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Resumen: Se expone la secuencia de la expansión de la avispa asiática en Europa y se valora el riesgo real de ocupación de 
otras áreas de la Península Ibérica teniendo en cuenta sus características climáticas y los modelos publicados. Se discute la ame-
naza que supone su llegada para especies nativas con características similares, especialmente por la alarma social y la persecu-
ción por confusiones. Por último se comparan las características diferenciales tanto de los adultos como de los nidos de la avispa 
asiática (Vespa velutina) y del avispón europeo (Vespa crabro), especie que puede prestarse a mayor confusión con la invasora.  
Palabras clave: Hymenoptera, Vespidae, Vespa velutina, Vespa crabro, climatología, modelos de nicho ecológico, precipitación, 
temperatura, nidos, Península Ibérica. 
 
On the real risk of a generalised expansion of the Asian hornet Vespa velutina Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae) in 
the Iberian Peninsula 
Abstract: The sequence of the expansion of the Asian hornet in Europe is commented upon and the real risk of occupation of other 
areas of the Iberian Peninsula is assessed considering its climatic characteristics and the published models. A discussion is inclu-
ded on the threat that its arrival constitutes to native species with similar characteristics, especially in connection with public anxiety 
and persecution derived from confusion. The European hornet (Vespa crabro) is the native species most likely to be confused with 
the invasive Asian hornet, so both the adults and nests of the two hornet species are compared and their differential characteristics 
listed. 
Key words: Hymenoptera, Vespidae, Vespa velutina, Vespa crabro, climatology, ecological niche models, precipitation, temperatu-
re, nests, Iberian Peninsula. 

 
 
Introducción y expansión de la especie  
La avispa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836) es un 
himenóptero invasor que, en el ámbito europeo, fue detectado 
por primera vez en Francia en 2004, introducido de forma 
accidental desde China, posiblemente a través del comercio 
internacional de plantas ornamentales y hortofrutícolas (Rome 
et al., 2009; Beggs et al., 2011; Villemant et al., 2011; Mon-
ceau et al., 2013a). Su rápida expansión, adaptándose perfec-
tamente al ambiente del área sudoccidental francesa (Perrard 
et al., 2009), representa la primera invasión exitosa de un 
véspido exótico en Europa (Villemant et al., 2011; Beggs et 
al., 2011). Más recientemente se ha extendido por el norte de 
España y Portugal (Castro & Pagola-Carte, 2010; López et 
al., 2011; Grosso-Silva & Maia, 2012; Schwartz et al., 2012) 
y ha llegado a Vallecrosia (Italia), junto a la frontera francesa 
(Demichelis et al., 2013), con citas de ejemplares aislados, sin 
nidificación conocida hasta la fecha, en el suroeste de Alema-
nia y el sur de Bélgica (von Orlow, 2014). 

Los primeros avistamientos de la Península Ibérica tu-
vieron lugar el año 2010 en Navarra y Guipúzcoa (Castro & 
Pagola-Carte; López et al., 2011; Rome et al., 2011), segui-
dos cronológicamente por la detección en el norte de Portugal 
en 2011 (Grosso-Silva & Maia, 2012), el norte de Lugo, Viz-
caya, Álava y el norte de Cataluña en 2012, el sur de Ponte-
vedra en 2013, el oriente de Cantabria y el occidente de Astu-
rias en 2014 (Atutxa, 2012; EFE, 2012; Schwartz et al., 2012; 
ACN, 2012; Generalitat de Catalunya, 2013; Rome et al., 
2013; Gobierno del Principado de Asturias, 2014) (Fig. 1). 

Mientras se terminaba la redacción de este articulo nos llega-
ba la noticia de la confirmación oficial de detección de un 
nido en la Rioja (Europa Press, 2014). 

