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Nuevas especies del genero Amphelictogon 
CDiplopoda: Polydesmida: Chelodesmidae) en Cuba 

Antonio R. Perez-Assol 

Divisi6n de Entomologia, Museo N acional de Historia Natural 
Plaza de la Cultura, Santo Domingo, Republica Dominica 

Resumen. Se describen 5 especies nuevas del generoAmphelictogon para la isla de Cuba, estas son: A. turquinensis,A. 
blairi, A. loomisi, A. estebani, y A. albertoi. Se presentan los principales caracteres utilizados para la diferenciaci6n de las 
especies, asi como una clave taxon6mica. Se realizan comentarios sobre la ecologia y biogeografia de este grupo en la isla. 

Abstract. Five new species ofthe genus Amphelictogon (A. turquinensis,A. blairi,A.loomisi,A. estebani, andA. albertoil 
are described for Cuba. A taxonomic key and some comments on the ecology and biogeography of the genus in Cuba are given. 

KeyWords. Diplopoda,Polydesmida, Chelodesmidae, Amphelictogon, new species, Cuba. 

Metodos 

Metodologia seg1.in Perez-Asso, 1996. Los espe
cimenes examinados se encuentran depositados en 
las siguientes colecciones: MCZ (Museum of Com
parative Zoology, Harvard University, Cambridge, 
Mass.). MNHNCu (Museo Nacional de Historia 
Natural, La Habana, Academia de Ciencias de Cuba). 
ARPA (Colecci6n personal del autor). 

Caracteres taxonomicos 

Diente paratergal: Situado en el angulo anteri
or de los paraterguitos de los segmentos anteriores 
del cuerpo (Fig. IE-F). 

N6dulos paratergales: Situados en el margen 
posterior de los paraterguitos de los segmentos 
centrales del cuerpo (Fig. lG-J). Pueden presentar
se uno, dos 0 tres n6dulos en cada paraterguito. 

Callos poriferos: Muy pronunciados en algunas 
especies 0 solo ligeramente marcados; a veces son 
mas evidentes en uno de los sexos (generalmente en 
las hembras). Hay especies sin callos 
poriferos,entonces los poros pueden presentarse 
sobre el margen algo engrosado del paraterguito 0 

sobre el margen normal (Fig. lA-D). 
Patrones de colorido: Uniforme 0 sea con el 

dorso y pleuritos de color negro, castano, 0 blanco; 
cuando el dorso es negro 0 castano oscuro, los 
angulos posteriores de los paraterguitos de los seg
mentos poriferos pueden ser claros; especimenes 
con el dorso claro, pueden presentar los pleuritos 
oscuros y a veces la zona del margen anterior del 
paraterguito tambien oscura (Fig. 2A-D). Con an-
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cha banda oscura, longitudinal, media dorsal, a 
travez de todos los segmentos, y paraterguitos 
claros (Fig. 2E). Con ancha banda clara, longitudi
nal, media dorsal, que atraviesa todos los segmen
tos; a ambos lados de esta tambien tienen bandas 0 

lineas oscuras a 10 largo de todos los segmentos; la 
banda clara es generalmente continua, las bandas 
oscuras pueden ser 0 no continuas, 0 alcanzar 0 no 
toda el area del paraterguito (Fig. 2F-G). Con 
bandas transversales, contrastantes entre los seg
mentos poriferos (claros) y los segmentos no porifer
os (oscuros), (Fig. 2H). Combinaci6n del patr6n de 
colorido a bandas transversales con el de ancha 
banda longitudinal central oscura (Fig. 20. Combi
naci6n del patr6n de colorido a bandas transversales 
con el de ancha banda longitudinal central clara 
(Fig. 2J). 

De forma general el patr6n de colorido del dorso 
es el mismo para el metazonito y el prozonito; sin 
embargo, en el caso de especimenes con patr6n de 
color a bandas transversales contrastantes, cuando 
el metazonito es claro, el prozonito es generalmente 
oscuro; rara vez se presentan con el prozonito 
tambien claro; siempre que el metazonito es oscuro, 
el prozonito es tambien oscuro. 

En dependencia del estado de madurez de los 
adultos, las marcas de color pueden ampliarse 0 

disminuir y la intensidad del color aumentar des de 
castano muy claro hasta castano oscuro 0 negro. 

El collum es una estructura que presenta tam
bien diferentes marcas de color y pueden reconocer
se, de forma general, las siguientes: Una 0 dos 
manchas que tocan el margen anterior del collum 
(Fig. 3A-G). Una 0 dos manchas centrales que no 
tocan ningun margen (Fig. 3I-N). Mancha que toca 
tanto el margen anterior como el posterior del 
collum (Fig. 30-U). Sin mancha (Fig. 3 H). 
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Fig. 1: Poros: A sobre el margen normal; B sobre el margen algo 
engrosado del paraterguito; C sobre un calla porifero ligeramente 
marcado; D sobre un calla porifero extremadamente pronunciado. 
Angulo anterior del paraterguito: E sin diente; F con diente. 
Margen posterior del paraterguito: G sin nodulo; H con un nodulo; 
I con dos nodulos; J con tres nodulos. 

Tambien han sido us ados como caracteres diag
nosticos aquellos derivados del color de patas y 
antenas, ya sean castaiias, rojas, rojizas, naranjas 
o amarillas. Sin embargo, poblaciones de una mis
rna especie pueden mostrar individuos con patas y 
antenas rojas, rosadas y hasta amarillas. 

Otros caracteres taxonomicos son los nodulos 
dorsales, generalmente diminutos y aislados; por el 
contrario, el dorso es liso y pulido. Rara vez se 
observan macrosetas en los segmentos, aunque en 
ocaciones hay especies que pueden presentarlas en 
zonas del margen lateral, posterior y en el dorso de 
los paraterguitos; estas, al parecer, se desprenden 
con gran facilidad. El epiprocto generalmente no 
presenta ningun atributo diferenciable entre las 
especies, aunque , como excepcion, puede manife
starse notablemente abultado. 

