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Las alas metatorácicas en los Carabini  Ibéricos (Coleptera,  Caraboidea)

‘I’he hindwing in the Iberian Carabini (Coleoptera,  Caraboidea)
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RESUMEN: Se estudia el desarrollo del ala metatorácica en 114 ejemplares pertenecientes

a las 31 especies de Carabini de la Península Ibérica Se agrupan las especies según  el

modelo alar, comentándose el grado de evolución respecto a este caracter. En las especies de

la Sierra de Guadarrama, Rhabdotocarabus melancholicus (Fabricius, 1798).  Hadrocarabus
lusitanicus (Fabricius, 1801),  Oreocambus guadarramus  (La F e r t é  1847) y Oreocarabus
ghilianii (La Ferte, 1874), se ha estudiado, ademas, la variación intraespecífica  de este

caracter.
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ABSTRACT:  In this paper we study the wing development in 114 specimens wich belong

to the 31 families of Carabini present in the Iberian Peninsula. The species form different

groups according to the wing pattem. We comment on the evolution degree with regard of

this character. In the Sierra de Guadarrama species, Rhabdotocarabus melancholicus
(Fabricius, 1798),  hadrocarabus lusitanicus (Fabricius, 1801),  Oreocarabus guadarramus (La

Ferte, 1847) y Oreocarabus ghilianii (La Ferte, 1874), we have  studied the intraespecific

variation too.
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INTRODUCCION

Las alas metatoracicas presentan un gran polimorfismo (tanto intra como

interespecífico) en los Caraboidea, pudiendo aparecer completamente desarrolladas y

funcionales o enormemente reducidas, pasando por estados intermedios. El polimorfismo y

la atrofia del segundo par de alas en Coleoptera ha sido extensamente tratado por diversos

autores (D’ORCHYMONT,  1918; DARLINGTON,  1936; JEANNEL,  1941; BARTHE, 1950; FOCARILE,

1957; THIELE,  1977; DEN BOER et al., 1980; y KAVANAUGH,  1985; entre otros).

Algunos autores han señalado  la relación del braquipterismo con la altitud (HONEK,

1981) y con el balance hídrico del sustrato  (Brandmayr et al., 1983).

C a s a l e  et al. (1982) indican que la evolución de la estructura imagina1 de Carabinae

ha tenido lugar a partir de un modelo primitivo «calosomiano» alado. De esta forma, se

considera que el macropterismo es un caracter ancestral (T HIELE, 1977; KAVANAUGH,  1985)

frente al braquipterismo, que seria mas evolucionado. JEANNEL  (1941) señala incluso que «el
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apterismo en los Carabidos  es un carácter evolutivo comparable a la neotenia».

En el presente trabajo se lleva a cabo la descripción de las alas metatoracicas en los
Curabini  de la Peninsula ibérica (JEANNE & ZABALLOS 1986), indicando varios tipos de

desarrollo alar y realizando un estudio mas detallado del polimorfismo en las especies de la

Sierra de Guadarrama.

MATERIAL  Y METODOS

Se estudiaron las alas metatoracicas de 114 ejemplares, pertenecientes a las 31

especies presentes en la Península Ibérica Todo este material se relaciona al final del

apartado.
Se utilizaron ejemplares secos que fueron reblandecidos. A continuación se

levantaron los élitros (frecuentemente coaptados) para diseccionar el metanoto, a cuyos lados

están las alas. Mediante la utilización de un bisturí se separó éste del mesonoto,

metaepímeros y segmentos tergales. Posteriormente se montaron juntos metanoto y alas en

preparaciones semipermanentes con líquido de Hoyer.

Para la realización de los dibujos y la toma de medidas se utilizó un microscopio

óptico ZEISS 474620-9900 con cámara clara.

Para obtener la longitud relativa del ala metatoracica se emple6 el siguiente índice

(DEN  BOER et al., 19801:
longitud máxima del ala metatorácica

LR =
longitud máxima del élitro

La superficie relativa del ala metatoracica se estimó de la siguiente forma:

longitud máxima del ala x anchura de la zona media del ala
SR =

longitud máxima del élitro x anchura de la zona media del élitro
D e n  BOER et al. (1980) utilizan un ínice  parecido, pero teniendo en cuenta la

anchura máxima del ala en lugar de la anchura de la zona media. Nosotros proponemos este

otro índice por ofrecer una estimación de la superficie alar menos distorsionada.

