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S o b r e  Caupolicana hirsuta Spin. 

( Apidae, H y m e n o p t e r a )  
POR 

Paul HERBST 
(Yalparaiso) 

Las primeras amplias noticias sobre ]a composic.ión 
de la fauná chilena de himenópteros bállanse en la obra 
de (;]audio Gay: Historia física y política de (jbile. 

Las colecciones de himenópteros que, por encargo del 
Supretno Gobierno de Chile, reunió Gay en este país 
durante los años 1830 hasta 1844, fueron determinadas 
por el renombrado entornólogo italiano I3arón de Spinola. 

En la parte correspondiente a la Zoología, torno VI~ 
página 216, publicada en 185l, .. entre otras avispas autó-
filas fué descrita también la especie Caupolicana hirsuta 
Spin. ~ t. 

En la Introducciór1 dedicada a la parte himenopte-
rológica de la citada obra) declara Ciay que él en per~ona 
fu é obligado a traducir del idioma francés al castellano 
todas las descripcion·es originales de Spinola de las espe-
cies nuevas, etc., de hirnenópteros y hemípteros, además 
que muchas veces él mismo tuvo que agregar, recortar o 
aunJentar las descripciones que Spinola le había enviado, 
como tam hién formar la diagnosis latina cuando faltaba, 
para de este modo uniformar todo a las disposicione8 ge-
nerales establecidas para su obra e< Historia física y polí-
tica de Chile». 

De muchas descripciones de especies publicadas por 
vez primera en esta obra, queda, pues, muy dudoso si 
Spinola fué su verdadero autor. Tampoco debe sorpren-
dernos que muchas de las descripciones contienen equivo-
caciones, términos técnicos ininteligibles y errores mani-
fiestos. 

Lo último es del caso con respecto a Caupolicana 
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hirsuta Spin., tanto en la diagnosis latina como en la parte 
castellana. 

En 1892, Edwyn C. Reed manifestó ya en su «Re· 
vista de ·las abejas chilenas descritas én la obra de Gay >~
(Actes Soc. Scientif. Chili, Santiago, 1892, p. 233), que la 
descripción de Caupolicana hirsuta padecía rle errores 
graves, desgraciadamente sin presentarnos explicaciones. 

Siendo Caupolicana hirsuta una especie que a su 
época vuela sobre las flores de ciertas especies de Loasa 
en inmensas ca11tidades casi inexplicable es porque aún 
20 años atrás los rnuseos eu1·opeos corno -las colecciones 
particulares del extranjero poseían únicamente un corto 
número rle ejemplares de ella. Los naturalistas, posible-
meute, se abstuvieron de colectar los á pi dos que visitan 
la terri h le « o1·ti ga ca hall u na» por las heridas que les pro-
ducían los pelos urticarios de ella. 

En Chile casi nadie prestaba, adernás, un interés algo 
profundo al estud1o de las avispas antófilas, insectos que 
juegan un papel tan ituportante en la ecología de las flo-
res, y « last, not least>, en la agricultura y horticultura. 

Tanto esta falta como los errores de descripción en la 
obra de Gay, débese culpar, que posteriores autores se 
dejaron engañar por las 01uchas variaciones que presenta 
la especie en su pelaje, estimando y publicando algunas 
de estas variaciones individuales como especies nuevas 
del género Caupolicana. 

Debe llamarnos también la atención el hecho que 
Spinola recibió de manos de Gay solamente hembras de 
una sola de las muchas variaciones existentes del pelaje 
sobre el tórax, y aún más que este tan experitnentado 
autor juntó a esta C. hirsuta-hembra un macho que de 
ninguna manera pertenece ·a ésta si110 a otra espec_ie del 
género C~aupolicana, tal vez a C. dimidiata P. Herbst. 

El macho descrito por Spinola corno perteneciente a 
la Caupolicana hirsuta debe ser anulado como tal, una y 
otra vez. 
· Los machos de C. hirsuta Spin. tienen revestidos los 
segmentos ventrales con pelos largos, blancos, no negros 
como reza la ·descripción original. 

Además, entre los centenares de ejemplares machos 
de C. hirsuta, que han pasado por mis manos, jamás he 
encontrado ttu sólo eje m piar con un pelaje intacto unico. 
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', lor sobre el tórax, el cual, sin embargo, no es m u y escaso 
::. entre las hembras. 

