
AVISPON
ASIATICO

Afganistán, Pakistán, India, Bután, 
Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam, sureste 

de China, Taiwán, Malasia e Indonesia.

Se detectó por primera vez en el suroeste 
de Francia en 2005. Presente en parte de 
Portugal, norte de España, todo Francia y 

el extremo noroeste de Italia.

Aparece en la franja norte, desde Galicia 
hasta Cataluña. Su expansión se produce de 

manera natural a través de los valles 
fluviales. Según algunos expertos podría 
extenderse a toda la península en pocos 

años.

EN ESPAÑA

Se alimenta de otros himenópteros sociales 
y polinizadores y especialmente de abejas. 
También de orugas, mariposas, moscas, 
libélulas y otros insectos. En  verano, los 
ataques a colmenas son muy intensos y 

dañinos, ataca a las
abejas recolectoras de polen fuera de la 

colmena, lo que debilita a la colmena. 
Después de acabar con las abejas adultas, 
se alimenta también de las larvas de abeja.

Insecto himenóptero diurno, de 
tórax castaño negro 
aterciopelado y segmentos 
abdominales de color castaño 
con una fina franja amarilla. 
Sólo el 4º segmento del 
abdomen es casi en su totalidad 
de color amarillo-naranja. La 
cabeza es negra, la cara 
amarilloanaranjado, las patas 
castañas al final. Es un poco 
más pequeño que el europeo. 

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Se alimenta de insectos 
(abejas, avispas, moscas, 
arañas, etc.), y en otoño 
de frutas (uvas, etc.), 
cuando están maduras. 
Presenta máxima 
actividad durante el 
verano. Las colonias de 
esta especie viven 
únicamente un año.

En septiembre 
aproximadamente los 
machos se aparean con 
las hembras que serán 
las nuevas reinas 
fundadoras, 
fecundándolas y el nido 
empieza a declinar. 
Mueren obreras, machos 
y la reina.

Generalmente las obreras 
trabajan un nido esférico que 
a menudo sobrepasa los 40 
cm de diámetro (puede llegar 
al metro de alto y 0,80 de 
diámetro).

Durante el invierno las 
reinas hibernan. Entre 
febrero y marzo, las 
reinas que han 
sobrevivido al invierno se 
dispersan de forma 
escalonada para 
construir su nido.

Posteriormente se inicia la 
puesta de la que salen 
avispas hembras (obreras) 
de huevos fecundados, y la 
reina hace nuevas puestas 
de huevos no fecundados, 
de los que en el verano 
nacen avispas macho.

EN RAMALES
Presente en toda la superficie del municipio.

ORIGEN
Instala su nido preferentemente en las 
ramas altas de los árboles (50%), en 

zonas urbanas, agrícolas o zonas 
boscosas (a menudo en las lindes). Evita 
las poblaciones puras de coníferas. En 
ocasiones los nidos están alojados en 

construcciones abiertas, en agujeros de 
la pared, matorral o suelo.
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El protocolo de actuación en Cantabria está siendo 
revisado y se prevé su inminente publicación oficial. El plan 
incluye el trampeo de las reinas, la manera de localizar los 

nidos una vez que la avispa se haya reproducido, y quién 
debe encargarse de la retirada y bajo qué condiciones.

Si has detectado la presencia de avispón asiático (asegúrate antes 
de que el nido es de esta especie, y no del europeo), deberás llamar 
al 112, donde se centraliza la recepción de los avisos de 
avistamiento, y responder a un pequeño cuestionario. Dependiendo 
de que se trate de una zona urbana o rural, actuarán los servicios 
de protección civil o bomberos (primer caso) o la empresa pública 
Tragsa, mediante convenio con Ganadería. Ten en cuenta que en 
verano se mulitplican los avisos y los tiempos se alargan.De momento, el protocolo de actuación supone la 

inoculación de veneno en el avispero con una pértiga 
telescópica durante las últimas horas de la tarde o las 

primeras de la mañana, cuando los avisponess son menos 
activos; su fumigación y el traslado hermético para su 

incineración.

Existen otras medidas de actuación, como el trampeo, el 
tamponamiento de la entrada del nido, el uso del fuego, disparos, 
etc. El uso de cualquiera de las técnicas necesita ser desarrolladao 
por especialistas, la retirada debe ser a distancia y con la debida 
protección. Se deben evitar daños sobre la biodiversidad, 
especialmente sobre el resto de fauna invertebrada del entorno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número ocho, enero de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Los nidos suelen ser difíciles de ver, excepto en invierno, 
cuando los árboles han perdido la hoja. Es recomendable 

buscar los nidos a una altura de entre unos 8 y 12 
metros, principalmente en árboles y ubicados por lo 

general no muy separados del propio tronco. 
Principalmente se localizan próximos a cauces.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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