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Artículo Científico

Diversos casos teratológicos en Cleridae (Coleoptera: Cleroidea) de Chile
On several teratological cases in Cleridae (Coleoptera: Cleroidea) from Chile
Alfredo Lüer1
1
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Resumen. Se describen y comentan 15 casos teratológicos en Cleridae (Coleoptera: Cleroidea) de
Chile, que incluyen una asimetría cromática elitral, una distrofia ocular, una invaginación abdominal,
tres distrofias apendiculares (dos en patas y una del palpo labial y maxilar), tres sinfisocerias y seis
malformaciones elitrales (una plicatura, dos recogimientos y tres trematoelitrías). Estos casos se
convierten en las primeras teratosis descritas en cléridos chilenos.
Palabras clave: Anomalía, malformación, primeros casos, teratología.
Abstract. 15 cases of teratology in Chilean Cleridae (Coleoptera: Cleroidea) are described and
discussed. These malformations include an elytral chromatic asymmetry, an ocular dystrophy, an
abdominal invagination, three appendicular dystrophies (two in legs and one in labial and maxillary
palps), three symphysocery and six elytral malformations (one plicature, one retraction and three
trematoelytrys). These cases are the first teratosis described in Chilean clerids.
Key words: Anomaly, first cases, malformation, teratology.

Introducción
La teratología en Coleoptera comprende el estudio de todas las anomalías y
deformaciones estructurales que experimentan estos insectos (Dallas 1926), las cuales se
deben a alteraciones en el desarrollo embrionario o postembrionario, y pueden tener un
origen endógeno o exógeno (Balazuc 1948, 1969). A nivel mundial este orden registra la
mayor cantidad de casos teratológicos publicados (Ortuño 2000; Ortuño y Vique 2007),
sin embargo, las teratosis descritas en Cleridae son relativamente escasas (Burke et al.
2018; Castro-Tovar et al. 2014; Cherng y Hsiao 2017; Háva 2018; Negru 1970; Verdugo y
Coello 2012; Winkler 1958). En Chile la situación no es muy distinta, ya que Coleoptera
supera ampliamente el número de casos teratológicos reportados (Aguilera et al. 2007;
Angulo 1974; Balazuc 1948, 1969; Cekalovic 1967; Dabbert 1915; Dallas 1926, 1927a, 1927b,
1928a, 1928b, 1929, 1930, 1934, 1936, 1937, 1938; Faúndez 2007; Faúndez y Carvajal 2016;
Faúndez y Fortino 2009; Larraín 1969; Lataste 1929; Lüer 2015a, 2015b, 2017; Olave 1939;
Peña 1985; Pérez D’Angello 1967; Toro 1959; Vitali 2007). No obstante, en ninguna de estas
publicaciones se mencionan teratosis en Cleridae.
La familia Cleridae (Coleoptera: Cleroidea) a nivel mundial incluye aproximadamente
150 géneros y algo más de 3.300 especies. Sus integrantes (larvas y adultos) son
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principalmente predadores y algunos adultos polinófagos. En Chile, se encuentran
presentes 19 géneros y 61 especies, cuya distribución geográfica abarca todo el territorio
nacional (Solervicens 2014).

Materiales y Métodos
El examen de 2.776 ejemplares de Cleridae recolectados en Chile, permite reconocer
15 casos teratológicos en esta familia: 12 casos en Clerinae (Chilioclerus mimus Solervicens,
1976; Epiclines araucanus Solervicens, 1973; Epiclines gayi Chevrolat, 1838; Inhumeroclerus
thomsoni Pic, 1955; Natalis laplacei Laporte, 1836; Neogyponyx pallidus Solervicens, 1976;
Neogyponyx punctipennis (Germain, 1855)) y tres casos en Hydnocerinae (Eurymetopum
fulvipes Blanchard, 1844; Eurymetopum maculatum Blanchard, 1844; Eurymetopum modestum
(Philippi y Philippi, 1864)). De acuerdo a la clasificación propuesta por Balazuc (1948), estas
teratosis se pueden ubicar en los cuatro grupos principales de anomalías para Coleoptera:
anomalías generales, del cuerpo, de los apéndices, y de los élitros y alas.
Para la determinación de las especies se sigue a Solervicens (1973, 1975, 1976, 1986,
2014). Las imágenes se obtuvieron con una cámara digital Canon A3300, colocada sobre el
ocular de una lupa estereoscópica NTB-3A.
Para la clasificación y terminología teratológica se sigue principalmente a Balazuc (1948,
1969) y Ortuño y Peláez (2004).
Todo el material examinado queda depositado en la colección del autor.

