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Actividad de forrajeo de Polybia occidentalis venezuelana
(Hymenoptera, Vespidae)

Foraging activity of Polybia occidentalis venezuelana (Hymenoptera, Vespidae)

JOHN HERNÁNDEZ D.1 CARLOS E SARMIENTO2 y CLAUDIO FERNÁNDEZ H.3

Resumen: Con el fin de caracterizar algunos aspectos del forrajeo en Polybia occidentalis venezuelana en la región de 
Montería (Córdoba), se realizaron observaciones durante 20 horas a seis nidos en tres zonas de vegetación. Se registró 
el número de avispas que salieron y las que retornaron al nido desde las 07:00 hasta las 18:20 horas y se identificó el 
alimento sólido traído al nido. El rango de forrajeo fue estimado. Altas temperaturas y humedades relativas bajas in-
fluenciaron positivamente la frecuencia de salidas de forrajeras del nido. El forrajeo por líquido constituyó el 53% de los 
eventos, mientras que el forrajeo por alimento es de 18,5% y el de pulpa para construcción del nido el 12,5%. Las presas 
estuvieron constituidas por Lepidoptera (58,5%), Diptera (20,5%), Hemiptera (6,7%), Coleoptera (2,7%) e Hymenopte-
ra (2,1%). Spodoptera frugiperda fue la presa más frecuente; el 9,2% restante lo constituye el material no identificado. 
El rango de vuelo de P. occidetalis venezuelana fue aproximadamente de 50 m, resultando un área principal de forrajeo 
de 7854 m2. En promedio una colonia capturó 72 presas al día y un adulto acarreó el 39% de su peso en cada viaje. La 
dieta descrita para esta especie así como su rango de forrajeo coinciden con estudios desarrollados en otras regiones 
y resaltan el potencial de Polybia occidentalis venezuelana en programas de control biológico en agroecosistemas del 
departamento de Córdoba.
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Abstract: In order to characterize some aspects of foraging in Polybia occidentalis venezuelana in the region of Mon-
teria (Cordoba), observations were made over 20 hours at six nests located in three zones of vegetation. The number 
of wasps departing and returning to the nest was recorded from 07:00 to 18:00 hours and the solid food brought to the 
nest was identified. The range of foraging was estimated. High temperatures and low relative humidities positively 
influenced the departure frequency of foragers from the nest. Foraging for liquid constituted 53% of the events, while 
foraging for food was 18.5% and pulp for nest construction was 12.8%. Prey items consisted of Lepidoptera (58.5%), 
Diptera (20.5%), Hemiptera (6.7%), Coleoptera (2.7%), and Hymenoptera (2.1%). Spodoptera frugiperda was the more 
frequent species; the remaining 9.2% constituted unidentified material. The flight range of P. occidentalis venezuelana 
was about 50 m, resulting in a main foraging area of 7,854 m 2. On average a colony captured 72 prey per day and an 
adult lifted up to 39% of its own weight on each trip. The diet described for this species, as well as the foraging range, 
coincide with studies conducted in other regions and highlight the potential of Polybia occidentalis venezuelana for 
biological control programs in agroecosystems of the Cordoba department.
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Introducción

El estudio de especies depredadoras como las avispas socia-
les neotropicales (Vespidae: Polistinae) es fundamental para 
entender su potencial uso para controlar herbívoros en los 
cultivos (Jeanne 1980; Gobbi 1984; Gobbi y Machado 1985, 
1986; Hunt et al. 1987; García 2000; Santos et al. 2000; Ro-
drigues y Noda 2000; Raveret 2000; Lima y Prezoto 2003; 
Prezoto et al. 2005; Prezoto et al. 2006). Estos animales 
forrajean agua, pulpa vegetal, presas y diversas fuentes de 
carbohidratos teniendo cada recurso fines diferentes; el agua 
es utilizada para refrescar el nido y facilitar el uso de la pul-
pa vegetal para la construcción del nido, las presas proveen 
la proteína para la alimentación de las crías y adultos, y los 
alimentos ricos en carbohidratos tales como néctar de las flo-
res, líquidos de fruta y algunas fuentes antropogénicas son 
fuente de energía tanto de adultos como de las crías (Hunt et 
al. 1987; Raveret 2000). Estos componentes son recolectados 
por las forrajeadoras quienes ven regulada su actividad por 
factores como temperatura, humedad relativa, brillo solar así 

