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ALGUNAS N()TAS E N T O M O L O G I C A S  

POR 

FLAMINIO RUIZ P. 

Prof. del Colegio San Pedro Nolasco 

J{evisando detenidan1ente las descripciones de abejas chi-
lenas descritas en la obra de Claudio Gay, por el l\ 1 arqu(~s 
1Vlaximiliano de Spinola, se nota en muchas de estas descrip-
ciones cierta vaguedad, n1otivo por el cual es difícil y a veces 
imposible la identificación de a1gunas especie5. Por e~ta causa, 
autores posteriores a Spino1a, no pudiendo reconocer alguna 
de e~tas especies y sin otro miran1iento que su propia autori-
dad las han negado o descrito como e~pecies nueva~. 

l. SOBRE CoLLETES FLAVIPES, SPIN. 

Entre Jas especies que han corrido esta suerte figura el Api-
dae Colletes ftavipes Spin., descrito por Sp.inola en Zoo1ogía, 
tomo VI, página 225, de la mencionada obra. Después de 
Spinola no fué reconocida por autores modernos. Edwin C. 
Reed en su « J{evi:-,i6n de las Abejas chilenas» en Act. Soc. 
Scien . du Chili, dice: <~ no la conozco »; pero tampoco la niega. 
En cantbio otros autores junto con ne!!ar especies tienen pa-
labras de~pectivas para el autor de la magistral obra llistoria 
Física y Política de Chile, de Claudia Gay, única en ~u género 
por lo menos en Sud Atnérica. 

llace años que estoy, como ya lo he dicho, revisando n1uy 
detenidamente algunas descripciones que se refieren a espe-
cies de grupos que me interesan, como Apidae, Vespidae, Pon1-
pilidae, Sphegidac y he p0dido darme e u en ta n1ás o menos de 
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los defectos de la diagnosis de Spinola, a decir verdad no son 
para debeE'perar ni mucho n1enos para borrar especies sin más 
estudio que cierta autoridad adquiri.da en el can1po de la cien-. , c1a en que se actua. 

La especie que vengo con1entando es escasa, pero vive en 
Chile y, por lo que he podido observar, parece que la especie 
vive a cierta altura, o n1ás bien dicho, es especie de cordillera, 
(;ay o Spinola dice: «especie tnuy escasa y de las provincias 
centrales. 

En 1926 tuve !a suerte de llegar hasta las Tern1as de Tal-
huaca (Prov. de (~autín), y en una de n1is excursiones diarias 
pude cazar un insecto que volaba sobre una Legtuninosa y 
que resultó ser una Colletes que ha3ta en ton ces no había visto; 
feliz con mi caza, me dediqué a buscar n1ás, pero aque! día no 
fué posible encontrar un solo ejen1plar más de n1i codiciada 
abeja. . 

Durante los pocos días que estuve en aqueltos Baños Ter-
tnales, logré encontrar otro ejemplar n1ás de esta simpútica 
abejita y los dos ejemplare~ resultaron hembras. 

l~n Santiago me dediqu{ a detern1inarlas y para esto tuve 
que, como era lógico, consultar la obra de (;ay para encontrar 
el notnbre de mis abejas sureñas. Convencido que tenía en 
mis manos una Colletes, era natural que 1ne fuera a las diag-
no&is que sobre las especies de este género da SpinoJa con mis : 
dos ejemplares puestos en el binocular recorrí 1as diagnosis 
hasta llegar a la de la Colletes flávipes Spin. Después de un 
examen muy detenido de mis ejemplares y de varias lecturas 
a la descripción vi que era é~ta la especie descrita por Spinola, 
que hasta entonces no había sido reconocida; había una qut 
otra pequeña diferencia en detalles insignificantes. Sin em-
bargo, no pude dar mi fallo definitivo, pues, n1e faltaba el 
macho, ya que, la diagnosis rle Spinola estaba dada para un 
macho y al final de e11a dice este eminente autor «hen1bra des-
conocida. » . 

Guardé mis ejemplares esperando que la suerte me fuera 
favorable para el año siguiente volver a Tolhuaca. f)e~gra
ciadanlcnte pasaron los años y tnis deseos no se rea!i.zaron . 

... J\.sí pasaron los años y no me fu(\ posible encontrar el macho 
de las abejas tolhuaquinas. 

