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En los últimos años se ha visto con preocupación cómo nuestro abejorro nativo (Bombus 

dahlbomii) ha desaparecido de muchas zonas donde antes era abundante (en Chile su 

distribución histórica abarcaba desde la Región de Coquimbo a la de Magallanes). Se estima que 

esta especie ya ha desaparecido en el 80% de las zonas que habitaba y esto en los últimos 15 

años. Por mucho tiempo se pensó que esta desaparición podría deberse a la llegada de los 

abejorros exóticos Bombus ruderatus Fabricius 1775 y Bombus terrestris Linnaeus 1758.  

La primera de estas especies se introdujo al país a finales de 1982 para polinizar trébol rosado; 

desde su ingreso nunca logró una mayor dispersión y al parecer no tuvo gran incidencia sobre 

las poblaciones de B. dahlbomii. Por el contrario, B. terrestris, una especie mucho más utilizada 

comercialmente, se introdujo a finales de 1997, primeramente para polinizar tomates en 

invernaderos y posteriormente en una variedad de cultivos: paltos, pimientos, arándanos, etc.  

El abejorro B. terrestris se distribuyó antrópicamente (y se sigue comercializando) en muchas 

localidades, lo que facilitó su asilvestramiento a lo largo del país, planteando una real amenaza 

para B. dahlbomii en términos de competencia por recursos. Al poco tiempo de su 

asilvestramiento B. terrestris se volvió una de las especies más abundantes y dominantes en 

muchos lugares (especialmente en la zona central de Chile), lo que concuerda con la 

disminución de las poblaciones de B. dahlbomii (especie que prácticamente ha desaparecido por 

completo en las regiones de Coquimbo y Valparaíso).  

Un estudio reciente  publicado en Biological Invations (Arbetman et al., 2012), reveló la presencia 

del endoparásito Apicystis bombi en poblaciones silvestres de B. dahlbomii, B. ruderatus y B. 

terrestris, los que posiblemente fueron transportados desde Europa por individuos contagiados 

de la ultima especie. Este parásito es un protozoo que causa la muerte prematura de obreras e 

impide que nuevas reinas puedan formar colonias, disminuyendo la regeneración de las 

poblaciones y planteando un complejo escenario para la conservación del abejorro nativo.  

Se piensa que la presencia de este parásito es una de las principales causas de la disminución de 

B. dahlbomii. Si bien el trabajo de investigación acerca del registro y pesquisa de A. bombi se ha 

llevado a cabo en Argentina (Neuquén), se sabe que las especies de abejorros exóticos 
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invadieron el país trasandino procedentes de Chile, por lo que es altamente probable que las 

especies en el país también porten el parásito.  

Hoy en día, B. dahlbomii enfrenta un triste escenario, que pone en serio riesgo su conservación. Si 

no se toman medidas urgentes para mitigar los efectos del parasito A. bombi, podrían ser los 

últimos años en que veamos a este hermoso abejorro volar libre por nuestros campos. 
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Abejorro nativo B. dalbomii. Se estima que esta especie ya ha desaparecido en el 80% de las zonas que 

habitaba y esto en los últimos 15 años, concordante con la llegada del abejorro Europeo B. terrestris. 

 


