulo superior delprono
to, agudo, el inferior, casi recto. Prosternum y 
episternum con punciones similares a las de la 
cabeza. 

Escutelo. Muy pequenito y semiredondeado. 
Elitros. Semi-abovedados, mas estrechos en el 

apice, aunque mucho mas agudo que el proster
num. Mayor ancho del pronoto hacia su mitad. 
Presentan dos tipos de punciones, una mayor, que 

forma las filas 0 hileras, y otra menor intermedia, 
esparcida por toda la superficie y entremezclada 
con granulos. Espacios intermedios entre estrias, 
convexos, mas conspicuos los de las ultimas filas. 
Elitros soldados. Esternites con punciones mas 
finas que las del pronoto, mas espaciadas en los 4 
primeros, y muy numerosas y ligeramente mas 
finas en el ultimo. 

Miembros. Normales, de color ferruginoso, 
con los extremos de los femures muy desarrollados. 
Trocanteres muy finamente punzados. 

Antenas. De mediano tamano, con el tercer 
artejo mas largo, el terminal mas pequeno y semi
triangular, terminando en punta, no oblongo. Del 
cuarto al penultimo, mas 0 menos similares. 

Variacion.Debido a que la especie se encuen
tra en diferentes cuevas, algunas mas aisladas, es 
16gico que exista cierta variaci6n interpoblacional, 
tanto en el tamano, como en la coloraci6n. Debido a 
que los caracteres basicos coinciden, no somos parti
darios en separar algunas poblaciones como razas 
geograficas. 

Los colores varian entre negro, pardo rojizo y 
rojizo. Los tamanos: 8.7 (7.6-9.5) 0.4 X 2.9 (2.6-3.7) 
0.2 

Comparaciones. La otra especie que com
parte mas 0 menos el tamano, es T. decui , que es 
mas lustroso, y basicamente, por no presentar granu
los entremezclados con punciones finas entre los 
espacios intermeclios en tre las estrias. Este caracter 
s610 es compartido por dos especies, viiiai, y cscarn
brayensis . Esta ultima es algo menor, mas negra, 
y con otro tipo de punciones. T. viiiai presenta 
ambos extremos del pronoto recto. 

Etimologia. Latinizado en alusi6n al complejo 
de cavern as don de habita. 

Gundlach tiene en su colecci6n un ejemplar 
identificado como Trientoma punctulaticeps . Sin 
embargo, el ejemplar en cuesti6n es Trientoma , y 
el nombre dado no existe, por haber sido obtenido de 
un manuscrito no publicado de Chevrolat, por 10 
que proponemos nombrarlo como. 

Trimytantron punctulaticeps, nueva especie 
(Fig. 6) 

Holotipo. Coleccion Gundlach 1073. Sin 
localidad ni fecha. Etiqueta que dice Trientoma 
punctulaticcps. Segun manuscrito inedito de Gun
dlach dice haberlo colectado en Matanzas y Trin
idad. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron car
acterizada por: Tamano mecliano (7.5). Color negro 
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bastante lustroso. Cabeza y pronoto punzados. 
Elitros con dos tip os de punciones, las de las filas de 
estrias grandes, redondas y bastante profundas; y 
las de los espacios intermedios muy pequeiiitas y 
uniformemente esparcidas. Espacios entre estrias 
convexos. Antenas con el tercer artejo mayor. Ulti
mo, y mitad del penultimo artejo, pardo amarillen
to. 

Descripci6n. Cabeza. Punciones bien mar
cadas y uniformemente repartidas. Ojos con las 
facetas doradas y del mismo tamaiio que las punci
ones. 

Pronoto. Subquadrado, bastante mas estre
cho que los elitros, y con su base bien separada de 
los mismos. Puntuaci6n fuerte y uniformemente 
distribuida. Las punciones similares a las de la 
cabeza. Lados del pronoto muy arqueados, alcan
zando su mayor tamaiio en su mitad. Ambos extre
mos terminando en angulo agudo, ligeramente sin
uoso en el extremo inferior. Bordes laterales 0 
carinas, y base, perfectamente visibles desde arri
ba, y no asi el borde superior. 

