
Nuevas observaciones sobre la biología de Exoprosopa 
erythrocephala Fabr. (*) 

.. Por el 

Prof. F 1 a m i n i o R U I Z P .. 
• 

( Mer,ceda·rio) 

En la ''Revista Chilena de Historia Natural'' (año 
1929, págs. 57-60) ·' pub'liqt1é u11as breYes notas bioló · 
gicas sobre este Bombílido; atllí hice esta pregttnta 
''¿ qt1é sucede en el interior del nid,o de Ben1bex con estos 
vi si tan tes?". En el tnenciona·do estudio, no había podi-
do averiguar lo q,tte realmente pasaba, por ser ineotnple-
tas mis obser\raciones hasta ese 11101nento. En el presente 
año, pude cotnprobar lo que reahnente sucede. En los 
-----

(*)- Nota l·efd·a . e·n s esión general d-e fecha 21 de Junio de 1930 
de la Sociedad Chi'le·na de Historia Natu·ral. 
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arenales del Río Claro (Provincia de Talca) me encon-
tré con numerosos nidos d~ M embex brullei) y me pro-
pttse l1acer. ttn estttdio lo tnás exacto posible. Para esto 
tne dediqtt,.é a descttbrir los socavones y ver el estado 
larval del nJencion:ado h i m ~ e n ó p t e r o ;  en algunas ce'ldas 
estaban los restos de Dípteros que fueron los que sir-
vieron de alimento y larvas de Bembex en su sueño nin-
fal env.tteltas en ttna especie .de can1isa; en otras celdas 
larvas que a pritn·era vista .eran de un díptero. segttí 
tnis descttlJritllientos y pttde comprobar qtte un diez por 
ciet1to de las celdas de Ben1bex estaban parasitadas por 
larvas de Dípteros. 

Para averiguar ele qtté 111oscas se trataba recogí 
larvas de ésta y las puse en observación esperando su 
nacimiento y ''er su resultado. En los primeros días de 
Febrero nacieron en mi cuarto de estudio moscas de 
Exoprosopa erytrocephala Fabr. con el nacimiento de 
estas se despejó la incógnita. 

El género Ben1bex pertenece a la familia de los 
Sphegidae y a la fami'lia ·de los Bembecinae. Estos in-
sectos anidad preferentem1ente en suelos arenos·os y ex--
puestos al sol, alimentan sus larvas especialmente con 
Dípteros :y ciertos Lepidópteros de contextura blanda. 
Cada hetnbra cava u·na corta galería o socavól) donde 
·cot1struye una ·celda de forma más o menos elíptica para 
ca·da larva. Pero mientras todos los demás- Sphegidae 
y también los V éspidos, paralizan stts presas destinadas 
a servir de alimento a sus hijos, mediante su aguijón, 
inoculat1do ttna gota d~ veneno, que aplican a los gan-
glios del sisternq nervioso locomotor, logrando de este 
modo conservarlas ttna semana o más con vida; hecho 
qtte es muy natttral, de otro modo, si estos animales fue~ 
ran colocados muertos, mtty pronto vendría la descom-
posición· y las Iarv·as del himenóptero morirían intoxica-
das al devorar.las. 

Los Bernbecidae (Monedu~a Latr., Bembex F., 
1\Iicro-bembex Patton, y Bembidula Burm) de Chile, 
no tiene tanto c.u-idado con sus apresadas, pues, al apri-
sionarlas, las aplastan, y con sus fuertes mandíbulas~ 
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muerden las partes blandas de stts vícti"mas, las cuales 
luego dejan de existir. 

Es condición indispensable a todo Hin1enóptero 
carnívoro, que la madre proporcione a sus larvas, ali-
nlento, ya sean insectos o arañas, constantemente fres-
cos, es decir, qtte estén vivos hasta la tnadurez de las 
larvas.Los 13embecidae, qtte no paralizan a stts víctimas: 
sin.o que las 111atan a n1ordizcos, están oblig·adas, a pro-
¡_.orcionar a stts larvas contit1ttan1ente alit11ento fresco 
hasta qtte completan stt desarrollo. Por consigttiente, los 
Ben1becidae tiene11 distinto rég·i111en et1 c.ttanto a la ali-
mentación de sus l1ijos, des~e lueg·o no cierra11 stts eel-
da." de una vez por todas, sino que .tienen que abrirlas 
cada vez que traen nuevos alimentos. 

Como el viento borra la entrada al socavón o gale-
ría, resulta que las. hem·bras de B·embex deben constan-
temente buscar la entrada a stts nidos qtte han sido · 
tapados por arena arrastrada por el viento y depositar 
nuevas cargas. Además, no sien1pre Bembex abre sus . 

· galerías con el fin · Ítnico de l'levar nuevos consumos, 
sino que entra muchas veces a inspeccionar si los ali-. . 

mentas están o no en condiciones de ser utilimdos por 
la larva:s; de ahí su a'f:duo trabajo d·e cerrar y abrir 
sus celdas. Para todo observador esto no es un miste-
rio, ·cada vez que .uno tropieza con nidos de esta clase 
de insectos, los ve que apenas dan con la entrada de 
la habitación d·e sus larvas, se ponen a escarbar la are-
na con sus patas posteriores adaptadas admirable-
mente a este objeto. 

El órgano de que se valen para encontrar la en- · 
trada a sus galerías, es el olfato que reside en las an- · 
tenas. 

Exoprosopa y otros Dípteros afines, son parási-
tos carnívoros qtle ponen stts huevos, según género y 
especie a la entrada de nidos de Himenópteros, Coleóp-
teros, etc. que se hallan. en el suelo, ramas o troncos de 
árboles; una vez nacidas las larvas inician. su pere-
grinación hacia las larvas de sus huéspedes, como s.uce-
de con larvas de Hermonettras que atacan larvas de 

' 
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Cdleópteros I.Jamelicort1ios, qtte vive11 dentro de tron- · 
cos de. cttya 111adera se alitnentan. 

Cot1testando a 111i preg·unta fortnttlada en n1i an-
terior y citado artícttlo, lo que sttcede en el interior del 
11ido de Ben1bex Brullei es lo sig4 ttie11te: l-a larva de 
Exoprosopa erytrocephala tn1a vez qtte sale del . h.ue~ 
vo pttesto por stt 111aclre e11 la entrada del nido de Betn-
bex, se arrastra, hasta encontrar la larva del Hime- -
t1Ó!Jt~ero qtte ha bttscado con el objeto d~e desarrollarse a 
expensas de stts \rísceras y de111ás tejid·os blat1dos y su-
cttlentos; la larva de Ber11bex no ·ha·ce atnag·o de de-
fenderse, ya qtte no se dá cttenta del triste fin que le 
espera, 11i ta111poco lo hace stt 111adre. 

Queda claran1et1te establecido, por 'lo que he ob-
servado qtte 1la lar\ra de Exoprosopa erytrocephala 
Fabr. se desarrolla a expe11sas de la larva de Bembex 
bru}lei cttya vísceras devora. · 

N o sólo Exoprosopa es la única parásita de Bem-
bex; ta111bién hay otros Botnbílidos competidores. 

Aprovecho esta oportttnidad para estab'lecer el 
nombre, que debe llevar la mosca en cttestión y qtte es: · 
Hype1"'alo1~ia m o r i o (Fabr.) Kertesz. 
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