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( Prnfcsor d ·l Culc -io San Pedro Noltt~ro) 

I..~as abejas so "'iales , nuales que hoy constituyeJl 1 gén r 
l~otnbus, estuvieron confundidas en el g·énero Api~, e~tablecido 
por 'arios I.~inneo en ~u .. ys tema Naturae género t n ~1 cual 
reunió abejas n1uy dif rente~. 

F21 Yerdadero creador del género Bornbu!j fuf> IJatr ~111 en 
u clásica obra li-istoire !.Vature/lP. des lusectes, 'T' . .~ .. \ .. 1802. 

l1.n 18f~4. Fabri ~ius en su obra SistenuJ. Piezator1nn. acepta la 
denon1inación de Bornbus dada por Latreille pat-a ~ta ab ja .. 

J·:n 1832. ]1ahlbon1 hizo la primera monog-rafía de la~ abeja 
pertenecientes a e..ste género en su: Bombi . candinavae. 
J ) e ~ p u é s  de '1 siguieron otras publicaciones sobr< lo n1ismo. 
!\!Já .. tarde lurini le dió ~1 notnbre de Bren1u, IHnnhre que 
fu( .. aceptado por Panc r en su obra Fauna Gernzanica. 

1~1 tnoderno autor qu ac pta est :\ nnn1br.. s 'J'heodor 
li. l;rison de Illinoi~, I~E.. UU., n su obra Systenzatic nnd 
l~iolog1·cal notes on Bunzble-bees para las especie_ d Bonl-
bu de ese pai . l·'uera de estos autores notnbrados, no 'o-
nazco otro::;, ni ha tenido otros notnbres ste g{:inero. lu go 
el dado por Latreill es :.} qu:. debe prevalecer . 
. l .. as especies de este g{ nero ~on abundan te. y está11 di~etn i-

nadas por todo (:"1 globo. 1 1~11 el "atá1og< d Dalla 'J'orre ~P 
citan 242 e peci .. s y 9 variedades. Tal v z uuc tro país . ·ea 
el 1uüco que posee sólo una especi ~ hasta l n1urnent J ) ' no 
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creo halle otra, en ·ista que el país ha sido explorado bas-
tante, por más que Anton Handlirsch, da para 'hile el Bo1nbus 
opifex. Sn1ith. l~sta especie la tenemos de la Rep(tblica Arg·en-
tina. donde no es escasa. Handlirsch al hablar de ella en su: 

• 

Die llunnnelsa111mlung de.s k. k. naturh istorischen llojtnuseu1ns. 
p. 235 (1888). se basa en dos individuos neutro8 que recibió 
de (~hile por intermedio del Dr. Philippi y la da con1o chi1ena. 

To es la primera \rez que - autores extranjero dan como de 
Chile especies perteneci~ntes a otros países. 

( aracteres del g(·nero: Por tratars ·\ d~ un ~)·énero tan carac-
terístico~ y aden1á~. que en C'hile no se 1Ícuentra su parásito 
y \ on el cual únican1ent pued confundirse, no creo nece ario 
dar los caracteres genéricos. in embar o h aquf lo tn~~s 
in1portantes: cuerpo grueso y velludo; ant(•nas con doce ar-
tejos tanto las hembras como las neutra.: trece en los macho . . 
Piernas posteriores con do espina y ;)1 ¡~rin1er art jo d " los 
1 ar. os dilatado en la hase. 

Bombus dahlbomii Gut::R., ~ ~ e!' • 

1835. Borl'lbus Dahlbouzii Guérin, lconogr. r'gn. anirn. \111. 
In se e t. p. 4 59. n . 1 ; 'l'. 7 5 J • . 3 9. ~ . 

1836. Bon1bus nigripes 1-Ialiday, rfrans. I..~inn. So ... London. 
X\.11, p. 321 n. 21 Q ~. 

1840. Bon1bus grandis \~\~~t\YO<>d. l)uncan: rat. 1 Ji. t. of I3~e --
XXXV 1 I I , p. 2 56 ; 'I'. 1 i F'. 2. 

1851. Bornbus tl!ilensis pinola, (~ay: I Ji. t. fis. ('hile. Zool. 
\TI., p . 165 n. 1 . 

1862. Bonzbus chilens,is I:>llilippi, Anal, Uni\·. ( hil '. t. XXI. 
p. 413. 

186i. Bon;bus /)a!JlboiiiÍi Si h<'l. [~ i.~ e, No\ara. Zool. II. 
P. 1. H yn1 ·n. p. 156. 

