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RESUMEN 

Se describen trece casos teratológicos en Coleoptera (familias Carabidae, Cicindelidae, Cerambycidae y Sca
rabaeidae) que comprenden esquistomelias, sinfisocerias, sinfisopodias y anomalías diversas. 

ABSTRACT 

Thineen leratological cases are described in Coleoplera (Carabidae, Cicindelidae, Cerambycidae y Scarabaei
dac), [hese include schistomelies, synphisoceries, synphisopodies and various anomalies. 

1, INTRODUCCiÓN 

Desde el siglo pasado han sido numero
sas las malformaciones observadas en artró
podos. Diversos autores fueron describiendo 
numerosos casos teratológicos, hasta que a 
principios del siglo XX, CAPPE DE BAILLON 
(1927) realizó la primera obra importante 
sobre teratología en insectos, trabajo que 
contiene una buena base experimentaL Más 
tarde, Balazuc, notable estudioso de estos 
casos, recopiló gran parte de los artículos 
publicados hasta la fecha, a los que sumó 
numerosas contribuciones para, finalmente, 
elaborar varias monografías (BALAZUC, 
1948, 1958, 1969), proponiendo ciertos cri
terios nomenc1atoriales que actualmente se 
utilizan para la correcta descripción y clasifi
cación de teratosis. Después, se han seguido 
describiendo nuevos casos de malformacio
nes naturales o, más raramente, favorecidas 
por la hi bridación de dos especies distintas 
(PUISSEGUR & BONADONA, 1973), 

Este artículo es el quinto de una serie 
que inició uno de los autores (ORTUÑO & 

ZABALLOS, 1988; ORTUÑO, 1989; LÓPEZ & 
ORTUÑO, 1992; ORTUÑO & HERNÁNDEZ, 
1993), con el fin de aportar las descripciones 
de nuevos casos teratológicos. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

El material estudiado, de diversa proce
dencia (reseñada en el texto), está depositado 
en la colección Y. M. Ortuño, 

Como en anteriores artículos, la termi
nología seguida es la de BALAZUC (1948, 
1969). 

3. RESULTADOS 

3,1, Anomalías en antenas 

3.1.1. Esquistomelias. 
- Esquistomelia binaria heterodinámica 

unilateral en antena derecha de Ca/asoma 
sycophanta (LrNNÉ, 1758) (Carabidae) (Fig. 
1 a-d). 
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Material estudiado: J d. Los Barrios 
(Cádiz. EspaI1al. 12-VI-85. (1. Ramírez leg.: 
V. M. Ortuño coll.) 

La teratosis afecta a la antena derecha, 
que tiene los seis primeros artejos normal
mente conformados, mientras que el 7° se 
encuentra parcialmente fusionado al 8°, 

