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RESUMEN

El propósito de este trabajo es informar sobre las especies de avispas de las familias Vespi-
dae y Sphecidae conocidas para la Región de Valparaíso. Se discute sobre su conservación 
y distribución regional.
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ABSTRACT

The goal of this paper is to inform about Vespidae and Sphecidae species known of the Val-
paraíso Region. Conservation and regional distribution is discussed.  

Key words: Conservation, geographical distribution, revision, wasps.

INTRODUCCIÓN

El orden Hymenoptera, junto a Coleoptera, 
Lepidoptera y Diptera, tiene el mayor número 
de especies entre los órdenes de insectos, el 
más diverso en regiones temperadas en cuanto 
a número de especies y el más variado en fun-
ciones ecológicas (La Salle y Gauld, 1993). 
Comprende aproximadamente 120.000 espe-
cies y está dividido en dos subórdenes, Sym-
phyta que son los más antiguos representantes 
del orden y Apocrita que presenta los más di-
versos y asombrosos estilos de vida (Wilson, 
1993). 

La importancia de los Hymenoptera se 
puede demostrar en las innumerables interac-
ciones tróficas en los ecosistemas terrestres, 
particularmente las avispas de las familias 
Vespidae y Sphecidae, que como predado-
ras, tienen gran relevancia en la regulación de 
las poblaciones de otros insectos (La Salle y 
Gauld, 1993).

Muy poco se conoce sobre Vespidae y 
Sphecidae de la Región de Valparaíso, el úni-
co trabajo sobre Hymenoptera de la zona de 
Valparaíso es el de Jaffuel y Pirión (1926) que 
presenta una lista de especies y pequeñas des-
cripciones, pero sin indicar abundancia de las 
especies. De la familia Sphecidae hay un tra-
bajo de Sielfeld (1980) con lista y distribución 
geográfica de todas las especies chilenas cono-
cidas hasta esa fecha y tampoco indica abun-
dancia de cada especie. Debido a esta escasa 
información, es que el objetivo del presente 
trabajo es compilar la información conocida 
facilitando su utilización para futuros trabajos 
de conservación, impacto ambiental y diversi-
dad  (Figueroa y Simonetti, 2003).

MATERIALES

Se revisaron las colecciones de Hymenop-
tera del Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago (MNHN), Universidad Metropo-
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litana de Ciencias de la Educación (UMCE), 
y de la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso (PUCV), que corresponden a las co-
lecciones más importantes de la zona central 
de Chile, donde se puede encontrar particular-
mente las especies de la Región de Valparaíso. 
Además, se compararon esos resultados con 
los únicos trabajos con listas representativas 
de especies de Vespidae (Jaffuel y Pirión, 
1926) y Sphecidae (Sielfeld, 1980), de la Re-
gión de Valparaíso, entregando tablas com-
parativas de las especies encontradas en cada 
una de esas fuentes de información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Familia Vespidae

El estudio taxonómico de la familia Ves-
pidae en Chile no ha sido solucionado, hay 
especies que no han podido ser determinadas, 
particularmente por el parecido que presentan 
las hembras de algunas especies del género 
Hypodynerus, por lo que fueron asociadas 
y colocadas en grupos informales (Willink 
1970, 1978a, 1978b).

Es necesario llegar a 1940 para tener una 
revisión completa de los véspidos chilenos 
(Bequaert y Ruiz 1940, 1943). Anteriormen-
te, se habían publicado sólo descripciones 
de especies (Spinola, 1851; Gribodo, 1895; 
Brèthes, 1903, entre otros). Carlos Porter 
(1904), publica la primera lista de véspidos 
chilenos, incluyendo 8 géneros y 37 especies. 
Posteriormente, se realizan descripciones de 
nuevas especies para Chile (Willink 1963, 
1969) y, se revisan y redescriben los grupos de 
Hypodynerus humeralis, H. tuberculiventris e 
H. excipiendus (Willink 1970, 1978a, 1978b).

