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Resumen. Se registran cinco nuevas localidades de distribución (Paine, Región Metropolitana de 
Santiago; y Graneros, Paredones, Rancagua y Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins) para Eumenes (Eumenes) dubius Saussure, 1852, especie exótica de origen paleártico 
registrada por primera vez en Chile (2015) en la comuna de Pirque, Región Metropolitana de 
Santiago. Se discute brevemente el impacto que pudiese generar la presencia de esta especie exótica 
en los ecosistemas naturales del país.
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Abstract. Five new distribution localities are registered (Paine, Santiago Metropolitan Region; and 
Graneros, Paredones, Rancagua and Santa Cruz, Libertador General Bernardo O’Higgins Region) 
for Eumenes (Eumenes) dubius Saussure, 1852, an exotic species of Palearctic origin registered for the 
first time in Chile (2015) in the Pirque commune, Santiago Metropolitan Region. The impact that the 
presence of this exotic species on the country’s natural ecosystems is briefly discussed. 
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Los Vespidae han alcanzado un gran éxito evolutivo y en cuanto a diversificación, 
conquistando variedad de hábitats y adoptando diferentes estrategias y modos de vida 
(Sarmiento y Carpenter 2006), rivalizando con especies tan exitosas como Apis mellifera 
Linnaeus, 1758 (Akre y Mayer 1994). A Chile han ingresado nueve especies exóticas, 
cinco provenientes del “Viejo Mundo”, Eumenes (Eumenes) dubius Saussure, 1852, Polistes 
dominulus Christ, 1791, Vespa orientalis Linnaeus, 1771, Vespula germanica (Fabricius, 1793) 
y Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) (Pauchard et al. 2017; Ríos et al. 2020) y cuatro de países 
vecinos, Pachodynerus nassidens (Latreille, 1871), Polistes buyssoni Brèthes, 1909, Polybia 
ruficeps Schrottky, 1902 y Zeta mendozanum (Schrottky, 1909) (Curkovic y Barría 1996; 
Pauchard et al. 2017). Varias de estas especies son consideradas “invasoras”, con diversos 
tipos de daño reportados a nivel mundial (Glaiim 2009; Rendoll et al. 2016; Ríos et al. 2020; 
Sola et al. 2015), un hecho preocupante, ya que en la actualidad las invasiones biológicas 
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constituyen una de las principales causas de extinción de especies a nivel mundial (Sodhi 
et al. 2009; Blackburn et al. 2019).

Las avispas de la subfamilia Eumeninae son un grupo cosmopolita, con especies 
solitarias o semisociales, conocidas popularmente como “avispas alfareras” debido a que 
algunos de sus miembros construyen nidos con arcilla en forma de cántaro u olla (Colomo 
y Berta 2005). Se caracterizan por poseer una proyección posterolateral conocida como 
paratégula a ambos lados del mesoescudo, uñas bífidas y alas anteriores con tres celdas 
submarginales y con la celda discoidal más larga que la submedial (Sarmiento y Carpenter 
2006).

El género Eumenes Latreille, 1802, es muy diverso, con más de cien especies y subespecies 
descritas que se  distribuyen en las regiones Australiana, Etiópica, Neotropical, Oriental y 
Paleártica (Kumar et al. 2017); las especies incluidas en este género presentan el metasoma 
peciolado, tórax subglobular fuertemente convexo, con ausencia de carena epictemial 
(Barrera-Medina y Lukhaup 2015), siendo Eumenes (Eumenes) dubius Saussure, 1852, la 
única especie reportada para Chile (específicamente la subespecie E. d. dubius) (Barrera-
Medina y Lukhaup 2015). Ésta especie originaria de las regiones Paleártica Occidental y 
Turánica (Castro y Sanza 2009), es fácilmente diferenciable de las especies con metasoma 
peciolado nativas de Chile, ya que a diferencia de éstas, de tonalidad negra con franjas 
blancas en el pronoto y en los tergos I y II, coincidente con el patrón de coloración 
habitual de la Cordillera de los Andes al que Reed (1928) denominó “complejo mimético 
odyneriiforme”, E. dubius presenta un patrón de coloración amarillo con franjas negras, 
similar a otros véspidos europeos como V. germanica, V. vulgaris y P. dominulus (Barrera-
Medina y Lukhaup 2015). 