Fig. I.-a-d. Esquistomelia binaria heterodinámica en 
amena derecha ele Coloso/1la sycophallfa. e. Esquis
lomelia binaria heterodinámica en antena izquierda 
ele Hadrocambus prohlemalicus. f. sínfisocería bila
teral ele tipo 9-10-11 v 4-5/6-7 en Tricho(erus (asci-
~~~. ' . . 

·-·a-d, Heleroelynamic binary schistomely in lhe righ! 
antenna uf Caloso/1la sycophwuCI. e. Heteroelynamic 
binary schistomely in left antenna 01' Hadrocarabus 
problema/icH.\'. f. bilateral synphisocery of type 9-
10-1 I ancl 4-5/6-7 in Trichoferus fascicula/us. 

Este último, que en VISlO11 dorsal es de 
aspecto bilobulado. da paso a un artejo en 
forma de "l)" que se inserta lateralmente y 
se halla, en parte, soldado con el anterior. 
El artejo bifurcado finaliza en su rama dor
sal, en un artejo baciliforme cuya morfolo
gía se asemeja a la normal del Il er artejo. 
a la vez que mantiene en su totalidad la 
articulación. La rama ventral, más corta y 
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deforme, desprovista de tomento, acaba en 
un artejo, también glabro. que aunque irre
gular podría describirse como ligeramente 
securiforme; este artejo se encuentra par
cialmente fusionado al anterior. aprecián
dose en su extremo distal dos rosetas de 
contorno circular. 

Casos similares: ORTUÑO (1989) descri
be una teratosis parecida en Hadrocarabus 
lusitanicus ssp. brevis (DEJEAN. 1826). 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: Es de destacar una esquistomelia binaria 
en mandíbula izquierda, combinada con otras 
malformaciones (BALAZUC. 1969). 

Esquistomelia binaria heterodinámica 
unilateral en antena izquierda de Hadrocara
hus prohlen!C/licllS (HERBST. 1786) (Carabi
dae) (Fig. le) 

Material estudiado: l d, Bois de Cha
rroux, (Vienne. Francia). 27-XII-90. (1.
C.Billardleg.: V. M. Ortuño col!.) 

Antena bifurcada a partir del 2° artejo. 
El 1 cr artejo es normal. El 2° se encuentra 
duplicado, pero ambas partes están soldadas 
lateralmente en casi toda su lonl!itud. a 
excepción del extremo distaL que ofrecc un 
aspecto bituberculado. Cada una de estas 
prominencias. que corresponden a la porción 
final del artejo 2 y 2'. da paso a una serie de 
ellos que constituyen, en ambos casos un par 
de antenas completas. El ramal externo está 
normalmente constituido, a excepción del 2° 
artejo: los siguientes presentan una forma y 
longitud similares a los de la antena derecha. 
El ramal interno. más corto, tiene todos los 
artejos (3°_11°) de menor longitud que sus 
homólogos del antedicho ramal y. además. 
algunos de ellos presentan ligeras deforma
ciones. 

Casos similares: Son poco frecuentes 
las esquistomelias que se producen clesde los 
artejos basales. Mención especial merecen. 
por su similitud con este caso, las descritas en 
Mocrothorax n!orhilloslIs (FABRICIUS. 1792) 
[Carabidae] (VIDAL y LÓPEZ. 1918). y un 
híbrido de Ollysotribox hispoflus (FABRICIUS, 
1792) X Chrvsotribox f'lIlilofl.\· (DEJEAN. 
1826) [CarabicÍae] (PUISSEGUR & BONADoNA. 
1973); en ambos casos la esquistomelia se 
produce en el segundo artejo pero alguna de 
sus ramas está incompleta. Otro CaSO muy 
parecido, pero en el que ya se conservan los 
dos ramales completos, fue descrito por FIED
LER (1929) sobre Anthiclls floralis (LINNI~. 
1758) [Anthicidae 1. 
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3.1.2. Sinfisocerias. 
- Sinfisoceria unilateral de tipo 8-9 en 

Hadrocarabus lusitanicus (FABRIClUS, 180 1) 
(Carabidae) (Fig. 2 a,b) 

Material estudiado: I <;>. Puerto de Nie