como por las condiciones de la colonia (García 2000; Andra-
de y Prezoto 2001; Resende et al. 2001).
 Polybia occidentalis (Olivier, 1791) es una especie tole-
rante a las perturbaciones del hábitat y sus nidos se pueden 
encontrar en cultivos, pastizales, jardines y construcciones 
humanas (Sarmiento 1997). Se reconocen seis subespecies 
distribuidas en Centro y Sur América; en Colombia se en-
cuentran las subespecies Polybia occidentalis bohemani 
(Holmgren, 1868) y Polybia occidentalis venezuelana (G. 
Soika, 1965) siendo esta última la única registrada en el de-
partamento de Córdoba (Richards 1978; Sarmiento 1997; 
Gómez et al. 1991). Esta capacidad de ajuste a los ambientes 
con altos grados de intervención antrópica ha permitido es-
tudiar características ecológicas como su capacidad de vuelo 
(Santos et al. 2000), diversidad de presas capturadas (Gobbi 
et al. 1984), ciclo de vida (Machado 1977), ritmos biológi-
cos (Resende et al. 2001) y dinámica nutricional (Hunt et al. 
1987) entre otros. Además es considerada una depredadora 
generalista favorecida por las altas densidades poblaciona-
les de otros insectos (Machado 1977; Gobbi 1984), lo que la 
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hace un potencial agente para el control biológico en varios 
cultivos.
 Las características ambientales presentes en Córdoba fa-
vorecen la abundancia de P. occidentalis, pudiendo jugar un 
papel importante en el manejo de los agroecosistemas de la 
región. No obstante, para lograr su uso racional, debe haber 
un conocimiento detallado de sus hábitos a nivel local ya que 
es conocido que no todas las poblaciones de una especie se 
comportan de manera uniforme. En esta investigación se es-
tudiaron algunos de esos aspectos clave en la actividad de 
forrajeo de P. occidentalis venezuelana como: efecto de al-
gunos factores ambientales en la frecuencia de forrajeo, es-
pectro de presas capturadas en vegetación típica de la región, 
capacidad de carga de las forrajeras, eficiencia de sus forra-
jeos y el rango de vuelo. Esta caracterización es fundamental 
para definir el valor potencial de esta especie en programas 
de control biológico locales.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló en áreas aledañas a planta-
ciones de maíz (Zea mays L., 1758), arroz (Oryza sativa L., 
1753) y bancos de pastos tropicales en el campus de la Uni-
versidad de Córdoba en la ciudad de Montería departamento 
de Córdoba (8°52’N, 76°48’W). La región es una zona de 
transición entre bosque húmedo y bosque seco tropical (Bht- 
Bst) según el sistema Holdridge; está localizado a 14 msnm, 
tiene una precipitación promedio de 1200 mm anuales, una 
temperatura media anual de 28ºC y humedad relativa de 85% 
(Palencia et al. 2006). El muestreo se adelantó durante los 
meses de junio y septiembre de 2006 periodo que abarca la 
época de lluvias. Los puntos de monitoreo se encuentran se-
parados por una distancia de 400 metros aproximadamente.
 Un total de seis nidos de tamaño similar fueron captura-
dos muy temprano en la mañana cuando prácticamente todas 
las avispas están dentro (Resende et al. 2001); posteriormen-
te, los nidos fueron trasladados a los tres tipos de vegetación 
descritos donde se les ubicó en el interior de cajas protectoras 
de 30x35x70cm construidas con soportes de madera y tela de 
malla fina que se suspendieron en árboles a 1,67 cm del suelo 
para facilitar su observación. Cada nido se dejó por 24 horas 
antes de iniciar los experimentos para facilitar la habituación 
de las avispas al nuevo sitio.
 En promedio se tomaron observaciones durante 20 horas 
por nido, desde las 07:00 hasta las 18:20 horas, distribuidas 
en lapsos de 20 minutos por hora. Un observador ubicado 
de frente al nido a treinta centímetros del orificio de entrada 
registró el número de avispas que salieron y retornaron con 
material sólido o líquido, también se anotó la conducta con 
las presas. Paralelamente, cada hora se registraron los valo-
res instantáneos de temperatura (°C) y humedad relativa (%) 
usando un Termohigrómetro digital Dew Point VWR ®. Para 
determinar la capacidad de carga media de las obreras de la 
especie, se pesaron muestras de presas retirándolas directa-
mente de las mandíbulas de forrajeras que retornaban al nido; 
al finalizar el estudio se tomaron 30 forrajeras al azar para 
calcular el peso de los individuos. Se calculó la frecuencia 
de forrajeo, contando el número de salidas por período de 
observación. Mediante una regresión de Pearson, se estudió 
la relación entre las variables ambientales y la frecuencia de 
forrajeo (Infante y Zárate 1990).
 Los elementos traídos al nido por las avispas se cuantifi-
caron y catalogaron en líquido, presas y pulpa vegetal, estas 