El objetivo de esta nota es presentar nuevos registros de distribución de E. dubius, 
algunos de los cuales son los primeros para la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, actualizando con ello la distribución y el conocimiento de esta especie exótica 
en Chile. Además, se aportan fotografías que permiten su identificación.

Para la determinación de la especie se empleó una lupa estereoscópica trinocular 
Olympus SZ51 y se revisó la clave de Vergés Serra (1985), junto a las figuras aportadas 
por Barrera-Medina y Lukhaup (2015). Las fotografías se obtuvieron mediante la técnica 
de apilado fotográfico (Figs. 1A-1C) y el mapa se confeccionó a través del software QGIS 
Desktop 3.10.7 (Fig. 2). El material estudiado se depositó en la Colección de Entomología 
del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN) y en las colecciones particulares 
de dos de los autores de esta nota (AO y MC). Se dispuso de 53 ejemplares de E. dubius 
provenientes de: 

CHILE, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, Paine, valle de Chada, verano 2021 
(21 machos, 4 hembras), leg. A. Olivares (MNHN, AO), en flores de Erigeron bonarensis (L.) 
1943 y Foeniculum vulgare Mill. 1768; REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 
O’HIGGINS, Rancagua, Rancagua, 10-XI-2021 (3 machos), leg. A. Olivares (AO); Santa 
Cruz, Guindo Alto, 18 y 19-II-2020 (18 machos, 3 hembras), leg. M. Cortés (MNHN, MC), 
en jardín de vivienda; Paredones, Bucalemu, 24-II-2020 (1 macho), leg. M. Cortés (MC); 
Graneros, La Pastora, 6-III-2021 (3 machos), leg. A. Olivares (AO), en predio de uva de 
mesa.

Cuando se reportó por primera vez la especie E. dubius en Chile, Barrera-Medina y 
Lukhaup (2015) constataron que se encontraba restringida a un área geográfica reducida 
en la localidad de Puente Blanco, comuna de Pirque, Región Metropolitana de Santiago, 
sin poder demostrar un establecimiento exitoso en el país. De acuerdo a la información 
proporcionada en este trabajo, se evidencia que esta especie sí se encuentra establecida 
en Chile, abarcando un área de distribución mayor a la reportada previamente, que 
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comprende el sector sur de la Región Metropolitana (comunas de Pirque y Paine), y la 
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins (comunas de Graneros, Paredones, 
Rancagua y Santa Cruz), siendo un véspido bastante común en estas localidades, donde 
se ha observado que comparte espacio con otras avispas foráneas como V. germanica y P. 
dominulus, superándolas en número de ejemplares en algunos sectores.

Figura 1. Ejemplar macho de Eumenes dubius. A-B. Vistas lateral y dorsal. C. Cabeza en vista frontal. 
Escala: 2,5 mm. / Male specimen of Eumenes dubius. A-B. Lateral and dorsal views. C. Head in frontal 
view. Scale: 2.5 mm.
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Respecto del posible impacto negativo de la introducción de esta especie exótica en 
Chile, aún es pronto para determinar cuáles son aquellas consecuencias. A diferencia de 
otros géneros de véspidos como Vespa Linnaeus, 1758, Vespula Thomson, 1869 o Polybia 
Lepeletier, 1836, por ahora no se han observado comportamientos agresivos por parte 
de este euménino que lo convierta en una amenaza para la población o para el sector 
silvoagropecuario (e.g., picaduras a humanos, ataques a planteles apícolas, daño a la 

