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OBSERVA C I N E S  BIOLOGIC A S O B R E L
R ) D OP H T H L MA

POR 

RODOLFO W A E N K N E H T HU SS 

'fntiv· >de r ·p ·tid:. di -cu ... ione. ha :-ido la afirrnación dt la 
Centris rhodopthalma on1o una e·pecie muy diferente a Ja 
Ce11lris nigerrima, y l autot ele ~ta .. lín~a ·J h~ fp tuado 
minucio~~l. oh ser\ ac.ionc~ hic 1 '~ ica. ~obre e tas do:' e. pecie. 
de Apido~·, y ~ ·t itna que lo~· ar.~utn nto. ,-pu ·- to.._ d jan 
fuera d ~duda la exi~ t ncia Gle d o· esp ·· ie difer~ntes. 

\areci ndo por con1nJet( d( lit ratura. ha 1enido que con-
forrnar·e con datos exclu~i\<S (11 el tPrrt'IIO, y ccn una regular 
cantidad de ejen1plélr~s d u ·olt "ción particular qu ·n 
partf~ ha tado 'n tnan )S d(·l di tinguido entornólogo. el 
Prof. l-Ino. Flaminio Ruiz f>. '1 qu]en le dt b l n gt an parte . u 
dedi( ación a e ·tn~ h i 111 nópt ero~. 

in tener clalf'. bi )lúgi "O:-;, ba:ado únican1 nte en el e tu
dio ci dif r<: n t ~s jen1plar .- en\ iados ¡¡] nh1 ~1 e·, el .. t. I.;'lamí-
nio Ruiz ha n1i ~do . u jui•'io qu ~ ~< trai a eh dt · fi~P ies di-
ferente . af}rnlación r )a cual hP sido .'U T11 1\S t(-'tlaz . OSten -
dor. ~ aho1a quitlo a?reg'lr dato~ qu~ no dudo · mpl~t n 
esta aro un1 n t a ció 1. 

Empec~ a ob, r ·ar la Centri.\ rodophthalma ·n · eptiembr 
de lQ .3, cuando capturé J pr.inH r ejen1plar en lllapeJ en flo-
re de clarinl'. n n1i jardín. y ~n 1 s n1isn1os días pud captu-
rar nun1 1 o o t:lj "111p1are dP e ntris nigerrima v iner a r i a ,  
an1ba. en flor el "caci . dond:. n ningún llH)nl nto se rió 

' 
la rodophthaln1a. C'on mi tra.letdo a\ icuña en Illapel quedó 
interrtnnpidc: ~ta obs rva,ié>n, que t.n 1()36 \Olví a rPanudar 
en mi n u ' a residenci 'L 

El 2 de e ctubre d 1936, fu~ iny·itadc , J>aihuano por ~ 
Dr. do11 I<.oh rt n (~ aj ardo, n cuy'-' ca ·a exi~t ían n urnero 
acario. 1 J. cualPs P-11 <-' .. a fecha estaban n plena flor.) durantf.~ 
varia hora pud · oh .. er,·~ 1r 1 a llc gad a d(· de ~ . p ci . de 'en tris 
Ja nigerrin1a y la rod•'f h1 haln1a~ la pr in1 )ra n1ucho tná~ abun-
dante a proporciún df~ 1 l _. 1 y ~u vu lo fa ra tnotivo de 
f'iert a~ caract ríst i ·as 111 uv dif t'~ren te: en ( uc:1 n to a velocidad v • • 

modo de n1an1t~n r. c~n <1 air . I:.n aquella oportunidad el 
Dr. (,ajai do ~a !"jtaba d<~ acu ~rdo con <: 1 ~uscrito qu ... la ro-
doph thaln1a ~nlpc;;;aba a Y >lar ca~i un 111 ":OS ante de la ni y .. 
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rrirna, ) su ojo. lacre·, forrua d ) lhdolll(~ll. color de éste r 
t an1año influían podert anH:..n t t a pen~ar Pn dos !1 cie. di
ferenf·e~. 

Sólo en . ~ plien1hre el .. 193 7 \·ol \ ' Í a preocupartne on nl;1s 
de~cn ión de P~ta intPr "sant abeja. I~ n un Iun·ar situado a 
unos 1 kn1. al Oriente el· \ icnña, la l:)untiJJa de Dia{~uitas, 
flore ían abundant s n1atas de una lcgun1inosa ( aesalpinia 
angullicaulis)! flor de colo:· a1narillo dorado1 que eh;) lejos atraían 
dos especies de abejas, la (,e1!tris rodophthalma ) una especie de 
tetraloni :-1 . Durante tre. días seQu!dos. a las horas tnás calu-
ro. as me decliqu ~ a capturar el~ e~tc. ·j ( mplarc~, j~ pnde ol-
seryar que t"n ningt'tn n1on1ento S" \·ió ni deo paso la nitr rritna: 
toda: las captu1 adas, o por lo tnenos oh~ervadas, et aA 1nva-
riablernPnte Jade ojo~ larres. 

