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La avispa asiática irrumpe con fuerza este verano  

 
 

 La capacidad invasora de la avispa asiática no tiene límite y buena prueba de 
ello es que aumenta cada año. En concreto, en Galicia, una de las comunidades 

más afectadas, el número de nidos detectados hasta el momento ha superado 
ya todos los récords. 

 
 Esta agresiva especie invasora es una salvaje depredadora de las abejas, 

suponiendo un gran peligro para el ecosistema, pero también para la salud de 
animales y personas. En 2019, ha provocado ya la muerte de dos personas. 

 
 Varias administraciones públicas están dejando de lado al sector de gestión de 

plagas a la hora de solucionar este problema de primer orden. Una decisión que 
en opinión de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA), es un grave error que puede generar nefastas consecuencias.  
 
 

Madrid, agosto 2019.- Agosto es temporada alta, también para la avispa asiática, que hace 

ya siete años que llegó a España para quedarse. Su presencia se está extendiendo cada vez 
más por todo el territorio español. Y si al comienzo eran exclusivamente las zonas rurales las 
más afectadas, la capacidad invasora de esta agresiva especie está alcanzado en los últimos 
años también a las zonas urbanas. Esta temporada, la presencia de avispa asiática en nuestro 
país está rompiendo ya todos los récords. El número de nidos detectados en Galicia, una de 
las comunidades más perjudicadas por su presencia, ha aumentado considerablemente con 
respecto al pasado año.  
 
Una campaña expansiva que crece de forma exponencial a cada año desde que hace ya siete 
esta agresiva especie invasora llegara del lejano Oriente escondida en un cargamento de 
caquis chinos, y que se ha convertido, en poco tiempo, en la peor pesadilla de muchos vecinos 
de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León y las Islas 
Baleares.  

 
Avispa asiática (Vespa velutina) 



          
 
 
Según un modelo matemático publicado por la Universidad de Santiago, este año 2019 el 
28,76% del territorio gallego presenta un riesgo alto o muy alto de presencia de nidos 
de avispa velutina, un 3,15% más que en 2018. “El número de afectados por la agresiva 
picadura de esta avispa en España está creciendo de forma considerable. Es, por tanto, 
necesario que se tomen medidas de prevención y control cuanto antes para así disminuir los 
riesgos que esta plaga conlleva”, alerta la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández 
de Lezeta.  

 
El área de asentamiento de esta especie varía según las temperaturas y el tipo de clima, 
siendo favorables las zonas costeras, donde las temperaturas medias anuales son suaves y 
la amplitud térmica está atenuada debido a su cercanía al mar. Además, aunque la avispa 
asiática prefiere asentarse dentro del mosaico agrícola, su presencia en suelo urbano está 
aumentando considerablemente, tratándose ya de un problema de salud pública de primer 
orden.  
 
Cientos de nidos son localizados y destruidos cada año en España, pero la avispa continúa 
expandiéndose, entre críticas de agricultores y apicultores, que reclaman una mejor 
coordinación entre administraciones, la puesta en marcha de trampeos masivos y una mayor 
inversión en I+D para encontrar mejores fórmulas para frenar a esta especie invasora que 
afecta de forma negativa, tanto a la ciudadanía como al resto de fauna y flora del entorno 
que coloniza.   

 
Con sus apenas tres centímetros de largo, esta especie invasora es considerada ya como uno 
de los insectos más agresivos de la Península Ibérica y las Islas Baleares, con capacidad para 
poner en riesgo el ecosistema debido a su condición de voraz asesina de abejas.  
 
Cada avispa asiática puede capturar entre 25-50 abejas al día, a las que mata con un golpe 
de mandíbula, para después descuartizarlas y llevarlas a su nido para alimentar a sus larvas. 
Eliminadas las obreras, entra en el panal y acaba con la miel. Su impacto socioeconómico es 
grave en las zonas melíferas de España y es muy importante su control durante el verano, 
cuando extermina a las abejas obreras, y en primavera, en que captura a las reinas. Un 
proceso que afecta directamente a la polinización natural de las plantas: se estima que más 
de un 60% de la fruta y verdura que se consume actualmente dejaría de producirse al no 
ser polinizada.  
 

