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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Desde  TAVAN  somos  conscientes  de  las  dificultades  con  las  que  se  encuentran  los 

apicultores para producir la miel y entre ellos actualmente se añade la aparición de la  avispa 

depredadora  de  origen  asiático  o  Vespa  Velutina.  El  Departamento  Químico  de  TAVAN  ha 

desarrollado diferentes combinaciones de extractos vegetales con el fin de observar su efecto 

repelente  contra  esta  especie  de  avispa  y  otras  así  como  su  inocuidad  para  las  abejas  y  su 

actividad. De esta forma pretendemos contribuir con productos sin residuo y de origen vegetal 

a aportar parte de la solución a un problema tan complejo de forma que la salud de las abejas 

y la calidad de la miel sean nuestra prioridad.  

 La  Vespa  Velutina  Es  una  especie diurna.  Está  naturalmente  aclimatada  a  un  medio 

ambiente  subtropical  templado.  Se  encuentra  en  el  continente  asiático  hasta  el  norte  de  la 

India y en las montañas de China, en las zonas geográficas donde el clima es similar al del oeste 

de Europa. 

 Esta  avispa,  al  igual  que  otras  de  su  género,  se  alimenta  de  insectos  (hormigas, 

mariposas, pulgones, etc.), pero también de abejas, aunque esta especie es más agresiva que 

otras. 

 Es fácilmente distinguible por su tórax y su abdomen de color negro, exceptuando el 

cuarto  segmento,  de  color  amarillo.  El  tamaño  varía  según  el  alimento,  el  paraje  y  la 

temperatura, aunque es una de las especies de mayor tamaño. 

 Vespa velutina 

 

Esta avispa se comporta como especie invasora en Europa desde su llegada al 

suroeste francés en 2004, llegando en un barco de carga procedente del continente asiático. 

Desde entonces, han abarcado unos 120.000 km2 y atacado colmenas, causando importantes 

daños y alarma social en los lugares afectados.  En 2010 se confirmó su llegada a la península 

ibérica a través de los Pirineos, como confirmaron las asociaciones 
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de apicultores de Guipúzcoa y el Instituto Neiker en Irún, tras encontrar los primeros 

ejemplares. En 2011 hizo su aparición en Galicia. En 2013 se informó de que las avispas se 

encontraban en Cataluña (provincia de Gerona) y Aragón. En diciembre de 2014 se encuentra 

el primer nido de avispa asiática en el Alto Najerilla, en La Rioja. En octubre de 2015, se 

encontró el primer nido en Mallorca. Las abejas melíferas europeas (Apis mellifera) no 

cuentan con una estrategia de defensa eficaz, y por ello un grupo de estas avispas puede 

acabar con gran parte de una colmena en poco tiempo y mermar su productividad. 

Según la legislación española, en concreto según la Ley 42/2007 del 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se define como especie exótica invasora aquella 

que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un 

agente de cambio y amenaza para la biodiversidad biológica nativa, bien sea por su 

comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. 

Debido a su potencial colonizador y a que constituye una amenaza grave para las 

especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto. 

Por su parte, el avispón europeo (Vespa crabro) es más grande y más colorido y 

también constituye una amenaza para las colmenas aunque en menor medida. Sus colores 

rojos y amarillos contrastan con el espectro más oscuro de Vespa velutina. Su colmena es 

menos voluminosa, siempre con una apertura hacia abajo (el orificio de entrada de la colmena 

de Vespa velutina está en el lateral de la colmena), y se encuentra en árboles viejos, debajo de 

un tejado, pero nunca en la cima de los árboles. 

 Vespa cabro 

La avispa chaqueta amarilla (Vespula germanica) y la avispa común (Vespula vulgaris) 

son más pequeñas y tienen un color amarillo más intenso que Vespa velutina. Suelen nidificar 

en el suelo, en arbustos o bajo techos de edificios abiertos. El nido puede alcanzar 1 m, y tiene 

una apertura en su base, como el de Vespa crabro. El tamaño de Vespula germanica y el 

de Vespula vulgaris es de menos de 2 cm. 