A pocos n1 tro~ d" distancia fto•·ecían y·arios arbusto. dt .. 
chañar ((,otar lia r! corticans) en CU) o~ arbustos pud capt u-
rar ej ::.n1plat es d Caupolicana gayi, ... hirsut un1, Lon 'hopria 
r uizi, I-1 alict hu n1utabilis y 'oll te~ diinidialus. pero la~ do, 
especie ani rior : no v nían a esta flor. 

Durante la 1njsn1a . en1ana, en una ~nredad ra d ~ plun1a 
silencia. o sea la «flor de la pJun1a ). , ya en plena llore encia, al 
lado d 1ni jardín, pude apt urar abundan te Cen tri~ nig rrin1a, 
unos 20 ejen1plar s en dos día . en el mi mo Japso "ayeron 
:;ólo dos rodophthalma. J ía: posteriores 'lllpezaron a Hore-
'er los suspiros ele jardín, en los cual e~ diariatnen1 e capt u-
raba ejemplares de la nigerrin1a. y duran te los 1ne ·es igui n-
t • seguía ohser\·úndolas, pero jan1ás YÍ una rod< phthaln1a n 
e~ta tl('f. 

l~n el tnisrn o n1e- de Scptien1 bre 111 pezaron 111L vi , j ~ por 
;¡.} atnino de \ l icuña a Hurtado, pueblo situado a uno~ ~~ 5 kn1. 
n1ás al stu· ele \ icuña y se pasa por un por1 ezueln d cerca 
de 2,000 n1ts. de altura . 

. hí en esa zona florecían ron abundancia la desmia triM 
j uga, y Aclesmia ciueria, y ;¡n la prin1era d.) la. non1brada~ 
Yolaban en gran ;;. bundancia c-eutr·is rodopthalma, hasta ~ 
c·jemplares en 'acla matél . -

1Te dediqué con •n t usiaf'n1o a ~>b. PrYar de ·ere a e la. ab -
jas y todas, invariabletnent :. ienL :n los ojos lacres, y las 'apM 

'1uradas lo eran sin excepción. 
l::n e~te 1nismn día, llegué ha. ta el pueblo d( Fiurtado, si-

tuado a unos 1,200 mts. d · altura. y aquí A ore "Ían en abun-
dancia lo~ aca "Íos, había Yaria avenidas, dvnde u1uy luego 
se vieron n1uchas "entri negras. que capturadas r sultarou 
ni~errin1as, y centenares de ~1en1plar~ ~ observados f\.e día, y 

r ~ • 
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los otros que 1 uve oportunidad repetir viaje, sietnpre eran de 
la nigerrima. 

Queda establecido que las dos f' pecies en cuestión visitan 
la flor de acacio como lo expreso al principio, que en Paihuano 
Yolaban juntas, pero aquí en Hurtado, la rodophthalma, pre-
fería la altura con su planta favorita la Adesmia trijuga en 
grandes alturas y la nigerrin1a se encontraba 800 n1ts. más 
abaj(\, cerca de las casas en las acacias y j8n1ás pude ver una 
nigerrima en las A d e s m i a s .  

l· .. n la misma zona en 1arzo de 1936, capturé varios ejein · 
piares de centrts nigerrima en los capach;tos (topa- topa), a 
una altura de 2.000 1netros, pudiendo bien esta especie acer~ 
carse a la ~ d -srnia. que florecía muy cerca, pero no se vió 
nunca un Cci tnhio de flores. 

En I~ebrero el 1038, a una aJ tura d 1,500 m ts., si 1npre 
en la 1nisrna zona, capturé n alfalfa ( IJ edicago sativa) una 
hen1hra n1uy bonita de Cen tri . rodophthalrna, volando ei1 este 
potrero varias Centris nigerri tna, casi sien1pre hembra , en 
recolección de nPctar. 

