
INSECTA MUNDI, Vol. 12, No. 3-4, September-December, 1998 297 

EI genero Cubobolus (Diplopoda: Spirobolida: Rhinocricidae) 
en Cuba. 
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Resumen: Se rivalida el genero Cubobolus Chamberlin (1918) para Cuba; en el se incluyen algunas 
especies ubicadas anteriormente en Rhinocricus Karsch (1881) y Anadenobolus Silvestri (1897): Cubobolus 
sagittatus (Loomis 1938), Cubobolus pertenuis (Loomis 1938), Cubobolus sinuosus (Loomis 1938), y Cubobolus 
perplicatus (Loomis 1938). Se describen ademas seis nuevas especies: Cubobolus potrerillo, C. escambray, C. 
dentatus, C.jibacoa, C. monitongo, y C. cuba. Se comenta la exclusion, hasta el momento, de representantes del 
genero Anadenobolus en la isla de Cuba. 

Abstract: The genus Cubobolus Chamberlin (1918) is revalidated for Cuba. Six new species (Cubobolus 
potrerillo, C. escambray, C. dentatus, C. jibacoa, C. monitongo, and C. cuba) are described. Some species, 
previously in Rhinocricus Karsh (1881) and Anadenobolus Silvestri (1897), are assigned to Cubobolus: C. 
sagittatus (Loomis 1938), C. sinuosus (Loomis 1938), and C. perplicatus (Loomis, 1938). Anadenobolus is 
excluded from Cuba. 
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Introducci6n 

Los milpies de la familia Rhinocricidae estan 
bien representados en el Archipielago Cubano. 
Hasta el presente, los taxones descritos, pertenecen 
a los generos Rhinocricus Karsch (1881); Anade
nobolus Silvestri (1897); Nesobolus Chamberlin 
(1918) y Cubobolus Chamberlin (1918). En 1960, 
Hoffman determin6 que el genero Rhinocricus es 
exclusivo para 3 especies de Cuba y 1 de Puerto 
Rico. Mauries (1980), expone su hip6tesis sobre la 
validez del genero Anadenobolus y su amplia rep
resentaci6n en Las Antillas, America Central, y 
America del Sur. Nesobolus fue revisado reciente
mente, describiendose algunas nuevas especies 
(Perez-Asso 1996). Cubobolus es considerado un 
genero monotipico y endemico de Cuba, con iden
tidad 0 status incierto 0 dudoso (Hoffman 1979). En 
resumen, separando las tres especies de Rhinocri
cus; unas pocas de Nesobolus y el genero monotipi
co Cubobolus; el resto, 0 sea, una decena de 
especies de rhinocricidos, fueron ubicados, con 
dudas, en el extenso y ampliamente distribuido 
genero Anadenobolus. 

En el presente trabajo se rivalida al genero 
Cubobolus y en el se incluyen algunas especies de 
las ubicadas anteriormente en Anadenobolus; se 
describen ademas 6 nuevas especies para el genero 
Cubobolus, considerado hasta ahora monotipico y 
de status dudoso. Se comenta la exclusi6n, hasta el 

momento, de representantes del genero Anade
nobolus en Cuba. 

Metodos 

Las mediciones de los ejemplares (en 
milimetros) se realizaron determinando el largo 
total des de la cabeza al apice del epiprocto; el 
ancho se tom6 al nivel del septimo segmento; el 
numero de segmentos incluye desde el collum 
hasta el epiprocto; de estos se presentan las 
medias y entre parentesis los valores extremos. 
Las microfotografias de los gonopodos se real
izaron en un microscopio scanning JEOL JSM
T330. 

Colecciones estudiadas: [ARPA] Colecci6n 
del autor. [IES] Instituto de Ecologia y Sistemati
ca, Academia de Ciencias de Cuba. [MNHNCu] 
Museo N acional de Historia Natural, La Habana, 
Cuba. [MCZ] Museum of Comparative Zoology, 
Harvard. 

Taxonomia 

Cubobolus Chamberlin, 1918 

Diagnosis. Gonopodo anterior (cole6podo) en 
vista anterior con estern6n generalmente sin mod
ificaciones; proceso medio esternal bien diferen
ciado, conspicuo; 16bulos coxales completamente 
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Figure 1. Cubobolus beliganus Chamberlin. A) Gonopo
do anterior, vista anterior. B) Gonopodo posterior. 
C) Formula coxal. Escala 500X. Ilustracion basada 
en el holotipo 4418. 

visibles. Gonopodo posterior (faI6podo) con te
lopodito tri-ramoso, una rama principal de grandes 
dimensiones y diversamente modificada; dos ra
mas menores y simples, que se origin an desde un 
mismo punto, ya sea en la porci6n inferior, media 
o subterminal de telopodito. 

Especie tipo: Cubobolus beliganus Chamber
lin, 1918. 

1. 

Claves para las especies del genero 
Cubobolus Chamberlin, 1918 

Gonopodo posterior (falopodo) con la rama princi
pal claramente de mayor longitud que la mayor 
de las dos ram as adicionales ........................... 2 

I'. Gonopodo posterior con la ram a principal menor, 
igual 0 solo ligeramente mayor que la mayor de 
las dos ramas adicionales ................................ 6 

2. Gonopodo anterior (coleopodo) con el proceso 
medio esternal sagitado (Fig. 2) ....................... . 
.. ................. ....... ...... ........ C. sagittatus (Loomis) 

2'. Gonopodo anterior con el proceso medio esternal 

3. 

3'. 

no sagitado ........................................................ 3 

Rama principal del falopodo claramente bifurca
da en el apice, las ramas producto de dicha 
bifurcacion similares en forma y tamafio (Fig. 3) 
......................................... C. pertenuis (Loomis) 

Rama principal del falopodo no bifurcada (Figs. 5, 
7, 8) ..................................................................... 4 

4. Coxa de patas 3 y 4 en machos con prominente 
lobulo ventral, el cual exhibe a su vez un destac-
ado diente (Fig. lIC) ......................................... . 
.................................. C. dentatus especie nueva 

4'. Coxa de patas 3 y 4 en machos con solo un sencillo 
lobulo ventral (Figs. lIA, D) ............................ 5 

5. Machos y hembras de 21-32 mm de largo; 2.60-3.40 
mm de ancho y con 41-46 segmentos ............... . 
.................................... C. jibacoa especie nueva 

5'. Machos y hembras de 31-51 mm de largo; 3.25-4.65 

6. 

6'. 

7. 

7'. 

8. 

8'. 

9. 

