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BOMBUS TERRESTRIS (LINNAEUS) SILVESTRES EN ISLA RIESCO,
MAGALLANES (HYMENOPTERA: APIDAE)
WILD BOMBUS TERRESTRIS (LINNAEUS) IN RIESCO ISLAND,
MAGALLANES (HYMENOPTERA: APIDAE)
Javier A. Simonetti1*,Gregor J. Stipicic2, Gabriela Simonetti-Grez 3, Audrey A. Grez4
RESUMEN
Se comunica la presencia de ejemplares de Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) en Isla
Riesco, Región de Magallanes. Ejemplares silvestres se han registrado en la primaveraverano del 2013, 2014 y 2015, lo que constituye una amenaza a la fauna de polinizadores
nativos.
Palabras clave: Chile, invasión, polinización.
ABSTRACT
The presence of Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) in Riesco Island, Magallanes Region, is
reported. Wild individuals have been recorded during the spring-summer of 2013, 2014 and
2015. Its presence represents a threat to the assemblage of native pollinators.
Key words: Chile, invasion, pollination.

El abejorro europeo, Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758) ha sido deliberadamente
introducido en numerosos países como agente polinizador de diferentes cultivos, tanto en
condiciones de invernadero como de campo
(Morales 2007). En Chile fue introducido
en 1997, inicialmente como polinizador de
tomates (Solanum lycopersicum L.) en invernaderos, distribuyéndose colonias en el
centro-sur del país (Ruz 2002, Montalva et al.
2008) y desde su introducción, B. terrestris
se ha naturalizado. Actualmente se distribuye
ampliamente, desde la Región de Coquimbo
a la Región de Magallanes y de la Antártica
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Chilena, incluyendo la Isla Grande de Chiloé
(Pérez 2013). Su avance se estima en alrededor de 200 km año-1 ya sea por movimiento
intencional de colonias como por dispersión
natural, cruzando desde el sur de Chile hacia
Argentina, alcanzando la costa Atlántica el
año 2011 (Torreta et al. 2006, Schime-Hempel
et al. 2014). En 2014 había alcanzado Río Gallegos (51°37′20″S 69°12′50″W) confirmando
su capacidad de dispersión (Geslin & Morales
2015). Hasta el 2013 no se disponía de evidencia de ejemplares de B. terrestris asilvestrados
en Magallanes (Pérez 2013). Sin embargo, un
creciente número de registros revelarían la
presencia de ejemplares escapados de invernaderos o dispersados en la región. De hecho,
en esta nota documentamos los primeros registros de B. terrestris silvestres en Isla Riesco, Magallanes.
Durante la primavera-verano 2013, 2014 y
2015 se han registrado numerosos individuos
visitando flores nativas y cultivadas, tanto
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en los jardines del casco de la Estancia Anita
Beatriz, Isla Riesco (53°0′S, 72°30′W), como
en sectores fuera del casco, destinados a pastoreo ovino (Fig. 1). Los ejemplares observados
se corresponden morfológicamente con B. terrestris por su cuerpo de color negro, tórax y
abdomen cruzados por una banda pilosa amarilla, y por disponer de una banda blanquecina al
final del abdomen (Fig. 1). En estos tres años se
han observado también ejemplares del abejorro
nativo Bombus dahlbomii Guérin-Méneville,
1835. Hasta el 2013, B. dahlbomii era el único
abejorro observado regularmente en el área.
En el casco de la Estancia, donde abundan
las flores ornamentales, la abundancia relativa de B. terrestris es 3,2 veces mayor que B.
dahlbomii. Sin embargo B. dahlbomii es 4,3
veces más frecuente que B. terrestris en sectores dedicados a pastoreo donde no existen
flores ornamentales (Tabla 1). Posiblemente
la presencia de flores ornamentales favorece
la presencia de B. terrestris (Montalva et al.
2011). En estos ambientes, las flores visitadas por B. terrestris incluyen varias especies
exóticas como lupinos (Lupinus polyphyllus
Lindl.), frambuesas (Rubus idaeus L.), maticos (Buddleja globosa Hope), retamos (Sparteum junceum L.), retamos moscardón (Genista canariensis L.), trébol rosado (Trifolium
pratense L.) y amapolas (Papaver rhoeas L.).
La abundancia relativa de B. terrestris es mayor sobre amapolas (1 a 8 ejemplares por flor)
y sobre lupinos (1 a 4 individuos por inflorescencia) que sobre otras flores. También se ob-
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Figura 1. Ejemplar de Bombus terrestris
forrajeando sobre flor de Papaver rhoeas, Isla
Riesco. Fotografía J.A. Simonetti (diciembre
2015).
Figure 1. Individual of Bombus terrestris
foraging on a Papaver rhoeas flower, Isla
Riesco. Photograph by J.A. Simonetti
(december 2015).

