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Resumen: Se describe un caso teratológico del grupo de las polimelias en un ejemplar de Dixus clypeatus (Rossi, 1790) procedente de 
la provincia de Burgos, España. El espécimen presenta una teratosis apendicular del tipo esquistomelia ternaria heterodinámica unilate-
ral que se produce en la pata protorácica izquierda. 
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A teratologic case in Dixus clypeatus (Rossi, 1790) (Colepoptera: Carabidae: Harpalini: Ditomina). 
Abstract: A case of polymelic teratology in a Burgos province, Spanish specimen, Dixus clypeatus (Rossi, 1790) is described. The spec-
imen has a type appendicular esquistomelia teratosis heterodinamic unilateral ternary produced in prothoracic left foreleg. 
Key words: Coleoptera, Carabidae, teratology, polymelia, esquistomelia. 

 
 
 
Introducción 
Existen numerosos casos de teratologías citados a nivel mundial en 
el orden de los coleópteros. El presente artículo tiene como finalidad 
la descripción de un proceso de teratología en Dixus clypeatus (Ros-
si, 1790) del grupo de las polimelias; teratosis que consiste en la 
formación de miembros suplementarios múltiples y/o partes de los 
mismos bifurcadas o polibifurcadas (Dallas, 1926). Para más infor-
mación pueden consultarse las obras de (en orden cronológico): 
Balazuc (1948, 1969); Ortuño & Zaballos (1988); Ortuño (1989); 
Ortuño & Hernández (1993); Bahillo de la Puebla (1996); Bahillo de 
la Puebla & Tomé Díez (1999); Ortuño & Albuin (2008).  
 
Material examinado 
Dixus clypeatus (Rossi, 1790): 1♂, 31-X-1982, España, Burgos, 
Mondúbar de la Cuesta, 30TVM47, 950 m (Francisco de la Torre 
Col., Vicente Ortuño Det., 2012 y Rafael Magro Leg). 
 
Descripción de la malformación 
El ejemplar tiene una teratosis apendicular del tipo esquistomelia 
ternaria heterodinámica unilateral que se origina en la pata protorá-
cica izquierda. El fémur es de aspecto triangular y en posición distal 
se observa bifurcado; de cada apéndice parte una tibia y en medio de 
las dos ramas femorales aparece una estructura en forma de espina 
redondeada. La tibia primaria, justo después de superar la primera 
espina tibial, termina en un bulto similar a un lobanillo o mamelón. 
Inmediatamente antes de la parte distal de ésta se produce un abul-
tamiento lateral izquierdo en norma ventral, en cuyo centro nace el 
órgano limpiador protibial, estructura que está presente en todos los 
Carabidae (para más información consúltese Ortuño, 1988). Compa-
rando este órgano entre las dos patas protorácicas se observa que la 
estructura es similar pero el tamaño es ligeramente más grande en la 
tibia primaria de la pata izquierda. Un poco más abajo también 
prospera una gruesa cerda que se curva de manera pronunciada y se 
bifurca igualmente hacia la derecha, en dos pequeñas pilosidades. 
De la base de este filamento arranca una manifiesta curvatura lateral 
derecha que entalla la tibia para volver a engrosarla ya cerca de la 
zona distal. Esta parte de la tibia presenta un anómalo abultamiento 
que está coronado por un divertículo esclerotizado con varios cornuti 
y abundante pilosidad. Los artejos tarsales están parcialmente fundi-
dos, pero uno de ellos lo está totalmente de manera que no se obser-
va sutura alguna, pudiéndose contar un total de cuatro de ellos (fig. 
1-3). La pilosidad que tienen habitualmente los tarsos en la parte 
superior derecha e izquierda en norma dorsal, en la tibia primaria 
teratológica aparece descolocada, amorfa, y con pelos excepcional-

mente gruesos o finos y curvados de manera irregular. Las uñas 
tarsales son romas y en su parte final en forma de media esfera. La 
uña superior, en norma ventral, es más grande y ligeramente acodada 
pero de facies irregular, presentando en su parte distal una zona de 
excrecencias y rugosidades. La tibia secundaria que entronca en la 
parte inferior del engrosamiento triangular del fémur es cilíndrica y 
posee tres tarsos. El último de ellos termina en forma lancetada no 
observándose ningún rastro de las dos uñas distales, anomalía pro-
bablemente de origen embriológico, por lo que se descarta sin 
ningún género de dudas y tras un minucioso examen, la pérdida de 
los mismos. La pata izquierda mesotorácica es ligeramente más 
pequeña y corta que su correspondiente opositora en la parte dere-
cha. Ostenta el fémur más delgado pero ligeramente más largo y la 
tibia más corta. A simple vista y más al trasluz, esgrime un croma-
tismo rojizo fuerte y evidente, lo que hace suponer que la pared sea 
más delgada o menos esclerotizada (fig. 4-5). En general este tipo de 
teratologías localizadas pudieran haberse producido de manera 
endógena durante la generación del tejido esclerotizado anómalo en 
presencia de ciertos agentes exógenos desencadenantes (Ortuño y 
Ramos, 2008). Debido a ello y como es lo habitual, el resto de las 
partes anatómicas externas no poseen otras teratologías. Es de supo-
ner que en lo concerniente a la anatomía interna, excepto las mal-
formaciones que atañen a la musculatura de las citadas patas, no 
existan otras peculiaridades.  
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Fig.1-5: Patas de Dixus clypeatus (Rossi, 1790); 1 y 3: esquistomelia en la pata protorácica izquierda en norma dorsal y ventral; 
2: detalle de la tibia primaria y los tarsos; 4 y 5: patas mesotorácicas izquierda y derecha respectivamente. 
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