9'. 

mm de ancho y con 49-55 segmentos ............... . 
.... ............................ C. potrerillo especie nueva 

Gonopodo anterior con proceso medio esternal 
espatulado (Fig. 10) ...... C. cuba especie nueva 

Gonopodo anterior con proceso medio esternal 
triangular 0 eliptico ......................................... 7 

Gonopodo posterior con ram a principal amplia
mente laminar (Fig. 4) ..... C. sinuosus (Loomis) 

Gonopodo posterior con rama principal no ampli-
amente laminar ................................................. 8 

Proceso medio esternal del gonopodo anterior 
triangular (Fig. 1) ..... C. beliganus Chamberlin 

Proceso medio esternal del gonopodo anterior 
eliptico 0 eliptico-oblongo ............................... 9 

Gonopodo posterior con rama principal aguda en 
el apice (Fig. 9) ..... C. monitongo especie nueva 

Gonopodo posterior con rama principal espatula-
da en el apice (Fig. 6) ........................................ . 
.............................. C. escambray especie nueva 

Cubobolus beliganus Chamberlin, 1918 
Figs. 1A-C, 12 

Material examinado: Holotipo macho 4418, 
Belig, cerca de Cabo Cruz, Granma. MCZ. 
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Diagnosis: Machos con las patas pregonopo
dales ligeramente modificadas; coxas de las patas 
3 y 4 con 16bulos redondeados, poco desarrollados; 
coxa de las patas 5, 6 y 7 no modificada; f6rmula 
coxal 3=4, 5=6=7 (Fig. lC). Gonopodo anterior 
(cole6podo) con estern6n sin modificaciones, pro
ceso medio esternal amplio, triangular, el apice 
agudo, redondeado, al nivel del telopodito; 16bulo 
coxal no completamente expuesto en vista anteri
or, el margen interno oculto por el proceso medio 
esternal (Fig. lA). Gonopodo posterior (fa16podo) 
con telopodito recto, rama principal con el apice 
espatulado y con 16bulo subterminal en el margen 
intern~; las 2 ramas adicionales semejantes en 
forma y tamaiio, algo mas cortas que la rama 
principal, naciendo de la porci6n media del te
lopodito (Fig. IB). 

Distribuci6n: Conocida s610 de la localidad 
tipo (Fig. 12). 

Nota: Esta especie fue descrita por Chamber
lin en base a un especimen colectado en Belig, cerca 
de Cabo Cruz y no ha sido colectada recientemente. 

Los gonopodos de esta especie son ilustrados 
aqui por primera vez y el hecho de poseer el 
fa16podo con telopodito tri-ramoso la diferencia 
del resto de especies descritas dentro de la familia 
Rhinocricidae al menos en America. Aunque en la 
descripci6n original no se hace ninglin comentario 
sobre la estructura del fa16podo, Chamberlin de
scribi6 para este organismo el genero Cubobolus. 

Allos despues, Loomis (1938) public6 para Cuba 
las especies Rhinocricus sagittatus, R. pertenuis y 
R. sinuosus las cuales poseen tambien el fa16podo 
con telopodito tri-ramoso a diferencia del resto de 
las especies de Rhinocricus descritas hasta ese 
momento, y no estableci6 relaci6n alguna con la 
especie descrita de Cubobolus. Al parecer Loomis 
no revis6 el tipo de Cubobolus beliganus y ademas 
no consider6 las 3 ramas del telopodito como un 
caracter diagn6stico diferencial. 

A continuaci6n se presentan otras 6 nuevas 
especies de este genero, 10 que convierte al incierto 
genero endemico monotipico Cubobolus en un 
genero politipico ampliamente diversificado y ex
clusivo hasta ahora de la Isla de Cuba. 

Cubobolus sagittatus (Loomis), 
combinaci6n nueva 

Figs. 2A-C, lIE, 12 

Rhinocricus sagittatus Loomis 1938: 442-444, fig. 8. 

c 

Fig. 2. Cubobolus sagittatus (Loomis). A Gonopodo ante
rior, vista posterior. B Gonopodo anterior, vista 
anterior. C Gonopodo posterior. Escala 500~ 

Anadenobolus sagittatus: Torre 1974: 13. Gonzalez y 
Golovatch 1990: 10. 

Material examinado: Holotipo macho, Bue
nos Aires (2500-3500 ft.), Trinidad Mts., Cuba, 
mayo 14, 1936, P. J. Darlington. Paratipos 3 ma
chos, 1 hembra, Buenos Aires, Trinidad Mts., 
Cuba. V.8-14, 1936, Darlington. MCZ. 

Machos 2636-2638, hembras 2639-2640,juvenil 
2641; 1 km al NE de Pico San Juan Sierra del 
Escambray, Cumanayagua, Cienfuegos; A. Longuei
ra; agosto, 1990. MNHNCu. 

Diagnosis: Machos con patas pregonopodales 
fuertemente modificadas; coxa de las patas 3 y 4 
con prominente 16bulo ventral triangular y ligera
mente curvado hacia el exterior (a manera de 
espuela); coxa de las patas 5 y 6 subcuadradas
redondeadas; coxa del septimo par de patas con 
16bulo ventral redondeado; f6rmula coxal 3=4 5=6 
7 (Fig. lIE); articulos 2-5 de las patas prego~opo~ 
dales con 16bulo ventral redondeado, mas pronun
ciados en los articulos 3 y 4. Setas clypeales 2+2; 
setas labrales 6+6; conos antenales 4. Gonopodo 
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anterior (coleo-podo) con estern6n fuertemente 
modificado, completamente hundido, produciendo 
una cavidad esternal muy amplia; porci6n de uni6n 
del estern6n con el proceso medio esternal muy 
estrecho, sobresaliendo solo una carina alargada y 
poco prominente; proceso medio marcadamente 
sagitado; la base con dos grandes proyecciones 
lobulares, la porci6n terminal redondeada y solo 
cortamente acuminado en el apice; de la misma 
altura 0 ligeramente inferior al telopodito; 16bulo 
coxal completamente expuesto, solo el margen 
interno oculto por el proceso medio; sin 16bulos en 
el angulo interne (Fig. 2B); en vista posterior la 
coxa y el telopodito no modificados; el16bulo apical 
pequeno y agudo (Fig. 2A). Gonopodo posterior 
(fa16podo) con telopodito ramificado hacia su por
ci6n media-inferior; ram a principal muy larga y 
delgada, con prominente proceso dentiforme sub
terminal, el apice estrecho y largamente espatula
do; las dos ramas adicionales semejantes en forma, 
pero muy diferentes en longitud, no obstante la 
mayor de las ramas adicionales mucho menor que 
la rama principal del telopodito (Fig. 2C). 

Distribucion: Buenos Aires (localidad tipo) y 
alrededores del Pico San Juan (Fig. 12). 

Cubobolus pertenuis (Loomis), 
combinacion nueva 

Figs. 3A-C, 11G, 12 

Rhinocricus pertenuis Loomis 1938: 448-450, fig. 11. 
Anadenobolus pertenuis: Torre 1974: 13; Gonzalez y Golo

vatch 1990: 10. 

Material examinado: Holotipo: Pico Turqui
no (6000 ft.), Cuba, Junio 16-21,1936, P. J. Darling
ton; numerosos paratipos machos y hem bras del 
Pico Turquino colectados entre 2000 y 6000 pies de 
altura en junio de 1936 por Darlington. MCZ. 

Machos 1222-1231, hembras 1232-1237, juve
niles 1238-1246; cima del Pico Cuba (1872 m.s.n.m.), 
Macizo de la Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 
Cuba; bajo hojarasca y entre el humus, en bosque; 
A. R. Perez-Asso; agosto 8, 1989. Machos 1273-
1274, hembras 1275-1276; cima del Pico Turquino 
(1974 m.s.n.m.), Macizo de la Sierra Maestra, S. de 
Cuba; bajo piedras, en zona antropizada; E. Alfaro 
y R. Thomas; agosto 10, 1989. Machos 1358, 1360-
1364; hembras 1365-1370; El Cardero (1265 
m.s.n.m.), Macizo de la Sierra Maestra, S. de Cuba; 
en humus y entre hojarasca; A. R. Perez-Asso y E. 
Alfaro; agosto 11, 1989. MNHNCu. 

