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Resumen: Se describen cinco casos teratológicos en dos especies del género Byrrhodes (Coleoptera: Ptinidae) procedentes de 
Chile, correspondientes a malformaciones en los élitros: dos cistelitrías unilaterales y una trematolitría unilateral en Byrrhodes 
bimaculatus (Philippi & Philippi, 1864), y dos hemibraqueilitrías en Byrrhodes nigricolor (Pic, 1912), una combinada con asimetría 
cromática y otra con una cistelitría. 
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Byrrhodes, élitros, teratología, Chile. 
 
Description of five elytral teratologies in Byrrhodes (Coleoptera: Ptinidae) from Chile 
Abstract: Five teratological cases involving two species of the genus Byrrhodes (Coleoptera: Ptinidae) from Chile are described. 
These anomalies correspond to elytral malformations: two unilateral cistelytries and a unilateral trematolytry in Byrrhodes bimacula-
tus (Philippi & Philippi, 1864), and two hemibrachelytries in Byrrhodes nigricolor (Pic, 1912), one combined with chromatic asym-
metry and another one with cistelytry. 
Key words: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Byrrhodes, elytra, teratology, Chile. 
 

 
 

 
 
Introducción 
 
La teratología en coleópteros comprende el estudio de todas 
las anomalías y deformaciones estructurales que experimentan 
estos insectos (Dallas, 1926), las cuales se deben a altera-
ciones en el desarrollo embrionario o postembrionario y 
pueden tener un origen endógeno o exógeno (Balazuc, 1948, 
1969). 

Coleoptera es el orden que registra el mayor número de 
casos teratológicos estudiados (Pérez D’Angello, 1967; Ortu-
ño, 2000), de los cuales gran parte corresponde a Cerambyci-
dae, Carabidae y Scarabaeidae (Ortuño & Ramos Abuín, 
2008). En Ptinidae son escasas las teratosis descritas; Balazuc 
(1948, 1969) cita una hipermelia antenal, atrofia de apéndices 
y prothetelias en Ernobius Thomson, 1859 (Ernobiinae), 
malformaciones genitales en Nesotheca Scott, 1924 (Dorca-
tominae) y comenta una tumoración elitral en Hemicoelus 
costatus (Aragona, 1830) (Anobiinae).  

El género Byrrhodes, LeConte, 1878 (Ptinidae: Dorca-
tominae) incluye poco más de veinte especies a nivel mundial, 
siendo las regiones Neártica y Neotropical las que albergan la 
mayoría de sus representantes. Chile cuenta con tres especies, 
Byrrhodes bimaculatus (Philippi & Philippi, 1864), B. nigri-
color (Pic, 1912) y B. pirehueico Lüer & Honour, 2014, dis-
tribuidas desde la provincia de Choapa a los 31°33’21” S y 
70°52’33” O, hasta la provincia de Aisén a los 45°29’06” S y 
72°15’51” O (White, 1974; Lüer & Honour, 2014). 

Las malformaciones en los élitros pueden comprender 
diversos fenómenos: duplicaciones (polielitrías), reducciones 
anormales (braquilitrías), desaparición (anelitría), aparición de 
vesículas (cistelitrías), perforaciones (trematolitrías) y mal-
formaciones en la estriación (Balazuc, 1948, 1969). 

El objetivo de la presente contribución es dar a conocer 
tres casos teratológicos en B. bimaculatus y dos en B. nigrico-
lor, del grupo de las anomalías de élitros y alas (Balazuc, 
1948). 

Materiales y métodos 
 
Del material examinado, cuatro especímenes se obtuvieron 
mediante cría en laboratorio a partir de hongos hospedadores, 
los cuales se mantuvieron en recipientes plásticos de cría. 
Todos los ejemplares examinados se encuentran depositados 
en la colección del autor. Las imágenes se obtuvieron con una 
cámara digital (Canon A 3300), la cual fue colocada sobre el 
ocular de una lupa estereoscópica (NTB-3A). 

