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los días de graudt~H calrnas la Natnrale~u

ti PJ~t· sus ruidos y m u rtn n llos que no~ recuerdan a ea da
in~taute el bullir de la vida .
11:s e11 una herrnosa tat·de tlPJ mes de t~:nero, la pP<¡UPJHt playa de Mancera Pstú desierta y las ola~ muere11
~ i 1P u ei os a m ente que b ¡·ando su~ P r i s t a 1(~ H so h r (~ un a a 1fo 1n hra d(~ arena . Sobre el suelo gris , que brilla intensan1entt'
al intlujo ~olar, trabaja una rnultitud de inseetos euyo~
znn1bidos rompen la n1onotonía del sileueio estival . SPría
larga la lista si se les fuera a deterrniuar uno por uno;
pero, es inJ udahle que, entre todos esos laboriosos e i u fatigables obreros~ hay algnnos que suelen darnos ÍlltereRnntes sorpresas.
l\li ·costum }?re de explorar los are naleR e u busca d()
hintenópteros n1ns o rnenos eutiosos, me ha familiari~ado
eon lvs n1ús conocidos representantes de ese orden que
acostun1bran construír sus nidos toscan1e11te escarbando
la arena y a los cuales he cot1siderado siern pre ·como loH
rnás retrasarlos intrlectuHlmente dentro del distinguido
grupo a que pertPnecen. Es raro, de consig-uiente, ver
trah~jar junto a esos parientes incultos, a otro~ himenópteros que bau alca11~ado un grado mayor de perfeccionatniento; pero, cuando tal eosa sucede, lo hacen, sin duda
alguna, e~ forma más artística y más bella poniendo toda
su admirable inteligen~ia en la fabricación del hogar Inara vil loso que hA d(~ a] hergar a1 hijo desconocido destinado
a perpetuar la espeeie.
l3ajo ciertos guijarros achatados, una aht-.jita casi insignificante por StH tarnafio, la Megachile pollinosa , coiJs·
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eión de guarecerse bajo un guijarro indica a la~ elaras la
previsión de este inteligente insecto: dicha piedra, coloeada generalmente en forrna de pla11o inclin:ulo le sirve, por
una parte, como techo protector contra las 11 u vi as frc·
cuentes en estn región auu en pleno rPrano y. por otra,
porque su peso impide que la arena que cubre su nido
· sea arrastrada por el viento. Pero en doude la l\Iegaebilt~
pone toda su ciencia, todo su tuiPnto es Pll la eonstruecii,Jl
misrna de su pequeño palacio eucun tado.
Yo no st'~ en realidad qtH', admirar rnús: si td trabajo
extraordinario efectuado por Pl iuseeto o el arte mara\'illoso desplegado por él en la reuli~aeión eompleta de su
obra.
l!acieuterneute durante ntuehos díu~. Juieutras alunJhra el sol Pll el cielo azuL la abejitu \'a y viene de tietnpo
PH tiempo, trayendo eada \'(l~ una hojita r(•cortada rle uun
planta que crece abundauten1eute Pll Jos arenales, la JJ_,,.
sopsi~ ,qleco·noilles. (~on eso::; recortes fa hrica un tubo d.unos diez centímetros de largo y eonsti tu ído por eíueo o
seis celdillas superpuesta~ y aisladas eotnplPtarneu!e una
de otra. rl,auto el fondo eou1o la tupa de cada divisiúu e~
tán hechos tarnhién por rePortes r.irculare~ dohleH de la~
tuisrnas hojitas y alrededor de )as e1utles SP arrollan ]as
otras de tnodo q11e los bordes (le la una recuhrt'll los dP
la otra. Ele eontado haHta ,. eiJJte de Pstas hojitas para (·a,Ja c·eldilla .
. :\1 tPrruinar el prirner departaJntHito.ln activicbul cl•·l
iustH~tu sP ori(~Jlta eu e1 senti(lo de aprovisiouurlo de aJí.
rnen to~ y a i efecto. es eJJ touees euau do ~e e m briaga dt~
nectar y dP perftunes re\"olcúudose eutrt~ la~ anteras
abiertas dt-• 1a ~ ru i l ~· lll Hl flor es (l u e r i si t a .
I~:s in~a<·ialdP: no sólo su~ pattt'-' siuo la parte iufl~rior
del alHlonu~n qnP está provisto de abundante ,·ellosidad. SP
repletan del }'l'P(~iado tesoro ....:\~í. \'iajP tra~ ,·iaje. logra ul