(oc.,n este año. el 8 de ... Agosto tuve un nue\YO ,·iaje a l-Iurtado, 
y en la cuesta del Almendro a 1,200 mts., ya florecían las ma-
tas de • des1nia trijuga, si bien mu. pocas plantas, y pude ,·er 
dos ejemplares de Centris rodophthalma. El 11 de Agosto 
efectué otro viaje al Río Cochiguaz, afluente del Río laro en 
~~Ion te Grane, y a uno~ 1,100 mts.; en Ade:mi_a trij uga pude 
observar nuevarnente 5 ejen1plare~ de . rodophthalma, vola-
ban de do y tr ejemplar s en ada tnata de flor scencia 
todavía muy escasa . 

• 

El tercer caso, el 13 de Agosto del pte. n1e'. mi recorrido e 
hizo de Paihuano a Pisco l~lqui e interior por el Río Claro, y 
entre Paihu;1 no y Pisco Elqui. por las laderas vecinas, y a ori-
llas del camino ra existía abundante flor de -~desmia, pu-
di ndo observar en un sector de 200 1netros tnás de 1 O ej ern-
plares ele C. rodopbthalma; n1uchas la. ví de cerca posadas 
en las flores, pero la talt a de red no perrni tió . u captura. 

""t\hora falta por lo tnenos un mes para ' ille aparezca el pri-
tner ejen1plar de t-nl ris nig rrin1a. que coincide 'Oil ]a flo-
re cencia de flor el ~ la plutna, acacio, etc., en can1bio la ro-
dophthaln1a ya vuela tnuy abundante en todo el departamenb • . 

. Jp·uno en • ·o•nól ct?:o~. pata soc;;t ner que la Centris rodoph-
lhaltna no er3 otra que una d~gen ~ración de la nig-errima. han 
hecho valer la gran variabilidad de la nig rri!na en cuantA a 
tamaño, color. y aun alg-n en forn1a. pero con gran cantidad 
de jemplares n n1ano se pu ·de ÍéÍcihnente salir de este error. 
pues las rodophthaln1a te da son de una uniformidad sorpr.en-

• 
• 
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dente, ~u ahdcunen ti .. n ' forn1a ~iPrnpr cónica, ~ la nigerrima 
Jllf:ls bien ... r dond ~ada, los ojP~ lacre . 'asi carn1 ~ ·í, jan1á~ 
~t:. h;l ol. cr,·ado un ~jenlplé'r el trílnsac ·i<'•n. Ja nig-errima siem ... 
pr ~ ·s con1pl tan1ent ~ net.!ra t~n :·us oio!:). El tan1ai'lo, la pi .. 
lo. idad de las patas tra~eras t . ntra diferencia rnanifi s1a :.ntre 
éunbas. 

H :l pJant r do yo el caso, aceptando 1L principio la te i. 
de que la rodophthahna ea una variedad o degeiJerarión de la 
nigerrin1a, porque in,·ariab1ernente lo · n1achos de ojos negro. 
t 1 nen 1 clyp e d ~, t·olor blanco. y io.- nl;~cho:-~ de ojos lacre~ 
j¿uná. · :e ha encontrado tllto qu tf'nga '1 Ct) peo blanco.. J·J 
color d 1 ~t!HJon1 n de la 11i~~t rritna e. tH g1 o brillante, con Yi~o 
plon1izo f.al de la rodophthahna lo<': c!P color aí'ulado t< n tint 
n1orado tná~ },j( n 'ioh~ta. lo que la nigerritna no tient-'. 

1--] Yuelo d' atnl>as tatnhi{·n prestllta una caracterí~tica ii-
fer{~n t : J a C ~>11 tri . S 111{1~ len la. llO SC ci<·t ie11 ., e ll (-'} aire ·in o 

p ·nt->tra de irunediato a 1a flor que qui •r ~ ,·isitar, y Jo 1ni .. mu 
lo ha ·e al r<~tirarse de ·lla. Pll ·an1hio he \·i:-sto centt nares de) 
ojo~ lacres <:•n las rnata~ d r\dc·sn1ia trijuga, dondt' ai llegar :P 
intno,·ilizé.tll ·n el aire. ~n forn1a tilil<ult ;Jo, c·on1o tu hacen la. 
dPI g/·nPro .. \nt hidium, para dl'spu{~ pelear~ ;a con otras por 
la . tiort~. y por fin introducirst a la Aor~ :'U , .u In latnb1én . 
nota algo n1ú ... r:'tpido. )1ra co:-it un1l re n1u~ digna de ton1ar. e 
·n cuenla e"" que la n i g errima, aun en número abundante, por 

ejt tn plo, ·n 1 a flor dP plu n1a o Pn :tea e ios. c<tda un a torna . u 
t"atnino sin in1portarl ~ la compai1 ra del lado~ nn ~t junta ni 
s agrupa: ht rodophthalnlé' e11 can1hio trata dP inrn ~cliato al 
llegar a la planta d~ J\d~~tnia d juntarsf' con las con1pañera: 
y arrel>aturf ~~ la Aor tnejor. ba -ta caer al . uelo en lu ha, la 
ni.gtrritna nunca lo hac d ~ t' ·e 1nodo, ~ n1á indif ... r n t hacia 
lo::s ejen1plar s \e ·iBO'-' de ~u espe< i ·, pare < ... qu ni '"' e vieran 
pasando una al 1ado dr~ la otra. 

