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Resumen. Se presenta un caso teratológico en Grammicosum flavofasciatum Blanchard, 1843, basado
en un ejemplar adulto hembra recolectado en un bosque incendiado de Araucaria-Nothofagus
ubicado en el Parque Nacional Tolhuaca, Región de La Araucanía, Chile. Se reporta y describe una
hemibraquilitría unilateral presente en la porción media y apical del élitro izquierdo. Se discute si la
condición observada está relacionada con el estrés ambiental derivado de los incendios ocurridos en
el área.
Palabras claves: Araucaria-Nothofagus, bosque incendiado, hemibraquilitría, teratología.
Abstract. A teratological case is reported in Grammicosum flavofasciatum Blanchard, 1843, based on a
female adult specimen collected in a burned forest of Araucaria-Nothofagus located in the Tolhuaca
National Park, La Araucanía Region, Chile. A unilateral hemibrachelytry present in the middle and
apical portion of the left elytra is reported and described. We discuss if the observed condition is
related to the environmental stress derived from the fires that occurred in the area.
Key words: Araucaria-Nothofagus, burned forest, hemibrachelytry, teratology.

La teratología en coleópteros (Insecta: Coleoptera), comprende el estudio de las causas
que producen anomalías, malformaciones o defectos en el desarrollo de estructuras (Dallas
1926; Ujházy et al. 2012). Estas anormalidades pueden ocurrir de manera anecdótica en un
individuo o bien, perdurar en el tiempo y manifestarse en la filogenia de un determinado
linaje (Ortuño y Ramos 2008). Se ha sugerido que el origen de las teratologías proviene
de alteraciones genéticas o presiones ambientales que conducen a modificaciones
ontogenéticas que son observables en las estructuras de los insectos (Steinhaus y Zeikus
1968). Las principales familias de coleópteros que presentan alteraciones teratológicas
corresponden a Cerambycidae y Carabidae, siendo la primera, la que presenta la mayor
cantidad de registros en Chile (Pérez D´Angello 1967; Faúndez y Arévalo 2009).
En este trabajo reportamos un caso teratológico registrado en un ejemplar adulto
de Grammicosum flavofasciatum Blanchard, 1843 (Figs. 1, 2), procedente de un bosque de
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Araucaria-Nothofagus afectado por incendios, ubicado en el Parque Nacional Tolhuaca,
Región de La Araucanía, Provincia de Malleco, Chile.
Grammicosum flavofasciatum es un escarabajo saproxílico asociado a diversos árboles
nativos, principalmente del género Nothofagus Blume (Nothofagaceae), y exóticos (Barriga
et al. 1993; Elgueta 2000). Su rango distribucional abarca desde la Región de Coquimbo
hasta Llanquihue en la Región de Los Lagos (Klein Koch y Waterhouse 2000).
El ejemplar estudiado fue recolectado muerto en un bosque quemado con abundantes
árboles carbonizados de Araucaria araucana (Molina) K. Koch (Araucariaceae), Nothofagus
dombeyi (Mirb.) Oerst. y N. alpina (Poepp. y Endl.) Oerst. Este bosque fue afectado por dos
incendios severos ocurridos durante los veranos del 2002 y 2015, eventos que modificaron
drásticamente las condiciones ambientales del bosque (CONAF 2002; González et al. 2010)
(Fig. 3).
A partir de este hallazgo, nuestros objetivos son reportar y describir este caso teratológico,
y discutir su relación con las condiciones ambientales del lugar donde fue recolectado el
individuo.
Para la clasificación y terminología teratológica se siguió a Balazuc (1948, 1969). Las
imágenes fueron tomadas con una cámara Nikon D5100 y procesadas en el software Adobe
Photoshop CC2019.
Hemibraquilitría unilateral en Grammicosum flavofasciatum
(Figs. 1, 2)
El élitro izquierdo se encuentra parcialmente reducido en tamaño hacia la mitad
posterior, alcanzando un largo de 16,1 mm, disminuyendo en anchura hacia la zona
apical, acortándose y curvándose hacia la sección final (Fig. 1). Dado la reducción elitral,
se observan parcialmente el ala y el borde de los dos últimos segmentos abdominales.
La esclerotización es reducida en la sección anómala, notándose cierta traslucidez en el
élitro. Sección apical del élitro faltante, posiblemente derivado de su debilitamiento (Fig.
2). El largo total del individuo es de 28,9 mm, mientras que el élitro no aberrante mide
22,0 mm. No se observan otras evidencias de malformación en el resto del cuerpo del
individuo.
Material examinado. 1 ejemplar hembra de: Parque Nacional Tolhuaca, Provincia de
Malleco, bosque quemado de Araucaria-Nothofagus, 38°11.956´S - 71°48.383´W, 1.395 m,
5-II-2019, leg. M.F. Torres.
Comentarios. Diversas hemibraquilitrías han sido reportadas previamente en Cerambycidae
(Dallas 1938), Cleridae (Lüer 2019), Ptinidae (Lüer 2015), Scarabaeidae (Huerta 2001),
Tenebrionidae (Steinhaus y Zeikus 1968), entre otros; por lo tanto, son consideradas las
anomalías elitrales más frecuentes en el orden Coleoptera (Balazuc 1969). El origen de esta
teratología podrían estar asociado a causas genéticas o derivadas de presiones mecánicas
externas (Balazuc 1948, 1969; Steinhaus y Zeikus 1968). Si bien estas anomalías no
imposibilitan la realización de las funciones vitales en los insectos, la exposición parcial del
abdomen contribuye a aumentar la deshidratación del individuo, lo que puede producir
desventajas reproductivas frente a sus homólogos no aberrantes (Steinhaus y Zeikus 1968).
En algunos casos en que los individuos presentan aberraciones endógenas en los élitros, no
se observan daños mecánicos u otro indicio que señale la existencia de presiones externas
(Faúndez 2007; Faúndez y Carvajal 2016).
En el caso que analizamos, se observa la pérdida del segmento apical del élitro aberrante
y diversas rugosidades en dicha zona, lo que sugiere una posible causa exógena. Por lo
tanto, si consideramos las condiciones microclimáticas y ambientales del lugar donde se
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halló este individuo (Fig. 3), presumimos que está malformación teratológica puede estar
relacionada con presiones ambientales derivadas de los incendios, tales como cambios en
la luz, temperatura y humedad.
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2

3

Figuras 1-3. 1. Hembra de Grammicosum flavofasciatum con élitro izquierdo aberrante. 2. Segmento del
élitro con hemibraquilitría unilateral. 3. Bosque de Araucaria-Nothofagus incendiado.
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