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Resumen:
Se describe una nueva especie del género Rowlandius Reddell & Cokendolpher, 1995, de
la región de Maisí (provincia Guantánamo) en el extremo oriental de Cuba. La nueva
especie, Rowlandius reyesi, es cercana a Rowlandius cubanacan (Armas, 1989) de Cuba
central, así como a Rowlandius lantiguai (Armas & Abud, 1990), de La Española.
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A new species of Rowlandius Reddell & Cokendolpher, 1995
(Schizomida: Hubbardiidae) from eastern Cuba
Abstract:
A new species of the genus Rowlandius Reddell & Cokendolpher, 1995 is herein described
from easternmost Cuba. The new species is close both to Rowlandius cubanacan (Armas,
1989) from central Cuba and Rowlandius lantiguai (Armas & Abud, 1990), from Hispaniola.
Key Words: Schizomida, Rowlandius, new species, systematics, Cuba.
Taxonomy: Rowlandius reyesi sp. n.

Introducción
El género Rowlandius Reddell & Cokendolpher, 1995 es uno de los más diversos del
orden Schizomida, particularmente en las Antillas, donde viven todas las especies
excepto una que ha sido descrita del sureste de Costa Rica (Reddell & Cokendolpher,
1995). De Cuba se han descrito hasta la fecha diez especies, todas ellas endémicas
(Armas, 1989), aunque se conocen al menos otras cinco que serán descritas próximamente (Armas & Teruel, en preparación). En un reciente viaje a Punta de Maisí
(extremo oriental de Cuba), fue colectada una nueva especie de este género, la cual es
descrita en el presente trabajo.
Materiales y Métodos
Los dibujos y mediciones fueron realizadas con ayuda de microscopio estereoscópico
equipado con micrómetros oculares de retículo y de escala lineal, respectivamente. En
la nomenclatura de los segmentos del cuerpo se ha seguido a Reddell & Cokendolpher
(1995) y en la clasificación de los machos adultos a Armas (1989).
Sistemática
Rowlandius reyesi sp. n.
Fig. 1-4; Tabla I.
DIAGNOSIS: Adultos de pequeño tamaño (macho heteromorfo: 3,6 mm). Pedipalpos
ligeramente elongados en los machos heteromorfos; trocánter deltoideo y proyectado
distalmente en una prominencia aguda, sinuosa y curvada hacia arriba en su punta.
Propeltidio con 1+1 cerdas apicales y 2+2+2 cerdas dorsales. Segmento abdominal XII
con la prominencia dorsoposterior media corta, ancha y dirigida hacia arriba. Flagelo
romboideo y elongado distalmente, con dos fuertes prominencias dorsales cónicas
dirigidas divergentemente hacia atrás.
HOLOTIPO: Macho adulto heteromorfo; Santa Rosa, 2 km W de Sabana, Maisí,
provincia Guantánamo, Cuba; 15 de abril de 1998; R. Teruel. Depositado en la
colección del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Santiago de Cuba, Cuba
(BSC.A).
ETIMOLOGÍA: Patronímico en honor de mi querido amigo Jorge Luis Reyes (BIOECO),
en reconocimiento a su desinteresada y continua ayuda en las labores de campo.
DISTRIBUCIÓN: Hasta el presente, sólo conocida de la localidad tipo (fig. 4).
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Tabla I
Dimensiones del holotipo de Rowlandius reyesi sp. n.
Las medidas en mm como largo/ancho/altura.
CARÁCTER

HOLOTIPO

Propeltidio

1,20 / 0,65

Metapeltidio

0,25 / 0,65

Abdomen
Flagelo
Pedipalpo
Trocánter

1,75
0,40 / 0,20 / 0,15
3,95
0,95 / 0,30

Fémur

0,80 / 0,35

Patela

1,00 / 0,25

Tibia

0,75 / 0,20

Tarso

0,45 / 0,10

TOTAL

3,60

Cuba central, pero ésta difiere notablemente por presentar
el fémur y la patela del pedipalpo mucho más delgados y
elongados; además el flagelo en este táxon es completamente diferente (muy bulboso y no elongado). Por otro lado, R.
lantiguai (Armas & Abud, 1990), del sudeste de La Española, posee el flagelo casi idéntico al de R. reyesi sp. n.,
pero en esta especie los pedipalpos son totalmente distintos
(muy elongados y delgados y con el trocánter no proyectado
distalmente).

Fig. 1-3: Rowlandius reyesi sp. n. (macho holotipo): 1. Pedipalpo derecho,
vista externa; 2. Flagelo, vista dorsal; 3. Flagelo, vista lateral izquierda.
Fig. 1-3: Rowlandius reyesi sp. n. (adult male holotype): 1. Right
pedipalp, external view; 2. Flagellum, dorsal view; 3. Flagellum, left lateral
view.

DESCRIPCIÓN (macho holotipo): Cuerpo verde negruzco
uniforme; quelíceros, pedipalpos, patas I y flagelo pardo
amarillento uniforme; región ventral verde grisáceo claro;
manchas oculares blanquecinas. Propeltidio con 1+1
cerdas apicales y 2+2+2 cerdas dorsales; manchas oculares
muy grandes y subtriangulares. Metapeltidio entero,
mucho más ancho que largo y desprovisto totalmente de
cerdas. Abdomen con dos cerdas paramedianas en los
tergitos I-VIII, tergito XII con la prominencia dorsoposterior media corta, ancha y dirigida apicalmente hacia arriba.
Flagelo (fig. 2–3) romboideo y elongado en vista dorsal,
con una depresión subdistal dorsal y dos fuertes prominencias cónicas dirigidas divergentemente hacia atrás. Pedipalpos (fig. 1) ligeramente elongados; trocánter deltoideo y
proyectado distalmente en una prominencia aguda, sinuosa
y curvada hacia arriba en su punta; fémur, patela, tibia y
tarso cilíndricos, con numerosas cerdas finas.
COMPARACIONES: La única especie cubana que se asemeja
a R. reyesi sp. n. por la forma deltoidea del trocánter del
pedipalpo es Rowlandius cubanacan (Armas, 1989) de

HISTORIA NATURAL: El holotipo y único ejemplar colectado
fue hallado bajo una piedra semienterrada en la hojarasca
del bosque siempreverde, en el fondo de una estrecha
cañada cársica muy oscura y húmeda. Esta especie parece
ser notablemente escasa (al menos en la localidad (fig. 4) y
fecha muestreadas), pues sólo se capturó este ejemplar
durante dos días de intensa búsqueda en que fueron colectados más de 30 ejemplares de otra especie indeterminada de
Hubbardiidae, con la cual es sintópica.
MATERIAL EXAMINADO: CUBA: provincia Guantánamo:
municipio Maisí: Santa Rosa, 2 km W Sabana; 17 de abril
de 1998; R. Teruel; un macho heteromorfo (holotipoBSC.A).
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Nuevo Rowlandius Reddell & Cokendolpher, 1995 de Cuba

Fig. 4: Localidad tipo de Rowlandius reyesi sp. n.
Fig. 4: Type locality for Rowlandius reyesi sp. n.
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