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POR EL 

Dr. ANGEL GALLARDO 
CatecJra\tlco de la Ji~ o.c. u · ie ncins (BuPnos Aires) 
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A pesar de ser los camuatíes (Polybia scutellaris) (White) 
Sauss). avispas sociales bastante cotnunes en el pai., tnuchos 
puntos de u biolojía son todavia dudosos o desconocidos. 

Así, en el iltteresante artículo de Bréthes, Sur qttelqttes nids 
de Vespides (A11nles dell\Iuseo ~acional de Buenos Aires, t. 
·1, 3.tli serie, p. 413-418, 1U02), se indican las discusio11es susci-
tadas aceren del material con que cvn. truyen sus injeniosos 
nidos. Aun cuando ya D. l\farcos Sastre, en su TentJJe 2í1jen-
tino, refiere haberlas visto varias veces arrancando fibras de 
árboles secos para preparar el n1aterial de construccion, no han 
faltado obserYadores ·uperficiales segun cuyas afirmaciones 
lo~ nidos serian edificado· con excrcn1entos de aninu1les. Así 
lla,vkin dico que emplean los escren1entos del capincha, nom-
bre que .él cree corresponde al tapir, debiendo ser el carpin-
cho. Esta asercion l1a sido repetida por n1uchos autores, i se 
funda probablen1ente en el hccl1o de ser los camuatíes n1ui 
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áYido. · de agua, por lo· cual uc:uden a beber a loH horde~ de la.; 
aguas o se posnn sobre cuerp~s flotantes. Atií pueden parur-· 
e:·cren1entos de carpincho que floten en el agua, i esto l1abrü. 
inducido a creer que bnscan esta snlJtanciu para la edificaciott 
de sus nidos. 

Bréthes no ncepta esta opinion i ndn1ite, con1o rnas pr01Ja-
ble, la ver. ion de Sastre. 

Ror n1i parte, he tenido ocasio11 ele comprobar 1 u e e. tn ol ,_ 
servacion es perfectarnente exacta, pues lte visto numerosas 
obreras de Polybia cutellaris arrancando pequeña~ fibra. ] 

' . los postes le quebracl1o colorado en un ahunbrado de 1111 

quil1ta en Bella \ ... ista (B. A. al P.) · 
Pura ello las obt·cras elije11 lns caras de ros postes n1as es-

puestas al sol, de n1odo guc las fibras ~uperfieinle: estén rnus 
seca: i desprendidas por la accio11 solar, f.orrnundo una tenue 
capa nlgo di~gt·egada. Cotnienza por ablandar las fibra.: con 
una abunda11te secreeion de saliYa i luego lu:-; de. prenden ccn1 
el jneo·o de sus 111andíbulas. Retroceden así, nrn.tnea11do Ju 
fibr~'3 en u11a e:-;tension de tlHO o dos oentÍlnetros, aeornpaflan -
do su n1nrchu con un nlovirniellto ríttnico del ab<1óluen, i forn1an 
poeo n poco una pelot(l. de fibras, que sostienen con el pritncr 
par de patas. \ Tuelan hácia sn nido cuando ln pelota ha alcall-
zado un volúmen igual o algo u1ayor que la cabeza del in~e(> 

to, para lo cual uecesi tan recorrer dos o tres can1ino.- ret;t·óoTa.-
do en di versas pnrtes del poste elcjidas con todo cuidado. 

Obserynndo al tnicroscopio peq u ellas porcio11es de un nido 
de ca1nuati, se ve que estú efectiYan1ente forn1ado por un fiel~ 
tro 1nui apretado de fibras vejetales qlle totna la contiistencia 
de un cnrto11 fuerte. 

No queda, pue,·: dudu alguua respecto u lo· n1nteriale::; eru-
pleados. En cuanto a la curiosa ar 1nitectura de lus nidos1 e 
ya couocidn, i puede11 co11Sl1ltarse la figuras que (lá Br ~thes 
en su citado artículo. Las punta,· salie11tes esteriore~, q u le 
dan u11 ns1 ecto ta11 carncteristico, deben ser reftlerzo: qu uu-
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tnenta11 ln soli~le~ de la construccion. eq uilibruudo el n1puje 
i el peso d.) 1us tabiques interiores, con lo cual e in1pide la 
d -forn1ucion de la cubierta e~terior sin necesidad de darle u11 

espesor uniforn1e considerable. 
l~n cuanto a la alimentaeio11 de los can1uatíes i de sus ~ar

vu. ~ no es e~clu, i van1ente •vejetal. ,e lns J a visto atacar a las 
1no ca. don1 ;. t.icas i llevarlas al 11 ido para alin1onto de las lar· 
vas. altan sobre las n1oscas i les clavan las mandíbulas en la 
parte ventral del cuello, cortándole~ a veces cotnplctatnente la 
·abeza. Luego lu: .. d~spojan de al~utHl. · patas i de lu: alas, e11 

caso que las ajiten ~ Esto facilita su trans1 orte . 
• :\:Jí se esplicun los IlUlllerosos restos de moscas que se ha-

llan en estos avisperos i que habjan 1lu1nado la atencion ele 
J3rétltes, 

~luchas· otros a v i s p a s  tienen t ~ u n b i e n  un réjimen misto car-
nívoro i vejetariano. 

,egun Brét.heR, la n1iel que llena las celdas tiene u11 sabor 
·en1ejante a la de ~a abeja i es tan concentrada que cristaliza 
fáciln1ente, presenta11do el ahspecto de azúcar refinado. Pare· 
cen atacar las frutas, el azú<!ar la sal i otras substancias que 
en1 plea11 para la fabricneion de la miel. Por estas depredacio-
nes i por el tetnor de ·us dolorosas picaduras son n1ui coinba-
tidos estos silnpáticos himenópteros, volteando i destruyendo 
~ i n  piedad .·us injeniosos edificios, que sou una obra n1Hestra 
de arquitectura enton1olójica . 
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