ul fin Henar la celdilla, HlÚH o lllPHos hasta la rnitad, de
uua pasta auaranjada sobre la eual ia ~legachiiP poue un
huevo. casi transparente y lle unos euHtro rniiírnetros d(!
largo. 1:11 seguida eierra y reeornien~a la opr-r:u~iúu eou )a
8egunda, etc., y últirna celdillas.
I 1a curio~idad n1c ha llevado posteriormPn tP, a ha<~er
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un análisis tnás detallado tle la papilla alimenticia y he
ohtenido alguuos datos que creo de interés señalar.
1~1 peso de cada panecillo de polen es de 25! centí~ra rnos lo que da tlll total de 127 J para las cinco celdillas
que tiene geueralrneute u u nido (le Megachile.
Asornbra, uaturaltneute este número y él nos da uua
idea clara de la irnportancia de este insecto como agente
polinizador de primer orden, dadas las innumerables
pJautas (¡ue tieue que visitar para almacenar todo ese rieu
botín.
El exarnen rnicroseópic·o itHlicn , por otra pat·te qut.~,
efectivarnente . la rnasa total es casi polen puro teñido
,·ivarneute con un coloraute anaranjado que llama desde
luego laateuci(nL ·
r:Qué pnpel tlesempeita esta rnateriar ~¡ uu fuera
att·evida [ni couelusióu yo rne inclinaría a pensar que di_ldla substaHcia es algo asi cotno un antifermento destinado
a intpedir In putrt:~fae<~iúrl (lP las minú~culas pat·tes veg<~
tales de que está forrnada esa nut~a alimeuticia y expuPsta a las eoutiugeucias de la harnetlad ~~ dPI calor del sue
lo arenoso.
T. a exist.eneia de este coloraHte la ha eon1proLado por
ti ll ~ el á n á 1i si s q u í mi eo ver i ti ca d u, a pe ti ei <'>u m í a, por el
( ~otnpetente profesionul, jefe del l .. aboratorio químico municipal Sr...-\lfredo Sornrller. (~opio en seguidn _el re~ulta
tlo de sus i H ,·estigaeíoues.
(([ .. a masa amarilla se eotllpone de granos de pole11,
glucosa. aceite saponificahh.. ~r uu colorant~~ anaranjado
insoluble en agua~ pero ~í eu alcohol, úte1·. heuzol, xilol.
toluol y aeeites regetales grasos .
1~1 pigrneuto 8(~ cou1pone de 1111a tnatt~ria colorautt~
arnarilla y otra roja, siendo la roja rneuos soluble en alcHhol que la an1arilla; ambns ig-ualrueute solubles eu éter.
(~on ácido nítt·ico, el pign1ento rojo se torna lentaIneute en a~nl~ mientr~s que el arnarillo no se altera.
He trató de aislar los eolorantes por el rnétodo siguien·
tP: se precipitó la rnateria en estudio en solución alcohúliea por el acetato de planto , filtrando y lavando con agua
el precipitado amarillo forrnado . ~e suspendió este preei
pitado en agua destilada y sp dt)seompuso por el hidrógeno sulfurado . .11~1 precipitado de sulfuro de plon1o mezcla~ '
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truye tamhi<'\,n su uido: cnidan(lo, eso sí: hasta en ~ns máh

rnínimos d~talles, que la ~egnridad y Pl bienestar rodeeu
siernpre el fruto de sus an1ores. 1)esde luego, la precau·
do eon el ~olora11te se extrajo con el alcohol caliente y se
. (~\' aporó el disolveute.
Como res id u•o se obtuvo u u a tnasa dt' cousisteneia dP
<~era dura, insaponiticable que tambie11 se eon1ponía dP un
pigmento rojo y otro amarillo quP po,líau separar~e, apru ,·eehando su distinto coeficieu te de so 1u bi 1idad (~ n el a 1CP ho l .
.I..as materias colorantes cneoutradas se diferetu~iau d·~
otros coloran tes ~el polen. en <-1 tu~ 11 o <·a tn hian de e olor e 11
presencia de úeidos o úlca 1i~.

1u ves tigaci o u es más e o rn p1td a:-;

se pu d it·ro n _. fpe.
t ua r por e a re e e r de 1os rn e d i o~ 11 e e l• s a r i os e i 11 d i s p l¡ JI ~u b 1t ~ s
para esta ela~e de trabajos .
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