Nidos:
En primavera, la reina fundadora
pequeño

Avispón asiático

Control del Avispón asiático en el

(Vespa velutina)

Francis ITHURBURU

comienza la construcción de un

Estrategia de Actuación para la Detección y

nido

de forma esférica, llamado nido

Principado de Asturias

La V. velutina nigrithorax es un avispón
originario del sureste de Asia. En 2004 se

La Estrategia se implanta con el objetivo principal de

detecta por primera vez en Francia y en

reducir en lo posible el asentamiento y la expansión

2010 en España (País Vasco). Evitar la

Este nido primario puede evolucionar a otro, lla-

de la Vespa velutina, así como su impacto allí donde

expansión de esta especie invasora junto

mado nido secundario de forma ovalada y de

se establezca.

a la de sus posibles daños derivados, es

NEIKER

primario .

mayor tamaño (60/90 cm altura y 40/70 cm diámetro); o abandonarse buscando la colonia otra
nueva ubicación más segura generalmente a ma-

uno de los objetivos de la Estrategia de
Para ello, se desarrollan las siguientes actuaciones en
el Principado de Asturias:

del Avispón asiático en el Principado de
Asturias.

yor altura.
Establecimiento de medidas de prevención,
mediante la detección y la vigilancia de
ejemplares y nidos.

Los nidos secundarios se localizan

Actuación para la Detección y Control

preferentemente

en

árboles altos, e incluso aleros,
chimeneas y otras construcciones.

Eliminación de nidos por equipos especializados.
www.desdelapiquera.com

Los nidos disponen de una
entrada de 1,5 cm, situada en
la parte inferior en los nidos
primarios y lateramente en los
http://premsa.gencat.cat

Programa de formación de los distintos colectivos intervinientes.
Difusión de la información disponible.

nidos secundarios

Para mayor información sobre dicha Estrategia,
consultar la web

La superficie exterior está formada
por láminas de pasta de papel,. En

www.asturias.es

su interior tiene entre 7 y 14 pana-

por la V. velutina nigrithorax en:
 Ecológicos: Predación sobre diversidad de

les horizontales superpuestos.

insectos

Al morir la colonia en invierno, los
nidos se encuentran vacíos y no

Podemos resumir los efectos producidos

y

especialmente

sobre

los

polinizadores.
http:/mieladictos.com

 Económicos: Pérdida de colonias de abejas y

son reutilizados generalmente al año siguiente.
Se evitará la destrucción de los nidos (quemar,
apedrear, chorros de agua, etc.) debiendo comunicar su presencia al teléfono 112

Para consulta o comunicación de la presencia
de Vespa velutina o sus nidos,
póngase en contacto con el teléfono 112

de producción apícola.
 Sanitarios: Afecciones a la población humana

Ciclo biológico:

Diferenciación:

Trampas de captura:

¿Vespa velutina (Avispón asiático)

El empleo de trampas puede generar efectos
colaterales adversos sobre la entomofauna y
por lo tanto deben ser utilizadas con cuidado,
no de modo indiscriminado, sino como herramienta de protección de un colmenar o como
método de detección de presencia de Vespa
velutina siguiendo las pautas de la Estrategia
del Principado de Asturias.

o
Vespa crabro (Avispón autóctono) ?

Podemos emplear trampas de captura de tipo
comercial o elaboradas de un modo casero
(como se muestra más abajo).

Los avispones autóctonos son necesarios en el mantenimiento del ecosistema agrario.
Nuestras abejas han convivido con
éstos desde antaño y son una defensa
contra la V. Velutina ;

http://premsa.gencat.cat

¡¡¡ NO los destruya !!!
NEIKER

Uno de los cebos más
fáciles de elaborar es
aquel que incorpora
una mezcla de lo siguiente: 1 parte de cerveza, 1 parte de vino
blanco, y ¼ parte de
sirope de arándanos.
Este líquido emparará
abundantemente
la
esponja que colocamos en el fondo de la
trampa.