categorías siguen los criterios propuestos por Prezoto et al. 
(1994) así: recurso líquido cuando se observaba que las hem-
bras realizaban trofalaxia adulto-adulto o adulto-larva, presas 
cuando la avispa llevaba en las mandíbulas una masa de apa-
riencia sólida color verde claro o brillante que podía ser en-
tregada a otros individuos o llevada directamente al interior 
del nido, y por último transporte de pulpa vegetal cuando las 
avispas retornan con una masa de color oscuro o cenizo por 
lo general de menor tamaño que el de las presas. El alimento 
sólido que traían las obreras a la colonia se identificó usando 
las claves de Stehr (1987, 1991), Borror et al. (1989) y Tri-
plehorn y Johnson (2005). Se determinó además el índice de 
eficiencia de presas forrajeadas propuesto por Giannotti et al. 
(1995) (Índice de eficiencia = Nº de presas capturadas
                                                    Nº total de muestras.
 Implementando la metodología propuesta por Santos et 
al. (2000) y Prezoto y Gobbi (2005) para determinar el ran-
go de vuelo, se utilizó la técnica de marca recaptura de in-
dividuos liberados a siete distancias del nido. Se prefirieron 
aquellas avispas que salían y retornaban en repetidas ocasio-
nes del nido; para marcarlas se introdujeron en recipientes 
plásticos con cierre hermético y se sometieron a temperaturas 
inferiores a 5ºC durante cinco a diez minutos. Se marcaron 
en el mesoscuto usando vinilo de colores diferentes para 
cada distancia de liberación; blanco (50 m), rojo (100 m), 
azul (150 m), verde (200 m), naranja (250 m), violeta (300 
m) y amarillo (350 m). Se usaron 105 individuos por nido. 
Luego de marcados, se liberaron en grupos de 15 individuos 
por cada distancia divididos en tres direcciones con respecto 
al nido. Las liberaciones se realizaron en horas de la mañana 
(entre las 10:00 y 12:00 horas) lo que favorece el vuelo de 
estos insectos (Prezoto y Gobbi 2005). Durante las 24 ho-
ras posteriores se contaron las avispas que retornaron. Este 
procedimiento se repitió para cada distancia de liberación. 
El área principal de forrajeo se determinó con base en la fór-
mula del área de una circunferencia (π x r2) expresada en m2. 
Para identificar si hay diferencias de comportamiento entre 
los nidos ubicados en los tres agroecosistemas, se realizaron 
pruebas de Análisis de Varianza o de Kruskal-Wallis previa 
elaboración de la prueba de homogeneidad de varianzas de 
Levene. Los datos se procesaron con ayuda del paquete esta-
dístico Statistica 5.0. (Statsoft).