Escutelo. Semiredondeaclo y finamente pun
zado. 

Elitros. Muy abovedados y con dos tipos de 
punciones; una mas gruesa y profunda que forma 
las filas de estrias, y otra mas pequeiia y superficial 
que ocupa los espacios intermeclios que son algo 
convexos. Elitros soldados. 

Extremidades. Muy oscuras, practicamente 
del mismo color del cuerpo con las tibias y tarsos 
normales. 

Antenas. Bastante largas, con el tercer artejo 
mas largo, y el terminal mas pequeiio y obIon go. 
Ultimo artejo y la mitad del penultimo, parclo am
arillento. 

Comparaciones. Basicamente se distingue 
del res to de las especies por el con trastante pronoto 
mas estrecho; los elitros abovedados; el color pardo 
amarillento de los dos ultimos artejos de las ante
nas; y por el contraste entre las punciones de las 
estrias y los espacios intermedios. En este aspecto, 
la unica especie que se Ie asemeja es T. litoralis 
pero en esta, las pequeiias punciones son mucho 
mas conspicuas que en T. punctulaticeps . 

Etimologia. En alusi6n a las punciones. En 
tiempos de Gundlach s610 se conoda T. varvasi que 
carece de ellas. 

Las dos poblaciones de Provincia Habana se 
distinguen del resto de las especies por su menor 
tamaiio; para la que vive en Managua, proponemos 
describirla como, 

Trimytantron pumilus, nueva especie 
(Fig. 7; Lam 2, fig. 7A) 
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Hol6tipo. O.H.G. G8G. Hembra. Managua, pro
vincia Habana. Septiembre 19G8. Colectado por 
Lorenzo Zayas. Depositado en la colecci6n del Mu
seo Nacional de Historia Natural. 

Paratipos. O.H.G. G85 y G87. Mismos datos 
que el Hol6tipo. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron ca
racterizado por: pequeiio tamaiio (G.3). Color negro 
semilustroso. Todo el cuerpo punzado, incluyendo 
los elitros que son puntato-estriados. Escutelo 
diminuto. Sin estrias laterales en la cabeza. 

Descripci6n: Cabeza. Transversa, trilobula
da, con las mandibulas bien visibles por detras de 
los 16bulos. Ojos pequeiios colocados muy lateral
mente y semi-hundidos, con las facetas negruzcas. 
Occipucio medio empotraclo en el pronoto. Tocla la 
superficie punzada, incluyendo los 16bulos y el 
occipucio, donde las punciones son de menor tamaiio. 
Por delante del16bulo del medio, asoma (visto clescle 
arriba), parte del ment6n que posee setas, y es de 
color ligeramente mas pardo que la cabeza que 
carece totalmente de estrias laterales. Ment6n 
grande, practicamente rectangular, s610 con los 
extremos superiores semicirculares. Fuertemente 
punzado, con las punciones confluentes por espa
cios impuntados. 

Pronoto. Transverso, semitriangular, con los 
costados arqueados y con un declive mas 0 menos 
parejo, aunque en la base formando mas clara
mente un angulo recto. Toclos los margenes bien 
delimitados, el de la base casi imperceptiblemente 
sinuoso. Toda la superficie muy densamente pun
zada, con algunas de ellas mas profundas. La base 
ligeramente mas ancha que el extremo anterior. 
Prosternum densamente punzado, al igual que el 
episternum, pero a diferencia del ment6n, las pun
ciones son algo mayores y no conflu en tes. Mesoster
num con punciones similares, las mas cercanas a la 
base, mas pequeiias. Trocanteres grandes y fina
mente punzados. 

Elitros. Alargados, mas 0 menos del doble del 
pronoto. Unas 8 hileras puntatoestriadas en ellado 
derecho. En el izquierdo hay una ligera an om alia y 
s610 presenta 7. Elitros fundiclos pero bien delimita
dos. Se observan conspicuamente especies de zur
cos en la zona punteada. Espacio interestriado muy 
finamente punzado, aunque con las punciones 
diminutas. Esternites punzados, los dos primeros 
con punciones mayores. 
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Escutelo. Muy pequenito, apenas perceptible 
y semitriangular. 

