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Resumen: Se describe un ejemplar teratomorfo de Golofa porteri (Hope, 1837) de Venezuela con una reducción de tamaño en 
la pata protorácica izquierda. 
Palabras clave: Coleoptera, Dynastidae, Teratología, Venezuela. 
 
A teratologic specimen of Golofa porteri (Hope, 1837) (Coleoptera: Dynastidae) from Venezuela 
Abstract: A teratomorph Golofa porteri (Hope, 1837) specimen from Venezuela with size reduction of the right prothoracic leg 
is described. 
Key wods: Coleoptera, Dynastidae, Teratology, Venezuela. 

 
 
 
Introducción 

La teratología en coleópteros comprende el estudio de todas 
las anormalidades observadas en estos insectos (Dallas, 
1926). Las teratosis son sucesos singulares que acaecen en 
los individuos incidiendo en su ontogenia, pero en ocasio-
nes pueden perdurar en el tiempo y manifestarse en la filo-
genia de un determinado linaje (Ortuño & Ramos, 2008). A 
nivel mundial las mayores aportaciones al estudio de la 
teratología en coleópteros, son las de Balazuc (1948, 1969). 
Golofa porteri (Hope, 1837) es un dinástido sudamericano 
distribuido en Colombia y Venezuela (Lachaume, 1985); la 
presente contribución tiene como objeto describir un caso 
teratológico en esta especie, correspondiente al grupo de las 
hemiterias; teratosis que comprende deformaciones varia-
das, en ocasiones ligeras y estropeados (Dallas, 1926); tales 
como reducciones o excesos de tamaño, malformaciones de 
diseño en algunas estructuras, etc. 
 
Descripción del caso teratológico 

Distrofia en pata protorácica izquierda de Golofa porteri 
(Hope, 1837) (Fig. 1-4) 
MATERIAL EXAMINADO: Venezuela, Tovar. I – 1994, 1♂ 
(Carlos Aguilar Coll.) 

En este caso la pata protorácica izquierda presenta una 
gran disminución de tamaño, especialmente en el tarso (Ta-
bla 1, Fig. 1, 2, 4). 
   Los tarsómeros de la pata anormal han perdido su 
proporción mostrándose más cortos que sus equivalentes de 
la pata normal (derecha). 
   El primer tarsómero de la pata anormal se encuentra 
además deformado, viéndose curvado en vista lateral (Fig. 
3). 

Discusión 

Es complejo intentar establecer el origen de este tipo de 
malformaciones; en este caso pareciera haber una mezcla 
entre causas endógenas y exógenas. La notable disminución 
de tamaño en la pata podría ser de origen endógeno, ya que 
no hay segmentos que pudiesen haber sido mutilados; tam-
poco hay fusiones producidas por alguna regeneración pos-
terior a un corte generado por algún agente externo durante 
la histogénesis. Sí es posible observar deformaciones leves, 
como la curvatura del primer tarsómero, las cuales podrían 
tener un origen exógeno que, posiblemente, se deban a 
desajustes ocasionados durante el estado pupal. 
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Tabla I. Comparación de las patas del ejemplar teratológico de G. porteri 

 
Pata protorácica izquierda (normal) Pata protorácica derecha (deformada) 
Fémur: 24 mm. Fémur: 21 mm. 
Tibia: 21,5 mm. (sin sumar el espolón tibial) Tibia (sin sumar el espolón tibial):17 mm. 
Tarso: 36,8 mm. Tarso: 18 mm. 
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Pretarso (uñas tarsales): 4 mm. Pretarso (uñas tarsales): 3 mm. 
 
 

Fig. 1-4. Golofa porteri, 1. Aspecto general del ejemplar, vista dorsal; 2. Patas protorácicas, vista ventral; 3. Pata pro-
torácica derecha (malformada), vista lateral, 4. Pata protorácica derecha (malformada), vista ventral. 

 
 