En el año 1934 tuve ]a suerte de llegar hasta Ja~ Tennas de , 
(]liBán, en compañía de tni estintado an1igo, el Profesor señor 
Carlos Stuardo, en busca de especies que ~:ólo se hallan allí. 
Recuerdo que la primera excur"ión que hicimos una vez ins· 
talado en los Baño~, fué a las Fun1arolas; recuerdo perfecta· 
mente quen este viaje yj volar una abeja que llan1ó n1i aten· 
ción por la rapidez de su vuelo y su especial color. 



Ru iz p... .-\L<.i lJ N.-'. S NOTAS ENTOMOLÓGICA S 27J 

Ni ren1otan1en te pasó por mi n1 en te que fu era 1 a cspeci e 
cuyo tnacho yo buscaba. Al día sigui en te hicin1os una excur-
sión con el Pro f. señor Stuardo, ~iguiendo el cur~:-o deseen den te 
de la hoya del río l{enegado hasta el punto que lbunan el «(~o
rral de los 'l'erneros». r:n este punto había una cantidad de la 
planta l .. egun1inosa i\desn1ia en1arginata, sobre esta planta 
volaban varias especies de insectos, especialmente el \tespido 
Odynerus !abiatus Hal. 'fan1bil~n e.n esta 1ni~n1a planta tuve 
la suerte de cazar un n1acho de una C:o1letes y que n1uy pro11to 
me hizo recordar los ejetnplares hen1hras de l"'oll1uaca. 

l T na vez en Santiago examiné 111 is ej em piares de ten idan1en te 
y la descripci6n de Spinola correspondía exactan1ente al nla
cho de las 'I'errnas de Chil1ltn v éste era el n1acho de las hcrn-

• 

bras de Tolhuaca. 
Reconocida la especie que cotnentan~os en fa forn1a m{u; 

amplia que lo hacernos, que resulta nl{ts con1p!eta que el n1isn1o 
autor, lo hace en su di.agnosis. C'on este pequeño e~tudio que 
sobre e&ta especie se ha hecho queda restabJecido p!enan1entc 
el prestigio de su verdadero autor el :!\1. de Spinola. 

~~n 1879 Sn1ith describió úna nueva abeja chilena la Colletes 
bicolor en: Descr. New. 1--lytnen. p. 3. Según tnis investiga-
ciones y cornparaciones he llegado a la conclusión que e~ta 
nueva especie no es otra que la CoHetes din1idiata Spin. (;ay. 
Zoo1. VI, p. 225, por el 1110111ento no hago ~ino insinuar por si 
algún autor estú o no confortne con mi n1odo de considerar 
las cosas y tne reservo para n1uy luego dar n1i fallo definitivo 
sobre este particular. 

1 l. NUEVOS H IMENÓPTEROS CHILENOS 

L a ~  nuevas e~pecies que hoy entrego a la publicidad son el 
fruto de estudios de Hin1enópteros colectados por varios en-
tonlól ogos an1 igos. 

Un nuevo Nyssonidae para la fauna de Chi!e. Los insectos 
pertenecientes a esta fatnilia son n1uy característicos: Pri-
mero, por sus antenas que están insertas en la mitad de la 
cabeza; segundo, por ~er su segunda célula cubital peciolada 
y tercero, por sus espinas de los ángulos toráxicos. 

Los Nyssonidae son avispas cavadoras que les agrada vivir 
en fugare~ arenosos y asoleados. 

La fan1ilia N vsHonidac, e:: taba, hasta este n1on1en to, re-
"" 

presentada en ("'hile por dos especies; el Nysson gayi Spinola 
y _el Nys~on parvispinosus Rced. 1-Ioy agrego la sigui en te con 
el nombre de Nysson porteri, nov. sp. Con esta nueva e~pecie 
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que describo y que dedico al l)r. (~arios f:. Por ter, ya son tres 
las especies que habitan tierra chilena. 

Nysson porteri, nov. sp. a~ 
lien1 bra: cabeza, tórax, antenas y patas negras. Todo el 

animal cubierto de una pilosidad n1uy corta y rala plateada. 
Antenas insertas en la mitad de Ja cabeza y 1nuy contiguas. 
~·íandíbulas arqueadas en fortna de un robusto diente. Borde 
anterior del pronoto; caJlos humerales; en los cuatro primeros 
anillos del abdon1en con una mancha blanca. 

A1as ahun1adas, nervios y tégulas negros, los dos nervios 
recurrentes los recibe la segunda célula cubital. 

Abdomen revestido de cortas sedas, el primer segn1ento 
rojo encarnado con un;1 n1ancha negra en el medio y una blanca 
::t cada lado. 