Resultados
Anomalías generales
Asimetría cromática elitral completa en Eurymetopum fulvipes (Fig. 1)
Material examinado. Chile, Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, Isla Tenglo,
3-X-2014, leg. A. Lüer. / 41°29’21”S - 72°57’38”O, 57 msnm. / 1♂. Recolectado en follaje
de Myrtaceae.
Descripción. El ejemplar exhibe diferente coloración en cada uno de los élitros; el derecho
presenta coloración testácea y manchas oscuras dispuestas en filas, en tanto, el élitro
izquierdo es uniformemente negruzco.
Comentario. Las anomalías generales incluyen fenómenos de asimetría corporal,
gigantismos, enanismos, ginandromorfismos, intersexualidades, heterocronías y
defectos de maduración. Las publicaciones sobre asimetría cromática en Coleoptera
son relativamente frecuentes y han sido descritas en diversas familias: Bruchidae
(Breitenbecher 1925), Carabidae (Lequet 1975), Cerambycidae (Dallas 1938; Saz 2012,
2013), Cleridae (Castro-Tovar et al. 2014), Coccinellidae (Schröder 1901), Geotrupidae
(Krell 2000), Ptinidae (Lüer 2015b), Scarabaeidae (Balazuc 1948; Taboada-Verona et al.
2016). Para este tipo de anomalía Balazuc (1948) menciona diversas causas, que van desde
un origen endógeno, hasta problemas de maduración, acción de patógenos o traumas. La
asimetría cromática elitral completa aquí descrita en Eurymetopum fulvipes, sin duda es
de origen endógeno, cabe destacar que esta especie presenta en forma natural distintos
patrones cromáticos, incluyendo élitros testáceos y negruzcos (Solervicens 1986), lo que
es coincidente, respectivamente con el élitro derecho e izquierdo del ejemplar teratológico
aquí descrito.
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Anomalías del cuerpo
Distrofia ocular unilateral en Neogyponyx pallidus (Fig. 2)
Material examinado. Chile, Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, Puerto Pirehueico,
15-I-1999, leg. A. Lüer. / 40°01’36”S - 71°43’50”O, 618 msnm. / 1♂. Recolectado en follaje
de Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. (Nothofagaceae).
Descripción. El ojo izquierdo se muestra reducido, pero sin verse comprometido el
diámetro ocular, razón por la cual se observa de menor convexidad con respecto al ojo
derecho (normalmente conformado).
Invaginación abdominal en Chilioclerus mimus (Fig. 3)
Material examinado. Chile, Región de Valparaíso, Provincia de San Felipe de Aconcagua,
Resguardo de los Patos, 8-XI-2008, leg. A. Lüer. / 32°29’38”S - 70°34’45”O, 1.312 msnm. /
1♂. Recolectado al interior de madera muerta de Acacia caven (Molina) Molina (Fabaceae).
Descripción. El ejemplar exhibe en la zona media del III ventrito, un hundimiento circular
de 0,57 mm de diámetro, con borde realzado y coloración anormalmente oscura.
Comentario. Las anomalías del cuerpo agrupan aquellas teratosis que afectan los
tagmas principales; cabeza, segmentos torácicos y abdomen. Dentro de este grupo, las
malformaciones oculares descritas son escasas (Ortuño y Peláez 2004), y pueden ser
originadas por fenómenos de duplicación, malformaciones cefálicas, ectromelias antenales
o meiomelias de antenas y apéndices bucales (Balazuc 1948, 1969; Segers 1987; Ortuño y

Figuras 1-3. Casos teratológicos en Cleridae del grupo de las anomalías generales y del cuerpo. 1. Asimetría
cromática elitral completa en Eurymetopum fulvipes Blanchard. 2. Distrofia ocular unilateral en Neogyponyx
pallidus Solervicens. 3. Invaginación abdominal en Chilioclerus mimus Solervicens. Escala: 1 mm.
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Peláez 2004). La distrofia ocular unilateral aquí observada en Neogyponyx pallidus, no se
asocia con otra malformación cefálica que la pudiera explicar, por tanto, esta malformación
podría corresponder a alguna mutación o anomalía embrionaria, o bien, producto de una
afectación puntual de origen exógeno (Ortuño y Peláez 2004).
La posible explicación a la invaginación abdominal aquí observada en Chilioclerus
mimus, habría que buscarlas en agentes exógenos de tipo mecánico (e.g., golpe o herida),
ocurrido en algún estado inmaduro o antes del endurecimiento del tegumento, con la
consecuente regeneración anómala de la zona afectada. En la literatura consultada no se
encontraron casos similares descritos en Coleoptera.
