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La avispa asiática, Vespa velutina, originaria del Norte de la
India y posiblemente procedente del sudeste asiático, es con-
siderada un peligroso enemigo para la abejas. Además de ser
depredadores de las abejas y de otras especies de insectos
polinizadores, también pone en peligro la diversidad de espe-
cies y la producción agraria (frutales). Su presencia fue detec-
tada en Francia en el año 2004 en las proximidades de
Burdeos, donde al parecer entró a través del comercio maríti-
mo en un barco cuya mercancía procedía de Yunnan (China).
Las primeras movilizaciones de los apicultores franceses para
denunciar que el problema empezaba a ser acuciante no fueron
hasta principios de 2007. Para entonces ya había miles de
nidos en el Sudoeste de Francia. Actualmente esta extendida
por 34 departamentos del país galo, con una mayor incidencia
en el Sudoeste. Se estima que el avance de la población de
avispas en Francia ha sido de 100km/ año. En agosto de 2010
fue detectada por vez primera en Amaiur, Baztan (Nafarroa) a
10 km de la frontera con Francia y tres meses más tarde en
Gipuzkoa, donde hasta la fecha se han detectado al menos 14
nidos. Las condiciones climáticas de la zona asiática de donde
esta especie es originaria parecen ser similares a las del sur del
continente europeo.

Especies de avispones en Europa
En Europa existen actualmente, 3 especies de avispón del
género Vespa, la avispa europea (Vespa crabro, de 35-40 mm
de longitud), la avispa oriental (Vespa orientalis, de 25-35 mm)
localizada en el Sudeste europeo, y la recientemente incorpo-
rada, Vespa velutina, o avispa asiática, de 25-30 mm.

Estas avispas se diferencian fácilmente por la coloración del
tórax y abdomen. Así, mientras la avispa europea tiene el tórax
marrón y el abdomen amarillo y negro, con predominancia del
amarillo, la avispa asiática tiene el tórax negruzco y el abdomen
también oscuro, a excepción del 4º segmento del abdomen
que tiene una banda amarillo-anaranjada. Las patas también
son amarillas en los extremos, siendo el frente de la cabeza,
también amarillo-anaranjado.

El ciclo de vida de la avispa asiática
El ciclo comienza cuando las reinas fecundadas por los machos
el otoño anterior, salen en primavera de los lugares donde han
pasado el invierno (huecos en troncos de árboles, grietas del
suelo, etc) y comienzan la puesta en marcha de su nido. Es
importante tener en cuenta que cada reina fundará un nuevo
nido, nunca lo hará en un nido del año anterior.
Una reina fundadora tiene un tamaño de 20-30 mm y un peso
de 60 centigramos o mayor. La reina posee un aparato genital
con 8 ovariolos, que son unos tubos filamentosos donde nacen
y crecen los huevos, y que, en conjunto constituyen el ovario.
También disponen de una espermateca, para la reserva del
esperma. Si en el otoño se ha producido la fecundación por
parte del macho, esta espermateca estará llena, y la reina esta-
rá en disposición de poner huevos fecundados en el futuro
nido, que darán lugar a la primera generación de obreras.
En primavera vamos a poder observar también otro tipo de rei-
nas pero de menor peso y menor tamaño, y que corresponden
a reinas no fecundadas el otoño anterior, y que van a volar
durante varias semanas en busca de alimento azucarado, y

La amenaza de la avispa asiática para
la producción apícola de la CAPV
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morirán al final de la primavera. Estas reinas no fecundadas si
hacen un nido, de él solo saldrán machos.
La actividad de las reinas fundadoras dependerá de la tempe-
ratura y de la abundancia de comida. En general la actividad
puede comenzar en febrero, pero el comienzo de la formación
de nidos es algo más tardía. Para junio, según datos obtenidos
en Francia, puede estar ya la primera generación de obreras, de
tamaño más pequeño que las reinas, y a partir de entonces el
nido irá aumentando de tamaño.
El nuevo enjambre tendrá su punto álgido en septiembre-octu-
bre, donde se criarán nuevas reinas que se fecundarán y empe-
zarán de nuevo el ciclo en primavera. Los machos aparecen a
finales del verano-principios de otoño y serán atraídos por las
hembras (mediado por las feromonas de las hembras) para fer-
tilizarlas.
La reina “madre” muere tras el nacimiento de las futuras rei-
nas, y los machos, finalizada la fecundación. No hay datos