!la (Ciudad Real. Espafia). ll-V-91. 
(Y.M.Ortuño & lVI.Costas leg.; Y. M. Ortuño 
coll.) 

Antena izquierda desarrollada con nor
malidad hasta el 6° artejo; el r está ligera
mente deformado en el ápice. Se produce una 
fusión parcial de los artejos 8° y 9°, acompa
ñada de una disminución de su longitud y 

Fig. 2. a-h. Sinlisoceria unilateral de tipo 8-9 en antena 
izquierda de f-Iadmcamhus IIIÚIOIl;CUS. e-e, ;11101113-

lías diversas en la antena izquierda ele Nebria (Para
Ilebria) livida L I(l/eralis. 

-a-h, Unilateral synphisocery 01' lype 8-9 in left 
antcnna 01" Hmlmcawblls lusi/all;cus. e-e. various 
anol1lalies in lert antenna of Nebria (Paranebria) 
lil'idll r. lillemlis. 

una inserClon ligeramente excéntrica del 8° 
sobre el 7°. El 10°, de aspecto normal, da 
paso al 1 1°, curvado y más largo de 10 habi
tual. 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: Es de destacar una esquistomelia binaria 

heterodinámica en antena izquierda (ORTU
ÑO, 1989). 

- Sinfisoceria unilateral de tipo 8-9 en 
Taenidia (Taenidia) litorea goudolí (DEJEAN, 

1831) (Cicindelidae) (Fig. 3 a,b) 
Material estudiado: I eJ. Salinas del 

Cabo de Gata (Almería, España). 19-IX-91. 
(Y. M. Ortuño lego & coll.) 

Teratosis que afecta a los últimos artejos 
de la antena derecha. El 8° artejo, de longitud 
normal, está parcialmente fusionado al 9°. 
Este último, se encuentra enormemente reelu
cido y su articulación con el 10°, en vez ele 
ser perpendicular a la antena, es lateral. El 
10° artejo es un tercio más pequ6ío que uno 
normal y está curvado hacia el lado externo 
de la antena. El 1I cr artejo (último) se articu-

a e 

Fig. 3. a-b, Sinlisoceria unilateral ele tipo 8-9 en Toeni
dio (Taenidia) ¡¡lOrea ssp. gOlldo/i. e-d. sinlisoceria 
unilateral ele tipo 10-11 en Borhriuprems anguSr(/[lls. 

-a-b, Unilateral synphisocery of type 8-9 in Taeni
dio (Tael/idia) Ii/orea ssp. gOlldOli. e-d, unilateral 
synphisoeery of type 10-11 in BO/hrioprerlls al/glls
[{[l/{S. 

la con el anterior, ele forma normal aunque es 
casi la mitad de corto de lo habitual. 

- Sínfisoceria unilateral ele tipo 10-\\ en 
BOlhrioplerus angustatus (DUFTSCHMlD, 1812) 
(Carabiclae) (Fig. 3 c,d) 

Material estudiado: I eJ. Sin datos. (Y. 
M. Ortuño coll.) 
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Los dos últimos artejos de la antena dere
cha están parcialmente fusionados, y son algo 
más cortos que los de la antena izquierda, nor
malmente conformada. Además, se observa 
una marcada atrofia que afecta a la antena 
desde el 4° artejo al 9°, ambos inclusive. 

Casos similares: En Stenopterus rufus 
(LINNÉ, 1767) [Cerambycidae] (ORTUÑü & 
HERNANDEZ, 1993). 

- Sinfisoceria unilateral de tipo 9-10-11 
en Omophron limbatum (Fabricius, 1776) 
(Carabidae) (Fig. 3 eJ) 

Material estudiado: 1 (J. Villaviciosa de 
Odón (Madrid, España). 1-V-79. (VM.Ortu
ño lego & col!.) 

Antena derecha normalmente desarro
llada hasta el 8° artejo. Los tres últimos (9°_ 
10°-11°) se encuentran totalmente fusiona
dos, dando como resultado un artejo corto, 
baciJiforme y de contorno algo ilTegular. Si 
se observa ventral mente este último artejo, se 
aprecian dos surcos incompletos que corres
ponden a la zona de inserción de los artejos 
originales. 

- Sinfisoceria unilateral de tipo 3-4 y 5-
6-7-8-9-10 en Anoxia villosa (FABRICIUS, 
1781) (Melolonthidae) (Fig. 4 d) 

Material estudiado: l (J. Aluche Madtid 
capital (Madlid, España). 15-VI-82. (V M. 
Ortuño lego & col!.) 

Malformación de la antena izquierda 