B 
c 

Fig. 3. Cubobolus pertenuis (Loomis). A Gonopodo ante
rior, vista posterior. B Gonopodo anterior, vista 
anterior. C Gonopodo posterior. Escala 50011. 

Diagnosis: Machos con patas pregonopodales 
ligeramente modificadas; coxa de las patas 3 y 4 con 
16bulo oblongo-redondeado; coxa de las patas 5, 6 
y 7 con pequeno 16bulo triangular-redondeado 0 

solo redondeado; f6rmula coxal 3=4, 5=6=7 (Fig. 
11G); articulos 2-5 de las patas pregonopodales sin 
modificaciones, solo ligeramente engrosados 0 

redondeados ventralmente; en hembras el articulo 
1 y 2 de las patas anteriores con 16bulo ventral muy 
aplanado 0 aquillado. Patas postgonopodales en los 
machos con el articulo 2 modificado ventralmente 
en almohadilla 0 dilataci6n con la depresi6n distal 
eliptica; articulo 3 con almohadilla con depresi6n 
cordada; esta modificaci6n se presenta general
mente a partir del segmento 8 hasta la regi6n 
posterior del cuerpo, pero van disminuyendo en 
tamano hasta desaparecer hacia el tercio posteri
or. Gonopodo anterior (cole6podo) con estern6n no 
modificado; proceso medio esternal ancho y relati
vamente corto, redondeado en el apice, este sobre
pasando ligeramente al telopodito; el margen del 
estern6n y del proceso medio sin modificacioines; 
16bulo coxal no modificado, mayormente supuesto, 
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aunque el margen interno queda oculto por el 
proceso medio esternal (Fig. 3B). En vista posteri
or la coxa pequefia, el telopodito sin modifica
ciones, y el16bulo apical pequefio (Fig. 3A). Gonop
odo posterior (fa16podo) con el telopodito alargado; 
la rama principal muy larga y ampliamnete bifur
cada en el apice, ambas ramas similares en longitud 
aunque la intern a algo mas amplia y con una visible 
membrana perisferica; en la base del telopodito y 
justamente en su intersepci6n con la coxa, se 
observan dos ramas adicionales; una larga y delga
da, muy aguda; la otra corta y membranosa (Fig. 
3C). 

Variabilidad: Machos: N=8, largo 45.5 (40-
54), ancho 3.10 (2.95-3.35), mimero de segmentos 
60 (58-64); hembras: N=5, largo 47.4 (40-50), ancho 
3.35 (2.90-3.70), mimero de segmentos 58.6 (55-64). 
Patr6n de colorido castafio muy oscuro a casi 
negro; uniforme; solo la porci6n central de cada 
segmento ligeramente mas clara que la porci6n 
terminal; margen posterior no destacado, pero 
blanco-ambarino; patas y antenas castafio oscuro; 
epiprocto y valvas anales negras. Setas clypeales 
2+2; setas labrales 5+5; conos antenales 4. 

Distribuci6n: El Cardero, Pico Cuba y El 
Turquino, en el Macizo de la Sierra Maestra (Fig. 
12). 

Nota. Loomis (1938) dice textualmente en la 
diagnosis original: "This is the slenderest species 
of the family in the West Indies and in specimens 
with the maximum number of segments the num
ber exceeds that of any other species there." 

Cubobolus sinuosus (Loomis) 
combinaci6n nueva 

Figs. 4A-C, llH, 12 

Rhinocricus sinuosus Loomis 1938: 446-448, fig. 10. 
Anadenobolus sinuosus: Torre 1974: 13. Gonzalez y Golo

vatch 1990: 10. 

Material examinado: Machos 919-920; Los 
Calderos (200 m.s.n.m.), montafias al N de Imias, 
Sierra de Imias, Guantanamo, Cuba; en humus, 
entre piedras calizas, en bosque degradado; A. R. 
Perez-Asso;julio 26,1989. Machos 2154-2156, hem
bra 2157; Palmarito, al N de los Calderos, Sierra de 
Imias, Guantanamo; bajo piedras y entre el humus, 
en cafetal; A. R. Perez-Asso; julio 1, 1990. Machos 
416-430, hembras 431-441, juveniles 442-482; Car
so de Cayo Fortuna, Yateras, Guantanamo; en 
humus y bajo la hojarasca, en bosque sobre carso; 

c 

Fig. 4. Cubobolus sinuosus (Loomis). A) Gonopodo ante
rior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, vista 
anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500p. 

A. R. Perez-Asso y R. Ruiz; marzo 15, 1989. Machos 
562-563, hembras 564-566,juveniles 567-571; cam
ino entre el Campamento de los Presos y Riito, 
Yateras, Guantanamo; cerca de un arroyo, en 
bosque pluvisilva de montafia, rodeado de pinares 
y charrascos, bajo hojarasca sobre suelo lateritico; 
A. R. Perez-Asso; marzo 20, 1989. MNHNCu. 

Diagnosis: Machos con patas pregonopodales 
levemente modificadas; coxa de las patas 3-7 con 
pequefio 16bulo triangular-redondeado 0 solo re
dondeado; f6rmula coxal 3=4=5=6=7 (Fig llH); 
otros articulos de las patas pregonopodales no 
modificados. Patas postgonopodales sin modifica
ciones. Gonopodo anterior (cole6podo) con es
tern6n no modificado; proceso medio esternal 
ancho, lanceolado, al apice agudo, alcanzando el 
nivel del telopodito; margen del estern6n y del 
proceso medio no modificado; 16bulo coxal casi 
completemente expuesto, excepto el angulo inferi
or interno que es ocultado por el proceso medio 
esternal; el angulo superior interno del16bulo coxal 
muy prolongado 0 sobresaliente (Fig. 4B). En vista 
posterior la coxa y el telopodito sin modificaciones; 
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lobulo apical redondeado (Fig. 4A). Gonopodo pos
terior (falopodo) con coxa muy desarrollada; el 
telopodito relativamente corto; la rama principal 
corta, muy ancha y laminar, el apice ampliamente 
truncado e irregular y con pronunciado proceso 
acicular en el angulo superior externo; las dos 
ramas adicionales se origin an aproximadamente 
en la porcion media del telopodito, ambas ramas 
similares en forma y tamano (Fig. 4C). 

Variabilidad: Sierra de Imias: machos: N=2, 
largo 27.5 (25-30), ancho 3.15 (3.05-3.25), numero 
de segmentos 41 (41); hembras N=3, largo 31 (25-
35), ancho 3.51 (3.30-3.75), numero de segmentos 
41.33 (28-43). Cayo Fortuna: machos: N=6, largo 
23.16 (21-27), ancho 2.71 (2.60-2.95), numero de 
segmentos 41 (39-43); hembras: N=5, largo 29.6 
(25-34), ancho 2.99 (2.80-3.15), numero de segmen
tos 46.4 (42-52). Patron de colorido anillado, 0 sea, 
region media de cada segmento castano 0 castano 
oscuro a negruzco; region posterior amarillenta a 
castano oscuro rojizo, en dependencia del estado 
de madun§z de los adultos; margen posterior de los 
segmentos ambarino; este patron 10 presentan los 
especimenes de Cayo Fortuna y algunos ejem
plares de la Sierra de Imias; otros animales en 
Imias presentan la seccion media de cada segmen
to castano oscuro y la porcion terminal castano con 
areas irregulares blanquecinas, y en vista dorsal 
muestran una ancha banda castano oscuro a traves 
de todo el cuerpo, la cual s610 es interrumpida por 
el color claro del margen posterior de cada segmen
to· a ambos lados de esta banda oscura media 
d;rsal y s610 en la region correspondiente a la 
porcion posterior de cada segmento, se presenta 
una ancha zona clara a ambos lados de la banda 
oscura media dorsal a traves de todo el cuerpo; 
epiprocto y valvas anales castano; hypoprocto 
amarillento; patas y antenas castano claro 0 ama
rillentas. Setas clypeales 2+2, setas labrales 5+5, 
conos antenales 4. La poblacion de Cayo Fortuna 
presenta aun menos desarrollada la modificacion 
de las coxas de las patas pregonopodales que la 
poblacion de la Sierra de Imias. 

