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RESUMEN.-

En este trabajo se describen y comentan dos casos nuevos de teratolo
gía en abejorros. Uno de ellos en Bombus {Thoracobombus) muscorum (Linneo,
1758) y el otro en Psithyrus (Psithyrus) rupestris vasco Lepeletier, 1832.

SUMMARY.-

Two new cases of teratology in bumblebees are described and explained
in this papar. One of tliem is about Bombus (Thoracobombus) muscorum and the
other about Psithyrus (Psithyrus) rupestris vasco Lepeletier, 1832.

Los casos de individuos con alteraciones morfológicas se producen con
mayor frecuencia en las especies sociales. BALAZUC, 1958, explicaba este fenóme_
no como conseuencia de la capacidad soporte de la estructura social. Esto suce-
de en dos ejemplos nuevos de teratología en abejorros, que afectan a individuos
pertenecientes a Bombus (Thoracobombus) muscorum (Linneo, 1758) y Psithyrus
(Psithyrus) rupestris vasco Lepeletier, 1832. Psithyrus rupestris (Fabricius,
1793) ya fue objeto de un estudio anterior de anomalías en un ejemplar ginandro
morfo bilateral (ORNOSA, 1984).
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Entre los trabajos referidos a teratología de himenópteros que recogen
malformaciones semejantes a las que afectan a estos dos individuos, se encuen-
tran los de COCKAYNE, 1929, BALAZUC, 1958, COMPTE, 1964, BUSCHINGER y STOEWE-
SAND, 1971 y AGOSTA y MARTÍNEZ, 1984. Si bien, ninguno de los anteriores inclu-
ye referencias a Bombinae y en su mayor parte versan sobre el grupo de las hor-
migas, como ocurre en la mayoría de la bibliografía sobre el tema.

Bombus (Thoraoobombus) nuiscorum (Linneo, 1758)

Se trata de un individuo macho, recolectado en Castronuño (Valladolid)
8-X-83, E. Asensio leg., perteneciente a la colección del C.R.I.D.A. n5 5 de
Valladolid y recogido a la vez que tres obreras normales de la misma especie.
Presenta anomalías que afectan a distintas estructuras.

La genitalia está mal formada en su mitad derecha por lo que, en esa
región, el tamaño es menor y sus piezas se hallan poco desarrollas y mal dife-
renciadas (fig. 1). La parte izquierda es morfológicamente normal, de modo que
en la descripción de los elementos de la genitalia sólo se hace referencia a
los teratomorfos.

El cardo es asimétrico y está sensiblemente desplazado hacia la dere-
cha, al igual que el estipe. Este, además, es pequeño y su borde interno resul-
ta más ondulado, al contrario que el borde externo que está menos marcado que
lo habitual. La escuama es poco desarrollada, falciforme y carece del diente
agudo inferior. Su superficie es rugosa. La volsela también es de longitud me-
nor y estructuralmente modificada. Le falta el diente subapical interno, lo que
da lugar a que el margen presente una simple escotadura. El extremo apical de
la volsela es romo en vez de agudo. La sagita derecha, consecuentemente, es pe-
queña y deforme. Aparece muy estrecha, corta y en la porción distal carece de
la formación aguda característica. La espata es casi normal aunque está ligera-
mente desplazada a la derecha.

El octavo esternito varía absolutamente de lo usual en la especie. Es
muy corto, tiene forma triangular, no presenta lúnula y posee solamente unos
pocos pelos en el extremo distal. En dicha región aparece ligeramente doblado
hacia el interior (fig. 2).
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Figura 1.- Genitalia del ejemplar teratomorfo de Boubus
muscorum.

Figura 2.- Octavo esternito del ejemplar teratomorfo de

Bonbiis «luscorun.

Figura 3.- Sexto esternito del ejemplar teratomorfo de

Psithyrus rupestrís vasco.

Figura 4.- Octavo esternito del ejemplar teratomorfo de

Psithyrus rupestris ssp. vasco.

Psithyrus (Psithyrus) rupestris vasco Lepeletier, 1832

Es un ejemplar macho, recogido en Cebrero (Lugo), VIII-83, V.J. Montserrat
leg., colección Cátedra de Entomología de Madrid, que presenta el sexto esterni-
to dividido y separado longitudinalmente en dos mitades bien definidas por una
sutura suplementaria, siendo la derecha de mayor tamaño que la izquierda (fig. 3).

La pilosidad del esternito es prácticamente igual en los dos lados y
semejante a la de un esternito normal. La esclerotizaciÓn, sin embargo, es menor
en las regiones proximal y laterales y el borde distal de ambas porciones carece
del engrosamiento característico.

La puntuación, en conjunto, es más extensa pero está menos impresa que
lo habitual en la especie, de modo que los puntos aparecen bien marcados aunque
son menos profundos. Asimismo, en el borde distal no dan lugar a las pústulas
típicas de un esternito normalmente conformado. En el margen lateral externo de
la mitad derecha, la puntuación se halla más repartida y peor delimitada.

El octavo esternito es completo aunque de mayor anchura en la zona me-
dia. La pilosidad está constituida por pelos largos, lo que le confiere un aspee
to más peludo. El borde distal del mismo es ligeramente más cóncavo de lo usual
y la puntuación es asimétrica a lo largo de todo el esternito (fig. 4).
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Los otros segmentos, la genitalia y demás estructuras del ejemplar son
morfológicamente normales y responden a los caracteres del macho de la especie.

Estas malformaciones son también de origen embrionario y se engloban
en el término Helicomería, que incluye las anormalidades que afectan a la seg-
mentación del cuerpo de los himenópteros (BALAZUC, 1958).

Se han descrito abundantes casos de helicomerías y más concretamente
de soldadura parcial de segmentos abdominales, no obstante, ninguno de ellos
se ajusta exactamente a nuestro ejemplar. COCKAYNE, 1924 y BALAZUC, 1958, citan
numerosos ejemplos pero que se refieren a soldadura parcial de terguitos y no
esternitos. Del mismo modo, COMPTE, 1964, describe un individuo teratomorfo de
Pollistes gallicus (Linneo, 1758) entre cuyas malformaciones, se ven afectados
esternitos abdominales, pero no los últimos y sí notablemente los anteriores.
En cambio, que se vean implicados la totalidad de los segmentos del abdomen,
sucede en el caso de una obrera malformada de Leptorax rabaudi Bond, 1818, pu-
plicado por AGOSTA y MARTÍNEZ, 1984. Si bien, en esta ocasión, la helicomería
se produce por una distorsión de los segmentos en el sentido de las agujas del
reloj.
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