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Resumen. Por primera vez se reporta el establecimiento del género Vespa Linnaeus, 1758 en 
Sudamérica y de la especie Vespa orientalis Linnaeus, 1771 para Chile. Se confirma su nidificación y se 
aportan datos de su biología e implicancias en el país.

Palabras clave: Avispa oriental, daño ecológico, exótica, implicancias, nidificación, sociales.

Abstract. The establishment of the genus Vespa Linnaeus, 1758 in South America and the species 
Vespa orientalis Linnaeus, 1771 in Chile are reported for the first time. Its nesting is confirmed and 
data on its biology and implications in the country are provided.
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Vespa Linnaeus, 1758, es un género de avispas eusociales que cuenta con 22 especies (Castro 
2019), distribuidas de manera natural principalmente en el este de Asia (Dvořák y Roberts 
2006) y extendiéndose hasta Europa donde encontramos dos especies autóctonas: Vespa crabro 
Linnaeus, 1758 y Vespa orientalis Linnaeus, 1771 (Dvořák y Roberts 2006). No existen especies 
de Vespa originarias del nuevo mundo, y las dos que hasta ahora se reportan de Norteamérica 
son alóctonas: V. crabro en los Estados Unidos y el sur Canadá, y Vespa simillima Smith, 1868 en 
Columbia Británica, Canadá (Carpenter y Kojima 1997; Dvořák y Roberts 2006). 

Vespa orientalis es una especie principalmente europea y centroasiática, que se distribuye por 
Asia sur occidental, sur de Asia central y gran parte del Indostán, encontrándose también en el 
noreste de África, en Transcaucasia y en el sureste de Europa (Rumania, Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Grecia peninsular, Creta, Chipre, sur de Italia continental, Sicilia y Malta) (Carpenter 
y Kojima 1997; Archer 2012; Ćetković 2002). Hasta ahora no existen registros que indiquen su 
establecimiento en América del Sur, más allá de avistamientos esporádicos en Brasil, Guayanas 
y México (Guiglia 1972; Dvořák y Roberts 2006).

En Chile la familia Vespidae está representada por las subfamilias Eumeninae, 
Masarinae, Polistinae y Vespinae. Esta última está representada por 2 especies exóticas 
pertenecientes al género Vespula Thomson, 1869 (Barrera-Medina y Vidal 2013): Vespula 



Ríos et al.: Primer reporte del género Vespa en Chile.

238

germanica (Fabricius, 1793) y Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758). Vespula germanica fue el 
primer véspido no nativo reportado para el país (Peña et al. 1973), y desde entonces se han 
establecido un total de 8 especies exóticas de Vespidae, correspondientes a las subfamilias 
Polistinae (3 especies), Eumeninae (3 especies) y Vespinae (2 especies). 

En Sudamérica no existen representantes nativos de la subfamilia Vespinae. La 
distribución natural conocida de estas avispas en América se extiende desde Canadá y 
al sur apenas hasta Guatemala y Honduras (Hunt et al. 2001; Landolt et al. 2010). Las dos 
especies introducidas de Vespula arriba citadas, habían sido hasta ahora las únicas de la 
subfamilia presentes en Sudamérica, conociéndose sólo de Chile y Argentina (Barrera-
Medina y Vidal 2013; Masciocchi et al. 2010; Rendoll et al. 2016; Willink 1980). En esta 
ocasión damos a conocer la introducción de una tercera especie de Vespinae en Chile, 
perteneciente al género Vespa Linnaeus.

Durante el año 2018 se produjeron avistamientos de una especie avispa de gran 
tamaño desconocida para el país, que contaron con registros fotográficos, los cuales fueron 
expuestos en redes sociales, pero no fue posible obtener ejemplares para su identificación. 
A comienzos del 2020 se informaron nuevos avistamientos y se proporcionó a los autores 
la ubicación precisa de un nido de estas avispas. Entre marzo y abril se recolectaron 36 
ejemplares adultos, confirmando la presencia del nido de tipo subterráneo perteneciente a 
un Vespinae exótico no registrado previamente para el país. Utilizando la clave propuesta 
por Smith-Pardo et al. (2020), se pudo comprobar su pertenencia al género Vespa Linnaeus, 
1758, y a la especie Vespa orientalis Linnaeus, 1771 (Fig. 1).  

Es común observar, en diferentes especies de Hymenoptera, pero en particular en 
Vespidae, complejos miméticos característicos para cada área biogeográfica, al punto que 
nos permite reconocer el origen o procedencia de una especie incluso antes de identificarla 
plenamente (Garcete-Barrett 2014). Hasta ahora los véspidos europeos que han ingresado al 
país presentan un complejo mimético caracterizado por un tegumento negro con franjas y 
diseños amarillos muy diferente al predominante en las especies nativas de Chile (Barrera-
Medina y Lukhaup 2015). Vespa orientalis, representa otro complejo mimético, propio de 
ciertas especies del Mediterráneo y Oriente, caracterizado por un tegumento ferruginoso 
obscuro y algunos diseños amarillos. 