La especie parece mostrar una elevada capacidad de 
dispersión, bien por sus propios medios o con ayuda humana 
involuntaria, aprovechando las vías comerciales y los sistemas 
actuales de transporte. Como ejemplo, se puede mencionar 
que entre 2007 y 2009 se encontraron algunos nidos en Fran-
cia a más de 200 km del frente de invasión, sugiriendo la 
intervención del transporte humano accidental o la existencia 
de una eficaz capacidad migratoria de las fundadoras (Beggs 
et al., 2011; Rome et al., 2011). Su presencia en Portugal en 
2011, apenas un año después de llegar a la Península, a 600 
km de distancia del punto de entrada, constituyen también un 
buen indicativo de su capacidad dispersiva (Fig. 1). Experi-
mentalmente se ha comprobado que las fundadoras de V. 
velutina pueden volar aproximadamente 30 km en un día 
(Beggs et al., 2011) y la velocidad de avance del frente de 
invasión se ha cuantificado en unos 100 km al año en Francia 
(Larrinaga & Diputaciones Forales, 2011). 
 

Riesgo económico 
 
Este insecto invasor se ha hecho rápidamente popular por el 
gran tamaño de sus nidos, usualmente localizados en la copa 
de los árboles, y especialmente por su tendencia a alimentarse 
de las abejas en la cercanía de las colmenas (Perrard et al., 
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2009; Monceau et al., 2014). Vespa velutina es un predador 
generalista que consume abejas, avispas, dípteros y una am-
plia variedad de insectos y arácnidos (Beggs et al., 2011). A 
diferencia de lo que ocurre con otras especies invasoras, con 
bajo impacto sobre las actividades socioeconómicas pese a su 
grave afección a la biodiversidad, la llegada de Vespa velutina 
trae consigo una alarma generalizada procedente del sector 
apícola, que es el que padece sus efectos más directamente.  

Las abejas (Apis mellifera Linnaeus, 1758) representan 
más del 70% de las presas de la avispa asiática en áreas urba-
nizadas (con una limitada diversidad de entomofauna), mien-
tras en espacios agrícolas, donde Vespa velutina tiene a su 
alcance otras muchas especies presa disponibles, el aprove-
chamiento de las abejas como presa desciende aproximada-
mente hasta un 30% de su dieta (Beggs et al., 2011), lo que 
constituye otro ejemplo más de la importancia de conservar la 
biodiversidad, como eficaz amortiguador de los perniciosos 
efectos de las especies invasoras sobre los ecosistemas y 
sobre las actividades socioeconómicas. 

Por fortuna, los patrones diarios y anuales de actividad 
de la avispa asiática están limitados por su propia biología y 
comportamiento y no resultan enteramente coincidentes con 
los de las abejas, existiendo un desfase que evita que el daño 
sea mucho mayor (Monceau et al., 2013b). De hecho, el 
número de ejemplares de Vespa velutina no varía a lo largo 
del día, mientras que la actividad de las abejas es máxima al 
amanecer y decrece a medida que avanza la jornada, lo que 
sugiere que la presencia de avispas asiáticas en la colmena no 
es un factor dependiente de la actividad de las abejas sino que 
parece tratarse de una propiedad intrínseca del depredador 
(Monceau et al., 2013b). Además, a medida que transcurren 
los meses desde la primavera, el número de abejas va dismi-
nuyendo, mientras que, por el contrario, el número de avispas 
asiáticas mantiene una progresión ascendente. La población y 
la actividad de las colonias de la avispa asiática aumentan 
considerablemente entre agosto y octubre, cuando el nido 
alcanza su máximo tamaño, y precisamente los ataques sufri-
dos por los apicultores en Francia se producen con especial 
intensidad a finales de verano y en otoño (Perrard et al., 
2009). 
 

