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A PIDOLOGIA C H I L E NA 
' Por 

Fla.minio RUIZ PEREIRA (0 . de M.) 

(Continuación) (J) 
' 

SEGUNDA P AR1'E 
• 

S ub. Fam. Colletinae. 

Género C o l l e t e s  LatriHe. 1805. Ilist. Xat. Tn:s. XIII. 
359. - Las .Abejas que se han reunido en el género ('nllet ~:s 
son habitantes de hi mayor parte rlel mundo. Los Mracte-
res del género ~on: Cuerpo peludo; lengua ~orta; palpo¡:; la-
bia.! e!'\ de cuatro artículos del mismo larg-o todo!;; Jnbro 
transverso y de forma. elíptica y uu poco e>;eonrlido df'hajo 
de la frente. El segundo .artículo del flagelo de las ante-
nas corto. no ma~·ot· que el tercero. La cabeza y el tórax 
ca..~i siempre peiudos; la · patas snperiot·es son más dcn~a
mcntc peludas. l.; as ala con tres células cubitales d<> las 
cuales la primera es tan grande como la!:ó dos siguiente'> 
juntas; el primer nervio recurrente desemboca en el me-
dio de la segunda y el segundo en metlio de la tf>'l·ce1·n c·~
lnla cubital. 

T1as especies ele Golletes chilenas construyen sus nido" 
· <>n <'l suelo· cavan sus galerías, y allí fabrican sus C<'lcla 

memb1·anosas p.ara después depositar en cada una d<' ella.: el 
pau alimenticio de sus hijos y sobre este pan depositan uu 
hne\'o en cada celda. 

La. perforación de la. galeria la. hacen valit'onclose <l e : us 
mandíbulas, que son fuertes. arqueadas y bidf'11taclas que 
fnncionan como poderosas tenazas y con la,;; cuales clcs¡)J'~Il· 
den los terrones, granos _de arena y re;;tos a<' t iel'l'a : la,;: 
patas funcionan l1acia atrá y expulsan la ti('J·ra despl'<'IHli-
da. R,vndadas de su abdomen qrt_e funciona merliant~ contra(•-
ciones bruscas y continuadas . Las gal<>das son de fo1·m.a ei ~ 
líndrien, un poco tortuosas :.' casi s iempre ramificad as dt' 
nna profundidad de quince a Yeinte e<'nt·ím<'tros. 

T.;as ramificaciones de la g.a.l<'ría son ca.ractedst icns pa-
ra cada especie . l.;os terrenos elegidos son s iempre los arci-
llo~os y expuestos al sol. Algunas t'Sj)('eies se reúnen en 

(1) Ln 'Primera parte se publicó en Be\·. C'hil. Hist. Xat. Aiío 
XLI\" ( l 9,1Q) 1·P· 2Rl.~ií. :'\ota dE' In Dirección . 
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cantidades fHntásticas y forman verdaderas col.ouias tal Ctlal 
lo be obsenado en la especie Colletes laticeps Fr. En 1925 tu-
ve oportunidad de observar una enorme colonia ele esta <'S-
pecie en las Termas ele 1\'Lanzanares, situada en esJ)acio de 
tt>rJ•euo de unos cincuenta metros cuadrados, situado en la 
orilla del Río Cautín. Bl terreno era medio m·etioso y muy 
apropiado para la. construcción de las galerías; o soc.avones. 
Era tanta la cantidad .de hembras que allí lu1 bía que los 
orificios de entrada a los nidos estaban uno~ al l11do de otr{)s. 
J;a. actiYidad que allí. reinaba. era grande, nunca he nlel-
to a presenciar cosa igual. Para imponerme de todos los 
menores detalles E-ntré al sitio ceutr.al de la colonifl Y allí . . 
pude obserYflr dos cosas: una. de ellas, era. la presencia ele una 
cantidad enorme del parásito ele esta espt>ci<> o sra. clel 
E peolu.. s l u c t u o s u s  Spin, q ne allí "t·olaba junto con 1 as hem-
bras de Colletes; para da1· una idea del nnnwro del A.pido 
pará;;ito estuw ba.tienclo la ¡·ed por espacio d<> cinco minu-
tos. ~- cayó E>n ella la no despreciable smml el<> tresciento~ 
indi,·idnos. que conservo en mi colección para rt>euerdo dC:. 
este lHlcho notable. El otro hecho fu~ .que al <>ncontrarme . 
en el centro ele la colonia era t,at1to el uÍlmero de ht>mhras 
de Colletes laticeps que YOlahan en derredor. que me hizo 
r~coi·dat por su abunch1neia nn en:jambrt> . d{) Abt:'jas socia-
·les en pleno Ynelo; tan grande era el número de esta~ abe-
jas. N unce be Yuelto fl prt>~nciar una eo~a· p~recida. .Al-
rededor ele este campo mencionndo. había la ph1nt;1 llamada 
Aristotelia maqui, y · Rlll me encue11tro con qn<> IM; hojas 
ele t:>stos arbusto;;, tanto la car.fl snp<>rior como la inferior. 
estaban cubiertas con los machos de estas abejas. >;cííal eYi-
dente. que allí pasf!ban la noche; mienhas qnt> la ;;: hembr.as 
clormían dentro de sus galerías. En f'l foncl¡) (le las gale-
rías e;;tá.n . las celdas membrano;;:as d<' forma cilíndrica v 
e11 series lineat·es. ·Cada serie se reftnt:> en tubos " éMos di-• 
Yididos en compartimentos ig-uales de ci<>rres riH~mb.ra¡lOiiO" . 
Cuando el il1secto ha clado a su g11lei'Ía· hi ))I'Ofnndidaél de 
quii1ce o más centímetros saca la lengua ele la >fl in a don-
de la tenía plegada durante la perforación. Sf' sil·w·n ele 
ella como de un pincel a la manera de Ja¡;; Chilicolas para 
extender en la pared y en el fondo de la galería un produc-
to viscoso que también se solidifica al contacto cleÍ .aire ~: to- . 
m a una consistencia. dura. 

Ln lengua tern1ina. en tres lóbulos qne se extienden am-
J)liamente o se estreel1an según la necesidad . Los dos lóbu-
los laterales son ele contornos redondeados y el central 
en for ma. de corazón; estos lóbulos son sureadps por una 
red vascular muy apreta(la que se dirige hacia. los bordes. ' 
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linces de ci lios <le aspE-cto p<1piloso, los bot·des hacin Mielnn-
t<'. La substa ncia ,·iscosa es ,:;egregada por lns g-hínclnlas si-
tuarlas en la base de la lengua. Esta clesciende a tntYés de 
los n1sos hasta los glóbulos t<•rminales ~· desemboca E-n la 
zona ciliada que la extiende como una delgada pE-lícula a 
mecl ida qtw ella afluye. 

Los ('olletes segt·e~Hil esta subshmcin antes de pt·iHci-
piar n nlim<>ntarse, .así lo pud<• comprobnr en muchas bem-
br·as 11ncid.as en lns cajas de obsernH.:ión; í-stas cava ron ~ra
Jrrías e11 · tt'OY.OS <1<> tierra ~- re,·isti<>ron sus galE-rías como 
de costumbr<>. 

• 
Despu(>s del aproYisionamiento S<' eHCilt>JÜt'llll lns celdas 

llenas hasta los dos tercios de una pasta ele miel mu~· fluída 
<le un color amarillo. · J;a. membrana C<'l nlar. es imperme.able 
al a~rttn y hmued~Hl. f.Jos, alimentos se consE>rnrn allí en un 
snelo húmeclo e Ílllllldlldo. si n tt·azn de altt>t·ación. Dr esta 
nu)ner·a la lat·nt :-;(' <'llCll<'lltJ'a proteg'icla eficaY-rnente. Esta 
p•·opiellnd nntio,.mótica (':-; de g'ran Yalor. Ellas Hh•jan ene-
mi¡!Os terribles ((U(' son la humedad y alg-unos moho:-;. 

Los C:oll cf ex nrn a IHs flot·e<s donde buscan su a 1 imeuto -pnt·n sí y "ns hijos. cl1upan el nt-ctar con la li'ngua y lo 
lHl,;an a su estÓl.JHt¡.ro :'1' con sus patas posteriores recogen 
polt>n. Sus patas anterio•·es y medins la:-; utilizan para car-

.g-ar y df'M'lll'g'lll' el poten. En se¡rnida. arrojan el nrCÍill' has-
ta mE-zclarlo bien ~- tenemos el 11limento para la futura lar-
,.a.; desptu~,:; de numerosos Yiaj<>s y conseg-nida la cantidad 
Jlt'Cl'S:H'in clt> pasta. la 11beja hnce Hna excaYIIci6n en la su-
perficiE> de la pasta :'1- 11llí pon(' un lrue,·o. Sale de la celda 
:r si'. posa en la entrada de la galería donde teje la nlt'mbra-
na con In cnal cien·a l11 celda. Desput-s otra m<'mbrana pa-
recida que ha de sen·ir de hlbique diYisorio a lfl celda s i-
~rniente. 

La eclosión de los h neYos se Yeri fica despul'•s dt> más o 
m<>nos q uinc<' día;:; de la -;5ostnra, pero esto depende del 
snelo. si es asoleado S<' <Hl<>lanta v si es so m bt·ío se retarda. 
La aiimentación d<> la lnJ'Ya durJ; m~s o mf'nos un mes. des-
ptH~s de~cansn hasta el momento en que ella se t<'j<' sn ca-
pullo. coriáceo. parn cae~· en seguida e11 nn profu11do sueño 
que dm·A hAsta su metamorfosis. 

Los Gollet es no cienan su entrada A las gAlerías don-
el(' estiln sus 11 idos. J_;os Golletes jóYenes para abandonar sus 
nidos no tieuen m:h que roer las delgadas m<'mbranas que 
las <'11\'Ueh·en . "' 

JJos pa.rásitos de los CoHetes son los Epeolus, Dípteros 
y tambil>n lte . orprencliclo a Coelyoxis. 

• 
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• 
Golletes andina Ruiz macho v hembra 

• • 

19:38.-Golletes andin<t Ruiz. R eY. Chil. Ilist. Nat. vol. Xl;U 
p. 149. 

'' H embra ue,.,.ra antenas ne<Yras · mandíbulas con dos - o ' o ' . . 
dientes romos, rojizos; clípeo con rugosidacles longitudinales, 
<>nd uladas, salientes y gruesas; cabeza cubier t a de largos pe-
l os blan cos flaYescentes. ' 

Tónn: neg ro, brillante, con puntos bie n manifiestos, cu-
bierto por hu-gos pelos flavescentes y ais lados puntos. Alas 
hialina,; con la base rojiza. 'I'égnlas y nervios bmnos. 

Abdomen negro-bruno. l. Segmento con pelos largos .fla-
w~sc<'ntes; U-V cubiertos -ele uua pilosidad amarilleJita afiel-
trada; t~V con una banda de pelos corto;:; blanco-amariHen-
tos en su _borde inferiot;; VI Negrobruno. Los ;:;egmentos ven· 
tra]('s con una banda de pelos blancos nítidos . 

Patas rojo-amarillentas cubiertas de pelos cortos b lan-
-cos : tarsos del mismo color; metatarso fraucament.<' r ectan-
gula r. 

Long. 9-10., lat. 4 mm. _ 
)facbo senwja'nte a la he mbra, segmento T-VI con ban-

das blanca R, e n todo lo demás igual a la l1 embra. En mi co-
lección existen los tipos el<' esta especie. 

La biología de ~sta abeja m<> e s complctamrnte dcscono- ' 
-c illa. 

Golletes araucariae Friese, macho y he mbra 
. 

1910.-Collete>s O'm~tcMíae F r . Zool. Jaln·b. XXIX. 6. p . 649 . • 1912.-GoU.etes a.ra1tca1·ia.e F r . De utsch. Entom. Ze itsch r. p. 
307. • 

1917.-CoUetes 'amncoriae H erbst (P.) :P<'utsch. Bntom. 
Zeitschr. p. 289. 

1926.-GoUetes amucatÜM Jaffuel & P irion. Rev. Chil. Hist. 
Nat. Y. XXX. p. :~63 . 

1926 .-Gollete.~ ara1u:ariae J oseph (C.). Ann . Dt'S. Se. Na t . 
Zool. seri~ 10, p. 125. 

19;36.-Conetes ara?t('(tria,e Ruiz. Rev. Chil. Hist. Nat. Y. XL. 
p . 166. . 

