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El cúmulo de noticias sensacionalistas sobre la avispa asiática
(Vespa velutina), en las que se
sobredimensiona su peligrosidad para el ser humano, origina un pánico exacerbado en la
población que a su vez provoca
que por confusión con ella se
maten otras especies de abejas y avispas, la mayoría de ellas
absolutamente inofensivas para
las personas. Por el momento
la peor parte se la está llevando la avispa mamut (Megascolia
maculata), el más grande de los
himenópteros europeos, una
especie que solo pica cuando
es acosada, siendo su veneno
por lo demás menos tóxico que
el de la mayoría de las avispas
y abejas.

Distribución de la avispa asiática
La avispa asiática (Vespa velutina), es originaria del sudeste asiático y se distribuye por China, Buthan, Taiwán, norte de India e Indochina
hasta Malasia y el archipiélago de Indonesia y
desde el año 2006 también por Corea del Sur.
Se considera una especie propia de ambientes subtropicales, que ocupa principalmente
bosques húmedos.

Con el objeto de informar a la
población cordobesa sobre la
avispa asiática hemos preparado este breve material 1.

La mayor parte de los datos de este material se han elaborado a partir del documento publicado por el Ministerio de Agricultura
ESTRATEGIA DE GESTIÓN, CONTROL Y POSIBLE ERRADICACIÓN DEL AVISPÓN ASIÁTICO O AVISPA NEGRA (Vespa velutina ssp.nigrithorax) EN ESPAÑA (2014). https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategia_vespavelutina_tcm30-69976.pdf

1

MAPA del
RIESGO de
INVASIÓN

Fuente: Estrategia de Gestión, Control y Posible Errdicación de la avispa asiática en España

Su aparición en el continente europeo parece ser debida
a la importación accidental de
reinas invernantes dentro de
contenedores de productos
hortícolas desde China, con anterioridad al año 2004, a través
del puerto de Burdeos. Actualmente la presencia de avispa
asiática está confirmada en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Gran
Bretaña, Alemania, Portugal y España.
Parece que su llegada a España ha sido por los Pirineos occidentales. En 2010 se confirma
por primera vez su presencia en
Amaiur (Navarra). Progresivamente se ha ido extendiendo a
otros territorios, como es el caso
del País Vasco, Aragón, Cataluña, Galicia, Cantabria, Asturias,
La Rioja y Castilla León (norte
de Burgos).
Hasta la fecha (2020) no se ha
detectado la presencia de avispa asiática en Andalucía. Dado
su preferencia por zonas montañosas frescas y ambientes templados serían muy pocos los
enclaves propicios para la colonización de la especie en la provincia de Córdoba.

¿Qué impacto produce la avispa
asiática?
El principal impacto sobre la Biodiversidad
sería el desplazamiento de las especies autóctonas y el incremento de la presión sobre
las abejas polinizadoras.
En lo económico, es un grave problema para
la apicultura, ya que la avispa asiática es un
importante depredador de las abejas melíferas.

¿La avispa asiática es peligrosa
para las personas?
El tratamiento sensacionalista con el que se
suele abordar las noticias relacionadas con la
avispa asiática, a la que con frecuencia se califica de avispa asesina, está creando un estado de pánico infundado respecto a la especie.
En este sentido tenemos que señalar que la
cepa importada en Europa no es particularmente agresiva para las personas. Además,
el veneno que inoculan con el aguijón es similar en toxicidad al de otras avispas. Por tanto,
solo será peligroso en el caso de personas
alérgicas al veneno de avispa o en caso de
envenenamiento por picadura múltiple, hecho poco frecuente.

¿Qué se debe hacer para evitar la
colonización de la avispa asiática
en Andalucía?
Fundamentalmente que la administración
cuente con personal especializado en la detección de especies invasoras como la avispa
asiática y con protocolos de actuación rápida
para evitar su expansión y propagación.