Tabla 1. Abundancia relativa de Bombus, Isla Riesco, Magallanes. Valores son el número de
ejemplares observados sobre parches de flores (promedio ± error estándar del número individuos
/ 2 m2 min- 1), diciembre 2015. N = tamaño de la muestra.
Table 1. Relative abundance of Bombus, Isla Riesco, Magallanes. Figures are the number of
recorded individuals on flower patches (mean ± standard error of the number of individuals / 2 m2
min- 1), december 2015. N = sample size.
Casco

Zona Pastoreo

Bombus dahlbomii

1,26 ± 0,18

1,08 ± 0,15

Bombus terrestris

4,00 ± 0,28

0,25 ± 0,13

37

12

N
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servó B. terrestris visitando flores de especies
nativas incluyendo zarzaparrilla (Ribes magellanicum Poir.) y fucsia (Fuchsia magellanica
Lam). Estas especies se suman a la larga lista
de especies nativas y exóticas visitadas por B.
terrestris en Chile, sea como polinizador o ladrón de néctar (e.g. en F. magellanica, Combs
2011), lo que confirma sus hábitos generalistas
(Montalva et al. 2011).
Las obreras de B. terrestris vuelan en promedio alrededor de 1,5 km para forrajear, concentrándose en distancias menores si existen
recursos florales cerca de sus nidos (Osborne
et al. 2008, Wolf & Moritz 2008). La ausencia
de colmenas mantenidas en invernaderos o en
condiciones de campo en la isla, sugiere que
los ejemplares registrados en Isla Riesco corresponden a individuos asilvestrados que han
comenzado la colonización de la misma. Ello
conlleva una amenaza a la fauna de polinizadores nativos como B. dahlbomii. En general,
la aparición de B. terrestris ha estado aparejada con la declinación de los polinizadores
locales, ya sea por hibridización, competencia
directa por recursos o por transmisión de parásitos, como Apicystis bombi (Lui, Macfarlane
& Pengelli, 1974) y Crithidia bombi Lipa &
Triggiani, 1988, los que reducirían la adecuación biológica de los abejorros nativos y explicaría su declinación (Morales 2007, Madjidian
et al. 2008, Schmid - Hempel et al. 2014).
Debido a los riesgos que conlleva la presencia de B. terrestris para los polinizadores
nativos en las áreas donde se introduce, países como Australia han denegado permisos de
importación (Adams 2004, Australian Government 2008). No obstante, en Chile nuevas
colonias de B. terrestris se siguen introduciendo, como ocurrió en la Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena en las temporadas
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 para polinizar zarzaparrilla roja (Ribes rubrum L.) en
condiciones de invernadero (Estay & McLeod
2014). Si bien la evidencia de efectos de B.
terrestris sobre las especies nativas en Chile
es aún escasa, atendidos los efectos en otras
regiones del mundo donde esta especie ha sido

introducida, es recomendable aplicar el principio precautorio ante toda futura introducción
(Morales 2007). De otra forma se pondría en
riesgo el futuro de nuestra entomofauna.
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