" W ie C. tomentosns, aber \Vangen so lélng wie breit. 
Thorax oben gelbbraun behaart. · 

H embra Schwarz, gelblich-weib be}laart, Kopt fein und 
dicht punktiert. Clypeus d icht liin¡.rsri<>sig mit vertieftem 
:Mittdfeli:l. Wang~n RO la ng .wie breit . Hin~srissig. Antenne 
schwarz. End g-lie.d , abgeplatt.et, 2. Geibleg lied ·3+4. !){eso-. 
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notnm zicmlich grob und .dicht punktiert, etwa:· gli.iuzcnd, 
wic die ganze Oberseite eles 1.'horax gelb bn1un bchaart . • \rea 
qnergerunzet, Bal'alstreifen gr·obe1· uud liing-s runzlig-.• \b-
domen fast glatt. glanzend, dicht und lmrz gelbg1·au befilzt, 
&-gment 6 schwal'Zbrann behaart; Ventralsegmente ~l:'in 
querriegig. Endhiilfte zerstrt-ut punktiert. gli.inzP<l. Beine 
schwarz, Scopa weib. Fliigel hyalin, A rdrn nnd 'reg-n lae 
brann. 

h 9-10 mm. Lat. 3 y 1¡2 mm.''. • 
~'lacho i~na 1 a la )l(;'mbra , solamcute mús pec¡n('ño. 
Hembra negn1 con pelos blanco·arnarilkntos. parte m t'clia 

del el~·peo hundirla y llena de estrías longitndinalC's; meji-
11as tan la q~as como ancha s, también con esti'Ífls longitudina-
les. Antenlls negra!':. artículo terminal aphmado. los artieu-
los <lel flag-elo ignal a tres más Cll!Jh·o. 1f<'sonoto bastllnte 
tosco y clens11mente punteado, algo bl'illa n te. como toda la 
partC' sup(;'rior dt>l tórax cubierto de pelo. amarillos bruno;:. 
An•n arrng-ada tr·ansversaltn(;'nte,, f11jas basnl<>s toscns ;.- llrTn-
gadas longitudinalmente. Abdomen casi liso. bt·illnntf' . f!'l'll f'-
so y corto. nfieltJ·ado el(' colot· amarillo g1·is. Sexto se~men
to con p<'los negro~ bn1 nos; s<>~mento yentrn 1 con finn" es-
tríns trans\·ersal<>s. mitad tf'rminal del mismo con pmltos 
brillantes dispet·sos. Patas ne~ras, Scopa blanca. Alas hiali-
nll>;. venas v ' tÍ'gnlas brnnas . • 

Long-. 9-10 mm. r~at. ~ V 1 '2 mm. . ' 
Rinlogía. - R~ta nbeja no es común <'11 los nlred('dOt't'S 

de ~11ntin~o; los pocos <',jemplllres ··qne he t<'nido ocasión de 
obsen•at· ftu~ en las o1·illns dt-1 ca nal Sa n Cnl'los y en la Quin-
ta B<>tulia. donde el 11ño 1936. tn\·e In oportunidnd de ob. er-
var HIH~ p<>queña colonia >"ituacla en llll earnpo arcil l o~o. Ca-
dn he m br·a ea nl u na g-alería horizontal y nn pO<'O oblicua 
cu~·o fondo tapim1 con una nH'mbramr blnnen b1·illante. !=;ns 
celdAs ]as abasteCe> COJI nrctar 0(' plantas pl'rtC'I1<'Ci <'nte~ a )as 
fa mi 1 ins Labia das ~· CompneRf :rs. E 1 n 1 im<>nto (¡11<' prep11r·a 
a sns l1 ijos conti(;'ne unn fu<'rt<' ca ntida cl de polen. ('a da h<'m-
bra ¡;óJo :<;(;' preocupa ·de 'Ru g-nl<' r·ía. Las larv11s nncen d<.>spnrs . 

d<> un ntÍm<'ro d<.' 10 ó 12 días d(;'sptH;s de hRber sido puesto 
el lHH'YO. El alim<>nto lo Y/1 ronsnmirnrlo poro a poco romo 
q)IC' está c·al<•n]nclo parn dos HH•ses. UnR Y<'Z qne ha· consn-
miclo . u alimento t'ntra en un tiempo ele r<'poso o más hién 
de letarg-o parR lHtcf'r lll digestión y nsimilarión . In qn(' . ~ 
efectúa lentam<>ntt' :. pasado t>ste tit>mpo en ITa en nctiYi<lnrl. 
S(;'Crda Ullll sub. tancin c¡ue flll\·e 11 la boc11 con 111 c¡n<' teje 
111111 segnnrl11 <'l1YOitura o capullo. Este doblf' capullo ]n fa-
YOrt>ce de la lrnm<'dad y del 11gua ele sn ambient('. En ]a 
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pt·ima\"era p r incipia sn metamorfosis. Las jÓ\'('IICS Colletes 
salen desde D iciembre hasta mediados ele Enero. 

En la colección del Colegio existen : 14 hembn1s y G ma-
cho de la Hacienda " Las )fercedes ", E nero :25 de 192, ; y 
9 hembras :r 4 machos de la Chacra " B etulia ". 19:1.() . 

(' oN el es campoi H erbst. m }'Icho y hembra 
1 

H'lO.-C'ollete.~ campoi Ilet·b t (P ) ReY. Chil. ll i.st. ~at. 
V . XXIV, p. . 

1W2P..- f',,1f l'f cs crunpoi Gazulla & Ruiz. Re\". Chi l. H ist. Nat. 
' Y • .XX:Xll, p. 300. 

· ' .A m: der Verwancltscha ft des ColltJles bicoT01· S m. und 
CtJllctes 11igrihtTus F r. D urch die eigenarti:( ab. te hende halb-
lliOJHlfO('nni~e orangerote · Behaanmg a uf dem Rueckens-
(: hilclchen leicllt ,,·ieclerztH'l'kennende Art. 

Hembra . Schwarz; Bchaarung scbwnt·z, bei seitl icher 
Beleuchtun~ ins Schwarzgraue spielend. ::\Iesouotum kurz 
nn<l !'\O l icllt h<'ha?lrt, dass de t· glaem:end . chw1nzc ln:acftig 
pnukt i(•rt(' Chiti n~nmd in Erschrinnn~ ·t r itt. R necken!'\-
childchen dicht und lnng ornngerot behaart. Y or rlere llaelf-
t<' des · ) frsonotum jedet·seits mit ei11cr I Jncngsfurcbr. ) 1 ittel-
;-;eg:ment l~ahl. ¡!laenzend. grob punkti<> t·t, mit <'ÍMr Area . 
\\an~en merklic h Taen~er al breit. 'rergite scll\rat·z. poliert 
g laenzend. sebr fei n punktiert. St('t·nite knhl. schwarz. Hei-
ne schwat·z. poliert sclmarz bebaart, Scopa schwarz. F neh-
ler ganz schwarz. Schaft und pe nicellus glaenz<'n. die urbri-
g<'n Geis>i<'lgliecl<"t' miltt 7-w<'ites Geisselg licd so lan~ wir r t·s-
t e!'\ un el d rittes znsa m ntengeommrn. F1 nr~C'I ~r1ruebt. Qeae-
der . chwarz; F liigelsehuppen cltwa rz. 

~lacho nnbekaun t. 
Xo creo nece;:;ario dar otra desctipci(m de <>st a ('speeie, 

pues e.-; ufici cnt<> con la original. 
Pablo Flf' r bst. a lt tor ele la <>specie. la recibió de Tol-

huaca. D ('plntamPllto de ) l ariluán y le fué en\'iada por el 
Pt·ofesor d <' Cie ncias Xatur;Ji es, !'\eñor Francisco Campo,. Es 
muy fáuil reconocer la. e!'\ d!" l a talla de rolletes nigritnlus 
Fr. y d<' r'olletes bicolor Smith . p ero es má:-¡ peqn<>iía. sin bri-
llo metálico e11 el abdomen; i)ero se r econoce a primera Yis-
ta po•· <' l llet·mol':o colot rojo (]el tórax. 

En las montaña!'\ de Cul'acantín cerca de las Terma. de 
)fanzan.nt·<>s. t11n• oportun idad de encontrada po•· primera 
YCZ a basteci~ndo sus celdas. Sn galería la constt·u~·e en el 
su<'lo; tampoco -e r eúne en colonias, sino cada lt('mbra h.a~e 

1 ' • sn ga el'la. 
El nnico· ejempla •· fné llllH hernbL'il (! 11{' lo~d· cazar· ('11 el 

• 
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momento que entraba a su galería caegada de pol<'n para 
la confección del alimento para sus hijos. 

El Profesor de Ciencias Naturales, sejíor Gilb<'l"to .. \Ion-
tero, de 'l'emuco, logró encontrar galerías de esta abeja en 
los alrededores de dicha ciudad; de esta abeja , también h c:'m-
bras, construían su gale1·ía en las mismas condiciones qut' 
había observaélo v aíios antes . .. 

Di.¡;f¡·ib11tión geogrúfica. -- ('hi le austral. Vuela en 
Enero. 

Colf.et es bicolor Smit h hembra v macho • 

JR79.-Colletes bü~olor Smith. D escr. 1\e"' Hymen. p. 3. 
190a.-Colleies bico/.o1· Sehhrottky So<:. ( ' ien t. Argentina JJV. 

. p . 80. 
190-1-.-Colletes bicolm· C'o<·kri·!l. E ntomological New. p. :?76. 
1905.- Pa.racollet es bicolrn· Coekerl l. T.ran::;. A mcric. Entom. 

Sec. XXXI. p. :346, . 
1908.-Colletes bi(:olm· Friese. Apidac YOn Arg-entina pp. 10 

99. • . 
1!309.-Collet es bicoT.01· :rorgen:-;en, Th•11ts<:h. gntOHL Zeih<chr. 

p. 55 . 
1910.-eolte te~ bicol01· l<"'riese. Zool. Jah¡b. XXIX. pág">. G-E 

65:3 & 645. 
1912.- C'olletes bicolor Fri est> Deuts~h. Zeitsehr. En tom. p .. 

366 . 
HH2.-Collete.~ bicolor Jorgensen. Zool. .Tahrb. XXX . p .. 

92. 
192J:i.-('ofleres lJ'ic_olor ."Jo,;eph (C). Ann. Des . Soc . Nat. 

. Zool.. serie 10, p. 131. 
19·28.- {Jdfl.ete:s b1'cot01· Gaznlla & Ruiz. RrY. Chil . IIist . 

Nat. Yo!. XXX p. 300. 
1936.-Colletes birol01· I~niz R eY. Chil. Hi,;t ~a t. Y. XL. p .. 

165. 
" F emale, Length 5 lines. H ead and tho1·ax b lack. 

the abdomen dark metallic blue, shinig and im pun c-
"tatse. The heacl with bl~ck pubescence. Tbe thorax clen sel.v 
clothed wit h short fulvo-ferruginous pubescence; wings hya-
line and slightly iridescent, tl1e n ervnres black ; the legs 
black aJid with hlack pubeiicenee, tl1 e clrm-joint of the po!=;-
t erior tarsi fer rnginons. 

Hab. !\fendoza " . 
llembra de cinco líneas de largo, cabeza y tórax negro; 

el abdomen de un co!or azul-metálico respland('ciente, sin 
puntos .. La caberA! con p ubescencia negra , el tórax densamen-
te cubierto con pubescencia corta amarillo fuh-o-ferr ngin o>'a .. 
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A las hialina s y con r e flejos torna. olados. nen·iación negrn; 
patas negras y con pubescencia negra , la unión de los tat·-
sos posterior<>s ferrugi nosa. 

B·iologí{J.- E s una especie que habita la costa del Pacífi-
co donde nidifica. H e visto hacet· sus galerías en las duna. 
de Punta de Jos !Jobos a ('olfeft•s bicolor Smith. en Enero: 
cava en ]a arena una ga lería. Las raíces (le las hierbas y ar-
bustos que l1ay ente rradas clan a la ar<•JHJ bastante cohN;iún 
v no hav cuidado de su desmoronamiento ante la acción de • • 
la abeja. · 

Se rt'Úne n y¡¡¡·iox indi,·idnos par il hnc<>r xns :ral r t·íax 
horizontales u e mfts o meno~ qui nce centímetl-os de profun-
didad -y en el fo ndo confeccionan las crldas t>n las que depo-
sitan los huc,·os y el alimento respectivo. 