Distribuci6n: Sierra de Imias y Cayo Fortu
na, en la provincia de Guantanamo (Fig. 12). 

Cubobolus potrerillo especie nueva 
Figs. 5A-C, llA, llJ, 12 

Tipos: Holotipo macho 63; paratipos machos 
58-62 64 66-83· hembras 84-119; juveniles 120-
122· Pico' Potre:illo (650-680 m.s.n.m.), cerca de , 

c 

Fig. 5. Cubobolus potrerillo especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500)1. 

Topes de Collantes, Sierra del Escambray, Sancti 
Spiritus, Cuba; entre el humus y la hojarasca, en 
farallones; A. R. Perez-Asso y M. Arriola; octubre 
19,1988. 

Material adicional: Machos 127-133; hem
bras 134-152; juveniles 153-159; La J abira, al S de 
Pico Potrerillo; en humus, en la base de far allan; A. 
R. Perez-Asso; octubre 20, 1988. Especimenes 
depositados en el MNHNCu, excepto los paratipos 
macho 68 y hembra 101 que estan depositados en 
el MCZ. 

Etimologia: El epiteto especifico alude a la 
localidad tipo. 

Diagnosis: Machos con las patas pregonopo
dales con modificaciones; coxa de las patas 3 y 4 con 
lobulo oblongo-redondeado; coxa de las patas 5. 6 
y 7 con pequeno lobulo subcuadrado a redondeado; 
formula coxal 3=4, 5=6=7; otros articulos de las 
patas pregonopodales no conspicuamente modifi
cados, solo dilatados ventralmente en comparacion 
con los de las patas postgonopodales. Algunas 
patas postgonopodales pueden presentar una 
modificacion ventral en el articulo 2 consistente en 
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una dilatacion ventral 0 almohadilla que a la vez 
exhibe una depresion de forma aovada 0 eliptico
aovada (Fig. llJ). Gonopodo anterior (coleopodo) 
con esternon sin modificaciones, proceso medio 
esternal triangular-oblongo, el apice obtuso, al 
nivel 0 ligeramente por debajo del telopodito; 
margen del esternon y del proceso medio no mod
ificado, lobulo coxal completamente expuesto en 
vista anterior; subrectangular; el margen interno 
en parte oculto por el proceso medio, el margen 
inferior separado del borde del esternon debido a 
un ligero hundimiento del mismo, produciendose 
entre ambos una cavidad estrecha y alargada (Fig. 
5B). En vista posterior la coxa es amplia, el te
lopodito sin modificaciones, con el lobulo apical 
algo curvado (Fig. 5A). Gonopodo posterior 
(falopodo) con la rama principal del telopodito muy 
larga, exhibiendo una proyeccion subterminal, el 
apice sub-espatulado y redondeado; en la base del 
telopodito, justa en su intercepcion con la coxa, se 
presentan dos ramas adicionales, ambas similares 
en forma pero diferentes en longitud (Fig. 5C). 

Holotipo: Largo 42, ancho 3.85, numero de 
segmentos 52; colorido castano oscuro casi uni
forme, la region media de los segmentos castano 
oscuro, la region terminal castano algo mas claro, 
margen posterior blancuzco; collum castano oscu
ro con margen amarillento; epiprocto, hypoprocto 
y valvas anales castano oscuro, borde posterior de 
las valvas, amarillento; patas y antenas amarillen
tas a castano claro; clypeus con sutura media 
amarilla, al igual que el labrum. Setas clypeales 
2+2; setas labrales 5+5; conos antenales 4. Modifi
cacion de las patas pregonopodales y gonopodos 
como los descritos en la diagnosis. Gonopodo y 
pene expuesto. Modificacion de las patas post
gonopodales desde el segmento 10 hasta el seg
mento 45, 0 sea, en la generalidad de las patas; la 
modificacion es aovada en las patas de los segmen
tos de la region anterior y media del cuerpo y 
eliptico-aovada hacia la region posterior; este car
acter es a veces muy evidente, pero otras veces es 
solo insinuado. 

Variabilidad: Machos: N=ll, largo 37 (31-47), 
ancho 3.58 (3.25-4.0), numero de segmentos 51.54 
(49-53); hembras: N=19, largo 40.89 (34-51), ancho 
3.82 (3.30-4.65), numero de segmentos 51.31 (49-
55). Segmentos de color castano los cuales pueden 
presentar a ambos lados de la linea media dorsal 
una mancha castano oscuro, produciendo un patron 
con bandas oscuras a ambos lados de la linea media 
dorsal. Otros especimenes presentan una linea 
oscura media dorsal, a ambos lados de esta una 

banda ancha clara y por debajo de esta otra linea 
oscura, pero menos marc ada que la central y 
situada al mismo nivel que los poros; este patron 
de colorido predomina en las hembras. Otros 
especimenes presentan el cuerpo con color castano 
oscuro 0 negruzco, sin marcas apreciables en el 
dorso; este patron tambien es mas frecuente en las 
hembras. Por ultimo se pueden presentar espe
cimenes con patron de colorido anillado, 0 sea, con 
la region media de cada segmento de color castano 
oscuro y la region posterior castano claro 0 con 
manchas blanquecinas como moteado. En todos los 
casos el margen posterior de cada segmento de 
color blanco 0 amarillo ambarino. Se observo 
ademas, en algunos ejemplares machos adultos, 
multiples zonas despigmentadas a traves de todo 
el cuerpo; en estas, los poros se observan con 
mucha claridad. En general el patron de colorido es 
en extremo variable en esta especie. Collum castano 
oscuro con el margen amarillo-ambarino; epiproc
to, hypoprocto y valvas anales castano oscuro, el 
extremo de las valvas claro; patas y antenas castano 
claro 0 amarillento. Setas clypeales 2+2; setas 
labrales 5+5 0 6+6; conos antenales 4. Machos con 
articulo 2 de las patas postgonopodales general
mente con modificacion, la misma consiste en una 
dilatacion ventral del articulo 0 almohadilla que a 
su vez presenta una depresion aovada 0 eliptica; 
esta modificacion se puede localizar en la porcion 
anterior del cuerpo y puede presentarse adem as 
en la porcion media y en algunos ejemplares puede 
presentarse tambien hasta en la region posterior; 
por ejemplo, en un ejemplar se presenta en el 
articulo 2 de los segmentos 10 hasta el 22; en otro 
des de el segmento 16 hasta e143; en otro solo en las 
patas de los segmentos 13 y 14. De otra forma se 
presentan especimenes adultos sin dicha modifi
cacion y otros con solo insinuada en patas aisladas 
a traves del cuerpo. En machos subadultos no se 
observan estas almohadillas. En resumen, como 
puede apreciarse, este es un caracter en extremo 
variable. Las hembras no poseen modificacion 
alguna en las patas. En esta especie no se han 
observado escobinas. 