Pasados 80 años, desde la aparición de la 
lista  de véspidos realizado por Porter (1904), 
se publica una lista actualizada, donde se re-
conocen 58 especies presentes en Chile (Wi-
llink y Chiappa, 1993). A ella se ha agrega-
do la especie Zeta mendozanum (Schrottky), 
probablemente introducida desde Argentina  y 
reportada sólo para la Región Metropolitana 
de Santiago (Curkovic y Barría, 1995) y ade-

más, en 2003, se reconoce la introducción de 
Polybia ruficeps Schrottky (Polistinae: Epi-
ponini) a la Región de Valparaíso, que llegó 
desde Argentina a localidades cercanas a la 
ciudad de Los Andes (Chiappa et al., 2003). 
A partir de esos datos, tenemos que en Chile 
la familia Vespidae presenta 17 géneros y 60 
especies distribuidas en 4 subfamilias, con re-
presentantes autóctonos en solamente dos de 
ellas, Masarinae y Eumeninae, la mayor parte 
pertenecientes a esta última.

Los véspidos chilenos tienen vida solitaria, 
las únicas especies sociales que se encuentran 
son las que se han introducido en los últimos 35 
años y pertenecen a las subfamilias Vespinae (1 
especie) y Polistinae (5 especies) (Peña et al., 
1975; Elgueta, 1989; Chiappa et al., 2003). Las 
3 especies de Polistinae presentes en la Región 
de Valparaíso son Polistes buyssoni (Brèthes), 
Polistes dominulus (Christ) y Polybia ruficeps 
(Schrottky), la especie de Vespinae correspon-
de a Vespula germanica (Fabricius).

En el libro sobre biodiversidad chilena, 
Rojas y Elgueta (1995) reconocen 15 géneros 
y 56 especies para la familia, posteriormente 
los mismos autores reconocen 16 géneros y 
56 especies para la familia Vespidae (Rojas 
y Elgueta, 2000). Finalmente, en el año 2008 
aparece una publicación llamada “Biodiversi-
dad de Chile, Patrimonio y Desafíos” dónde, 
de manera general, aparecen datos sobre el 
orden Hymenoptera, pero sin especificar dis-
tribución o el número y nombre de especies 
por familia, sino que solamente se menciona 
el número de especies a nivel de superfamilia 
(Rojas, 2008).

La única publicación que incluye pequeñas 
descripciones sobre las especies de véspidos 
de la Región de Valparaíso es la de Jaffuel y 
Pirión (1926). Lamentablemente, los autores 
no indican la abundancia de las especies en 
esa época, pero es probable que, por la ex-
periencia de la autora del presente trabajo, se 
pueda afirmar que la acción antrópica ha sido 
fundamental en la menor abundancia de las 
mismas actualmente, principalmente por la ur-
banización y fragmentación de hábitats. Con 
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ciertos cambios en las especies, esta familia 
está representada por el mismo número de es-
pecies nativas (13) presentes en las coleccio-
nes revisadas y en el trabajo de Jaffuel y Pirión 
(op. cit.), porque el mayor número (16) en las 
colecciones actuales están representadas por 
las especies introducidas a partir de la déca-
da de 1970 (Peña et al., 1975; Elgueta, 1989; 
Chiappa et al., 2003). (Tabla 1).

