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NUEVAS AVISPAS ANTOFILAS CHILENAS

Apidae. Hymenopt. 
POR 

Paul HERBST. Ualparaíso (Casilla 3528~ 

Chilicola Habni, n. sp. 

De hábito semejante a Ch. plebeia Spin., pero de me-
noi' estat11ra, antenas del macho más cortas y ]a dilatación 
de las tibias posteriores menos desarrollada. 

~ Negro, pelaje del dorso escaso, blanquizco, en 
cambio el lado inferior de la ca hez a J' tórax revestido de 
abundantes pelos blat1cos. Cabeza y tórax finamente punc-
tulados, aJgo lustt·osos, frente granulada, en consecuencia 
mate. C~lipeo más ancho que largo, punctulado, dividido 
en el medio por 11n surco, que se extiende hasta la frente, 
esquinas a11teriores del clipeo no estirádas en forma de 
diente; antenas negras, cara inferior de los artejos del fla-
gelo amarillenta, prin1er at·tcjo del flagelo tan largo como 
el segundo; margen posterior del pronoto con un ribete de 
vello blanco; úrea del segmento mediano arrugada longi-. 
tudinalmente; segmentos dorsales lustrosos, primer y se-
gundo segmento a ambos lados con fajas dP pelitos blan-
cos; segmentos ventrales punctulados; patas negras, su 
pelaje de color gris; alns hialinas, Yenas y escan1as alares 
11egras. 

I. .. argo 6 6~- n1m., ancl1o 11 2 mm. 
6 N egi~o. ()}ipeo, porción interocular de la cara, 

mandíbulas exceptuando su apice amarillas, a ambos la-
dos del clipeo un pequeño redondo punto negro; a yeces 
el clipeo a ambos lados luv·ado de negro; antenas negras, 
n1as cortas que )as de C~h. plebeia Spin., alcanzando las alas 
postet·iores, artejos del fingelo en su cara inferioi' amari-
llentos; segmentos dorsales lustrosos, primer, segundo y 
terce1· segmento a ambos lados con fajas de pPlitos de co .. 
lor gris; en el medio de cada uno de los segmentos ventra-

\ 
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les una pequeña impresión longitudiual, prirnrr segmento 
ventral armado de un fuerte e11 punta estirado tubérculo; 
trocantero posterior sin espina femur y tibia; de patas 
posteriores muy hinchados, la porción apical de la tibia 
posterior dilatada, formando la dilatación una angosta pla· 
ca de color castaño; tarsos negros. 

Largo 6 -~ 7 mm., ancho 1~· mm. 
Varios ejernplares cogidos durante el n1cs de ()ctubre 

en los alrededores de V alparafso sobre flores de Phacelia 
circinata. 

Denomino esta interesante especie en honor del señor 
])r. med. Hugo Hahn, Valparafso. 

Tipos en mi colección. 
Con esta nueva especie el número de las válidas es-

pecies chilenas de este g énero aumenta a siete; de otras 
regiones fuet·on conocidas una especie del sur del Perú, 
otra del norte de la Argentina y ot1·a del norte del 13rftsil. 

Lonchopria Fazii, n. sp. 

I..~a menor de las especies· chilenas del g(Snero I..~oncho
pria Vach. 

~. Verde azulado obscuro, finan1ente punctu-
lado, algo lustrosos. Cabeza y tórax en hiertos de 
abuudantes pelos de color plomizo, en el lado inferior del 
tórax más claros, blauquizcos. Cabeza tan larga como an-
cha, del ancho del tórax; clipeo mas ancho que ]argo co11 
las esquinas anteriores estiradas en forma de diente, co11 
puntos aislados gruesos, cubiertos de pelitos plomizos: 
antenas negras, dos veces más largas que la cabeza, segun-
do artejo del flagelo tan largo que el tercero y euarto en 
conjunto; abdómen verde azulado, lustroso, pelaje plomi-
zo, márgenes posteriores de los segmentos dorsales con 
finas pestañas negras, las cuales resaltan más sobre el 
cuarto segmento; quinto y sexto segmento cubiertos de 
largas cerdas hlanquizcas; patas negras, pelaje castaño 
o negro; scopa en el lado inferior blanquizca, en el lado 
exterior castaño obscuro; calcaría no pectinados, alas hia-
linas, venas y escamas alares negras. 