Figura 1. Vespa orientalis Linnaeus. 1. Obrera, vista dorsal. Escala: 10 mm. 
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Material examinado. 36 ejemplares (30 ♀ obreras y 6 ♂♂); (25) Chile, Región Metropolitana 
de Santiago, Provincia Santiago, Maipú, 33,552967° S; 70,758045° O, 17/marzo/2020, 
leg. Mauro Ríos V. y José M. Contreras F., 200 m al oriente del Colegio Terraustral Oeste, 
Cuatro Poniente 1817; (6) Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia Maipo, 
minera Antuco, camino a Lonquén parcela N°3, 33°32’24’’ S; 70°44’21’’ O, 20/abril/2020, 
leg. Mauro Ríos V.; (4) Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, San 
Bernardo, Cerro Chena, 33°35’03’’ S; 70°43’24’’ O, 20/abril/2020, leg. José Sepúlveda R.; 
(1) Chile, Región Metropolitana, Provincia Maipo, Calera de Tango, camino Santa Inés, 
33°38’22’’ S; 70°46’03’’ O, 21/abril/2020, leg. Mauro Ríos V. Los ejemplares son depositados 
en la colección de insectos del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN) y en 
colecciones privadas de los autores. 

Distribución en el país. Sólo se han observado adultos de esta especie en un área 
reducida que limita las comunas de Maipú, San Bernardo y Calera de Tango en la Región 
Metropolitana de Santiago (Fig. 2), sitios caracterizados por contar con terrenos áridos en 
donde se acopia abundante material grueso de excavación. Faltan nuevas prospecciones 
para confirmar su expansión a otras regiones del país.  

Se confirma la presencia de una colonia establecida y activa. Todos los individuos 
recolectados corresponden a hembras obreras que se encontraban realizando labores de 
recolección de alimento y protección del nido. Uno de los autores observo que los ejemplares 
recolectados presentaron una marcada territorialidad y agresividad en la defensa del nido.

Ya conocemos el efecto de las especies exóticas del género Vespula presentes en Chile, 
caracterizadas por ser depredadoras, carroñeras y en general oportunistas, proliferando en 
el país por falta de depredadores naturales. Vespula germanica se distribuye en Chile entre las 
regiones de Atacama y el Maule (Chiappa et al. 1986). Por su parte V. vulgaris se encuentra 
distribuida desde la Región del Maule hasta la Región de Magallanes (Barrera y Vidal 2013; 
Rendoll et al. 2016). Los daños que han generado en la apicultura, fruticultura, ganadería 
y turismo son importantes (Curkovic et al. 2004). Se estima que los daños económicos que 
ocasionados por Vespa orientalis pueden ser iguales o superiores a los provocados por sus 
parientes menores.

Figura 2. Distribución espacial de Vespa orientalis Linnaeus en la Región Metropolitana de Santiago. 
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La alimentación de V. orientalis consiste en pequeños artrópodos y carne, recursos que 
son utilizados para suministrar los nutrientes necesarios para el desarrollo de las larvas al 
interior del nido. Además, los adultos se alimentan de fruta en estado de madurez avanzada, 
lo que afecta directamente a los cultivos agrícolas durante el período de cosecha. Esta dieta 
es complementada con néctar y miel de abeja, transformándose en una importante plaga 
para la industria apícola en muchos países (Ishay et al. 1967; Klein y Adler 1996; Glaiim 
2009; Gomaa y Abd El-Wahab 2006; Haddad et al. 2006), ya que, en los apiarios la avispa 
puede encontrar la mejor combinación de proteínas de origen animal y carbohidratos 
(néctar y miel). Además, como carroñeras, pueden transmitir una serie de enfermedades 
graves causadas por hongos y bacterias desde plantas enfermas a sanas (Hagag y Abou 
Zeid 1999).

El nido de V. orientalis de tipo subterráneo, se origina a principios de la primavera, 
a partir de reinas invernantes fértiles. El período de mayor actividad de la colonia tiene 
lugar al final del verano, y disminuye hasta mediados del mes de junio, al llegar al vuelo 
nupcial de nuevas reinas y zánganos. En este proceso sólo sobreviven las nuevas reinas 
invernantes (Abd Al-Fattah y Ibrahim 2009).

Tratándose de su primer registro en Sudamérica, y dado el desconocimiento del 
potencial de dispersión que Vespa orientalis pueda tener en el continente, se hace necesario 
realizar prospecciones exhaustivas de esta especie, que podría sumarse y liderar a las 
exóticas invasoras presentes en nuestro país, provocando daños económicos y ecológicos 
importantes. La picadura de esta especie es muy dolorosa. Por lo general los accidentes 
reportados en humanos son de ataques múltiples, llevando a reacciones alérgicas al veneno 
y otras complicaciones clínicas, como caída repentina de la presión sanguínea, hemólisis, 
necrosis intersticial, insuficiencia renal aguda. La complejidad de estos síntomas puede 
relacionarse con la edad de los afectados. Todo esto, además de un shock anafiláctico, 
puede desencadenar la muerte cuando se trata de una gran cantidad de picaduras al mismo 
tiempo (Borochowitz et al. 1982; Korman et al. 1990; Hoffman 1993; Watemberg et al. 1995; 
Bhatta et al. 2005; Broides et al. 2010). 
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