 
Injerencias graves en su control  
 
Ante este problema de extrema relevancia, los organismos territoriales competentes están 
acudiendo a servicios profesionales ajenos al sector. No es infrecuente, sino más bien al 
contrario, ver a bomberos retirando nidos de esta especie. Una decisión que desde la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental no se explican por cuanto que, afirma 
su directora general, Milagros Fernández de Lezeta, “entendemos que el problema de esta 
plaga se abordaría de una forma más directa e integral implicando a un sector especializado 
y que no solo conoce mejor los productos y técnicas a utilizar para la retirada de nidos, sino 
también la propia biología de la especie y cómo ejecutar medidas de prevención, que en 
muchos casos pueden llegar a ser mucho más eficaces que las del propio control”. Por no 
hablar, continúa, “del desaprovechamiento que supone emplear a un colectivo como el de 
bomberos en tareas para las que no tiene la formación adecuada y a consecuencia de cuyo 

aumento podrían llegar a desatender otras actuaciones de urgencia”.  
 
 



          
 
Buen ejemplo de esta situación es el País Vasco. Así lo corrobora el representante de 
ANECPLA en esta Comunidad, Javier Redondo, quien afirma que “en Bilbao, el segundo tipo 
de avisos que atienden los bomberos es debido a problemas relacionados con este tipo de 
avispas”. Desde su posición y conocimiento del sector, Redondo denuncia “importantes 
injerencias por parte de determinadas administraciones públicas que están formando ‘con 
carácter de urgencia’ a profesionales ajenos al ámbito de la sanidad ambiental para aplicar 
productos químicos que en muchos casos ni siquiera están autorizados”. E insiste: “se está 
excluyendo a un sector cualificado y especializado como es el de la sanidad ambiental y la 

gestión de plagas, para formar a la carrera a profesionales de otras actividades que están 
utilizando además productos inadecuados y no autorizados para el control de la avispa 
asiática, tales como insecticidas comunes o de uso ganadero”. 
 
Un punto sobre el que la directora general de ANECPLA incide: “se está dejando al margen a 
todo un colectivo profesional especializado y formado a tal efecto como es el de la sanidad 
ambiental y el control de plagas y esto puede acarrear serias consecuencias de salud pública”. 
 
En el caso de Galicia, por ejemplo, las autoridades gallegas han comenzado a reconsiderar 
su decisión y están empezando a acudir a las empresas inscritas en el Registro Oficial de 
Establecimientos de Servicios Biocidas (ROESB), por el momento específicamente en los 
casos de anidación en edificios. “Al menos es un punto de partida”, reconoce Fernández de 
Lezeta, “esperamos que sea el primer gesto de una decisión común, que de verdad creemos 
que sería lo más adecuado para preservar la sanidad ambiental y el bienestar de los 

ciudadanos”. Y recuerda además que ANECPLA “se ofreció a colaborar con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en calidad de agente capacitado para aportar datos sobre 
la aparición de esta especie en lugares en los que todavía no hubiera sido detectada”. 
 
 
Una especie en expansión 
 
La Vespa velutina, también conocida como avispa asiática, avispón asiático o avispa negra, 
se trata de una especie invasora que se expande rápidamente y que resulta casi imposible 
de erradicar debido a su capacidad de adaptación. Su principal impacto se produce en las 
colmenas y en la merma alarmante del número de abejas. Su control implica la utilización 
de métodos químicos autorizados, indispensables incluso para la retirada segura de los nidos, 
aplicados por profesionales capacitados y expertos, según ANECPLA. 
 

