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RESUMEN: 
Se describe un caso teratológico (esquistomelia antenal) en Stictoleptura trisignata 
(Fairmaire, 1852), procedente de la provincia de Cádiz, España. Con fotografías. 
PALABRAS CLAVE: Esquistomelia, antena, Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 
1852), Cádiz, España. 
ABSTRACT: 
A teratological case (antennal schistomelie) in Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 
1852) from the Cadiz province, Spain, is described. With photography. 
KEY WORDS: Schistomelie, antenna, Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 1852), 
Cadiz, Spain. 

Mediante esta nota continuamos con los casos de malformaciones en 
Coleoptera que venimos presentando en los últimos años (VERDUGO, 1998, 2000, 
2008 y 2010). En ésta ocasión presentamos una esquistomelia ternaria 
heterodinámina unilateral en la antena derecha de una hembra del cerambícido 
Lepturinae Stictoleptura trisignata (Fairmaire, 1852). Las esquistomelias antenales 
son un tipo de malformación bastante frecuente entre los Coleoptera, y 
particularmente entre los Cerambycidae o Carabidae (BALAZUC, 1948; ORTUÑO & 
HERNÁNDEZ, 1993; ORTUÑO et al., 1998; ORTUÑO, 2000). 

Stictoleptura trisignata es un subendemismo ibérico, presente en Portugal, 
España y en la Francia meridional y se desarrolla sobre diversas especies de 
Quercus. 

Descripción de la malformación 
Material estudiado: 

El individuo (Fig. 1), una hembra, fue recogido sobre una flor de Scabiosa 
sp., mediante manga de barrido el 10 de junio de 2011 en la dehesa del arroyo 
Jaral, Los Barrios, Cádiz. Cuadrícula UTM 30STF61. 

La malformación afecta, como hemos comentado más arriba, a la antena 
derecha cuyos seis primeros antenómeros son completamente normales, el séptimo 
es normal en su mitad basal encontrándose ensanchado en la distal, dando 
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nacimiento a dos ramas (Fig. 2). La rama interna presenta un antenómero octavo de 
menor tamaño al normal contralateral y que se articula con el noveno, que está 
reducido a un pequeño mamelón; faltan los segmentos décimo y undécimo. La 
rama externa está formada por un grueso segmento octavo, muy ensanchado en su 
base, de cómo un tercio de la longitud del segmento normal contralateral y 
perfectamente articulado (aunque esta articulación es tres veces el tamaño de la 
articulación normal). Bajo este segundo octavo antenómero (tronco secundario 
simple), al que llamamos octavo doble en la imagen, se articula el tercer octavo 
antenómero (tronco secundario doble), que llamamos rama terciaria en la imagen. 
El aspecto de este tercer octavo antenómero es muy similar al del segundo, bajo el 
cual se articula, muy corto, redondeado y cubierto de la pubescencia normal. 
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