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Atrofia antenal bilateral con carácter simétrico en 
Rutpela maculata (Poda, 1761) (Col., Cerambycidae)

Rubén Peña León

Avda. del Pilar, 79; 50660 Tauste; Zaragoza.

Descripción del aspecto habitual del taxón: 13-20 mm. Tegumento de color negro, excepto
una parte de las piezas bucales, la base de los artejos antenales a partir del tercero, parte de
las patas y el borde apical de los segmentos abdominales, todos ellos de color amarillo.

Cabeza corta y ancha, con ojos muy salientes y un punteado granuloso. Las antenas se
encuentran anilladas de amarillo y negro, alcanzando el último tercio de los élitros en los
machos. El pronoto, más largo que ancho, presenta los ángulos posteriores agudos; disco
densamente punteado y con una línea longitudinal mediana.

Los élitros presentan una gran variación de coloración lo que ha dado lugar a numerosas
variedades, siendo lo más normal encontrarlos amarillos con el ápice negro. Presentan también
una banda negra en el tercio apical, dos manchas laterales en la mitad de los élitros y una serie
de pequeñas manchas en el tercio basal (sutural y lateral). Así mismo poseen una puntuación
elitral poco densa y poco profunda, con el ápice muy truncado y el ángulo externo agudo.

Las patas son largas y robustas presentando un claro dimorfismo sexual, así los machos
poseen las tibias posteriores muy arqueadas y dentadas.

Biología: La larva se desarrolla sobre numerosos caducifolios como Alnus, Salix, Populus,
Corylus, Betula, Quercus, Crataegus, Sarothamnus, Fagus, Pyrus, Evonymus, Castanea,
Ulmus, Carpinus, Fraxinus, aunque también se ha encontrado sobre coníferas como Picea,
Pinus y Juniperus. Los adultos vuelan durante los meses de verano acudiendo a flores de umbelíferas, Rosa, Sambucus, Filipendula,
Rubus.

Distribución: Se trata de una especie que se distribuye por toda Europa llegando hasta Siberia, Oriente Medio y el norte de Irán. En la
Península Ibérica es abundante en toda la mitad norte.

Descripción del ejemplar teratológico: 1 �, Selva de Oza (Huesca); 26-07-2001; R. Peña leg. et col.
A simple vista el ejemplar parece tener tan sólo 10 artejos en cada antena, pero ésto es debido a que el 4º artejo se ha reducido y curvado
alterando la disposición normal de los artejos siguientes. En el caso de la antena derecha la reducción es tan grande que los artejos 3º
y 5º llegan a conectar por su parte externa.

Lo curioso de este ejemplar es que la malformación aparece de manera simétrica en ambas antenas, lo cuál, aunque no suele ser
muy frecuente, ya aparece citado por ORTUÑO & HERNÁNDEZ (1993) y BAHILLO (1996).
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN (GEOMETRIDAE: STERRHINAE) :
Para la confección de un trabajo en curso sobre la revisión y distribución en España de la tribu Sterrhini (Lepidoptera, Geometridae,
Sterrhinae), géneros Idaea, Cleta y Anthometra, solicitamos la colaboración de todos los socios. A tal objeto solicitamos el envío, en
concepto de préstamo, del material que puedan tener disponible en sus colecciones. Una vez estudiado (y clasificado, en su caso), será
debidamente devuelto a los propietarios. En la confianza de obtener una respuesta positiva, anticipamos nuestro agradecimiento.
Víctor REDONDO, c/. Blancas, 8; 50001 Zaragoza.

COLÉMBOLOS
Para la elaboración del Catalogus de Collembola de Aragón agradeceré en envío de citas o de todo tipo de material para determinar.
Si utilizas cualquier tipo de trampas en el suelo para capturar insectos, o bien los extraes por el método de Berlese-Tullgren, seguro que
obtendrás muchos colémbolos. Este material suele terminar en el cubo de la basura. Por favor, no los tires y envíamelos. Si no trabajas
con estos métodos, pero no te importa ayudarme en el muestreo, no dudes en ponerte en contacto conmigo para que te indique cómo
puedes muestrear.
Javier ARBEA, Departamento de Ciencias Naturales, IES Alhama, Avda. del Villar, 44; 31591 Corella (Navarra). Tef. 948 780660.
e-mail: jarbea@jet.es

COLEOPTEROS DE GALICIA
Intercambio material (sólo coleópteros) de Galicia por familias Geotrupidae y Scarabaeidae (Scarabaeoidea) sin determinar de la península
Ibérica. Javier BLANCO. Plaza de Eugenio Fabrique, nº 8 3º B; 36208 Vigo (Pontevedra). Tef. 986 20680.6. javier1974@mixmail.com


