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Resumen. Presentamos el primer caso conocido de duplicación del edeago en un carábido capturado en la 

provincia de Cádiz, España. Ambos edeagos se hallan contiguos en sus bases, estando fusionados los 

parámeros que contactan en la línea media; se observa igualmente la presencia en el extremo distal del lóbulo 
medio derecho del rudimento de otro lóbulo medio. Es igualmente el primer caso de esta malformación que se 

conoce entre los Carabidae ibéricos. 

Palabras clave. Acupalpus maculatus (Schaum, 1860), teratología, duplicación edeago, Cádiz, España. 
 

About a case of malformation of the type "duplication of the aedeagus" in Acupalpus maculatus 

(Schaum, 1860) (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae). 

 

Abstract. We report the first known case of duplication of the aedeagus in a carabid captured in the province 
of Cádiz, Spain. Both aedeagus are contiguous at their bases, the parameres being merged at contact in 

midline; is also observed the presence of a vestige of other medial lobe in the distal end of the right medial 

lobe. It is also the first case of this malformation that is known among Iberian Carabidae. 
Key words. Acupalpus maculatus (Schaum, 1860), teratology, duplication aedeagus, Cadiz, Spain. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 Cualquier ser vivo, como los insectos, son susceptibles de sufrir 

malformaciones, que si bien pueden ser espectaculares no tienen  por qué ser limitantes 

para su vida. El mayor estudioso de estas malformaciones en los insectos, y 

particularmente en los coleópteros, fue Jean Balazuc, quien propuso (1948) que estas 

malformaciones podían agruparse en diversas categorías: desde los defectos 

desarrollados durante la vida del insecto a los producidos por la acción de agentes 

exógenos de diversa índole (mecánicos, físicos o químicos) (Verdugo, en prensa); o a 

mutaciones que en algunos casos se ven favorecidas por hibridaciones (Puissegur & 

Bonadona, 1973). 

 Artículos científicos sobre malformaciones han visto la luz desde 

prácticamente el inicio de la entomología como ciencia, aunque se puede considerar 

como el verdadero maestro de la teratología moderna al mencionado Balazuc, quién 

trató el tema en diversos ordenes de insectos (los coleópteros en 1948, los hemípteros en 

1952, los ortópteros en 1955 o los himenópteros en 1958). Estas obras, si bien ya se 

publicaron hace muchos años, siguen siendo de obligada consulta y permanecen 

vigentes en la actualidad. 

 En lo que se refiere a los Coleoptera, y en el ámbito ibérico diversos autores 

han publicado múltiples casos de teratosis, especialmente en relación con las familias 

Carabidae y Cerambycidae, aunque también en Staphilinidae (Gamarra & Outerelo, 
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1986; Ortuño & Zaballos, 1988; Ortuño, 1989; Ortuño et al, 1998; Verdugo, 1998, 

Verdugo, 2008). En lo estrictamente relacionado con Carabidae existen algunas 

publicaciones antiguas (Vidal & López, 1918; Codina, 1921; Codina, 1927; Del Pan, 

1942) aunque es en los últimos años donde se han mostrado un mayor número de 

nuevas malformaciones en esta familia (Ortuño & Hernández, 1993; Luna De Carvalho, 

1994; Bahillo de la Puebla, 1996; Ortuño & Marcos, 2003; Ortuño & Peláez, 2004; 

Ghannem et al., 2015). Con este artículo ampliamos el conocimiento sobre 

malformaciones en Carabidae con un único caso pero de una singularidad 

extraordinaria. 
EXPOSICIÓN DEL CASO 

 

 Durante la revisión de parte del material de Carabidae de la colección Juan de 

Ferrer Andreu, donada al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid aparecieron 

una serie de individuos del género Acupalpus Latreille, 1829 que precisaron del estudio 

de sus edeagos. Al extraer el edeago de un individuo de Acupalpus (Acupalpus) 

maculatus (Schaum, 1860) (Fig. 1) se observó la malformación del edeago que 

seguidamente se describe y que, por su excepcionalidad, puede calificarse de una 

verdadera "joya" de la teratología. 