Familia Sphecidae

La historia de los estudios sobre la familia 
parte en 1851 con el trabajo de Spinola inclui-
do en la Historia Física y Política de Chile de 
Gay (1748-1754). Posteriormente, Handlirsch 
(1890) estudia varias especies chilenas de los 
géneros Nysson y Bembex, mientras que Reed 
(1894) publica un estudio de la totalidad de las 

Tabla 1. Lista de las especies de las familias Vespidae y Sphecidae, en los trabajos de Jaffuel y 
Pirión (1926). Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Colecciones de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Familia, subfamilia, tribu, género, especie J y P MNHN UMCE PUCV
Familia Vespidae
Subfamilia Masarinae 
Tribu Gayellini
Gayella eumenoides Spinola, 1851 v v
Gayella reedi Willink, 1963 v
Subfamilia Eumeninae
Araucodynerus tuberculatus (Saussure, 1851) v v v v
Hypodynerus chilensis Giordani-Soika, 1962 v v
Hypodynerus porteri Bequaert y Ruiz, 1943 v v
Hypodynerus colocolo (Saussure, 1851) v v v v
Hypodynerus coarctatus Saussure, 1851 v v v
Hypodynerus excipiendus (Spinola, 1851) v v
Hypodynerus humeralis (Haliday, 1836) v
Hypodynerus lachesis (Lepeletier, 1841) v
Hypodynerus chiliotus (Saussure, 1851) v
Hypodynerus labiatus  (Haliday, 1836) v v
Hypodynerus vespiformes (Haliday, 1836) v v v
Hypodynerus andeus (Packard, 1869) v
Hypodynerus ruficollis (Spinola, 1851) v
Hypodynerus tuberculiventris (Spinola, 1851) v v v
Stenodynerus mimeticus Bertoni, 1918 v
Stenodynerus scabriusculus (Spinola, 1851) v v v
Ancistroceroides ambiguus (Spinola, 1851) v
Hypalastoroides angullicollis (Spinola, 1851) v v
Pachodynerus gayi (Spinola, 1851) v v v v
Zethus dicomboda (Spinola, 1851) v v v v
Protodiscoelius merula (Haliday, 1836) v v v
Subfamilia Polistinae
Polistes buyssoni Brèthes, 1903 v v v
Polistes dominulus Christ, 1791 v v v
Subfamilia Vespinae
Vespula germanica  (Fabricius, 1793) v v v

8 gén
13 spp

9 gén
16 spp

8 gén
16 spp

9 gén
15 spp
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Familia, subfamilia, tribu, género, especie J y P MNHN UMCE PUCV
Familia Sphecidae
Subfamilia Sphecinae 
Tribu Sceliphronini
Sceliphron asiaticum (Linnaeus, 1758) v v v
Stangella cyaniventris, (Guérin-Méneville, 1831) v v v
Tribu Sphecini
Sphex latreillei Lepeletier, 1831 v v v v
Prionix pumilio (Taschenberg, 1869) v v
Prionix spinolae (Smith, 1856) v v v
Prionix thomae ((Fabricius, 1775) v
Prionix neoxenus (Kohl, 1860) v v
Prionix notonitidus (Willink, 1951) v
Tribu Ammophilini
Ammophila chilensis Reed, 1984 v
Ammophila rufipes Guérin-Méneville, 1831 v v
Ammophila lampei Strand, 1910 v
Subfamilia Astatinae
Tribu Astatini
Astata chilensis Saussure, 1854 v v v
Subfamilia Pemphredoninae
Stigmus glabratus Kohl, 1905 v
Spilomena chilensis Herbst, 1920 v v
Subfamilia Larrinae
Tribu Larrini
Tachytes imperialis Saussure, 1867 v v
Tachytes chilensis (Spinola, 1851) v v
Tachytes rufitarsis  (Spinola, 1851) v v
Tachytes pisonoides (Reed, 1894) v v v
Tribu Miscophini
Solierella miscophoides Spinola, 1851 v v
Solierella chilensis Kohl, 1892 v v
Solierella jaffueli Herbst, 1920 v v
Tribu Trypoxylonini
Pison chilense Spinola, 1851 v v v v
Pison areolatum Spinola, 1851 v
Pisonopsis areolata (Spinola, 1851) v
Subfamilia Cabroninae
Tribu Oxybelini
Oxybelus cordatus Spinola, 1851 v v
Oxybelus chilensis Reed, 1894 v
Oxybelus marginellus Spinola, 1851
Tribu Crabronini
Podagritus gayi Spinola, 1851 v v v
Podagritus valdiviae Leclerq, 1957 v v
Rhopalum crassinodum (Spinola, 1851) v v v
Rhopalum longinodum ((Spinola, 1851) v v
Rhopalum brevinodum (Spinola, 1851) v v
Rhopalum oemulans Kohl, 1905 v
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Subfamilia Nyssoninae
Tribu Heliocausini
Heliocausus larroides Spinola, 1851 v v v v
Heliocausus dubius Kohl, 1905 v v
Tribu Nyssonini
Neonysson herbsti Bohart, 1968 v
Cresson parvispinosum (Reed, 1894) v v
Tribu Gorytini
Clitemnestra gayi Spinola, 1851 v v
Clitemnestra chilensis Saussure, 1867 v v
Clitemnestra multistrigosa Reed, 1894 v v
Oryttus velutinus (Spinola, 1851) v
Tribu Bembecini
Microbembex ciliata (Fabricius, 1804) v v v
Stictia signata (Linnaeus, 1758) v
Bembix  brullei Guérin-Méneville, 1831 v v v v
Bicyrtes variegata (Olivier, 1789) v v v v
Trichostictia vulpina Handlirsch, 1890 v v
Zyzzyx chilensis (Eschscholz, 1822) v v
Subfamilia Philantinae
Tribu Philantini
Trachypus denticollis Spinola, 1851 v v v
Tribu Cercerini
Cerceris chilensis Spinola, 1851 v v v
Cerceris gayi Spinola, 1851 v v v v
Cerceris zoellneri Sielfeld, 1972 v