sobre la duración de la vida de las obreras, aunque asumiendo
que sea similar al ciclo de V. crabro, se estima entre 30 y 55
días en los meses de agosto y mayo respectivamente.
Tal y como se ha comentado anteriormente, cada hembra cre-
ará su propio nido. Inicialmente los nidos son de 4-5 cm y apro-
ximadamente para principios del mes de julio ya alcanzan un
tamaño de 20 cm. El trabajo de las obreras en la construcción
del nido hará que éste pueda alcanzar más de un metro en el
mes de septiembre. Los nidos se agrandan progresivamente
desde la primavera al otoño. Son en general esféricos, y los
más grandes pueden tener forma piriforme. Su tamaño puede
ser de 40-50 cm de diámetro, pero pueden alcanzar más de 1m
de alto y 70-80 cm de diámetro. Los nidos son de papel maché
(mezcla de madera en descomposición y la saliva del avispón)
con un caparazón resistente a la intemperie, de unos 7-8 cm de
espesor. Tienen una salida/entrada principal, generalmente
orientada al este-sureste, así como algunos huecos para la aire-
ación. Están fijamente sujetos a las ramas de los árboles y solo
pueden con ellos las tempestades y las grandes tormentas.
En Francia, en el 90% de los casos, los nidos se han detecta-
do en árboles, especialmente en especies frondosas (p.e. aca-
cias, castaños, plátanos, álamos, robles, etc), y ocasionalmen-
te en arbustos, viñedos, jardines y madrigueras. En el 10% de
los hallazgos, los nidos son construidos en edificios (viviendas,
establos, cabañas, etc.) o en muros. En los árboles, los nidos
pueden estar a una altura de 20-30 metros del suelo, resultan-
do muy difícil su detección en primavera y verano cuando la
frondosidad de los árboles es máxima. En Francia han asocia-
do la localización de los nidos con la cuenca hidrográfica, es
decir, en las zonas húmedas.
En su interior, el nido está compuesto por 6-14 capas de 45
mm de espesor y separadas por 10-12 mm de distancia. En
cada capa están las celdillas construidas por las obreras, donde
la reina hace la puesta de huevos, y en consecuencia donde se
desarrollará la cría. Las celdillas tienen un diámetro de 8.5mm
y una profundidad de 26-29 mm. Se han hallado nidos con
hasta 17.000 celdillas, lo que supone el nacimiento de hasta
17.000 avispas por nido. Hay estudios que han contabilizado
hasta 500 avispas en un nido de 90 cm de altura, sin contar las
que estaban fuera del nido en busca de alimento.

Efectos de la presencia de la avispa asiática en los colme-
nares
La avispa asiática es depredadora de las abejas, pero también
se alimenta de moscas, mariposas, orugas y otros insectos.
Necesita proteína (“carne”) para alimentar a la cría y también
glúcidos (azúcares) para potenciar su actividad.
Inicialmente será la reina la que acuda a las colmenas en busca
de alimento para llevar a la cría, pero avanzada la temporada,
aproximadamente a partir de junio, irán las obreras. Si hay una
o dos avispas delante de una colmena, el daño no será irrever-
sible en la colmena, pero sin embargo, si se llegan a contabili-
zar 10 o 15 avispas en los alrededores, es previsible que la col-
mena sea destruida en un plazo breve de tiempo. El periodo de

