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LOS HYMENOPTEROS DEL CERRO SAN CRISTOBAL 

POR 

Flaminio R U IZ P. 

Prof~!lor d~ Cic-ncaal\ Naturale~ dt'l Col~~io de San P~dro Nola~co 

Siempre preocupado del incremento de las coleccio-
nes entomológicas del l\Iuseo del Colegio, he dedicado los 
poquísimos ratos que me dejan libres las tareas escolares, 
a j ur1tar el rnaterial necesario de las referidas colecciones . 
1~1 campo escogido )7 predilecto de mis excursiones ha sido 
el eerro San (~ristóbal (cercatlo a la ciudad). 4-\.llí he podi-
do juntar todo el material que abunda de l interesante or-
den dt~ los I-Iin1enópteros, grupo de nuestra predileceióu . 

l J na vez; detern1iuadas las especies (*), pens<'' que se· 
ría de algún i11terés para los eoleccionistas del país~ dar 
una lista de las tnismas que habitan eu el lugar en refe-
feneia, la (:~poca de vuelo y las plantas que frecuc11 tan . 
..:\..dernús, el querido )7 sabio director de la ' •Revista (:hile-
na de Ilistoria Natural", profesor ])r. (~arios l~ . l)orter, 
eonstante rnente me está anirnando, e ilustrando cou sus 
1 uP.es, para que publique Inis obse rvaciones sobre inseetos 
y para es to ha puesto a mi disposición las páginas de su 
aereditada Revista, favor que agradezeo tnuy sincerarne11te . 

.l~n vista de todo ]o expuesto , he resuelto dar la si-
guiente euumP,rac~ún de los Himenópteros que habitan 

I..~os Crísidos son insectos que parasitau los nidos de 
Sphegidae y ... Apidae. J..,a tnayoría de ellos se eneuuntra 
volando e11 los lugares dondt~ estún los ui tlos de las fanli-
lias rnenciolla(las, para depositar en ellos sus hue vos. r ... a 
P~pecie que he cazado en el eerro es la: 
----

(*) que lo han s id o por e l di~tinguido espec ialista d on Pahlo 
Herbst. 
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en el cerro San (~ristóbal, aprovechando de consignar para 
varias especies algunos breves datos. 

l. Chrysis chilensis SPIN. Parasita el nido de Ody-
nerus humeralis GUERhecho que he comprobado al re-
colectar los nidos del mencionado insecto. 

Las hembrhs de esta familia son ápteras: se las ve 
correr por lugares arenosos en busca de nidos de abejas 
solitarias, en los cuales ponen sus huevos. I~os machos vi-
sitan las flores de Conium maculatum. 

2 . . Jfutilla chilensis SPIN ., especie que no escasea e11 
la parte sur del cerro; vue)a en Noviembre. 

Corno la familia anterior, también las hembras son 
úpteras y rnuy pequeñas en comparación con los rnaehos; 
por lo com Úil el colorido es i u significan te, casi sien1 pre 
predomina el color pardo, rnientras que los rnochos son 
de colores más vistosos. I.~as hern bras, al parecer, son rnús 
escasas; pero no es así, abundan en las misn1as localidades, 
ocultas entre las malezas; se las ea~ a in COJJUla . . El tnacho 
al volar de una planta a otra, lleva a la hernhra colgada 
(lebajo de la extremidad del abdómen. 

Las especies más comunes en nuestro can1po de oh-. , 
servac1on. son: -

, 3. Elaphroptera herbsti AN DRÉ
4. Elaphroptera erythura S PI N. Vuelan desde Sep-

tiembre hasta mediados de ()ctubre, aprovechando ]as 
primeras flores prirnaverales. 

Las e~pecies de esta familia alirnentan su prole con 
larvas y arañas, excepcit'n1 hecha del género Ceropales , . que es paras1to. 