 

tecnico
Typewriter
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 Vespula germanica 

 Nido de Vespa Velutina 

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo del ensayo es comprobar la eficacia de diferentes combinaciones de 

extractos vegetales con el fin de observar su efecto repelente hacia diferentes especies de 

avispa y así como su inocuidad para las abejas y su actividad. 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El ensayo se realizará en diferentes zonas apicultoras del Estado Español, cada una con 

una climatología y sometidas a una amenaza diferente: 
 

� Donosti: frente a Vespa Velutina 

� Burgos, El Bierzo: frente a Vespa Cabro 

� Valencia, comarca de La Serrania: Vespula germanica y Vespula vulgaris 
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3.1. Tratamientos. 

 
Se realizarán tratamientos alrededor de las colmenas con los siguientes lotes y dosis: 
 

� Ensayo 1. LOTE 1: 0.5-0.75 % + LOTE 4: 5cc/L 
� Ensayo 2. LOTE 2: 0.5-0.75 % + LOTE 4: 5cc/L 
� Ensayo 3. LOTE 3: 0.5 % 

 

Se realizará el tratamiento mojando de forma abundante la vegetación alrededor de las 

colmenas y se esperará a ver la evolución en el comportamiento de la abeja. Posteriormente 

se evaluará la presencia de avispas en las trampas cada 5 días y se repetirá en tratamiento 

durante toda la época de climatología favorable a las avispas. (Julio-Noviembre, según zonas) 

 
4. RESULTADOS 

 
4.1. Fotos de los ensayos. 

 

  
Una de las zonas de aplicación del ensayo 1 (LOTE 1+LOTE 4) en Valencia 
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Comprobación de la actividad de las abejas antes y después de la aplicación. 

 
 

 
Estudio de las capturas en las trampas. 
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Vista general de colmenas a ensayar en Donosti 

 
 
4.2. Análisis de los resultados 

  

  Tanto  en  Donostia  como  en  la  zona  del  Bierzo  la  Vespa  velutina  y  la  Vespa  Cabro 
retrasan  su  aparición  debido  a  la  sequia,  en  Septiembre  comienzan  a  realizarse  los 

tratamientos,  con  el  inicio  de  las  primeras  lluvias.  Por  otro  lado  en  la  zona  de  Valencia  las 

aplicaciones comienzan la primera semana de Julio. 

 En  Valencia,  se  han  realizado  conteos  semanales  de  vespula  germanica  y  vespula 

común,  desde  julio  hasta  octubre  y  se  continuará  hasta  noviembre.  Se  constata  un  mayor 

número de capturas en las zonas tratadas con el ensayo 2, no se observa ningún perjuicio para 

las abejas y como efecto añadido además se observa la desaparición de un díptero depredador 

de  abejas  que  había  aparecido  todos  los  años  y  este  año  parece  que  el  repelente  lo  ha 

ahuyentado. 

 En el País Vasco el apicultor constata que no hay efecto negativo para la actividad de 

las  abejas. 
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 En Burgos se aplica el repelente en la piquera y encima de las colmenas y se observa 

algo  de  excitación  en  las  abejas,  que  pasa  a  los  pocos  minutos, demostrándose que no 

perjudica a las abejas.

4. CONCLUSIONES 

       Una vez realizados los  ensayos  se puede concluir que el producto es inocuo para las 

abejas y que frente a la avispa velutina, otras especies de avispas y dípteros depredadores de 

abejas, tiene un efecto eficaz como repelente, también se muestra eficaz frente la avispa   

común, presente en la mayoría de jardines y zonas domesticas. 
Por lo tanto se recomienda su aplicación en colmenas, para evitar y prevenir daños causados por 

la vespa velutina y otras especies de avispas y tambíen se recomienda su uso en espacios 

públicos, piscinas, jardines, hoteles, etc, siendo totalmente inofensivo para humanos, animales y 

plantas.

 

 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE 
DESARROLLO  

 

 

 