que presenta todos los artejos muy modifica
dos. Ello es algo más corto y grueso que 10 
habitual. El 2° artejo se encuentra deforma
do, es más corto y globoso de lo normal. El 
siguiente, igualmente de aspecto globoso, es 
el resultado de la fusión del 3° y 4°. En una 
antena bien constituida, el 3° es muy largo, 
mientras que el 4° es mucho más corto. El 
siguiente artejo que correspondería al S°, está 
deformado, comprimido y parcialmente sol
dacio a la maza antenal. Las cinco laminillas 
dc ésta, están completamente deformadas y 
en parte soldadas entre sí. 

Sinfisoceria bilateral de tipo 9-10-11 y 
4-5/6-7 en Trichoferus fasciculatlls (FALDER
MAN, 1837) (Cerambycidae) (Fig. 1 F) 

Material estudiado: I (J. Casas de Mira
vete (Cáceres, España). 5-VIII-91. (M. Cos
tas leg.: V M. Ortuño coll.) 

Cerambícido con una conformación 
antenal totalmente anómala, por fusión cle los 
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artejos con carácter bilateral, reducción en el 
número y dismÍnución de la 10n¡:!Ítud. 

Antena derecha: hay claro~ indicios de 
la presencia de los once artejos, aunque 
muchos de ellos están modificados en forma 
y longitud: los tres últimos (9°-10°-11°) están 

Fig. 4. a-c. Sinfisopodia unilateral en pata izquierda 
mesolorácica de Hadrocarablls 11IsilaniclIs. d, Sinll
soceria unilateral de Upo 3-4 y 5-6- 7-8-9- lOen ante
na izquierda de Anoxio vil/osa. 

-a-c, Unilateral synphisopody in Idt mesothoracic 
leg of E-Iadrocarablls lusitanicus. d. Unilateral synp
hísocery 01' type 3-4 and 5-6-7-8-9-10 in le1't anten
na of Anoxia l'iIlosa. 

parcialmente soldados, pero dorsalmente son 
visibles sus articulaciones. Antena izquierda: 
sólo se observan ocho artejos; el 2° se articu
la sobre ello de forma excéntrica. casi ven
tral; el 4° y S° están fusionados ventral mente 
(en la figura no se observa por estar dibujada 
la cabeza en visión anterior); el 6° y 7° están 
completamente soldados; final mente, es 
posible que el último (8°), sea el resultado de 
la fusión y reducción de varios artejos termi
nales, pese a no observarse ninguna línea de 
sutura; el reducido tamaño de este último, 
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quizá se deba a que en su formación no han 
intervenido todos los artejos finales (9°, 10° 
Y J JO), habiendo desaparecido alguno de 
ellos. 

Fig. 5. a-b, Esquislomclia binaria heterodinámica en 
palpo maxilar derecho de Chae/ocarabus in/rica/lis. 
e-d. Esc¡uistoll1elia binaria heterodinámica en pata 
izquierda protorácica de Chrl'socarabus splelldells. 

-a-b. Heterodynamic binary schistomely in right 
maxilar palp 01' Chae/acarobus il1lricarus. e-d. Hete
rodynamic binary schislomely in left prolhoracic leg 
01' C/¡rvsocarubus splendens. 

3.1.3. Anomalías diversas. 
- Anomalías diversas en la antena izquier

da de Nebria (Paran ebria) lívida f. lateralis 
(FA13RJCIUS, 1801) (Carabidae) (Fig. 2 e-e). 

Material estudiado: I <.;? Stubbenkcum 
Ringen (Alemania). 11-VIII-88. (Gebert leg.; 
y. M. Ortuño coll.) 

Antena izquierda más corta que la dere
cha, por la desaparición de un artejo y la 
reducción del r, 8° y 9°. El 10°, similar al 
11 ° de la antena normal, aunque éste es lige
ramente más corto. Estas características se 
tipifican como atrofias, pero la teratosis no se 
puede calificar de esta forma ya que además, 
presenta en el 2° artejo un tubérculo pequello 
que, bien podría pensarse, es el esbozo de 
una bifurcación antenal (esquistomelia bina
ria heterodinámica). 

Casos similares: La aparición de tubér