1'ibias con dos fuertes e~pinas y revestida~ de una pubes-
cencia plateada. 

::\iacho más pequeño que la hembra, en lo demás igual. 
I .. ongitud del cuerpo de !a hen1bra: 7 mm. Ancho 2 mm. 
Longitud del cuerpo del macho: S mtn. Ancho 172 mm . 
Tipos una hen1bra y un n1acho en las colecciones dei I\1 useo 

del Colegio San Pedro Nolasco de Santiago, colectadas en los 
arenales ed Penco (Prov. de Concepción), en Enero de 1924. 

Tetralonia orellanae, nov. sp. c:J ~ 

Hernbra: negra, clípeo con puntos gruesos y poco profun: 
dos, labio con un di en te en el centro en la parte inferior y cu-
bierto de una pilosidad negra . l\landíbulas lisas en forn1a de . 
espátula y con ahundante~ y largas cerdas en su borde infe-
rior de color brunáceo. Lados del clípeo, vértice y resto de la 
cabeza con fuertes mechofies de pelos negros. Ojos completa-
mente lampiños. 

Tórax con puntos apenas visibles y cubierto de pelos ne-
gros, en el protórax, e~cudo y post-etcudo se esboza una es-
pecie de banda de pelos blancos rnezclados con pelos negros 
erizados. Alas hialinas, ligeramente ahumadas hacia sus ex-
tremos; la región costal brunácea; tégulas y nerYiación negras. 
Patas negras, revestidas con pelos negro~ en su parte in terna 
con pelo~ castaños, uñas negras, scopa negra. 

Abdomen totalmente ne~ro revestido de pilosidad de este 
n1ismo color. El prirner segrnen to, con una n1ancha de largos· 
y blancos pelos en la inserción con el tótax, y a los lados en 
el IV segn1ento también se nota en los lados un rnechón de 
pelos blancos. 

• 
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Longitud del cuerpo: 12-13 mtn . Ancho 4 mm. 
Nlacho: negro; cabeza, tórax y abdon1en con puntos finos, 

antenas tan largas como la longitud del cuerpo, clípeo negro 
con una mancha en forma de sombrero hongo, citrina, el labio 
negro, rugoso, el tórax y el primer anillo del abdomn con lar-
gos y abundan tes pelos blancos, lanoso, en todo lo den1ás igual 
a la hembra. 

Longitud del cuerpo: 11 mm. Ancho 3 n1n1 . 
Tipos: Cuatro hen1bras y un tnacho en la colección de 

~luseo del Colegio San J>edro Nolasco de Santiago, cazado 
en el Fundo de C"uncun1én (2,000 m.). \Talle del (~hoapa, por el 
distinguido prof. Ingeniero Agrónomo y l)!rector de la Es-
cuela Práctica de Agricultura, mi atnigo el señor Baldomero 
Orellana, a quien me complazco en dedicar la especie por él 
descubierta . 

Biología: Según tne lo comunicó el señor Ore11ana esta nueva 
especie es e~casa y visita las flores de l\·Ielissa Officinalis y P. 
soralea glandulosa . 

Su mayor actividad se nota entre las nueve de la mañana 
hasta las cinco de la tarde. Sin en1bargo, ejetnplares a~s!ados 
se les encuentra volando hasta las siete P. l\I. Vuela desde 
Diciembre hasta Febrero. Se posa sobre las flore~ de su pre-
dilección con tranquilidad y es muy confiada, motivo por el 
cual se le atrapa con · la mano. 

Tetralonia herrerae, nov. sp. cJ 9 
Hembra: Negra, cabeza, tórax y abdotnen con puntos fi-

nos y ralos, antenas negras por encima y testáceas por debajo. 
lVIandíbulas brunas, lisas, con fuertes cerdas de color bruno. 
Clípeo negro, arrugado, con puntuación grue~a, la parte infe-
rior lisa, formando una línea curva hacia la parte superior. 
Labio negro, con pelos blanquizcos, la frente, el vértice y resto 
de la cabeza con pelos blancos mezclados con pelos flavos. 
Ojos pelados. 

E! tórax con puntos finos y erizados de pelos leonados ro-
jizos; pleuras y tnatapleuras con largas y abundante pilosidad 
amarilla-blanquizca. Alas hialinas, con tégulas testáceas y 
nerviación brunácea. Patas, cóxas, fl>n1ures y tibias negras 
con abundantes pelos amarillentos, tarsos te~táceos, uñas ne-
gras. scopa fla vescen te. 

