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Resumen: Se describen ambos sexos de una especie nueva del género Cuzcodinella Armas & Juarrero de Varona, 1999, 
recolectada en áreas cársticas del municipio de Mayarí, sudeste de la provincia de Holguín, Cuba. Con este nuevo taxón se elevan 
a dos los representantes del género, hasta ahora restringido a la parte más oriental de la isla de Cuba. 
Palabras clave: Isopoda, Oniscidea, Delatorreidae, Cuzcodinella, taxonomía, Antillas, Cuba. 
 
A new species of Cuzcodinella (Isopoda: Oniscidea: Delatorreidae) from Holguin province, Cuba 
Abstract: Both sexes of a new species of the genus Cuzcodinella Armas & Juarrero de Varona, 1999 are described from karst are-
as in Mayari municipality, south-eastern Holguin province, Cuba. Now, this genus contains two members, both found in the east-
ernmost region of Cuba. 
Key words: Isopoda, Oniscidea, Delatorreidae, Cuzcodinella, taxonomy, West Indies, Cuba. 
 
Taxonomía/ Taxonomy: Cuzcodinella alejandroi sp. n. 

 
 

Introducción 

Sin lugar a dudas, los representantes de la familia Delatorrei-
dae Verhoeff, 1938, constituyen los isópodos terrestres más 
distintivos de la fauna cubana, tanto por sus atractivas formas 
como por la elevada diversificación que han experimentado 
en este archipiélago antillano. 

Considerados por Vandel (1973) como una subfamilia 
de Armadillidae Brand & Ratzeburg, 1831, e integrada por el 
género Pseudarmadillo Saussure, 1857, fue elevada luego a la 
categoría de familia por el propio Vandel (1981), aunque con 
el nombre de Pseudarmadillidae Vandel, 1973. Sin embargo, 
Armas & Juarrero de Varona (1999) reconocieron que Pseu-
darmadillidae es un sinónimo más moderno de Delatorreidae, 
a la vez que añadieron un nuevo género monotípico (Cuzco-
dinella Armas & Juarrero de Varona, 1999) y 10 especies 
nuevas de Pseudarmadillo. 

La distribución geográfica de los delatorreidos parece 
estar restringida a las Antillas Mayores y Bahamas (Pseudar-
madillo carinulatus Saussure, 1857, de amplia distribución en 
Cuba, también habita en la isla de Andros, Bahamas). Sch-
malfuss (1984) asignó a Pseudarmadillo dos especies fósiles 
de La Española, en tanto Schmalfuss (2003) consideró que 
Acanthoniscus spiniger Kinahan, 1859, de Jamaica, posible-
mente sea un delatorreido; no obstante, la correcta ubicación 
familiar de estos tres taxones deberá ser corroborada en futu-
ras investigaciones. 

Cuzcodinella se conocía, hasta ahora, de una única es-
pecie, C. oryx Armas & Juarrero de Varona, 1999, descrita de 
dos localidades muy cercanas del municipio El Salvador, 
noroeste de la provincia de Guantánamo (Fig. 3 A). En la 
presente contribución se describe una nueva especie de este 
género, procedente del sudeste de la provincia de Holguín, 
muy cerca de la frontera con la provincia de Santiago de Cu-
ba. 

Materiales y métodos 

El material examinado se halla depositado en las colecciones 
zoológicas del Instituto de Ecología y Sistemática (IES), La 
Habana. El procedimiento taxonómico es similar al empleado 
por Armas & Juarrero de Varona (1999) y Juarrero de Varona 
& Armas (2003a, b). Las fotografías fueron tomadas con una 
cámara digital Canon Power Shot A1100, acoplada manual-
mente a un estereoscopio. Los dibujos fueron realizados con 
el empleo de Corel Draw 12. Las imágenes fueron recortadas 
y retocadas con ayuda del programa Adobe Photoshop CS5 
Extended (ver. 12.0) para resaltar algunas estructuras y már-
genes. Todas las mediciones están dadas en milímetros y 
fueron tomadas con un micrómetro ocular de escala lineal 
acoplado a un estereoscopio. 
 