20 gén
33 spp

26 gén 
42 spp

17 gén 
22 spp

11 gén
12 spp

JP = especies en el trabajo de Jaffuel y Pirión (1926).
MNHN = especies en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.
UMCE = especies en la colección de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
PUCV = especies en la colección de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
v = presente

especies chilenas conocidas, Pate (1938) revi-
sa la tribu Nissonini, y Ruiz (1936, 1941) rea-
liza estudios de localidades del norte del país. 
Sólo el trabajo de Jaffuel y Pirión (1926) se re-
gistra en el recuento para la zona. Desde esos 
antiguos trabajos sobre las familias de Hyme-
noptera que no se realizan estudios para la fa-
milia Sphecidae en Chile, recién en 1968 se 
publica una clave para  tribus y géneros (Fritz 
et al., 1968), una nueva especie de Microtri-
meria del norte (Fritz, 1968a), los Nyssonini 
neotropicales (IV Parte) (Fritz, 1968b) y al 
año siguiente un aporte al estudio de los Cer-

cerini neotropicales (Fritz y Toro, 1969). Más 
adelante, se publica una lista revisada de espe-
cies de la familia Sphecidae (Sielfeld, 1980) 
donde se incorporan varios trabajos de nuevas 
especies y revisiones de grupos de géneros o 
subfamilias (Leclerc, 1951; Fritz, 1971; Fritz 
y Toro, 1976; Pérez 1972, 1974; Sielfeld 1972, 
1975, 1976). En este catálogo, Sielfeld (op. 
cit.) reconoce 7 subfamilias y 95 especies, la 
distribución que indica está relacionada con 
las divisiones ecológicas de Di Castri (1969). 
Según este autor, la Región de Valparaíso co-
rresponde a la zona mediterránea semiárida y, 
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de acuerdo a esta calificación, hay 60 espe-
cies en la zona de Valparaíso, o sea, 63,2% 
del total de las especies citadas para Chile. 
Un 21,7% de las especies son citadas sólo 
para la zona de Valparaíso, representando 
probablemente el endemismo de esta familia 
para la zona. Para siete especies, Valparaíso 
es el límite norte de distribución y el mismo 
número para el límite sur. Hay que destacar 
que 22 especies (= 36,66 %) son de amplia 
distribución y están citadas además para te-
rritorios no chilenos (Tabla 2). 