De la galería primiti,·a . se derh·an una o dos ~akt·íns, 
pero en cada uu11 ele ella s ba,,· menor número de celda. que 
en la primiti,·a. ha~· casos en que en estas galerías secnncla-
l'ia-; se encuentra una sola ce lda. Tnmbién !';C notan di f<• r·en-
c ias en el d Psat·r·ollo de lHs lat·,·ns; son mPnos (l<'Sil l'l'olladas 
la).; que hay ~n las gAlerías deriYadas que las que hay e n ]as 
galerías primitiYas. La pasta •le miel de la cnal <'llas se ali-
mentan 'ocnpa Ja, mitad •Je la celda . Bs nna pasta no flnída. 
más bien \'iscosll bastante consistent<'. ele un hel'moso color· . 
amarillo-dorado. Los ad ultos ,·isitan las flol'es dr Ery{JÍ1WI 
panic1tJatum. Alsf¡·oemel'ia sp. , . Sf'neeio:;. etc:. Vuelan f'll 
Enero y los primet·ox día ~ de F ebrero. 

En la colec;ción del Colegio exi. te nna hemb1·a de Tal-
ca . H -12, de 192~. dos hembrns del Va!le del Chon pa. IT·í . 
de ] 9:~8; c¡nin ce lrembrax ~; 5 machos r]p Punta •1(' Lohox: 
car.ados en JI M J9:l7. por el R. P . Emique Rarbet. 

El tipo · que l'>i l·,·ió a Smith para <'Stnble<'e t· ~u <'sp<'cie 
e ra de :\Iendoza; p ero Smith no se fi jó qne e~ta es peci<' ~·a 
M til ba descrita por· S pinola <' 11 GH ~': Tiist . f:is. Chile Zool.. 
VL225. {"uya <lesc•·ipc ión f'S mn~· clara bajo el nombre de 
Collef es d imid iata Spin.. q ne es el Yerda clero nombre q ne 
1<' C'orresponde. La c]psct·ipción dt' Collf'ff'g birnlor Smith es 
casi igual a la de Rpinola. Con ('] p<'rmiso de todos lo~ que 
de esta abeja se han ocn11ado llam<-mosla con su Yer·dadero 
y primitiYo nombre clf' if'o11 etts d ,:m iclülfa Spin . 

Di:;;lrilnwión geográfica. - Chil<' · ~· Argentina. 

Golletes ciliatus Frie!>e hembra y macho 

HflO . -Colfet es ciliatus 
647-653. 

Fries<'. Zool. ,Tahrb. XXIX. 6 pp. 
' 

• 
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1912.-Cdllefes c·iliatus Prie¡;e. D eutsch. Erltorn. Zt>itsch . 
p . 366 . 

192.::3 .-Golletes C'iMat1~s Ruiz. ReY. Chil. Hist . Na t. Y . 

XXVII, p. 104 . 
• 

19·26.-Collete.~ tif.ia.f'1tS Joseph (C). Ann. · De~. Nat .. Zool. 
serie 10, p. 136. 

·'Wie c . . semycyaneus. aber vYangl'n lang. 
Hembra Sch\,·arz. g-t·au bt>haart. Kopf nnd 'rhorax fein 

pnnktiert, ganz .matt: Clypt>nx fast glatt, vVangen lang, 1 
y 112 so lang \'!ie breit. fe in na d€'1 rissig; Antenne sclnuartz, 
2. Geibelgliecl = . 3 + 4. Abdomen mit bHinlichen Sch im-
mt>r. fein . dicht alwr undentlich punktiert, dicht hellgrau 
befilzt. oft mit ldt>inen SchiippNl ?.wiseht>n den lHirchen. 
Segmentl'i.inder mit sehr ft>inen . linif'nf;)rmigen. \Veiben Ci· 
lienbiuden; Ventralseg-mente punktiert, mit blassen Ran-
dern. ¡ Beine schwarz. Scopa \Yeiblich; l''lügel getrübt, 
Aclern nncl T egu1ae. sch,rarz. 

L.9-10 mm, Br .. 3.1!2 mm. 
Macho. W ie hembra, aber W angen 2 mal so 'lang wie 

breit . L . 8-9 nún. Br. 3 mm." . 
Helnbra negra como Golletes : se·minitidllt.S, pero las me-

jillas largas, con pelo . . grises, cabe?.a y tórax f inamente 
puntuado, casi en su totalidad de color )1Htte. clipeo casi li-
so, mejillas largas, una y media, Ye?. tan la·rgas eomo anchas 
finamente puntuadas; antenas negras, f.it>~nndo artejo del 
flagelo igual tres más cuatro; abdomen con pnntos finos 
densos. pero imprecisos, una pilosidad afieltrada ele un gris 
brillante, a menudo con pequeños manchones entre los pe-
litos de los segmentos y con finos cilios en forma linear de 
color bfanco o más bien bandas ele cilios .bla~cos; segmento 
ventral punteado c.on bordes ai>agados. Patas negras, esco-
pa blanquizca; .aJas obscuras, venas y tégulas negras. 

Long. 9-10 mm. !Jat . ? mm. 
1\facho igual a la hembra, pero las mejillas dos veces 

tan largas como anchas. . . . 

' Biología. - Esta especie es diferente de las demás de 
!;u género por el hecho de 110 c~v~r galerías en el suelo co-
mo lo hacen las otr~s especies. Visita las rocas o piedras de 
las col ina s en busca ele. nidos Yiejos de Odynerus, y apro-
vecha las celdas desocupadas para eonstruir sus celdas. ·En-
eontrado el nido, ena inspecciona el fondo ele cada celda 
que encuentra libre y. en el fondo de cada una -de estas cel-
das efla teje una · eeldá membranosa, es muy raro teja dos; 
una ve?. terminada cada celda ]a¡; apa·stece con miel más o 

' 
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menos hasta la mitad, en la superf-icie de la miel coloca el 
huevo. La cantidad de ~a miel es tanta, que al nacer la lar-
va la come y la digiere, tan lt.ntamente que le' dura hasta 
el mes de agosto. 

:En sus líneas generale .. las lan·as 'ele Colf.et es c171iat11.~ 
es más o menos igual a las de sus congéneres. . 

:En la colección de nidos de abejas solitarias que el 
Mu.eo guarda, hay dos 11idos de llypod.yner·u.s ch-ilensi,s ocu-
pado~ por nid:os de e. ta abeja. 

La metamo~·fosis principia en' Diciembre y tal vez de-
bido al calor, ella se desarro1la muy rápidamente. 

Visita las flores de A.clesmia arbon~a., Bet·ber·is sp. y 
tambi{m Phascelia sp. 

Dist ribw:ión geog1·áfica: Chile central. 
En la co·lección del ·Colegio hay 6 machos y 19 hembras 

cazlldas en el Cerro San Cr istóbal, de Santia.go. 

Golletes cognatus Spinola 

1851. -Golletes cognat1¿s Spin. Gay: Hist.. f is . ChiJ.e . Zool. 
VI p. 223. 

1892 . -Golletes cognafa Reed, Act. •So e. scient. Chili. II. 
p. 234. -

1896 .-Golletes cognatns Dall a Torre. Catal H ymen. X. p . 
38 . 

1909 .-Golletes ltwens Vachal Rev . el 'Entolomogie, p. 57. · 
19-10.-Collet es l1'tre?1S Brethes Rev. Ch.il. Hist. Nat. v. 

XIV, p .. 145. 
1910. - Golletes cognatus Friese Zool. J ahrb. XXIX, p. 642-

651-654. . 
. ' 1912 .- Golletes cogna.t~t.s Friese Deutsch. Bntom. Zeitsehr. 

p . 366. • 
1916. - Collet es .cognrtt1ts Herbst (P.) Dentscb. Entom. 

Zeitschr. p. 27. 
1917.-Colletes cognat11.s IIerbst (P) . Deutsch B ntom. Zei-

tschr .' p . 289. 
'''C. Corpore nigro rufescenti vil.loso; segmento primo 

et secundo puucta.tis; subnudis; pedibus nigris albido vi-
llosis . 

Long. 4 lj n. la t . 1-1-113 lin. ". 
:Especie pequeiía con bandas brillantes en sus segmen-

tos abdomii:lales. 'l'engo un solo ejemplar hemb1~a en muy 
mal estado. No me ha sido posiblf' encontrarla; Spinola, di-
ce: "Esta· especie se acf'rca mucho ·a C. s·u.ccinta. de Saint 
Farge~!U " . · 

' 
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Como no l1e <lncontrado la especie nada sé de su bio-
logía. · 

Golletes cyanescens Hal hembra y macho 
1 

1836. - A ndre1w, cy<~nescens llal. Trans. Linn. Soc . Lon-
don. XVII, p. 321. 

1851 . - Golletes cyctni-vent,·is. Spinol,a en Gay; Hist fis. 
Chile. Zool. VI . p. 224. 

1853.-Golletes cy(tnivent,ris Smith . . Catal. Hymen. Brit. 
Mus. I. p. 5. 

189·2 .-Golfletes cyami·venlris Recd. Actes. Soc. Scient. Chi-
li. II. p. 2.35. . 

1896.-GoUetes cyan1:genfris Dalla Torre. Catal H~· mcn. 
V . X. p. 40. 

1910.-Golletes cyaniventris Friese . Zool. Jahrb. XXIX, 
p. 653. 

1912 .·-Golletes cyanivent1·is Friese. Deutsch. 'Entorn. 
Zeitschr. p. 366. 

1916.- Golleles cyanescens H erbts (P ) . Dentsch . Entom. 
Zeitschr. p. 27 . 

1917 .-Gollete8 cyanescens Ht'rbts (P ) . Deütsch. En t:nn. 
Zeitschr. p. 277, 278 .v 290. 

192:6.-Golletes cyanescens J o,"eph (C) 1\nn. Des Se. Nat. 
Zool. serie 10, p. 128 . 

. 1926 . -Golletes cyanescens J affu~l & Pirion. R.ev . Chil. 
H ist. Nat . v. XXX. p. 364. 

1928.-Gol.letes cyanescens Gazulla & Ruiz. Rev. Chil. Hist. 
Nat . v. XXX. p. 300. 

1936 .-Golletes c:yane.~cens Ruiz Rev . Cbil. IIist . Nat . v. 
XL, p. 166. 

D·iagnosis o1·iginal.- "Nigra ca no-hit,ta abdomine nitido 
cya.nro. Fem. Long. corp. 5 lin . . A.lar. 8 Jin. 

Nigra. pubescentia cana mo.do femora postica snbtus 
et tibiae latere externo ni gro · vilJ.osae. Ala~ snbhyalinae, 
nervis ni gris. Abdomen dorso fere gla brmn. Ven ter pubes-
cent". 

Esta hermosísima abeja es común ..en .las provincias 
centr ales y por el norte llega hasta el Valle-del Choapa don-
de le hemos colectado. ·La l1embra miele di'ez milímetros d~ 
largo. !1as antenas y el ante cuerpo son de color negro, el 

• • pelaje que la cnbre también es negro. Abdomen casi glabro 
liso, luciente, de un hermoso azul metálico, vientre total-
mente desprovisto de órganos cosecheros. Alas hialinas, ner-
viosidades negras ; macho más pequeño que la hembra, pe-

• 
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los de delante de la cabeza blancos, los flancos del corselete 
con pelos mezclados con blancos y negros. Abdomen azul 
metálico tan brillantes como en la hembra, pero un poco 
más peludo''. 

Biolor¡í.a. - E s un hecho curioso de este ápido que al-
gunas veces construye su nido en el interior de los bosques, 
lo que comprobé en los bosques que existen en la Hacienda 
de las ~fercedes; pero ésto no es lo común; por lo general 
constrnyen sus nidos en l:os campos asoleados; sus galerías, 
algunas veces son profundas ~· otra¡; superficiales; tienen pre-
ferencia por los terrt>nos blandos, tales como tel'l·enos areno· 
sos y movidos . La construcción del socav;ón demora tres 
días más o menos si les toca un terreno duro; terminada 
sn galería con los lóbulos de la lengua la .tapizan interior-
mente, costumbre de todas las Colletes como ya lo hemo¡; 
dicho. · 

Construyen cinco o más celdas en cada galería; cada 
celc}a la revisten en su interior con una membrana, termi-
nado este t rabnjo presenta la celda un aspecto de estar ta-
pizada con una men1brana plateada, debido tal vez a las mu-
chas ve.ces que el insecto pasó la lengua. 

Las hembras pasan la noche en el interior de su gale-
ría , mientras Jos machos. se r eúnen en enjambres sobre las 
ramas de los árboles o arbustos que hay allí cerca de la co-
lonia. En Enero de 1936, volvía de una excursión de la cor-
clillcra de Talc11 ,' al pasar por el estero el Mellico me en-
cuentro con un alojamiento ·de machos de esta especie sobre 
una planta llamnda Crucero. Por desgracia la hora era 
inndE>cnacln para haber tomado tma fo tografía de este hecho 
tan importante. 