Taxonomía 

Familia DELATORREIDAE Verhoeff, 1938 
 

Género Cuzcodinella Armas & Juarrero de Varona, 1999 

Cuzcodinella alejandroi sp. n.  
Fig. 1-6. 

DATOS DEL TIPO. Macho holotipo (IES), Farallón Manaca 
(20º 27’ 48.9” N ‒ 75º 45’ 40.4” 0; 305 msnm), 2 km al E de 
La Caridad, Mayarí, Holguín, 25 de enero, 2009, A. Fernán-
dez, bajo rocas, muy cercano a la cima, en cerro cárstico. 
Paratipos: 2 ♂♂ adultos, 1♂ inmaduro, 8 ♀♀ adultas, 2♀♀ 
inmaduras (IES), iguales datos que el holotipo. 

DISTRIBUCIÓN. Solo se conoce de la localidad tipo y sus 
alrededores (Fig. 3 A). 

ETIMOLOGÍA. Especie nombrada en honor al  malacólogo 
holguinero Alejandro Fernández Velázquez, recolector de la 
serie tipo. 
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▲ Fig.3. Distribución del género Cuzcodinella en la región oriental de Cuba: Cuzcodinella oryx (cuadrados): 1) Río Cuzco (localidad ti-
po), 2) La Matazón (según Armas & Juarrero de Varona, 1999); C. alejandroi sp. n. (triángulos): A) 2 km al E de La Caridad (localidad ti-
po), B) Los Tibes.  Fig. 4. Pleópodos I y II de Cuzcodinella alejandroi sp. n. (macho holotipo): exopodito del pleópodo I de C. alejandroi 
(A) y de C. oryx (B); endopodito del pleópodo I (C), con detalle del ápice (D); exopodito (ex) y endopodito (en) del pleópodo II (E).  

 
◄ Fig. 1. Cuzcodinella alejandroi sp.n. Macho holotipo. Cuerpo en vistas dorsal (A) y lateral (B); detalle de los últimos segmentos del 
pereión, del pleón, pleotelson y urópodos en vistas lateral (C) y dorsal (E); detalle del cefalón y primeros segmentos del pereión en vistas 
lateral (D) y dorsal (F); epimerones I (i) y II (ii) (G); pleotelson y urópodos en vistas dorsal (H) y ventral (I); cefalón en vista ventral (J). 
Fig. 2. Individuo de Cuzcodinella alejandroi sp. n., en vida, procedente de Los Tibes; escala en milímetros. Foto cortesía de Alejandro 
Fernández Velázquez. 
 

 
DIAGNOSIS DIFERENCIAL. Difiere de C. oryx en los siguien-
tes caracteres: cuerpo totalmente cubierto por diminutas 
manchas (Fig. 1 A-J, 2; en C. oryx existen tres o cuatro 
manchas grandes en cada segmento); cefalón con un par de 
grandes tubérculos laminares dirigidos hacia arriba y hacia 
atrás (Fig. 1, B, D, J: en C. oryx estas estructuras son espini-
formes); pereionitos I-VI sin espinas submedias, solamente 
cuatro diminutos tubérculos romos en el margen posterior 
(en C. oryx presentan un par de pequeñas espinas subme-
dias); pereionito VII con dos pares de pequeñas espinas 
basolaterales al par submedio (Fig. 1 C, E; en C. oryx no 
existen espinas basolaterales); epímera del pereionito I con 
el margen posterior externo casi recto (Fig. 1 D; en C. oryx 
es sub-oblicuo); pleópodos I del macho, con el exopodito 
más redondeado (1,5 veces más largo que ancho) y el endo-
podito con tres microcerdas subapicales [(Fig. 4); en C. oryx 
el exopodito es 2,2 veces más largo que ancho y el exopodi-
to carece de cerdas (Armas & Juarrero de Varona, 1999, fig. 