Resultados y Discusión

Forrajeo y condiciones climáticas. El mayor número de sali-
das de los nidos ocurrió entre las 13:00-14:30 horas cuando 
la temperatura osciló entre 31°C y 32°C. La frecuencia de 
forrajeo de P. occidentalis venezuelana estuvo correlaciona-
da positivamente con la temperatura (r = 0.501, P < 0.05) y 
negativamente con la humedad relativa (r = -0.574, P < 0.05) 
(Fig. 1), lo que es consistente con lo encontrado para otras 
subespecies de P. occidentalis y para otras especies como 
Mischocyttarus cerberus styx (Richards, 1940), Polistes fe-
rreri (de Saussure, 1853) y Protopolybia exigua (Saussure, 
1854) (Rodrigues y Noda 2000; Andrade y Prezoto 2001; Re-
sende et al. 2001; Alves y Giannotti 2007). 
 Similar a lo registrado en Brasil por Resende et al. (2001) 
y Alves y Giannotti (2007) para P. occidentalis occidentalis 
y Protopolybia exigua, la actividad de cacería de P. occiden-
talis ocurre desde las 06:45 hasta las 18:30 horas. La reco-
lección de recurso líquido es la principal actividad forrajera 
con un índice de eficiencia de 53% seguida de la recolección 
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de presas con un 18,5% y la recolección de pulpa vegetal 
con un 12,5%, mientras que el 16% restante lo constituyen 
retornos sin ítem identificado (Fig. 2). Esto reafirma lo plan-
teado por Andrade y Prezoto (2001) y Resende et al. (2001), 
quienes en sus observaciones a las especies Polistes ferreri y 
P. occidentalis occidentalis respectivamente determinan a la 
recolección de recurso líquido como la principal actividad de 
búsqueda, superior a la de presas y de pulpa vegetal. En este 
sentido, planes de manejo integrado de plagas que consideren 
esta especie de avispa, deben incluir facilidades para el acce-
so a fuentes de agua y néctar.
 Composición de la dieta. No se observaron diferencias 
en el número de presas consumidas por los nidos de P. oc-
cidentalis venezuelana en las tres zonas de vegetación (H = 
2.48; gl = 2; P = 0.288). La dieta sólida de P. occidentalis ve-
nezuelana estuvo constituida principalmente por individuos 
de los ordenes Lepidoptera (58,5%), Diptera (20,5%), He-
miptera (6,7%), Coleoptera (2,7%) e Hymenoptera (2,1%), 
el 9,2% restante lo constituyen presas no identificadas. Gran 
proporción de las presas son insectos asociados a cultivos de 
arroz y maíz en Colombia (CIAT 1982; Sánchez 1996; Gar-
cía 1996; Lobatón 1999; Ospina 1999) (Tabla 1). Estas cifras 
coinciden con los trabajos realizados en otras especies de 
Vespidae como Polybia paulista (Von Ihering, 1896) (Gobbi 
y Machado 1985), Polybia ignobilis (Haliday, 1836) (Gobbi 
y Machado 1986), Polybia occidentalis (Hunt et al. 1987), 
Agelaia pallipes (Olivier, 1791) (Machado et al. 1987), Po-
lybia platycephala (Richards, 1951) (Prezoto et al. 2005) y 
Polistes versicolor (Olivier, 1791) (Prezoto et al. 2006). 
 Las presas capturadas por P. occidentalis venezuelana son 
desmembradas, retiradas alas, patas y cabeza, y luego son 
masticadas hasta convertirlas en una masa redondeada que 

es llevada al nido donde es recibida por obreras situadas en 
la cobertura; posteriormente son divididas en pequeñas por-
ciones posiblemente para ser suministradas a las larvas en 
el interior del nido. Estas observaciones coinciden con los 
trabajos de Gomes et al. 2007 y García 2000 para Polybia 
ignobilis y Polistes erythrocephalus (Latreille, 1813) respec-
tivamente.
 Las larvas de Spodoptera frugiperda (Smith, 1797) de 
primero, segundo y tercer instar fueron las presas capturadas 
con mayor frecuencia. En menor proporción se encontraron 
otros insectos de talla pequeña como larvas de Pieridae (14%) 
y Stratiomyidae (10,5%) (Tabla 1). La condición polífaga de 
las larvas de S. frugiperda (Ospina 1999; Otero y Polanía 
2002; Negrete y Morales 2003) y su abundancia en la zona 
(CIAT 1982; García 1996; Lobatón 1999), son factores que 
justificarían la alta depredación sobre esta especie causante de 
cuantiosas pérdidas económicas en cultivos locales (Lobatón 
1999; Otero y Polanía 2002). En este sentido P. occidentalis 
sería, en adición a Polistes simillimus (Zikán, 1951) (Prezoto 
y Machado 1999) y Polistes erythrocephalus (García 2000) 
otra especie potencialmente valiosa para el control de S. fru-
giperda.