Anomalías de los apéndices
Distrofia bilateral de protibia en Eurymetopum maculatum (Fig. 4)
Material examinado. Chile, Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Cuesta
Puchuncaví, 10-IV-2009, leg. R. Honour. / 32°45’037”S - 71°18’20”O, 415 msnm. / 1♀.
Recolectada en follaje.
Descripción. Ambas patas delanteras se observan distróficas y deformes, ya que las tibias
se hallan reducidas, curvas y engrosadas (Figs. 4a, 4b). El resto del cuerpo se observa
normal.
Distrofia bilateral de protibia en Natalis laplacei (Fig. 5)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,
Camino a Farellones, Curva 25, 27-XI-2005, leg. C. Fortino. / 33°21’12”S - 70°19’32”O, 2.073
msnm. / 1♂. Emerge de madera muerta de Kageneckia angustifolia D. Don (Rosaceae).
Descripción. Ambas tibias medias se visualizan distróficas y deformes, ya que se encuentran
reducidas y presentan una fuerte constricción helicoidal, ubicadas inmediatamente después
de la unión femorotibial. El resto del cuerpo se observa normal, a excepción de los élitros,
ya que en la zona media de estos se distingue un débil hundimiento transversal.
Distrofia del palpo labial y maxilar derecho en Neogyponyx punctipennis (Fig. 6)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Chacabuco,
Cuesta la Dormida, 17-VII-2010, leg. A. Lüer. / 33°03’42”S - 71°00’12”O, 1.158 msnm. / 1♀.
Recolectada bajo corteza muerta de Cryptocarya alba (Molina) Looser (Lauraceae).
Descripción. Mientras que el palpo labial izquierdo se observa normal, el palpo derecho
presenta todos sus segmentos de menor longitud y el III palpómero además se muestra
anormalmente angosto. El palpo maxilar derecho también se encuentra aberrante, ya
que se visualiza reducido, de aspecto globoso y blanquecino, y no evidencian segmentos
diferenciados.
Sinfisoceria bilateral de tipo 8-9 en Chilioclerus mimus (Fig. 7)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Chacabuco,
Valle Chicauma, 7-XII-1999, leg. A. Lüer. / 33°02’54”S - 70°40’51”O, 722 msnm. / 1♀.
Recolectada con luz artificial.
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Descripción. Los antenómeros VIII y IX de ambas antenas se muestran fusionados. En
estos antenómeros, se distingue una leve sutura que es coincidente con el área articular.
Sinfisoceria unilateral de tipo 6-7 en Chilioclerus mimus (Fig. 8)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Chacabuco,
Valle Chicauma, I7-XI-2003, leg. A. Lüer. / 33°02’54”S - 70°40’51”O, 722 msnm. / 1♂.
Recolectado con luz artificial.
Descripción. Los antenómeros VI y VII de la antena izquierda se hallan parcialmente
fusionados, apreciándose una leve sutura que es coincidente con el área articular. La antena
derecha se encuentra normal.
Sinfisoceria unilateral de tipo 10-11 en Epiclines gayi (Fig. 9)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,
Quebrada de Macul, 28-X-2018, leg. A. Lüer. / 33°30’20”S - 70°29’53”O, 1.288 msnm. / 1♂.
Recolectado en flores de Teucrium bicolor (Lamiaceae).
Descripción. Mientras que la antena derecha se encuentra normal, los antenómeros X y XI
de la antena izquierda se observan parcialmente fusionados.
Comentario. Las anomalías de los apéndices son aquellas que afectan las patas, antenas
y apéndices bucales. Dentro de este grupo, las distrofias o reducciones de un apéndice o
parte de él, pueden presentarse por sí solas o combinarse con la desaparición de algunos
segmentos y la deformación de otros (Balazuc 1948). En Coleoptera las distrofias en patas
son menos frecuentes de encontrar en la literatura que las distrofias de antenas (Balazuc
1948, 1969). Los casos aquí descritos de distrofia bilateral de protibia en Eurymetopum
maculatum y Natalis laplacei son interesantes, por los escasos registros que cuenta este tipo
de malformación (Ortuño y Hernández 1993; Wilker 1958), y a la condición bilateral y
casi simétrica, lo que podría indicar un origen endógeno ocurrido en etapas tempranas
del desarrollo. Sin embargo, no se descarta un origen exógeno, así lo sugiere la distrofia
bilateral de protibia en Natalis laplacei, ya que este ejemplar, además de la constricción
helicoidal presente en ambas protibias, exhibe en la superficie elitral un hundimiento, lo
que estaría evidenciando alguna presión externa. Más escasas son las publicaciones que
dan cuenta de distrofias en los apéndices bucales (Balazuc 1948; Ortuño y Hernández 1993;
Ortuño y Vique 2007; Ortuño et al. 1998), a las que habría que añadir, la distrofia aquí
descrita del palpo labial y maxilar izquierdo en Neogyponix punctipennis, teratosis de difícil
interpretación considerando el grado de complejidad que exhibe.