5. Salius hirticeps GuÉR. Especie muy común eu el 
mes de Agosto. I..,a primera vez que la encoutr{~ fué el 
año 1921, en los primeros días de ese rnes. ]~sto me llamó 

( ' 



mucho la atención, pues es lllla epoca 811 que faltan por 
completo las flores; llegu<'~ hasta pensar que era el resul. 
tado de un retardo en el desarrollo de las lar,·as. Al año 
siguiente!' en el mismo lugar, y mús o menos en la misma 
fecha, y rae i n1puse de nuevo del ltalla ~go. f•OJl la difereB-
cia que había mú~ nbuudaueia~ 1~11 la época de las tlores 
no es abundante, al contrario, escasea, y los poqnísin1os 
ejemplares que he conseguido tomar los colectó sobre las 
flores de .. Foeni.cnlurn panícula tu m~ en el mes de X o\·iem-
hre. 

6. Sali us dumosus (SJ>J N.) 
7. Salius flaripes (SPIN.) 
8. Salius dispertitus KOHL.
9. Aporus chilensis REED.

10. Pompilus soúrinus SPIN. 
11. Pompilus fazzi, 1). HERBST. l~stas especies vn~

lan durante los tnescs de ()etubre, Noviembre y I>icienl-
• 

bre . . E'recuentan las flores de Amn1i Yisnaga y }~oenicu-
lnm vulgare. 

\.. , 

12. Pepsis limbata SPIN. ·\~uela eu la misma {'poca 
que las anteriores. l.~os machos y las hetnbra~ ,·i~itan 
las flores de 11aceharis Rp . . (1 11 hu~en d(· nt\ctar. IJa hPnl-
bra que PS uua (·~peeie gigantes(~a de nuestra fauna hi· 
menoptcrológica~ sostiene encarnizadas luchas con lu ara-
lía peluda (Fryxotrichus chilensis) a la que generalruen-
t e do mi na después de rudo batallar y lle\?arl a a ~u nido, 
donde sirve de a lin1en to a su prol~; P~ nnty cotn ún. 

I. .. os representantes de esta farniiia, ali:nentan sus hi-
jos con ortópteros, arañas, orugas, etc. 

13. Spher latreillei SAINT FARG. Es mu~- curiosü 
ver las henl hras de este interesante himenóptero, eotno 
persiguen ~ .. dan caza a langostas, para 1le\"arlas al nido 
que construyen en la tierra. Abunda en los rneses el e :X o· 
Yiern bre a l~nero. 

14. Sphex eyanirentris SPIN. l~specie escasa, ,~isita 
las flores de Vaccharis sp. lJa 11e1n bra busca al ~iantis 
gayi para alimento de sus hijos. 

1 f>. Sphex chilensis SPI~. 

,. 
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16. Sphex ommisus, KOHL.
I~,recuentau las flores de las Umbelíferas. 

/ 

1 

I.Jas siguientes especies son las que vuelnn durante 
el mes de Noviembre y Diciembre sobre Baccharis sp., 
.A .. mmi visnaga, Conium maculatutn, etc. 

17. Cerceris chilensis SPIN. 
18. Cerceris gayi S I>IN. 
19. Trachypus denticollis SriN . 

. 20. .Trachypus denticollis var. rufipes REED. 

FAMI LIA B EMBECIIDAE 

I.Jos 1·epresentantes clH esta familia se encuentran en 
los arenales, a la orilla del canal San Carlos que faldea el 
cerro de San Cristóbal, donde construye11 sus nidos. Son 
las siguientes: 

21. Mo ne(lula chi lensis S P 1 N. 
22. Bembex brttllei GUÉR• 

..~.\parecen en :Noviembre y ])icicrn bre sobre las plan-
tas de (;ouitun tnaculatum y Arnmj visuaga. 

23. Astata dispar REED
24. Tachytes dichrous P. II E RBST. 

•• 

2 5. .1 achyspher rujita rsi s S P 1 N . 
26. Tachysphex JÚSonoides SP I N.

l~sta fatnilia estú representada en dicha localidad por la 
• especie: 
2·7. Pison chilensis S PIN

FA MILIA CRABRONIDAE
• 

Las siguieutes especies habitan e11 el San C~ristóbal, 
J' merodean las orillas del canal Sa11 Carlos sobre las tlo-
res de Aristotelia maqui. Ellas son: 

e; 
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28. Crabro longinodus P. HERBST.
29. Crabro ,qayi S PIN. 

