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RESUMEN 

Se describen dos individuos teratomorfos de lberodorcadion (Hi,lpanodorcadion) hevdeni (Kraatz. 1870) que 
presentan, a nivel de ambos márgenes lateroposteriores del pronoto, dos tubérculos globulares. La setación, pUl1lea
do y el tamaño de estas malformaciones, así como su semejanza en ambos ejemplares, sugieren que se trate de una 
somatomelia ele tipo bilateral. 

ABSTRACT 

The \York deals with two teratological specimens of lberodorcadion (Hispanodorcadion) he'ideni (Kraatz, 
1870). The abnormalities 01' lhese specimens are t\Vo globular protuberances in both lateral-posterior margins of pro
notum. The pubescence. puncture, size. and similarity in both specimens, suggest that lhe anomalities be long lO a 
sOlllatomely. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las descripciones de individuos terato
morfos son abundantes en la literatura sobre 
Coleoptera, siendo necesario hacer referen
cia, como obras básicas en este campo, a las 
extensas mono2.rafías de CAPPE DE BAILLON 
(1927) y BAL'\ZUC (1948, 1969), a las que 
hay que aí'¡adir multitud de descripciones 
individuales o de un número limitado de 
especies. Dentro del género lberodorcadion, 
podemos citar los recientes trabajos de ORTU
ÑO & HERNÁNDEZ (1993) y BAI-lILLO (1996). 

Malformaciones similares a las presen
tadas en este trabajo han sido descritas por el 
propio BALAZUC (1948) Y cabe destacar la 
realizada por BAI-lÍLLO (1997) en una hembra 
de Callidiellul11 rujipenne (Motschulsky, 
[863), que presenta unas expansiones globu-

lares muy parecidas en forma y situación a las 
de los ejemplares estudiados en este trabajo. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

La malformación que nos ocupa ha apa
recido en dos ejemplares cJ pertenecientes a la 
especie lberodorcadion (Hispanodorcadion) 
heydeni (Kraatz, 1870), recolectados por uno 
de los autores en León (Monte Pardomino, 11-
VI-1994 y 21-V-1994, M. Tomé Leg.). Los 
ejemplares se encuentran depositados en la 
colección del Departamento de Biología Ani
mal 1 de la Facultad de Ce. Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid y en la 
colección P. Bahíllo, respectivamente. 

La terminología seguida en el trabajo es 
la utilizada por BALAZUC (1948, 1969). 
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3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La malformación consiste en la presen
cia, con carácter simétrico, de dos tubércu
los globulares a ambos lados del pronoto 
(Fig. la,b). Estos tubérculos, del tamaño 

Fig. I.-Pronoto de individuos teratomorfos de lbero-
~ dorcadion (Hispanodorcadion) he.vdeni. A) Monte 

Parclomino (Le6n). II-VI-1994. M. Tomé Leg. B) 
Monte Pardomino (Le6n), 2 J -V- J 994. M. Tomé 
Leg. 

-Pronotum 01' teratoJogicaJ specirnens 01' l/)ero
dorcadiol/ (Hispanodorcadion) heydeni. A) Monte 
Pardornino (Le6n). J I-VI-1994. M, Tomé Leg. B) 
Monte Pardornino (León), 21-v- J 994. M, Tom{Leg, 

aproximado de una procoxa. se insertan en 
el límite latero-posterior del pronoto, modi
ficando la forma del ángulo posterior del 
mismo, Ambas estructuras aparecen nor-
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mal mente esclerotizadas, presentando el 
color y la puntuación característicos del 
tegumento y una setación también similar a 
la que recubre el resto del cuerpo del insec
to. En relación a los demás caracteres, los 
individuos son completamente normales, 
encontrándose dentro del grad iente de 
variabilidad habitual en la especie, 

Dada la forma de las estructuras anóma
las, un primer análisis hace pensar en un ori
gen tumoral para esta malformación. pero al 
igual que BAHILLO (1997), pensamos que el 
carácter perfectamente simétrico (igual posi
ción y tamaño) de ambos tubérculos, sugiere 
un origen genético que precisa otra explica
ción. BALAZUC (1948) señala que las malfor
maciones tumorales son generalmente unila
terales, haciendo referencia únicamente a tres 
casos de tumoraciones bilaterales simétricas, 
en cuya discusión se señala la posibilidad de 
un origen distinto de tipo genético e, incluso, 
de una manifestación vesligial de alas proto
rácicas. 

En este caso, existen otros dos factores 
que nos hacen pensar más en algún tipo de 
apéndice vestigial, que la pUj1tuación y seta
ción de ambos tubérculos. Esto. unido él la 
similitud en forma y tamaño con las coxas 
protorácicas, nos pueden hacer considerar la 
posibilidad de que estemos ante la aparición 
de unas patas protorácicas incompletas (de 
hecho, únicamente las procoxas) en una ubi
cación anómala, 

Este tipo de malformaciones, si bien son 
extremadamente raras, están descritas en 
diferentes grupos de coleópteros. BALAZUC 

(1948) clasifica como polimelías aquellas 
mal formaciones consistentes en la inserción 
de un apéndice supernumerario en una ubica
ción anómala, pudiendo ser sobre el cuerpo 
(sommomelia), o sobre otro apéndice (nlelo
melia). En este caso, estaríamos ante una 
somatomelia bilateral en la que dos procoxas 
supernumerarias se insertan en los ángulos 
posteriores del pronoto, 

Para confirmar una u otra hipótesis, 
sería necesario recurrir a Uf] análisis anató
mico e histológico de animales vivos, Por 
ello, en el pres~nte trabajo, nos limitamos a 
apuntar ambas posibilidades, si bien parece 
que por los caracteres externos aducidos, 
podamos inclinarnos hacia la somatomelia. 
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