En la presente recopilación, se entrega 
una tabla comparativa con las especies que 
se encuentran en las colecciones de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, 
la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación y en el Museo Nacional de 
Historia Natural de Santiago, que corres-
ponden a las principales colecciones de la 

zona central de Chile. En la misma tabla se 
agregan las especies colectadas por Jaffuel 
y Pirión (1926), en función de presentar 
algunas ideas a discutir sobre las especies 
presentes en la zona, desde que no existe 
ningún trabajo sobre el tema. Se encontra-
ron 24 especies de véspidos en colecciones 
y 13 especies en Jaffuel y Pirión (1926), 
11 géneros en colecciones y 8 en Jaffuel 
y Pirión (1926). Dos especies de véspidos 
(Hypodynerus humeralis y Ancistroceroides 
ambiguus) y tres de Sphecidae (Ammophila 
chilensis, Pison areolatum y Oxybelus chi-
lensis) aparecen en Jaffuel y Pirión (1926) 
y no en las colecciones revisadas, lo que 
sugiere que esas especies se han extinguido 
en la zona o bien deben ser muy raras en el 
tiempo actual. Las especies que no aparecen 
en ese trabajo son las introducidas en estas 
últimas décadas. Tabla 2.

Tabla 2. Lista de las especies de la familia Sphecidae con distribución según la zonificación ecoló-
gica de Di Castri (información obtenida de Sielfeld, 1980) y distribución geográfica aproximada a 
las regiones políticas de Chile (este trabajo).

Nombre especie Zona climática 
(Di Castri, 1969)

Traducción geográfica en 
regiones políticas de Chile

Familia Sphecidae
Subfamilia Sphecinae 
Tribu Sceliphronini
Sceliphron asiaticum 
(Linnaeus, 1758)

 Mediterránea semiárida a 
medierránea subhúmeda 

Valparaíso al norte de 
Concepción

Stangeella cyaniventris 
(Guérin-Méneville, 1831)

Mediterránea perárida a 
subhúmeda 

Sur de Antofagasta hasta 
Región del Maule

Tribu Sphecini
Sphex latreillei 
Lepeletier, 1831

Mediterránea perárida a 
subhúmeda

Sur de Antofagasta hasta 
Región del Maule

Prionix notonitidus 
(Willink, 1951) Mediterránea árida  a semiárida Norte de La Serena hasta 

Valparaíso

Prionix pumilio 
(Taschenberg, 1869) Mediterránea árida a subhúmeda Norte de la Serena hasta el 

norte de Concepción
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Tribu Ammophilini
Ammophila ruficosta
Spinola, 1851 Distribución no precisada Chile y Argentina

Ammophila laeviceps 
Smith, 1873

Mediterránea perárida a 
mediterránea húmeda 

Sur de Antofagasta hasta el 
sur de Concepción

Subfamilia Astatinae
Tribu Astatini
Astata australiasiae 
Shuckard, 1838

Mediterránea perárida a  
mediterránea húmeda

Sur de Antofagasta hasta el 
sur de Concepción

Subfamilia Pemphredoninae
Tribu Pemphredonini
Stigmus glabratus 
Kohl, 1905

Mediterránea semiárida a 
húmeda

Valparaíso hasta el sur de 
Concepción

Pemphredon sp. Mediterránea semiárida Valparaíso

Subfamilia Larrinae
Tribu Larrini
Tachytes chilensis 
(Spinola, 1851) Tendencia mediterránea Límites S y N imprecisos

Tachytes imperialis 
Saussure, 1867 Tendencia mediterránea Límites S y N imprecisos

Tachysphex araucanus 
Pulawsky, 1974 Mediterránea árida a semiárida Norte de La Serena hasta 

Valparaíso
Tachysphex undatus 
(Smith, 1856)

