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" ... Nosotros sabemos lo que hacen los animales
y lo que son las necesidades de los ciervos,
de los peces, de las aves,
y de los otros animales ...
Nosotros vivimos aquí por miles de años
y los animales nos enseñaron hace muchos años atrás.
Nuestros antepasados cazaron a los animales
y nos pasaron su conocimiento de familia a familia. "
Antonio Alcaman, Mehuín, Provincia de Valdivia ¹
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RESUMEN
________________________________________
En el presente trabajo, describimos la estrecha relación entre el abejorro gigante Bombus
dahlbomii y el pueblo Mapuche, ambos nativos de Chile y Argentina. Se mencionan aspectos
históricos, domésticos y espirituales, incluida la cosecha y el uso de la miel.

Introducción
El abejorro gigante, Bombus dahlbomii GuerinMeneville, 1835, es presumiblemente una de las
abejas más grandes del mundo (Figura 1). Su
distribución abarca desde el centro de Chile hasta
el sur de Chile y Argentina. Durante las últimas
dos décadas, esta especie ha sufrido graves
declives poblacionales debido a la introducción
del abejorro europeo, B. terrestris y las
enfermedades asociadas a este, dejando a B.
dahlbomii al borde de la extinción ² ³ ⁴ ⁵
Históricamente, B. dahlbomii se distribuyó en
Chile desde Coquimbo a Puerto Williams (29 ° a
55 °) y en Argentina desde Buenos Aires a Tierra
del Fuego (34 ° a 54 °). ² ³ El abejorro gigante o
moscardón era una especie bastante común hasta
antes de la introducción de B. terrestris, incluso
era frecuente verlo en los espacios verdes urbanos
de la capital de Chile (Santiago); evidencia de esta
omnipresente distribución está bien representada
en las colecciones entomológicas.6

En la actualidad las poblaciones norteñas de B.
dahlbomii se han extinguido localmente y en la
mayoría del territorio centro-sur de Chile las
poblaciones de B. dahlbomii se han reducido
drásticamente, y en toda Argentina la especie está
casi extinta3. Anecdóticamente en la Isla de Chiloé,
la especie era tan abundante que un residente
local nos comentó que cuando él era joven [30
años antes] “… algunos días en primavera el cielo
se tornaba anaranjado debido al vuelo de los
moscardones”...
El pueblo Mapuche (Figura 2) tiene una
cercana relación con B. dahlbomii, espiritual y
doméstica. En el presente trabajo, exploramos la
importancia de esta relación mediante la
recopilación de registros históricos.7 8 9 10 11
Los Mapuches fueron y son el pueblo nativo
más numerosos de Chile y Argentina 12 13. El área
donde viven actualmente se ha reducido
considerablemente
comparado
con
su
distribución histórica. Actualmente presenta, sus
mayores poblaciones entre el río Bio-Bío y el
archipiélago de Chiloé (37 ° a 42 ° S) en Chile y en
la provincia de Chubut, Neuquén y Río Negro (38.5
° a 46 ° S) en Argentina. 12 14 El pueblo Mapuche,
después de siglos de contacto intercultural y a
pesar
de
los
fuertes
procesos
de
desculturalización promovido por gobiernos
chilenos y argentinos, han mantenido parte de su
identidad.12 Esta identidad incluye aspectos
fundamentales de un sistema social tradicional,
creencias religiosas y lazos familiares.13 16 17

Figura 1. Bombus dahlbomii. Fotografía Pablo Vial
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El mantenimiento de esta identidad ha sido
facilitado por el uso continuo del mapudungun, la
lengua nativa mapuche, que sigue siendo el idioma
principal en algunas áreas.

mismo tiempo, la raíz "pullu" se refiere a espíritus
errantes, lo que también lleva a pullomeñ significa
un espíritu de alguien amado, que trata de volver
al mundo de los vivos. El espíritu toma la forma de
un abejorro (aunque, hay también reportes
contradictorios, en algunas historias es una mosca
azul, Calliphoridae) .11 17 19 Esto ha dado lugar a el
tabú mapuche de matar moscas y abejorros,
incluso al entrar a una vivienda, es considerado
como un pariente muerto que ha regresado
buscando sus seres queridos; en algunas historias,
el espíritu incluso entra a las viviendas para pedir
comida.8 10 Kossler-Ilg (1962)10 documenta un
himno Mapuche, “La canción del Enamorado”
donde se menciona al pullomeñ:
“Muchos buenos hermanos he dejado cuando me
fui. Muy joven era cuando deje mi tierra;
inocente
era entonces mi corazón.... Un corazón sano
tenía.
Cuando me fui a la Ka Mapu estaba triste, pero