Gonopodos: Presentan el prefemur cubierto de 
largas setas en la generalidad de las especies. EI 
proceso prefemoral es conspicuo y puede ser utiliza
do con exito como estructura diferencial entre las 
especies dada la gran diversidad de form as que ellos 
exhiben. EI femur es usualmente cilindrico y algo 
ensanchado hacia su porcion distal y puede presen
tar uno 0 dos dientes en su margen interno; Hoff
man (1963) los nombro "basidont y distidont" y son 
un import ante caracter diagnostico para el recono
cimiento de las especies. Acontinuacion del femur se 
presenta el postfemur y en la zona de contacto se 
produce una marcada flexion; el postfemur es largo, 

delgado y generalmente enrollado en espiral. Los 
gonopodos constituyen el atributo morfologico mas 
importante para la diferenciacion de las especies en 
el genero Amphelictogon. 

Se aprecia dimorfismo sexual, ya que los ma
chos son frecuentemente mas pequeiios y aplanados 
y las hembras mas corpulentas y convexas. Es 
comun la presencia de modificaciones sexuales se
cundarias en los machos, estas son: diminutos tuber
culos conicos en el esternon, entre el tercer par de 
patas, y ademas, tuberculos redondeados entre el 
cuarto par. Otra modificacion relacionada con el 
sexo, y solo presente en los machos de algunas 
especies, es el engrosamiento de los femures de las 
patas proximas a los gonopodos . 

Taxonomia 

Polydesmus, Saussure, 1859: 323; 1860: 44. Humbert y 
Saussure, 1869: 151. 

Leptodesmus Bollman, 1888: 336. Carl, J. , 1903: 11, pI. 
16, figs. 13-14. 

Rhacophorus, Bollman, 1888: 88. 
Odontopeltis, Pocock, 1894: 512. 
Amphelictogon Chamberlin, 1918: 224-232; 1922: 14-15, 

pI. 5, fig. 6. Loomis, 1938: 460-470, figs. 17-22; 1941: 
35-37, pI. 4, figs. a-e. Attems, 1938: 157; 1940: 552. 
Hoffman, 1959: 287-289, figs. 5-9; 1963: 399-405, 
figs. 1-6. Torre, 1974: 3-5. Gonzalez y Golovateh, 
1990: 15-20. Perez-Asso, 1996: 181-216. 

Clave para las especies del genero 
Amphelictogon Chamberlin 

A. Primera vuelta del postfemur al nivel de la flexi6n 
(Grupo cubanus, Fig. 4A) ................................. 1 

Primer a vuelta del postfemur por debajo del nivel 
de la flexi6n (Grupos subterraneus ymagnus ,Fig. 
4B) ...................................................................... 8 

1. PPF (proceso prefemoral) con porei6n terminal 
aserrada ............................................................. 2 

PPF con porei6n terminal no aserrada ............... 4 

2. Porei6n terminal del PPF aneha (Perez-Asso, 1996: 
201, Fig. 2 ) ...................... cubanus Chamberlin 

Porei6n terminal del PPF estreeha ..................... 3 

3. Porei6n basal del PPF estreehada, con margenes 
lisos (Fig. 5); paraterguitos con prominentes 
callos porfferos ...... turquinensis espeeie nueva 
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Fig. 2: Patrones de eolorido: A-D uniforme; E con aneha banda oseura media dorsal; F -G con aneha banda clara media dorsal; H con bandas 
transversales eontrastantes entre los segmentos poriferos (claros) yno poriferos (oseuros); I eombinaeion del patron a bandas transversales 
con el de aneha banda longitudinal oseura. J eombinaeion del patron a bandas transversales con el de aneha banda longitudinal clara. 

4. 

5. 

6. 

Porci6n basal del PPF ensanchada, margen exter
no con 16bulo c6nico (Perez-Asso, 1996: 202, Fig. 
4); sin callos poriferos ..... dentatus Chamberlin 

Porci6n basal del PPF con prominente 16bulo en el 
margen externo ................................................. 5 

Porei6n basal del PPF no lobulada en el margen 
externo ............................................................... 6 

L6bulo subcuadrado, margen interno tambien lob
ulado (Perez-Asso, 1996: 203, Fig. 7); dorso con 
banda longitudinal media dorsal negra; callos 
poriferos presentes ............................ rex Loomis 

L6bulo del margen externo redondeado, margen 
interno no lobulado (Fig. 6); dorso con banda 
longitudinal media dorsal blanca; sin callos porif-
eros ..................................... blairi especie nueva 

Porci6n central del PPF con prominente 16bulo 
subcuadrado en el margen interno (Perez-Asso, 
1996: 204, Fig. 9); dorso con marcada diferencia 
de color entre segmentos poriferos y no poriferos 
............................................. thomasi Perez-Asso 

Porci6n central 0 basal del PPF con diminuto 16bulo 
redondeado en el margen interno (Perez-Asso, 
1996: 203, Fig. 6; 204, Fig. 8 ); dorso con banda 
longitudinal media dorsal blanca .................... 7 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Epiprocto notablemente ensanchado .................. .. 
. ............................................ heteromus Hoffman 

Epiprocto no ensanchado ....... propinquus Loomis 

PPF con n6dulos en la cara posterior (grupo subter-
raneus) ............................................................... 9 

PPF sin n6dulos (grupo magnus) ...................... 14 

N6dulos localizados solamente en la porei6n cen-
tral del PPF ..................................................... 10 

N6dulos localizados hacia la porci6n terminal del 
PPF (Perez-Asso, 1996: 210, Figs. 19; 211, Fig. 
20) .................................................................... 13 

Femur con diente distal (distidont) y generalmente 
tambien con diente basal (basidont) (Perez-Asso, 
1996: 207, Figs. 12-13; 208, Fig. 15); dorso gen
eralmente con banda longitudinal media dorsal 
oscura; calla porifero presente; femures de las 
patas anteriores engrosados en los machos ...... 
..................................... subterraneus (Saussure) 

Femur solamente con diente distal ................... 11 

Collum con el margen anterior muy engrosado; 
dorso con banda longitudinal media dorsal blan
ca; machos sin callos poriferos (hembras a veces 
con callos poriferos); femures de las patas ante-
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Fig. 3: Marcas del collum: A-Gcon unao dos manchas que tocan el margen anterior; H sin manchas; I-N con unao dos manchas centrales 
que no to can ningun margen; O-U con mancha que toca tanto el margen anterior como el posterior. 