El número de machos allí reunidos era de t rescientos 
cinco . Como hacía mucho frío esta han aletargados y sus mo-
vimientos eran insignificantes; en la red que traía eché to-
<lo el enj31nbre. Al día siguiente, como a las nueve de la 
m11ñann habían recuperado toda su actividad y todo su af:án 
era buscar la puerta de salida de su inesperada prisión y 
emitían un zumbido como una señal de protesta po:r: su in-
justa prisión. · 

Esta especie vuela en Enero; sn distribución geográfi-
cn, según mis obsen ·aciones, es por el sur desde la Pt·ovin-
cia de TaJea, donde no es escasa, visita las flores de Q1tilla-
.ia saponm·ia, Cdlletia 1.dcina y Colletia sp. ; por el norte ]a 
he cazado en el Valle del Choapa sobre flot·es de Bacch(u·is 
t·osmm·inifolia Hook. · -

• 
' 
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Co7lcles fulvipes Spinola macho y hembra 

1851.-Collefe.s fulvipes Spin. Gay: Hist. fis . Chile, Zool. 
V-¡ ').0~ . p . ,a_ O). 

1854 .. -Colletes atri1JCS Sm. Cata l. Hymen. Brit. l\1us . II, 
p . 418. . 

1892 .-CoUetes dimidiata Reed. Actcs. Soc. Scient. Chili , 
II. p. 23'5 . 

1896 . -Gollete.~ {1dvipes Dalla Tone. Catnl. Hymen. v. X. 
p. 41. 

1933 -Collch•s .fult·ipcs Rni7.. Re,·. Chil. Hi t. Xat. ". 
XXXTX, p . 271 . 

"e, mal' procedentis affinis; abclomine caeruleo-nigr·o, 
nítido; a lis hyalirus: regionis basilaris ncrvuris testaceis, 
caeteris obsctu·is.. , 

Long . 3 y 112 lin . " . 
Los fémure~, tibias y tnrsos de un color leonado con 

pelo.- erizados del mismo color. Abdomen negro a7.ulaclo con 
brillo metálico. Alas hialinas, nerviosidades de la región ba-
silar~· esti~mas testi1ceos. E tos caracte 1·~s son comtmes-a los 
dos sexos. • 

Entre las muchas abejas descritns por Spinola en la 
obrn de Gay. y que autores posteriores a él por sí y ante sí 
las l1an desconocido. figura rolletes fuh:ipn; Spin, de; crita 
en la página 225 de la mencionada obra. Durante Jos mu-
chos años qut> estoy ocupado de las nbejas !'iolitarias de Chi-
le de critas por Spinola be podido darme cuenta más o me-
nos 1le los defectos de las diagnosis de Spinola. 

TJa especie Gollete.~ !1uvipPs Spin, es escasa .i pero vive 
en Chi!e )-' pot· lo que he podido ob~('t'Yar el\ una especie qne 
Y u el a en la cordillE-ra. Gay. dice: "especie muy escasa en 
las pt·ovincia!'\ centrales" . En 1926, llegué hasta lns Termas 
de 'folhuaca (ProYincia de Cautín), y en una de mis excnr-
sionE':; diarins pude caza 1· nn insecto que Yolaba sobre una 
Adesrnia sp., el que resultó ser nna Golletes completamente 
desconocida para mí hasta ('ntonccs; feliz con mi caza, e1·a 
nntural y Tó~ico que me dedicara a buscar más; pero en <'~e 
día no me fué posible hallar más. Durant-e los pocos días 
que o.>stnve E-n aquellos Baños. logré encont1·ar ott·o ejemrlar 
más de esa abejita, ambos ejemplares mE' resu1ta ron hem-
bras . En Santiago, me dediqué a determinarlas y para eso 
tuve f)Ue, como era lógico, consultar la obra de Gay para 
encontrar el nombre de mis CoHetes sureñas. 

Despué~ de un ('xamen det('nido de mi~ abe;ias llegur 
a la COJH~lm~ión de qu<' eran f'ollel e.~ fulwipes Spin., en p e-

• 
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queiios uctá!les no <'staban conforme a la descripción dada 
pot· S pino! a. Sin embn •·go. no pude •lar un fallo definiti,·o, 
pues me faltabn el macho, ya que la diagnosis estaba dada 
para un macho. Guardé mis ejemplares esperando que la 
suerte me fuera fnvorable, para el año siguiente YOIYcr a 
1'olhna<:a. Desgraciadamente, pasaron lo años y no me fué 
posible encontrar el macl10 de las abejas tolhuaquinas. 

En 19•34, hice nn viaje a las 'rermas ele Chillán, ] 00 
m. sobre el mar, en busca ele especies que sólo alJí viven. La 
pl'imel'a excursión que realicé fué a las Fumarolas; r ecuer -
do perfectamente que dnrante este viaje ví volar una abe-
ja que llamó mi atención por la rapidez de su Yuelo y u es-
pecial color . Pero ni remotamente pasó por mi mente que 
fne1·a la. especie que yo buscaba. 

En una próxima excm·sión seguí el curso descend ente del 
•·ío "Renegado", hasta el punto que llaman " ·Corral de los 
'l 'erneros"; en este sitio había una mancha de la l egu mi-
nosa Adesmü1. cma1·ginata. Sobre esta planta YOlaban Yarias 
especies de insectos ~- entre éstos logré cazar un ejemplar de 
col/eles macho, y que muy pronto me hizo recordar los ejem-
pla t'('S hembras de mis abejas tolhuaquinas. 

R~conocida la e pecie que comentamos en la forma más 
amplia , resultó ser la Golletes f1tlvipes Spin. 

•Sobre la biolog:í11 de esta abeja no sabemos nada. En • cuanto a su distribución geográfica, en mi colección está re-
presentada por dos hembras de las Terma de Tolbuaca si-
tulldas a 1,700 metros sobre el mar v un macho de las Ter-• 
mas de C'hillán. a l. 00 metros sobre el mar. En la colección 
pal'ticular del Dr. Edwyn P. R eed, ele Valparaíso, recuer-
do que le determiné una hembra ele los Baños del Toro, pro-
Yincia de Coqnimbo, s itnados en la cordillera. 

Golletes laticeps li'riese hembra ~, macho 

1Hl 0.- ('ol/ctes laf;'reps ~'riese. Zool. .J¡¡hrb. XXIX. pp. 
651 & 653. . 

191'2.-rollctes laticeps Friese Deutsch. Entom. Zcitschr. p. 
366 . 

192!J .- Oolletes lat1'r·eps Huiz. ReY. Chil. IJist . Xat. Y. XXVII 
p . 104 . 

Hl'26.-('oUefcs lahr.eps .Jaffuel & Pi•·ión. ReY. Chil. Ili~'>!. 
Xat . p. 364-. 

1926.-rolhtes lafirep.s Joseph (0) . Ann. De-. Se. XaL 
Zool. serie 10, p . 143 . 

1 92~.-('ol/ctes lafireps~ Gazullil & Huiz. He\'. Chil. Hist. 
Nat. ". XXVII. p. 300 . 
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1936.-Colfeles htfircps. Huiz. Re,·. Chil. Ilist. Xat. Y. XL. p. 
166. 

"Hembt'fl Sclnntt·z. dicht gelbbrauu behaart. 1\.opt und 
'l'horax punktiert. g-lanzend. Kopt YÓrn fein rnnzlig pnuktiert, 
Clypeus g-1·ob punktiet·t, 'Vangcu kurz, knum 112 mal ;;o lan~ 
wie breit; Antenne schwarz, Geibelglied 2=:~+4, l\Iesonotnm 
mit glatter, poliertet· Scheibe. Abdomen undentlich skulptu -
xiert. ;:;tellen\\·ei e glatt. gliinz~nd. Segmcnt 1·5 mit bt·eiten. 
~elblichen Fransenbinden. 6 dunkclbraun behaart: Bein<' 
schwarz, Scopa gelblich. Flügcl byalin, Adern und 'fegulae 
braun". 

L. 9-10 mm. Br. 3 mm. 
)f. wie h. " l'angen etwas liinger, wie bei fast allen Co-

lletes-Artcn. L. 7 112- 112 mm., Br. 2 112 mm.". 
Semc,jante a Golletes cognatns Spin, pero con las meji- . 

llas cortas . Hembra con densos pelos am111'illo-brunos, cabeza. 
y tórax, bl'illautes, por delante de la cabeza con finas arru-
gas y puntos. clípeo tosco y cQn puntos, mejillas cor·tas. An-
tenas negnl;:;. segundo artículo del fJaje!o tan largo como rl 
ter·cero ~- ena rto unidos. l\'[esonoto liso y pulido como un 
cristal. Abdomen 110 cla ramente <'sculpido, pero se p t·csenta 
liso ~ bt·illante. Segmento 1-5 con anchas fajas amnrillenta;;, 
6 con pelos bruno-ob. euros. Patns negt'llS escopa am:u·illen-- , 
ta. 1\ las h ial in as. V ~na. y tégnla5 brunas. 

Lo11g. 8-9 mm. Lat. 3· mm. 
:.\l acho. como la hembra. mejillas algo más largas como 

casi en todas las Colletes. Long. 7-8 mm. Lat. 3 mm. 
Biología. - )fnchas wces lte tenido ocasión de ob en·ar 

verdaderas colonias rlc ('¡;ta nbeja y cnal dé todas <'llas más 
numerosas. ]j os ten·rnos elegidos para la constnlCción de sus 
ga lel'Ías son los ten<'nos blandos y asolrados y com pnctos y 
también los arcillosos. 

En Enero apnrecen las colonias por centenare y aun 
miles de indi,·idnos. Encontrado el terreno apropiado se dan 
» Jn tarea de la constrnc~ión, cada hembra caYa sn gulería, 
desde la;:; diez de la mañana es cuando están en toda su ac-
tividad en la colonia Y sus alrededores " multitud de abe-• • 
jas entran ~- salen pot· los orificios de su galería que dan 
la impre. iú11 de encontrarse ft·e11te a un enjambre de abe-
jas sociales en pleno movimiento. Las ga lerías se rllmifican 
dicotómi cmncnte; en cstas ramificaciones constru~'en sus cel-
das la. qne luego abastecen y las cierran de. pné. con una 
membrana. 

l ;a mctamOl'fosis cs muy rápida en las colonias muy 
A oleadas; pet·o en las qne estim a. la sombra demora un po-
co más . Ya ht'mos '!icho. 1M nu:chos pa,;an la nochr en en-

• 
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jambres que forman en las ramas o arbustos que están cer-
ca de la colonia. Como lo he podido obserYar en las. Termas 
dé :\fanzana res, Hacienda de las 1\'Iercedes y otros puntos. 

Los Epeolus l1tctuosns son sus parásitos o comensales y 
también a lgunas especies de Bombilidos . 

En la colección del Colt>gio, hay centenares de machos 
y hembras de esta especie. 

La ilistribución geográfica es desde ~uble por el Sur, · 
hasta Val paraíso, según lo he observado. 

' . 
Golletes musculus Friese h embra y macho 

1910 . -Gollete.~ mt!SC1tlu:s F1·.iese. Zool. J ahrb, XXIX, págs. 
642, G47 & 658. 

1912 . -CoUetcs mttsc1tlus H erbst 
Zeitschr. pág. 366 . 

\ 

( P ) De u tsch·. Entom. 

1926.-Collctes 11mscul1t.s Jaffuel & Pirión. Rev. Cbil. Hist. 
Kat. v . xxx. pág . 364. 

1926.-Colletes mtlSCttltts J oseplt ( 0) Ann. Des. Se. Ka t. 
Zool. 10 serie, pág. 133. 

"\:Vie C. mur·inus Friese, aber dicht hellgrau behaart, 
• Clypeus einzeln punktiert gliinzend, female mit "·eiblieher 

S copa. 
F emale Schwarz, dicht hellgrau behaart, Kopf und. 'fho-

l'ax punktier, Clypeus mü einzelnen t iefen punkten, .Vlan-
gen 1.114 so lang wie breit, sparsam Uingsrissig Scheitel 
fein gernnzelt, niatt, Antenne schwarz, 2. Geibelglied = 
3 + 4 1\Iesonotum uud Scutellum mit sparsam groben, fla-
cben puukten. Are a sparsam geruuzelt, fast roit Riefeu . 
.Abdomen mit bliiulichen Schimmer, fein dicht, aber undeu-
tlich punktiel·, dicbt hellgrau, fast filzig behaart; Ventral-
segment mit cünelnen groben Punkten, ohne Fransen . Bei-
ne schwarz, gran behaart, Scopa weiblich, Calcar gelbbrann. 
Flügel getrübt, Adern und 'l'egnlae sc bwarzbraun. L. 11· 
12 mm. Br. 4 1 !•2 mm. · 

l\I. ~,·ie f. W angen 1.112 so lang wie breit, Anteneglied 
3 = 4,1 = 5. L. 10-11 mm . Br. 3.1[2 mm. 