culos en los artejos basales de las antenas, ya 
fue citado sobre Chrvsocarabus linealus 
(DEJEAN, 1826) [Caribidae] (ORTUÑO & 
ZABALLOS, 1988). 

3.2. Anomalías en patas 

3.2.1. Esquistomelias. 
- Esquistomelia binaria heterodinámica 

unilateral en pata izquierda protorácica de 
Chrysocarabus splendens (OUVIER, 1790) 
(Carabidae) (Fig. 5 c,d). 

Material estudiado: 1 <.;? Najac (Avey
ron, Francia). 1-1-79. (e. Cocquempot leg.; 
y. M. Ortullo col1.) 

La teratosis afecta exclusivamente a la 
tibia; tanto el fémur como el tarso son nor
males. La pro tibia izquierda se encuentra 
bifurcada en un ramal externo largo, quebra
do en el medio, al final del cual aparece el 
tarso. El ramal interno es mucho más corto y 
finaliza en horquilla; éste, al igual que el 
ramal externo, posee, dorsalmente, la hilera 
de setas espiniformes característica en las 
protibias. 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: Destaca una esquistomelia ternaria 
homodinámica en patas (BALAZUC, 1948). 

- Esquistomelia múltiple en las patas 
metatorácicas de Megodontus purpurascens 
(FABRICIUS, 1787) (Carabidae) (Fig. 6). 

Material estudiado: 1 eJ. Bois de Sainte 
Apolline, Plaisir (Yvelines, Francia). 15-
VIII-86. (e. Cocquempot leg.; Y. M. Ortuño 
coll.) 

La pata izquierda (Fig. 6a) presenta 
todas las teratosis en el extremo distal de la 
tibia. Sobre éste, se inserta un tarso normal
mente conformado, acompañado de tres 
espolones, dos de los cuáles están bifurca
dos. Además, entre éstos y el espolón nor
mal, aparece un apéndice corto, que debe 
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interpretarse como el inicio de un segundo 
tarso, reducido e incompleto. Las setas 
espiniformes que se sitúan en el tarso 
supernumerario parecen de la misma natu
raleza que las del tarso normal. La pata 
derecha (Fig. 6 c) ha desarrollado las mis
mas malformaciones que se han descrito 
para la pata izquierda, con la salvedad de 
que el tarso supernumerario es más peque
ño, y los espolones presentan di ferente 

1 i 
e 

Fig. 6. a-c. Esquistol11elia múltiple en las patas me tato
rúcicas de Megodo/ltlls ¡Jurpurascens. (Escala: I 
Illm). 

-a-c, Mulliple schistomely in mctathoracic Iegs 01' 
/vlegodul/llIS purpurascens. 

grado de bifurcación y desarrollo. Aunque 
esta teratosis aparece con carácter simétri
co, su manifestación no se puede considerar 
especular. Aelemás, hay que añadir la 
siguiente malformación: una corta bifurca
ciÓn del fémur elerecho (Fig. 6 b), que se 
interpreta no como un proceso espiniforrne, 
sino como una esquistornelia binaria hete
rodinámica, ya que al final ele este ramal 
aparece una cicatriz orbicular, vestigio de la 
caviclad que, en una pata normal, alojaría el 
cóndilo articular de la tibia. 

Como resumen de este curioso caso se 
puede decir que, el ejemplar de Megodontlls 
pllljJUrLlSCens, reúne un conjunto de esquis
tomelias binarias heterodinámicas, a excep
ción de la de un espolón de la pata izquierda 
que podría considerarse homoelinámica. 

Casos similares: Otros casos muy pare
cidos, en lo relativo exclusivamente, a la 
esquistomelia del fémur, fueron descritos por 
COCKAYNE (1937) Y FRANK (1981) sobre 
Cerog/o.lsus valdiviae Hope [Carabidae] y 
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Tachinus axillaris ERICHSON (1839) [Staphy
linidae], respectivamente: BALAZUC (1969) 
describe una teratosis similar, sobre Poeded
dus r4i.collís (FABRIC1US, 1781) rStaphylini
dae], que se repite en los dos metafémures. 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: En esta especie se han descrito numero