' 

·· Observaciones metódicas mías practicadas durante 
; muchos años en los mismos parajes, frecuentados por 
·. esta especie, las largas series de ejemplares que he colee-
. tado en val"Ías comarcas, las recolectas que los señores 
·Alfredo Faz, R. P. Félix J affuel, R. P. N ath. Costes, Pro· 
_. fesor Dr. Carlos E. Porter, co11 tanta arnabilidad me han 
· proporcionado para poder revisarlas servieio que agra-
. dezeo siuceraruente rne permiten deelarar que ( ~aupolica. 
, na hirsuta Spin. es, con 1·especto a la estensión y colorido 
· de sn pelaje, en extremo ind i vid ualrnen te variable. 

1: Según examen practicado, las especies siguientes del 
~ . género Caupolicana establecidas por autores europeos 
; conforme a aislados ejernplares resultan sinónimas. 
, . 

• 1 . 

Caupolicana hirsuta Spin. ~ t . 
_;- 1851. Caupolicana hirsuta Spinola. ~ (nec t) Gay, 

.. ~ , ·- Hist. fis. (~hile, Zool. VI. p. 216. 
·. 1898. (1aupolicana quadrifasciata Friese. Q Anal. 
_' Hofn1us . Wien. XIII. p. 216. 
. 1H99. Caupolicana bicolor Friese. ~ AnaL Hofmus. 
V\1 ien. XIV. p. 242. 
. 189~. C~aupolicana adusta Friese, J Anal. Hofmus. 
··Wien. XI V. p. 243. 
· 1899. Caupolicana quadrifasciata Friese. ó Anal. 

~· . Hofmus. Wien. XIV. p. 252. 
; 1904. Caupolicana bicolor Friese. t Taschendorf: 
·~ Zeitschr. syst. Hy m en. IV. p. 17. 
-~ 1910. Caupolicana interrupta Pérez. ~ t Rev. Chil. 
~ Hist. N a t. XIV. p. 57. 

1 

_ Estas 5 especies sinonírnicas no debeu ser aprecia-
.. das , sin embargo, de un valor idéntico. Divididas en gru-

pos naturales, puede reunirse las como sigue: 
• 
1 

~ GrujJO .. A .. ===segmento dorsal I cubierto de largos pelos 
-~ de un color leonado hasta gris, segmento II 
~ al IV resp. V glabros, con el margen pos-

terior adornado de fajas de pelos blan .. 
cos== 

. 
• 
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(~anpolicana hirsuta Spin. ¡ 
C~aupolicana quadrifas«iata Friese. ¡ ó 

Grupo B. segmentos I y II cubiertos de pelos de color 
leonado hasta gris~ segmentos 111 al IV 
resp. V finamente afelpado por muy cortos 
pelitos del mismo color, con el margen pos-
terior adornado de fajas de pelos blan-
cos== 

Caupolicana adusta Friese. ó 
Canpolicana interrupta Pérez. ~ 6 

Grupo (J. segtuentos dorsales enteramente desnudos, 
glabros, brillantes, si11 fajas sobre sus már-
genes posteriores: === 

Oaupolicana bicolor Friese. Q t 

Débese tener siempre presente que el estado del 
pelaje de los grupos A y B se presenta en muchas gra· 
duaciones de conservaeión tanto en los machos como es-
pecialmellte en las hembras, cuya labor en la construc-
ción del nido y reGolecta de polen ocasiona un desgaste 
mayor de su revestimiento, trabajos mecánicos en los cna-
lés, como es sabido, no participan los machos de los. 
á pi dos. 

Los grupos A y. B presentan dos razas localt.\s, 
mientrfiS el grupc. (j es, al parecer, formado solamente por 
ejemplares con el pelaje sobre el clorso del abdomen en-
teramente gastado, pertenbcientes estos representantes. 
posiblemente a los grupos A y B. 

l\Ie reservo un dictámen definitivo Hobre el grupo C. 
El grupo «A » representa la raza «hirsuta » o sea 

raza de comarcas altas, I~esp. del interior del país, mi en-
tras el grupo « B » forma la raz~ «adusta)) o sea raza de la 
costa del mar. 

La raza 1iltima «adusta>) la he observado hasta ahora 
solamente en la región de las duna~ del litoral de la pro-
vincia de Valparaíso; es el resultado sin duda del efecto 
de la atmósfera y del subsuelo imprfjgnados de sales ma-
rinas. La raza «hirsuta» puebla las regiones del interior 
del país, comarcas de un clima seco. 