12. 

riores de los machos no conspicuamente modifi
cados; gonopodos segun Perez-Asso, 1996: 209, 
Fig. 16 ................................... strumosus Loomis 

Collum con el margen anterior no modificado .... 12 

PPF claramente bilobulado en su margen externo, 
porci6n terminallargamente acuminada, femur 
muy amplio en su porci6n superior con promi
nente diente distal, postfemur normal (Fig. 7); 
dorso con banda media dorsal amarilla; sin callos 
porfferos .......................... loomisi especie nueva 

PPF con un solo 16bulo en su margen externo; la 
porci6n terminal laminar, cortamente acumina
da en el apice, diente distal pequeno, postfemur 
muy desarrollado (Perez-Asso, 1996: 210, Fig. 
18); dorso de color uniforme; en las hem bras se 
presentan callos poriferos ................................ .. 
........................................... hoffmani Perez-Asso 

A 8 

Fig. 4: Tipos de flexion: A gradualmente curvada, la primera 
vue Ita del postfemur al nivel de la flexion; B aguda, la primera 
vue Ita del postfemur por debajo del nivel de la flexion. n (nivel de 
la flexion). 

13. 

14. 

15. 

Dimensiones de 19.2 x 3.09 en machos y 20.76 x 
3.15 en hembras; dorso con segmentos poriferos 
y no poriferos de diferente colorido ................. .. 
.......................................... obscurus Chamberlin 

Dimensiones de 26.22 x3.81 en machos y 27.7 x 4.1 
en hembras; dorso con el patr6n de colorido 
combinado, 0 sea, segmentos poriferos y no porif
eros de diferente colorido (bandas transversales) 
con banda longitudinal media dorsal blanca 0 

negra .............................. paZZidipes Chamberlin 

PPF sin diente distal .......................................... 15 
PPF con diente distal ......................................... 17 

Femur notablemente ensanchado, de forma que 
oculta casi completamente el PPF (Fig. 9); dorso 
de color uniforme ........... albertoi especie nueva 

Femur normal ..................................................... 16 

16. PPF con la porci6n terminal curvada hacia el 
exterior (Fig. 8); dorso con segmentos poriferos y 
no porfferos de diferente colorido .................... .. 
........................................ estebani especie nueva 

PPF con la porci6n terminal mas 0 menos recta 
(Perez-Asso, 1996: 213, Fig. 23); color del dorso 
uniforme ............................... magnus (Bollman) 

17. Callos porfferos presentes;dorso de color uniforme; 

18. 

gonopodo con femur cilfndrico, largo y delgado, 
PPF curvado (Perez-Asso, 1996: 213Fig. 24) .... 
....................................................... flexus Loomis 

Callos poriferos ausentes; dorso usualmente con 
diferencia de color entre segmentos poriferos y 
no poriferos ...................................................... 18 

PPF recto, pronunciado 16bulo redondeado en la 
porci6n central del margen interno, femur ape
nas ensanchado en su porci6n terminal, con 
prominente diente distal agudo (Perez-Asso, 1996: 
214, Fig. 25 .......................... alayoni Perez-Asso 
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Fig.5: Amphelictogon turquinensis especie nueva: A gonopodo; B 
proceso prefemoral. Escala: 0.5 mm. 

PPF curvado, femur notablemente ensanchado n 
su porcion terminal, diente distal obtuso (Perez
Asso, 1996: 214, Fig. 26) .... garridoi Perez-Asso 

Amphelictogon turquinensis, especie nueva 
Figs.5A-B, lOA, 11 

Tipos. Holotipo macho 1880; paratipos hem
bras 1278-1279; cima del Pico Turquino (1974 
m.s.n.m.), Sierra Maestra, Santiago de Cuba; bajo 
piedras, en zona antropizada; E. Alfaro y R. Tho
mas; agosto 10. 1989. MNHNCu. 

Material adicional. Hembras 1349-1350, ju
veniles 1351-1356; EI Cardero, S. Maestra, S. de 
Cuba; bajo piedras del camino; A. R. Perez-Asso y E. 
Alfaro; agosto 11, 1989. MNHNCu. 

Etimologia. EI epiteto especifico alude a la 
localidad tipo de esta especie. 

Diagnosis. Gonopodos con el proceso prefe
moral con el margen externo liso y con pequeno 
16bulo en el margen interno hacia la porci6n central; 
porcion terminallarga y acintada, con el apice muy 
agudo; el borde externo aserrado. Femur no ensan
chado, algo curvado; primera vuelta del postfemur 
al nivel de la flexion (Fig. 5). Dorso concavo en 

ambos sexos y de color castano uniforme des de el 
collum al epiprocto. Patas y antenas amarillas. 
Angulo anterior de los paraterguitos con un diente 
en los segmentos iniciales y con nodulo espiniforme 
en el margen posterior de algunos segmentos. Poros 
abriendo lateralmente sobre prominentes callos 
poriferos en ambos sexos. 

Hol6tipo. Largo 29.16, ancho 4.25. Dorso 
castano uniforme; pleuritos castanos, algo mas clar
os que el dorso; esternitos castano muy claro. Patas 
amarillas, pero todos los articulos con un anillo 
distal estrecho castano; antenas amarillas. Diente 
en el angulo anterior de los paraterguitos del cuarto 
segmento; nodulos en el margen posterior de los 
segmentos 6-10. 