Mediterránea semiárida a 
subhúmeda

Valparaíso hasta el norte de 
Concepción

Tachysphex conceptus  
Pulawsky, 1974

Mediterránea semiárida a 
subhúmeda

Valparaíso hasta el norte de 
Concepción 

Tachysphex pisonopsis 
Pulawsky, 1974 Mediterránea árida a semiárida Norte de la Serena a 

Valparaíso
Tachysphex pisonoides 
(Reed, 1894) Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena hasta el 

norte de Concepción
Tachysphex reedi 
Menke, 1974 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena hasta el 

norte de Concepción
Tachysphex rufitarsis 
(Spinola, 1851)

Desértica interior, tropical marginal 
a mediterránea húmeda Arica hasta Concepción

Tribu Miscophinini
Solierella miscophoides 
Spinola, 1851

Mediterránea perárida a 
subhúmeda

Sur de Antofagasta hasta norte 
de Concepción

Solierella chilensis 
Kohl, 1892 Mediterránea semiárida Valparaíso 

Solierella atra Reed, 
1894 Mediterránea semiárida Valparaíso 

Solierella jaffueli 
Herbst, 1920 Mediterránea árida a semiárida Norte de La Serena a 

Valparaíso
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Solierella atacamensis 
Sielfeld, 1975

Mediterránea perárida a 
semiárida y continental andina

Sur de Antofagasta a Valparaíso 
y Cordillera de Los Andes

Solierella coquimbensis 
Sielfeld, 1975 Mediterránea árida a semiárida Norte de La Serena a 

Valparaíso
Solierella dentata 
Sielfeld, 1975 Mediterránea semiárida Valparaíso

Tribu Trypoxylonini
Pisonopsis areolata 
(Spinola, 1851) Mediterránea perárida a húmeda Sur de Antofagasta al sur de 

Concepción
Pison chilense Spinola, 
1851

Mediterránea perárida a 
subhúmeda

Sur de Antofagasta hasta la 
Región del Maule

Trypoxylon jorgenseni 
Brèthes, 1910 Mediterránea semiárida Valparaíso

Subfamilia Cabroninae
Tribu Oxybelini
Oxybelus chilensis 
Reed, 1984 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Oxybelus clandestinus 
Kohl, 1905 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Oxybelus comatus 
Reed, 1984 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Oxybelus cordatus 
Spinola, 1851 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Oxybelus marginellus 
Spinola, 1851 Mediterránea a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Tribu Cabronini
Rhopalum brevinodum 
(Spinola, 1851) Mediterránea semiárida Valparaíso

Rhopalum crassinodum
(Spinola, 1851)

Mediterránea semiárida a oceánica 
con influencia mediterránea Valparaíso hasta Chiloé

Rhopalum longinodum 
(Spinola, 1851)

Mediterránea semiárida a oceánica 
con influencia mediterránea Valparaíso hasta Chiloé

Podagritus erythropus 
(Brèthes, 1913) Tendencia mediterránea chilena Límites N y S imprecisos

Podagritus sorbicus  
Leclerc, 1957 Mediterránea semiárida Valparaíso

Podagritus valdiviae 
Leclerc, 1957 Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Tribu Heliocausini
Heliocausus dubius 
Kohl, 1905

Mediterránea semiárida a 
húmeda Valparaíso a Concepción

Heliocausus larroides 
Spinola, 1851

Mediterránea árida a 
suibhúmeda

Norte de La Serena al norte de 
Concepción
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Heliocausus fairmairei  
Kohl, 1891 Mediterránea semiárida Valparaíso

Tribu Nyssonini
Neonysson herbsti 
Bohart, 1968 Mediterránea semiárida Valparaíso

Neonysson porter (Ruiz, 
1936) Mediterránea semiárida Valparaíso

Zanysson gayi (Spinola, 
1851) Mediterránea árida a semiárida Norte de La Serena a 