Teratologia: Macho 71 con interesante tera
tologia en el segmento 8, el cual posee el primer par 
de patas normal, asi como la pata derecha del 
segundo par; sin embargo, la pata izquierda no 
existe y esta sustituida por un pequeno podosternon, 
del cual surgen un par de patas completas, pero en 
miniatura e invertidas, ya que la zona ventral 
queda colocada hacia el dorso del cuerpo. 



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

Distribucion: Pico Potrerillo y La J abira, 
localidades geognlficamente cercanas, 
pertenecientes al Macizo del Escambray (Fig. 12). 

Cubobolus escambray especie nueva 
Figs. 6A-C, lIB, 12 

Tipos: Holotipo macho 1130; paratipos machos 
1116-1129, 1131-1145; hembras 1146-1160; juve
niles 1161-1174; camino entre Cuatro Vientos y 
Charco Azul Abajo (500-650 m.s.n.m.), Sierra del 
Escambray, Cienfuegos, Cuba; bajo corteza de 
troncos podridos, en cafetal; A. R. Perez-Asso; 
agosto 7, 1987. Especimenes depositados en la 
coleccion ARPA, excepto los paratipos macho 1117 
y hembra 1154, depositados en el MCZ. 

Material adicional: Macho 65; Pico Potreril-
10 Sierra del Escambray, Sancti Spiritus, Cuba; en 
h~mus, en farallon; A. R. Perez-Asso y M. Arriola; 
octubre 19, 1988. MNHNCu. 

Etimologia: El epiteto especifico se refiere a 
la region donde se halla ubicada la localidad tipo. 

Diagnosis: Machos con las patas pregonopo
dales con modificaciones; coxa de las patas 3 y 4 con 
lobulo triangular muy grande; coxa de las patas 5, 
6 Y 7 con pequeno lobulo subcuadrado; formula 
coxal 3=4, 5=6=7 (Fig. lIB); articulos 2, 3, 4 y 5 de 
las patas pregonopodales con prominente lobulo 
ventral redondeado; patas postgonopodales sin 
modificaciones. Gonopodo anterior (coleopodo) con 
esternon sin modificaciones; proceso medio ester
nal oblongo-eliptico, el apice redondeado, sobre
pasando ligeramente el telopodito; margen del 
esternon y del proceso medio no modificado; lobulo 
coxal completamente expuesto en vista anterior, 
sin modificaciones (Fig. 6B). En vista posterior, la 
coxa y el telopodito sin modificaciones, el lobulo 
apical muy agudo (Fig. 6A). Gonopodo posterior 
(falopodo) con telopodito alargado; la rama princi
pal corta, con el apice espatulado-truncado; las dos 
ramas adicionales se originan cerca de la porcion 
subterminal del telopodito, ambas son similares en 
forma, pero diferentes en longitud (Fig. 6C). 

Holotipo: Largo 32, ancho 2.75, mimero de 
segmentos 53. Patron de colorido anillado, 0 sea, 
cad a segmento tiene la region media de color 
castano oscuro y la region posterior castano claro; 
collum y epiprocto castano oscuro, hypoprocto 
castano claro, valvas anales castano claro con una 
mancha oscura en cada valva, junto al margen 
posterior del epiprocto; antenas castanas, patas 
anteriores castano claro, medias y posteriores 

Fig. 6. Cubobolus escambray especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500p. 

amarillentas. Modificaciones de patas pregonopo
dales y gonopodos como en la diagnosis. 

Variabilidad: Machos: N=22, largo 32.63 (30-
40), ancho 2.66 (2.45-3.0), mimero de segmentos 
53.36 (51-57); hembras: N=13, largo 35.07 (31-40), 
ancho 2.82 (2.65-3.0), numero de segmentos 53.53 
(51-56). Patron de colorido anillado, 0 sea, cada 
segmento con la porcion media castano oscuro y la 
porcion posterior castano; el dorso no presenta 
manchas claras; margen posterior de los segmen
tos blanco. En este patron de colorido anillado los 
especimenes adultos recien emergidos exhiben un 
marcado contraste entre la porcion clara y oscura 
de cada segmento, sin embargo, en adultos muy 
maduros el patron tiende a homogeneizarse hacia 
un tono castano oscuro, solo interrumpido entonc
es por el margen posterior blanco de los segmen
tos. Collum, epiprocto, hypoprocto y valvas anales 
castano claro, patas amarillentas; a veces las val
vas anales castano claro 0 con mancha oscurajunto 
al margen del epiprocto. Setas clypeales 2+2, setas 
labrales 5+5 a 6+6, conos antenales 4. No se 
observan escobinas. Las hembras no poseen mod-
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ificaciones en las patas. En general esta especie 
muestra una apariencia larga y estrecha. 

Distribuci6n: Entre Cuatro Vientos y Charco 
Azul Abajo; Pico Potrerillo, en la Sierra del Escam
bray (Fig. 12). 

Cubobolus dentatus especie nueva 
Figs 7 A-C, llC, 12 

Tipos: Holotipo macho 458; paratipos machos 
451-454,456-457,459-463; hembras 464-485;juve
niles 487-496; El Naranjo (800-900 m.s.n.m.), Sier
ra del Escambray, Cienfuegos. Cuba; entre ho
jarasca, en farallones calizos; A. R. Perez-Asso; 
diciembre 24, 1986. Especimenes en la coleccion 
ARPA, excepto los paratipos macho 453 y hembra 
465 depositados en el MCZ. 

Etimologia: El epiteto especifico alude a mod
ificaciones presentes en las coxas de las patas 
pregonopodales. 

Diagnosis: Machos con patas pregonopodales 
marcadamente modificadas; coxa de las patas 3 y 
4 con prominente lobulo ventral triangular y agu
do; dicho lobulo presenta en su porcion basal y 
externa una conspicua proyeccion dentiforme; coxa 
de las patas 5, 6 y 7 con lobulo redondeado 0 

subcuadrado, tambien con prominente proyeccion 
dentiforme; formula coxal 3=4, 5=6=7 (Fig. llC); 
articulos 2-5 de las patas pregonopodales con 
pequeno lobulo ventral redondeado; patas post
gonopodales sin modificaciones. Gonopodo anteri
or (coleopodo) con esternon sin modificaciones 
apreciables, solo una sutura central bien marcada 
y un ligero hundimiento hacia el margen superior, 
proceso medio esternal suboblongo, con un pe
queno pliegue en la intercepcion con el esternon, el 
apice redondeado, alcanzando el extremo del te
lopodito; margen del esternon y del proceso medio 
no modificado, solo levemente escotado en la inter
cepcion de ambos; lobulo coxal subrectangular; el 
margen inferior completemente visible; el margen 
interno oculto por el proceso medio; pero, en 
general, el lobulo coxal se halla completamente 
expuesto (Fig. 7B); en vista posterior la coxa y el 
telopodito no modificados, el lobulo apical pe
queno; el angulo superior interno (zona de inter
cepcion del margen interno y superior) con ligera 
depresion sub-redondeada (Fig. 7A). Gonopodo 
posterior (falopodo) con telopodito alargado y 
ramificado hacia su porcion centro-superior; rama 
principal larga, aproximadamente de la misma 
longitud que la porcion no ramificada del telopodi-

c 

Fig. 7. Cubobolus dentatus especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500~. 

to; con amplio lobulo membranoso, el apice amp li
amente espatulado; ram as adicionales similares 
en forma pero diferentes en longitud, mas cortas 
que la rama principal (Fig. 7C). 