Para la clasificación y terminología teratológica se si-
guió a Balazuc (1948, 1969).  
    

Resultados 
 
Cistelitría unilateral en B. bimaculatus (Fig. 1-2). 

 Primer caso (Fig. 1). 
MATERIAL EXAMINADO: hembra recolectada por sacudido de 
follaje con los siguientes datos: Chile, provincia de Petorca, 
La Laguna, 28-XI-2009, leg. A. Lüer. / 32°37’24” S - 71°24’ 
36” O, 41 m s.n.m.   
DESCRIPCIÓN: mientras que el élitro izquierdo se aprecia 
normal, el derecho presenta una vesícula de contorno redon-
deado de 0,4 mm de diámetro, ubicada en el margen posterior 
de la mancha roja anaranjada (propia de la especie). El tegu-
mento afectado presenta coloración normal pero carece de 
estrías. 
 
 Segundo caso (Fig. 2). 
MATERIAL EXAMINADO: macho obtenido de cría en laborato-
rio con los siguientes datos: Chile, provincia de Santiago, 
Cerro Manquehue, 27-VII-2013, leg. A. Lüer. / 33°21’50” S - 
70°35’24” O, 864 m s.n.m. / Emerge adulto 23-IX-2013 / 
Trametes versicolor (Fr.) Pil. (Polyporaceae). 
DESCRIPCIÓN: el élitro derecho presenta una vesícula oval y 
oblicua de 0,5 mm de largo, ubicada en el tercio apical. Al 
igual que el caso anterior, la coloración del tegumento abe-
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rrante es normal y las estrías están borradas. El élitro izquier-
do se muestra normal. 
COMENTARIO: Factores endógenos y exógenos pueden origi-
nar este tipo de malformación; Balazuc (1948, 1969) cita 
experiencias al aplicar agentes químicos en los estados pupa-
les de Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863 (Tenebrio-
nidae) y también atribuible a causas genéticas en Cicindelinae 
(Carabidae), Tribolium castaneum (Herbst, 1797) y T. confu-
sum. No son muchos los casos documentados, a los ya citados 
en Carabidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae y Trogidae (Bala-
zuc, 1948; Negru, 1970; Romero Samper, 1993; Luna De 
Carvalho, 1994; Ortuño & Vique, 2007).   
 
Trematolitría unilateral en B. bimaculatus (Fig. 3). 
MATERIAL EXAMINADO: hembra obtenida de cría en laborato-
rio con los siguientes datos: Chile, provincia de Marga Marga, 
Quebrada Escobares, 5-VIII-2012, leg. A. Lüer. / 33°05’48” S 
- 71°16’58” O, 481 m s.n.m. / Emerge adulto 29-IX-2012 / 
Ganoderma australe. (Fr.) Pat. (Ganodermataceae). 
DESCRIPCIÓN: mientras que el élitro derecho esta normalmen-
te conformado, el izquierdo presenta dos perforaciones irregu-
lares; una de 0,5 mm de longitud cercana al borde elitral y 
otra de 0,3 mm cercana a la sutura elitral. Ambas perforacio-
nes están muy próximas y no se extienden fuera de la mancha 
roja anaranjada.  
COMENTARIO: este tipo de anomalías presenta numerosos 
casos descritos; Balazuc (1948, 1969) las indica al punzar las 
pterotecas pupales en Cetonia aurata (Linneo, 1761) (Scara-
baeidae), y atribuible a causas genéticas en  Buprestis octogu-
ttata Linnaeus, 1758 y Chrysobothris holochalcea Burmeis-
ter, 1872 (Buprestidae). Otros casos descritos se conocen en 
Carabidae, Cerambycidae, Cleridae, Scarabaeidae, Staphyli-
nidae y Trogossitidae (Segers, 1987; Negru, 1970; Ortuño & 
Hernández, 1993; Luna De Carvalho, 1994; Huerta Martín, 
2001; Peña, 2002).  
 