Abdomen negro, con el primer anillo cubierto de largos y 
abundantes pelos ftavos. Segmento 1-IV con una banda de 

.: pelos finos amaril\os con reflejos dorados, segmento \.'-VI sin 
esta banda. 

Longitud del cuerpo: 11 mm. Ancho 3 mm. 
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l\lacho: se diferencia de la hernbra; antenas del largo del 
cuerpo, rnás pequeño, clípeo con punto~ finos, con una n1ancha 
de color citrina que ca~i lo invade todo. En Jo detll{t s igual a la 
hetn bra. 

I...ongitud del cuerpo 10- 11 n1n1. Ancho 3 n1n1. 
'fipos: C~uatro hetnbras y do~ n1achos en la s colecciones del 

:\iu~eo del Colegio San I>edro Nolasco de Santiago. Esta nue\'a 
especie viene del \ ?alJe de Azapa, Arica~ y fué descubierta 
por el señor Pro f. José I1errera, a quién tne hago el deber de 
d ed i cá rsel a . 

Anthidium edwini, nov. sp. c:J1 ~ 

:\lacho: l :abeza negra, Cüll puntuación ftna y poco pro"' 
funda, reYesti.da de pelos blancos. Antenas rojo-atnarillas, 
n1andíhulas robustas con tre~ dientes; el clípeo, ]as tnejillas y 
n1andíbu las en un color ci trino un ifortne; borcle posterior de 
la cabeza con do~ n1ancha~ de este tnis1no color. l,a parte in-
ferior del clípeo recta y or1,ada de 11egro. 

"fórax, con puntuación fina y cubierto de una pubescencia 
corta y rala blanco-gris, haciéndose cada vez tnás densa hacia 
las pleuras y tneta pleuras donde es blanca. 

Las alas en la base son de un color rojo claro, en el extremo 
son 111anifiestan1ente ahun1adas. T()gulas y nervios rojo-ama-
rillo. I)atas, las coxas y la parte superior de los fén1ures negra, 
el resto de los férnures y Jas tibias de un color rojo-amarillo, 
lo~ tarsos testáceos cubiertos de cerdas blanquizcas, uñas 
negras. 

Abdon1cn negro, con puntuación superficial y re\·estido de 
pelos ralos hlanco-grise~ . Segn1en tos I-\ 7 con una n1ancha ci-
trina a cada lado, el \'1 con dos dientes agudos uno a cada 
lado; el \ ·"I I con una carena en c1 n"' edio; un di en te a cada lado, 
rotno; en la parte ventral hay dos dientes enortnes en el último 
segn1en to. l ,an a ventral blanca. 

L,ongi tud del cuerpo: 14-15 n1n1 . Ancho 5 n1n1. 
J-Ien1bra: ~1 ás pequeña, clípeo y rnandíbulas negras con dos 

tnanchas en la parte inferior, en las n1andíbulas y una handa 
en la parte posterior de 1a cabeza citrina . Scopa con pelos 
blancos. l~n lo den1ús igual al n1acho. 

"I'ipos: 6 ~ ~ y 12 c:Jc3 . r:n la colección del :!\Iu ~.eo delCo .. 
Jegio San I)edro NoJasco de Santiago. 

f)edico esta nueva e:-~pecie al I )r. l·:d\\-in I.>astor l{eed, en .. 
t usiasta e.ntornólogo de \ -'alparaíso. 

I.Ja especie YÍene de l~ío-Bío, J·'undo el 1 luingan . \ ·olaba 
~obre las flores de una Adestnia; 15 de F'ehrero de 1 <>2R. 
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Anthidium adriani, nov. sp. cf ~ 

Hernbra: Negra, tnandíhulas tridentadas, el diente externo 
bien desarro11ado. Antenas roja~. c!ípeo negro, rugoso, las 
mejiHas y la frente con una tnancha de pe~os leonados y tnuy 
abundante~ parte po~terior de la cabeza brunúcea y con pun-
tos bien ntanifiesto y dos tnanchas blancas en ~u borde pos-
tos bien Jnanifiestos y dos n1anchas blancas en su borde pos-
terior. l~l n1eso-tórax con una puntuacibn bien tnanifle~ta, 
brunáceo. un poco convexo y con iargos pelos e~casos y flayos; 
esta pilosidad se hace Inús abundante hacia los lados \' en el 

• 

escutelo y post-escntelo. I~as aJa~ en ia parte ba~~a1 y región 
costal de un tes tú ceo-rojizo, hacia 1 os ex t retn os, o b~:cu ras, t (·
gulas y nervios rojo-tcstúceos. l)atas uniforn1e1nentc rojas. 

