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Resumen: Se presenta una nueva malformación en un coleóptero ibérico, en este caso una 

esquistomelia ternaria heterodinámica de la pata mesotorácica derecha en el carábido Calathus 

(Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831, procedente de León, España. 
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A new case of malformation of the heterodynamic ternary schistomelie type in Calathus 

(Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831 (Coleoptera: Carabidae: Platyninae) 

 

Abstract: A new malformation is presented in an Iberian beetle, in this case a heterodynamic 

ternary schistomelie of the right mesothoracic leg in the carabid Calathus (Calathus) fuscipes 

graecus Dejean, 1831, from León, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Las esquistomelias fueron de las primeras malformaciones descritas en 

coleópteros debido tanto a su espectacularidad como a la frecuencia con que se 

presentan; entre los numerosos casos existentes en la literatura podemos destacar los 

presentes en Bahillo de la Puebla, 1996; Balazuc, 1948; del Pan, 1942; Ceccolini & 

Paggetti, 2015; del Saz Fucho & Simon Sorli, 2013; Ghannem et al., 2015; Hidalgo 

Fontiveros & Ferrero Ávila, 2015, Navarro et al., 2012; Ortuño & Vique, 2007; Ortuño 

& Ramos Abuín, 2008; Verdugo, 2011, 2012a, 2012b y 2016 o Vidal y López, 1918. 

Las esquistomelias consisten en la bifurcación de un apéndice del cuerpo del insecto, 

pudiendo por tanto darse tanto en las antenas como en las patas o palpos. Las 

esquistomelias pueden ser binarias, cuando el apéndice se bifurca en dos ramas en un 

punto dado, ramas que pueden ser exactamente iguales (homodinámicas) o desiguales 

(heterodinámicas); ternarias cuando el apéndice se encuentra triplicado y múltiples 

cuando del apéndice normal surge un número mayor de ramas. Entre estos diversos 

tipos de esquistomelias pueden darse un número elevado de combinaciones o incluso 

presentarse conjuntamente con otros tipos de malformaciones como las sinfisomelias, 

con lo que el grado de complejidad de la malformación puede ser elevado. 
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Figuras 1-3. Individuo de Calathus (Calathus) fuscipes graecus Dejean, 1831 malformado;  
1. vista dorsal; 2. vista ventral; 3. Ampliación de la visión ventral, con las patas protorácicas 

eliminadas digitalmente para una visualización óptima de la malformación. 
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 En esta ocasión mostramos un individuo del Carábido Calathus (Calathus) 

fuscipes graecus Dejean, 1831 que presenta una esquistomelia ternaria heterodinámica 

de la pata mesotorácica derecha. El espécimen  fue capturado el pasado 21 de julio de 

2016 en San Emiliano, puerto de Cubilla, a 1500 m.s.n.m., León; M. Toribio leg. 

 

 Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) es un taxon que se encuentra en 

muy diversos hábitats, principalmente en zonas despejadas, a baja y elevada altitud. Se 

mantiene activo prácticamente todo el año, siendo más abundante en los meses de 

verano. Es un elemento paleártico occidental que se extiende por toda Europa, Islas 

Británicas, Asia menor y norte de África (Hovorka & Sciaky, 2003). La subespecie 

graecus Dejean, 1831 ocupa la Europa mediterránea (Hovorka & Sciaky, op.cit.) y se 

distribuye por toda la Península Ibérica (Serrano, 2013), siendo más escasa en el sur y 

desconocida de las Islas Baleares (Gañán et al., 2010) 

 
Descripción de la malformación 

El carábido presenta (Figuras 1-3) una coxa de aspecto normal que da lugar a un 

trocánter muy voluminoso y alargado del que nacen tres fémures de aspecto y tamaño 

casi normales, muy semejantes al contralateral izquierdo. El más externo se encuentra 

algo curvado y arrugado. En el extremo distal de estos fémures se articulan unas tibias 

de dimensiones algo reducidas y ligeramente curvadas, observándose la medial rota en 

su mitad y faltando el resto del apéndice. Los tarsos externo e interno son 

completamente normales. Dorsalmente (Fig. 1) fue difícil apreciar la malformación, no 

así ventralmente donde ya es muy evidente la misma (Fig.2). En la figura 3 se ha 

ampliado la imagen y retirado digitalmente las patas protorácicas para una mejor visión 

de la malformación. 
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