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Resumen: Se informa de la presencia de Eumenes dubius dubius Saussure, 1852 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) en Chile 
central, siendo este el primer reporte de esta especie en América y de este género para Chile. Además se comentan los patrones 
de coloración de las avispas chilenas nativas e introducidas. 
Palabras clave: Hymenoptera, Vespidae, Eumenes, E. dubius, Chile. 
 
Eumenes Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae), a new genus for Chile 
Abstract: The presence of Eumenes dubius dubius Saussure, 1852 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) is reported in Chile 
(central area). This is the first time the species has been found in America, and the genus has never been found in Chile before. 
Comments are made on the colour patterns of Chilean native and introduced wasps. 
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Introducción  
Eumenes Latreille, 1802 es un género de avispas solitarias y 
albañiles con el metasoma peciolado, la carena epicne-
mial ausente, el tórax subglobular y fuertemente convexo. 
Este género es cosmopolita (Carpenter & Garcete-Barrett, 
2003) con un centenar de especies descritas (Zhou et al., 
2012), la mayor parte de ellas habitantes del Viejo Mundo; en 
la zona neártica se conocen doce especies (Buck et al., 2008) 
y seis en el neotrópico (Carpenter & Garcete-Barrett, 2003), 
de estas ninguna citada para Chile. 

Las avispas del género Eumenes construyen nidos de 
barro generalmente independientes en forma de vasijas o 
cántaros; los nidos pueden aparecer en forma solitaria o en 
pequeños grupos y generalmente están asociados a piedras, 
muros o ramas de plantas (Iwata, 1953; Spradbery, 1973). Las 
presas son orugas de lepidópteros (Iwata, 1953; Blüthgen, 
1961). 

La especie Eumenes (Eumenes) dubius Saussure, 1852 
tiene una amplia distribución en la región Paleártica (ver por 
ejemplo Castro & Sanza, 2009); por su parte, la subespecie E. 
d. dubius está citada (Gusenleitner, 1999) del sur de Europa, 
África del Norte, Asia Menor, Asia Central e Irán. 

El objetivo de esta nota es dar a conocer  la presencia 
del género Eumenes en el centro de Chile y entregar algunos 
datos sobre los complejos miméticos del país que puedan 
inspirar futuros estudios de estas avispas. 
 

Materiales y métodos 
 
En Santiago de Chile (región central del país) se colectaron 
avispas con metasoma peciolado y con un complejo mimético 
distinto al típico de la zona y cercano al presente en los véspi-
dos europeos que han colonizado el país. Al no corresponder 
a ninguna de las especies conocidas para el país se utilizó la 
clave  propuesta por Carpenter & Garcete-Barrett (2003) para 
identificar el género y se concluyó que estos ejemplares per-
tenecen al género Eumenes Latreille, 1802. Para la identifica-
ción de la especie fueron utilizadas las claves propuestas por 

Giordani Soika (1978), Gusenleitner (1999), Mac Lachlan 
(1980) y Buck et al. (2008), llegando así a Eumenes (Eume-
nes) dubius dubius Saussure, 1852 (Fig. 2, 3 y 4). 

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. 

Para las observaciones y el estudio de los especímenes 
se utilizó una lupa estereoscópica con objetivos de 2x y 4x, 
aumentos de 20x y 40x. Para las fotografías de los ejemplares 
se utilizaron las siguientes cámaras: Olympus 320, con 3x de 
aumento y macro de 2 cm. 
 

Resultados y discusión 
 
MATERIAL ESTUDIADO: Chile, región Metropolitana, provin-
cia Cordillera, Pirque, Puente Blanco (Fig. 1), enero-2014, 1 
♀ y 2 ♂, leg. Chris Lukhaup; 26-octubre-2014, 2 ♂, 27-
diciembre-2014, 1 ♀, leg. Roberto Barrera. 

