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Resumen: Se describe una teratología en la pirámide anal de una exuvia femenina de Aeshna cyanea. 
Palabras clave: Odonata, Aeshnidae, Aeshna cyanea, exuvia, teratología, Península Ibérica, Asturias. 
 
Teratology in the right paraproct of Aeshna cyanea (Müller, 1764) exuviae (Odonata: Aeshnidae) 
Abstract: Description of a teratology in the caudal appendages of exuviae belonging to a female of Aeshna cyanea. 
Key words: Odonata, Aeshnidae, Aeshna cyanea, exuviae, teratology, Iberian Peninsula, Asturias. 

 
 
Descripción del aspecto habitual del taxón 
El aspecto habitual de la exuvia de Aeshna cyanea (Müller, 1764) se 
indica en la figura 1.a y 1.b. Su aspecto es el típico de un ésnido: 
ausencia de lamelas caudales, cuerpo robusto, máscara plana y 
antenas filiformes. Al igual que el resto de especies cogenéricas, 
presenta espinas laterales en los segmentos abdominales 6 a 9, dife-
renciándose del resto por la morfología del prementón, longitud 
relativa de las espinas laterales y apéndices de la pirámide anal 
(claves de identificación disponibles por ejemplo en Heidemann & 
Seidenbusch, 2002; Askew, 2004 y Doucet, 2010). La pirámide anal, 
situada en la parte distal del último segmento abdominal, está for-
mada por cinco apéndices: epiprocto superior, dos cercos laterales y 
dos paraproctos inferiores, siendo simétricos los apéndices pares en 
condiciones normales (fig. 1.b). 
 
Biología 
Habita tanto masas de agua estancadas (charcas, lagos, embalses, 
turberas…) como corrientes lentas o brazos muertos de ríos y cana-
les (Heidemann & Seidenbusch, 2002; Askew, 2004; Dijkstra & 
Lewington, 2006). La duración de su ciclo vital puede variar tanto 
entre poblaciones como incluso entre individuos de una misma 
población, encontrándose desde ejemplares univoltinos a partivolti-
nos (revisiones en Ferreras-Romero & Puchol-Caballero, 1995; 
Goretti et al., 2001). 
 
Distribución 
Elemento holomediterráneo (Torralba-Burrial & Ocharan, 2007), 
distribuido por gran parte de Europa, rarificándose hacia el norte y el 
este y faltando en su parte más septentrional; por el este llega hasta 
Turquía y por el sur con escasísimas citas en el Magreb (Askew, 
2004, Dijkstra & Lewington, 2006). En la Península Ibérica resulta 
muy frecuente en el tercio norte, algo más rara en el sur y relativa 
escasez de citas en ambas submesetas (consultar distribución recien-
te en Boudot et al., 2006). 
 
Descripción del ejemplar teratológico 
El 17-07-2009 se recogieron en una charca situada en el alto de Pena 
(29TPJ770195, 415 m.s.n.m., El Franco, Asturias) un total de 66 
exuvias de Aeshna cyanea  (Rodríguez-Martínez et al., 2011), una 
de las cuales presenta una teratología en la pirámide anal, resultando 
claramente asimétrica (fig. 1.c). El ejemplar, una hembra, se encuen-
tra depositado en la Colección de Artrópodos BOS del Departamen-
to de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de 
Oviedo, con el código BOS-Odo 13760. La teratología consiste en 
que el paraprocto derecho tiene una menor longitud (4,56 mm) que 
el izquierdo (5,62 mm), alcanzando por tanto las cuatro quintas  

Fig. 1.Exuvias de Aeshna cyanea: a) habitus, vista dorsal ejemplar 
normal; b) ejemplar normal, vista ventral abdomen y detalle pirámi-
de anal; c) ejemplar teratológico, vista ventral abdomen y detalle 
pirámide anal. / Aeshna cyanea exuviae: a) habitus, normal speci-
men in dorsal view; b) normal specimen, ventral view and caudal 
appendages detail; c) teratological specimen in ventral view with 
caudal appendages detail. 
 
partes del paraprocto izquierdo (un 19% menor, todas las medidas 
realizadas con el programa de análisis de imagen ImageJ 1.46r sobre 
la figura). La exuvia se correspondía, por lo demás, con el aspecto 
habitual de la especie, lo que permite deducir que la teratología no 
produjo otras consecuencias en su desarrollo. Se desconoce el moti-
vo de esta teratología. 
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El género Tenebroides Piller et Mitterpacher, 1783 (Coleoptera, Trogossitidae) está representado 
en la Península Ibérica por tres especies [Tenebroides fuscus (Goeze, 1777), Tenebroides maurita-
nicus (Linnaeus, 1758) y Tenebroides marocannus Reitter, 1884] , caracterizadas por una elevada 
uniformidad morfológica que hace difícil su diferenciación específica. 

Esta dificultad a la hora de separar los tres táxones, ha motivado que su corología  en el 
ámbito ibérico no esté debidamente clarificada. 

Con el fin de concretar el área de distribución peninsular de esas especies, necesitamos es-
tudiar el mayor número posible de ejemplares, por lo que os agradeceríamos nos enviarais para 
estudio el material ibérico de este género que tengáis en vuestras colecciones. El material será 
devuelto, debidamente etiquetado, en un plazo inferior a un mes después de su recepción. Todos 
aquellos colegas que colaboren en este proyecto serán citados en el capítulo de agradecimientos 
de la publicación que realicemos. 

Os adjuntamos imágenes de una de estas especies para facilitar su identificación. 
El material deberá ser remitido al primero de los autores de esta solicitud. 
Mil gracias por vuestra colaboración.  
 

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) 