Por una Yerdadera casualidad tuve oportuniJad. d.e ob-
ser var la uidificación de esta especie. Con el fin de dal· a 
conoce,· l1ast¡; clonde me sea posible ·la manera de nidificar 
de nu<:>stras f;nlletes hemos gastado muchas horas de obser-
vación, para ver b forma cómo construyen sus galerías las 
distinta.; t•s pecies, fenómeno biológico de tanta importancia 
para la búeua dete rminación de las mismas, que habitan el 
t erritorio chileno. Ya lo he logi-a do con varias de ellas; pe-, 

• 
• 
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ro, t!ll cambio, qncda n otras de las que aún no tengo noti-
ci<ts. por ser éstas muy escasas. 

' POI' cguir Jn cons trucción del nido de Loncltopi'Ía mar-
ginata ( Spin) Vach ., easualnwnte encontré otra galería; 
por su construcción y por el materiaL empleado era el de 
una Golletes. En las celdas había una sola lana pero en 
condiciones tnles qne hacía imposible su determina<:ión. 

Al seguir el tra~·ccto de la galería , que avan7.aba hori-
zontalmente en la ¡tJ·c ml , des pué- de describir tma cuna ·más 
p menos circulat·. 

Soh1·<' toda la . longitnd de la galcl'Ía y del lado exte-
rior se Fl brían ga lci'Ías cortas y ocupadas cada una de ellas 
por una ola celda. IIahía algunas galerías interiores que 
tenían una entrada común ; en e. te ca o se bifm·can y se 
orientan de tal mane1·a de no encontrar:;e nuevamente . .Al-
gunas celdas de Gollet es mu.scnlus Friese, estaban ocupadas 
por e l paráxito Bpl'Ol1tS lri.~ <'J'iatus. En mi colección existe 
un macho y una hembra de e. ta rara abcjita. 

Collelcs nigritulus l"l'ie;;e hembra y macho 

HJlO.- Colletes niv¡·itulus Friese h. h. Zool. Jahrb. ' pags. • 
G.J.:'5 & 653. 

191'2 .-Collctcs ?ligritl{f1(S Friese m. m. Deutsch. Entom. 
7-fitschr. púg. 366. 

"Vonder ~'or1n des C. bicolor Sm. und cya,niventr1's 
Spin .. ab<'r Abdom<'n fast schwarz gefiit·bt, Tborax dunkel-
grau bchaart. ' 

H embra SCII\nll'7., dunhlg-1·au behnal't, Kopf und tho-
rax punktiert, fast matt. Cl,vpeus grob langsrUl'i?.lig, Wa.n-
gen kur·z, l jB so lang wie bJ·<'it; :\Iesonotum mit gla.tter, 
gUinzender Scheibc; Arca glntt. Abdomen mit Cl'7.grünem 
Scbien, fein. aber nncleutliC'h pnnktiert, gli:inzend, nur dem 
Ende ztt schwarz behaart; Ventral. egment kahl, sparsam-
punldi<'rt . Bei ne schwarll .bchaart, Se opa rein schwarz. 

Plüg-l'l ~etriibt, Arden nncl 'l'egulae schwarbraun. 
L. ll bis 11 .1¡2 mm. 4 mm. • 
)f. \Vie F. \Vnngen Hin~er. Kop[ ,·orn nnd unten wci-

blicb bchaflrt. · 
TJ. 10 mm. H1·. :1 mm. 
E stn especie es más o menv:s de la forma de Golletes 

bicolo1· ~lllith y ('olfetes C!fanescen.s Spinola. 
He m b1·a negra e u bi~rta ele pelos JH>gros erizado con al-

gunos pl'los blancos cntreme?.claclos, cabeza y tórax con pun-
tos, segmentos Yent1·ales con pnntos ralos. Venación ala1· 
negra, e. copa ne~n1. t~gu la. negro. brunas . 

• 
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Bio(ogía. - Los nidos los con truye en terrenos a olea-
dos y duros, {u·idos y olitarios, como todas las Golletes las 
ccldás son membranosas. 

Visita las flores de plantas criollas tal.cs como Quilla. 
ja. saponaria. Escallonia alba; donde la hemos encontrado 
en gran cantidad haciendo la co echa de polen en el mes de 
l•'ebrc t·o de ] 9·38 . 

Dist;·ilnwión geoyrúfi<.'(~: Ohile CentJ·aJ. 
Bn mi col<'cción existen 3{) hembras y 3 machos cazados 

en. la Toma , sobre flores de Escallonia alba., el 2 de Enero 
de 19:31:!. 

Uollcles seminitidus Spinola hembra y macho 

18.31.- ('ollrf es seminitida pin. Gay. IIi t. fis Chile. Zool. 
VI. pág. 225 . 

l t:.92. -ro(leles :semicya11H~ R~d . .Actes, Soc. cient . Chili. 
J r . pág. 23-1: . 

]f\9•6. - ('ollell's sentic:yane1t.~ Dalla 'l'orrc. Catal. Hymen. 
X. pág. 44. 

l!HO. - Collelcs semiryancus l!"'rie ·c .. Zool. Jaltrb. :XXIX. 
págs. 642 & 653 . 

191'>. - ('ol/eles semicyancus Frie.e. Deutsclt. Entom. Zei-
tsch r . pág. 366 . 

l!Jl7 .-('o//eles mll'initidus Herbst (P ) Deutseh. Entom. 
Zei tsch l'. págs. 21-6-291 & 394. 

1923.-Colletes semi-nit,idmn Ruiz. Rev. Cbil. Hist. Kat . 
' 

V. XXVli , pág . 104. 
1926.-Colletcs seminitid1ts Joseplt (C) . .Aun. Des c. Xat. 

Zool 10 seri~, pág. l 30. 
1926 .-Golletes sem.i1útid·us Jaf.fnel & Pirión Re". C'h il. 

Hist . Xat. v . XXX. pág. 364. 
1928 . - Uollef r.s seminitül1ts Gazulla & Ruiz. He\'. Chil. 

JJist . Kat . \'. X:X:X:U . p. 300. 
"(; . F em. antennis, ca pite. inthoraceque nigris ; pilis 

copiosis. longis, hirt is Ynlgo albidis, in thoracis dorso griseis 
saturatior·ibns; dot·so abdominis cae1·uleo submetallico-niti-
do; a lis hyaliuis, nct·,·uris nigris. 

L - )' 1 9. ]' " oug. <> m. ; a t. .. m . . 
H elltbra negra. antenas. cabeza, y corselete ne.::n·os. eu-

birJ·to de pelo::. <>spc:>Ol'>. largos y et·izados, generalt!lentc blan· 
qnizeos. Doi'I\O del abdomen ·azul-metálico con brillo, base de 

• los segundos, tercero, cuarto y quinto, violados; examinada 
con un lente se nota 1ma puntuación fina; alguno:; pelos 
blancos y e-chados hacia. atrás. Patas proporeiomtlmente lar-
gas y más del~.?adas que Golletes cyanit•enlris. Cepillos tibia-

• 
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• e 
les y tarsales más angostos y más delgados, pelaje de las 
patas g r·is. lm poco rojizo y blanco en las posteriores. 

Ala hialinas; nerviosidades negras . :\lacho más peque-
ño que la helllbr·a y las antenas más lar·g-a:; ; en lo demás 
igual a la hemht·a. 

Biología. - - Desde {'1 principio de la primavera se le· 
Ye sobr·e las f lores hacer su cosecha de polen . En Agosto 
apart>ccn los JH·imeros indiYiduos de esta simpática abejita 
sobre las distintas plantas ; tales como Aristotelüt 'tnaqni. 
Golll'f ia ferox, M ayt e nus boaria, etc . 

X o tiene pn~dilección por terrenos e:;peciales para la 
construcción de sus gal erías; las construye en c"nalquier te-
n eno. Las galerías las consh,uye tanto {'11 terren.os asolea-
dos como sombríos; on de un~ pr·ohmdidad de 15 o más 
centímetr·os . En :5eptiembre es cuando se les encuentra en 
pl eno trabajo. Hay ca ~os en que una sola hembra es dueña 
de una sola galeda; perQ también se reúne u en pequeñas co-
lonias y aquí cada una hace su galería. En algunos caso · 
la galería primitiva se subdi·dde. 

Bn Rofuco tm·e la Ol?Ortunidad de estudiat· estas ga-
lci'Ías. en troncos de árboles caídos que son un rt'fugio de 
muchas c:;pecies de insectos . La tierra aún pegada a ·us raí-
ce e.·tú agujere~1da de galerías de in ectos . Hemos practi-
cado cortes y cHcontrado Golletes occidentalis y oh·os Apidos 
como llalichts en toda la actividad de su trabajo; y otros 
insectos cargados con el alimento para sus hijos y , en me-
dio de tanto Yecino, hemos podido fácilmente r econocer los 
nidos de Gollete.~ semiwiticl1ts Spin. Mirando y remirando, 
hemos podido Yct· que una entrada común ·sirve J11ll'a cinco 
o más galt' r ías qne diYergen como los dedo de una mano. 
Cada ramificación contieue 4 o 5 celdas colocadas en series 
lineares . r~as celdas de . esta especie se distlnguen de todas 
la s celdas de otras especies de CoHetes por una rigidez o 
t urgcscencia que la ha ce recuperar· la forma cuando ellas son 
deformadas por la presión. El t ejido membr·anoso es casi in-
coloro. no son brillantes como en las otras especies. 

Las obreras depositan la miel hasta la mitad de la celda. 
Hemos dicho que Golletes seminitidus Spin es una 

especie que vuela muy temJ?rauo. 
Distr·ibnC?:ón geogrcí['ira: Chile Central. 
En la colección del Colegio existen un centenar enh·e 

macltos v hembras. • • 

Golletes tomentosus Friese 

1910. - ('olletes lomenfo:;uR Friese. Zool. Jalrrb. XXIX págs. 
648 & 654 . . 
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1912 .-Colleles tome1,fosus Friese, Deutsch . Entom. Zeits-
chr. pág. 367 . 

" Kieine1·e, graufilzigc Art mi t langen 'Vangen. 
F. Schwarz weiblich behaart, obeu aber mit eingemn· 

gtcn schwnrzen Haaren, Kopf zi<>mli ch dichtpunktiert , ste-
Jiemreisc fnst rnnzüg ; Cl~· pens fast glatt, mit bt·eitem, ver-
tieftem, sparsam punktiertem :Uiittelfeld, dieses nach Yorn 
konkaY wet·dend und lJier Hingsfurchig, Wangen lang, 1.112 
so lan·g wi<> a m Ende b1·iet, Ji:ingsrissig, aber gli:inclí'/.!Hcl. l\Ie-
sonotum nncl Scntellnm sparsam, aber tief pnnkti ert, f ast 
matt; Area cben , matt, an der Basis mit ·grob genmzeltem 
Quer streifen. A bdomen fein und nndeutlich punktiert, 
g-l ~ind zend. dicht graufilzig behaart, Segmeutdindergelblicb 
dut·chscheincnd, daher gebi.indert, 6. sclmarz braun behaa rt ; 
Ve11tratsegmente feiu qtH'l'l'iefig. mit zerstreuten Pun~'ten, 
Rjinder gelblich. Beine schwarz, K lanen rotbrau n, cal car rot-
gelb, Scopa gelblicb. Fliigel getrübt. Arden nnd 'l'<>gulae 
braun ". 

Long. 9 .112-10 mm . Br. 3 mm . 
F. mehrfacl1 von Ari cil durch Staud.inger erhalten, 

Nord. Chile . 
"Espf'cic pequeña con fieltr o gris y mejillas largas. 