Hol6tipo: Largo 47, ancho 4.30, numero de 
segmentos 55. Patron de colorido del cuerpo castano 
casi uniforme; se observan 2 bandas claras discon
tinuas a ambos lados de la linea media dorsal; patas 
de la porcion anterior castano, las correspondi
entes a la region media y posterior amarillentas. 
Modificaciones de patas pregonopodales y gonop
odos como en la diagnosis. 

Variabilidad: Machos: N=8, largo 43.87 (40-
47), ancho 4.17 (3.85-4.40), numero de segmentos 
53 (50-55); hembras: N=14, largo 45.42 (40-51), 
ancho 4.46 (4.0-5.35), numero de segmentos 52.85 
(50-55). Patron de colorido anillado; 0 sea, con la 
porcion media de cada segmento castano oscuro y 
la porcion posterior castano, el margen posterior 
blanco-ambarino. Otro patron de colorido puede 
ser el uniforme, con una linea oscura media dorsal 
continua a traves de todo el cuerpo; a ambos lados 
de esta una estrecha 0 ancha banda clara, este 
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borde claro no alcanza los articulos iniciales del 
cuerpo; patas y antenas castano claro; collum, 
epiprocto, hypoprocto y valvas anales castano 
oscuro; setas clypeales 2+2, setas labrales 5+5, 
conos antenales 4. Escobinas presentes, muy pe
quenas, semicirculares. En especimenes machos 
subadultos los procesos dentiformes en las coxas 
de las patas pregonopodales no estan desarrolla
dos a veces solo insinuados. En adultos la coxa del 
se~ndo par de patas puede presentar tambien ~n 
pronunciado proceso dentiforme. Hembras sm 
modificaciones en las patas. En general, esta es una 
especie de grandes dimensiones, que presenta 
modificaciones inusuales en las patas pregonopo
dales. 

Teratologia: Hembra sub-adulta con valva 
anal derecha con to do el borde terminal deformado 
y hundido, valva izquierda aparentemente normal. 
Hypoprocto tambien reducido y deformado. 

Distribuci6n: Conocida solo de la localidad 
tipo (Fig. 12). 

Cubobolus jibacoa especie nueva 
Figs. SA-C, lID, 11K, 12 

Tipos: Holotipo macho 160; paratipos machos 
161-166; hembras 167-16S, 170-173; juveniles 174-
lS6' Jibacoa (400-500 m.s.n.m.), Sierra del Escam-, .. 
bray, Villa Clara, Cuba; ba]o humus y ho]arasca, en 
la base de farallon; A. R. Perez-Asso; octubre 21, 
19S5. MNHNCu. 

Etimologia: El epiteto especifico se refiere a 
la localidad tipo. 

Diagnosis: Machos con patas pregonopodales 
ligeramente modificadas, coxa de las patas 3 y 4 con 
lobulos ventrales triangular-redondeados poco 
desarrollados; coxa de las patas 5, 6 y 7 con lobulo 
redondeado 0 sub cuadrado; formula coxal 3=4, 
5=6=7 (Fig. lID). Patas postgonopodales a veces 
con modificacion en el articulo 2 consistente en una 
dilatacion ventral 0 almohadilla que a su vez exhibe 
una depresion de forma eliptica (Fig. 11K); este 
caracter es muy variable en cuanto al mimero de 
patas que 10 portan; de otra forma existen espe
cimenes donde no se observa la modificacion. 
Gonopodo anterior (coleopodo) con esternon no 
modificado; proceso medio esternal sub-oblongo, 
la base con pequenos pliegues en la intercepcion 
con el esternon, el apice redondeado a obtuso, al 
nivel del telopodito; margen del esternon y del 
proceso medio no modificado, solo levemente esco
tado en la intercepcion de ambos; lobulo coxal 

c 

Fig. 8. Cubobolus jibacoa especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500p. 

completamente expuesto en vista anterior (Fig. 
SB); en vista posterior, la coxa y telopodito no 
modificados, ellobulo apical muy grande (Fig. SA). 
Gonopodo posterior (falopodo) con telopodito leve
mente alargado y ramificado hacia su porcion 
media-inferior; rama principal muy larga, mayor 
en longitud que la porcion no ramificada del te
lopodito, con proyeccion subterminal dentiforme y 
apice ampliamente espatulado y redondeado; las 
dos ramas adicionales similares en forma pero 
diferentes en dimension, mucho mas cortas que 18 
rama principal (Fig. se). Estos gonopodos son lllUY 

semejantes a los de C. dentatus n. sp. (Fig. 7). 
Ho16tipo: Largo 24, ancho 2.95, mimero de 

segmentos 42. Patron de colorido anillado; porcion 
media de cada segmento castano, porcion posteri
or castano claro; en vista dorsal una pequena 
mancha castana en la porcion media de cada seg
mento a ambos lados de esta un area clara y por 
debajo' de esta el color castano que llega hasta la 
region ventral de cada anillo; este patron produce 
un efecto en vista dorsal de una discontinua banda 
oscura media dorsal a traves de todo el cuerpo; 
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collum castano claro marginado en amarillento; 
epiprocto, hypoprocto y valvas anales castano 
claro; patas y antenas amarillentas; setas cly
peales 2+2, setas labrales 5+5, conos antenales 4. 
Modificaciones de las patas pregonopodales y go
nopodos como los descritos en la diagnosis; almo
hadillas en el articulo 2 de las patas postgonopo
dales presentes desde el segmento 8 al 28, a veces 
diminutos y disminuyendo en tamano hacia la 
region posterior del cuerpo. 

Variabilidad: Machos: N=5, largo 23.6 (21-
26), ancho 2.85 (2.60-2.95), mimero de segmentos 
42.6 (42-44); hembras: N=6, largo 25.5 (22-32), 
ancho 2.94 (2.80-3.40), mimero de segmentos 42.66 
(41-46). Patron de colorido anillado, 0 sea, cada 
segmento con la porcion media castano oscuro y la 
porcion posterior castano; el margen posterior 
blanco amarillento-ambarino; en algunos espe
cimenes se presentan imperceptibles manchas 
oscuras en la linea media dorsal y a ambos lados de 
esta una zona clara; luego, cerca del poro, se torna 
de nuevo oscuro, normalizandose el patron de 
colorido anillado en la region pleural; esto ocurre 
tanto en hembras como en machos; collum castano 
con ancho margen ambarino; epiprocto, hypoproc
to y valvas anales castano; patas y antenas amaril
lentas. Setas clypeales 2+2, setas labrales 5+5, 
conos antenales 4. Modificacion en el articulo 2 de 
patas postgonopodales presente en patas de los 
segmentos 8 alII; en otros especimenes en seg
mentos 11 al 16; en todos los casos van disminuy
endo de tamano hasta desaparecer; 0 a veces solo 
estan insinuadas; por ultimo pueden presentarse 
especimenes machos que no presentan estas almo
hadillas; como puede observarse este es un car
acter de expresion muy variable. Hembras sin 
modificacion en las patas. 

Distribuci6n: Conocida solo de la localidad 
tipo (Fig. 12). 