Variabilidad. Machos: N =2, largo 28.91 (28.66-
29.16), ancho 4.25. Hembras: N=2, largo 37 (36-38), 
ancho 5.6 (5.45-5.75). El dorso concavo en ambos 
sexos (las hem bras son mas largas y anchas que los 
machos) y de color castano uniforme (Fig. lOA). 
Pleuritos castanos, algo mas claros que el dorso. 
Esternitos castano muy claro. Patas amarillas, pero 
en los machos todos los articulos con un anillo distal 
estrecho, castano, que apenas se aprecia 0 no en las 
hembras (puede tratarse de una modificacion sexu
al secundaria de los machos). Antenas amarillas. 
Diente en el angulo anterior de los segmentos 3-8, 
pero es un caracter muy variable, pudiendo presen
tarse en solo uno 0 pocos segmentos y en las hem bras 
el diente es muy conspicuo. Margen posterior de los 
segmentos con tuberculo espiniforme en los seg
mentos 5-11, pero este es un caracter tambien muy 
variable y a veces el n6dulo no aparece en el margen, 
sino detras. Poros abriendo lateralmente sobre prom
inentes callos poriferos; en los segmentos no porifer
os los paraterguitos son muy pequenos en los ma
chos y en las hembras; a partir del sexto segmento 
estan reducidos a un proceso espiniforme. Machos 
sin tuberculos conicos entre el tercer par de patas. 

Teratologias. Macho 1278, seg. 9 sin callo 
porifero ni poro en el paraterguito izquierdo. 

Distribuci6n. El Cardero y la cima del Pico 
Turquino (Fig. 11). 

Amphelictogon blairi especie nueva 
Figs. 6A-B, lOB, 11 

Tipos. Holotipo macho 1502; paratipos machos 
1498-1501, 1503-1508, hembras 1509-1513; La Pi
mienta, 2 km. al sur de la Tabla, Baire, Santiago de 
Cuba; en la base de farallones carsicos, bajo hojaras-
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A B 

Fig. 6:Amphelictogon blairi especie nueva: Agonopodo; B proceso 
prefemoral. Escala: 0.5 mm. 

ca y piedras, en cafetal; B. Hedges, A. R. Perez-Asso 
y E. Alfaro; agosto 15, 1989. 

Material adicional. Machos 2207-2211, hem
bras 2212-2217; loco idem; O. Garrido y E. Alfaro; 
julio 5, 1990. Machos 2180-2186, hembras 2187-
2190, juveniles 2191-2195; Simpatia, carretera de 
Ram6n de las Yaguas al Caney, Santiago de Cuba;bajo 
piedras, cerca del rio Baconao; A. R. Perez-Asso y O. 
Garrido; julio 3, 1990. Todos depositados en el 
MNHNCu, exepto los paratipos 1506 y 1510 que 
estan depositados en el MCZ. 

Etimologia. El epiteto especifico en honor al 
herpet610go Blair Hedges, colector de esta nueva 
especie. 

Diagnosis. Gonopodos con el proceso prefe
moral con un pronunciado 16bulo redondeado en el 
tercio basal del margen externo; margen interno 
casi lisa; porci6n terminal con tendencia a doblarse 
o enrrollarse. Femur subcilindrico y algo curvado; 
primer a vuelta del postfemur al nivel de la flexi6n 
(Fig. 6A). Dorso con banda blanca longitudinal 
media dorsal. Margen posterior de los paraterguitos 
con un pequeno n6dulo. Sin callos poriferos. 

Hol6tipo. Largo 22.33, ancho 3.3. Cabeza 
castano claro, gena y clipeus blanco. Collum con dos 
manchas castano claro; banda blanca media dorsal 
desde el collum hasta el ultimo segmento; a ambos 
lados de esta una banda castano claro, tam bien a 10 
largo de todo el cuerpo; paraterguitos blancos; 
epiprocto blanco; hipoprocto y valvas anales blan
cas; esternito blanco; pleuritos castanos; antenas 
rojas, pero el articulo basal blanco; patas con los dos 
primeros articulos basales blancos y el tercero blan
co en su mitad inicial; la distal rosada al igual que el 
resto de los articulos. Paraterguitos sin diente en el 

angulo anterior; margen posterior de los mismos 
con un n6dulo a partir del quinto segmento. Dorso 
con tuberculos aislados. Poros abriendo hacia ellado 
y hacia arriba desde el margen poco engrosado del 
paraterguito. Estern6n entre el tercer par de patas 
con diminutos tuberculos c6nicos. 

Variabilidad. Machos: N=16,larg022.36 (20.33-
24.66), ancho 3.28 (3.0-3.6). Hembras: N=13, largo 
24.50 (22.66-26.66); ancho 3.56 (3.3-4.0). Dorso con 
semejante colorido en todos los segmentos; el collum 
puede presentar dos manchas castanas 0 no presen
tar mancha alguna. El cuerpo puede estar atraveza
do por una banda blanca media dorsal que va desde 
el collum hasta el ultimo segmento y entonces a 
ambos lados de esta aparece una banda oscura 
continua 0 no (a veces desaparece hacia los ultimos 
segmentos); los paraterguitos de todos los segmen
tos son blancos (Fig. lOB). De otra forma los espe
cimenes pueden ser tambien uniformemente claros, 
ya sean blancos 0 de un tono castano muy claro, por 
10 que entonces no se aprecia la banda clara central. 
Epiprocto blanco. Esternito blanco; pleuritos 
castanos. Antenas rojas; primer segmento blanco. 
Patas con articulos 1 y 2 blancos, 3 con una porci6n 
basal blanca y el resto rosado, otros articulos rosa
dos. Dorso de los paraterguitos con tuberculos aisla
dos. Angulo anterior de los segmentos 2-4 sin di
entes 0 con un pequeno diente en los machos; en 
hembras, con diente mas evidente; a veces no todos 
esos segmentos presentan el diente. Margen poste
rior de los paraterguitos recto y generalmente con 
un n6dulo conspicuo; rara vez alglin segmento con 
dos n6dulos por paraterguito. Los poros abren sobre 
el margen ligeramente engrosado de los parater
guitos; en las hembras general mente sobresalen. 
En los machos el estern6n del tercer par de patas 
presenta diminutos tuberculos c6nicos y el cuarto 
par de patas inconspicuos tuberculos redondeados. 

