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La llegada accidental de la Vespa velutina o avispa asiática se 
ha convertido en una amenaza para la entomofauna poliniza-
dora, pues la base de la alimentación de las crías de esta es-
pecie invasora está en la fauna local de insectos. 

 

Abeja silvestre 

La acción polinizadora de los 
insectos es un servicio ecosis-
témico clave, por este motivo 
conservar las poblaciones de 
insectos silvestres debe ser 

una prioridad. Para ayudar a 
la conservación de estas po-
blaciones es necesario cono-
cer las amenazas que afectan 
a su desarrollo.  

 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
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Para conocer un poco más a 
la avispa asiática, ASEFOGA 
está llevando a cabo el pro-
yecto “Biodiversidad Poliniza-
dora. Cuantificación de la 
afección de la presencia de la 
Vespa velutina en la biodiver-
sidad de insectos polinizado-
res”, con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad, del Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico. 

En el proyecto se han selec-
cionado dos zonas diferentes 

en Galicia: una en la costa 
(con dos subzonas) y otra en 
el interior (con dos subzo-
nas). En estas zonas se busca 
la presencia de nidos de velu-
tina para poder ser monitori-
zados mediante la instala-
ción de sensores que detec-
tan temperatura, humedad, 
radiación solar y presión at-
mosférica con el fin de cono-
cer como estas variables in-
fluyen en la actividad caza-
dora de la V. velutina. 

 

  

PROYECTO: BIODIVERSIDAD POLINIZADORA 
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Vespa velutina, también llamada avispón asiático o avispa ne-
gra, su llegada a Europa fue accidental, los indicios apuntan a 
la importación accidental de avispas reinas en estado hiber-
nante en una carga de productos hortícolas procedentes de 
China que desembarcó en el puerto de Burdeos.  

Su presencia se detecta en 
Francia en torno al año 
2004. A día de hoy la especie 
ya está naturalizada y esta-
blecida en todo el país (Ville-
mant et al., 
2004).  

Desde Francia 
ha ido pasando 
a los países li-
mítrofes. De ahí 
que las prime-
ras apariciones 
en España aparecen en la 
zona norte, en Navarra, y 
poco a poco va penetrando 
por todo el territorio del norte 
peninsular: Cataluña, Canta-
bria, Asturias, La Rioja, norte 
de Burgos e Islas Baleares. En 

Galicia los primeros registros 
se constatan en el año 2013 
y actualmente ya está prácti-
camente colonizado todo el 
territorio, a excepción de al-

gunas zonas 
de montaña 
oriental de las 
provincias de 
Lugo y Ou-
rense (Xunta 
de Galicia, 
2016).  

Esta gran expansión es el 
motivo que nos lleva a desear 
obtener un mayor conoci-
miento del comportamiento 
de la especie para poder te-
ner un control más efectivo 
de la misma.

VESPA VELUTINA: UN POCO DE HISTORIA 
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Dentro de la especie Vespa velutina 
se han descrito una decena de 
subespecies, la que ha entrado en 
nuestras fronteras es la nigrithorax 
que presenta el tórax marrón ne-
gruzco y el abdomen ribeteado con 
una banda fina de color amarillo. El 
4º segmento es mayoritariamente de 
color amarillo-anaranjado. Las pa-
tas son de color marrón con las par-
tes distales amarillas, característica 
que permite diferenciarlas de otras 
avispas. Tiene la cabeza negra y la 
cara de color amarillo-anaranjado.  

En la Vespa velutina, se pueden dis-
tinguir tres tipos de castas: reinas, 
obreras y machos. Todos los indivi-
duos del nido provienen de la puesta 
de una única reina.   

La vida de la reina de forma general, 
es 1 año de duración, desde su naci-
miento en otoño, hasta su muerte en 
el otoño siguiente. En un nido se pro-
ducen entre 200 y 500 reinas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA VESPA VELUTINA 
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Diferencia entre Vespa velutina y Vespa cabro 

Fuente: Xunta de Galicia 

La especie Vespa velutina 
puede ser confundida con la 
especie autóctona europea 
Vespa crabro, aunque tienen 
algunas diferencias que se 
pueden observar en la ima-
gen superior.  Las reinas de 
Vespa velutina presentan un 
mayor nivel de actividad, 
comportamientos explorato-
rios y de osadía en compara-
ción con las reinas de Vespa 

crabro, favoreciendo su 
adaptación y convirtiéndola 
en una fuerte competidora 
por sitios de anidación (Mon-
ceau et al., 2015). Además, 
la competencia por recursos 
entre las dos especies es alta 
debido a que las presas ca-
zadas como fuente de pro-
teína son muy similares (Cini 
et al., 2018).
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La fase inicial comienza 
cuando las reinas que fueron 
fecundadas por los machos 
el otoño anterior emergen de 
su hibernación en primavera 
(febrero-marzo). La reina 
fundadora construye un nido 
primario en el que va deposi-
tando huevos, que suele en-
contrarse a bajas alturas y en 
lugares protegidos. La reina 
está sola y es ella misma la 
que sale a recolectar el mate-
rial de celulosa para formar 
el nido, así como también ali-
mento para ella y las larvas.  

 

Nido primario 

Entre los 4 y 8 días de la 
puesta, empiezan a nacer las 
primeras larvas. La reina las 
alimenta cazando insectos 
que trocea para facilitar la in-
gesta por parte de las larvas, 
que son carnívoras.  

En unos 30 días, las larvas se 
transforman en avispas obre-
ras. 

Con la multiplicación de los 
individuos que trabajan para 
la colonia la reina queda más 
liberada de tener que salir 
del nido, hasta que deja de 
hacerlo y todo el trabajo ex-
terior recae sobre las obre-
ras. 

Normalmente, esta colonia 
se reubica, trasladándose a 
zonas más altas creando el 
denominado nido secunda-
rio. 

BIOLOGÍA DE LA VESPA VELUTINA 
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Nido secundario 

Es a finales del verano 
cuando emerge la nueva ge-
neración de individuos se-
xuados, hembras y machos 
que tras la fecundación van a 
dar lugar a las futuras reinas 
del próximo ciclo anual. Las 

jóvenes reinas son las únicas 
que sobreviven al invierno 
(Rome et al., 2015). 

La Vespa velutina, es una es-
pecie conocida por la coloca-
ción de sus nidos en el aire 
tanto dentro como fuera de 
su área de distribución na-
tiva. Pueden llegar a construir 
los nidos en árboles con alti-
tudes elevadas (entre 10 y 40 
m) en zonas urbanas o pe-
riurbanas y también en altitu-
des más bajas en árboles fru-
tales, arbustos y matorrales 
en ciudades, áreas rurales y 
jardines. 
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La Vespa velutina está afec-
tando claramente a la pobla-
ción de abejas melíferas que, 
sin olvidar su interés econó-
mico, también preocupa su 
acción polinizadora. La pre-
sencia de la invasora está ge-
nerando numerosas pérdidas 
en las poblaciones de Apis 
mellífera, llegando incluso a 
provocar la muerte de las 
colmenas. 

Las principales actividades 
agrícolas afectadas son la 
apícola, frutícola y vitiviní-
cola. Durante la fase de 
campo del proyecto se han 
observado frutos de higue-
ras, manzanos, perales y vi-
des muy deteriorados por la 
ingesta de la Vespa velutina, 
imposibilitando su posterior 
comercialización y consumo, 
acarreando pérdidas en el 
sector.

 

  

IMPACTOS IMPORTANTES 
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