¿Qué puede hacer una persona de
a pie si cree observar una avispa
asiática?
- En ningún caso intentar matar al ejemplar,
ya que posiblemente termine matando una
especie distinta a la avispa asiática o que el
insecto termine picándole al sentirse amenazado.
- Intentar tomar una fotografía de la especie para que un experto la identifique y, en el
caso de que se trate de una avispa no autóctona, comunicarlo a las autoridades.

- Con todo, lo importante para intentar evitar
la propagación de avispas asiáticas es la localización de las colmenas. En ese caso, si se
localizara una colmena sospechosa de ser de
avispa asiática se debe comunicar a la administración a través del 112, asegurándose de
referenciar geográficamente su localización

Identificación de la avispa asiática
La avispa asiática por su tamaño puede ser confundida con algunas avispas de la familia de los
escólidos, como la avispa mamut (Megascolia maculata) o algunas avispas del género Vespa,
como el avispón europeo (Vespa crabro).
La avispa mamut se diferencia de la avispa asiática porque la primera es de mayor tamaño y presenta en el abdomen cuatro manchas llamativas de color amarillo. La avispa mamut está presente en toda la provincia de Córdoba aunque es muy escasa en la Campiña.

La avispa asiática se diferencia del avispón europeo por ser de menor tamaño, tener la cabeza
negra y menor extensión de amarillo en el abdomen. El avispón europeo se localiza en la provincia de Córdoba principalmente en Sierra Morena, Los Pedroches y Sierras Subbéticas.

Características del nido de avispa asiática
Los nidos son grandes y de forma esférica u ovalada (normalmente sobrepasan los 40 cm de
diámetro), construidos normalmente en las copas o partes altas de los árboles y menos frecuentemente sobre arbustos o edificaciones. Aunque en Francia los nidos se han localizado principalmente sobre árboles altos.

Cómo prevenir las
picaduras de
avispas y abejas2
Tanto las abejas como las avispas pican sólo como
defensa de ellas mismas o de sus nidos.
Las abejas comunes son atraídas por la fragancia
de las flores, los colores brillantes y la superficie
de aguas tranquilas; teniendo esto presente para
evitar los accidentes se debe procurar no usar
ropa de colores vivos ni perfumes muy fuertes durante la época de mayor actividad.
Cuando una avispa pica libera una feromona que
incita a otros miembros de la colonia a picar por lo
que es aconsejable, en caso de picadura, alejarse
lo más pronto posible del área del accidente para
evitar un ataque masivo.
Por tanto:
• No se acerque a panales de abejas ni a nidos
de avispas. Si accidentalmente se acerca, retírese
con movimientos lentos.

pas en los bordes del recipiente.
• Si deja ropa en el suelo sacúdala antes de ponérsela, pues puede haber alguna avispa entre
sus pliegues.
• Evite caminar descalzo, así como hacerlo por
huertos en floración, campos de trébol o cualquier
área con abundantes flores.
• Durante la época de mayor actividad (abril-septiembre) use ropa de colores poco llamativos y no
use perfumes ni sprays para el cabello cuando
salga al campo.
• No pode árboles ni siegue césped o setos durante la época de actividad.
• Las colisiones con éstos insectos pueden causar picaduras; por lo tanto evite correr o montar a
caballo, en bicicleta o en moto en áreas en que
haya abundancia de flores.

• Si una abeja o avispa se posa sobre alguna
parte de su anatomía no intente matarla ni espantarla; permanezca quieto o haga sólo movimientos
lentos hasta que se aleje.

• Dentro de recintos cerrados mantenga una red
para atrapar cualquier insecto volador que penetre.

• Durante la época de calor, si bebe algún líquido
azucarado, compruebe que no hay abejas o avis-

• Advierta a los niños de no tirar piedras o ramas
a los nidos de los insectos.

2
Tomado de la web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. https://www.seaic.org/alergia-abejas-y-avispas/sobre-la-alergia/medidas-preventivas