Modelos de distribución 
 
Las variables climáticas son probablemente las principales 
responsables de la delimitación del nicho ecológico de las 
especies a gran escala (Barbet-Massin et al., 2013). La mode-
lización del nicho ecológico de las especies puede identificar 
la idoneidad de nuevas áreas susceptibles de futuras invasio-
nes, proporcionando una importante herramienta de gestión 
preventiva (Villemant et al., 2011). Sin embargo, esta apro-
ximación clásica tiene una validez relativa, ya que pueden 
producirse cambios en el nicho ecológico de las nuevas áreas 
de ocupación, permitiendo a algunas especies invasoras dis-
persarse a través de zonas climáticamente diferentes a las de 
su área de distribución original. Por ejemplo, la ausencia de 
competidores, patógenos o predadores en el área de nueva 
ocupación de una especie invasora puede producir un cambio 
en su nicho ecológico, adaptándose a nuevas condiciones, que 
pueden ser diferentes a las consideradas como óptimas en su 
lugar de origen. Precisamente Vespa velutina convive con 
varias especies competidoras en Asia, pero no así en Europa, 
circunstancia que puede haber facilitado su rápida expansión 
(Villemant et al., 2011). 

Varios investigadores franceses han publicado un mode-
lo predictivo del riesgo de invasión de Vespa velutina a través 
de Europa y otros continentes (Villemant et al., 2011). Su 
principal conclusión es que los parámetros más discriminantes 
son la temperatura mínima del mes más frío del año, los nive-
les de precipitación durante el mes más seco y la estacionali-
dad en las precipitaciones. Dicho modelo confirma el éxito de 
invasión en el sudoeste de Francia, donde la idoneidad climá-
tica se encuentra entre las más elevadas de Europa, sugiriendo 
que la línea de costa de la región biogreográfica atlántica es el 
área más susceptible de ocupación para la avispa asiática. En 
otro modelo predictivo preparado bajo un escenario de calen-
tamiento de la tierra por el cambio climático global, la predic-
ción para el año 2100 es de un incremento del riesgo de inva-
sión en la Península Ibérica, así como en Europa Central y 
Oriental (Barbet-Massin et al., 2013). 
 

Posibilidad de expansión de la avispa asiática al resto  
de la Península en la actualidad 
 
En Francia, donde las condiciones climáticas del área coloni-
zada son bastante homogéneas, la expansión de la avispa 
asiática ha seguido una pauta aproximada de círculos concén-
tricos (Fig. 1). Si la ocupación de nuevos territorios por Vespa 
velutina fuese independiente de factores limitantes, como los 
climáticos, se habría extendido de la misma manera en la 
Península Ibérica. Sin embargo, la expansión de la especie, 
desde su llegada hace cinco años, se ha producido únicamente 
por la cornisa cantábrica, sur de Pontevedra, norte de Portugal 
y, localmente, por la costa catalana, la Garrotxa y el Valle de 
Árán, existiendo un único punto confirmado en el interior 
peninsular en un área cercana de la Rioja (Fig. 1). Si asumi-
mos que Vespa velutina, ayudada por su notoria capacidad de 
dispersión (Beggs et al., 2011), ha ido ocupando y extendién-
dose por las áreas climáticamente favorables en las que es 
capaz de sobrevivir, puede resultar de interés superponer su 
área de distribución actual en la Península con los mapas 
climatológicos de temperatura y precipitación (AEMET, 
2011), seleccionados por haber resultado limitantes en los 
procesos de modelización publicados (Villemant et al., 2011; 
Barbet-Massin et al., 2013), para intentar presentar una ima-
gen de las áreas susceptibles de un mayor riesgo de ocupa-
ción.  

Teniendo en cuenta las aportaciones teóricas de los mo-
delos realizados en el país vecino se han seleccionado los 
mapas climatológicos más significativos del atlas climático 
ibérico (AEMET, 2011), superponiendo las cuatro zonas de la 
Península con mayor presencia de la especie en la actualidad 
(Fig. 2). Las áreas ocupadas se caracterizan por mantener una 
temperatura media en primavera de entre 12,5 y 15ºC y una 
temperatura media aproximada en invierno de 10ºC. Tienen 
un número máximo de 20-30 días con heladas al año y entre 5 
y 10 días con heladas en primavera. Además, las zonas en las 
que ya está asentada la especie se caracterizan por una preci-
pitación media anual mayor de 700 milímetros y una precipi-
tación media durante los meses de marzo y abril por encima 
de los 100 mm. Por tanto, la secuencia de expansión (Fig. 1), 
y las características de temperatura y precipitación de las 
áreas colonizadas (Fig. 2), parecen confirmar que se trata de 
una especie con una distribución muy constreñida por factores 
climáticos, necesitada de una elevada precipitación y un rango 
estrecho de temperaturas, por lo que, en teoría, parece com-
plicado que pueda adaptarse a las condiciones extremadas de  
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Figura 1 : Evolu ción cron oló gica de la detección de Vespa velutina en Francia , Españ a y Portu gal. Figura 2:
Superposición de las área s a ctu ale s d e ocupación de Ve spa ve lut ina en la Penín sula Ib érica con los mapas de