Hembra negra con pelos hlanqnizcos por encima mezclados 
con pelos negros; cabeza _,. tórax con puntos densos y bien 
manifiestos. Clípeo casi l iso con amplias hendiduras y área 
mE-diana con puJ;ttos; pot· delante cóncava, mejillas largas; 
á r:ea de colot• mate con Hl'l'ttgas gruesas y líneAs tt·ansversa-
les. Abdomen con puntos finos poco precisos y brillantes. pi-
losidad afieltrada de color ~ris, borde de los segmento. mna-
rillentos r elucientes; sexto con pelos negt·os-brunos . Seg-
mento central con f inas t·a_,·as t ransversales. Pata;; negras, 
uñas de color rojo-amal'illo. ·e;;copa amat·illenta. Alas ahuma-
dfl s, vena;; y t égu1as brunas; calcar l'Ojo-amarill ento". Tal 
es la descripción que da el autor de la especie. 

E stil abeja llegó por· medio de la Casa Staudinger de 
Frie e. sin otra localidad que Chile Norte; esta especie n o 
ha sido encontrada en Chile y es muy probable pertenezca 
a la fauna. peruana. H e dado la de;:;cripci6n p ot· si algún en-
tomologista chileno logt·c encontrarlas en tier ra ch il ena. 

C o l l e t e s  occidentalis H aliday, macho )" hembra 

1836 .'-Golletes occidentallis Ha.l. Tt·ans, Linn. Soc. Lon-
don , XVII. 3. p. 32 . 

• 

• 
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1 51. -Colletes chile11Sis Spiu. Gay : Hi:st. f is. Chile. Zool. 
VI. p. 220. 

1 53. - Col/el es nigrovenfl·i.~ Smith. Cata l. Hymen. Brit. 
~Ius. I. p. 4. 

1892. -Cadeg?wlct c:hilensis R eed . A e tes . Scient. Chil i. JI. 
p. 233. . 

1 96.-Colletc.~ snl'ifltii Dalla Torre . Cat.al. H ymen. Y. 
X. p. 44. 

l 899 . - . C'ollefr.~ occidenlalis P 4Srez . R ev. Chil. Hist . ::\l"at. 
V. H. p. 

1 !J10.-Diplw!JIO:s~;a occidcntrtlis Breth(•s. R eY. Chil. Ilist. 
Nat. Y. XIV. p. 142. 

1910. - Pnliccnlo rhilcnsis F riese Zool. Jahrb XXIX, pp . 
6•? 6- ?. :t-, 0.-J . 

191'2. - ('ollctrs chil<msis J.'riese Dcutsch. Entom. Zeitschr. 
p. 367. 

• 
HJ2:3. - Collclcs (Cadeguala ) occi.dentalis Ruiz. He,·. Cl1ü. 

H ist. Xat. Y. XXVII. ]) . 104 . 
" Fnlvo-hirtu. ; abdomine subconico basi retu o, fusco 

ci ng-nlis f ulds. ~La et l<,cm. Long. corp. 8 lin . . Ai at· 12 
1 ? 1' " y . ~ m. . 

liembm: Anten as cuerpo y patas negras; pelaje leo-
nado; pelos d<'lante de la. cabeza inclinados hacia adelante. 
Vertex desnudo. P elaje del corselete muy denso, largo y 
<>rizado; prinwros segmentos del dor. o del abdomen firut-
mcnte pubescentes . Fajas de los segmentos d el vientre an-
chos . Alas al1t1madas; ncnriosidades negr as. Lóbulos de la 
l<'ngua angulosos y agudos. · 

1I.acllo: Pdaje gt·is el dorso del abdomen con pubes-
c<>neia gris; bordes posteriores de los seis primeros anillos 
d()scoloridos, <'11 lo demás igual a ]a hembra. 

La posición sistem{ttica de esta especie no s iempre ha 
sido del todo segura, así Jo han manifestado autorC's que 
de ella se han ocupado . En 1892 el naturalista Ro wyn 
C'h. R eed al t1·atar esta especie: Actes Soc. Scient. Chili. 
II . p. 23 y 2:!-1: dice que no pertenece a l Género Gollete.~ y 
p ropone el género Cacle{J1tala: nombre que no tuYo acep-
tación. En 191 O Friese, creó el Subg-rnet·o Pol ica11a para 
un int1iYicluo qnc llegó a sus manos viejo y descolorido y 
que Friese CI'<'YÓ nue\'o dá ndole el nomb··... de Policmw 
Tlerb.~fi Fri<'SC'. Zool. .Jahrb. XXIX. p. '"· ~' qne Ducke 
en 1912' lo incl uyó en rl género L onchopr · · Vach. Zool . 
. T~ll1rb. XXXIV. p . 60 . 

E stos nombres fuenm anulados por Vnchal (Revne . 

' • 
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Entom. (1909) . p. 5-72), y más tanle D ucke hizo lo mis-
mo. (Zool. Jahl·b. XXXIV. p. 81) . . 

Golletes Occicle11ialis IIal. Yar. ?!Ígrovenf,·is Spin 
• 

1851. -Golletes nigroventrís Spin. Gay: Hist . f is. Chile. 
Zool. VI. p. 221. 

1892. -Golletes 1!Í(J1'0VMd1·is Re<'d. .A el es . Soc. Scient. 
Chili . II. p. 233 . 

1896 .-Golletes nigrovenft·is Dalla Tot-re. Cat.al. JJ~·m!'n. 
V. X . p. 43 . 

1916. -Gadeguala occidentalis Hel'bst (P ) Dent:;ch. En-
t om. Zeitschr. p. 23 . 

1S2:3 .- ('ofletes ( ('arleguala) occi.rlPnlalis IIal Yat·. n~gro
t ·entris Rniz. R-e,·. Chil. Hi. t. Kat. v. XXVII. p. 
104. 

"C. precedenti affinis; íronte thoraceque gTiseis, pe-
dibus abdomineque nigris " . 

Los dos sexos son iguales al tipo de cstn especie, la 
diferrncia consiste ¡;olamentc en los colores, qne es la mis-
ma en los dos sexos. 

Colletes occidentalis Ilal. ...-ar . tcl ra Spin. 

1851.-Golletes t eft·a Spin. Ga)' : Hist . f is . Chil e . Zool. 
VI. p. 221. 

1892. -Gadeguala l el m Rccd. .Actcs Soc . Sci('nt. Chili. 
II . p . 233. 

1896. - Golletes 1 el1·a Dalla 'l'ol' re. Cnta 1 II.rmen· v. X. p . 46. 
1910 .-Policana t etra Friese Zool. Jabrb. XXIX. p. 652. 
1916. -Cadeguala occidenfali.'l H er·bst (P ) . DeHtsch. En-

tom. Zeitschr. p. 23. 
1923 .- Colleles (Cadeguala) occidenlalis. Yat·. trfra Ru i1. 

l~ev. Chil. Hist . N.a t . v . XXVII. p. 104. 
"e. fem. prccedentis. affinis ; ftoonte , thora(•eq ur. pr-

d ibus abdomineqne nigris pilis raris tibiis. tarsi. que poste-
rioribns. Long 6 lin . lat 2 lin y 114". 

Tflm b ién muy Yecin a. a las dos pt·eeeclentes de las cua-
les difiere por ser nn p oco 1111'is pequeña y PQ.l' co;;tar revestida 
totalmente d e una lana uegr.a . se notan unos pelos largos pa-
rados t>n los tarso. ~- tibias po-teriores. E . t11s Yal'i 11ciones se 
desarrollmt en los nidos de la especie típica de donde no hay 
la menor sospecha de equi ,·ocación . 

.Ambas son muy abundantes en el Cerro San Cristóbal, 
he colectado cientos de la variedad nil!rOYentris. no así de • 
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la variedad tetra gue es muy escasa. En mi colección hay 
cientos de la especie típica y sus variedades. 

Género Lonchopria Vachal 1905. Bull. Soc. Entom, 
Francc. p . 202. 

Las especies que constituyen este género en sus. costum-
bres son muy semejantes con el género cosmopolita Golletes 
y por sus hábitos forman un grupo natural caracterizado 
por Ja estructura membranosa de sus celdas y la disposi-
ción ele éstas por series lineares. 

La:; Loncltopria h:~cen sus galerías en el suelo de una 
profundidad variable según la especie, ellas siguen el mé-
todo de las CoHetes para l.a perforación y expulsión de la 
tierra. También ellas tapizan sus celdas membranosas con 
una substancia que segregan tal cual lo hacen las CoHetes. 
En el ,aprovisionamiento lo hacen de la misma manera que 
lo hacen estas últimas. ' . 

En 1925 tuve la oportunidad de observar la n idifica-
ción de Lonc hopria marginata (Spin ) Vach. en las orillas 
del río Uautín en un arenal. Numerosos individuos hacian 
Ja cosecha de polen en un manchón de quillay que había 
por allí cerca . Para observar los nidos que construían. El 
arenal estab.a lleno de hoyos que daban entrada a otras 
tantas hembras que trabajaban sus galerías; éstas son de 
forma. cilfndrica y descienden Yerticalmente . Al fondo ca-
da hembra, construye un.a sola celda la que llena de miel 
hasta la. mitad y sobre esta pasta ponen el huevo. La mul• 
titucl de insectos que ví en el Quillay en la cosecha de po· 
len y del néctar era ·muy grande y tuve ocasión de estudiar 
el mec.anisíno de la operación y examinar en seguida la es-
tructura. de los órganos colectores; el insecto abre las an-
teras con las mandíbulas y r ecoge el polen con los pelos de 
los tarsos de las patas anteriores y éstos los pasan a las in-
t crmedi,arias que los depositan en las escobillas de los fé-
mures y tibü:~ ·posteriores. La estructura, de éstos últimos . 
llama la atención. Los fémures están r.evestidos de pelos 
rígidos simples o compuestos; sobre las caras laterales y 
dorsales hay pelos flexibles ramificados dispuestos en fran-
jas en ],a. parte superior e inferior, el polen es transporta-
do y sosténido por las barbas de estos pelos . 

Los caracter(>S del Género dados por Vachal son los 
siguientes: "Languete courte bilobée, les lo bes courts, non 
lancéol és, pas plus longs que les paraglosses, palpes maxi-
llaires de 6 .art icles á peu prés égaux en longueur, les 
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IIJ)ÍCHUX p i U~ g rÍ'les j tle lllCI11e JlOUl' les 4 al'ticles UCS pal-
pes labia ux. Antennes moyennes l 'article 3 un peu plus long 
que 4, obtronconique . Ocelles en lig ne com·be. I ntct·vaUe 
oculo mandibulait•e trés court. Segment médiaire avec une 
faible aire dorsalc lisse se eontinuant e n triangle l issc dans 
l 'aire a nale. Aile ayant une net·vttlation rappelant D iplta-
glossa S pin. et Lamprocolletes S m. mais ayant lt ncr,·nre. 
t ra n~;persale Ol'd in aire ava'nt la fourehe, la n er vnre basal e 
nsscz co·nrte, moim; cambrée que .chc7. Lan~procolletcs S m., 
naissaut sou;; un ,<I ng le de 45 degrés, la cellul e radiale a:ssez 
long-ue :se rctrPcis.-.;ant ,·ers le bout tl'onquée obliguement, la 
ncr vu 1·e recunente l tombant ;n·ant le milieu de la cellule 
cnbitale 2 qui est r éguliérement tt·apéziforme, la nervure 
t·e<•un·ente 2 tomb1111 t dans la cellule cubitale 3 au commen-
ccmcnt du 4. Lobe anal de l'ailo postérieure un peu plus 
ronrt. qne 1 a ccllnle sons-medianc. E pe ron inter ne d n tibia 
~ longC>ment pectin é e hez la femmelle; patella· s i d ie e xistr, 
cachée dans les poils de la brosse; chez le m ale la patcll e a 
son bord supéri'enr seul bien marqué. I;a femelle a une 
frange apic.ale au segment 5 et une nire pygidiale nnC' bil:'n 
nHII'uné-e. Le mai E> n le s~gmE>nt 7 uu au milieu, mni!'\ uon 
surélevé comme che7. la femelle. 

Différe de [cnnprooolletes S m . par l 'm·t. 3 des anten-
n es plus long que 4 et par la naissancc de la nerYure bnst~-
1<' qni chrz, Lamprocolleles est un peu moins courbée que 
clu~z !Jalíctus et toujours interstiticllc" . 

En 1905 fué creado este género por Vachal para una 
e. pecie descubierta por P aul Herbst. Lengüeta corta bilo-
hnda, los lóbulos cor tos no lanceolados, no más largo. que 
las paragloss,as. Pnlpos maxilnres d e seis artejos, más o me-
nos iguales en longitud , los apicales mús delgados, lo mismo 
puede decirse de los palpos labiales de cuat ro artejos. 