ó tal como la hembra; márgenes posteriores de 
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los segmentos ventrales co11 pestañas de pelos cortos 
blancos. 

T.~argo 7 8 tnm , ancho 2 mm. 
'l:'engo a la vista numerosos ejemplares cogidos en 

la prov·incia de \ 1 alparaíso, Aconcagua y Santiago, donde 
la especie es uno de los tnas tempraneros úpidos de prima-
vera; habiendo bue11 tien1po vuelau los primeros tnachos 
ya a principios del tnes de .1\gosto, hacié11dose mus nume-
rosos desde principios de Septien1 hre; lns he m brns apare· 
con a n1ediados de Septiembre; el período de vo]ación de 
la especie tertnina a mediados de ()ctuhre. Ambos sexos 
visita11 lns flores de Azara celastrina (lilén), Adestnia ar· 
horea (espinillo), Schinus latifolius (molle). 

])enomiuo esta e~pecie en houor de mi atnigo señor 
1\l fredo l?a~, Santiago, un en t usiusta en tom ófi lo. 

'ripos c11 mi coleeción. 

Lonchopria Ruizii, n. sp.

De hábito semejante a Policana Herbsti Fr., pero de 
menor estatura. 

~ : N e gro; pelaj~~ de la cabeza y del tórax 
de ejen1plares bien conservados le0nado, de ejempla-
res descoloridos blaiJquizco-amurillento, sobre el meso· 
noto n1ezclado de p(llos uegruzcos hasta plorrdzos; au-
t~nas del largo de la eube~H, nPgras, segundo artejo del 
flagelo tan largo eomo el pritnero rnas el tercero en c~on· 
junto; clipeo mas aJ1eho que largo, con puntos gruesos, 
cubiertos de pelos (le eolor gris; ahdótnen lustroso, densa 
y finamente punctnlado, múrgenes posteriores de los pri-
n1 eros cuatro segmentos ribeteados de finas leonadas resp-
blanquizcas pcsta1tas, resaltando las del cuarto segmento; 
quinto ~-. sexto segn1ento cubiertos de cerdas de color cas· 
talio obscuro, casi negro: márgenes posteriores de los seg-
mentos ventrales con largas cerdas arnarilleutas resp. 
hla11quizcas; patns negras, pelaje leonado hasta blanquiz· 
e o; scopa en su cura iu ferior gris, en la exterior castaña; 
calcaria no pectinados; alas hialinas, veuas casta11eas, es-
camas alares 11egras. 

6 aún no conocido. 
A mediados del mes de Septiembre cogf en los alre· 
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dedo res de Val paraíso tres hembras, que estaban cargan-
do su scopa con pólen de Baccharis concavn. 

Denomino esta cspeci(~ en honor del señor R. P. },la-
mio Ruiz, Santiago, Coleg·io de San !)edro N o lasco. 

Policana Herbsti, FRIESE.

Aprovecho la ocasión para aclarar la posición siste· 
mática de la especie descrita por Friese corno 

Colletes subgenus ]>oJicana Hcrbsti (Zool. Jal1rb. 
IXXX. (1910)p. 642), la cual J)uc]{e reunió, aunque pro-
visoriamen te, al género I-.-onchopria 'r a ch. (Zool. ,J ahrb. 
XXXIV (1912)p. GO). . 