sas teratosis de las que citaremos las siguien
tes: reducción (atrofia) En pata metatorácica 
derecha (PREUDHOMME DE BORRE, 1873); 
esquistomelia compleja en maxila derecha 
(BALAZUC, 1969); cistielitría (BALAZUc' 
1969); y si nfisopodia uni lateral en metatarso 
derecho (ORTUÑO & ¡-IERNÁNDEZ, 1993). 

3.2.2. Sinfisopodias. 
Sinfisopoelia unilateral en pata izquier

da mesotorácica en Hadrocarablls /usitanicllS 
(Fabricius, 1801) (Carabidae) (Fig. 4 a-c). 

Material estudiado: l 9. Colmenar Viejo 
(Madrid, España). 23-XII-84. (Y. M. OrtuÍlo 
lego & col\.) 

La malformación afecta exclusivamente 
a la tibia y el tarso. La tibia, aunque de clise
ño normal, se encuentra visiblemente reduci
da con respecto él la otra, característica que se 
puede observar incluso en el único espolón 
que conserva. El tarso posee una malforma
ción más compleja, en la que combina reduc
ción, fusión y desaparición de artejos. El I él' 

artejo es mucho más corto de lo normal y se 
articula con otro, que es resultado ele la 
fusión parcial de otros dos. El tramo distal 
del tarso posee ventral mente un ¡¡¡-olio y, en 
su extremo, un par de uñas reducidas, casi 
totalmente fusionadas. El último artejo 
corresponde, sin lugar a dudas, al 5°, mien
tras que con respecto al anterior no se puede 
saber si sería el 1°, 3" ó 4°, de un tarso nor
malmente constituido (Fig. 5 b). 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: Están citados en el caso ele sinfisoceria 
unilateral de tipo 8-9. 

3.3. Anomalías en apéndíces bucales 

3.3.1. Esquistomelias. 
- Esquistomelia binaria heterodinámica 

unilateral en palpo maxi lar derecho ele Cho
etocambus inrricatus (LINNÉ, 1761) (Carabi
dae) (Fig. 5 a,b). 

Material estudiado: I e. Montauroux, 
Tournon (Vac Francia). 20-XI-93. (C.Coc
quempot leg.; Y. M. OItUllO coll.) 
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El palpo maxilar bifurcado está consti
tuido por cuatro artejos, tres de ellos habitua
les en Carabidae y un 4° supernumerario. Los 
artejos basal (1°) Y distal (30) están normal
mente desarrollados. Por el contrario, el 2° es 
casi un cuarto más largo que su homólogo 
del palpo izquierdo y su contorno es aprecia
blemente irregular. El artejo supernumerario 
es más corto que el 3° y de aspecto casi fusi
forme; se encuentra parcialmente soldado 
por su base a la superficie ventral del tercio 
distal del 2° artejo. 

Casos similares: BALAZUC (1948) des
cribe una malformación muy parecida de 
esquistomelia binaria helerodinámica en el 
palpo maxilar izquierdo de Carabus haeres 
Fischer rCarabidae]. 

Antecedentes teratológicos en la espe
cie: Esquislomelia binaria en antena (Step
hens, 1841 in BALAZUC, 1948). Atrofia en 
piezas labiales (BALAZUC, 1969). Esquisto
melia múltiple en patas metatorácicas (BALA
ZUC, 1969). 

4. CONCLUSIONES 

Con las trece malformaciones descritas, 
ampliamos el número de casos teratológicos 
hasta ahora conocidos, destacando algunos 
de ellos muy poco citados, como son la:., sin
lisoccrias que implican más de dos artejos: 
0l710phroll limba/um, Anoxia l'illosa, Tricho
Ierlls fascicula!us; sinfisocerias de algunos 
de los cuatro primeros artejos: Anoxia villo
so, Trichoj"erus fasciculatus; esquistomelia a 
partir del segundo artejo antena!: Hadrocara
bus problema/icus; esquislomelia en apéndi
ces bucales: Chae/ocarabus intricatus y 
esquistomelia múltiple en patas: Megodol1lus 
lJl1 tpU rascen~. 
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