32 B)]; pleópodos II del macho con mayor número de cer-
das marginales en el exopodito (10 en C. alejandroi vs. 7 en 
C. oryx). 

DESCRIPCIÓN DEL MACHO (HOLOTIPO). Cefalón 3,6 veces 
más ancho que largo; lóbulo frontal estrecho, de ápice redon-
deado que le da un aspecto semicircular (Fig. 1 F, J); lóbulos 
laterales pequeños, claramente separados del lóbulo frontal; 
con un par de grandes tubérculos laminares dirigidos hacia 
arriba y hacia atrás, ensanchados en la base y agudos en su 
extremo distal (Fig. 1 B, D, 2 F); ojos con seis ocelos. 

Antenas: Anténula con un grupo distal formado por 4 
estetascos, los 2 más externos 1/3 más largos que los 2 más 
internos (Fig. 5). Antena con el segmento distal del flagelo 
2,8 veces más largo que el segmento basal y 2 veces más 
largo que el cono apical, este último con dos sensilas libres en 
posición submedia;  basis y mero, subiguales; carpo ligera-
mente más largo que el mero; propodus 1,8 veces mayor que 
el carpo y que el flagelo (Fig. 5 A). 
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Pereion: Primer segmento 1,8 veces más largo que el 
cefalón, de superficie mayormente lisa, con dos largas espinas 
lateroposteriores, dirigidas hacia atrás (Fig. 1 A, F); margen 
posterior con cuatro pequeños tubérculos romos. Segmentos 
II-VI con cuatro diminutos tubérculos romos en el margen 
posterior de cada segmento y un par de largas espinas simila-
res a las del I; VII con un par de espinas submedias, similares 
a las de II-VI, más dos pares de pequeñas espinas basolatera-
les, de las que el par más externo es el mayor (Fig. 1 C, E). 
Epimerón I con un surco estrecho a todo lo largo del margen 
interno (Fig. 1 C), proceso posterior interno aguzado; margen 
posterior del lóbulo externo casi en ángulo recto (Fig. 1 D, F). 
Epimerón II con un lóbulo interno de moderado desarrollo, 
ligeramente mayor que el proceso interno del I y de ápice 
redondeado (Fig. 1 G).  

Pleón (Fig. 1 B, C, E): Segmentos I-II sin espinas; III, 
sin espinas o con una espina rudimentaria en posición medial; 
IV-V, con sendas espinas cónicas, la del V es 1,7 veces más 
larga que la del IV (Fig. 1 C). Telson subtriangular, con una 
prominente espina curvada hacia arriba, en forma de alfanje y 
0,9 veces tan larga como las mayores del pereionito VII (Fig. 
1 B, C, E); ápice estrecho y redondeado (Fig. 1 H, I). La rama 
interna del urópodo sobrepasa ligeramente la base de la rama 
externa, que casi llega a nivel del ápice del telson (Fig. 1 I).  

Pleópodos: exopodito del pleópodo I ovalado, 1,5 veces 
más largo que ancho (Fig. 4 A); endopodito con tres micro-
cerdas subapicales (Fig. 4 C, D). Exopodito del pleópodo II 
con 10 cerdas en el margen externo (Fig. 4 E). 

Pereiópodos: Pereiópodo I con el margen dorsal de la 
basis elevado en forma de cresta; margen interno ventral del 
carpo con 3-4 cerdas aserradas y 3 espinas alargadas y curvas, 
con un área pilosa en la cara interna (Fig. 5 G); propodus con 
dos surcos longitudinales internos y una hilera de cerdas 
diminutas en la mitad basal de la cara ventral (Fig. 5 G); con 
unas estructuras globulares sobre la cerda más alargada y la 
región basal del segmento (Fig. 5 G). Pereiópodo II con 5 
cerdas aserradas en la cara ventral externa del carpo y 3 en el 
propodus (Fig. 5 H, I). 