Miembros. Femures y tibias relativamene cor
tas, punzadas, de color castano negruzco mas claro 
que el resto del cuerpo, y del mismo color que las 
antenas. Tibias y tars os con una conspicua pubes
cencia. Las tibias con una espina mayor en su 
extremo posterior. 

Elitros. Muy ligeramente convexos, subparale
los, con su parte mas ancha en la regi6n humeral. 
La base del pronoto mas estrecha que la parte 
superior de los elitros. 

Antenas. De mediano tamano, con los artejos 
gruesos y pubescentes. Todos los artejos muy sim
ilares en forma, aunque el tercero, cuarto y penul
timo son ligeramente mayores, y el terminal mucho 
mas pequeno y redondeado. 

Variaci6n. Los tres ejemplares varian s610 
ligeramente en el tamano: G.3 (5.8-G.9) 0.5 X 2.5 
92.3-2.7) 0.2. 

Comparaciones. No es necesario compararlo 
con ninguna de las especies descritas debido a su 
menor tamano, y a sus caracteristicas punciones. 

Etimologia. Dellatin, en alusi6n a su pequeno 
tamano. 

Un unico ejemplar procedente de Boca de Jaru
co es todavia mas pequeno y con unas caracteristi
cas muy diferentes en sus punciones, por 10 que 
proponemos separarlo taxonomicamente como 

Trimytantron minor, nueva especie 
(Fig. 8) 

Hol6tipo. O.H.G. 50. Boca de Jaruco, provin
cia Habana, Mayo 19G3. Colectado por G. Albanir. 
Depositado en la colecci6n del Museo Nacional de 
Historia Natural. 

Diagnosis. Una especie de Trimytantron ca
racterizado por: pequeno tamano (5.G); coloraci6n 
castano negruzca semilustrosa. Cabeza punzada 
con insipientes estrias laterales. Pronoto con dos 
tipos de punciones bien clistintas, una menor y 
menos marcacla hacia el centro; y otra fuertemente 
marcacla y profunda en los costados con filas de 
puntos bien incisos, pero sin formar zurcos 0 es
trlas. Superficie interestriada lisa. Antenas cortas 
con artejos uniformes, salvo los dos terminales. 
Miembros, antenas y partes bucales del mismo 
color, ligeramente mas rojizas, menos negruscas. 

Descripci6n: Cabeza. Empotradaen elprono
to, con los 16bulos no muy desarrollados. La gena 
muy conspicua, saliente hacia los lados. Toda la 
cabeza uniformemente punzada, pero con las pun-

ciones del occipucio mucho mas pequenas. Unas 
tres estrias rudimentarias detras de los ojos que 
son pequenos, de color negruzco semi-hundidos, y 
colocados muy lateralmente. Parte mas ancha de la 
cabeza en la regi6n de los 16bulos por encima de los 
ojos que son salientes. Las mandibulas parcial
mente visibles. Ment6n grande y fuertemente pun
zado. 

Pronoto. Subcuadrado, paralelo en las 3/4 
partes de su superficie y arqueado solamente en el 
terciosuperior, que termina en angulo agudo, mien
tras que en la base 10 hace en angulo recto. Bordes 
laterales, inclusive el de la base bien delimitados. 
Toda su superficie densamente punzada, con las 
punciones del centro mas pequenas y delimitadas; 
las de los costados mucho mas gruesas, grandes y 
profundas. Prosternum fuertemente punzado, con 
las punciones mayores que las del ment6n. 

Escutelo. Muy pequeno y semicircular. 
Elitros. No muy alargados, pr{lcticamente el 

doble del pronoto, con 8 bien delimitadas filas de 
puntos, pero sin estar en zurcos 0 estrias. Los 
puntos redondos y separados unos de otros unas 
tres veces mayores que los del pronoto. Superficie 
interestriada plana, y practicamente lisa, al igual 
que los hom bros por detras del escutelo, donde se 
detecta alguna que otra punci6n. Elitros soldados. 