Este nuevo reporte constituye el primero para Chile del 
género Eumenes, y con esta cita se incrementa a doce los 
géneros de la subfamilia Eumeninae conocidos en el país 
(Willink & Chiappa, 1993; Curkovic & Barría, 1996; van der 
Vecht & Carpenter, 1990); de estos, cinco tienen el metasoma 
peciolado: Ctenochilus Saussure (tres especies), Eumenes 
Latreille, Protodiscoelius Dalla Torre (dos especies), Zeta 
Saussure (una especie) (introducida: Curkovic & Barría, 
1996) y Zethus Fabricius (una especie). 

La presencia de Eumenes dubius dubius (Fig. 2, 3 y 4) 
parece restringida a una zona muy pequeña (Fig. 1), lo que 
nos permite inferir que la colonización es reciente y que aún 
está en proceso de establecimiento en Chile. 

El nuevo género citado para el país posiblemente no re-
presente ningún peligro para la entomofauna chilena, pues 
depreda en general (Iwata, 1953; Blüthgen, 1961) larvas de 
pequeños lepidópteros que generalmente son considerados 
plagas, por lo que Eumenes dubius podría ser un aporte al 
control biológico. 
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Los complejos miméticos observados en Vespidae sue-
len tener un fuerte nexo con áreas biogeográficas o ecosiste-
mas (Garcete-Barrett, 2014), permitiéndonos muchas veces 
inferir la procedencia de una especie incluso desconociendo 
su identidad. Es así que se pudo deducir el origen paleártico 
de esta avispa del género Eumenes (Fig. 2, 3 y 4). De las siete 
especies de avispas alfareras (Eumeninae) con el metasoma 
peciolado que se conocían hasta ahora de Chile, la mayoría 
tiene el característico complejo mimético que presentan los 
eumeninos chilenos, es decir, tegumento negro con bandas 
marfil en el pronoto, tergo I y tergo II. Las especies con este 
patrón de coloración son llamadas odyneriiformes por Reed 
en 1928 (Pérez, 1999). Este patrón de coloración se encuentra 
relacionado a la cordillera de los Andes, teniendo su mayor 
representación en Chile, encontrándose también presente en 
Argentina, Bolivia y Perú (siempre relacionado con los secto-
res andinos). Las excepciones son algunas especies chilenas 
nativas que presentan otros patrones, y por otra parte en algu-
nas especies de patrón “odineriforme” los diseños marfileños 
tienden a desaparecer, sobre todo en ejemplares procedentes 
de zonas meridionales, por ejemplo algunas especies del 
género Stenodynerus Saussure (Barrera-Medina, 2013). En 
contraste con este patrón “odineriforme”, los véspidos euro-
peos que han colonizado el país (Vespula germanica (Fabri-
cius, 1793), V. vulgaris (Linnaeus, 1758) y Polistes dominula 
(Christ, 1791), citados respectivamente para Chile por Peña et 
al., 1975; Barrera-Medina & Vidal, 2013; Elgueta, 1989) 
comparten otro patrón mimético, consistente en tegumento 
negro con franjas y diseños amarillos. Queda pendiente el 
documentar de manera organizada estas correlaciones entre 
patrones de coloración corporal y áreas biogeográficas. Este 
trabajo de base ayudaría a entender mejor algunos procesos de 
movimiento poblacional (expansión, migración, invasiones), 
variaciones intraespecíficas con nexo geográfico y la forma-
ción de nuevas especies. 
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Fig. 1. Puente Blanco (Región Metro-
politana - Pirque). Localidad donde se 
colectó por primera vez en Chile Eumenes 
dubius. Fig. 2-4. Eumenes dubius dubius 
macho, fotografía in situ (ala, 8,6 mm. de 
largo): 2. vista lateral. 3. vista dorsal. 4. 
vista posterior. 
 
Fig. 1. Puente Blanco (Metropolitan Re-
gion - Pirque). Location where Eumenes 
dubius was first collected in Chile. Fig. 2-4. 
Eumenes dubius dubius male, in situ 
picture (wing, 8.6 mm long): 2. side view. 
3. top view. 4. posterior view. 
 


