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Resumen. Se presenta un caso de una esquistomelia binaria heterodinámica de propata izquierda, 

en un individuo de Enoclerus sphegeus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Clerinae). 

Palabras clave. Esquistomelia binaria, propata izquierda , Enoclerus sphegeus (Fabricius, 1787), 

EEUU. 

 

Abstract. About a case of binary heterodinamic eschistomelie of left  proleg in Enoclerus 

sphegeus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Clerinae). 

The first record of a binary heterodinamic eschistomelie of left proleg in a specimen of  Enoclerus 

sphegeus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cleridae: Clerinae) are show. 

Keywords. Binary eschistomelie, left  proleg, Enoclerus sphegeus (Fabricius, 1787), USA. 

 

 

 

 

 Continuando con las publicaciones que sobre diversos casos de 

malformaciones en Coleoptera está dando a conocer  uno de los autores (Verdugo, 

1998, 2000a, 2000b, 2008, 2010, 2011; Verdugo & Saz-Fucho, 2012) vamos a mostrar 

en esta ocasión el primer caso que tratamos sobre una especie de la Familia Cleridae 

Latreille, 1802. 

 Las esquistomelias fueron de las primeras malformaciones descritas en 

coleópteros tanto por su espectacularidad como su frecuencia y han sido descritos 

numerosos casos (Balazuc, 1948 y 1969; Luna de Carvalho, 1994; Bahillo de la Puebla, 

1996; Ortuño, 2000; Ortuño & Hernández, 1993; Ortuño et al., 1998; Navarro et al., 

2012), 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 normal se bifurca en dos ramas, que pueden ser 

exactamente iguales (homodinámicas) o desiguales (heterodinámicas); las 
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esquistomelias ternarias, cuando del apéndice normal surgen tres ramas 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 

darse conjuntamente con otros tipos de malformaciones como las sinfisomelias, con lo 

que el grado de complejidad de la teratosis puede ser elevado. 

 

 El clérido Clerinae Enoclerus sphegeus (Fabricius, 1787) es un taxón 

ampliamente distribuido por Norteamérica, desde la Columbia británica hasta México y 

se comporta como predador de otros coleópteros saproxílicos, como los Scolytinae, 

principalmente en bosques de coníferas (R. Gerstmeier com. pers.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción del caso que se presenta 

 

 El individuo, un macho (Fig. 1), fue capturado en el Condado de Custer, 

Colorado, (EEUU) el 14 de junio de 2004, G. Holbach leg.; ex coll Pedro Coello, en 

coll. A. Verdugo.  

Dicho  individuo presenta una esquistomelia binaria de la propata izquierda 

desde el trocánter, que se muestra muy ensanchado y en forma de corazón, del que 

nacen dos fémures (Fig. 2), situándose el supernumerario en posición anterior al 

considerado normal por sus dimensiones. Este segundo fémur es de la mitad de la 

longitud del normal, y más delgado, y a su vez da lugar a una tibia también de menor 

dimensión a la considerada normal. Originalmente esta tibia supernumeraria debía estar 

Fig. 1. Anverso del individuo Fig. 2. Reverso del individuo 
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articulada igualmente a un tarso, por la cavidad articular que se observa en su cara 

inferior, pero este ha desaparecido (Fig. 3). 
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Fig. 3. Ampliación de la visión ventral, mostrando la malformación 
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