S ha dicho q u ... posiblen1en t t: la "en tris el ojos la(· res s(:.a 
una d ·gen 'ra ·ión primaY ~ra1. ya que aparece antes qu~ 1a 
nigerrin1a. pero puedo dejar constancia que en prin1avc ... ra lo 
~jPmplares reci{~n volado~ si n1pr' eran n1uy :sano , bien n -

gro:-: · rohustOS1 tná .. bi n sie1npre n1ú~ grande .. , en carnbin 
actualnH)n te '~(• la rodophthalma d ~  un t<unaño aiQo 111 ~r!or n 
gt n ral y ~u colcw tarnhi(!On ~.~ hit n el f-inido, n~regando que 
a hora h[IY u na gran ~thundancia en todo el Departarn nto d(' 
l~lqui, y la nigerrin1: aun no s ~ ha visto f>n ninguna parte. 
< >tro ar~nJnH ... nto irrefutabl ~ · qu .. siendo la rodophtha1ma una 
clt:.!'ent·raciún d · la nig('lTinla, ;.porqué janl¡Ís entre los mu "'h< s 
cent•')narP:s de tjen1plares observado~ ·n plantas de Ade mía 
trijuga hal fa al~·tuHt de ojo. ne~ro~? ¿ e pretenderá aca:s, 
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étfirn1ar' Clll<- junto con 11~ñirse e] clypeo ne~-ro al 1 htnco ;)n 
d rnacho. y al ~1isn1o tiempo ·aya ennepreciendo el ojo lacre , 
conforme Yaya ( n\·ejcciendo transforme también su predi]eC'-
ci6n por los acacios y flor de plun1a, abandonando para sienl-
pre la Adesmia trijuga en l o ~  cualeH har:en nata las de ojo la-
cres? 

Tónle::,e n1uy en cuent·a tarnbién que en .. "'an tiag·o y 1ná af 
sur hay abundante C e n t r i s  nigerrima. donde jamás s ~  ha en-
contrado nintruna de ojo· 1ac~·es , ;.s )r~a ~ ólo una degeneración 
tm Psta pro,,.i n 'ia~ Tnn1po 'O e~ un aq¡umento convincent :.. 

1 l'bo dejar consta nc·ia. ya r j u·~ pot ahora creo . er e único 
~ocio de nuestra Sociedad !-.~ntontoló~óca que tiene oportuni-
dad de obs .at varias yj' as stas ; • b j a de ojo 1 a 'r .)", que e l 
rotor de los ojo~ es un rojo den1asiado vi,~o para olvidarlo, y 
sólo despu ;s dt' n1uerta, en los días si~uientes. vien la de· ·o-
loraci/)n del ojo, ha t a quedar pardo obticuro, p ;)ro rampoc 1 

Jle~ra al negTo. 111 jor ería d ·ir color cerezo ob~curo. 
'1\~rnlino por a~elTUrat· qut~ el enrotnólog-o que haya tenido 

•portunidad de observar en gran nt11nen) estas a bejas di se u-
tidas. como tu ~ la suert de hacerlo, jan1ás pondrú iqui ra 
un segundo de duela sobre la absoluta diferencia de la "'entris 
rodophthalma y !a nigerrima, pues en la práctica ~~ han eli-
minado cuanta duda pndía originarse. 

Nuestro distinL~uido especialista en abejas el l)rofesor don 
J·laminio l{uiz P., ~?a hace tien1po presentó en nue tra Socie-
dad una trabajo donde reconoce la diferencia de esf as do · es
pecies de C'entris, ~T esta feSeilU, empezada desde el añO pa-
• ado. reci '·n pude completar mis ·ob.---ervaciones, para brindarl ~ 
a él ron1o prueba de reconocimiento por :'U importante labor 
f'n esta rama entomológica, n la cual siempre me ha .)stimu-
lado en diversas formas. 

\·Jcu .- .\ (Prov. de Coquirnbo), 17 de i\gosto de 1938 . 
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