Miembros. De un castano mas ferruginoso que 
el resto del cuerpo. Relativamente cortos. 

Antenas. Del mismo color que los tarsos, rela
tivamente cortas y poco pubescentes. Todos los 
artejos practicamente similares en tamano, menos 
el penultimo que es el mayor; y el ultimo que es mas 
pequeno y redondeado. 

Comparaciones. Debiclo a su pequeno tamano, 
y caracteristica morfologia, no es necesario com
pararlo con ningun otro taxon a no ser con T. 
jJumilus. De este difiere en la coloraci6n, al ser 
menos negro, con viso castano rojizo; en el tamano, 
al ser aun mas pequeno; las punciones de la cabeza 
son mas finas; el pronoto es subcuadrado, no trans
verso; las punciones del pronoto son tambien mas 
pequenas y menos profundas; el escutelo es lige
ramente mayor; las punciones de las estrias menos 
profundas, y con los espacios intermedios pIanos, y 
no semiconvexos, y con la puntuaci6n practica
mente obsoleta. 

Etimologia. Del latin en alusi6n a su pequeno 
tamano. 

Materiales y Metodos. 
Los ejemplares entre parentesis citados en Ma

terial examinado se refieren al numero de ejem-
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plares. Todas las medidas en milimetros. En refer
encia al tamaiio, consideramos tres categorias: 
mediana cuando miden entre 6.5 y 7.5; pequeiios, 
cuando son menores de 6.5; y grandes, cuando son 
mayores de 7.5. En las descripciones se da la media 
del largo total y del ancho del pronotum, los extre
mos entre parentesis y la desviaci6n standard a 
continuaci6n. Las fotografias fueron tomadas con 
una camara Nikon FM2 con pelicula Fujipon 400, 
con un objetivo 85 mm con Below. 

Varios ejemplares fueron disectados para estu
diar el aparato genital: se separaron los esternites 
abdominales de machos y hembras del resto del 
cuerpo y se sumergieron en una soluci6n de Hidr6-
xido de Potasio allO% a temperatura ambiente (27-
29 C) durante 48 horas; transcurridas las cuales, se 
cortaron las membranas pleurales separandose el 
aparato genital de los segmentos abdominales, el 
cual se lav6, deshidrat6 y fue observado directa
mente. En el caso de los machos, en un microscopio 
binocular esteriosc6pico Wild MS; por su parte las 
hem bras fueron sumergidas durante un periodo de 
10 minutos en una soluci6n de alcohol-xylol, luego 
en xylol y finalmente se montaron en balsamo del 
Canada. 

Los dibujos que ilustran el presente trabajo 
fueron realizados con la ayuda de una camara 
lucida Wild Tip. TUP. 18100. Toclos los dibujos 
fueron realizados bajo un mismo aumento (50X). La 
esc ala mide 1 mm. 

Discusion 
Era uno de los objetivos de esta contribuci6n el 

poder presentar a modo comparativo, y como respal
do a los diferentes taxones, las genitales de todos las 
especies pertenecientes al genero Trimytantron. 
Pero desafortunadamente, en unos casos se carece 
de uno de los sex os, y en otros, no se ha querido 
arriesgar de daiiar el ejemplar con la disecci6n, 
como ocurre con el ejemplar de Gundlach (punctu
laticeps), el de Holguin (cubanzun) y el de Boca de 
Jaruco (minor). 

En algunos casos, como en T. litoralis, decui, y 
cavernicolous, existen poblaciones disyuntas, e in
cluso con ciertas variaciones, especialmente en el 
caso de T. decui. Las poblaciones de los alre-declores 
de Cabo Cruz han sido asignadas a T. decui, sin 
embargo, no son exactamente similares, incluso en 
las genitales ( Lam 2 Figs. 9 A y 9 B). Difieren 
basicamente en las punciones, tanto del pronoto 
como de los elitros, clonde son mas marcadas en las 
de Cabo Cruz. Las cle la cabeza y el pronoto mas 
profundas. Los animales de Cabo Cruz son algo mas 
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oscuros, y tal vez algo mayores (ver mediciones). Es 
posible que estas poblaciones constituyan al menos, 
una bien diferenciada raza geografica, pero debido 
a la ausencia de material en zonas intermedias, 
preferimos no describirla. 