Ant-enas m edianas, el t er cer artejo poco más largo que 
el cuarto, un poco más cónico. Ocelos e n líne.a cun·a. in-
ten-al o ocular-mandibula1· muy corto. segmento mediario 
con una débil carena dorsal lisa que conti núa en triángulo 
liso en el área a nal. 

Al.a con una ne r vÍación que rrcue l"(la el Diphaglossa de 
Spinola y Lamprocoll etes de Smit.h, pero que t ie ne la ner-
v iación transversa l ordinariamente delante d e la hor quilla. 

· L a. nerv iación basal bastante cor ta m enos curvada que ('Jl 

Lamprocolletes Smith que nace bajo tm ángulo de 459 • L a 
célnla radial es bastante larga y que se e strecha hacia el 
extremo trnncado oblicuamente el pri»:~er nervio l'ecurren-
te cae, delante de ln mitad de la célula segunda cubital que 
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e,; reguLarmente trapezoidal; la segunda nerviación recu-
n eute cae en la tercera célula cubital al p rincipio de la 
cuarta. LóbulQ anal ala pbsterior un poco más corto que 
la célula submediana. 

E spuela interu.a de la tercera tibia largamente pee-
t inada ('U la hembra., patella si ella ex iste. está oculta en-
tre los pelos de la escobilla, en el macho en su orilla pos-
terior es bien marcada . 

La hembra tiene u.n,a faja apical en el quinto segmt>nto 
? una estría pigidial desnuda bien marcada. ~1 macho man-
tiene en el séptimo segmento rlesnudo en el medio, pero no· 
sublt>vantado como en lá hembra. 

Difiere de Lamprocolletes Smith por el artejo tercero 
de las anten,as que es más largo que el enarto ~· por el na-
cimiento del nerYio basal. 

Lonchop1·ic¿ coer1descens (Spin) Fries(', macho y hembra 
• 

1851. - Golletes semicyanea Spin. Gar : Tii;;t . fis . Chile . 
. Zool. VI. p. 221 y 222. 

1892 .- Golletes seminiticlct Reecl . Actes Soc . Scient. Chili. 
II . p. 235. 

1006. - Biglossa coernZescens Friese, Z('itsehrft. syst. Il?-
men. VI. p. 378. 

J 907. - Lond1opr·il{/ roerttlesr1tm-s Alfken, Zeitscb rift, s~·st. 
Hymen. VIII. p. 79 . 

1908 . - B1:glossa coer1tlescenss F riese, Apidae YOll Argenti-
na. pp. 13 y 16. 

1909 .- Lonr.hopri(l. sem.icya11ca Vach . Rcv. Entom. (1909) . 
p. 5-72. , 

1912. -Lonchopn:a. setnicycmea Dncke . Zool. .Jahrb . 
XXXIV. p . 80 . 

1917. - L onchopria, sem'icya11ea, H{'t·bst (P ) . Deutsch. En- -
tom. Zeitschr. pp. 277 y 284. 

' ' Hembra: N.igra, albido-hirta subtus n igro-hirta; ah-
domine caerulescenste, segmentis 1-3, albide hirt is 4-6. 
nigro-hirtis; pedibus nigris, scopa nigra . 1\'Iacho: Auten.nis 
longioribus, capite et tborace caerulescentibus" . 

H embra negra, lóbulos terminales ele la lengua redon-
deados ; abdomen rico en órganos cosecheros, pelaje del 
cuerpo poblado y erizado; los cuatro primeros segmentos 
dorsales cubier tos de pelos ralos y erizados que deja n ver 
el .fondo y también una banda de pelos en la parte poste-
rior, por lo general blancos . Antenas, patas y tórax negro. 
los tres últimos al'tículos de las antenas encam.adinos por 
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debajo; abdomen azul m el úlico. Alas hinlinas nen·iosida-
des negras. 

· Macho un poco mi•~ pcq neiío que l a hcmbrn, n la cual 
se p.arece mucho; <!n la frente un mechón de pelos blan-
cos. en las patas r en los flancos. 

Desconozco la biología de esta especie. 
Distr·ib1tción gcognífica.-Chile norte. 
Existen cn mi coleceión seis ejemplarc. hembra y 

machos. . . 

' 
Lonchopria Fazii llerbst, macho y hembt·a 

1923. - L onchopria. Pa :ii IIrrbst (P) He Y. Chil . Ilist. Nat. 
Y . XXVII. p . 7-!. • 

''Hembra : Verde azu l arlo o'bscuro, f inamente punctul a-
do. algo lu Lt·osos. Cabeza ." tórax cubiertos de ab nndnntcs 
pel os color plomizo, en el Indo inferior del tórax mús claro . 
bi.anqnizcos. Cabeza t11n larga como ancha, del ancho del . 
tór,ax; clipco mág aucho que largo con la · esctninas ante-
rior<! estiradas en forma ele diente. con punto-; adado'> 

. gruesos. cubiertos de pelitos plomizos; antenll nc¡:!t·as do~ 
Yec<>s· más ];n·gas qttt> Ja cabeza. segundo n¡·tejo del flag-elo 
tan largo como el t ercero y cum-to eu conjunto: abclomcn 
Y·E'I'd(' azulado lust roso. pclaje plomizo. márjenes po te-
riores de Jos segmentos dorsales con finas pestañas negras, 
la cnale~ r rsiütan más sobre el cuarto SC¡:!mento: quinto y 
. e'xto segmento Ctl hirrl o eh' la r~as <'<'rdas hl:mquizras; pa 1 as 
negras. peln.ie castaiío o Mgro; escopa en d lado jn.fe1·ior 
blanqnizca; rn e1 lndo cxt<'l'ior cast11ño ohsruro : en lcnria no 
p ectinada. a 1 as hin 1 in a<;. WIHIS y <>sea mas alnres negras. 

Macho: 'l'al eomo la hembra ; rnúrgcnes postrriores de 
los segmento•; Yentl'nics c-on pcstañas de pelos cortos blancos . 

:f.Jargo. 7-8 mm .. ancho 2 mm.". 
l.ú,lsta aquí la diug-uosi ;:; dada pot· el autor de la especie. 
En la colección del :.\luseo del Colegio existE-n ·cis cjcm-

plare · tomados en \·arparaí o 1940; es un ápido muy tem-
pranero, si el t iempo es faYorablc Yuelan los primeros ma-
chos en el 1nes de Agosto, pero son mús mlmCl'Osos en el 
mes de Septiembre. Las hembras principian a salit· .desde 
el quince de Septiembre y termina n su pe•·íodo <le Yuelo en 
el mes de Octnbrc. Ambos xexos visita n las f lores del !Jilén, 
el B'>pinillo y también el )lolle . 

Dist,.ibución Gcoo1·á[ica.-Las ]Wo,·incins de Ynlparaiso 
y A concagua. 

• 
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• 
Loncltopria  ibañezii n. sp. macho y hembra 

H embra: Negra, antenas nrgn1s, clípeo de forma más o 
meno triangular, con pelos laq;·os erizados y ra:los de color 
blanco, con puntos ralos pero bien manifiesto; además, exis-
te un tubérculo en la parte superior bien manifiesto de colot· 
negro. El primer artícul o de las .antenas ·casi esfét·ico. I .. a 
cabe7.ct e · más ancha que el. tórax ; la f rente con una pilosi-
dad negra afieltrada. 

Tórax negro con pequefias r ugo idades en toda u ex-
tensión, sin pelos, menos en los costados donde existen me-
chones de pelo blaneo::; erizado en el dor o, en el dor -o ca i 
glabro; abdomen casi ~e ·nudo con un ligero brillo metálico 
de acero, sin fajas o franjas de ningún color, pero en los la-· 
dos existén mechones de pelos blancos y erizados. Patas n<>-
gras, largas, casi uesnudas, pero existen muy escasos pelo~ 
blancos eréctiles; tarsos negro-brunos, uñas negras; calcar 
bien desarrollado. Alas hialinas, nen·io. idad negro-brull¡t'l, 
tégulas negras, escopa blanco-amarillenta. 

Lat. 4 mm. 
)lacho más pequefio que l a hembra; autenas más lar-

gas. en todo lo demÍLS igual . 
J;on~. 11 mm. ; la t., 3 mm. 
llolotipo. una lu~mbrn de Val paraíso. encontrada sobre 

las f lores de una umbelífera, en D iciembre de 19-10, colec-
tada por F. R.uiz. 

A.lotipo, un m;aeho en la misma localidad ~' 'fecha. 
Varias hembras y machos de la misma localidad. 
Dedico esta bonita especie al R. P. Fr. Norberto Ibá-

ñez V., Rector del Colegio de San P echo Kolasco de Santiago, 
en r rconocimiento de su gran amor al estudio de las ciencias 
naturalc y porque él siempre me está eshmulando por este 
mismo camino :r sus mayores deseo son que termine cnanto 
ante este estudio de la Apidología chilena ; dando lo M cc-
sario pllra ello. 

J.;os tipos de esta nuev.a abeja están depositados en la 
colección en tomológic>a del Museo de Historia Natural, del 
Colegio San Pedro Nolasco, de Santiago. 

' Loncltopria marginata (Spin ) Vach. Maeho y hembra 
' 

1851.- Colletes marginata Spin . G,ay: Hist. fis. Chile. 
Zool. p. 223. 

1892 .- Golletes zonalis Reed. A e tes Soc . Scient. Chili. 
JI . p. 234. 

• 



Ru i• .- APIDOLOGIA CHILENA 221 

1 96 .- Collcf cs spinolae Dalla Torre. Ca tal. llymcu. X. 
p. 44. 

1905.-Lonchopria. herbsti Vach. Bnll. Soc. Entom, li'raucc. 
p. 202. 

1906. - Biglossa marginata P r i c ~ c .  Zcitschrift, syst. Hymen. 
VI. p. 377. 

HJOi. - Lonchopria 11Wrginata A 1 fkcn Zeitschri.ft :.:yst. Ily-
mcn. VII. p. i9. 

190 " .- Biglossa 11wrginata Pric ·e .\pi<lae YOu Argentina, 
p . 13 y 15. 

19"23. - Lonchopi'Í<t margi1wla Rui~. Tie'"- Chil. Hi t . .);at. 
Y. XXVII. p. 104. 

1!)"1.6 .-/,unrhopri.<l margi11~t/a . . Tos<'ph ( C'. ) .Aun. De. . 'c. 
:\fat. Zool. Serie 10 p. 140. 

1926.-Loncl!opria margin(l.fa, J td"l"n1•l & Pirión. ReY. Chil. 
Jiist . N.at. v. XXX. p. :-!fi4. 

19-J.H. - l,rmcllo¡n·ia m a rginat a Oazt1lla & Rn iz, Rev. Chil. 
IIist. N at. v. XXXII. p. 301. 

"C. f<'m. Línguae lobuJ is rotuncl is; antennis cot·porc 
pcd i bus. q na tor anteríoribus 11 ig1·i. , po<;terior ibus fenn~ineis: 
thOl"IH~e pilis-fuh·o albidis: Hbdominis ilOL">'O lucido tenniter 
,-illo.·o; al i - hyalinis; nernuís nig1·is. 

Lon~. G 1in. lat A~- 112 lln. ". • 
llembra: Negra, cubi<~ l·t,a de pelo. blanco ; cabeza y 

t(n·ax cubiertos de pelos, rojo-amal'illentos; antenas negTas; 
el a rtículo segundo más cor to que .el tercero y más que el 
cuarto; segmentos I-V por ambos lados con manchas de pt>-
los blRllCOS bien limitados; V-V r, con pelos blanquizcos a¡we-
tado:-, a lo más con algunos p elos negros en el medio. Seg-
mentos wntra.les casi pelados. sólo t'l IV-V con pelos blan-
co .1 Picmas con p~los blancos; escopa blanca solame11te 
con una línea gris parda en el contacto exter_no de Jas ti-
bias. 

T.;on~, 12 mm. 
)facho: Como l.a. hembra, antena~ menos largas qu<' la 

cabeza; segundo artículo d t> las antenas más largo qu<' el 
tercero. Pierna con p elos amarillentos; tarsos rojo-amll-
rillentos . 