Individualmente de va1·iedades constantes no se 
puede hablar varían los ejemplares de ambas razas entre 

• 
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. si considerablernente, por una parte con respecto a las 
: pintas de pelos negros sobre el tórax, por otra con respec-
;. to a las fajas de pelos blancos en el margen posterior de 
. los segmentos dorsales. PrescindieiJdo de las pintas negras 
' 
~ el tórax está revestido de pelos tupidos, cortos, de un 
·. color rojo-amarillento tanto en los machos como en las 
· he1n bras recién salidas del nido; ejemplares gastados ya 
: presentan este pelaje del tórax de un ( ~olor arnaril1ento~ 
·:. gris hasta gris.--Muchos bien conservados presentan el 
. margen posterior de los segmentos II al \~ con una faja 
.. angosta no interrurnpirla rle pelos blancos; las hembras 
. recién salidas del nido tienen sobre el marg-en posterior 
i~ .. de los segmentos II y Ill una faja interrumpida de pelos 
~ - blancos, y sobre elruargen del s€gtnento IV una igual 
··: faja no interrumpida. A veces se encuentra también hem-
. bras que tienen señaladas en los lados del primer segmen-

·~ to una faja de pelos b1ancos, de manera que tales hem-
· ~· · bras se aproxirnan a la hembra que describió Spinola, es 

... ::· decir: una faja de pelos blancos en el margen de los ~eg· 
;·t: mentos I al IV. l)e todas rnaneras, las muchas variacio-

nes que pueden presentar las fajas de pelos blancos o la 
:. falta de ellas han moti vado otras tantas erróneas aprecia-
~ ~ ciones sobre la especie verdadera. 
. Para la mejor explicación de las variaciones consta-
·.,·. tadas de las pintas negras sobre el tórax y de las fajas de 
. pelos blancos sobre el abdomen, agrego en seguida unos 

·~: diseños (Fig. 16): 
.. 
. . 
'· ¡ . . 

~· 
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2. 5. t . 7. 
.Fi g. 16.- Caupolicana 11 irsu la . 

Las pintas sobre el tórax pueden ser las siguientes: 
. : N.o l. 2 pintas; una anterior en forma de trapecio so-
' • .. 
• . .. ' 

} 
' 

. . 
• 



' 

,. 

70 H.14~VI:o;TA CHJLJ4~NA UE HISTOHlA ="lATCIC\L 
--------------- -- . 

bre el mesotórax (dorsulum) y otra posterior 
cóncava sobre el escudo (scutellurn); 

N.o 2. === 2 pintas iguales como N.o 1., pero la anterior 
mucho menor; 

N.o 3. = 1 pinta; solameut~ existe la posterior, cóncª_va; 
N.o 4 . 1 pinta; sohunente existe la exterior, en forma 

de trapecio; 
N.o 5. === 1 pintu; solan1ente existe _la anterior, pero e8tá 

dividida longitudinalmente, de manera que se 

N.o 6. 
han formado 2 n1anchas negras: 

::::;:::::: 1 pinta; tal como la anterior, pero las 2 man-
chas quedan reducidas a 2 puntito~; 

N.o 7. - ninguna pinta sobre el tórax; el tórax es 
unicolor. 

Estas diferentes pintas de pelos negros sobre tórax 
existen tanto en ejemplares recién salidos del nido, sien-
do por lo tanto nativas, como también en ejemplares que 
muestran un desgaste, siendo pot· consiguiente ad-
quiridas. . 

La pinta N.o 3 la he obser\rado basta ahora únicamen-
te en ejemplares de la raza B. El tórax unicolor lo obser,·é 
hasta ahora solan1ente en hembras de ambas razas. 

Con respecto a las fajas de pelos blancos sobre los 
má1·genes posteriores de los segmentos dorsal(~S se puede 
decir que los machos poseen estas fajas generalmente bien 
conservadas hasta el fin de su vida. 

lJas hembras gastan estas fajas ntucho más I·ápida-

mente a causa de la fricción del dorso del abdomen al 
construir los socavones que/ debeu conducir a las celdas 
Jlara sus larvas, también en la recolecta de polén que de-
ben deposit~r como alimento para las 'últimas. Según la 
labor de~at·rollada el desgaste es parcial o total. Se halla 
a veces hembras con el pelaje sob1·e el t61·ax re latí va men-
te bien conset·vado pero con las fajas sobre el abdoo1en 
defectuosas, y hasta eon el abdomen ya enteramente gla· 
bro, sin faja de pelos blancos alguna. Los diseños N o 8 al 
N.o 12 representan al~unas de tantas distintas variacio-
nes de estas fajas (Fig. 17): 
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Fig • .t 7.- Canpolicana ltirsuta. 

• 

Hembras bien conservadas poseen sobre el trocán-
ter y fémur III una potente scopa de pelos blancos que 
continúan sobre el lado infet·ior de la tibia. Ejemplares 
gastados carecen ya de estos pelos blancos sobre esa par-
te de la tihia III. 