Nota: La indudable semejanza morfologica 
entre los gonopodos de C. jibacoa n. sp. y C. 
dentatus n. sp. pudiera producir alglin cuestion
amiento relativo a la validez de este taxon. Noes 
menos cierto que los gonopodos de ambas especies 
presentan sutiles diferencias, tanto en la estructu
ra del coleopodo como en el falopodo; ademas, el 
tamano de los gonopodos de C. dentatus es ampli
amente superior (casi el doble) que el de C.jibacoa; 
no obstante, se han reportado diferencias en el 
tamano de los gonopodos pertenecientes a difer
entes poblaciones de una misma especie, como 
ocurre con Anadenobolus politus (Porat) en la isla 
de Guadalupe (Mauries, 1980). 

Fig. 9. Cubobolus monitongo especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500p. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la marcada 
diferencia en la longitud corporal de ambas espe
cies (C. dentatus entre 40 y 51 y C.jibacoa entre 21 
y 32 mm); en grosor (C. dentatus entre 3.85 y 5.35 
y C. jibacoa entre 2.60 y 3.40 mm); en la cantidad 
de segmentos del cuerpo (C. dentatus entre 50 y 55 
y C. jibacoa entre 41 y 46) y las marcadas diferen
cias en las modificaciones de las coxas de las patas 
pregonopodales (Figs. lIC, lID); es posible acu
mular suficientes elementos como para considerar 
a estos taxones como validos y adem as facilmente 
identificables entre si y del resto de las especies de 
este genero. 

Cubobolus monitongo especie nueva 
Figs. 9A-C, lIF, 12 

Tipos: Holotipo macho 1743; paratipos machos 
1737-1742, 1744-1756; hembras 1757-1815; Los 
Monitongos, cerca de Hatibonico, Caimanera, 
Guantanamo, Cuba; bajo Agaves secos y entre la 
hojarasca; A. R. Perez-Asso; junio 14, 1990. Espe-
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cimenes en el MNHNCu; excepto los paratipos 
macho 1751 y hembra 1806 que estan depositados 
en el MCZ. 

Material adicional: Numerosos especimenes 
machos y hembras; 1 km al E de El Sapo, camino 
a Gran Piedra, Santiago de Cuba; en hojarasca; N. 
Garcia; abri121, 1992. Especimenes depositados en 
la coleccion de invertebrados del IES. 

Etimologia: El epiteto especifico alude a la 
localidad tipo. 

Diagnosis: Machos con las patas pregonopo
dales ligeramente modificadas; coxa del par 3 con 
pequeno lobulo redondeado-oblongo; coxas de las 
patas 4, 5, 6 y 7 apenas modificadas, solo con lobulo 
redondeado 0 triangular-redondeado; formula coxal 
3,4=5=6=7 (Fig. llF); articulos 2, 3 y 4 de las patas 
pregonopodales no conspicuamente engrosados 
ventralmente. Gonopodo anterior (coleopodo) con 
esternon sin modificaciones; proceso medio ester
nal grande, eliptico; el apice redondeado, sobre
pasando ampliamente al telopodito, la base liger
amente estrechada; margen del esternon y del 
proceso medio no modificado, solo escotado en la 
zona de union estern6n-proceso medio; lobulo 
coxal casi completamente expuesto, solo el margen 
interno queda oculto por el proceso medio esternal 
(Fig. 9B). En vista posterior la coxa y el telopodito 
sin modificaciones; el lobulo apical redondeado 
(Fig. 9A). Gonopodo posterior (falopodo) con te
lopodito alargado; la rama principal larga, estre
cha, laminar, aguda; con un prominente lobulo 
agudo 0 proceso dentiforme situado aproximada
mente en la porcion media de la misma; las dos 
ram as adicionales se origin an aproximadamente 
en la porcion central del telopodito, ambas simi
lares en forma pero diferentes en longitud (Fig. 
9C). 

Holotipo: Largo 28, ancho 3.25, numero de 
segmentos 44. Patron de colorido uniforme castano 
oscuro, con margen posterior de los segmentos 
blanco 0 ambarino; patas y antenas castano claro 0 

rojizo. Modificaciones de las patas pregonopodales 
y gonopodos como los descritos en la diagnosis. 

Variabilidad: Machos: N=14, largo 28.57 (26-
34), ancho 3.25 (3.05-3.55), numero de segmentos 
44.28 (43-46); hembras normales: N =22, largo 30.59 
(27-33), ancho 3.47 (3.15-3.65), numero de segmen
tos 44.36 (43-46); hembras gruesas: N= 18, largo 
35.44 (32-39), ancho 3.89 (3.70-4.05), numero de 
segmentos 44.61 (43-47). En la poblacion de Los 
Monitongos se presentan de forma evidente dos 
morfos en las hembras; unas son semejantes a los 
machos en dimensiones y otras son muy grandes y 

gruesas, quizas indicando un estado optimo repro
ductivo. Este fenomeno no ha sido hast a ahora 
observado de forma tan marcada en ninguna otra 
especie de rhinocricidos de Cuba. Patron de colori
do uniforme castano oscuro; margen posterior de 
los segmentos blanco-ambarino; collum con mar
gen muy ancho y amarillento; epiprocto castano 
oscuro con el apice castano claro; hypoprocto 
castano claro, valvas anales castano claro pero a 
ambos lados y junto al borde del epiprocto con 
mancha castano oscuro (esto es constante en todos 
los especimenes) a veces en machos y hembras las 
valvas anales poseen el borde posterior marginado 
en castano oscuro; cabeza castano oscuro, excepto 
la sutura central del clypeus que es amarillenta, al 
igual que el borde del labrum; antenas castano 
claro; patas amarillentas a castano claro 0 castano 
claro rojizo, a veces las patas pueden tener los 
articulos distales castano mas oscuro. Setas cly
peales 2+2; setas labrales 5+5 0 6+6; conos ante
nales 4. Patas postgonopodales sin modificaciones. 
No se observan escobinas. En sentido general, la 
intensidad del color solo varia debido al estado de 
madurez de los adultos, los cuales pueden ser 
castano oscuro 0 muy oscuro a casi negro, sin 
embargo en las hembras gruesas ocurre una ver
dadera despigmentacion del cuerpo, tomando un 
viso blanquecino y solo el tercio posterior del 
segmento permanece a veces de color castano de 
fondo pero con el viso blanquecino por encima. La 
despigmentacion, al parecer, comienza en la zona 
central del cuerpo y avanza entonces hacia la 
region posterior y anterior; otras veces parece 
comenzar por toda la porcion posterior del cuerpo 
y entonces rara vez alcanza los segmentos anteri
ores. Cuando ocurre este fenomeno de despigmen
tacion, los poros se observan con gran facilidad, los 
que no son tan evidentes en machos y hembras 
normales. 

Distribucion: Los Monitongos, Guantanamo 
y El Sapo, Santiago de Cuba; localidades sub
costeras en la franja Sur Oriental (Fig. 12). 

Cubobolus cuba especie nueva 
Figs. 10A-C, 111, l1L, 12 

Holotipo: Macho 2474; Pico Cuba (1872 
m.s.n.m.), Macizo de la Sierra Maestra, Santiago 
de Cuba, Cuba; E. Gutierrez; septiembre 16, 1991. 
MNHNCu. 

Etimologia: El epiteto especifico alude a la 
localidad tipo. 
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Fig. 10. Cubobolus cuba especie nueva. A) Gonopodo 
anterior, vista posterior. B) Gonopodo anterior, 
vista anterior. C) Gonopodo posterior. Escala 500p. 

