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Resumen: Se describe un caso teratológico del grupo de las polimelias en un ejemplar chileno de Callisphyris apicicornis 
Fairmaire & Germain, 1859. 
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, teratología, Chile. 
 
A teratologic case in Callisphyris apicicornis Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae) 
Abstract: A case of polymelic teratology in a Chilean specimen of Callisphyris apicicornis Fairmaire & Germain, 1859 is de-
scribed. 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, teratology, Chile. 
 
 

 
 
Introducción 

La entomoteratología en Chile cuenta con una abundante 
cantidad de datos que son liderados por el orden Coleoptera 
y dentro de éste, por la familia Cerambycidae (Pérez 
D’Angello, 1967). 
   Las mayores aportaciones al estudio de la teratología 
en coleópteros, a nivel mundial, son las de Balazuc (1948, 
1969) mientras que la mayor aportación para Chile proviene 
de los numerosos trabajos de Dallas (ver Pérez D’Angello, 
1967). 
    El cerambícido Callisphyris apicicornis Fairmaire & 
Germain, 1859, conocido con el nombre común de “sierra” 
se distribuye por el centro y sur de Chile y, en la Patagonia 
argentina (Monné, 2006). La presente contribución tiene 
como objeto, en esta especie, describir un caso teratológico 
correspondiente al grupo de las polimelias, teratosis que se 
define como la formación múltiple, o existencia, de órganos 
supernumerarios, bifurcaciones o polifurcaciones (Dallas, 
1926). 
 

Descripción del caso teratológico 

Esquistomelia binaria en Callisphyris apicicornis Fairmaire 
& Germain, 1859 
MATERIAL EXAMINADO: Chile, Región Metropolitana, San 
José de Maipo [33º38’S-70º20’W], El Canelo, C. Fortino 
leg. & col., XII-2007. 
    En este caso la antena izquierda del ejemplar se en-
cuentra bifurcada (Figs. 1 y 3); esta bifurcación se produce 
en la parte basal del tercer antenómero (Fig. 2), para dar 

paso a dos ramas que son, en apariencia, normales (Fig. 3). 
Tan sólo,se muestran ligeramente más delgadas que la ante-
na derecha que es normal (Fig.4). De las dos ramas prove-
nientes de la bifurcación la que ocupa la posición izquierda 
(i.e. externa) (Fig. 3) presenta sólo 8 de los 11 antenómeros 
y una marca de fractura revela que éstos se han perdido y, 
por tanto, no corresponde a una malformación extra de 
ausencia de antenitos. 
 

Discusión 

Las teratosis en las antenas de los insectos se deben en 
buena medida a errores en el proceso de artrogénesis mien-
tras se produce la segmentación y, por otro lado, la capaci-
dad de regeneración y cicatrización de los traumatismos, 
muchas veces anómala,  convierten a ciertos agentes exóge-
nos en desencadenantes de malformaciones (Ortuño & Ra-
mos, 2008); en este caso la malformación probablemente 
tiene un origen endógeno, producido durante la generación 
del tejido. A su vez, la ausencia de otro tipo de malforma-
ciones, más típicas de interacciones exógenas (i.e. superfi-
cies irregulares, tubérculos, deformaciones varias) parece 
confirmar esta idea. 
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Fig. 1-4. Callisphyris apicicornis, 1: vista frontal de la parte basal de las antenas; 2: detalle del antenito III bifurcado de la 
antena izquierda, 3: vista lateral de la antena izquierda, 4: vista lateral de la antena derecha. 
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