Hemibraquilitría combinada con asimetría cromática en 
B. nigricolor (Fig. 4-5). 
MATERIAL EXAMINADO: hembra obtenida de cría en laborato-
rio con los siguientes datos: Chile, provincia de Ranco, La 
Unión 25 Km. oeste, 11-I-2013, leg. M. Cid. / 40°12’15” S - 
73°24’45” O, 656 m s.n.m. / Emerge adulto 20-XI-2013 / 
Ganoderma australe. 
DESCRIPCIÓN: el élitro derecho se encuentra reducido, princi-
palmente en su anchura, dejando así, parte de los terguitos 
abdominales al descubierto. Este élitro además, presenta dos 
hundimientos transversales, uno próximo al escutelo y otro 
más apical, lugar donde se aparta del élitro izquierdo (nor-
malmente conformado). El tegumento aberrante presenta 
coloración anormal, ya que se observa traslucido y amarillen-
to. El ala derecha se encuentra extendida.  
COMENTARIO: las braquilitrías pueden ser bilaterales o afectar 
un élitro (hemibraquilitría), siendo este último tipo de mal-
formación la más frecuente. De acuerdo a Balazuc (1948, 
1969), las causas de estas teratosis se encuentran referidas 
principalmente a presiones mecánicas externas y genéticas. 
En cuanto a la desviación cromática, Balazuc (1948) la atri-
buye en algunos casos a estados  incompletos de maduración. 

Se encontraron escasos datos documentados de braquili-
tría combinada con asimetría cromática: Cerambycidae (Da-
llas, 1938; Saz, 2013), Cleridae (Castro Tovar et al., 2014), y 
Scarabaeidae (Huerta Martín, 2001).  

 

Hemibraquilitría combinada con cistelitría en  
B. nigricolor  (Fig. 6-7). 
MATERIAL EXAMINADO: hembra obtenida de cría en laborato-
rio con los siguientes datos: Chile, provincia de Marga Marga, 
Quebrada Escobares, 5-VIII-2012, leg. A. Lüer. / 33°05’48” S 
- 71°16’58” O, 481 m s.n.m. / Emerge adulto 12/19-X-2012 / 
Ganoderma australe.  
DESCRIPCIÓN: el élitro derecho se encuentra muy reducido y 
rugoso, además presenta una vesícula redondeada de 1,2 mm 
de diámetro, que exhibe un notorio hundimiento. Esta cisteli-
tría ocupa gran parte de la base elitral, impidiendo el normal 
ajuste con el élitro izquierdo (normalmente conformado) y 
posiblemente el pliegue de las alas.  
COMENTARIO: las cistelitrías suelen provocar acortamiento 
elitral (Ortuño & Vique, 2007), sin embargo, no se encontra-
ron casos descritos que reúnan una braquilitría tan significati-
va combinada con cistelitría.  
 

Discusión 
 
De acuerdo a la literatura disponible, los casos teratológicos 
descritos en B. bimaculatus y B. nigricolor son interesantes 
por dos motivos; primero, por presentarse en una familia con 
pocas teratologías descritas, y segundo, la escasa mención que 
se tiene de algunas de ellas (cistelitría y braquilitría combina-
das con otras teratologías) en la literatura entomológica.   

Aunque es difícil de confirmar, es posible que algún 
factor durante la cría influyera en algunas de las malforma-
ciones aquí tratadas. El calor y la humedad pueden ser res-
ponsables de teratologías elitrales (Ortuño, 2000), siendo 
estos factores, difíciles de controlar en condiciones de cauti-
vidad.  
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Figuras 1-3. Casos teratológicos en Byrrhodes bimaculatus: 1. Cistelitría unilateral (primer caso); 2. Cistelitría unilateral (segundo caso). 
3. Trematolitría unilateral. Figuras 4-7. Casos teratológicos en Byrrhodes nigricolor: 4-5. Hemibraquilitría unilateral combinada con asi-
metría cromática: 4. Vista dorsal; 5. Vista lateral. 6-7. Hemibraquilitría unilateral combinada con cistelitría: 6. Vista dorsal; 7. Vista lateral. 
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