Piezas bucales: Mandíbula izquierda (en orden distal-
proximal) con un proceso estrecho bifurcado, lacinia mobilis 
y la hilera de espinas en su base, y un lóbulo terminado en un 
penacho de penicilios (Fig. 6 A); mandíbula derecha (en or-
den distal-proximal) con un proceso incisivo amplio y trilobu-
lado, un pequeño proceso triangular hialino y un lóbulo ter-
minado en un penacho de penicilios (Fig. 6 A). Maxílula (Fig. 
6 B) con una seta grande y esclerosada en posición distal del 
exopodito, seguidas de tres medianas y esclerosadas y 3-4 
más delgadas más internamente; endopodito con margen 
distal corto y subtriangular, con dos penicilios setosos en 
posición subdistal. Maxila (Fig. 6 C) bilobulada apicalmente; 
lóbulo externo ancho, lamelado y cubierto de cerdas diminu-
tas; lóbulo interno menor, redondeado y densamente piloso. 
Maxilípedo (Fig. 6 D) con la basis cubierta por una textura 
escamosa en la superficie externa, con una lamela lateral 
externa estrecha, con 5 espinas submarginales, dos espinas en 
la región distal interna y una hilera de espinas separadas a lo 
largo el margen interno; segmento basal del palpo con dos 
espinas largas y sinuosas y una pequeña espina entre estas; 
segmentos distales del palpo fusionados, con dos espinas 
proximales grandes basalmente juntas, un tubérculo medio 
terminado en un penacho de 3-4 espinas cortas, la porción 
más distal alargada y estrecha, que termina en un penacho de 
5 espinas cortas y 4 espinas pequeñas a lo largo del margen 

externo, 2 de ellas juntas en la posición más basal; endito 
subrectangular, con 2 espinas subapicales grandes y curvas 
cercanas entre sí, y una hilera de diminutas cerdas en el mar-
gen interno. 

Dimensiones (en mm): Longitud total 7,2; cefalón: 0,7 
de largo x 1,7 de ancho; pereionito I: 1,2 de largo x 3,8 de 
ancho; pereionito II: 0,8 de largo x 4,2 de ancho; ancho del 
pereionito IV: 4,0; pereionito VII: 1,0 de largo (sin contar las 
dos espinas submedias) x 3,5. 

HEMBRA. Similar al macho en coloración y espinación del 
cuerpo. Longitud total: 7,0 a 9,5 mm. 

HISTORIA NATURAL. Según datos suministrados por Alejan-
dro Fernández Velázquez (correo-e a T.M.R-C., 01/12/2015): 
“Los isópodos fueron recolectados bajo rocas de diferentes 
tamaños y en oquedades de grandes rocas desprendidas que se 
encontraban en la base de los farallones. Nunca fueron vistos 
en paredes verticales de los farallones ni en grietas u oqueda-
des de éstos. Los microhábitats estuvieron condicionados por 
áreas con abundantes rocas calizas dispersas en la superficie 
del suelo, sombra, vegetación de sotobosque y mucha litera de 
hojarasca con troncos y ramas. En el lugar predomina el com-
plejo de vegetación mogotiforme, con buena humedad casi 
todo el año, proporcionada por el arroyo Manaca (afluente del 
río Piloto)”. 