Distribuci6n. Ademas de la localidad tipo (La 
Pimienta), se encuentra en Simpatia, cerca del rio 
Baconao (Fig 11). 

Amphelictogon loomisi, especie nueva 
Figs. 7 A-B, 10C, 11 

Tipos. Ho16tipo macho 132; paratipos macho 
133, hembra 136; los alrededores del Hotel Los 
Pinos, Topes de Collantes, Trinidad. Sancti Spiri
tus; en hojarasca y bajo piedras; A. R. Estrada; 
enero 27,1980. MNHNCu. 
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A B 

Fig. 7:Amphelictogon loomisi especie nueva: Agonopodo; B proceso 
prefemoral. Escala: 0.5 mm. 

Material adicional. Hembras 524-525, juve
niles 523, 526-527; El Naranjo, Sierra del Escam
bray, Cumanayagua, Cienfuegos; en hojarasca, en 
farallones calizos; A. R. Perez-Asso. diciembre 24, 
1986. ARPA. Macho 1655; Topes de Collantes; A. R. 
Estrada; junio, 1989. MNHNCu. 

Etimologia. El epiteto especifico en honor a H. 
F. Loomis, quien realizara import antes contribu
ciones al conocimiento de los dip16podos de Cuba. 

Diagnosis. Gonopodos con el proceso prefe
moral bilobulado en el margen externo; porci6n 
terminal con lamina ancha y acuminada en el 
extremo; femur muy amplio arriba y con promi
nente diente distal (Fig. 7). Dorso con ancha banda 
longitudinal media dorsal amarilla a 10 largo de todo 
el cuerpo; patas y antenas amarillas. Dos n6dulos en 
el margen posterior de casi todos los paraterguitos. 
Sin callos poriferos. Machos con tuberculos promi
nentes entre el tercer y cuarto par de patas. 

Hol6tipo. Dimensiones 40.0 X 5.1. Dorso con 
banda amarilla media dorsal muy ancha, una estre
cha banda castana a 10 largo de esta, algo mas ancha 
sobre los paraterguitos de los segmentos no pori
feros; hacia los segmentos terminales se hace dis
continua (Fig. 10C). Collum amarillo, con mancha 
castana a ambos lados de la linea media y hacia el 
margen anterior; pleuritos amarillos; patas y ante
nas amarillas; epiprocto amarillo. Diente en el 
angulo anterior de los paraterguitos de los segmen-

tos 3-6; dos n6dulos en el margen posterior de los 
paraterguitos 5-15, un solo n6dulo en 16-17. 

Variabilidad. Machos: N=3, largo 40.0 (33.0-
43.0), ancho 5.3 (5.1-5.5); hembras: N=3, largo 39.6 
(36.0-42.0), ancho 5.4 (4.6-5.9). Dorso con las ban
das castanas continuas 0 no en los segmentos termi
nales y mas anchas sobre los paraterguitos de los 
segmentos no poriferos; en los segmentos poriferos 
entre el margen lateral de los paraterguitos y la 
banda castana hay una amplia zona amarilla. Di
ente en el angulo anterior de los segmentos (2)-3-6-
(7-8). Dos n6dulos en el margen posterior de los 
paraterguitos 5-15, 0 en menos, y un n6dulo en el 
margen posterior de los 16-17, a veces desde el11. 
Puede observarse aislados tuberculos sobre el dorso 
de los paraterguitos. 

Distribuci6n. Topes de Collantes y El Naranjo, 
en el Macizo del Escambray (Fig. 11). 

Nota. Loomis (1938: 470), comenta sobre un 
especimen hembra de Buenos Aires, Montanas de 
Trinidad (Darlington; mayo 8, 1936); el cual es 
presentado comoAmphelictogon sp. y donde pronos
tica que pudiera tratarse de una especie nueva, pero 
que dada la complejidad del genero no era re
comendable describirla en base a caracteres super
ficiales. 

A B 

Fig. 8:Amphelictogon estebani especie nueva: A proceso prefemoral; 
B gonopodo. Escala: 0.5 mm. 
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Amphelictogon estebani especie nueva 
Figs. 8A-B, 10D, 11 

Tipos. Hol6tipo hembra 2112; panitipo macho 
2082; Boca de J auco, Maisi, Guantanamo; en la base 
de farallones carsicos, bajo acumulaci6n de cocos 
secos y pencas, donde se mantiene la humedad; E. 
Gutierrez y A. R. Perez-Asso; junio 29, 1990. 
MNHNCu. 

Etimologia. El epiteto especifico en honor al 
entom610go Esteban Gutierrez Cubria, colector de 
esta nueva especie. 

Diagnosis. Gonopodos con el proceso prefe
moral curvado hacia el exterior y no hacia el interior 
como es 10 usual; margen externo con dos pequenos 
16bulos subparalelos; margen interno liso; femur 
muy amplio hacia la porci6n central y luego estre
chandose hacia la porci6n terminal, sin diente dis
tal; postfemur enroll ado hacia la porci6n terminal 
del femur (Fig. 8). Marcada diferencia de color entre 
los segmentos poriferos y no poriferos. Collum blan
co con dos pequenas manchas castano muy claro; 
segundo segmento tam bien blanco. Sin diente en el 
angulo anterior de los paraterguitos. Margen poste
rior de los segmentos recto y con un pequeno n6dulo. 
Sin callos poriferos. Estern6n entre el tercer par de 
patas con diminutos tuberculos c6nicos en los ma
chos. 