18i 6. Bon1bus Da hlbonli z: \~· ~ij n b ~rg h. 
Arg-ent. p. 163. 

1 t'iY. Bo11zbus Daldbouzii I-Jolmberg, Anal. . oc. 
. rg en t. V 1 1 1. p. 151. n. 4. 

Rapuhl. 

,. 
lt!Il t. 

1884. Bonzbus chilensis Radoszko"·ski, Bull. Soc. Natural. 
l\1o,cou L.I ... "", p. 79; 1. 3. l ... 28. 

1g88. Bon!lnts Dahlbornii Handlirsch ... nn. naturh. I-Iofn1us. 
\:ríen liT. p. 236. ~ ~ rJ; T. 10. F. 2. 

1892. Bo1nhus Dahlbon1i1: Reed, A te~ . o . cien t. ( 'hili. II. 
p. 224. 

1896. Bo;nbus dahlbonrii J)al1a 'l'orre7 

p. S 1 S, 
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1901. Bontbus chitensis foho'' , \ erhandl. deutsch. '' issen-
~ 

·chaft. \ Ter ins. S<ul t ia~o , \ ·. 4. · 
1()03. Bonzbus dalllbon1ii .~chrottky, .. naJ. .. ·o'- Cien1. 

Argent. L \ . p. 80. 
1917. Bou1bus dahlbon11.i J>. llerb t. D~ut.ch. J~: ntonl. 

Zeitschr. p. 264. 
1921. Bonzbus dahlbontii }:l. I-Ierbs1, Archiv. für Bienenkun-

de. III. i-Ieft. 3. p. 115-118. 
i923. Bonzbus dahlbonzii Ruiz. Rev. hil. Hist. at. Y< l. 

XX\111. p. 106. 
1926. Bo1nbus dahlbontii J affucl e· Jlirión, Re,·. (h. Hist. 

Nat. vol. XXX, p. 375. 
1926 Bo11;bus dahlbo1nii Joseph ( ~), .\nn. D<~. S. Nat. 

Zool. 10 serié. p. 261. · 
1927. Bonzbvs daliliJoJnii Iontealegre. ReY . .., b. Hist. at. 

Vol. XXXI. p. 165. 
928. Bon~bus dahlbonzi1. Gazulla <J'... J~uiz, Rev. h. Hist. 

Nat. vol. XXXII, p. 302. 
1929. Bombu.s da hlom1:i J oseph (C), ooJ. Anzeiger (\\·as-

mann-Festband). p. 417. 
1935. -Bo1nbus da.l1lbonl;i1. I~uiz y St uardo, Re,·. h. Hi t. 
vol. XXXIX. p. 322. 
1936. ·Bo1nbus dahlbornii l{uiz, l~ev. C'h. Hist. Nat. vol. XI..~ . 
p. 169. 

I.Jas tres clases de individuos de esta especie tienen las 
• 

antena , el cuerpo ) las pata. negras. Parte ant rior de la 
cabeza, el dorso del tórax y el abdomen cubi rto de pelo 
largos, erizados de color roio atnari11 11 tu. 

1 • 

La di:tribución geográfica de nuestro Bon1bus es g rand<": 
según ])alla 'forre, sería habitante de toda la América. l~andr
lirsch lo cita d 1 Bra iL y según mis referencias, Yuela de d 
el Seno de UJ titna r:..,speranza ha:-ta la 1 rovincia d oquimbo. 
JJonde es tnás abundante s en el centro del paí , e~pecial
Inen te en algunos puntos tales con1o las Terrnas de J anzanarE 
,. Termas de Chillán donde se remonta sobre lo 2,500 rn . 
• 

Biolog'Ía. T~s tnuy curiosa la n1an ra de vivir d --sto~ 
inst:ctos, i se quier - nltry ' ' ariada , pero toda estft dirigida a 
un plan d tertninado: la asociación futura anual. 

I~os Bombus son Apidos sociales anuales. rr ;¡rn1inada la 
asociación, ciertas hembras f cundas se resguardan durante 
el invierno, ya bajo la corteza de los l1rboles. ya en los hueco · 
de las n1urallas, ya n :.1 suelo misn1n y finalment alguna 
'ez en el misrno nido, donde permanecen aletargados para 
desper1 ar con Jos primero~ calor R de la pritna,,era con 1 
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fuerte instinto de la tnaternidad y seguir y dar principio a la 
construcción de 1a nueva sociedad. 

Es interesan te ,~er en el In s de eptien1bre las primeras 
hembras de nuestro Bontbus dahlbontii uér. que han desper-
tado de ese sueño invernal y que afanosas buscan no el néctar 
delicado de las flores sino el lugar apropiado para la con. tru -
ción del nido. 