Figura 2. Familia Mapuche. Claudio Gay 1848.
La forma de vida del pueblo mapuche, en el
pasado se caracterizaba por la movilidad
permanente en búsqueda de caza, pesca y
recolección recursos, esto condicionó la existencia
de una cercana y prolongada relación con la
naturaleza.13 Esto se ve evidenciado en el
profundo conocimiento de que el Mapuche tenía
de su entorno expresado en la riqueza de la
nomenclatura ecológica, y la amplia gama de
relaciones con su flora y la fauna. El idioma actual
indica esta amplitud, pero debe tenerse en cuenta
que una alta proporción de estos nombres se han
perdido.17 Para insectos solo persisten unos
pocos.17 Los mapuches no son los únicos en tener
una relación cercana con polinizadores e insectos
incluyendo abejas; por ejemplo, leyendas de
México mencionan mariposas como parientes
muertos y en algunas regiones de Europa
abejorros han sido considerados espíritus. 18 El
abejorro gigante, B. dahlbomii, es un ejemplo de la
prevalencia de interacciones entre los mapuches y
los insectos esto indicado por su nomenclatura.

he vuelto por ti; por ti he vuelto hermana. De la
uen
pillañ vengo, de la boca del volcán vine para
verte,
hermana querida, para guiarte. Recuerdo y
lloro.
Como muerto te saludo, como pullomeñ vengo,
ay hermana.
De Noche, pues, he llegado a esta tierra: como
anima llegue.
Para quedarme, pues he regresado, he
regresado como pullomeñ.
Ya la gente no habla de mí. Por amor volví,
hermana; por tu amor he venido.
Por eso he vuelto, como pullomeñ he vuelto;
del trolol mamill salí.
y volare por sobre tu cabeza; acariciándola he
de rozarte la cabeza hermana.”

En Mapudungun B. dahlbomii también se
conoce como, diwlliñ, dulliñ, shiulliñ, diwmeñ o
pullomeñ.11 17 En el caso de pullomeñ, esta deriva
de la raíz "pul" que significa mosca 10 11 19 Al
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Rosales (1877) 8 también menciona que el
pullomeñ pueden ser caciques, jefes tribales,
muertos en batalla; en su honor en las festividades
la primera jarra de chicha (bebida fermentada), se
vierte en el suelo para conmemoran a sus
caudillos caídos. Historias mencionan que esta
chicha vertida en el suelo es bebida por los
abejorros. Durante los Guillatunes (antigua
ceremonia religiosa), la machi, un curandero
tradicional y líder religioso que es comúnmente
una mujer, (Figura 3) llama al pullomeñ para que
puedan celebrar juntos.19 Una palabra vernácula
actual del pueblo chileno ‘Pololo’ utiliza la raíz
"pul", esta palabra está asociada con los amantes.
En particular, un pololo es un cortejante que actúa
molestamente como un insecto que zumba y hace
ruido.17 20 El vernáculo chileno también usa una
palabra mixta mapudungun/español para B.
dahlbomii, "moscardon" o "moskon", que
literalmente significa mosca grande.
La estrecha relación de los mapuches con B.
dahlbomii se muestra nuevamente con el término
"totoe", dado al abejorro que cumple la función de
vigilar cada nido. (registro vocal de Otto Pérez, un
anciano que creció en Chonchi).

Figura 3. Machi Mapuche. Curandera y líder
espiritual. Dibujo Tamara Lara.