Hol6tipo. Dimensiones 22.66 x 3.4. Cabeza 
negra, collum blanco con dos pequenas manchas 
castano muy claro a ambos lados de la linea media; 
segundo segmento completamente blanco; segmen
tos 3-4negros; segmentos poriferos 5, 7, 9-10,12-13, 
15-17 blancos; segmentos no poriferos 6, 8, 11 y 14 
y poriferos 18 y 19 negros; epiprocto blanco, valvas 
anales negras; antenas y patas rojas, el color de las 
patas algo mas palido. Sin diente en el angulo 
anterior de los paraterguitos. Margen posterior 
recto y con un pequeno n6dulo. Poros abriendo 
lateralmente desde el margen engrosado de los 
paraterguitos. 

Paratipo. Dimensiones 20.5 x 3.0. Segmentos 
15-18 blancos; segmento 19 negro (Fig. 10D); 
epiprocto y valvas anales blancas. 

Distribuci6n. Conocida solo de la localidad tip 0 
(Fig. 11) 

Nota. Esta nueva especie y A. garridoi Perez
Asso, se encontraban sint6picas, en una zona donde 
se mantenia la humedad (bajo pencas y cocos secos) 
en la base de inmensos farallones carsicos. Es 
curioso que se colectara una gran cantidad de espe
cimenes de A. garridoi y solo una pareja de esta 
nueva especie de caracteres morfo16gicos inusuales 

A B 

Fig. 9: Amphelictogon albertoi especie nueva: A gonopodo; B 
proceso pre femoral. Escala: 0.5 mm. 

dentro de las especies con patr6n de colorido a 
bandas transversales (color blanco del segundo seg
mento; negro de los segmentos 18 y 19 en el hol6tipo 
y del segmento 19 en el paratipo y la propia estruc
tura de los gonopodos que no recuerda a ninguna 
especie hasta ahora conocida). 

Amphelictogon albertoi, especie nueva 
Figs. 9A-B, 11 

Tipos. Ho16tipo macho 1547; Rio Jaguani, La 
Melba, Moa, Holguin; bajo hojarasca ypiedras; A. R. 
Estrada y A. R. Perez-Asso; septiembre, 1987. 
MNHNCu. 

Material adicional. Machos 1548-1549; loco 
idem al hol6tipo; bajo hojarasca del bosque pluvisil
va de montana; A. R. Perez-Asso; abril 6, 1987. 
MNHNCu. 

Etimologia. EI epiteto especifico en honor al 
herpet6logo Alberto R. Estrada, colector de esta 
nueva especie. 

Diagnosis. Gonopodos con el proceso prefe
moral con margen exterior liso; margen interno con 
tenue 16bulo; porci6n terminal curvada hacia el 
exterior; apice ancho y plano, truncado, con margen 
irregular; femur muy engrosado, ocultando casi por 
completo la porci6n basal y central del proceso 
prefemoral, sin diente distal (Fig. 9). Dorso de color 
uniforme; angulo posterior de los paraterguitos 
muy agudo. Paraterguitos con escasos y amplios 
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A B c o 
Fig. 10. Patrones de colorido de A Amphelictogon turquinensis 
especie nueva; B Amphelictogon blairi especie nueva; C 
Amphelictogon loomisi especie nueva y D Amphelictogon estebani 
especie nueva. 

tuberculos nodulares 0 verrugas. Metazonitos con 
depresi6n transversal. Sin callos poriferos. Estern6n 
entre el tercer par de patas sin tuberculos c6nicos en 
los machos. 

Hol6tipo. Dimensiones 22.6 x 3.5. Dorso de 
color castano oscuro uniforme, ligeramente mas 
claro hacia los angulos posteriores de los parater
guitos y los poros. Cabeza negra, antenas con los 
articulos 1-5 rojos, 6-7 blancos. 

Variabilidad. Machos: N=2, largo 22.55 (22.5-
22.6), ancho 3.52 (3.5-3.55). Dorso de color castano 
o castano oscuro; algo mas claro hacia los angulos 
posteriores y los poros. Cabeza negra; antenas con 
los articulos 1-5 rojos y 6-7 blancos, aunque el quinto 
articulo puede presentar su regi6n mas apical blan
ca 0 el sexto su regi6n basal rojiza. Patas rojo claro. 
Dorso aplanado. Diente en el angulo anterior de los 
paraterguitos de los segmentos 2-8-(9). angulo pos
terior de los paraterguitos muy agudo. Margen 
posterior de los segmentos recto 0 con diminuto 
n6dulo en algunos segmentos. Dorso con escasos y 
amplios tuberculos nodulares 0 verrugas y con 
depresi6n transversal en los segmentos (5)-6-16-
(17). Poros ligeramente hacia arriba des de el mar
gen engrosado; sin callos poriferos. En los machos el 
tercer articulo de las patas mas corto y grueso en los 
primeros seis segmentos, el resto normal, tiltimas 
patas no engrosadas. 

Distribuci6n. Conocida solo de la localidad tipo 
(Fig. 11). 

Nota. Esta nueva especie se caracteriza por la 
robustez del femur y de la regi6n de la flexi6n, la 
cual esta tambien muy engrosada. En la microfo
tografia (Fig. 9A) se observa el postfemur espiralado 
hacia delante, pero en los ejemplares en colecci6n 
alcoh6lica el postfemur esta enrollado hacia detras, 
corriendo en direcci6n al femur como es 10 usual. 
Esto, sin dudas, se debe al proceso de sec ado de que 
es objeto el material para la observaci6n en el 
microscopio de barrido y que en este caso alter6la 
estructura deli cad a del postfemur, doblandolo en 
direcci6n contraria a la normal. 

Discusi6n 

El grupo de especies cubanus esta restringido a 
Cuba Oriental y alcanza la mayor diversificaci6n en 
el Maciso de la Sierra Maestra y en zonas per
ifericas. Las especies aqui agrupadas son muy het
erogeneas y las diferencias entre elIas son muy 
marcadas; sin embargo, todas tienen en comtin la 
primera vuelta del postfemur de los gonopodos al 
nivel de la flexi6n; elemento que, de cierta forma, las 
relaciona. 