Valparaíso
Cresson parvispinosum 
(Reed, 1894) Mediterránea árida a subhúmeda Norte de La Serena al norte de 

Concepción
Tribu Gorytini
Clitemnestra chilensis 
Saussure, 1867 Mediterránea árida a húmeda Norte de La Serena al sur de 

Concepción
Clitemnestra gayi  
Spinola, 1851 Mediterránea árida a húmeda Norte de La Serena al sur de 

Concepción
Clitemnestra multistrigosa 
Reed, 1894 Mediterránea semiárida Valparaíso

Oryttus velutinus 
(Spinola, 1851) Mediterránea semiárida Valparaíso

Tribu Bembecini
Microbembex ciliata 
(Fabricius, 1804)

Ampliamente repartida en 
sudamérica Límites imprecisos

Bembix brullei 
Guérin-Méneville, 1831

Mediterránea perárida a 
mediterránea húmeda

Sur de Antofagasta al sur de 
Concepción

Zyzzyx chilensis 
(Eschscholz, 1822)

Desértica interior, mediterránea 
perárida a mediterránea  subhúmeda

Arica hasta el norte de 
Concepción

Bicyrtes variegata 
(Oliver, 1789) Mediterránea semiárida Valparaíso (ampliamente 

distribuida en Sudamérica)
Trichostictia vulpine 
(Handlirsch, 1890)

Mediterránea perárida a 
subhúmeda

Sur de Antofagasta al norte de 
Concepción

Tribu Philantini
Trachypus denticollis 
Spinola, 1851 Mediterránea árida a húmeda Norte de La Serena al sur de 

Concepción
Tribu Cercerini
Cerceris chilensis 
Spinola, 1851 Mediterránea árida a semiárida Norte de La Serena a 

Valparaíso
Cerceris gayi 
Spinola, 1851

Mediterránea perárida a húmeda 
y continental andina

Sur de Antofagasta al sur de 
Concepción y C. de Los Andes

Cerceris cordillera 
Pérez y Toro, 1973

 Mediterránea semiárida a 
mediterránea subhúmeda

Valparaíso al norte de 
Concepción
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Conservación

Los insectos, en general, no son conside-
rados en estudios de impacto ambiental, tam-
poco existen datos de la extinción o estado de 
conservación de las especies del grupo. Por 
el momento, solamente una especie de tene-
briónido (Coleoptera) entre 81 especies de 
fauna, fue considerada en el séptimo proceso 
de clasificación del Comité de Clasificación de 
Especies del Ministerio del Medio Ambiente 
(2010), para establecer su estado de conser-
vación. Corresponde a la especie Gyriosomus 
granulipennis Pizarro y Flores, descrita re-
cientemente (Pizarro y Flores, 2004) y cuyas 
características de endemismo y distribución 
en la pequeña isla de Los Choros (Región de 
Coquimbo) hizo posible determinar su cali-
dad de especie vulnerable. Precisamente, el 
desconocimiento de la exactitud de la distri-
bución de las especies de insectos es una de 
las desventajas que impiden justificar su vul-
nerabilidad y la posibilidad de presentar los 
argumentos para que sean consideradas en los 
procesos como el antes mencionado. Uno de 
los problemas para realizar estudios y tener 
mejor comprensión sobre la distribución geo-
gráfica de los insectos se debe, principalmen-
te, a los hábitos tan distintos que presentan las 
especies en los diferentes órdenes, familias e 
incluso géneros, deben ser colectados de ma-
nera particular lo que dificulta el conocimiento 
de su ubicación. 

Estudios sobre la diversidad de las espe-
cies de insectos de la Región de Valparaíso son 
prácticamente nulos y, por lo tanto, absoluta-
mente necesarios para establecer políticas de 
conservación de este importante grupo de in-
vertebrados. Todas estas ideas se pueden apli-
car a las abejas y avispas, de Chile en general 
y la Región de Valparaíso en particular.
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