Figura 2. Distribución de Eumenes dubius en Chile. / Distribution of Eumenes dubius in Chile.
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producción agrícola y pecuaria, etc.), por lo que los efectos negativos de su introducción 
al país aparentemente se limitarían a la competencia por los recursos alimenticios con la 
entomofauna nativa. Hasta el momento, E. dubius solo ha sido observada en ecosistemas 
intervenidos (Fig. 3), en donde incluso podría ser beneficiosa según lo mencionan Barrera-
Medina y Lukhaup (2015), ya que serviría como controlador biológico al depredar larvas 
de lepidópteros que se alimentan de cultivos agrícolas. No obstante, sin barreras naturales 
que frenen su expansión, podría invadir ecosistemas naturales considerados prioritarios 
para su conservación, ya sea por la  riqueza de especies, endemismo y/o fragilidad del 
hábitat, como las reservas Altos de Cantillana y Roblería del Cobre de Loncha, además del 
Parque Nacional Las Palmas de Cocalán, con los respectivos riesgos para la biodiversidad 
local, por lo que se considera conveniente hacer un seguimiento de la especie que permita 
visualizar el(los) efecto(s) de su presencia en el país.
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Valley, Chile. 



Olivares et al.: Distribución de Eumenes (Eumenes) dubius en Chile.

934

Castro, L. y Sanza, F. (2009) Aportación al conocimiento de los Vespidae (Hymenoptera) 
de Sierra Nevada (España), con algunos comentarios taxonómicos. Boletín de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa, 45: 259-278. 

Colomo, M.V. y Berta, D.C. (2005) Los ejemplares tipo de Eumeninae (Hymenoptera: 
Vespidae) depositados en la colección del Instituto Fundación Miguel Lilli (IFML), 
Argentina. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 64(3): 23-33.

Curkovic, T. y Barría, G. (1996) Presencia de Zeta mendozanum (Schrottky) (Hymenoptera:  
Vespidae) en Chile. Revista Chilena de Entomología, 22: 93-94.

Glaiim, M.K. (2009) Hunting behavior of the oriental hornet, Vespa orientalis L., and defense 
behavior of the honey bee Apis mellifera L., in Iraq. Bulletin of the Iraq Natural History 
Museum, 10(4): 17-30.

Kumar, G.P., Carpenter, J.M., Castro, L. y Sureshan, P.M. (2017) A taxonomic review of 
the Indian species of the genus Eumenes Latreille (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). 
Zootaxa, 4317(3): 469-498.

Pauchard, A., Fuentes, N., Jerez, V., Larraín, J., Marticorena, A., Moreno, R.A., Ortiz, 
J.C., Palfner, G., Victoriano, P. y Villaseñor, C. (2017) Catálogo de las especies exóticas 
asilvestradas/naturalizadas en Chile. Proyecto Marco GEF/MMA/PNUD EEI AJF, 
Ministerio del Medio Ambiente, Chile. 60 pp.  

Reed, C.S. (1928) Concordancias en el colorido de diversos insectos de la fauna chilena. 
Revista Universitaria, 3: 311-317. 

Rendoll, C.J., Contador, T., Crego, R.D., Jordán, N.I., Schüttler, E., Gañán, M., Jiménez, 
J.E., Rozzi, R., Massardo, F. y Kennedy, J.H. (2016) Primer registro de Vespula vulgaris 
(Linnaeus 1758) (Hymenoptera: Vespidae) en la isla Navarino, Chile. Gayana, 80(1): 133-
136.

Ríos, V.M., Barrera-Medina, R. y Contreras, J.M. (2020) Primer reporte del género 
Vespa Linnaeus (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae) en Chile. Revista Chilena de 
Entomología, 46(2): 237-242.

Sarmiento, C.E. y Carpenter, J.M.  (2006) Familia Vespidae. En: F. Fernández & M.J. Sharkey 
(eds.). Introducción a los Hymenoptera de la región Neotropical. Sociedad Colombiana 
de Entomología y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. pp. 539-556.

Sodhi, N.S., Brook, B.G. y Bradshaw, C.A.J. (2009) Causes and consequences of species 
extinctions. En: Levin S. A. (Ed.), Princeton Guide to Ecology, Princeton University 
Press. pp. 514-520. 

Sola, F.J., Valenzuela, A.E.J., Anderson, C.B., Martínez Pastur, G.J. y Lencinas, M.V. (2015) 
Reciente invasión del Archipiélago de Tierra del Fuego por la avispa Vespula germanica 
(Hymenoptera: Vespidae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 74(3-4): 197-202.

Vergés Serra, F. (1985) Estudio monográfico de los Eumenes de España (Hymenoptera, 
Eumenidae). Graellsia, 41: 137-152.