Abdon1en negro, con puntos raloH y rugosidades, re,·estido 
de largos y ralos pelos negros. Seg1nentos 1-\" con una n1ancha 
amarillo-Llanquizca, los restantes negros. Scopa negra. 

Longitud del cuerpo: 13 111111. 1\ncho 4 111111. 

J\ilacho: l)ifiere de la hetnbra en el tan1año, n1ús grande, 
clípeo, tnejillas y n1andílJulas de Ull an1ari\lo ci trino. 

Longitud del cuerpo: 15 111111. 1\ncho 5 111111. 

Tipos: Una hctnbra y tres tnachos en ]a colección del \Iu~en 
del Colegio San J>cdro N olas<.'<> de Santiago. 

Este hermoso Apido fué colectado en la (~ordillera de San-
tiago, a 2, 250 111. , el 2 de Enero de 1929, por el l:>rof. ~eñor ('ar-
Ios Stuardo. 

Esta especie J,a dedico a tni distinguido atnigo el l">rof. señor 
Adrián Soto, a quien tanto debe ]a ciencia Quítnica con1o ]a 
enseñanza del ~=stado. 

Epeolus stuardi. nov. sp. a ~ 

11en1bra: Cabeza negra, cubierta en el y(·rtice de una pilo-
sidad corta, negra y densa. l\l andíbulas brunúceas, lisa~, con 
un pequeño diente apenas diseílado, con largas y ai~ladas cer-
das brunas, el labio aparece con1o si e~~t u viera cortado Yerti-
calmente, con punto~ gruesos y ralo~, aden1ás hay depresiones 
muy marcadas; negro y bri 11 ante. ( 'J í pe o negro, con rugosi da 
des, cubierto de una pilosidad corta tnuy abtn~dante y densa 
de un hertnoso color plateado; en trc esta pi1osidad existen 
largas y aisladas cerdas an1arillas. l~n la parte superior pre-
senta una especie de carena que lo hace \'erse un poco con-
vexo; la parte inferior recta horizontaln1entc y Jos lados ~e 
doblan con1o si c~tuYieran abrazando al labio. Antenas tes-
táceas, los dos pritneros artfrulos negros y con abundantes 



278 REVISTA CHILENA DE HlSTOiUA NATURAL 

pelos largos, los restantes completamente lampiños. Detrás 
de los ojos existe una mancha de pelos plateados. Pro-tórax 
orlado con pelos blancos con brillo plateado. El meso-tórax 
cubierto de una pilosidad negra, corta y n1 u y den~a, que le da 
el aspecto de un tapiz y con tnanchas de pelos plateados; lo 
rnisn1o el metatórax. Alas ahumadas, tégulas y nervios testá-
ceos. Piern a s negras revestidas de pelos cortos, blancos con 
brillo plateado. Tarsos te.stúceos. Abdon1en negro. Segmento 
I-\1, con una banda de pelos plateados finos y densos como 
que tapizan los extren1os de los segmentos. L.os últimos ~eg
n1en tos negros. 

Longitud del cuerpo: 9 mn1 . Ancho 2-3 n1n1 . 
lVIacho: Igual" a la hembra . un poco tnás pequeño; pero se 

diferencia; en los primeros artículos de las antenas que apare-
cen con verdaderos tnechones de pelos an1arillen to8; en la pi-
losidad del clípeo que lo cubre totalmente y que los ~egmentos 
I-VII, con bandas de pelos p 1ateados. 

Longitud del cuerpo: 8 tnm . Ancho 272 mm. 
Tipos: Un n1acho y dos hembras en la colección del :\'luseo 

del C~olegio San Pedro No lasco de Santiago. 
~-:ste nuevo ápido fué descubierto en Jas Termas de Chillán 

en Enero de 1934, dos machos ; y en 1935 una he1nbra. que 
volaba sobre flores de la I.Jeguminosa AdesnlÍa emarginata, la 
que n1e complazco en dedicar a mi estimado an1igo y compa· 
ñero de excursión a las n1encionadas Tertna~, Prof. señor 
(~arios Stuardo Ortíz. 

. ....... ) ..... ) t ••••••• :. ~.:1 •• n. 
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