Nido realizado en papel maché: mezcla de madera en
descomposición y la saliva del propio avispón. Gilles Fert.
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actividad de la avispa asiática a lo largo del día parece ser más
amplio que el de la avispa europea, mostrándose activa duran-
te todo el día, volando alrededor de la colmena a una distancia
de 30-40 cm delante de la piquera. Cuando ven la llegada de las
abejas pecoreadoras cargadas con polen y néctar, las atacan de
forma rápida, llevándolas al suelo, donde las matan, separán-
doles la cabeza y el abdomen. Forman una especie de pasta
con el tórax que es lo que llevan para alimentar a la cría, pero
parte del “botín” lo utilizan para alimentarse ellas mismas.
El estrés que supone la presencia de avispas en los alrededo-
res de la colmena hace que las abejas no entren en la colme-
na, contribuyendo al despoblamiento de las mismas. A partir de
cierto umbral, las avispas se introducen en la colmena, matan
a las abejas, devoran a las larvas y se comen la miel, ocasio-
nando el abandono del resto de abejas de la colmena. Esto va
a traducirse en que cuando el apicultor visite sus colmenas en
otoño las va a encontrar con menos “gente”.
No se conoce la estrategia de defensa que pueda ofrecer Apis
mellifera mellifera, que es la abeja que existe en la CAPV (abeja
negra). Por ejemplo, se conoce que la especie de abeja autóc-
tona del continente asiático, Apis cerana, se defiende muy bien
del ataque de V. velutina, ya que las abejas rodean a la avispa
creando una masa compacta, como una bola, que produce un
aumento de la temperatura (45ºC) alrededor de la avispa, oca-
sionando su muerte por hipertermia. Según las observaciones
procedentes de Francia, parece que A. mellifera no tiene esos
mecanismos de defensa tan eficaces.
Además, se ha constatado que esta avispa también ataca al
pescado y a la carne, así algunos comerciantes franceses han
visto como el problema ha llegado hasta sus propios puestos
en los mercados.

Peligro para las personas
Por lo general no es una especie agresiva para las personas,
pero su picadura, además de dolorosa, en algunos casos ha
ocasionado la hospitalización de algunas personas y en Francia
ha causado la muerte a una mujer. A pesar de no considerarse
como agresiva, tiene un comportamiento defensivo del nido
muy acusado.

Métodos de control de la avispa
1. Trampeo de reinas
La puesta de trampas para la captura de reinas en primavera es
fundamental, ya que cada reina “fundadora” capturada signifi-
cará que hay un nido menos en el entorno. Desde finales de
febrero hasta mayo, inclusive, solo se va a capturar reinas, por
lo tanto las trampas hay que colocarlas en el colmenar exclusi-
vamente durante ese periodo. Hay que ser estrictos en cumplir
esta condición pues el que las trampas permanezcan más tiem-
po, va a suponer que se capturen indiscriminadamente otras
especies de avispas e insectos, poniéndose en riesgo la biodi-
versidad.
Hay varios tipos de trampas, unas de fabricación casera y otras
comerciales. El contenido que se utiliza en el interior para atra-

er a las avispas (pero no a las abejas) puede ser elaborado de
forma casera (cerveza + vino blanco + zumo/sirope de aránda-
nos) o puede ser comercial, con extractos de flores y compo-
nentes azucarados. Las trampas a utilizar han de ser lo sufi-
cientemente discriminatorias para impedir el acceso a su inte-
rior, y por consiguiente su captura innecesaria, de otros insec-
tos beneficiosos para el entorno natural.

2. Destrucción de los nidos
En Francia en 2007 ya veían con pesimismo las posibilidades
de éxito en la erradicación de esta avispa, y ponían de mani-
fiesto el riesgo para los países próximos, tal y como se acaba
de confirmar con la entrada en Gipuzkoa y Navarra. Con datos
de 2010 en la mano, se ve como en Francia el número de nidos
ha ido aumentando progresivamente.
En general, cuando se detectan los nidos, si éstos son peque-
ños y están accesibles, se pueden desprender fácilmente de

