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Resumen: Es reportada por primera vez la presencia de Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) en Chile. Adicionalmente se entrega una 
clave que permite separar las especies del género presentes en el país.  
Palabras clave: Hymenoptera, Vespidae, Vespula vulgaris, Chile. 
 
First record of Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Vespidae) from Chile 
Abstract: Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) is reported from Chile for the first time. Additionally, a key to the species of the genus pre-
sent in the country is included. 
Key words: Hymenoptera, Vespidae, Vespula vulgaris, Chile. 
 

 
 
Introducción  
El género Vespula Thomson, 1869, perteneciente a la subfamilia 
Vespinae, está integrado por avispas sociales vulgarmente conocidas 
como avispas chaqueta amarilla (yellow jackets), principalmente 
habitantes del hemisferio norte, e incluye aproximadamente 24 espe-
cies (Archer, 2012). Debido a la sinantropía que presentan algunas de 
sus especies, como V. germanica (Fabricius, 1793) y V. vulgaris 
(Linnaeus, 1758), se han introducido accidentalmente en zonas tem-
pladas del hemisferio sur (Carpenter & Kojima, 1997), donde son una 
grave plaga (Buck et al., 2008).  

V. vulgaris proviene originalmente de Europa y Asia paleártica, 
y se ha introducido en Islandia, Nueva Zelanda, Australia (Victoria, 
Tasmania), Santa Elena y Hawai (Carpenter & Kojima, 1997; Mat-
thews et al., 2000; Archer, 2012); en 2010 fue reportada por primera 
vez en Argentina (Masciocchi et al., 2010). Actualmente está estable-
cida en todos esos territorios, salvo, aparentemente, en Hawai (Car-
penter, 2008). 

Durante el verano del año 2011 en la cordillera de la novena 
región se colectaron ejemplares del género Vespula, que se identifica-
ron hasta el nivel genérico siguiendo la clave de Akre & Reed (1981) y 
a nivel de especie utilizando las claves propuestas por Dvořák & 
Roberts (2006), concluyéndose que los ejemplares corresponden a V. 
vulgaris. El material estudiado fue depositado en las colecciones del 
Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile y en la 
colección personal del primer autor. 
 
Material examinado: CHILE: 3 ♀ (obreras), región del Maule, provin-
cia de Talca, Vilches Alto (Altos de Lircay), 09-19/02/2013, leg. 
Roberto Barrera M.; 2 ♀ (obreras), región de la Araucanía, provincia 
de Curacautín, cordillera las Raíces, febrero-2011, leg. Roberto 
Barrera M.  

Así pues, la distribución chilena conocida de Vespula vulgaris 
incluye actualmente las regiones VII y IX. 
 
El género Vespula en Chile 
El año 1975 (Peña et al.) se cita para Chile a V. germanica (citada 
originalmente como "Vespula maculifrons"; la identificación es corre-
gida en el propio trabajo mediante una nota aclaratoria), siendo la 
primera especie de este género para el país. Este véspido de origen 
principalmente paleártico se encuentra ahora distribuido por casi todo 
el mundo y ha colonizado Chile desde la III a la XII región (Chiappa et 
al., 1986). Los daños que genera en la apicultura, fruticultura, gana-
dería y turismo son importantes (Curkovic et al., 2004). 

Con esta nueva cita el género Vespula queda representado en 
Chile por dos especies, V. germanica y V. vulgaris. Debido a la seme-
janza entre ambas especies, que comparten el mismo complejo 
mimético y tienen una morfología externa muy similar, se entrega una 
clave simplificada para separar las hembras de las dos especies. Los 
machos solo pueden identificarse considerando la genitalia (Jacobson 
et al., 1978), y para ellos se remite a Dvořák & Roberts (2006). 
 
Clave para las obreras de las especies chilenas del género 
Vespula (Dvořák & Roberts, 2006, modificada) 

 
–– Mancha negra transversal en el clípeo desde su base hasta el 

ápice o acabando a poca distancia del ápice (Fig. 2); cuerpo con 

pilosidad larga y abundante apreciable a simple vista; gena con 
mancha negra horizontal media (Fig. 4); banda negra del primer 
tergo generalmente ancha, cubriendo su cara anterior y parte de 
la posterior, formando un triángulo (Fig. 8); margen externo del 
tercer diente de la mandíbula subrecto (Fig. 6) ........................... 
 ..................... Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) (Fig. 2, 4, 6, 8) 

 
–– Clípeo con mancha negra media o sin ella (Fig. 1); cuerpo con 

pilosidad poco abundante simple vista; gena sin mancha negra 
horizontal media (Fig. 3); banda negra del primer tergo general-
mente angosta, cubriendo su cara anterior y una pequeña parte 
de la posterior, formando una flecha (Fig. 7); margen externo del 
tercer diente de la mandíbula claramente cóncavo (Fig. 5) ........ 
 ................ Vespula germanica (Fabricius, 1793) (Fig. 1, 3, 5, 7) 

 
Comentarios 
V. vulgaris, al igual que V. germanica, es una especie agresiva y 
produce grandes daños ecológicos y económicos en los lugares que 
ha invadido. El hallazgo de esta especie en varias regiones del país 
indica que probablemente estamos frente a una colonización efectiva 
y de rápido avance. Sin el control fitosanitario necesario nos encontra-
remos posiblemente con una rápida colonización de países vecinos 
por esta especie, como ya ha sucedido con V. germanica y Polistes 
dominula (Christ, 1791), véspidos sociales invasores nativos del Viejo 
Mundo que se han establecido exitosamente en Argentina y Chile 
(Peña et al., 1975; Willink, 1980; Elgueta, 1989; Sackmann et al., 
2003). 
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► 
Fig. 1. Cabeza de V. germanica ♀ (obrera). 
Fig. 2. Cabeza de V. vulgaris ♀ (obrera).  
Fig. 3. Vista lateral de V. germanica ♀ (obrera).  
Fig. 4. Vista lateral de V. vulgaris ♀ (obrera). 
Fig. 5. Mandíbula de V. germanica ♀ (obrera). 
Fig. 6. Mandíbula de V. vulgaris ♀ (obrera).  
Fig. 7. Mesosoma de V. germanica ♀ (obrera). 
Fig. 8. Mesosoma de V. vulgaris ♀ (obrera).  
 
► 
Fig. 1. Head of V. germanica ♀ (worker).  
Fig. 2. Head of V. vulgaris ♀ (worker).  
Fig. 3. Side view of V. germanica ♀ (worker). 
Fig. 4. Side view of V. germanica ♀ (worker).  
Fig. 5. Mandible of V. germanica ♀ (worker).  
Fig. 6. Mandible of V. germanica ♀ (worker). 
Fig. 7. Mesosoma of V. germanica ♀ (worker). 
Fig. 8. Mesosoma of V. germanica ♀ (worker).  
 
 
 
 


