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Resumen: Se describe el primer caso de teratología cromática elitral y de braquielitría bilateral presentes simultáneamente en un 
mismo ejemplar de Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi ssp. ghilianii (Chevrolat, 1862). 
Palabras clave: Coleoptera, Cerambycidae, Iberodorcadion  perezi  ghilianii, teratología cromática elitral, braquielitría. 
 
Description of a case of elytral chromatic teratology and billateral brachyelitry in the same specimen of Iberodorcadion 
(Hispanodorcadion) perezi ssp. ghilianii (Chevrolat, 1862) (Coleoptera, Cerambycidae) 
Abstract:  A description is made of the first case of elytral chromatic teratology and bilateral brachyelitry simultaneously present in 
the same specimen of Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi ssp. ghilianii (Chevrolat, 1862). 
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Iberodorcadion  perezi  ghilianii, elytral chromatic teratology, brachyelitry. 
 
 

 
Introducción 

Son relativamente numerosos los trabajos publicados en los últimos 
años sobre malformaciones en individuos del género Iberodorcadion 
Breuning, 1943 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Ortuño & 
Hernández (1993), Bahillo (1996, 1997), Verdugo (1998, 2000a, 
2000b, 2008, 2010), Hernández et al. (1999), Saz (2012), Verdugo 
& Saz (2012) y Saz & Simón (2013). 

En estos artículos se recogen diferentes casos de malforma-
ciones referidas fundamentalmente a los apéndices (antenas y patas) 
y únicamente en tres de los mismos se describen teratologías de los 
élitros: tres casos de hemibraquielitria (Bahillo, 1996, 1997) y dos 
casos de asimetría cromática elitral completa (Saz, 2012). 

En el presente trabajo vamos a describir el primer caso en el 
que concurren estos dos tipos de malformaciones en un mismo 
ejemplar de la especie Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi 
ghilianii (Chevrolat, 1862), cuyo élitro derecho está normalmente 
configurado en cuanto a tomento y coloración se refiere, mientras 
que el izquierdo es prácticamente glabro, al tiempo que ambos éli-
tros presentan una anchura inferior a la normal. 
 

Antecedentes y clase de malformación 

En Saz (2012) describíamos los dos primeros casos conocidos, 
dentro del género Iberodorcadion Breuning, 1943, de teratología 
cromática elitral completa en dos individuos de las especies Ibero-
dorcadion (Hispanodorcadion) graellsii (Graells, 1858) e Iberodor-
cadion (Hispanodorcadion) seguntianum (Daniel & Daniel, 1899) 
que presentaban diferente coloración en la pubescencia de cada uno 
de los élitros. 

Como ya indicábamos en nuestro citado trabajo, esta clase de 
teratologías ya aparecen citadas en Chinaglia (1911a, 1911b), que 
propone una clasificación de “anomalías de estructura y de colora-
ción”. Dallas (1923) incluye, dentro de las variaciones cromáticas, a 
la anisocromía, referida a anormalidades de coloración, mientras que 
Balazuc (1948) engloba las “asimetrías de coloración y dibujo” 
dentro de las anomalías generales, en el capítulo “Asimetría, Hetero-
geneidad, Ginandromorfos”. 

Este último autor enumera varios casos referentes a teratolo-
gías elitrales, llegando a considerar frecuentes las asimetrías de 
dibujo y excepcionales las anomalías de coloración, e indicando que 
incluso puede llegarse, en este último caso, a que cada mitad del 
individuo pertenezca a dos variedades diferentes nomenclaturalmen-
te. Aunque en la actualidad las variedades carezcan de validez 

taxonómica, el caso que nos ocupa puede encuadrarse en este último 
apartado toda vez que el élitro derecho del ejemplar objeto de este 
estudio es semejante morfológicamente a los élitros de los indivi-
duos de la forma típica, mientras el élitro izquierdo es adscribible a 
la variedad ebeninum descrita en Lauffer (1901). En nuestra opinión 
este caso debe encuadrarse, de acuerdo con Balazuc, en el grupo de 
asimetrías de coloración, dentro de las anomalías generales, que 
podemos definir, al igual que los casos descritos anteriormente en 
Saz (2012) como “asimetría cromática elitral completa”.  

