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Observaciones sobre robo primario de néctar de 
Vespula vulgaris L., 1758 (Hymenoptera: Vespidae) 
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El movimiento y transporte de especies 
mediado por humanos ha facilitado la presencia 
de especies exóticas en casi todos los ecosistemas. 
Algunas de estas especies se encuentran 
estrechamente asociadas a los entornos y 
medios de transporte humanos, usualmente 
llegando a nuevas regiones sin ser detectadas 
por protocolos de inspección (Beggs et al. 2011, 
Work et al. 2005). Los Hymenoptera sociales, en 
particular especies de la familia Vespidae, suelen 
ser introducidos en nuevas localidades de esta 
manera (Beggs et al. 2011). Varias características 
convierten a los véspidos sociales en excelentes 
invasores; tienen alta capacidad de dispersión, alta 
tasa de reproducción, dietas generalistas, pueden 
utilizar una amplia gama de hábitats y explotar los 
recursos de una manera más eficiente que otros 
grupos de insectos (Moller, 1996). Además, sólo 
necesitan una reina fecundada para iniciar una 
nueva población (Beggs et al. 2011).

La avispa común Vespula vulgaris L., 1758 
es una especie de origen Paleártico documentada 
como invasora en varios países del mundo (e.g. 
Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Argentina, 
Chile) (Beggs et al. 2011). En América del Sur 
fue reportada por primera vez en Argentina el 
año 2010 (Masciocchi et al. 2010), y tres años 
después en Chile (Barrera-Medina & Vidal, 2013). 
Sin embargo, dada sus similitudes morfológicas y 
conductuales con V. germanica F., 1793, detectada 
en Chile en 1975 (Peña et al. 1975), su presencia 
pudo haber pasado desapercibida. El primer reporte 
de V. vulgaris fue en el año 2015 en isla Navarino 
(55°S), en el extremo austral de Chile (Rendoll et 

al. 2016), sin embargo las primeras referencias 
sobre avistamientos del género datan de 2012 
(Sola et al. 2015). Estas avispas tienen un amplio 
impacto sobre la biodiversidad y el funcionamiento 
de los ecosistemas (Beggs et al 2011), siendo 
capaces de utilizar y explotar todos los recursos 
disponibles en sus nuevos ambientes, incluyendo 
carbohidratos, proteínas, agua y pulpa de madera 
para la construcción de sus nidos (Harris, 1991, 
Sackmann et al. 2000).

Los ladrones primarios de néctar, a 
diferencia de los visitantes florales legítimos, hacen 
agujeros en las flores (perforando, mordiendo o 
cortando los tubos florales) para obtener el néctar 
de una manera más directa (Inouye, 1980, Irwin 
et al. 2010). Las hormigas, abejas (abejorros, 
abejas carpinteras, abejas sin aguijón), y avispas, 
son los ladrones primarios más comunes (Barrows, 
1980, Irwin et al. 2010). Casi todas las plantas 
de flores tubulares o con receptáculos de néctar 
experimentan este tipo de robo (Barrows, 1980). 
En el presente trabajo documentamos el robo de 
néctar de la avispa introducida V. vulgaris sobre 
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flores de un árbol nativo (Embothrium coccineum 
J. R. Forst. & G. Forst., 1775) en isla Navarino.

No todos los visitantes florales son 
polinizadores, y algunos de estos se alimentan del 
néctar sin proveer el servicio de polinización. El 
robo de néctar puede tener diversas consecuencias, 
negativas o positivas, tanto en las plantas visitadas 
como en la interacción entre plantas y sus visitantes 
polinizadores nativos (Maloof & Inouye, 2000). 
A pesar de haberse registrado solo hace algunos 
años en la isla Navarino, V. vulgaris se encuentra 
presente a lo largo de toda su costa Norte (datos no 
publicados). Sin embargo, poco se conoce sobre su 
interacción con la flora y fauna nativa.

Con el objetivo de cuantificar el robo de 
néctar por parte de avispas en isla Navarino, 
durante los meses de enero y febrero de 2017 
realizamos monitoreos sobre la distribución de V. 
vulgaris y V. germanica a lo largo de la costa norte 
de la isla (Fig. 1). El área de estudio es parte de la 

ecorregión subantártica de Magallanes, compuesta 
principalmente por bosques de Nothofagus, 
matrices de humedales y turbales, conocidas como 
el complejo de tundra de Magallanes (Pisano, 
1977). Las observaciones se focalizaron en un área 
de matorral secundario, post incendio forestal, 
dominado por Embothrium coccineum (Rozzi 
& Jiménez, 2014). Embothrium coccineum es 
un árbol siempre verde de pequeño tamaño con 
inflorescencias rojas arregladas en racimos de 10 
a 40 flores tubulares (Smith-Ramírez & Armesto, 
2003). 