Material estudiado: (LM: Longitud máxima del ala metatorácica AM: Anchura de la zona media del ala
metatorácica; LE: Longitud máxima del élitro; A E :  Anchura de la zona media del élitro;
LR: Longitud relativa del ala; SR: Superficie relativa del ala).
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RESULTADOS
En las especies estudiadas se han encontrado distintos modelos alares que coinciden con

aquellos descritos por Sturani (1962 in CASALE  et al., 1982).

Un primer grupo de especies conservan venación alar, estando representado en la

Península Ibérica por las siguientes especies: Carabus granulatus Linné, 1758 (Fig. la);

JEANNEL (1941) define la especie como alada, pero CASALE  et al. (1982) la consideran

normalmente braquíptera. Macrothorax  morbillosus  (Fabricius, 1792) presenta un ala más

pequeña con la venación mas reducida (Fig.  1b). Por último Archicarabus  stewarti (Deyrolle,

1852) de similar longitud relativa a la especie anterior, aunque con una superficie relativa

menor, posee una venación poco desarrollada (Fig.  lc).

Un segundo grupo posee alas sin venación, cuyo margen externo e interno es liso. Las

especies ibéricas se pueden agrupar según el tipo de reducción alar: por un lado

Chrysocarabus lineatus (Dejean, 1826),  Chrysocarabus lateralis (Chevrolat, 1840) y

Oreocarabus ghilianii (La  Ferté, 1874),  especies de alas alargadas, en donde la reducción ha

sido notablemente mayor en anchura que en longitud (Fig. 2a,b). Otras especies han sufrido

una reducción alar similar en longitud y anchura, ofreciendo un contorno que se asemeja

más al ala primitiva (Fig.  2g,h,i);  este es el caso de Macrothorax  rugosus  (Fabricius, 1792),

Megodontus purpurascens (Fabricius,  1787), Chrysocarabus auronitens (Fabricius, 1792),

Rhabdotocarabus  melancholicus (Fabricius, 1798),  Oreocarabus getschmanni Lapouge, 1924,

Iniopachys pyrenaeus (Serville,  1821) e Iniopachys auriculatus  (Putzeys,  1872). Ademas

encontramos otras formas de alas que no se pueden encuadrar en estos dos modelos, al

presentar características intermedias (Fig.  2c,d,e);  esto ha sido observado en Ctenocarabus

galicianus (Gory, 1839), Hadrocarabus problematicus  (Herbst,  1786), Hadrocarabus dufouri
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(Dejean, 1831), Hadrocarabus macrocephalus (Dejean, 1826), Hadrocarabus lusitanicus
(Fabricius, 1801),  Carabus  auratus  Linne,  1761, Eutelocarabus deyrollei (Gory, 1839),
Eutelocarabus cristoforii (Spencer, 1823),  Eutelocarabus monilis (Fabricius, 1792),

Archicarabus pseudomonticola Lapouge, 1908, Archicarabus nemoralis (Müller, 1764),

Tomocarabus  condexus (Fabricius, 1775),  Oreocarabus amplipennis Lapouge, 1924,

Oreocarabus pseudosteuarti Lapouge, 1924, Oreocarabus guadarramus (La Ferté, 1847),
Chrysotribax  rutilans (Dejean, 1826) y Chrysocarabus  splendens (Olivier, 1790).

Fig. 1. Alas metatorácicas con venación. a) C.granulatus; b) M.morbillosus; c) A.steuarti.

Un tercer grupo presenta el ala con la mitad apical del margen externo serrulado. Este

modelo, en las especies de la Península Ibérica ha sido observado exclusivamente en

Carabus  cancellatus Illiger, 1798 (Fig. 2e).

Con los índices de longitud y superficie relativas del ala se ha elaborado un gráfico (Fig.

3) donde se puede apreciar que las especies con venación  poseen los valores mas altos de

superficie alar, mientras que C.lateralis y C.lineatus  presentan las alas largas pero de escasa

superficie (Fig.  2a, 3), careciendo ademas de venación.