Miel de Abejorros Sin duda la abeja de miel
europea Apis mellifera es la fuente más importante
de miel comercial en todo el mundo.21 Sin
embargo, muchas otras abejas (Bombini y
Meliponini),
hormigas
(Formicinae
y
Dolichoderinae) y especies de avispas (Polistinae)
hacen y almacenan miel. Muchos de estos insectos
han sido utilizados como fuente natural de azúcar
durante siglos por las culturas indígenas de todo
el mundo. 18 22
Las abejas sin aguijón (Meliponini) son buenas
miel productores en regiones tropicales y han sido
de un modo domesticadas para cosecha de miel .18
22 Uso de apidos como la abeja maya Tetragonisca
angustula han sido usadas desde épocas
precolombinas y aunque en menor medida su miel
se sigue cosechando a la fecha. 18 23
No son muchos los trabajos que mencionen el
uso de miel de abejorros, sin embargo,
24
recientemente
Svanberg
y
Berggren
documentan que en el pasado existió la práctica
común de cosecha y consumo de miel de abejorros
en países nórdicos de Europa. En Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, era común
en el siglo XVIII que los niños buscaran colonias
de abejorros para extraer su dulce miel; aunque
todavía hay esporádicos informes anecdóticos de
personas mayores que buscan miel de abejorros,
esta práctica se ha ido perdiendo con el tiempo.24
En algunos de estos países, como Islandia y Suecia,
esta miel fue considerada medicinal.24 En la región
de los Cárpatos, se hacían nidos artificiales para
los abejorros para poder cosechar su miel. 24 En
Francia y Alemania, la miel de abejorro era
utilizada en rituales religiosos.25 También existen
documentos con menciones anecdóticas sobre el
consumo de miel de abejorros por los nativos de
Japón y Norte América. 18
Bombus dahlbomii está entre las especies de
abejorros más grandes del mundo; sin embargo,
sus colonias son relativamente pequeñas y
producen una pequeña cantidad de miel, la cual es
almacenada dentro de celdillas individuales26
(Figura 4). La miel de abejorro "mishki" fue
utilizada y significativamente apreciada por el
pueblo mapuche. Claudio Gay, describe acerca de
la miel de abejorro en Historia Fisica y Politica de
Chile, “uno de estos nidos me ha dado cerca de una
botella de miel muy dulce y por tanto muy
apetecida de las gentes del campo” 7 Hay informes
acerca de Mapuches pagando el diezmo con miel
de abejorros, algo similar es mencionado para
México donde el obispo de Mérida, Yucatán
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cobraba tributo en miel de abeja maya Trigona sp.
(1573-1579).18 Rosales menciona9:

aunque no tiene el color mui perfecto, es bien
dulce”.

“es muy buena, sabrosa y medicinal para
enfermedades, principalmente causada de frío,
purga y limpia las llagas. Era tan buena y clara esta
miel que el obispo de Imperial hacía pagar a los
indios el diezmo con ellas”.

La mishki era tan importante para el pueblo
Mapuche, que existe una oración por ella (extraída
de Kossler-Ilg, 1962) 10
Rezo a mi Dios para tener mishki (miel) de los
cuerpos vírgenes, de las shiulliñ, que no forman ni
machos ni hembras. Por la fuerza de Dios se bañan
en el mulum (rocío) de la mañana, y así se
propagan. En el mulum se revuelcan para
propagarse. Pido mishki, a mi Dios, de cuepos
virgenes. Y pido iuiñ mishki (gordura de miel/ cera)
a mi Dios. Y para que no muera le pido.

La estrecha relación entre los
Abejorros y la mujer mapuche

Figura 4. Nido de B. dahlbomii. Dibujo Tamara
Lara.
Desde la época precolonial, el pueblo mapuche
utilizaba la miel de abejorros para fines
domésticos y medicinales. Ibáñez en un texto de
principios del siglo XX9 describe más a fondo esto,
citando a González de Nájera:
“es mas líquida que la nuestra y los vasos que la
encierran no me parece a propósito para poderse
hacer de ellos cera y así no se seca, aunque se
aprovechan de la miel. Las abejas son dos tantos
mayores que las de España y de color, entre
anaranjado y negro y por ser pocas son pequeños
los enjambres que crían. Hallase por muchas partes
de esta miel de la manera que he dicho, y no en
cavernas de peñas o huecos de árboles, como la
crían nuestras abejas silvestres sin ser ayudadas del
arte”.

Las mujeres mapuches tienen una particular
relación con B. dahlbomii. El uso medicinal de la
miel estaba restringido principalmente a las
"machis", mujeres sabias que cuidaban a los
enfermos (Figura 5). 11 El trabajo de alfarería es
importante para las mujeres en la cultura
mapuche 28, algunas de las vasijas son hechas
como pequeños barrilitos de arcilla llamados
widun, estos se asemejan a las celdillas de B.
dahlbomii (Figura 4) .11 Como la miel tenía tanto
poder para el pueblo mapuche, B. dahlbomii fue
deificado como una diosa.11

En el libro "Los aborígenes de Chile" de José
Toribio Medina, 27 se describe una de las técnicas
utilizadas por los mapuches para recolectar miel:
“Dan los indios fuego a la yerba, i por lo que el
fuego deja quemado i desembarazado, van mirando
con atención, i donde ven salir de la tierra por
algún agujerillo alguna abeja, escarban alli algun
tanto, i luego dan con el enterrado panal, que el
mayor sera como dos puños, no de tan buena vista
respecto de los de nuestras colmenas, en fin, como
cosa enterrada, compuesto de ciertos vasos o
bolsillos de forma de bellotas, que están llenos de
miel, de los cuales panales esprimidos la destilan, i