.6-~nteriormentc Ed\\·. e;. Reed como yo lllÍSlllO había-
mos considerado ésta especie, comüu durante Septiembre 
y ()ctubre sobre flores de Aristotclia maqui, por Colletes
albopilosus Spin., espeeie esta última que por descripción 
insuficiente queda prohletnáticu. Es posible que Spi11ola 
tenía a la vista ejemplares (machos) con pelaje bien des· 
colorido pelos lanudos bien blancos e1.1 lugar de rojizos-
de Lonchopria similis ~"riese, ejemplares que son más co-
munes qtie los de colorido intacto. Vachal y· l)ucl<:e con-
sideraron Colletes ulbopilosus SpirL cotno pertenecieu tes 
al género I.Jonchopria V ach .-

Tanto los órganos bucales de Policana Herbsti Frie-
se, los cuales ])ucke no pudo examinar satisfactoriamcil· 
te, como la disposición y la confección de las celdas lar-
varias prueban que no pertenece al género Ijonchopria 
Vach., señalándola su lugar cerca de la especie Policana 
occiden talis Ha 1. ( Coll e tes chilensis Spin.) respectiva-
mente Policana tetra Spin. ~ (---- Colletes tetra Spin.) 
y Policana nigroventris Spin. ( Colletes nigroventris 
Spin. 6) que so11 meras variedades individuales (me-
1 a ni s m o) de P. oc e id en tal i s Ha l. , pues se crian en los nidos 
de ésta especie. 

Vachal (RevuP l~ntom., 190D,p. 5 72) )7 más tardf~ 
Ducke (Zool. tlahrb. XXXIV (1912) p. 81) anularon el 
subgénero I>olicana l~.,riese y reunieron Policana occiden-
talis Hal. y sus variedades al género Diphaglossa Spiu. 
especialmente por la venación de las alas, etc. Conforme 
a estos cambios introducidos por estos autores a la espe-

' 
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cie en referencia correspondería el nombre Diphaglossa 
, Herhsti Friese. 

Sin embargo, según mi opinión, las especies occi-
dentalis Hal. y Herbsti F,r. se destacan bastante del tipo 
del gúnero ])iphaglossa Spin., y deben formar un genero 
separado. Propongo que, conservando el nombre de Poli-
cana Fr., el subgénero Policana creado por Friese debe 
ser elevado a la categoría de género, quedando vigentes 
los nombres Policana occidentalis Hal. ·v Policana Herbsti . ' T' . . F riese

\ T achal y J)uc]{e formal'OJ1 con los géneros Diphaglos-
sa Spin., Caupolicana Spin., Lonchopria Vach., Pasiphaë 
Spin., ()rphana Vach., etc., 11na subfamilia resp. grupo 
de géneros, denominándolo: ])iphaglossinae, caracteriza-
do por la estructura del segn1ento tnediano y en las hem-
bras por el pelaje del quinto y Rexto_ segmento dorsal. Por 
este proceder el género vecino y cosmopolito Colletes 
I .. tr. quedó aislado. Sin embargo, tal grupo de géneros: 
Diphoglossinae no constituye un grupo natural, lo que de· 
muestra su nidificación, debiendo ser disuelto y rcempla 
zado por el 

grupo natural de géneros: Colletinae, y el 
grupo natural de géneros: Caupolicanina~. 
Caracteres de Colletinae son: lóbulos de la lengua 

bipartida cortos, anchos, redondeados, celdas larvarias 
construídas de finas me m branus blancas, dispuestas en 
forma lineal en la galería de acceso n1isrna, la cual prime-
ro es tapizada con iguales me1n branas blancas; a este gru-
po naturnl pertenecen los géneros Colletes Ltr. I .. oncho-
pria Vach. y posiblemente Pasiphaë Spin. (nidos aún 
desconocidos) . (~aracteres de Caupolicaninae son: lóbulos de 
la lengua bipartida en m. o m. escala alargados, estirados 
en punta, celdas larvarias elipsoides cavadas en el sub 
suelo, dispuPstos en forma de un perfecto racimo, revestida 
cada celda con uua tenue (Policana) hasta gruesa o bien 
1·esistente (Caupolicana) membrana de ~olor café. Estas 
celdas n1en1 branaceas, construí das por la ma~lre antes de 
abastecerlas t~on alimentos pat·a la larva se asemejan 
bastante a capullos (cocons) de los apidos superiores, 
construidos por ]as larvas maduras antes de convertirse a 
ninfa. A1 g·rupo natural de gér1eros Caupolicaninae perte-
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necen los géneros Caupolicana Spin ., l)olicana Friese, 
Diphaglossa Spin., talve~ también los góneros chilenos 
()rphana 'T ach. y llerbstia Friese in lit. (2 cólulas cnhi· 
tales, clipeo y porción interocular en ambos sexos ama-
rillos, scopa como la del género Caupolica11a}. 