Hay varios tipos de trampas, unas de fabricación casera y otras
comerciales. El contenido que se utiliza en el interior para atraer a
las avispas (pero no a las abejas) puede ser elaborado de forma

casera (cerveza + vino blanco + zumo/sirope de arándanos) o puede
ser comercial, con extractos de flores y componentes azucarados.
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su localización e introducir en bolsas resistentes utilizando
directamente un spray desinfectante, ya que unos cuantos
chorros con el atomizador pueden ser suficientes para des-
truirlos. Si los nidos no están accesibles hacen falta equipos
especiales para desprenderlos de las ramas de los árboles.
En la zona de Gironde han incorporado vehículos con una vara
telescópica que alcanza 10-20 m de altura, y en 2009 elimina-
ron más de 1000 nidos. En la actualidad, en Francia, muchos
municipios disponen de equipos con un técnico en desinsecta-
ción y se equipan con varas telescópicas para destruir los nidos
en su territorio. Los nidos cuando caen al suelo, se introducen
en una bolsa, se fumigan con anhídrido sulfuroso o con deriva-
dos órgano-fosforados y posteriormente se incineran. Las avis-
pas tienen la capacidad de sobreponerse tras la aplicación de
estos productos químicos, por lo que hay que asegurarse de
destruirlas totalmente. Todas estas operaciones han de ser
autorizadas por los organismos competentes. Los manipulado-
res han de utilizar gafas de protección para evitar picaduras en
los ojos, así como ropa adecuada, ya que el aguijón puede tras-
pasar la ropa y la tela mosquitera de la careta empleada habi-
tualmente por los apicultores. También es necesario un equipo
especial para trabajar con órgano-fosforados.
Tras la destrucción de los nidos se han observado “recidivas”,
así las avispas que escapan en la operación de destrucción de
nidos comienzan la construcción de un nuevo nido. Pero si no
hay reina fecundada, los nuevos nidos solo producirán machos,
lo que no representa un peligro.
Tenemos la constancia que, desde que se hizo pública la detec-
ción de la Vespa velutina en Gipuzkoa, muchos particulares
dicen haber detectado y destruido nidos de avispas por
doquier, también en Bizkaia y Araba. Pero lo que se está
haciendo es destruir nidos de otras especies de avispas, con la
que las abejas conviven desde antaño. Esto no debe de hacer-
se, puesto que estos insectos son necesarios en el manteni-
miento del ecosistema agrario. Por ello no se debe actuar por
cuenta propia, sino que se debe dejar la valoración del proble-
ma a los profesionales del sector.
Así mismo, la destrucción de nidos en invierno no tiene dema-
siado interés porque la reina ya ha muerto para esas fechas, y
las futuras reinas fundadoras han desaparecido del nido para
refugiarse en grietas y hendiduras de los árboles o del suelo,
tal y como hemos comentado con anterioridad, y no reapare-
cerán hasta el principio de primavera. Por ello, a veces encon-
traremos nidos que puedan ser sospechosos y que pueden
crear la alarma, pero son nidos ya vacíos y que no representan
ningún riesgo.

3. Otros métodos de control
Otra forma de lucha consiste en impedir la entrada de las avis-
pas por la piquera de la colmena, poniendo unos orificios más
pequeños a los utilizados habitualmente (6mm) en la placa
metálica de entrada. Se recomienda reducirlos a 5,5mm.
Parece ser que con este tamaño entrarían las abejas pero no
las avispas.
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También se ha recomendado el colocar las colmenas en luga-
res con vegetación alta delante de la piquera, lo que dificultaría
el ataque de las avispas. Sin embargo, se ha visto que a la larga
las avispas modifican su estrategia de vuelo y ataque, para
acceder al entorno de la piquera.

Conclusión
No sabemos cuales van a ser los mecanismos de defensa de
nuestras abejas, por lo que de momento tenemos que intentar
limitar la expansión de la avispa asiática en Gipuzkoa y prevenir
al máximo su entrada en Bizkaia y Araba. El uso de trampas en
primavera para capturar las reinas fundadoras de nidos, y la
detección y destrucción de nidos en su fase álgida, son los
puntos en los que trabajaremos conjuntamente en los próxi-
mos meses las administraciones, las asociaciones de apiculto-
res y Neiker-Tecnalia.

