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Biodiversidad
Polinizadora

Cuantificación de la afección 
de la presencia de la

 en la Vespa velutina
biodiversidad de insectos

polinizadores

El proyecto Biodiversidad Polinizadora monitorizará 
nidos de Vespa velutina en Galicia para conocer 
cómo las variables ambientales influyen en la 
actividad y comportamiento que tiene la especie 
invasora en el entorno de su colmena.

También se capturarán ejemplares cazadores con el 
fin de conocer la naturaleza de las presas que 
atrapan y así poder identificar con más detalles la 
composición de la dieta de la Vespa velutina y de 
esta forma conocer cómo está afectando a la 
entomofauna autóctona. 

IMPORTANCIA DEL PROYECTO
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La llegada accidental de la Vespa Velutina se ha 
convertido en una amenaza para la entomofauna 
polinizadora, pues la base de la alimentación de las 
crías de esta especie invasora está en la fauna local 
de insectos.

La acción polinizadora de los insectos es un servicio 
ecosistémico clave, por este motivo conservar las 
poblaciones de insectos silvestres debe ser una 
prioridad y para ayudar a la conservación de estas 
poblaciones es necesario conocer las amenazas que 
afectan a su desarrollo. 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE

OBJETIVOS

O4

Identificar posibles 

enemigos naturales 

de la especie invasora 

Vespa velutina

Evaluar la biodiversidad 

de la entomofauna 

polinizadora 

O1

Evaluar las posibles 

consecuencias de la 

desaparición de la 

entomofauna 

polinizadora en la 

biodiversidad 

vegetal 

O2

O3

Estudiar la etología de la 

especie invasora 

Vespa velutina.

Divulgación y comunicación del proyecto. 

Estudio del arte y selección de zonas y 

colmenas objeto de estudio. 

Análisis de datos y obtención de resultados 

finales. 

Captura de ejemplares de Vespa velutina 

y estudio de su espectro de depredación. 

Monitorización y control de las colmenas 

objeto de estudio. 
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