Los monitoreos consistieron en estaciones 
de observación de 10 minutos por árbol de E. 
coccineum en el que avispas eran observadas. Para 
determinar cómo las avispas acceden al néctar 
colectamos cada inflorescencia en la que las avispas 
se alimentaban. Cada sitio fue visitado durante el 
mismo día y dos veces por semana, principalmente 
durante febrero, mes con mayor abundancia 

Fig. 1. Área de estudio en la costa Norte de isla Navarino, al sur de Sudamérica. Los 
círculos blancos representan los sitios muestreados. ARG = Argentina, CH = Chile. 

Proyección WGS 84/UTM 19S, elaboración propia, QGIS 2.8.2 Wien.
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Fig. 2. Marcas y daño que realiza Vespula vulgaris sobre las flores de E. coccineum, a) agujero 
realizado en la corola por la mordida de V. vulgaris, y b) filamento con marcas de mordida. 

La línea blanca representa una medida de 10 mm.

Fig. 3. a, b, c) Vespula vulgaris mordiendo la base de las corolas de las flores de E. coccineum, d) Flor 
de E. coccineum con marcas de mordida. La flecha blanca indica el área mordida, aumentada 2.5 veces 
a la derecha. Fotografía tomada en la costa Norte de isla Navarino en un ambiente de matorral (Sitio 1).
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y actividad de individuos de estas avispas. Los 
individuos de Vespula spp. fueron colectados con 
red entomológica, y para su identificación se siguió 
a Dvorak y Roberts (2006) y la adaptación de 
Barrera y Vidal (2013). 

Se determinó que todos los especímenes 
colectados sobre las inflorescencias de E. 
coccineum pertenecen a obreras de V. vulgaris 
(n=27). Adicionalmente, colectamos un total de 
78 inflorescencias en 30 árboles de E. coccineum, 
todas con marcas de daño realizado por V. 
vulgaris. En isla Navarino, esta avispa consigue 
robar néctar haciendo agujeros con sus mandíbulas 
en la base de las corolas de las flores, similar a los 
abejorros y abejas sin aguijón (Fig. 2,3), actuando 
como un ladrón primario de néctar. Un estudio 
previo, en el área nativa de distribución de la 
especie, Reino Unido, reporta a V. vulgaris como 
un ladrón de néctar secundario, aprovechando los 
agujeros realizados por Bombus terrestris (Apidae) 
(Corbet et al. 1981). Esta discrepancia entre el 
robo de néctar en su hábitat nativo y donde ha 
sido introducida puede estar relacionada a un 
evento de introducción anterior al de B. terrestris. 
Otros véspidos ladrones de néctar documentados 
incluyen a Epipona guerini (Polistinae) en Costa 
Rica (Young, 1980), V. maculifrons (Vespinae) en 
los Estados Unidos (Zimmerman & Cook, 1985), y 
Ancistrocerus oviventris (Eumeninae) en Alemania 
(Haeseler, 1997).

En Chile, se conocen al menos 20 especies 
animales que vistan las flores de E. coccineum, 
principalmente aves e insectos (Rovere & Chalcoff, 
2010). En la isla Navarino, la cachaña Enicognathus 
ferrugineus y el cometocino patagónico Phrygilus 
patagonicus se alimentan de las flores y semillas 
de E. coccineum, mientras que el picaflor chico 
Sephanoides sephaniodes y el fío fío Elaenia 
albiceps chilensis actúan como polinizadores 
vertebrados (Rovere & Chalcoff, 2010). 

Vespula vulgaris, así como otros ladrones 
de néctar, pueden dañar directamente los órganos 
reproductivos de las plantas con potenciales 
consecuencias negativas en su fitness (McDade 
& Kinsman, 1980; Maloof & Inouye, 2000). 
Por otro lado, pueden alterar el comportamiento 
de los polinizadores mediante competencia por 
interferencia, limitando la cantidad de néctar y/o 
el atractivo floral, lo que podría conducir a cambios 

a largo plazo en los rasgos florales (Roubik, 1982; 
Irwin et al. 2010). Los himenópteros sociales, 
en particular los véspidos, son conocidos por su 
agresividad territorial y durante el forrajeo (Rust & 
Su 2012). La abeja sin aguijón Trigona ferricauda 
persigue picaflores lejos de las flores a las que roba 
néctar en Panamá (Roubik, 1982). En isla Navarino, 
V. vulgaris persigue y aleja a paseriformes de 
los arbustos con bayas de Berberis microphylla 
(obs. pers.). Dado su agresivo comportamiento es 
probable que V. vulgaris persiga y aleje visitantes 
de las flores de E. coccineum.  

Los resultados de este estudio muestran la 
amenaza potencial a la flora nativa de isla Navarino 
dada la presencia de V. vulgaris se recomienda 
implementar medidas de control con el objetivo de 
disminuir el tamaño poblacional de Vespula spp., y 
prevenir una mayor propagación. Esperamos que 
esta nota despierte la atención de la comunidad 
científica local, para incrementar los estudios con 
la finalidad de entender los efectos directos sobre 
el fitness de las poblaciones de plantas e insectos 
nativos de los que se alimentan. 
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