En Coleoptera las malformaciones en antenas son una de las más frecuentes y de mayor
heterogeneidad (Ortuño 2000), dentro de estas, las sinfisocerias o fusiones de antenómeros,
presentan numerosos casos descritos (Ortuño y Ramos Abuín 2008), siendo las fusiones
totales o parciales de dos en dos a partir del V antenómero, las más frecuentes de encontrar
en la literatura (Balazuc 1948). En este tipo de teratosis se encuadran las sinfisocerias aquí
descritas en Chilioclerus mimus y Epiclines gayi, probablemente gatillados por errores en
la génesis articular mientras se produce la segmentación (Ortuño y Vique 2007). Agentes
externos mecánicos, también son desencadenantes de malformaciones antenales (Balazuc
1948; Ortuño y Vique 2007), pero en las sinfisocerias aquí descritas, no se evidencian,
signos de agentes mecánicos en el tegumento afectado (e.g., irregularidades, marcas), lo
que sugiere que esta causa es la menos probable.
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Figuras 4-9. Casos teratológicos en Cleridae del grupo de las anomalías de los apéndices. 4. Distrofia
bilateral de protibia en Eurymetopum maculatum Blanchard; 4a. Pata izquierda. 4b. Pata derecha.
Escala: 0,5 mm. 5. Distrofia bilateral de protibia en Natalis laplacei Laporte; 5c. Pata izquierda. 5d. Pata
derecha. 6. Distrofia del palpo labial y maxilar derecho en Neogyponyx punctipennis (Germain). pl =
palpo labial. pm = palpo maxilar. 7. Sinfisoceria bilateral de tipo 8-9 en Chilioclerus mimus Solervicens;
7e. Antena derecha; 7f. Antena izquierda. 8. Sinfisoceria unilateral de tipo 6-7 en Chilioclerus mimus
Solervicens. 9. Sinfisoceria unilateral de tipo 10-11 en Epiclines gayi Chevrolat. Escala: 1mm.

Anomalías de los élitros y alas
Plicatura elitral bilateral en Natalis laplacei (Fig. 10)
Material examinado. Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,
Camino a Farellones, Curva 25, 27-XI-2005, leg. C. Fortino. / 33°21’12”S - 70°19’32”O, 2.073
msnm. / 1♀. Emerge de madera muerta de Kageneckia angustifolia.
Descripción. Ambos élitros exhiben dos pliegues transversales y realzados, dispuestos
irregularmente en la zona media del élitro y circunscritos a la banda transversal amarillenta
(generalmente presente en esta especie).
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Recogimiento elitral bilateral en Neogyponix punctipennis (Fig. 11)
Material examinado. Chile, Región de Valparaíso, Provincia de Petorca, La Laguna, 16-I2010, leg. A. Lüer. / 32°37’24”S - 71°24’36”O, 41 msnm. / 1♀. Recolectada en follaje.
Descripción. Ambos élitros presentan un notorio recogimiento semicircular, ubicado en el
último tercio elitral. Asimismo, la mayor parte de los élitros se encuentran separados de la
línea de sutura, dejando al descubierto parte de las alas y abdomen.
Recogimiento elitral unilateral en Eurymetopum modestum (Fig. 12)
Material examinado. Chile, Región de Ñuble, Provincia de Diguillín, Los Lleuques, 13-XII1992, leg. A. Lüer. / 36°51’08”S - 71°30’21”O, 874 msnm. / 1♀. Recolectado en Nothofagus
dombeyi (Mirb.) Oerst. (Nothofagaceae).
Descripción. Mientras que el élitro izquierdo se encuentra normal, el área apical del élitro
derecho muestra un recogimiento longitudinal, provocando que el tegumento afectado se
separe de la línea de sutura.
Trematoelitría unilateral en Inhumeroclerus thomsoni (Figs. 13-14)
Primer caso (Fig. 13)
Material examinado. Chile, Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Paposo,
X-2010, leg. R. Honour. / Emerge adulto, 23-IX-2011. / 1♂. Emerge de madera muerta de
Euphorbia lactiflua.
Descripción. El élitro izquierdo presenta una perforación oval de 0,34 mm de longitud
y 0,15 mm de ancho, ubicada transversalmente en el borde lateral. El élitro derecho se
encuentra normal.