Una situaci6n algo similar se presenta con T. 
cavernicolous cuyas poblaciones se hallan aisladas 
en la pequeiia Isla de Caguanes, y otras en la isla 
principal. No obstante las variaciones se basan en 
el tamaiio y la coloraci6n y no en caracteres mor
fol6gicos. 

S610 dos especies caen dentro de la categoria 
grande, T. cavernicolous aqui descrito, y T. decui 
que mide: 8.4 (7.8-9.1) 0.4 X 2.9 (2.7-3.5) O.1.laotra 
especie descrita por Ardoin, T. poeyi mide: 7.5 (7.4-
7.7) 0.1 X 2.6 (2.5-2.8) O.l. 

Finalmente, nos imaginamos, que habra espe
cialistas que tengan sus dudas en relaci6n a consid
erar Trimytantron como genero diferente cle Tn:en
toma a pesar de la plausible descripci6n de Ardoin. 
En realidadlos ej em plares de Trimylantron pueden 
diferenciarse basicamente en dos caracteres que no 
expuso Ardoin: el grado de punciones (mucho mas 
fuertes y conspicuas en Trimytantron, y la ausencia 
de arrugas 0 pliegues en las genas de Trimytanl
ron. 

Material examinado: 
Trimytantron decui: Cueva de Cativar, Sierra 

Maestra, Santiago de Cuba Topotipo (1); Santiago 
de Cuba (1); Siboney (11) provincia de Santiago de 
Cuba. Cueva del Hueso Blanco, Cabo Cruz 0); 
Cueva de los Petroglifos, Guafe, Cabo Cruz (2:3), 
provincia de Granma. 

Trimytanl,ron litoralis: Sierra del Maguey, pro
vincia de Guantanamo 0); 1 km este de Tortuguil
la, (4); Rio Tagre, 0 de Cajobabo 0); 5km 0 de 
Baitiquiri (13), provincia de Guantanamo. 

Trimytantron poeyi: Cueva de la Patana, Maisi, 
Baracoa, (6) Topotipos. Provincia de Guantanamo, 

Trimytantron cavernicolous: Cueva de Col6n 
(19); Punta de Judas, Yaguajay, (8); Cueva los 
Piratas (7); Cueva de Caguanes 0); Cueva los 
Chivos (4); provincia de Sancti-Spiritus. 

Trimytantron s/:crrae: Bonega Matias, Segun
do Frente (7), provincia de Santiago de Cuba. 

Trimylantron cubanwn: La Cuaba, Holguin 
(1), provincia de Holguin. 

Trimytantron armasi: Maisinicu (3), provincia 
de Sancti-Spiritus. 

TriTnylantron punclulaticeps: Matanzas (1), 
provincia de Matanzas. 
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Trientoma pwnill1s : Managua (3), provincia 
Habana. 