temp eratu ra (a, b, c) y precipitación (d , e, f): a ) Temperatura media de las mínimas de e nero . b) Núme ro me dio

anua l d e días con helada . c) Número me dio de día s con helada en p rimavera. d) Pre cipitación med ia a nual. e)
Pre cipitación med ia d el m es de julio . f) Núme ro m edio anua l de días con precipitación.

Figure 1: Chro nology of the detection o f Vespa velu tina in Fra nce , Spain and Portug al. Fi gure 2: Current ran ge o f
Vespula velutina in the Iberian Peninsula with tem pera ture (a, b , c) an d pre cipitation (d, e, f) m aps su perimpo se d: a)

Avera ge minimum temp erat ure fo r January. b) Average an nual numbe r of frost days. c ) Avera ge numbe r of frost

days in Spring. d ) Ave rage annu al pre cipitation. e) Average pre cipitation f or July. f) Average annua l number o f
precipitation d ays.
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la Meseta o de las áreas más mediterráneas de la Península. 
Tal vez el caso más extremo, que supera ligeramente los 
márgenes térmicos apuntados, sea el del último nido encon-
trado en La Rioja (Fig. 2 a,b,c), que se encuentra sin embargo 
en un área de características muy similares en cuanto a preci-
pitación respecto a los localizados en la Cornisa Cantábrica 
(Fig. 2 d,e,f), por lo que dichos mapas pueden sugerir las 
futuras áreas con más riesgo de colonización en la Península. 
Precisamente en Francia las colonias sobreviven hasta los 
primeros días de helada (finales de noviembre) y perecen 
rápidamente en los tres días posteriores (Perrard et al., 2009). 
Por comparación, en amplias áreas de España las heladas 
comienzan a principios de noviembre, aproximadamente un 
mes antes (AEMET, 2011). Además, las heladas nocturnas 
durante los meses de marzo y abril, que parecen haber actua-
do como un factor limitante para su dispersión en algunas 
áreas de Francia (Rome et al., 2009), son frecuentes en buena 
parte de la Península. En Francia, con temperaturas inferiores 
a 10ºC, no se observó actividad fuera del nido (Perrard et al., 
2009) y tampoco se capturaron ejemplares en los trampeos 
realizados (Monceau et al., 2012). 

 
Amenaza para las especies nativas 
 
Las especies de avispas invasoras depredan intensivamente 
sobre invertebrados, alimentándose de sus larvas, lo que pue-
de hacer que especies presa con poblaciones vulnerables 
puedan llegar a estar amenazadas (Villemant et al., 2011). 
Otro tipo de interacción es la competencia que pueden ejercer 
las recién llegadas sobre las especies nativas. El único congé-
nere con el que puede competir la avispa asiática en Europa es 
con el avispón europeo (Vespa crabro Linnaeus, 1758). Aun-
que Vespa velutina no depreda directamente sobre él por su 
gran tamaño, pueden entrar en competición por el solapa-
miento de sus presas, lo que podría acarrear problemas de 
conservación para Vespa crabro, especie que ya se considera 
amenazada en varios países europeos (Villemant et al., 2011).  