Dentro del braquipterismo, habría que establecer que diseño alar presenta características

plesiomorfas o apomorfas. Para ello, hay que recurrir a la presencia de venación alar,

también presente en el modelo «calosomiano» primitivo citado por CASALE  et al (1982). De

esta forme, aquellas especies que conservasen esta característica estarían manifestando un

estado plesiomorfo del carácter. Por otro lado, la mayor superficie relativa del ala, se

acercaría también al modelo ancestral, representando igualmente un estado plesiomorfo. No
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es de extrañar, que en el presente estudio encontremos ambos caracteres ligados. De las

especies ibéricas C.granulatus,  M.morbillosus  y A.steuarti  son las que manifiestan el mis

primitivo desarrollo alar.

h

w 2 m m
l 4

Fig. 2. Alas metatorácicas sin  venación.  a) C.lineatus; b) O.ghilianii; c) C.galicianus; d) E.deyrollei; e) C.cancellatus;

f) C.rutilans; g) M.rugosus; h) C.auronitens; i) I . p y r e n a e u s .
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Fig. 3. Longitud y superficie relativas del ala metatorácica en los Carabini de la Península Ibérica.
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Fig. 4. Longitud y superficie relativas del ala metatorácica en las especies de la Sierra de Guadarrama.
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Fig. 5. Alas metatorácicas de O.ghilianii. Los

números corresponden a la relación de

material 

estudiado.

Fig. 6. Alas metatorácicas de H.lusitanicus. Los

números corresponden a la relación de material

estudiado.

Fig. 7. Alas metatorácicas de R.melancholicus.

Los números corresponden a la relación de

material estudiado.
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Fig. 8. Alas metatorácicas de      O.guadarramus.    Los  números corresponden a la relación de material estudiado.

Como han sido observadas diferencias de longitud y superficie relativas entre

distintos ejemplares de la misma especie, se ha optado por estudiar en un mayor número de

individuos la variabilidad tanto interespecífica como la intraespecífica. Para ello, se han

escogido las cuatro especies de la Sierra de Guadarrama, estudiandose un total de 58

ejemplares.
Respecto a la variabilidad interespecífica, aparece un primer grupo que se segrega

del resto, y que corresponde a O.ghilianii cuyas alas son alargadas y de poca superficie

relativa (Fig. 4 y 5). El otro extremo corresponde a R.melancholicus con alas cortas y escasa

superfice alar (Fig.  4 y 7). Entre estas dos manifestaciones se encuentran O . g u a d a r r m u s
y H.lusitanicus con unos valores intermedios de longitud y, generalmente, con mayor

superfice alar, aunque presentan una mayor variabilidad intraespecífica, en la que las alas

pueden variar notablemente de longitud y anchura, y por tanto de superficie relativa (Fig.

4, 6 y 8).
Esta variabilidad no puede ser explicada por fenómenos de aislamiento poblacional

ni por factores altitudinales. Ejemplares de una misma población presentan, indistintamente,

alas parecidas o notablemente diferentes. De esta manera, encontramos alas de individuos

de O.guadarrmus,  de una misma población, y que presentan manifestaciones muy extremas

(Fig. 8, nº 3·,4· y nº43·, 45·). Igualmente sucede en H.lusitanicus (Fig. 6, nº29·, 31· y nº25·,28·).

En R. melancholicus la variabilidad se manifiesta de la misma forma, aunque quizá por las

menores dimensiones de las alas sea menos patente (Fig. 7, nº8·,13·). O.ghilianii a pesar de

ser el grupo que más cláramente se separa del resto, también presenta variabilidad, llegando

a enlazar alguno de sus individuos con formas de H.lusitanicus (Fig. 4 y 5, nº39·,42·).

Todo esto apunta que una vez adquirido un braquipterismo estable, la variabilidad

de las alas metatoracicas, en los ejemplares estudiados, parece no estar influenciada por

factores externos, tal y como sucede en especies dimórficas (aladas y braquípteras), donde

la expresión del carácter sí parece estar relacionada con el medio (HONEK, 1981; BRANDMAYR

et al., 1983).
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