Figure 5. Ilustración de una Machi curando a un
paciente, extraído del Atlas de la Historia Física y
Política de Chile, Claudio Gay.
Otro ejemplo artesanal, joyería, que representa a
B. dahlbomii en un adorno común. Existe un
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colgante de plata plano y redondeado, que la
cultura Mapuche llama peñpeñel 11 29 Estos
colgantes están decorados tradicionalmente con
diferentes grafismos, algunos dedicados al insecto
alado "moscardón" (ver Figura 6). Parte de esta
relación se menciona en Wever: 11 “Durante mi
estadía en Lago Budi, este diseño varias veces fue
reconocido como Moscardón y abeja, con la
observación del platero que sus clientes femeninas
muchas veces pidieron que les confeccionara ese
que trabaja el moshkon (Miel). Este insecto
melifero, según el platero el símbolo de lo femenino
y de la diligencia, era la representación favorita de
muchas mujeres”.

Figura 6. Peñpeñel colgantes decorados con
grafismo del moscardón, pieza realizada por el
orfebre mapuche "rütrafe" Daniel Huencho, Nueva
Imperial, La Araucanía, Chile.

Abejorros en la toponimia Chilena.
Al igual que con otras regiones del mundo en las
que las poblaciones indígenas han sido
desplazadas, los nombres originarios de los
lugares a menudo permanecen, lo que indica
dominio pasado y significado. En Chile, hay varios
lugares nombrados en referencia al abejorro
chileno. Describimos solo tres para demostrar la
amplitud de la influencia de B. dahlbomii.
Dullinco, en la parte norte de la región de la
Araucanía, esta palabra deriva del Mapudungun.
Dullinco es la suma de dos terminos "dullin"
(abejorro) y "co" (agua), que significa agua de
abejorro; esto probablemente se refiere a la
práctica mapuche de recolectar miel líquida de B.
dahlbomii (aunque Dullinco se menciona en otros
documentos relacionados con el chorito (mejillón)
de agua dulce, pero no hemos encontrado fuentes
confiables para saber si Dullinco está dedicado a

una u otra especie). Misquihue, en la región de
Lagos, esta deriva de Misque, una españolización
de mishki, Mapudungun para miel y el sufijo
"hue", que significa lugar; así, Misquihue puede
interpretarse como el lugar de la miel. 30 Islotes
Abejorros, en el extremo sur del continente, esta
isla está ubicada en la región de Magallanes, se
dice que su nombre deriva de la abundancia local
de abejorros gigantes. 31

Discusión
En este trabajo, discutimos las relaciones entre
los mapuche y B. dahlbomii y las creencias entre
campesinos chilenos, con o sin raíces mapuches.
Este impresionante insecto fue considerado el
cuerpo utilizado por los jefes indígenas, o
cualquier miembro de la familia fallecido, para
volver a visitar cada primavera la familia. Sirvió
como símbolo de trabajo y divinización por parte
de las mujeres mapuches. En general, era
respetado por hombres y mujeres, por lo que su
forma se reprodujo en joyas. Su miel fue
consumida y utilizada como medicina para curar
muchos males. B. dahlbomi era considerado
sagrado y el mal caía sobre cualquiera que matara
a uno.
Como parte de una desculturalización masiva
del pueblo mapuche, se han perdido algunas
creencias que rodean a B. dahlbomii, pero aún
quedan remanentes de este conocimiento. Un
objetivo de este artículo es ayudar a preservar
parte de estas tradiciones milenarias. Un objetivo
adicional es aumentar el parentesco con esta
especie al compartir algunas de las creencias de
los pueblos nativos. Hasta hace aproximadamente
20 años, B. dahlbomii era la especie de abeja
nativa más abundante encontrada en Chile, 2 7
pero ahora la especie está en un fuerte declive, 2 3
principalmente debido a la importación comercial
autorizada por el SAG (Servicio Agrícola y
Ganadero) de otro abejorro, B. terrestris para el
servicio de polinización, cuyas colonias a menudo
están infectadas con enfermedades transmisibles.4
5 32 33 La pérdida de este gran y carismática especie
de polinizador nativo no solo tiene consecuencias
comerciales y ecológicas devastadoras, sino que
también se suma a la erosión cultural de las
tradiciones nativas en América del Sur.
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