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Zoólngo del J·.$t 1clu (Ecuador) 

Las presentes líneas van a d jar constancia de dos nu vas 
anomalías estructurales ob~ ervadas en un a' y una ~ del 

• 

coleóptero arriba mencionado (t). Los ejemplares proceden 
de Guayaquil: uno recogido en tni don1icilio: 1 otro enviado 
por mi distinguido arnig-o el Dr. C'arlo. rroyo del Río. 

('A o  DE ANO M A L ĉ A .\NTENAL Ei u o"" 

l'rátase de un ejemplar de talla tnediana. cuya antena 
izquierda (anormal) ofrece menor longitud que r4U opu sta 
(normal), midiendo ésta 13 tnilín1etros y aqu 3 11a sólo 10. 

La brevedad de la antena izquierda se explica por cuanto 
Jos artejos 2-6 son sensiblemente más cortos que en los casos 
de regularidad de conformación. Tales artejos, nudosos, 
casi esféricos, restan pues un tanto la longitud total d la 
antena. 

Hay además, un segundo punto .. digno de anotarse en el 
ejemplar en examen. El artejo apica1 de la antena anón1ala 
está muy fuertemente quitinizado. apreciándose inmediata-
mente su rigidez t eg:umen taria al tacto digital. 

(1) ¿l\ntes de ahora he registrado ya casos teratológicos en esta e~perie. 
Véase nli artículo A nonnalidades observadas en 1nuz pareja de . tenodontes 
Villardi Lan1ecr. (Rev. Col. . a c. \ icent e Rocaf uerte. Año X 1\ . Ns. 46-l i, 
pp. 15-16. 1932) 
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C'orre~pondo u un ejetn plar vigorosan1en te desarrollado. 
Su anormalidad !Se caracteriza con1o sigue: -..J élitro izquierdo 
ha sufrido una liinitaciún n su longitud, por <'Uanto sólo 
alcanza los cuatro quinto. de su largor natural, lo que hace 
que d~je a1 descubierto parte el ~1 aJa tnernbranosa del Jado 
corre:pondiente. 1\den1á su bord · int rno se expand un 
tanto en térn1inos de n1ontar sobr ~ el (~litro derecho, y su 
superficie lejos de ofrecerse lisa, pr sen ta algunas ru~osidades 
) fuertes depresiones. lo que eviden ""Ía que dicha pieza ( ;alitro) 
no ha log·rado su de. en\ olvimiento regular. No puede pen-
sarse en una ruptura o n1utilaci6n del élitro, por cuanto su 
ápice e: redoncl :lado y aclen1ús toda la línea n1arginal que 
circunscrib Hl élitro (hip6rnera cliti-al) ofrece ~ ñales de in-
tegridncl. 

Seguratnente la defectuosa conf )rn1ación del élitro en 1 
ejen1plar en estudio d<~bese a obst{l ·u lo. o presión sufrida por 
el insecto dur~nte su ninfosis. 

Aprov chanclo la oportunidad quiero e nsignar al,>una .. 
líneas acerca de la historia de la dPsignación específica del 
coleóptero del relato, cuyo .. primeros :.jemplares fueron en-
viados por n1í a 1 .. ' u ropa. 

Esta especie ha sido confundida con el M a l l o d o n  maxillosum 
Fabr., por e n t o n l · l o g : o ~  ingles S y en la oora d \~lJlymper 
{2) aparece citada con tal denon1inación y con )a sigui en t 
nota: Hab. C~uayaquil (taken indoors). On exan1ple, 9. 

Una ojeada retro. pecti va de 42 años ..... 
Era el año de 18<Jó y contaba ·ntonccs 18 ar1os. l\le ini-

ciaba en lo· estudios el I~ nton1ologíR, y uno de los insectos 
fundadores de mi colección f ué precisan1en te la especie d 
que trato. Por ese nño tuYe la oportunidad de relacionarme 
con e1 ·eñor Charles H. 1 )olby - Tyler \ Ti e- 'ón ul de Ingla-
terra, dedicado tarnbién a los insectos. Poseía una pequeña 
colección n1uy bien ·uidada y en ella advertí ejemplares de 
la especie de que habla este artículo y rotulada como JIJalladon 
ntaxilloszon. 

Aunque no,·icio en conocinlien tos 
satisfizo la denon1inación, sobre todo 
1llallodou aplicado al col :lór>tero d 
--

entun1ológicos, HO n1 ' 

el n on1 bre genérico de 
estas referencias. 

(2) Edwurd \Yhyn1per: .'J'upple.nzentar')' .lppcndix to Travels a11zongs¡ 
tire Crea f. A ud es of tite L~ouata r. 189 l. p. 3 7. 
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Decidí, pues, consultar el punto de :ist n1ática <l uno d<-"' 

n1is primeros correspon. ales del I~:xterior, ) escribí al ntu-
tn61ogo ~ efíor L. \ l illard ( L,yon, F'ranc~) sp J.cialista en longi
córnico .. en,·iándole una ~c·rit d ~ ejcn1plar<.as: ~"'to acont cía 
en el decur. o d 189i. 

