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Caso teratológico en Megaceras morpheus Burmeister,
1847 (Coleoptera: Dynastinae: Oryctini) de Venezuela
Jorge Gámez¹ & Raffaele Acconcia¹

RESUMEN
Se reporta y describe un caso teratológico en Megaceras morpheus
Burmeister, 1847, basados en un adulto macho recolectado manualmente, en
condición inerte, en el estado Mérida, Venezuela. El ejemplar presenta una
bipartición del pronoto o pronotosquisis. Las posibles causas de esta
malformación son discutidas y comentadas.
Palabras clave: Anomalía, bipartición, desarrollo anormal, pronotosquisis.

ABSTRACT
Teratological case in Megaceras morpheus Burmeister, 1847 (Coleoptera:
Dynastinae: Oryctini) of Venezuela
A Teratological case is reported and described in Megaceras morpheus
Burmeister, 1847, based on a male adult collected manually, in inert
condition, in the Mérida State, Venezuela. It presents a bipartition of the
pronotum or pronotoschisis. The possible causes of this malformation are
discussed and commented.
Key words: Abnormal development, anomaly, bipartition, pronotoschisis.

¹Fundación Entomológica Andina, Quinta Mi Ranchito, Calle Urdaneta, Sector Manzano Bajo,
Ejido, estado Mérida, Venezuela. Apartado Postal 075, Código Postal 5101.
E - mail: funeave2008@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La teratología corresponde al estudio de las anormalidades estructurales,
especialmente monstruosidades y malformaciones (Nichols, 1989). Con
relación a las teratosis, Balazuc (1948) propuso una clasificación donde
recopila y organiza diferentes tipos de anormalidades en el orden Coleoptera.
En una de las familias de éste orden, Scarabaeidae, se ubica la subfamilia
Dynastinae con Oryctini, como tribu representativa, la cual concentra 26
géneros (Ratcliffe, 2003), siendo Megaceras Hope, 1837, uno de ellos. En éste
género se concentra, hasta el presente, 18 especies con tres registradas para
Venezuela (Gasca-Alvares y Ratcliffe, 2011): Megaceras philoctetes (Olivier,
1789), Megaceras jason (Fabricius, 1775) y Megaceras morpheus Burmeister,
1847. Bajo estas consideraciones, se propone, como objetivo de esta
contribución, el describir un caso teratológico de un ejemplar adulto de
Megaceras morpheus. Ésta especie ha sido registrada para Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá y Venezuela (Sanabria-García et al.
2012), es de hábitos nocturnos, encontrándose en las selvas húmedas
tropicales dentro de una amplitud que va de los 450 a 2500 metros (Ratcliffe,
2003).

MATERIAL Y METODOS
El ejemplar teratológico fue recolectado manualmente en condición inerte
entre el suelo y hojarasca. En el laboratorio de la Fundación Entomológica
Andina, fue preservado en seco en montaje simple. Se determinó a nivel
específico a través de bibliografía especializada, en especial: Ratcliffe, 2003 y
Sanabria-García et al. 2012. Para la clasificación y terminología teratológica
se siguió principalmente a Balazuc (1948).
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Figura 1: Hábito de ejemplar macho, no teratológico, vista dorsal, de
Megaceras morpheus. Escala: 10 mm.
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Figura 2: Ejemplar macho de Megaceras morpheus, vista dorsal con
bipartición pronotal o pronotosquisis. Escala: 10 mm.
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Figura 3: Ejemplar teratológico de Megaceras morpheus, vista lateral, lado
derecho.

Figura 4: Ejemplar teratológico de Megaceras morpheus, vista lateral, lado
izquierdo.
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Figura 5: Ejemplar teratológico de Megaceras morpheus, vista frontolateral.
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Figura 6: Ejemplar macho de Megaceras morpheus, vista ventral: a) Distrofia
en el borde anterior del prosterno. b) Desviación de la línea media prosternal.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Megaceras morpheus Burmeister, 1847
Figuras 1-6.
Caso teratológico: Bipartición del pronoto o Pronotosquisis.
Material examinado. 1♂. Largo: 38 mm; ancho: 23 mm. Estado Mérida, sector
Monte Rey, instalaciones de la truchicultura Valle Rey, municipio Libertador,
08˚41’02” N - 71˚07’01” W, 2250 m, IX-2009, M. Gámez leg.
Descripción. En un individuo macho normal de Megaceras morpheus, lo
característico en el pronoto es la presencia de una prominencia bifurcada con
cuernos subparalelos, con cierta curvatura hacia abajo. En el ejemplar
malformado, el pronoto presenta Bipartición o Pronotosquisis (Balazuc, 1948).
Ésta no es completa en virtud de que existe tegumento entre las dos zonas
generadas. En la región derecha se observa como la prominencia pronotal
emerge cerca del margen pronotal derecho, hay una torsión de la misma en
aproximadamente 45˚. Los cuernos son observables, el derecho, presenta giro
exhibiendo lo que sería la porción ventral, con el ápice dirigido hacia el
frente; el cuerno izquierdo, es de menor tamaño y está comprimido
distalmente. En la región izquierda se observa un conspicuo pliegue con los
consecuentes surcos laterales. El borde pronotal posterior y tegumento se ha
retraído hacia la zona central protorácica, dejando la zona notal al
descubierto. El ángulo anterolateral del protórax está levantado, cubriendo
una pequeña zona basal del ojo izquierdo. La malformación del borde anterior
pronotal, induce a una inclinación de la cabeza hacia la izquierda. En este
mismo contexto, también se observan señales de la malformación en la cara
ventral del individuo, con una falta de desarrollo (distrofia) en el borde
anterior del prosterno, así como una ligera desviación de la línea media
prosternal hacia la derecha.
Balazuc (1948), recopila información relacionada con la Bipartición señalando
casos en los que algunos investigadores la habrían provocado en función de
cauterizaciones infringidas. Realiza comentarios, sobre otros investigadores,
que asomarían la presunción del origen de las biparticiones por efectos
mecánicos. De igual forma, expresa no estar de acuerdo con aquellos que
niegan el posible origen embrionario de las mismas. Antonio Verdugo
(Comunicación personal, 2020; Verdugo, 2010), ha observado este tipo de
daños desde la fase larvaria dando lugar a un adulto malformado, en sí,
apuntando hacia un defecto congénito. Bajo estas consideraciones, creemos
que pudiera haber un mayor peso en los factores endógenos a la cual se
adscribiría el caso aquí descrito. La revisión en la literatura disponible, no
arrojó registros de casos teratológicos en Megaceras morpheus por lo que
presumimos que el aquí descrito sea el primero, y el segundo, dentro de la
familia Scarabaeidae para Venezuela, después del reportado por Faúndez y
Aguilar (2010) para Golofa porteri (Hope, 1837).
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