Datos de captura del individuo.  

Individuo capturado en la laguna de Medina, Jerez de la Frontera, Cádiz. 8/V/1982. coll. 

de Ferrer. MNCN, Madrid. 

 Morfológicamente el edeago en los Aculpalpus se halla orientado en el interior 

del abdomen en posición lateral izquierda, es bastante simple y poco quitinizado; el 

lóbulo medio es corto y ancho, ligeramente arqueado, con el bulbo basal siempre 

dilatado y el extremo apical corto y ancho y más o menos acuminado en el ápice; la 

superficie dorsal membranosa; los parámeros son ovalados y poco quitinizados en 

general. El edeago de A. maculatus (Fig. 2) se observa en visión dorsal que es ancho en 

el tercio basal y progresivamente aguzado hasta el ápice a partir de la mitad de su 

longitud. Los parámeros son típicos del género, poco quitinizados en general, 

mostrándose el izquierdo más largo y ancho que el derecho, que presenta aspecto 

lanceolado. Las piezas internas están poco definidas y son ligeramente escamosas. 

 En el individuo malformado se observan dos edeagos con los lóbulos medios 

contiguos (Figura 3); el lóbulo medio izquierdo prácticamente normal y el derecho algo 

engrosado en la mediación y con una excrecencia distal que bien podría ser el esbozo de 

un tercer lóbulo medio (Figs. 3 y 4). Entre ambos lóbulos medios se observa lo que sería 

la fusión del parámero derecho del lóbulo medio izquierdo y el parámero izquierdo del 

derecho; por último los parámeros izquierdo del lóbulo medio izquierdo y el derecho del 

lóbulo medio derecho se muestran prácticamente normales. Para un mejor estudio se ha 

individualizado el lóbulo medio izquierdo y se ha fotografiado dorsalmente, ligeramente 

girado con el objeto de observar mejor la estructura anómala de su ápice, y cuyo estudio 

confirma que se trata de un esbozo de otro lóbulo medio. 
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 En las obras relativas a las malformaciones en los coleópteros, la realizada por 

Balazuc (op. cit.) habla de las duplicaciones y biparticiones del aparato genital, 

mostrando diversos ejemplos e indicando que las que resultan mediales y totalmente 

simétricas presentan un indudable origen embrionario. En la bibliografía más reciente 

sobre teratología (Ortuño & Hernández, 1993; Ortuño et al., 1998; Ortuño, 2000; 

Ortuño & Vique, 2007; Ortuño & Ramos Abuín, 2008) no hemos hallado mención a 

ningún caso semejante, ni en Carabidae ni en ningún otro grupo de Coleoptera. 

 Según el recuento de individuos de Caraboidea estudiados por ciertos autores 

(Ortuño & Vique op.cit.), de casi treinta mil ejemplares investigados tan sólo han 

observado diez casos de individuos malformados lo que supone un caso por casi cada 

tres mil individuos normales (el 0,034 %); y es necesario señalar que ninguno de estos 

diez casos conocidos representa un tipo de malformación como el que damos a conocer 

aquí y que representa el primer caso conocido de una duplicación genital entre los 

Caraboidea ibéricos. 

 

Figuras 1-2. Acupalpus maculatus; 1. Habitus del individuo con la 

malformación genital; 2. Edeago de un individuo normal. 
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Figuras 3-4. 3. Edeago malformado en visión dorsal, (a) lóbulo medio derecho y (b) lóbulo medio 

izquierdo; (c) fusión medial del parámero izquierdo (del lóbulo medio derecho) y parámero 

derecho (del lóbulo medio izquierdo); (d) parámero derecho del lóbulo medio derecho; (e) 
parámero izquierdo del lóbulo medio izquierdo; (f) esbozo de un tercer lóbulo medio. 4. vista 

dorsolateral del lóbulo medio derecho y su parámero izquierdo  con el esbozo del tercer lóbulo 

medio y sus respectivos sacos internos. 
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