














avispón Asiático de patas amarillas
(Vespa velutina Lepeletier, 1836)

Año 2004



Año 2010

avispón Asiático de patas amarillas
(Vespa velutina Lepeletier, 1836)



avispón Oriental
(Vespa orientalis Linnaeus 1771)

Año 2012



avispón escudo negro
(Vespa bicolor Fabricius 1787)

Año 2017



avispón Oriental
(Vespa orientalis Linnaeus 1771)

Año 2018



avispón Oriental
(Vespa orientalis Linnaeus 1771)

Año 2022



avispón Europeo
(Vespa crabro Linnaeus 1758)





•South Korea (2003)

•France (2004)

•Islands of Japan (2012)

•Spain (2010)

•Portugal (2011)

•Belgium (2011)

•Italy (2012)

•Germany (2014)

•Japanese western mainland (2015)

•Majorca in the Balearic Islands (2015)

•England and the Channel Islands (2016)

•Netherlands (2018)

avispón Asiático de patas amarillas
(Vespa velutina Lepeletier, 1836)

Vespa velutina is naturally distributed in Southeast Asia, India and China

Desde su llegada a España, la especie se ha distribuido progresivamente en las comunidades de Aragón, Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco, Navarra y La Rioja



Año 2012





These figures do not show the true situation, many nests 
have also been destroyed by beekeepers, public services

and private enterprises and have not been reported or 
included by Galician Goverment.

25.000 nidos de Vespa velutina detectados en 2019













#Nests at high altitudes in trees can be dangerous to forestry management (#WoodCutting) personnel working in
cities or forests. In 2018, many #Accidents were incurred by #ForestryWorkers due to the presence of V.velutina
undetected in tree canopies, which required the mobilization of aerial transport to transfer the injured to the nearest
health center.
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Firefighters actions
Santiago de Compostela



En 2015, 3 nidos de V. velutina fueron destruídos en Santiago de

Compostela ( 220 km2 , población95,966)

Al final del 2017, un total de 971 nidos se destruyeron. Supone un 52.47%

del total de actividades del cuerpo de bomberosde la ciudad.

Las ciudades deben de poseer un plan a nivel municipal de seguridad 

ciudadana y prevención de impactos medioambientales para luchar contra 

la Vespa velutina.



Investigación





Galicia lidera el ranking con más muertes por picaduras de avispas/abejas/avispones

“Entre 1999 y 2018, se registraron en Galicia 28 fallecidos por esta causa, el 35,9 % del total en España (78 víctimas oficia les)”

“El impacto de la vespa Asiática va mucho más allá de las abejas y sus cuidadores; entre 2014 y 2018 recopilé en Galicia 8 
muertes por picaduras de Vespa velutina. Es necesaria una atención y gestión especial por parte de las autoridades”

“Debido a sus hábitos, abundancia y distribución más amplia, el riesgo que supone la Vespa velutina para la salud humana no 
es igual a la de otras especies autóctonas”













Distribución de las muertes por picaduras de avispones, avispas y abejas en España a nivel sub-estatal, 1999-2018.

Feás, X. Human Fatalities Caused by Hornet, Wasp and Bee Stings in Spain: Epidemiology at State and Sub-State Level from 1999 to 2018. 
Biology 2021, 10, 73. https://doi.org/10.3390/biology10020073









Una avispa provoca un accidente en el Aeródromo de Rozas (Castro de Rei, Lugo, Galicia).











“Una salud” es un enfoque unificador

integrado que procura equilibrar y optimizar

de manera sostenible la salud de las

personas, los animales y los ecosistemas. El

enfoque reconoce que la salud de las

personas, los animales domésticos y

salvajes, las plantas y el medio ambiente en

general (incluidos los ecosistemas) están

estrechamente relacionados y son

interdependientes. (Definición de “Una

salud” elaborada por el OHHLEP, 2021)



- Voluntad, determinación y una 
administración/sociedad preparada.

- Medidas de prevención. 

- Plan de actuación y contingencia.

- Rápida respuesta.

- Recursos humanos, materiales y económicos.

- Ciencia.

















Specific biocide: Velucide



4-oxo-octanoic acid (4-OOA)   4-oxo-decanoic acid (4-ODA)

Vespa velutina Sex Pheromone Lure



Vespa velutina Sex Pheromone Lure



Electroantennography (EAG)

We need to asses the response of the olfactory system of Vespa velutina to odor stimuli.

Electroantennography (EAG) is a bioassay widely used in experimental entomology for the detection of 
volatiles perceived by the antennal olfactory apparatus of insects. 







Acción a nivel local



Muchas gracias por vuestro interés y atención