El grupo de especies subterraneus habita toda la 
isla de Cuba, asi como otras tierras del Archi-pielago 
Cubano y las Bahamas. Las especies pertenecientes 
a este grupo estan muy relacionadas y las diferen
cias entre ellas son muy dificiles de establecer. 
Todos los taxones involucrados en este grupo tienen 
en comtin varios caracteres estructurales en los 
gonopodos, como son los n6dulos de la cara posterior 
y el pronunciado 16bulo del margen externo del 
proceso prefemoral. 

El grupo de especies magnus se halla confinado 
al cono oriental de la isla de Cuba y sus especies 
presentan en comtin una escotadura 0 pliegue en la 
zona de contacto entre la porci6n central y terminal 
del proceso prefemoral de los gonopodos y tambien 
la tendencia a mantener mas 0 menos recta esta 
porci6n terminal. Los grupos de especies subterra
neus y magnus pudieran estar relacionados por el 
hecho de presentarse en ambos la primera vuelta del 
postfemur de los gonopodos por debajo del nivel de 
la flexi6n. 

En todos los grupos de especies se presentan 
taxones con patrones de colorido uniforme, con 
banda longitudinal media dorsal oscura 0 clara, 0 

con bandas transversales claras y oscuras. Quizas 



170 Volume 12, No. 3-4, September-December, 1998, INSECTA MUNDI 

• Amphelictogon turquinensis n. sp. 
.. Amphelictogon blairi n. sp. 
A Amphelictogon loomisi n. sp. 
i:l Amphelictogon estebani n. sp. 
o Amphelictogon albertoi n. sp. 

Fig. 11: Distribuci6n geografica. Escala: 200 km. 

haya cierta tendencia al predominio de un de term i
nado patr6n de colorido en un grupo de especie dado, 
como, por ejemplo, la repetibilidad del patr6n a 
bandas transversales claras y oscuras en dife-rentes 
especies del grupo magnus y, sin embargo, este es 
un patr6n escaso en el grupo cubanus (thomasi) y en 
el grupo subterraneus (obscurus y subterraneus 
bahamiensis). El patr6n de colorido uniforme se 
presenta, con moderada frecuencia, en especies de 
los grupos cuban us y magnus, sin embargo, esta casi 
ausente en el grupo subterraneus (hoffmani). La 
presencia de una banda oscura longitudinal es 
bastante frecuente en diversas especies de todos los 
grupos; puede ser muy estrecha 0 extremadamente 
ancha, dependiendo de la especie. Por ultimo, el 
patr6n con banda clara longitudinal es muy fre
cuente en casi la totalidad de las especies del grupo 
cubanus, asi como en algunas especies del grupo 
subterraneus (pallidipes, strumosus y loomisi) 
mientras que esta ausente en los representantes del 
grupo magnus hasta ahora conocidos. 

Si a toda esta diversidad del patr6n de colorido 
de las especies del genero Amphelictogon se Ie 
agrega la enorme variabilidad que manifiestan al
gunos de los taxones, ya sea entre sus diferentes 
poblaciones, y hasta dentro de cada poblaci6n, cuyos 
individuos pueden exhibir mas de un patr6n de 
colorido; ademas, dentro de cada patr6n se manifi
esta una elevada variabilidad en cuanto a tono, 
intensidad y extensi6n, y to do esto, en especimenes 
adultos y maduros; podemos concluir que el colorido 
es un caracter que no puede recomendarse como 
diferencial entre los taxones en ninguno de los 
grupos de especies propuestos. 

Los callos porfferos se presentan en los tres 
grupos de especies por 10 que su valor taxon6mico no 

debe considerarse fuera de los limites de la especie. 
Debe destacarse que la tendencia general es la 
ausencia de callos poriferos en las especies orien
tales y la presencia de estos en las especies centro
occidentales. 

El diente en el angulo anterior de los parater
guitos se presenta en la mayorfa de las especies del 
genero; sin embargo, en todos los grupos de especies 
aparecen, excepcionalmente, taxones sin diente. 

Los n6dulos en el margen posterior de los 
paraterguitos siempre estan presentes en los repre
sentantes hasta ahora conocidos del grupo de espe
cies cubanus; presentes tam bien en las especies 
orientales del grupo subterraneus y en aquellas 
asociadas a las alturas de Trinidad y Sancti-Spiri
tus, en Cuba Central. En el grupo de especies 
magnus existen taxones con 0 sin n6dulos. 

Los tuberculos c6nicos en el estern6n, entre el 
tercer par de patas de los machos, estan presentes 
en la inmensa mayoria de las especies, aunque hay 
excepciones entre los representantes de los grupos 
orientales cubanus y magnus. 

Los femures engrosados de las patas anteriores 
en los machos 10 presenta solamente la especie 
politfpica subterraneus (grupo subterraneus ) y al
bertoi (grupo magnus ). 

Sobre el dorso pueden aparecer tuberculos 0 

n6dulos redondeados, los cuales se han observado en 
todos los grupos de especies, pero no en todos los 
taxones de cada grupo. 

Hay un grupo de caracteres que se presentan 
general mente en una sola de las especies del genero, 
estos son: margen anterior del collum muy engrosa
do (strumosus); epiprocto hinchado (heteromus); 
macrosetas en el dorso (pallidipes); macrosetas en 
el margen posterior de los paraterguitos ( hetero-
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mus); patas terminales con articulos engrosados 
(magnus y alayoni). 