Long. 10 mm. 
B ·iologío .-En las Termas d e :\I11nzan.ares situadas aJ ' 

<'Ste de la ciudad de Cnra-Cautín tn\C la oportunidad de 
observar la nidificación de Loncltop1·ia. mm·ginata (Spin) 
V.ach. A las orillas del río Cantín había un pequeño are-
nal. Luego se p resentó una abeja cargada de polen ~- pe-
netró en hoyo que se notaba en la arena.. No dejó de lla-
mar mi atención aquel hecl10 y me propuSe obsenar de-
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tenida men te aquel .acto biológico de la abeja; luego salió, 
y de pués ele un rato Yoh·ió de nueYo. ¿ .. \dónde iba?, ¿dón-
de estaba la planta que le suministraba material para la 
confección del pan de sus llijos? Seguí la dirección del 
vuelo ;.- a poco andar me encuentro un manchón de una 
Loasa que era la planta Yisilada por ella; después de to-

- mar algunos ejemplare re ultaron Lonchoz>1·ia margina/a 
(Spin ) ·Vnch. y ella era la que con. tr·uía su nido e?' el are-
nal mencionado. Esta abeja eonst1·uye un soctt \'Óu de m1os 
quince centímetros de profundidad y a medida que avan-
za, vnn ta{l izando con nna !-:nbstancia. vi. cosa que scgregm1 
Jos lóhnlos el e su lengna. E. ta sub tancia . .a medida que se 
endurece le da una con istcncia lo suficiente fuerte qne im-
pide que la arena suelta se desmorone: al final del socavón 
constru~-e sus ceJrla;; membranosas que forman nnllS al lado 
de otras una lí1~ea casi recta. Recogí mnchas ele e¡;;tas C<'l-
chs y las traje 11 Sa1lti11go c'londe nn ochenta por ci<>nto !';P 
drsarrollaron nor·malmrnte y nacict·on a l11 Yic'la 1 ibr·e en • 
Dici<'lll bre. TTna cosa llnmó mi atención ~>n las Lonchoprin. 
que nacieron en mi laboratorio. qne todns ellas se diferen-
cia.bnn . de T,onc.hopria. marainata Rpin, pues toda!'; ~e el i -
ferencinban en t<>twr ~>1 tót·nx cnhierto de \lnll pilosid~tcl 
de nn rojo f'ncendido y todo ~>1 o~~hclomen negro sin señalr 
de hamlas blnuc11~ como en l11 <f'specie típica. Fuera ile esl e 
hN:ho <'ran 11erft>c·l11~ 1-rmc.ho¡n·ía. ma¡·gi11nta (Spin) V11ch . 
Un ntcnto r tud io dn como re~i.llt,~do dr trntarse clr unll 
hnena YMÍrclad CfHe sr llamaría Lonchop1·ia ma¡·r¡innfn 
(Rpin ) . \ac·h . y:u·. 1·ufitora:r Ruiz. 

nistrilmción geog1·6[icn.- Chik. 
Bn mi rolf'cción lvt: rept'<'"<'Htatltc 

l\[anznnnrc;; lB lH•mhrM. 23-T-1926. 
de: Trrmas cl <' 

C'oncep<·ión. 6 he m bt·a 11 -T-929. Hacienda la') -:\T <'n:ed<' ' · 
3 hrmhn1;.," ~ machos. J-12-]936 . • 

'J'o1lo este mnl~>rial ha siclo colectado por mí. 

Lonchopria porteri Rniz, macho y hembr.n 

1936 .-Lonrhopria porl c1·i Rni:r.. ReY. Chil. Ili:-.t. X a t. 
Y. XL. p . 166 . 

"Ilembr·a, 11cgra. los tres primeros artejo.; de las an-
tenas negro:-;. los restantes negro por encima y hnmilceo .por 
debajo. com pletamcnte lampiiios . Clipeo lJt>gt·o con poca.c; 
rugosidades y de fo rma rect.augular, mús o menos cubierto 
de pelos de un blnnco plomizo, sobt·e todo m{ts abunclatt !f:' 
hacia la inserción de la anl('nas . La. manclíbnla:. termí-
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nan eu forma d(' e~pátnla. de color n<>gro y con <':'caso-, pelos 
blancos . 

Tórax con puntos ralo:> y muy bien manifiestos y con 
pelos mezclado con pelos n egros, haciéndose iuás den os ha-
cia la parte del meso y metatórax. El prosternón ~· mesos-
temóu cubierto de una pilosidad lar~a ~, abundantP. 

-'da,~:; l i~N·anH'nte ahumadas. la ner·vio. idarl ~ las té-
gulas brum'íct>as. Abdomen negro, den amente punteado. es-
ta puntuación es muy sn per ficial, dándole el asp('cto ele 
una fina 1·ngosidad. La ba!'le con pelos blancos y larg-os; 
s~gmcnto I -V, con una fr·anja de pelos blancos, aprcl'aclos; 
esta banda S(' continúa por debajo de la p.arte Yl'ntl'al: Jos 
últimos segmentos adornadós de uua larga ~· den. a p iloc;i-
dad n<>gra mezclada con p elos blanco . 

Las p.m·tes anteriores 11egras cubicr·tas de pelos blan-
cos, mezclados con pelos negros, las posteriores con escobi-
llas recolectot·Rs de pelos blancos. · 

Long. 12 mm. Ancho, 4 mm. 
::\Iacbo negro, cabeza como la hembr·a. pero cubierta de 

larg-os y abundantes pelos blan cos . Los dos primeros eg-
mentos abdomiuales y ~l tór,ax cubiertos di' una larga pilo-
idad de nna mezcla <le pelos blancos y negros; en lo de-

más, igual a l a hembra. 
Long. 11 mm. .á.ncho, 3 1nm.". 
En la colección del :\Iu, t'o del Cole~io San P rdr·o No-

Tasco de Santiago existen !'í hembras y 10 machos, del Valle 
del Cho.apa coll. por F. Huiz . 

- Lowltopria Ruizii H erbst macho y hembra 

1923 . - Lo11chopria Rniúi llerbst (P ), Hev. Ch il. Jiist. 
Xaf. v. XXVII. p. 75. 

"HembJ.'a: Negra; pclaj(' de Ja cabl'za y <lel tór·ax de 
<>jemplares bien conservados leonado, ele ej em pl ar <'. desco-
lOl·idos bhmquizco-amarille11to. sobre l'l me onoto mezclado 
de pelos negr·uzcos l1asta plomizo ; ant<'na. del h11·::ro de la 
C<tbeza, n egras, segunélo artejo del f lag<'lo tan lari!O como el 
primero m~:1s el tercero en conjunto; clí P<'O más ancho que 
largo, con puntos gruesos, cubiertos de pelos de color ~ris; 
abdomen lustroso densa y finamente pnnctnlado, márl!en<"' 
posteriores de los primeros cuatro e:,!mentos ribeteados c1e 
finas leonadas resp. blanquizcas pest afias. re altaudo las 
del cuarto segmento: quinto y sexto Scf!mcnto cubi<'rto de 
err·das de color casta ño ob¡:;cnro, c.11si negro; márgenes pos-
teriores de Jos segmentos ventrales con largas cerdas amari-

•• 
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lienta resp. blanquizcas: patas neg•·as. pelaje leonado ha. -
ta bla nquiíiCO; Scop.a en ~u cara infc•·ior g-ris, en la exterior 

' ca~taiia: <·a Icaria no pectiuado·; alas hialina . ' '<'IIH casta-
neas. escamas ,aJare negra . 

::\Iacho, aun 110 conocido". • 
Lo ejemplares que sinic•·on a P . H e1·bst para de. cri-

bü·, fue ron tomE~ dos pot· él mismo H erbst en Y al paraíso y 
fueron t res hemb1·as qnc sorprendió ca t·ga nclo su scopa con 
polen de Baccharis concava. 

En 19:17 r<'cibi t 1·cs ej<'rnplare. de e:ta e. pecie que 
re"snltaron ser ma chos los tres ele Pm1til1a Dia~nitas ; mau-
dados po1· mH·~tJ'O amig-o Rodolfo \\~a¡Tenknecht <'ntu:i<l·üa 
buscador de in::;ectos especialmente abejas. 

IJOS m,nchos se disl'ingnen de las hembras e11 que son 
más pec¡u<' iios. lac; antena negras y m{t lar~as. fr·ente cu-
biet·ta de pelos f lavos l.argos y . erizados: el tó•·nx cubierto 
de nn 11elo Ja¡·g-o rojizo. e n lo demás igual a la hembras. 

Bn mi colección l1a~· tres ejempla1·es ele t';;tn <';;peeie. 
D-isft·ib-nción geogt·áf'ica .. - Prov i nc ins dr Va·l para Íí>O y 

Coqu imbo. V ut>la eles(](• Sept it'm br<' hasta Octubre. 

J,rmchopria s i m i l i s  ( !•'riese ) Alfken. ht'mbra y JMJcho 

1906.-B iylossa sim'ili.~ Fri<'St' . Zeit>ichr·ift. : st. H~·men. 
VI. p. 377. 

1907. - L onrhopria si milis Al fken Zeif selu·ift. s~·. t. Hymen. 
vrr . P . 79. 

190'4. - Riotossa si milis l<"'riese. A pidae YOn Argentina. pp. 
J 3 y 16. 

1912. - Lonrltowia. si milis Ducke. .Zool : .rn hrb. XXXTY. 
p. 80. 

1926 .-Lonrhopria similis Jaffuel ~- Pirión. Re,·. C'hil . H ilf. 
~at. v . XXX. p. 365 . 

192, .- LO?Ifhopt·i.a súnili,~ Q¡aznlla y Tiniz. Hf', .. C'hil. H ist. 
Xat. ". xxxn. p. 301. 

Especie muy simillll' con l.)oncltopria marginala (Spin) . 
Vach. 

'' Hembra: íXig'ra. par~in nigro-l1irta: ~egnwntis 2-.J. 
utJ·inque albo-fimbriat is. 5 et 6, nig1·o-hirt i;; \'entJ·alibus 1-4 
albido-fimbJ·iati;;;; pedibns fnsco-birtis ha. i albido-hir tis; 
scopa nigra, tibiae pro pati nlbid11. 1fa<·ho differt: <:O I' -
pore dens<> et longissime fnlvo-hirto ant<•nnis longio•·ibus. 
segmentis 6 et 7· ni¡tro-hirtis" . 

Esta especie t ient' llll pill'et'ido lllll ,\' en~aiio.::o con T. on-
rhopn'a margü/(/fa (Spiu ) Vach. hembra: tan ¡:;ólo el ma-



• 

Ruiz.- APIDOLOGIA CHILENA ' 231 

cbo .es de fácil diferenciación. l\Iucho me hace sospechar 
que esta especie no sea sino una simpl~ variación tan fre-
cuente en nuestros insectos. 

Un detenido rxamen de Pstas especies deja claramen-
te establecido que todas 'est'as difer<>nci,as no son s i no cues-
tiones de más abundante pilos idad ~ color de es.tos mismo. 
en -cuanto se refiere a los 1nachos. En lo que toca a las hem-
bras realmente no hay di f<>rencias dignas de tomarse en 
cuenta para una sepnración f>;;;pecífi<>a. 

l ;a hembra de Lonchopria similis Friese es ne~ra Ye ·-
tida de pelos rojo-,amarillo;;;. Antenas negras. el Sf'gtmdo 
articulo de forma cagi p;;;férica y más corto qne el tercero. 
Los segmentos abdominal<>s dos a cnah·o con una faja de 
pelos blancos poco apretados e interrnmpicla en el medio, 
~scopa negr,a. Las tibias en la pequeña parte exterior con 
pelos blanquizcos. , 

Alas hialinas. wnas ~- tégnlas brunas . 
l;ong. 12 mm. " la t. 4 mm. 
El macho está completamente re,·esticlo ele pelos rojo-

amarillentos densos y largos ~' eréctiles . A ntcl'ws negras ~' 
del largo del tórax: se¡!nndo articnlo de las antena;;; tan 
largo como el tercero. Abdomen v;estido ele largos y densos 
pelos rojos; solamente los segmentos 6-7 están vestidos dP 
pelos nf'gros; vientre casi desm1do. PiPmas n eg1·as vestidas 
con 11elos amarillo-brnnos . 

I1ong. 11-12 mm. ; lat. 4 mm . 
En 1926 yo sorprend1 esta misma especie en Pnnt.a de 

Lobos un poco al sur del balneario de Piclülemu en los pri-
meros días clP Noviembre, dentro de l:as flore;;; de Gactus 
( Cereus ~ito·rolis) . 
' En las condiciones que las encont1·~ Na <''·iclente nne 

las flores de estas plan'tas eran las elegidils por los machos 
nara pasar J,a noche eYitanclo así las inclemencia!': del am-, 
biente. :- que e:üas ]Jlantas cierran sus flores durant-e la no-
che . En cacla flor se encontraban el<> quince a veintr ma-
chos pero nin~una hembr,a, las que con toda seguridarl han 
o e dormir E>n sus nidos. 

• Santiago, Septiembre d e 1941 . 
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