Trientoma minl1tl1s: Boca de Jaruco, provincia 
Habana. 
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Figs.IA-4A.Fig.IA. Trimytalltrolliitoralis n.sp. a.H.G.1588. Holotipo. Tortuguilla, Guantiinamo. Vistalateralydorsaldel genital 
del macho. Fig. lB. Trimytalltroll litoralis n.sp. a.H.G. 2348 5km 0 de Baitiquiri, Guant{mamo. Genital de la hembra. Fig. 2A. 
Trimytalltroll sierrae n.sp. O.H.G. 958 Bonega Matias, Santiago de Cuba. Vista lateral y dorsal del genital del macho. Fig. 2B. 
Trimytalltroll sierrae n.sp. a.H.G. 960 Bonega Matias, Santiago de Cuba. Genital de la hembra. Fig. 3A. Trimytantroll armasi n.sp. 
O.H.G. 838 Maisinicu, Trinidad, Sancti-Spiritus. Genital de la hembra. FigA A. Trimytalltroll escambrayellsis n.sp. O.H,G. 2366 Cima 
del Pico Potrerillo, Sierra del Escambray, Sancti-Spiritus. Vista lateral y dorsal del genital del macho. 
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Figs. 5A-IOA. Fig. 5A. Trimytalltroll cauemicolous n.sp. O.H.G. 1766.1 Cueva del Pirata, Cayo Caguanes, Santa Clara. Vista 
lateral y dorsal del genital del macho. Fig. 5B. Trimytalltroll cauemicolous n.sp. O.H.G. 880.1 Cueva de Colon, Caguanes, Santa Clara. 
Genital de la hembra. Fig. 7 A. Trimytalltroll pumilus n.sp. O.H.G. 686 Managua, Habana, Genital de la hembra. Fig. 9A. Trimytalltroll 
decui Ardoin a.H.G. 652 Cueva de Catibar, Santiago de Cuba. Vista lateral y dorsal del genital del macho. Fig. 9B. Trimytalltroll deCili 
Ardoin O.H.G. 912 Siboney, Santiago de Cuba. Genital delahembra. Fig. lOA. Trimytalltrollpoeyi Ardoin O.H.G.41 Cueva dela Patana, 
Maisf, Guantiinamo. Vista lateral y dorsal del genital del macho. 

'" ... 
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Fotos 1-10. Foto l.Trimytantronlitoralis n.sp. Paratipo. O.H.G. 1585. 1 km E de Tortuguilla. 28-VI-90. E. Gutierrez. Escala= 3.5 
mm. Foto 2. Trimytantron sierrae n.sp. Paratip{). O.H.G. 956. Bonega Matias III Frente. Santiago de cuba. Abril 1986. L. de Armas. 
Escala= 1.6 mm. Foto 3. Trimytalltron armasi n.sp. Paratipo. O.H.G. 838. Maisinicu. Trinidad. III. 1985. Luis de Armas. Escala= 1.6 mm. 
Foto 4. Trimytantron escambrayellsis n.sp. Paratipo. O.H.G. 2635. Cima del Pico Potrerillo. Escambray. 24-IX- 93. L.M. Dias Beltran 
y Neorides M. Escala= 1.8 mm. Foto 5. Trimytantron cauemicolous n.sp. O.H.G. 865. Cueva de Colon. Caguanes. Sancti- Spiritus. 
Escala= 2.1 mm. Foto 6. Trimytalltronpullctulaticeps n. sp. Holotipo. No. 1073. Coleccion Gundlach. O.H.G. 1158. Escala= 1.8 mm. Foto 
7. Trimytantronpumilus n. sp. Paratipo. O.H.G. 685. Managua, Habana. IX-19G8. L. Zayas. Escala= 3.1 mm. Foto 8. Trimytantron millor 
n. sp. Holotipo. O.H.G. 50. Boca de Jaruco, Habana. V-19G2. G. Albai'lir. Escala= 1.41mn. Foto 9. Trimytantron poeyi Ardoin.O.H.G. 
Topotipo. Cueva de la Patana, Maisi, Baracoa. VIII-19G2. Zayas. Escala= 1.8 mm. Foto 10. Trimytantron cubanum Ardoin. Holguin. 9-
IV-1984. L.de Armas. Escala= 3.2 mm. 
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Mapa de Cuba. Localidades tipicas de las especies del genero Trimytantron. 1- T.poeyi (circuloclaro); 2-T.litoralis (circulo oscuro); 
3-T. decui (rectangulo oscuro); 4-T. sierrae (rectangulo claro); 5- T. cubanum (estrella clara); 6- T. punctulaticeps (luna clara); 7- T. 
escambrayensis (estrella oscura); 8- T. armasi (triangulo oscuro); 9- T. cavemicolous (triangulo claro); 10- T. vil1ai (luna oscura); 11- T. 
minor (circulo lineado claro); 12- T. pumilus (circulo lineado oscuro); 13- T. lIegrai (rombo). 
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