I)oco de pués recibía carta d:ll s f1or \.illard qui ~n d ·íanH .. 
qu la especie de rni ínter{·:-; no era gen'-triean1 nte un "" l\Ta-
llodon » sino un « ~ tenodont s : qu juzt?aba tratarse de una 
especie nueva! es decir no descrita a(tn, y qu" en n1iras d · 
obtener una d ~ci i\·a Y riguro a d tern1ina i<'>n. había retni-

• • 

tido a su vez, tnis ejt?nlplarcs. al Prof. Lan1e r{ .. , en1in nte 
autoridad en mat ,ria de lon~icornio .. quien por es~ entonce.' 
preparaba ·u )' ran trabajo Rec•isiou de.s Prionides. 

Transcurridos seis año~, esto es ·n 190,), el seilor \ 1il1arc1 
en extensa n1isiva dftbatn~ ~ntre otra~ las siguient .,~ no-
ticias: 

Decíame qu ~ el Prionidae '11 iado corre~pondía efecti,-a-
mente a una especie nu va y que había sid(l de.crita p )r el 
J>rof. Latneere con el non1brc~ de Stenodontes T illardi. l\ fe 
exponía luego. que al cono "'er la int n i6u del rt~ferido ento-
mólo~o ]e había 5U~erido al dar n1i nntnbre a la espe ·i , como 
descubridor legítin1o de la n1i~n1a, p ro qu ~ cuando fu(.a ad-
1ertido, la descripción d ~ la especie Pstaba hecha v t 1 trabajo 
publicado. 

Esto era xactu. Pnr lo d tn!L, lo in1portante era el cono-
cimiento d la especi ·. y el a~ unto quedaba definido. .i\ lis 
dudas relativas a la denon1inación d ;¡ jJallodon maxillos u m

aplicada a1 Prionidae de .u a~ af!uil habían . ido, pu s, funda-
das. 

Tal fui' la hi.. toria qu 
nueva Stenodo11tes 111·llard1. . 

• ecuator1ana. 

precedió al i ng rt !SO de la 5=\pe it· 
en los t\nales de 1a E .. ntontolo~ía 

El referido col ópt ro de an1plia dispersión en el l:.cuador 
Occidental, constituye para las poblacio11ef; litoral :- una Y r 
dadera «peste don1iciliarin» (3). 

. --
• 

(J) A.unque eJ Sttnodonles ViLlartii ·uelc hallars · (1 11 el 111 Htlc. dehajn 
de la corteza suelta de los truncos vetustos o derribado~. su adaptación 
dcnt ro de las const ruccioncs urbanas es ·aracterísticn. 11 e advertido e!'>l tJ 

coleóptero en sus diversas fases Jnurfológicas en úrho)es viejos de ~eibo 
(Banzbax pentaudra) en contunidad cnn lar,·as de Euchroma gigantea. 

En la 111adera rnuert a de la~ bosques he encontrado fortnas de \!al lodo u 
(Al. molar i 11111, y otras) t pero estas no pnsan a los edificios . .. 
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l~n :~uayaquil puedo afirtnar qu «no existe casa alguna 
(de inadera o tnat rial mixto) librt· del gravoso insecto» 
·uyas lan7a~ oca ... ionan perjuicio. a las con. t rucciones1 perfo-
rando la. vig·as y soleras por toda parte . 1:..1 adulto apa-
rece . in interrup ibn durante todos los m · del año y con 
tnayor frecuencia ) nt'1n1ero por lag noche~ acudiendo a la 
luz. )~ o lo he capturado en mi donlicilio cent nare. de v ce. 
y en ocasiones casi a diario. ( 4) 

El tenodontes Villardi varía c o n ~ i d e r a b l e n 1  nt d tan1año, 
\Íéndos .. ~jenlplar<)s que o.cilan entre 60 ) 35 1nilhn tro. 
incluídas las Iuandíbu1as). L.a hembra efectúa un de .. ov 

dP 60 a 180 g(~rnletH .. s, y la lar,--a ron a pe la Pnvolt ura etnhrio-
uaria )ntre los 20 y 30 días. t·:stin1o que Pl ci lo e\·olutivo 
ron1pleto de la especie debe ocupar unos tre. año . 
~u éUllplitud genésica e. digna d n1ención. . ltJltitud de 

oca3iones he puesto a observación indi' iduos ton1ado. en 
libertad y ien1pr ~ advertí la aproxima i6n sexua1. l:J in-
secto tiene hábitos ·-rppu~--- "u la re y vuela al caer la tarde con 
fuert ruido. l•,n la época inYernal y en noche caluro ·a. 
es profusa m · n t atraído por los foco~ el ~\ct ricos. 

Poseo ejen1plare. de un :innt'un ro d localidade~ de la .. 
pro,incias litorale~ del f .. :cuadnr. 

4) i\ i hijo Franci~r, \\'alt hcr cuand' tenía 10 años in ~ enió un proC("-
ditnicnto feli z para capturar individuos ocu1tos r.n e.coudrijos. Yaliéndos • 
de un ej ntplar \ ivcJ :t llJ;Ul~ra de anzuelo, lo inlrodut'{a ~ tnedias en Jo:; 
.lgujero. donde sospech a l>:t eYistYa algún n.·c:luso, ~ fáciln1ent e lograba 
e>"traerln d<'"h:lti(~nrlnse con el ach·er!"nrio ~· &u.-idn~ llltltlJíHllente por las 
mandíbulas. 

• 

• 
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