En 2012, se reportó ya una mortalidad de abejas de la miel del 30% debido a esta avispa, 
que se alimenta preferentemente de ellas y en menor medida de otros insectos y larvas y de 
flores y frutos. Según Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA, “el sector 
apícola se está viendo afectado de manera muy importante por esta plaga de avispa asiática, 
llegando a sufrir hasta un 60% de merma en su producción”. 
 
Las medidas de control pasan por la utilización de métodos químicos, que implican inyectar 
un biocida autorizado en el nido para provocar la muerte de las avispas en su interior, una 
vez sellado el nido. Las medidas mecánicas complementarias consisten en la retirada de los 
nidos. ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, recuerda la 
importancia de que el uso de estos biocidas se haga por los profesionales de gestión de 
plagas que poseen capacitación y larga experiencia en su aplicación, que puede implicar 
riesgos de contaminación o afectar a organismos no objetivo o al medio ambiente. 
 

 
 
 



          
 
Control de avispas a petardazos, en Asturias 
 
Desde el pasado mes de julio, Asturias comenzó a combatir la presencia de avispa asiática, 
literalmente, a petardazos. El Principado ha sido la primera comunidad autónoma en emplear 
este radical método de control que está siendo aplicado por el cuerpo de bomberos. Un 
colectivo completamente ajeno al sector de la sanidad ambiental y para cuyo abordaje 
apenas reciben un par de horas de información al respecto. 
 

Ante esta situación, la portavoz de ANECPLA en Asturias, Ana Palacios, no duda en denunciar 
“importantes injerencias por parte de las administraciones públicas que están formando con 
carácter de urgencia a profesionales ajenos al ámbito de la sanidad ambiental para aplicar 
métodos de control que, en nuestra opinión, son exagerados”.  
 
La directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, incide en este punto: “se 
está dejando al margen a todo un colectivo profesional especializado y formado a tal efecto 
como es el de la sanidad ambiental y el control de plagas y esto puede acarrear serias 
consecuencias de salud pública. Por no hablar”, apunta, “del problema que puede acarrear a 
un cuerpo como el de bomberos, atender a este tipo de tareas, en detrimento de los avisos 
que le son propios”. 
 
 
Consejos de prevención  

 
ANECPLA ofrece una serie de recomendaciones básicas dirigidas a evitar la picadura de este 
peligroso insecto que puede llegar a tener consecuencias fatales: 
 
 Mantener cerrados herméticamente los recipientes con basura o deshechos.  
 
 Proteger la entrada de la casa con mallas antimosquitos en puertas y ventanas.  
 
 Evitar el uso de prendas de colores fuertes y colonias. 
  
 Revisar previamente la zona en busca de posibles avisperos.  

 
 En caso de detectar alguno, guardar una distancia de seguridad mínima de entre 3 y 5 

metros, y mantener siempre alejados de ellos a niños y ancianos.  

 
 Ante la presencia de avispa/s asiática/s intentar mantener la calma y moverse lentamente 

para evitar que el insecto se sienta atacado. 
 
 Llamar siempre a servicios profesionales de control de plagas para eliminar los avisperos. 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 485 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 
volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la 

consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio ambiente 
y la lucha contra el intrusismo. 
 



          
 
Información a usuarios y profesionales: 
 
 
ANECPLA 
Tel: 91 380 76 70 
anecpla@anecpla.com 
 
www.anecpla.com 

www.anecpla.com/blog-anecpla 
@anecpla 
www.facebook.com/Anecpla 
www.linkedin.com/company/anecpla 
plus.google.com/u/0/1100396493017490
91029/posts 
www.youtube.com/user/AnecplaTV 
 
 
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN 
S.L. – Consuelo Torres/Lorena Bajatierra 
Tel: 91 382 15 29 / 635 386 305 

consuelo@consuelotorres.es 
lorena@consuelotorres.es 
(Imágenes disponibles bajo demanda)
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