Por lo demás, las descripciones dadas por Friese de 
Caupolicana quadrifasciata, y por Pérez de Caupolicana 
interrnpta son beehas tan prolijas y exactas que una des· 
cripción nueva sería superflua. 

De mis exposiciones ya suficientes resulta que la es-
pecie Caupolicana hirsuta Spin. jamás podía ser descrita 
fehacientemente bieu según un ejen1plnr único. Yo consi-
dero esta especie como en mutación. U11a vez conocidos 
los representantes de este género de las den1ás regiones 
de (~hile, probablemente se habrá encontrado tarnbién ya 
variedades constantes. Por una en tal sentido extrema 
variedad considero yo (jaupolicana pubescens Sm. . C. 
herbsti Friese, que he cogido en el litoral de la provincia 
de C~oncepción en el mes de Octubre, especialme11te sohre 
las flores de Colletia spinosa IJam.; el pelaje tGtal de estas 
especies, in el usas las fajas de pelos blancos se han torna-
do en un lindo color leonado. 

Caupolicana hirsuta Spin. e8, eu las provincias cen-
tl'ales de Chile, especialmente en las de Aconcagua y 
Santiago, una de las especies más tempranas de todos los 
ápidos que vuelan durante la primavera. Sobre su exacta 
distribución geográfica faltan por ahora datos fidedignos . 
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Gay indica que la especie es << aJgo común en Con-
cepción, V áldi vi a, etc. >1 Sin embargo, a pesar de haber 
yo observado personalmente )T por muchos años los hime-
nópteros de las cercanías de C~oncepcióu, jamás he visto 
un sólo ejernplar de esta especie en esa cotnarca. 

)lanuel J. Rivera observó esta especie en los contra-
fuertes ele las cordilleras de Lontné, provincia de (~ uricó . 

En la provincia de Acoucagna, Caupolicana hirsuta 
Spin. free u en ta casi · es el u si v-a m en te las flores de Loas a 
tricolor l{er. 

En las cercanías de Santiago recoge sus alimentos de 
I. .. oasa sclaraeifolia J ussieu . 

En las cordilleras de Lontué, Rivera la encontró so-
bre Loasa subandina Phil. y sobre otra especie de Loasa, 
vecina a la precedente. 

Al parecer, visita únicamente especies precúces del 
género Loasa que producen flores amarillas; según mis 
observaciones, ella evita especies de Loasa con flores 
blancas. 

I.1a concurrencia de (~. hirsuta Spin. sobre las flores 
de Loasa tricolor Ker., es en la provincia de Aconcagua a 
veces enorme en cantidad, tanto de t .t de como ~ ~. 

Por centenares, por millares, hállanse en un sitio 
poblado por Loasa los individuos de este ápido buscando 
alimentos. . 

Tan pronto que las prirneras flores se abren aparece 
también C. hirsuta. 

En las cercanías de V al paraíso, la época de su vola-
ción corresponde exactamente al período rle la florescen-
cia de I~oasa tricolor Ker.: desrle fines de Agosto hasta 
principios de Se.ptiernbre y desde mediados hasta fines de 
Octubre . 

. :\.l priucipiar esta época vuelven solarnente machos, 
pues para todas las especies chilenas del género Caupol i-
cana prevalece la protandria . 

... \ mediados de Septiembre salen las hernbras, y des-
de entonces está en pleua labor el grueso de la presente 
generación de (;. hirsuta Spin. 

Mas o rnenos a mediados de Oetubre desaparece11 
primero los machos y a fines del rnismo mes las hembras 
también han rnuerto: el ciclo anual de la especie ha termi-
nado, una nueva generación está encaminada. 
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Las hembras de C~ . hirsuta Spin . son úpidos surna-
men te laboriosos; prinei pian cou la re e o 1 e e ta de néctar y 
polen por la mañana, relativarn ente n1uy ten1prano; aún 
en días nebulosos, cuando ni Á\. pis ni l3orn bus se dejan 
ver, y cesan en su lHbor solarneute con la puesta del sol, 
y aún más tarde se las ve trabajando toda \~'Ía. 

e. hiruta SPIN. anida en se rn i-colonias; sus nidos ge-
n eral m en te se hall a n reunid os e u si ti os que rn id en 1 has-
ta 2 rnetros euadrados, aprovechando declives del terreno 
espuestos al nordeste, escondiendo muchas veces l9s entra-
das a los socavones que conducen a las celdas para las 
larvas entre los arbustos. Las h e rnbras sitúan las entradas 
a los nidos más o menos 15 has ta 20 crn. distantes cada 
una de la otra. 

V..-\ L P A RAí SO, 8 de 1 ) i e i e r n h n~ de 1 9 2 8 . 
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