FAMILIA EUMEN IDIDAE

Los individuos de esta familia fabrican sus nidos 
con barro, sobre las murallas, piedras, barrancos, arbustos 
y palos viejos. U na vez terminadas las celdas y colocados 
en ellas los huevos, salen en busea de orugas para alimento 
de sus hijos.. · 

30. Odynerus humeralis GUER ]~ste interesante in-
secto construye un nido de barro en forrna más o menos 
esferoidal, suspendido en las ramas de Acacia falsa, espi-
nos y otras plantas, en cuyo interior hay seis o rnás eel-
das. El vulgo llama a este nido «tierra-volada» y· le atri-
buye virtudes medicinales; virtudes que no conozeo. 

Hl. Odynerus labiatus HAL. 1\.parece en el mes de 
Septien1 hre y frecuenta las flores de Salix virninalis. 

32. Odynerus vespiformis I-IAL. Cotno la anterior. 
D3. Odynerus tuberculirentris SPrN. 
34. Odinerus scabriusculus SPIN. 
35. Odynerus ambiguus SPIN. 
36. Odymerus subpetiolatus 8 1\ tJs~. 
I ... as cuatro últimas espeeies las l1e ca~aclo en las flores 

de Salix viminalis, Aristotelia tnaqui y l3uccharis sp., a 
orillas del canal San (~arios. 

• 

I~os inseetos qne constituyen esta fan1ilia se diferen-
cia 11 de 1 os anteriores , por t.~ s ta r e u b i e r tos de pelos p 1 u-
mosos y por la n1anera de alirnentar sus larYas. 'rieuen 
órg·auos especinles para la reeoleeción delpoleu, lJas hem-
bras de los úpidos recogen polen de las flores, por n1eclio 
de pelos apropiados para este fin, y lo depositan en las 
celdas, colocando en seguida sobre (.~ ], néctar fiores, que 
primerarnente ha sido peptonizado en su estómago, y al 
que en estas condieiones se da el non1 bre de rniel. 

t • 
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I. Su h-familia SPHECODINAA E

37. Sphecodes granulosus Sr cH. Este á pido visita las 
flores de Amrni visnaga. 

II. Sub-familia PROSOPODIN A E 

38. Chilicola albida FRIESI~. v""isita las flores de Bras-
• • s1ca campestris 

39. Chib"cola j)lebe,ia SPIN. Se la encuentra sobre 
Ammi visnaga y Brassica carnpestris. 

III. Sub-familia COLLETINAE 

40. Colletes ciliatus I~.,HrEsr:. 
41. Colletes semi-nitidum S P 1:\. 
42. Golletes (Cadeguala) occidentalis IIA L . 
43. Colletes (Cadeguala) occillentalis rar. nigroven-

tris, SI' IN. 
44. Colletes Cadeguala occidentalis, var. tetra SPIN. 

Estos úpidos aparecen en el mes de Septiern hre, visi-
tan la flores de IJoasa tricolor y de Salvia officinalis. 

45. ( olletes laticeps FHIJi;~E. 
46. Pasiphaë ruji1;entris SPIN. Esta especie es nota-

ble por su diformismo sexual. I..~a hetnbra tiene ah(lomen 
rojo y el macho Jo tiene negro. 

4 7. Lonchopria ·nza1-:qinata (SPtN ). Se la encuentra en 
los nidos que eonstru)·e en el suelo. 

48. ( aupolicana hirsuta SPIN. ..:\.parece en Septiein-
bre sobre las flores de Ijoasa tricolor. 

49. Halictus chloris S P 1 ~. 
50. Halictuscorynogaste S PIN. 
51. Halictus mutabilis SPIN. var. nigrocarulea ]~stas 

especies son n1UJ" con1unes sobre las flores de _¡\ristotelia 
maqui, I~rassicca campestris y I)asitheu caerulea. Su época 
de v u e 1 o es de Septiembre a rl e 1 a 11 te. 