No se han encontrado hasta este 1nomento nidos de 
Bombus en nidos viejos de aves, como suele suceder en Europa 
con alg·una~ especies de mistno género. 

Elegido el sitio la hembra se entrega de lleno al trabajo, 
es decir, a tapizar la cavidad por lo general con musgos, co1no 
lo hemos presenciado n1ucha. v ces, para después ent.1·egar · 
de lleno a la con trucción de la~ celdas, 1~1 materia] empleado 
e~ la cera. Tertnina la la celda la hembra f "'unda d posita 
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Fig. 15. Bo1nhus Daillbotnii 1 Guér. 

un huevo, para dedicarse después con afán a la recolección 
de polen y néctar para la fabricación del pan de los futuro 
hijos. 

El género Bornbus cierra las celdas después de haber pue to 
los huevos y las abre cada ' ' ez que hay necesidad de agrega1· 
11uevos alimento~. 

En la recolección de polen y n ~ctar pasan ocupada.. toda 
la primavera y parte del verano, época en que cotni nza a 
aparecer una segunda generación de hetnhras y machos y algu-
nas n'eutras. Las hembras y n1achos se ~ruzan para comenzar 
de nuevo el ciclo 'ital, ya que con esto queda todo trabajo 
terminado y principiar de nuevo en la pri1navera sigui nt . 

l-Iasta el momento no han --ncontrado parásitos que se 
desarrollen a exp nsas d 1 trabajo de nuestro Bornbus. u-

• 



11 () 1< 1• VIS!\ CHH..I·.N. \ lJI.!. 111 toRJ \ • t UI<Al. 

chos son los nidos que he descubierto, pero no he haHado 
parásito alguno. 

l~n J~uropa las especies d) este género ti "'nen .)nctnigos t -
rrihl :\s que vi Yen a expensas de su trabajo. I::stos enemigo 
son la species del g-énero Psithyrus. parásito de Bombu . 
E "tas abejas son de la forma y color de sus huéspedes y on 
una auda 'ia inaudita penetran ~n el nido de sus hern1ano. 
trabajadores, y depositan un hue,·o en las ·elda. abiertas ) 
llenas de nliel, y sin más salen. La· hembras de Bombu 
cierran la ·el da o más bien dicho la t un1ba de .. us hijo . Al 
pocG> tien1po aparece la larva de Psithyrus. · devora la lar\ a 
de la propietaria y luego después la n1iel. Dada . u semejanza 
de forma, color y tamaño, sucede al!?:o tnuy curioso en e ta 
especie; muchas veces ocurre que la dueña está junta a u 
celda uando se presenta el Ps1:t1tyrus y tranquilatnent pone 
el huevo en la celda sin que la dueña haga 1 n1enor sfuerzo 
para impedirlo. 

El que hasta aquí no se hayan encontrado parásitos en lo 
nidos de Bonzbus dahlbomii Guér. no poden1os asegurar que 
no los tenga; las Hormigas, por ejen1plo, son muy aficionadas 
a robarles ]a n1iel a estas abejas. Aden1ás, autores ffill)' re -
petables afirman que son varias las especies d.) insectos que 
se desarrollan a expensas de las especie~ de Bom bus. ¿ • í 
por ejemplo, las larvas de coleópteros i\leloídeo~. ¡ .. :ntre 
los Syrphidae, la Volucella bon1bilians y otros. I::ntre Jo. 
Himenópteros de la familia de los Crísidos, hay especi s one 
destruyen casi totahnente los nidos de Bomhus desarrollándo 
un o henta o más por ciento d l parásito. 

En Bombus dahlbomii Guér., no hay variacion s; lo t'1ni o 
'que se nota, es un color, en algunos incli' iduos. flavo lin16n, 
debido al n1uchn 1 ietnpo de ,~uelo y otro. rn u y pequeños, 
Jo que se debe a una alimentación deficient ~. 

La hermosa foto(l-rafía de Bornhus dahlbomii t.~uér., que 
ilustra este trabajo, se debe a la amabilidad d ) nuestro e ti-
mado amigo el Prof. Dr. Carlos E. Por ter quién, con la g-en-
tileza de siempre, se ha tomado la molestia d conseguir con 
sus amigos en el extranjero, la descripción original y la .fig~ura 
que aparece en la «Iconografía deJ reino ani n1al » d Gu ~rin, 
n1otivo por el cual le estamos suman1ent a rrad ciclo~ . 
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