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280 REVISTA CHILENA DE HISTORlA NATURAL 

NOTAS TERATOARTROPOLóGICAS 
• 

Caso de un alacrán ( Centrurus margaritatus, Gerv.), 
con diartrosis femoro-tibial en un palpo maxilar 

Por el 

Prof. F r a D e i S e o e A M p o S R. 

Guayaquil (Ecuador) 

Es 11otorian1ente cot1ociclo el hecho de la rareza 
con que suelen enco11trarse tipos ele estrttctttra anón1ala 
o desYÍos n1orfológ·icos e11 la cot1strttcciÓt1 anatón1ica 
de los at1Ü11ales i11feriores, 111iet1tras qtte, tales \les,·íos~ 
se ofrece11 c011 harta frect1et1cia en los represet1ta11tes 
sttperiores de la escalla Zoológ·ica· 

J .Ja fact.n-ra org-ánica de Jos seres 111it1llSClllOS obe-
dece a U11 r>latl ele fijeza tal et1 la St1111a de los atrihtttOS 
n1orfológ·icos de ca el a especie~ qtte aso111bra. si preten-
cl1éset110S establecer tu1a cot11paració11 desele ltteg·o 
in1posible con lo qtte acontece en los a11itnales stt-

• pertores.. . 
}-:ntre los Vertebrados~ por ejetnplo, es l)ien co-

n1ún tropezar co11 casos teratológicos ele Mamíferos 
(in el ttso el hon1bre) o .L~ \res. al paso qtte~ 1)ara señalar 
una fortna aberrat1te e11tre 1111 g·rt1po cttalqttiera ele 
.-\rtrópodos ( ' ' · g·r.: ttt1 insecto. tu1 arácnido ) , ha-
brán de des fllar, a Yeces. cie11tos de 111iles de e]et11P1a-. -
res conserYaclores de la n1ás se\rera herencia estrttcttt-
ral del n1olde o tu1idad específica de ·donde derivan, 
siet1clo tan sólo frectte11tes los cambios o variaciones d e 
Ít1dole puran1ente ornan1ental o cromática. En conse-
cuencia. los extra Y Íos o a110rt11a'liclades e11 Ios . ..t\rtró-
podos, detern1i11an casos \rerdaderamente extraordina-
rios, sorpresivos. y qtte representan asttntos de alto 
interés para los qtte se dedican a los problen1as de .Lt\..r-
tropoteratología, disciplina ésta que hace stt reciente 
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e11trada en el esce11ario de las inqttietttdes de la inves-
tig·ación biológica. 

Proporciona hoy astn1to a las prese11tes li11eas el 
caso de 1111 alacrán ( C entrurus margaritatus Gerv.), 
n1acho prov·e11ie11te ele Gttayaqttil_, y qtte d·ebo a Ia aten-
ciót1 del señor I.Jeopoldo l1et1Í tes \? .. ~ n1i at1tig·tto e Í11-· 
telig·e11te discípttlo .e11 los cttrsos de Historia Natural y 
actual con1profesor de las fae11as de1 Coleg·io \ r icente 
Rocaftterte. 

El . espéci111en etl exan1en 1)rese11ta una at10111alía 
e11 el palpo 111axilar izqttierdo~ clebiclo a la defectttosa 
articu1aciót1 fetnor-o-tibial. E11 efedt<J, el 111etámero 
fénlttr ha sttfrido ttna torsión qu.-e 1 o incur7./a sc·nsible-
nzcntc lzac/a. aba.jo. OCilsPonan·do 1nra 7.'Íciosa, articula-

• 

ció u. con el 111ctánzcro tibia. pues éste, . e;xtrorsa-n-IeJ~tc 
inserto. llez'a en. igua1 sentido al n1afá,n1ero ternzinal 
carpo ( pi11za didáctila). Probablet11e11te esta posició11 
Ít1Yersa en el jtteg·o articular ele los citados metátneros, 
clebe haber obstaculizado la ftulcÍÓt1 prehensil del car-
po izquierdo en asocio con la del carpo derecho. Ina-
fortunadat11et1te, e] ejen1plar lleg·ó 111t1erto a n1is n1a·-
·nos. it11pidiet1do tocla 1abor ele ilrvestig·ación fisiológi-
ca. y habría .sido interesante estttdiar la inervación del 
filete ner,,.ioso del palpo n1axilar at1Ón1alo. 

E11 ctta11to a las clen1ás r~g·iones del ctterpo del re-
ferido aráct1ido at·trog·astro ( J)rosoti1a, n1esoso111a~ tne-
tason1a. órg·anos bttcales" pectit1eos y an1btt1atarios), 
pertna11ecen conipletan1ente nortn1ales . 

Y qttiero recordar aquí qtte n1uchos años atrás 
aclvert1 ya tl11 caso de ti1onstruosidad notabilísin1o en 
1111 eje111plar het111)ra de la l11ÍS111a especie . C entrurus 
111argarita tus. co11sisten te etl prese11tar 1111 n1etason1a 
doble o sea dos postabdón1enes perfectan1e11te desarro-
llados (aberración bicau·data) . 

. Ojalá que esta breve nota sea de algt111a sig·nifi-
cación J)ara ;los cot1tadísin1os cultivadores que~ e11 la 
acttta1idacL se preocupatl por los proble111as relaciona-
dos co11 la Teratolog·ía de }()S A r t r ó p o d o s .  
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