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Las recolectas efectuadas entre noviembre de l 992 y 
enero de 1993, en la provincia Granma. han permitido 
hallar dos géneros nuevos para la fauna de trips 
("bichos de candela") de Cuba, los cuales relaciona
mos a continuación: 

Género Corynochrips Williams, 1913. 

Corynothrips posiblemente stenopterus Williams. 
Esta especie fue colectada en Peralejo, Bayarno (xi. 92) 
en hojas de yuca (Manihot esculenta ). Tambien ha 

sido encontrada en el municipio Buey Arriba, pero 
siempre con bajos niveles po blacionales.  
Consideramos a esta especie como plaga potencial para 
la yuca en Cuba, por los daños que ocasiona al cultivo, 
consistentes en la necrósis del tejido, que aparece en 

el lugar donde se alimenta el insecto, deformando y 

retardando el crecimiento de las hojas. fund.tmc:nul

mence de la yema apical. 

El género Corynothrips tiene tres especies. r. scenop-
1erus habita en San Vicente. Puerto Rico. Gr,rn<td.,. 
Barbados. Trinidad. Guyana. Cosca Rica. Panam,-t 
(vtound y Palmer. 1992). :vlé-...:ico IL'rias y Carrillo. 
t 983 ). Colombia ( 'Vlontagut y '·1a}or. 197 5. Surin.1m. 
Tobago. Jamaica y Brasil (Sal-..imura. 1986). 

Género Chaetanaphorhrips Priesner. 1929. 
Chaecanaphothrips sp. Los ejemplares de esta especie 
fueron colectados en �lonjará. Guisa (i. 93). en inflo
rescencias de aguinaldo amarillo ( ,\lferremia umbellata 
( L. r Hall.) (Convolvulaceae). 

En el área del Caribe y Centroamérica estan amplid.
mence distribuidas dos [C. orchidii (Moultonl y C.

signipennis (Bagnall)] de las 12 especies que con
tiene el género (CAB llE, 1981. 1988: Sakimura. 1986: 
Mound y Palmer, 1992). Los ejemplares cubanos 
difieren notablemente de las especies mencionadas 
anteriormente. Los especímenes de referencia estan 
depositados en el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias Jorge Dimitrov. Bayamo. 
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