52. Halictus pissisi \.,. ACII. 
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53. Halictus scitulus V A en. 
54. Jlalictus spinolae J?niE~l~:. 
55. Halictus cristatus S~t. 
l~species 1n u y eorn unes eulas tiorPs de l ~raRsina ca m-

pestris . 

,.., (' D >. --:> ' . 
[>8. 

\r. Sub-familia PANURGINAA E 

Camptopoeum hirsutulum SPIX. 
Camptopoeum sub-metallicum S P 1 N. 
Camptopoeum maculatum SP 1 ~ . 

·\~J. Snb-fan1ilia MEGUILLINAE 

:)D. Tetralonia valparadisae 1>. ll ~; R!"T IL 
()() . Tetralcnia chilensis SPIN. 
() 1 . Tetralonia i'ristri,r¡ata SPI.N. 
Estas tres especies\'isitau las flores de fJoasa trieolor 

y v-uelan desde mediados de Septiembre hasta Ko,~iernbre. 
62. Tetralonia flavipes SPtN. Esta especie aparece <~n 

1Jiciern bre ~· visita una compuesta vulgartnen te lla rn a da 
«gredilla >> . l~s muy común. 

63. Podalirius incerta SPr~. l\1uy escasa. Visita una 
labiada. 

G4. Centris cineraria s~r. 
6ñ. Centris nigerrima SPrN. 

.. 

:B~stas lindas abejas visitan de preferencia las flor~~ 
de Robinia pseudo-aeacia. Son muy abundantes cuaudo 
esta planta estú cubierta de flores. 'fodos los ejcrnplares 
los he cazado en las acacias que crecen aisladas en las 
orillas del canal San Carlos. 

VII. Sub-familia MEGACHILINAE

66. Megachile euzona P}~HEZ. Esta especie es muy es-
casa y los dos ejemplares que poseo los cacé en la Robi11ia 
pseudo-acacia. Según referencias que tengo, en la <!ninta 
Normal de Santiago son relativarnente abundantes, y van 
a una planta forrajera vulgartnente llamada «pasto 
dulce )) . 

67. Megachile saulreyi Gu~~l{. I~specie muy común en 
el cerro. 
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()8. Megachile j)Ollinosa SPI ~. }"'recuenta las flores de 
Psoralea glandulosa. 

69. Anthidium chile·nsis SriN. Sobre IJoasa tricolor, 
de Septietn bre a Octubre. 

70 . Anthidium stelidoides SPIN. Sobre la Psoralea 
glandulosa. 

\ TIII. Sub-familia BOMBIN.. AE

I_jos represen tan tes de esta sub-familia, pertt!necen a 
los á pi dos sociales ai1uales. J.~ as hern bras nuevas y fecun-
dadas en otoiío, pasan P-l invierno escondidas; en la pri-
mavera próxima construyen un nido y forman con su prole 
una nueva sociedad, la que sucutnbe en el otoño siguiente. 

71. Bombus dahlbomi Glr~;n. Este hermoso ápido 
presenta una gran variedad de tamaños. ljas hembras <.le 
Í11vierno son las más grandes. 

IX. Sub-familia .APINAE 

7 2. Apis mellifica, va r. ligustica S PI~. 

1.,odas la~ espeeies que he n1eneiouado, estún deposi 
tadas e11 el ::\luseo del ( ;olegio de San Pedro Xolasco, con 
todas sus at1otaciones correspontlientes. 

Todas ellas las he colectado durante los meses de 
Septie1n bre a Diciem hre. l)e las que vuela11 en los mese~ 
de Enero y Febrero, no sé nada; pues esta es la época que 
aprovt~eho para rniR excursiones al sur del país:- en busca 
de material para las di versas secciones el el ::\'luseo a mi 
cargo. 

i\It ;sEo I>¡.~L (~ o.Ll1~t~ 10 SAN P11~nuo N OLA~co, Santiago 
de (~ hile, 2t) de ... -\.gosto de 1 9~3. 

1 
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