En cuanto al endemismo; hay especies que solo 
habit an localidades muy restrigidas que pudieran 
considerarse islas por las caracteristicas geomor
fologicas y de aislamiento ecologico en que se en
cuentran, y la probabilidad de encontrarlas fuera de 
esas localidades debe ser, por tanto, escasa (rex y 
magnus). Otros endemicos habitan regiones cuyo 
nivel de aislamiento es debil, determinado solo por 
el cauce de rios, gradiente altitudinal, u otros acci
dentes geograficos y es probable, por tanto, que 
puedan abarcar un area mayor a la conocida actual
mente (couloni, propinquus, turquinensis, loomisi, 
estebani, {lexus, subterraneus doli us y subterraneus 
pinetorum). Algunas especies han alcanzado una 
mayor distribucion, pero siempre en territorios 
continuos, y se localizan en zonas con condiciones 
estructurales y ecologic as semejantes (heteromus, 
thomasi, y subterraneus subterraneus). Por ultimo 
tenemos los taxones que se distribuyen de forma 
discontinuay en territorios distantes, generalmente 
con diferentes condiciones geomorfologicas yecologi
cas (cubanus, dentatus, blairi, obscurus, pallidipes, 
garridoi, alayoni, subterraneus bahamensis, stru
mosus y hoffmani). Independientemente de esto 
ultimo, no se conoce ninguna especie que abarque 
un territorio extenso y, mucho menos, que se dis
tribuya por toda la isla de Cuba. Por otra parte es de 
esperar que puedan ser descubiertas nuevas espe
cies en las muchas zonas inexploradas dado el alto 
grado endemismo estricto que se manifiesta en este 
grupo. 

Un fenomeno interesante, derivado de las rel
aciones interespecificas en el generoAmphelictogon 
es la frecuente aparicion de especies sintopicas en 
much as de las localidades estudiadas; ejemplo de 
esto 10 tenemos en Farallones de Moa (donde cohab
it an dentatus, pallidipes y alayoni); en la zona de 
Los Carderos-Pico Cuba-Pico Turquino (couloni, 
propinquus y turquinensis); en Sierra del Purial 
(cubanus, garridoi y alayoni); Meseta del Guaso 
(cubanus, dentatus y pallidipes); Jauco (estebani y 
garridoi); Cuchillas del Toa (pallidipes yalayoni); 
Monitongos (cubanus y obscurus); S. M. del Loreto 
(cuban us y blairi); ladera Sur del Turquino (cuba
nus y thomasi); carso de Baire (heteromus y blairi); 
Guisa (cuban us y heteromus) y Topes de ColI antes 
(strumosus y loomisi). Este hecho pone a prueba los 
mecanismos de aislamiento interespecificos y, a su 
vez, sugiere que las especies de Cuba Oriental estan 
mejor diferenciadas y, por tanto, su antigiiedad 
debe ser mayor. Esta hipotesis es reforzada al 

analizar la estructura de los gonopodos, en los 
cuales se aprecian claras discontinuidades intere
specificas. En Cuba Central los taxones exhiben 
gonopodos muy similares y eso invita a pensar en 
especies incipientes 0 recientes y el tratamiento 
subespecifico es, en muchos casos, inevitable. 

Dado el orden de evidencias podemos aven
turarnos a plantear que el centro de origen e irradi
acion de especies del genero Amphelictogon fueron 
los territorios que hoy conforman Cuba Oriental y 
desde alIi ocurrio la dispersion hacia 10 que hoy es 
Cuba Central y, de esta, a 10 que hoy es Cuba 
Occidental, Isla de la Juventud (Isla de Pinos), 
Cayos del Norte de las provincias centrales y, de 
estos, a Bahamas. Como es sabido, hasta el Mioceno 
Medio los territorios que hoy conform an Cuba Ori
ental estaban separados de las tierras emergidas 
que constituian Cuba Centro-Occidental. En el Plio
ceno, todas las tierras emergidas entran en contacto 
estable hasta nuestros dias. Podemos plantear, en 
base a esta consideracion (Iturralde-Vinent, 1982 y 
MacPhee e Iturralde-Vinent, 1992), que al final del 
Mioceno (hace 6-10 millones de anos), periodo de 
una regresion marina y de levantamiento de los 
territorios sumergidos, pudo comenzar la dispersion 
hacia el occidente. De otra forma, las especies de 
Cuba Oriental han tenido oportunidad de evolucio
nar, al menos, desde el Oligoceno Superior (24-30 
millones de anos); de ahi la diversidad y discon
tinuidad entre los taxones. 

La mayoria de las especies se encuentran aso
ciadas al carso en zonas de mogotes y farallones a 
traves de toda Cuba, excepto en la region mas 
occidental, donde son sustituidas por Antrogonodes
mus, otro chelodesmido, al parecer muy poco rela
cionado con Amphelictogon. Otras areas carsicas 
con relativa diversidad en especies son los bosques 
mesofilos y los matorrales xeromorfos costeros (man
iguas costeras) y subcosteros microfilos. Otro grupo 
de taxones habitan territorios con suelos derivados 
de rocas volcanicas, como en las pluvisilvas de 
montana del Maciso de la Sierra Maestra y de las 
Alturas de Trinidad y Sancti-Spiritus. Porultimo un 
reducido numero de especies que habit an en re
giones de suelos derivados de rocas ultrabasicas 
(ofiolitas y serpentinitas), donde se establecen veg
etaciones de cuabales y charrascales, aunque vale 
subrayar que en algunas localidades de colecta eran 
frecuentes afloramientos de calizas en medio de 
vastas extensiones lateritic as y era precisamente en 
esas microzonas carsicas donde los especimenes 
aparecian con mayor abundancia. 
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Estos dipl6podos son capaces de abarcar un 
amplio espectro de microhabitats dentro de los 
ecosistemas, siendo comun encontrarlos bajo 0 so
bre las piedras; bajo 0 entre la hojarasca; entre el 
humus; bajo 0 dentro de troncos podridos; bajo la 
corteza de troncos podridos; bajo pencas y yaguas 
secas (hojas de Palma Real); bajo hojas de Platano; 
bajo Agaves secos; bajo y entre Cocos secos; enter
rados en el suelo; en cuevas, sobre 0 entre el "guano" 
de Murcielagos; y caminando activamente en las 
paredes verticales de farallones carsicos, sobre el 
"diente de perro" (carso c6nico), 0 en lajas calizas. 

La capacidad de adaptaci6n de estas especies a 
un microhabitat determinado, unido a la escasa 
vagilidad que manifiestan, sin dudas crean el prece
dente del aislamiento geografico, ingrediente este 
de suma importancia en el proceso de especiaci6n. 
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