Segundo caso (Fig. 14)
Material examinado. Chile, Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Paposo, 21X-1998, leg. J. Solervicens. / Emerge adulto, 27-XI-1998. / 1♂. Emerge de madera muerta
de Euphorbia lactiflua Phil. (Euphorbiaceae).
Descripción. Mientras que el élitro izquierdo se encuentra normal, el derecho presenta una
perforación circular de 0,14 mm de diámetro, ubicada próxima a la sutura elitral.
Trematoelitría unilateral múltiple en Epiclines araucanus (Fig. 15)
Material examinado. Chile, Región de La Araucanía, Provincia de Malleco, Pehuenco, 17I-2007, leg. A. Lüer. / 37°49’40”S - 73°00’35”O, 1.241 msnm. / 1♀. Recolectada en flores de
Escallonia sp. (Escalloniaceae).
Descripción. Mientras que el élitro derecho se encuentra normalmente conformado, el
izquierdo presenta dos pequeñas perforaciones ubicadas en el último tercio elitral; una
continua a la sutura elitral, oval de 0,21 mm de largo y 0,17 mm de ancho, y otra paralela y
muy próxima a la primera, circular y 0,08 mm de diámetro.
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Figuras 10-15. Casos teratológicos en Cleridae del grupo de las anomalías de los élitros y alas. 10.
Plicatura elitral bilateral en Natalis laplacei Laporte. 11. Recogimiento elitral bilateral en Neogyponyx
punctipennis (Germain). 12. Recogimiento elitral unilateral en Eurymetopum modestum (Philippi y
Philippi). 13. Trematoelitría unilateral en Inhumeroclerus thomsoni Pic (primer caso). 14. Trematoelitría
unilateral en Inhumeroclerus thomsoni Pic (segundo caso). 15. Trematoelitría múltiple unilateral en
Epiclines araucanus Solervicens. Escala: 1 mm.

Comentario. Dentro del grupo de las anomalías de los élitros y alas, las elitrales son las
más frecuentes de encontrar en la literatura y pueden comprender diversos fenómenos:
duplicaciones (polielitrías), reducciones anormales (braquilitrías), desaparición (anelitría),
aparición de vesículas (cistelitrías), perforaciones (trematoelitrías) y malformaciones en la
estriación (Balazuc 1948, 1969). Las trematoelitrías presentan un elevado número de registros
(Lüer 2017), a los que hay que añadir, los casos aquí observados en Inhumeroclerus thomsoni
y Epiclines araucanus. Según Balazuc (1948, 1969), este tipo de teratosis pueden atribuirse a
causas genéticas, y principalmente a traumas ocurridos antes de la maduración.
Es difícil establecer el origen de la plicatura o pliegue elitral bilateral aquí descrito en
Natalis laplacei, sin embargo, esta malformación al ubicarse en la banda elitral transversal
amarillenta, podría indicar un origen condicionado a la menor pigmentación del tegumento,
lo que suele estar acompañado de un adelgazamiento del mismo. Por otro lado, las posibles
causas a los recogimientos elitrales en Eurymetopum modestum y Neogyponyx punctipennis aquí
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descritos, no parecen ser el resultado de algún agente endógeno, más bien habría que buscarla
en agentes externos mecánicos; un golpe o presión durante la etapa pupal, fallas en el proceso
de emergencia o inmediatamente posterior, antes del endurecimiento del tegumento.

Discusión y Conclusiones
La frecuencia con que se presentan las teratosis en insectos, en algunos casos están
condicionadas por las características ontogénicas y etológicas de algunas especies.
Las susceptibles de ser parasitadas, los estados preimaginales muy móviles y las con
comportamiento eusocial pueden presentar mayor número de individuos teratológicos
viables (Ortuño y Vique 2007). Los datos disponibles de frecuencia de teratosis en
Coleoptera son escasos; 0,005% (Balazuc 1948) y 0,034% en Caraboidea (Ortuño y Vique
2007). En la presente contribución, tras examinar 2.776 ejemplares (obtenidos por captura
directa o emergencia), se constatan 15 casos teratológicos, lo que otorga una frecuencia de
0,540% (1:185). Es posible que esta cifra se deba, para algunos de los casos aquí descritos, a
los hábitos principalmente predadores de esta familia, factor que podría ser predisponente
a lesiones o heridas, con la consecuente regeneración anómala de estas y por lo tanto la
ocurrencia de teratosis.
Con estos nuevos casos teratológicos descritos en Cleridae, se aumenta el número de
teratosis publicadas para esta familia y se convierten en las primeras reportadas en cléridos
chilenos.
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