Avispa europea,
Vespa crabro
Entomar
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EL PROBLEMA “VESPA VELUTINA”

Xabier Larrinaga
Bizkaiko Erlazain Elkartea-Asociación de Apicultores de Bizkaia

Estos últimos tiempos distintos medios de comunicación, tanto en radio, televisión o prensa escrita,
nos han informado sobre la entrada en la zona de Gipuzkoa de la terrible y asesina avispa “Vespa velu-
tina”.Esta avispa acostumbra a alimentarse con abejas que después de cazarlas, tanto en los alrede-
dores como en el interior de la colmena, y previo labor de troceado a la malograda abeja, lo lleva a su
colonia para dar de comer a sus larvas que posteriormente se harán insectos maduros, previa fases
larvarias, finalizarán su metamorfosis saliendo de su alvéolo al mundo exterior.
Esta avispa proveniente del suroeste francés, lleva años afincada en ese país y ha causado algunos
dolores de cabeza a los apicultores. La lucha contra este insecto, se desarrolla por medios biológicos,
poniendo una serie de trampas con algún tipo de líquido que las atrae (cerveza negra, vino, distintos
zumos, etc.) y por lado, las entradas de las colmenas, llamadas piqueras, se estrechan a límites que
este insecto no pueda colarse en el interior de las mismas. Unos de los problemas que se enfrentan
los apicultores, es que la abeja no vuela con temperaturas inferiores a los 12º C, sin embargo la Vespa
velutina, puede volar a partir de los 8º C, con lo que aprovecha para entrar en la colmena e ir matan-
do abejas para su consumo. Está claro que la colonia de avispas Velutinas localizada normalmente en
árboles, es neutralizada automáticamente para que no cause daños en la apicultura. Debemos de
recordar que este insecto proviene de Asia, con lo que nuestra abeja no está preparada a corto plazo
para luchar contra este cazador.
Es obvio que los apicultores debemos de tomar iniciativas para luchar contra el insecto, pedro debe-
mos de tener en cuenta una cuestión de biodiversidad y, es que en nuestra Comunidad existe otra
avispa muy similar a la mencionado, cuyo nombre es Vespa crabro, o llamado de otra manera Crabrón.
Este insecto funciona biológicamente igual que la Velutina, atacando a nuestras abejas para su pos-
terior consumo por sus larvas, pero los que tenemos experiencia durante años, e incluso hemos escri-
to algún artículo sobre la misma, sabemos que no tienen una gran afección sobre las abejas. Un nido
de Vespa crabro, consume más insectos que tres nidos de aves insectívoras en un día, con lo que su
contribución a la biodiversidad es de tener en cuenta, amen de otras avispas como la familia de las
Véspulas. El problema es, que con el bombo y platillo que se le ha dado al tema, las trampas que se
pondrán para capturar a este insecto, amén de que la mayoría de los apicultores no saben distinguir
entre una Vespa u otra, podemos acabar con la Vespa crabro, Véspulas y otros insectos que caen en
las trampas como pueden ser las mariposas blancas nocturnas. En Francia y para dañar lo mínimo a
estos insectos, se sitúan las trampas entre los meses de marzo a mayo con la condición de capturar
la mayor cantidad de reinas de la Vespa velutina y, así generarán la menor cantidad de nidos posible
para la próxima primavera. Así y todo se realiza un daño colateral al resto de los insectos menciona-
dos.
Por otro lado, es necesario buscar mecanismos para salvar guardar a nuestros insectos, sobre todo
aquellas personas, apicultores u otros, que se dediquen a recoger estos insectos y neutralizarlos en
el caso de la Vespa velutina, sepan discernirlos perfectamente y que no existan errores en cuanto a
la eliminación del problema. Llevamos más de quince años recogiendo nuestra avispa Vespa crabro,
donde causa problemas por su preferencia en instalarse en caseríos o casas vacías, mayormente el
mes de agosto y se las transporta a otro lugar, sin dañarlas, tanto a la cría como a los insectos adul-
tos.
Por último, desconocemos la velocidad y sobre todo su adaptación a nuestro entorno arbolado de este
nuevo insecto, ya que Bizkaia, por ejemplo, tiene una gran cantidad de monocultivo de pino insignis y
eucalipto y sobre todo será fundamental que las futuras colonias que se instalen en nuestra
Comunidad sean con una densidad suficiente para que biológicamente no se noten daños en nuestra
colonias, aunque esta sufran ataques de estos indeseables insectos.
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