Sin embargo, la mayor amenaza proviene de la reac-
ción social desmedida que puede provocar un tratamiento 
alarmista del problema, alentado por los medios informati-
vos a través de noticias insuficientemente contrastadas o 
carentes del rigor necesario. Por poner dos ejemplos recien-
tes, el “Diario de León” informó sobre la confirmación 
oficial del primer nido de avispa asiática en el Bierzo (Félix, 
2014), que posteriormente resultó ser falsa. Por su parte, el 
diario “La Opinión de Zamora” publicó en las mismas fe-
chas otro artículo advirtiendo de la inminente y devastadora 
llegada de la avispa asiática a la provincia, indicando su 
presencia en la limítrofe provincia de Orense, que nunca se 
ha confirmado oficialmente (García, 2014). Esta reacción 
desproporcionada puede ocasionar que los apicultores y 
otras personas, por desconocimiento, maten ejemplares de 
otras especies con características similares, como el avispón 
europeo (Vespa crabro) mencionado anteriormente (Fig. 3 y 
4), o lo que puede resultar peor, que destruyan por confu-
sión los nidos de otras especies de avispas coloniales, lo que 
puede perjudicar a su status de conservación (Villemant et 
al., 2011). De hecho, una lucha irracional puede llegar a 
agravar el impacto ambiental provocado por la avispa inva-
sora y favorecer su instalación (Rome et al., 2013). En 
Francia, casi el 30% de las identificaciones de ejemplares 
por parte de aficionados fueron erróneas, existiendo confu-
siones especialmente con Vespa crabro y Dolichovespula 

media (Retzius, 1783), pero también con Megascolia macu-
lata (Drury, 1773), Urocerus gigas (Linnaeus, 1758), Xylo-
copa violacea (Linnaeus, 1758) y otros insectos (Rome et 
al., 2011). También hubo confusiones frecuentes con los 
nidos maduros de Vespa crabro y diversas especies de Ves-
pula y Dolichovespula (Rome et al., 2011), con el consi-
guiente riesgo de destrucción de nidos de especies nativas, 
algunas de ellas escasas. 

La progresión del área colonizada a través de nuevos 
ambientes favorables es inevitable, y es ilusorio creer que se 
puede llegar a una erradicación de la especie realizando cam-
pañas masivas de trampeo o de destrucción de nidos (Monce-
au et al., 2012; Rome et al., 2013). Además, por no existir 
ningún método selectivo, el trampeo masivo por parte de 
apicultores y particulares puede tener una incidencia mucho 
mayor en especies no diana (a veces raras o protegidas), que 
en la avispa asiática (Villemant et al., 2011; Larrinaga & 
Diputaciones Forales, 2011; Rome et al., 2013). Las pruebas 
realizadas indican una muy débil selectividad de las trampas 
(entre 0,55 y 1%), llegando a capturar, en el mejor de los 
casos, un 20% de Vespa velutina (Rome et al., 2013). Las 
disminuciones observadas no están vinculadas al trampeo, ya 
que se producen igualmente a mayor escala y están ligadas 
muy probablemente a las condiciones invernales (Rome et al., 
2013). Cuando la lucha se lleva a cabo por medio de un tra-
tamiento con pesticidas puede tener un impacto deletéreo 
sobre las aves amenazadas, ya que éstas podrían alimentarse 
de las avispas envenenadas (Villemant et al., 2011).  

 
Diferenciación de los adultos y los nidos  
 
Puesto que el avispón europeo es la especie que más confu-
siones provoca, y posiblemente también la que atraviesa una 
situación poblacional más delicada, a continuación expone-
mos las diferencias más significativas de los ejemplares y los 
nidos (Fig. 3). El avispón europeo (Vespa crabro) se diferen-
cia claramente de la avispa asiática (Vespa velutina) por el 
colorido de las antenas (1), la cabeza (2), el tórax (3) y el 
primer segmento abdominal (4), que son en todos los casos de 
tonalidad rojiza en la primera y más oscuros, casi negros, en 
la segunda. Además, las patas (5) de Vespa crabro tiene tona-
lidades rojizas, mientras que la tibia y el tarso de las patas de 
Vespa velutina son amarillos. Por último, el colorido amarillo-
anaranjado del cuarto segmento abdominal (6) contrasta níti-
damente con el inmediatamente anterior y con el posterior, 
que son de color negro, en la avispa invasora, pero no en la 
nativa. 