NOTA. En marzo de 2016, A. Fernández Velázquez recolectó 
y fotografió en vida dos especímenes adultos en Los Tibes, 
cerca de Arroyo Seco, Sierra de Nipe, Mayarí (uno en los 
20º28’55,3” N y 75º38’31,0” O, a 170 msnm; el otro, en los 
20º28’58,5” N y 75º38’28,4” O, a 180 msnm). Ambos indivi-
duos estaban en la parte más profunda de las oquedades que 
conforman las rocas calizas de mediano a gran tamaño agru-
padas sobre el suelo y parcialmente cubiertas de hojarasca. El 
sitio está cubierto por el bosque siempreverde que crece en las 
laderas de estas elevaciones con fuerte desarrollo cárstico. A 
juzgar por las fotografías examinadas, esta población, situada 
12,5 km al  NE de la localidad tipo de C. alejandroi, es asig-
nable a esta especie, aunque las espinas que cubren el cuerpo 
parecen ligeramente más largas y finas (Fig. 3 G), lo que pu-
diera ser interpretado como simple variación intraespecífica. 
 

Discusión 

El hallazgo de una especie nueva de Cuzcodinella a solo 33 
km de donde vive C. oryx pudiera explicarse como una alopa-
tría  provocada por la acción de una franja de suelos metamór-
ficos que actúa como una barrera ecológica entre ambas po-
blaciones, lo que ha impedido el flujo genético entre ellas, 
facilitando así su diferenciación específica. Por otra parte, las 
condiciones de vegetación, altitud y sustrato donde viven 
estas dos especies son muy parecidas.  
En una amplia área de aproximadamente 170 km de largo y 
55 km de ancho, que se extiende desde el este de la provincia 
de Holguín hasta el este del municipio de Baracoa (norte de la 
provincia de Guantánamo) y que también ocupa parte del 
nordeste de la provincia de Santiago de Cuba, se hallan varios 
de los grupos orográficos de mayor importancia para la biodi-
versidad cubana, principalmente el macizo de Nipe-Sagua-
Baracoa. Sin embargo, muchas de estas áreas nunca han sido 
exploradas con fines carcinológicos, por lo que no sería sor-
prendente el hallazgo de nuevos delatorreidos en algunos de 
estos ignorados y agrestes parajes. 
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Fig. 5. Cuzcodinella alejandroi sp. n.: Otros apéndices. A) antena; B) detalle del  flagelo de la antena (las flechas rojas indican los gru-
pos de estetascos); C) anténula; D) detalle de la porción distal de la anténula, mostrando los estetascos en orden de adentro hacia afue-
ra (1-4); E) pereiópodo I del macho; F) pereiópodo VII del macho; G) detalle de la porción distal del pereiópodo I del macho (vista inter-
na), mostrando detalles de las estructuras globulares enigmáticas (i, ii) y del área pilosa (iii) (las flechas rojas indican la posición de las 
cerdas aserradas); detalle de la porción distal del pereiópodo VII del macho en vista externa (H) e interna (I) (las flechas rojas indican la 
posición de las cerdas aserradas). Abreviaturas: bs, basis; me, mero; ca, carpo; pr, propodus; da, dáctilo. Fig. 6. Partes bucales de Cuz-
codinella alejandroi sp. n.: A) mandíbula derecha (R) e izquierda (L), donde se muestran los penachos de penicilios (p), la hilera de espi-
nas (he) y la lacinia mobilis (lm); B) maxílula derecha: detalles de la porción distal del exopodito (ex) y del endopodito (en); C) porción 
distal de la maxila; D) maxilípedo, con detalle de la porción distal (en el centro). 
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La localidad tipo de C. alejandroi queda fuera de los 
límites del área protegida más cercana, el Parque Nacional 
“La Mensura-Pilotos”, por menos de 200 m (Centro Nacional 
de Áreas Protegidas, 2013); en tanto la de Los Tibes dista 
entre 6-8 km de las áreas protegidas más próximas. Futuros 
esfuerzos deberán concentrarse en determinar la presencia o 
no de esta característica especie en alguna de las localidades 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues 
tan solo por su reducida distribución podría calificar dentro de 
la categoría de En Peligro Crítico (IUCN, 2012; IUCN Stan-
dards and Petitions Subcommittee, 2014); aunque se requie-
ren estudios ecológicos más detallados que permitan una 
correcta evaluación de su estado de conservación. 
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