Diagnosis: Macho con las patas pregonopo
dales modificadas; coxa del tercer par de patas con 
16bulo triangular-redondeado; coxa de las patas 4, 
5, 6 Y 7 sub-cuadrada; f6rmula coxal 3, 4=5=6=7 
(Fig. Ill); articulo 3 de las patas 3-7 con promi
nente tuberculo ventral redondeado, algo rugoso
estriado; articulos 2, 4 Y 5 ligeramente modificado, 
con pequeno 16bulo ventral redondeado. Articulo 2 
de las patas postgonopodales con diminuta almo
hadilla con depresi6n eliptica hacia la regi6n media 
del cuerpo (Fig. IlL). Gonopodo anterior (cole6podo) 
con estern6n no modificado, proceso medio ester
nal marcadamente espatulado, con el apice red on
deado y alcanzando el nivel del telopodito y la base 
estrechada; margen del estern6n y del proceso 
medio esternal no modificado, solo estrechado en 
la porci6n de uni6n estern6n-proceso medio; 16bulo 
coxal completamente expuesto, con pronunciado 
16bulo redondeado hacia el angulo inferior interno 
y con el angulo superior interno agudo; los mar
genes inferior e interior del16bulo coxal completa
mente visibles en vista anterior (Fig. lOB). En vista 

posterior la coxa de grandes dimensiones y el 
telopodito modificado, corto, exhibiendo un pro
nunciado 16bulo redondeado en el margen inferior, 
ell6bulo apical obtuso (Fig. lOA). Gonopodo poste
rior (fa16podo) con telopodito alargado; la rama 
principallarga y acintada, describiendo una curva 
pronunciada; las dos ramas adicionales se origin an 
aproximadamente en la porci6n central del te
lopodito; ambas ramas muy largas, similares en 
forma y longitud (Fig. 10C). 

Holotipo: Largo 44, ancho 3.75, numero de 
segmentos 55. Cuerpo castano oscuro uniforme, el 
margen posterior de los segmentos blanquecinos y 
collum castano oscuro-rojizo; patas y antenas 
castano oscuro. Setas clypeales 2+2; setas labrales 
7+7; conos antenales 4. Articulo 2 de las patas 
correspondientes a los segmentos 19 al 37 con 
diminuta almohadilla ventral. Modificaciones de 
las patas pregonopodales y gonopodales como los 
descritos en la diagnosis. 

Distribucion: Conocida solo de la localidad 
tipo (Fig. 12). 

Nota: Aunque esta nueva especie solo es cono
cida por el ho16tipo exhibe marcadas diferencias 
con el resto de los taxones conocidos, sobre to do en 
la atipica morfologia de los gonopodos y la inusual 
modificaci6n de las coxas y otros articulos de las 
patas pregonopodales. 

Cubobolus perplicatus (Loomis) 
combinacion nueva 

Fig. 12 

Rhinocricus perplicatus Loomis 1938: 444-446, fig. 9. 
Anadenobolus perplicatus: Torre 1974: 13. Gonzalez y 

Golovatch, 1990: 10. 

Tipos: Un macho (ho16tipo) y una hembra; 
Cueva del Aura (1500-3800 pies de altura), Pico 
Turquino, Santiago de Cuba, P. J. Darlington;junio 
11,1936. 

Nota: C. perplicatus no ha sido colectado 
recientemente, solo se conoce de los especimenes 
tipos. Sin embargo puede ser ubicada en el genero 
Cubobolus ya que presenta claramente el fa16podo 
tri-ramoso seglin se aprecia en la ilustraci6n de los 
gonopodos del macho hol6tipo (ver Fig. 9 en Loo
mis, 1938). 

Discusion 

Spirobolus politus (Porat, 1889) colectado en 
la isla de Antigua es la especie tipo del genero 
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Fig. 11. A-I: Coxa de patas pregonopodales. J-L: Modificacion de patas postgonopodales. A, J: potrerillo; B: escambray; 
C: dentatus; D, K:jibacoa; E: sagittatus; F: monitongo; G: pertenuis; H: sinuosus; I, L: cuba. Escala 500X 
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* Cubobolus potrerillo n. sp. 
• Cubobolus escambray n. sp. 
o Cubobolus denta/US n. sp. 
{( Cubobolusjibacoa n. sp. 
{) Cubobolus monitongo n. sp. 
A Cubobolus cuba n. sp. 
o Cubobolus sagitta/US (Loomis) 
v Cubobolus perlenuis (Loomis) 
* Cubobolus sinuosus (Loomis) 
• Cubobolus perplica/US (Loo~s) 
'" Cubobolus beliganus Chamberlin 

Fig. 12. Distribuci6n geografica de las especies del genero Cubobolus en Cuba. Escala 200 km. 

Anadenobolus Silvestri, 1897. En la actualidad se 
desconocen alm los machos, sin embargo, Mauries 
(1980) considera que esta especie habita, ademas, 
la vecina isla de Guadalupe, ya que despues de 
examinar el ho16tipo hembra de Anadenobolus 
politus no encontr6 detalles morfo16gicos cap aces 
de diferenciarlos. Ademas, Mauries plantea que si 
su determinaci6n es correcta, todas las especies 
anteriormente ubicadas en Rhinocricus (excepto 3 
especies de Cuba y 1 de Puerto Rico) deben ser 
colocadas en Anadenobolus. Los gonopodos de los 
machos de A. politus colectados en Guadalupe 
fueron ilustrados (Mauries, 1980) y sin lugar a 
dudas exhiben caracteristicas comunes con el res
to de las especies presentes en Centroamerica, 
Suramerica y Las Antillas (excepto Cuba, consid
erando el extenso material de rhinocricidos colecta
do hasta el presente). 

Los caracteres morfo16gicos derivados de los 
gonopodos que tipifican al genero Anadenobolus 
son los siguientes: Gonopodo anterior (cole6podo, 
peltogonopodos) con un amplio estern6n que cu
bre, a manera de escudo, casi completamente gran 
parte de los 16bulos coxales, no haciendose visible, 
al menos, gran parte del margen interno ni inferior 
del 16bulo; el proceso medio esternal es general
mente de reducidas dimensiones; mas pequeno 
que el estern6n. Gonopodo posterior (fa16podo, 
gonopodo) con telopodito birramoso; la bifurcaci6n 
frecuentemente entre la zona media y subtermi-

nal; la rama principal amplia; la otra rama de 
menores dimensiones. Ninguna de las especies de 
rhinocricidos de Cuba ya descrita 0 en estudio se 
ajusta al patr6n estructural que exhiben los gonop
odos en el genero Anadenobolus. 

Cuba bolus a diferencia de Anadenobolus posee 
el gonopodo anterior con el estern6n generalmente 
mucho mas reducido, por 10 que el 16bulo coxal 
queda, con frecuencia, completamente expuesto; 
el proceso medio esternal es aqui generalmente 
muy conspicuo. El gonopodo posterior en Cubobo
Ius no es birramoso como en Anadenobolus, sino 
tri-ramoso, donde se muestra claramente una 
rama principal de grandes dimensiones y divers a
mente modificada y dos ramas menores y simples 
que se origin en desde un mismo punto, ya sea en 
la regi6n inferior, media 0 subterminal del te
lopodito. Estas diferencias en la estructura gonop
odal, sin dudas, son de suficiente peso como para 
considerar a Cubobolus un grupo aparte dentro de 
la familia; el mismo ha alcanzado en Cuba una 
remarcable diversificaci6n. 
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