Capacidad de carga y rango de vuelo. El peso corporal pro-
medio de una forrajera de P. occidentalis venezuelana es de 
16,2 mg (n = 30) y el peso promedio de la carga proteínica 
sólida es de 6,26 mg (n = 326, rango = 0,2 - 21,5 mg), lo que 
sugiere que un individuo de esta especie puede transportar 
una carga del 39% de su peso en cada viaje. Este peso es 
mucho mayor que el transportado por P. paulista (Gobbi y 
Machado 1985) y P. platycephala (Prezoto et al. 2005), con 
un 25,3% y 13,4% de su peso corporal respectivamente. Si se 
consideran colonias de tamaño similar y se extrapolan estos 
valores para todo un año, se estima que una colonia de P. 
occidentalis venezuelana podría transportar 72 presas diarias 
equivalentes a 26.280 presas al año lo que puede mostrar la 
relevancia de esta especie en programas de control biológico 
en cultivos de maíz y algodón en donde las densidades pobla-
cionales de esta polilla alcanzan niveles de daño económico 
en el Valle Medio del Sinú (Lozano y González 2006). No 
obstante, esta extrapolación requiere muestreos durante otras 
épocas del año y otras fases de desarrollo de las colonias ya 
que tanto la dinámica de búsqueda como la de oferta de pre-
sas pueden cambiar bastante.
 De las 630 liberaciones solo retornó el 27,2%. Hubo 
una correlación negativa entre la distancia de liberación y 
el número de retornos (r = - 0,981, P < 0.05) (Fig. 3). La 
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Figura 1. Relación entre la actividad de forrajeo de P. occidentales venezuelana la temperatura (A) y humedad relativa (B).
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Lista de Presas Nº Índice de eficiencia
Lepidoptera
Noctuidae
    Spodoptera frugiperda 91 28
    Plusiinae 3 1
    No identificado 7 2.14
Pyralidae 3 1
Sphingidae 4 1.22
Pieridae 45 13.8
Nymphalidae 8 2.41
Hesperiidae 
    Panoquina sp. 5 1.53
No identificado 25 7.66

Diptera
Stratiomyidae 35 10.6
Syrphidae 
    Baccha dimidiata 27 8.28
No identificado 5 1.53

Hemiptera
Fulgoridae 4 1.22
Cicadellidae 11 3.37

Suborden Heteroptera
Lygaeidae 7 2.14

Coleoptera
Chrysomelidae 5 1.53
Coccinellidae 4 1.22

Hymenoptera
Formicidae 7 2.14

Material No identificado 30 9.2

Tabla 1. Presas capturadas por P. occidentalis venezuelana en la región 
de Montería, Colombia.

mayor frecuencia de retornos se presentó entre los 50 y 100 
metros (15%). Esto coincide con lo planteado por Santos et 
al. (2000), Prezoto y Gobbi (2005) y Ribeiro et al. (2008) 
para Polybia occidentalis occidentalis, Polistes simillimus y 
Protopolybia exigua. De acuerdo con Santos et al. (2000), un 
índice de retornos del 70% marca la distancia máxima de ma-
yor eficiencia del rango de vuelo de una obrera. De acuerdo 
con esto, se estimó que P. occidentalis venezuelana desarrolla 
sus actividades más eficientemente en un rango de hasta de 
50 metros del nido. Así, el área hipotética explorada por una 
colonia es de 7.854 m² aproximadamente, lo que demuestra 
que un nido de la especie puede ejercer su acción depredado-
ra en un área un poco menor a una hectárea. Resultado simi-
lar a lo registrado por Santos et al. (2000) para P. occidentalis 

occidentalis quienes determinan un rango de vuelo de alta 
eficiencia de 62 metros.

Conclusiones

El tipo y número de presas que constituyen la dieta de P. oc-
cidentalis venezuelana y la amplitud del área forrajeada co-
inciden con lo descrito para otras especies de la familia y son 
además características que revelan la importancia de la espe-
cie como alternativa para la regulación de insectos fitófagos 
en agroecosistemas de la región del departamento de Córdo-
ba. Este trabajo sienta las bases cuantitativas para definir el 
uso de esta especie en programas de control a nivel regional. 
Es necesario conocer aspectos como la densidad poblacional 
de colonias de esta especie, su tasa de éxito y las característi-
cas requeridas para anidar.
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