1~1 género Lonchopria Va ch. forma 1111 pasaje de 
Colletes Ltr. a Caupolicana Spin.; posee la lengua del 
primero y el segmento mediano del segundo género, 
siendo, conforn1e a su n1anera de anidar, una verdadera 
Collle tina. 

Para demostrar la disparidad importante en las cos-
tumbres de disponer y preparar las celdas larvarias 
agrego nn esquema* de nidos de los grupo~ 1Hltlll'a1es Co- 
lletinae, Caupolicaninae y .. A .. ndreninae. l~Ppr(·~Putantes 
genuinos del grupo último 110 son conoei{los <~n Sudatné-

• rtca. 
Pasiphaë andina, n. sp. 9 6 

I.,a menor de las especies chilenas conocidas del gt~
uero Pasiphaë Spin. Según descripción es vecina de la 
especie argentina 1). (J3icolletes) saltensis },riese, la cual 
yo no conozco de vista. 

~. Negro, pelaje leonado resp. blanqui~c.o arna-
rillento. Cabeza y torax lustrosos, con puntos hondos; 
cabeza más ancha que larga; apice de las rnarulíhulus 
colorado; clipeo cubierto (le pelos blancos; antenas negra~, 
en su cara inferior rojo atnarillentos; segundo artejo del 
flagelo tan largo como ancho, tercer, enarto y quinto artejos 
más cortos que el segundo; torax cubierto de pelos leona-
do-amarillentos, pero faltando generalmente en su mayor 
parte por desgaste. apareciendo por lo tanto m. o m. gla .. 
bro, lustroso; lado inferior de la cabe~a y del torax cu-
bierto ele pelos blancos; prirner segruento del abdómen 
glabro, lustroso; sPgundo, tercer y cuarto segmento fina-
mente arrugados, mate; múrgen posterior de los prirneros 
cuatro segmentos membranáceo, transparente, amarillento, 
con cortos pestañas blancas; quinto y sexto segrnento 
cubiertos de cerdas amarillentas; segmentos ventrales cas-
taneos, glabros, densamente punctuladas, mitad apicnl del 
cuarto segmento depritnido, con ·largas pcstafías blancas; 
------

(*) Véase la lámina VII, de la p¿ígina siguiente. 

' 
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patas oscuro-castaneas; apice de femures amarillento; 
scopa amarillento blanquizca; femur con flocculus; calcaria 
amarillentos; alas l1ialinas, venas castáneas, escamas 
alares amarillentas. 

I_jargo: 7 8 mm., ancho 2 mm. 
t. Semejante a la hembra; clipeo cubierto de 

pelos blancos más largos; segtnentos I V negros lustrosos 
con márgenes posteriores rnembranáceas transparentes 
amari1lentas, las pestañas blancas bien a paren tes; sexto y 
séptimo segmento cubiertos de largos pelos amarillentos; 
segmentos ventrales 11egros, n1árgenes posteriores mem-
branáceos, amarillentos, ribeteados con tinas pestañas 
blancas; porción apical de femures y por(~ión basal de 
tibias, los metatarsos y tarsos amarillento~. 

I.Jargo: 6 7 mm., ancho 1-,l mm. 
Numerosos ejemplares eogidos durante J)ieietnhi·e en 

las Cordilleras de los Andes, l~()Ü 2500 n1etros de altura 
s. m., de las provincias de Aconcagua y S a ll ti ago, sobre 
las flores de Gymnopbytum polyccphalum. 

Tipos en mi colección. 

VALPAHAtso, el 7 de Febrero de 1~2a. 
, 
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