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ANECPLA llama a controlar la expansión de la ‘abeja 

gigante de la resina’, detectada en Cataluña 
 

 
• La Megachile sculpturalis, también conocida como ‘abeja gigante de la resina’, 

es un insecto de más de 2,5 cm. proveniente de China y Japón.  
 
• Este insecto de gran tamaño fue detectado por primera vez en España el 

pasado mes de julio en cinco localizaciones de Cataluña.  
 
• Se trata de una nueva especie exótica invasora que llega a nuestro país. Una 

condición que constituye la segunda causa de pérdida de biodiversidad en todo 
el mundo. 

 
 

Madrid, octubre 2018.- Los ejemplares detectados en Cataluña de abejas gigantes de la 
resina no se caracterizan por ser especialmente agresivos. Tan sólo suelen picar cuando se 
sienten amenazadas. En ese caso, ¿por qué debemos preocuparnos de estas particulares 
abejas, eso sí, bastante más grandes de lo habitual? 
 
La Megachile sculpturalis es una especie exótica invasora propia de países asiáticos como 
Asia y Japón. Se estima que llegó a Europa el año pasado a través del comercio de la 
madera. Y el pasado mes de julio se detectó su presencia por primera vez en España, 
concretamente en las provincias de Barcelona y Girona. Una de sus principales 
particularidades es que posee una gran capacidad de dispersión y nidifica prácticamente en 
cualquier agujero. 
 
Las especies invasoras exóticas constituyen la segunda causa de pérdida de biodiversidad 
en todo el mundo -sólo por detrás del deterioro de los hábitats-. Ponen en serio riesgo a 
multitud de especies autóctonas, que en ocasiones llegan al extremo de encontrarse en 
peligro de extinción. Y, por si fuera poco, en este caso concreto, la amenaza de que se 
convierte en una especie plaga es muy alta.  
 
Por todos estos motivos, “la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental llama 
a la colaboración entre Administraciones y sociedad en general para controlar la expansión 
de la abeja gigante de la resina, a fin de que llegue a convertirse en una plaga con todos 
los perjuicios tanto para otras especies, la vegetación e incluso los seres humanos que 
puede llegar a ocasionar”, expone Milagros Fernández de Lezeta, directora general de 
ANECPLA. 
 
Una de las acciones que se recomienda llevar a cabo desde la Asociación es la retirada de 
todas aquellas plantas exóticas ornamentales que se encuentren actualmente presentes 
tanto en parques y jardines como en comunidades de vecinos, etc. Y es que esta abeja 
tiene especial predilección por este tipo de plantas, como es el caso por ejemplo de la 
acacia de Japón -también llamado ‘árbol de la miel’ o ‘árbol de las pagodas’. 
 
 
 



          
 
 
Confusión con la avispa asiática 
 
Debido a su aspecto y a sus grandes dimensiones, la abeja gigante de la resina puede ser 
confundida de lejos con la avispa asiática. Sin embargo, al detalle son fácilmente 
diferenciables, ya que la abeja gigante de la resina posee una pilosidad que la ayuda a 
transportar el polen de la que la avispa asiática carece. 
 
Además, al contrario que esta última, esta especie de abeja se alimenta exclusivamente de 
polen y raramente pica a las personas salvo que se sienta especialmente amenazada. Esto 
es porque se trata de una especie solitaria de la que suele depender la reproducción y la 
protección del nido. Motivos por los que preserva especialmente su integridad a fin de no 
poner en riesgo su descendencia. 
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ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 460 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/0/110039649301749091029/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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