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La avispa asiática, una amenaza para la salud, la 
economía y el medio ambiente ante la que no podemos 

bajar la guardia 
 

 

 En los últimos años, las muertes en España a consecuencia de la picadura de la 
avispa asiática han aumentado considerablemente, sobre todo en las 
provincias de Galicia y Asturias, las zonas más afectadas por su alarmante 
presencia. 
 

 Otros países vecinos como Francia también son víctimas de esta plaga. 
Durante el año pasado, y sólo en el departamento de la Manche, se detectaron 
más de 6.000 colonias de esta especie.  

 
 Se trata de un insecto con una capacidad de adaptación brutal, que hace que 

resulte casi imposible de erradicar.  
 

 La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) 
recuerda que este insecto supone una importante amenaza tanto para la salud, 
como para el medio ambiente y la economía ante la que no podemos descuidar 
su control.  

 
 

Madrid, diciembre 2019.- Cada vez son más personas las que mueren al año en España 

a consecuencia de la picadura de la avispa asiática. Una especie invasora de la que hasta el 
año 2010 no se tenía constancia en nuestro país y cuya presencia desde entonces no ha 
parado de crecer a un ritmo frenético, también fuera de nuestras fronteras. Ya han sido 
detectadas colonias en Italia, Reino Unido y Francia. En este último país, la avispa asiática 
está empezando también a tomar tintes preocupantes. El pasado año, sólo en el 
departamento de la Manche -de unos 500.000 habitantes-, se detectaron más de 6.000 
colonias de este insecto cuyo impacto a muchos niveles es fuerte y extenso. 

 
Y es que la presencia de la avispa asiática genera muchos problemas en múltiples frentes. 
Por un lado, y el más importante, el aspecto sanitario. En los últimos años, ha aumentado 
el número de personas sensibles al veneno de esta avispa de forma directamente 
proporcional al incremento del volumen de estos insectos. Entre 3 y 5 personas mueren al 
año por shocks anafilácticos provocados por su picadura.  
 
Por otro lado, está el impacto económico que están provocando en un sector apícola que se 
está viendo seriamente afectado. Un dato importante es que este insecto se alimenta 
preferentemente de abejas. Cada avispa asiática puede capturar entre 25-50 abejas al día, 
a las que mata con un golpe de mandíbula, para después descuartizar y llevar a su nido 
para alimentar a sus larvas. Eliminadas las obreras, entra en el panal y acaba con la miel. 
Algunos apicultores de la zona norte de España han registrado pérdidas de hasta el 50% de 

sus poblaciones de abejas. Su impacto socio-económico es grave en las zonas melíferas de 
España, donde ha provocado una desaceleración económica del 80% en el sector apícola, y 



          
es muy importante su control durante el verano, cuando extermina a las abejas obreras, y 
en primavera, en que captura a las reinas.  
 
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”. 
 
Y, en tercer lugar, y derivado del punto anterior, no hay que descuidar tampoco el brutal 
impacto sobre la diversidad que esta especie invasora está ya provocando. Al ser una 

especie con un cometido tan importante a nivel medioambiental como las abejas su 
principal fuente de alimento, se estima que más de un 60% de la fruta y verdura que se 
consume dejaría de producirse al no ser polinizada.  
 

 
 

La avispa asiática, Vespa velutina 
 
 
Los expertos auguran que esta especie invasora colonizará toda la Península Ibérica en 
menos de una década. De momento, su avance es imparable en el norte peninsular. Las 
comunidades de Galicia y Asturias son por el momento dos de las más afectadas, con 

metodologías de control diferentes. En Asturias no es infrecuente, sino más bien al 
contrario, ver a bomberos retirando nidos. 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 o 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”.  
 
En Galicia, sin embargo, las autoridades gallegas han comenzado a reconsiderar su 
decisión y han empezado ya 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”. 
 
Hoy en día no existe una solución óptima para erradicar esta plaga. O bien se localizan las 
colonias por casualidad y se las mata con un insecticida, o bien se colocan trampas. Pero 
no son siempre eficaces y selectivas: capturan todo un grupo de insectos y no sólo las 

avispas asiáticas. Por este motivo desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 
Ambiental (ANECPLA) se recuerda la importancia de acudir a los profesionales de gestión 
de esta plaga puesto que están capacitados y especializados en su identificación, control y 
gestión de una forma correcta y eficaz. 
  
 
Un problema sin solución aparente 
 
“Nos encontramos ante la presencia de un insecto tremendamente agresivo en sus 
métodos de alimentación y en la competencia por su hábitat natural” comenta Fernández 
de Lezeta. “La avispa asiática es más fuerte y voraz que otros depredadores invertebrados 
lo que la convierten en reina y señora de todo aquello que coloniza”.   
 
Dentro de las medidas de control, se encuentra el tratamiento químico llevado a cabo con 

productos químicos autorizados que consisten en 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 se basan en la retirada de los nidos. Por ello, 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. 
 
 
Objetivos de control 
 
Existe un documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que establece unos objetivos estratégicos para frenar la expansión de la especie 
a nuevos territorios desde los ya invadidos, al tiempo que se reducen o eliminan los 

impactos producidos y se establece un plan de coordinación en todo el territorio nacional. 
 
La estrategia parte de un plan de prevención, en el que el trampeo es fundamental. 
Contempla asimismo un programa de medidas de ayuda a la apicultura que incluye las 
concernientes a la contratación de técnicos y especialistas para la información y asistencia 
técnica en actuaciones de vigilancia y seguimiento del avispón asiático. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 
1992, asocia a más de 480 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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