Balazuc (1948) describe por otra parte la braquielitria como 
“la brevedad anormal de los élitros”, que Navás (1906) denominó 
anteriormente como “gymnogastria” y define como “pérdida de 
sustancia elitral en longitud o en anchura”. Normalmente las des-
cripciones de este tipo de teratología vienen refiriéndose a un acor-
tamiento de uno o ambos élitros, aunque en el caso que nos ocupa se 
trata de una menor anchura de los mismos, claramente más acusada 
en el izquierdo, lo que produce una separación longitudinal de los 
dos élitros a lo largo de la zona de la sutura. Describimos seguida-
mente con mayor detalle las características morfológicas del ejem-
plar estudiado. 
 

Descripción del caso 

Ejemplar ♀ de I. (H.) perezi ghilianii capturado el 22-IV-2013 en el 
Alto de Valdelavía (Ávila), a 1.448 m. de altitud, A. del Saz leg. El 
ejemplar está depositado en la colección personal del autor (Fig. 1). 

El individuo encaja con las características morfológicas de la 
especie citada, si bien los élitros pertenecen a dos fenotipos diferen-
tes. La cabeza presenta una fina costilla media flanqueada por una 
banda blanca estrecha, de tomento tumbado, y está cubierta en el 
resto por tomento castaño y blanco intercalado, no muy abundante y 
que deja ver la superficie bastante rugosa. Existe una zona deprimida 
interantenal  

El pronoto es transverso, con la costilla central ancha, brillan-
te y elevada y surcada levemente en casi toda su longitud. A ambos 
lados de la costilla se observa una banda blanca fina y densa, seguida 
de otra muy ancha de color castaño y poco espesa que llega hasta los 
tubérculos laterales por cuyo centro pasa otra banda blanca, que se 
extiende hasta el borde posterior. La superficie protorácica es muy 
rugosa y se observa con cierta nitidez a través del tomento. La pu-
bescencia bicolor del pronoto es uno de los caracteres diferenciado-
res de esta especie. 
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El élitro derecho encaja perfectamente en la morfología de la 
forma típica (Fig. 2): sutura ancha y desnuda, seguida de banda 
presutural blanca y ancha, que se une por su parte media inferior a 
otra banda interdorsal que no alcanza la base ni el ápice. Banda 
dorsal blanca muy corta, casi vestigial. La zona dorsal e interdorsal, 
menos las bandas blancas, está ocupada por tomento castaño similar 
al del prónoto y, seguidamente, existe espacio desnudo longitudinal 
que va estrechándose hasta alcanzar casi el ápice elitral. A continua-
ción hay un ancho espacio pubescente castaño y otro espacio longi-
tudinal desnudo interhumeral y banda humeral castaña. Existe otro 
claro espacio desnudo interlateral y banda blanca marginal nítida 
que se une en el ápice con otra leve banda blanca, vestigio de la 
humeral y no llega a unirse a la marginal. El élitro presenta un leve y 
progresivo estrechamiento teratológico, poco perceptible, en su parte 
media posterior. 

En cuanto al élitro izquierdo se ajusta a la descripción de la 
variedad ebeninum Lauffer, 1901 (Fig. 3): es casi completamente 
glabro, existiendo tan solo unos leves vestigios de tomento blanco en 
su mitad posterior, visibles solo con aumento óptico, en la zona 
cercana a la sutura. Esta es ancha y brillante, aunque presenta una 
rugosidad que no aparece en el élitro derecho. La superficie elitral es 
ligeramente rugosa y brillante. Se observa un hundimiento transver-
so en su tercio anterior. Su anchura es inferior a la normal en la 
especie lo que provoca que no alcance la mitad elitral y produce un 
espacio vacío longitudinal de anchura aproximada de un mm., al 
estar separadas las zonas suturales de ambos élitros, fundamental-
mente la del izquierdo, en el que se observa incluso en su parte 
superior un claro distanciamiento del escudete. 

La malformación se observa únicamente en anchura, puesto 
que la longitud de ambos élitros es completamente normal llegando 
ambos hasta el final del abdomen. 
 

Conclusiones 

De acuerdo con cuanto antecede podemos confirmar el primer caso, 
dentro del género Iberodorcadion, de teratología doble de asimetría 
cromática elitral completa y de braquielitria en un mismo ejemplar 
de la especie I. (H.) perezi ghilianii.  
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Fig. 1: I. (H.) perezi ghilianii. Ex. teratológico. Alto de
Valdelavía (Ávila). Colección A. del Saz.

Fig. 2: I. (H.) perezi ghilianii. Pto. de la Lancha (Ávila).
Colección A. del Saz.

Fig. 3: Sintipo de I. (H.) perezi ghilianii v. ebeninum. Sierra
del Guadarrama. Colección MNCNM.
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