Las obreras construyen los nidos con una pasta que ob-
tienen masticando las fibras de la madera y mezclándola con 
su saliva y probablemente con líquidos regurgitados (Perrard 
et al., 2009). Los nidos de las dos especies se diferencian por 
la disposición de la entrada, el tamaño, el color, la estructura y 
la ubicación. Los nidos de Vespa crabro tienen la entrada por 
la parte inferior, son más pequeños (máximo como un balón 
de futbol) y las fibras, de color marrón, ante o crema suelen 
alternarse, dando un aspecto heterogéneo y barreado al color 
del nido. La orientación de las fibras suele ser en la horizon-
tal, acordes o paralelas las unas a las otras, formando con 
frecuencia medias lunas frecuentemente dispuestas en grupos 
de forma convexa hacia el exterior y hacia arriba, raramente 
invertidas o discordantes unas respecto a otras (Fig. 4 a). El 
nido de Vespa velutina, por el contrario, tiene la entrada prin-
cipal situada lateralmente (Perrard et al., 2009; Schwartz et 
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Figura 3: Principa les caractere s distintivos entre las especies del g énero Vespa (europea y asiática) presentes e n
la Península Ibérica (con referencia a las exp licacio nes incluid as en e l texto principal del a rtículo). Figura 4:

Diferenciación de los nidos de Vespa crab ro (a) y Vespa velu tina (b ): disposición estru ctu ral y o rientación de las

fibra s.
Figure 3. Main d iffe rences be tween the sp ecies of the genus Vesp a occurr ing in t he Ibe rian Pe nin sula (for the key,

see the main text of the pape r). Figure 4. Differences between the nests of Vespa crabro (a) and Vespa velu tina
(b ): structure and d isposition of the fib res.

Vespa crabro Vespa velutina
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 al., 2012), suele ser más grande (hasta 60-80 centímetros de 
diámetro), su color es más uniforme, generalmente sin una 
alternancia demasiado notoria del colorido de las fibras, que 
tienen forma de media luna y suelen estar dispuestas forman-
do grupos de estratos discordantes unos con otros, en diferen-
tes orientaciones, apuntando su convexidad en direcciones 
variables (hacia abajo, hacia los laterales o hacia arriba) (Fig. 
4 b). El avispón europeo (Vespa crabro) construye sus nidos 
preferentemente en espacios resguardados, como agujeros de 
árboles, desvanes, bodegas y cavidades subterráneas (Sprad-
bery, 1973; Archer, 1993), mientras que los de la avispa asiá-
tica (Vespa velutina) se encuentran con preferencia en las 
copas de los árboles (Villemant et al., 2011). Con la antigüe-
dad y la intemperie, los nidos se van deteriorando y pierden 
sus características durante el invierno. 
 

Conclusión 
 
En general, la posibilidad de expansión de la avispa asiática 
abarca fundamentalmente la cornisa cantábrica y algunas 
áreas de las provincias limítrofes que cumplan con los reque-
rimientos climáticos de la especie. A tenor de lo expuesto en 
este trabajo, el riesgo de ocupación de la mayor parte de la 
Península se puede considerar muy bajo.  

En las áreas en las que Vespa velutina ha entrado ya, la 
captura con trampas de las fundadoras en primavera no es lo 
suficientemente eficaz para reducir significativamente los 
niveles de población de la especie invasora (Rome et al., 
2009; Rome et al., 2013; Monceau et al., 2012). Las capaci-
dades de reproducción y de dispersión de la especie son de-
masiado importantes para evitar una recolonización del medio 
al año siguiente (Rome et al., 2013), por lo que su erradica-
ción ya no es posible y se debe trabajar en la reducción del 
impacto sobre las abejas.  

La alarma social debe evitarse, especialmente para que 
especies autóctonas como el avispón europeo (Vespa cra-
bro) y otras difícilmente identificables por aficionados no 
sean perseguidas y sus nidos destruidos. Se debe impedir 
cualquier efecto negativo sobre otras especies, provocado 
por confusiones de identificación y por la baja selectividad 
de las trampas. 
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