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Crónica de una invasión 
 

 Como estudioso de los himenópteros, voy 

siguiendo con interés la evolución de las 

poblaciones del véspido conocido como Vespa 
velutina, “avispa asiática” o “avispón asiático”. 

Originario de Asia tropical, este insecto se 

detectó en Europa por primera vez en 2004-

2005, concretamente en el suroeste de Francia, 

y actualmente está establecido en más de la 

mitad de dicho país (ver por ejemplo Rome, 

2012) y en diversos puntos de España y Portugal 

(Grosso-Silva & Maia, 2012), con algún 

avistamiento en Bélgica. La presencia de Vespa 
velutina en la Península Ibérica se publicó por 

primera vez en 2010, en base a material 

recogido en el norte de Navarra (Castro & 

Pagola, 2010) y Guipúzcoa (NEIKER-Tecnalia, 

2010) y, desde entonces, la población allí 

detectada, que por supuesto se había extendido 

desde Francia, se ha ido expandiendo por ese 

rincón peninsular, colonizando la mayor parte de 

Guipúzcoa y del norte de Navarra y entrando 

recientemente en Vizcaya y Álava (Atutxa, 

2012; EFE, 2012), y de manera independiente, a 

partir de poblaciones francesas, también  ha 

aparecido en el norte de Gerona (ACN, 2012; 

con foto de un ejemplar capturado), el norte de 

Portugal (Grosso-Silva & Maia, 2012) y la 

vertiente norte del Pirineo de Lérida (Valle de 

Arán) (Ràdio Seu, 2013). En 2011 la prensa 

catalana ya había anunciado la llegada de la 

avispa al norte de Gerona, pero la noticia parece 

basada en un error de identificación, y fue 

desmentida por las autoridades catalanas, 

aunque, como digo, sí que se constató su 

presencia allí al año siguiente. 

 Igualmente, los periódicos del país se 

hicieron eco hace unos meses (por ejemplo: EFE, 

2013) de un pronóstico que indicaba que V. 
velutina llegará a colonizar toda la Península, 

pero también hay quien piensa que con los datos 

actuales eso sería poco probable, puesto que 

esta avispa puede no estar preadaptada a 

ambientes mediterráneos... ya veremos, de 

todas formas, porque las especies a veces son 

más flexibles de lo que parecen. De momento no 

hay datos firmes que hagan suponer que en la 

Península Ibérica vaya a extenderse más allá de 

las zonas húmedas del noroeste, de la cornisa 

cantábrica y de los Pirineos, aunque sí que es 

previsible que llegue de forma puntual, como 

polizón en embalajes o vehículos comerciales, a 

algunos enclaves favorables, como por ejemplo 

puntos de clima relativamente húmedo de las 

montañas del interior (así, de “pasajero 

clandestino”, es como llegó a Francia y 

seguramente a Portugal). 
 

 Galicia, como otras partes de la 

geografía peninsular, ha producido diversas 

noticias, impresas y electrónicas, que hablan de 

pretendidos avistamientos del avispón, aunque 

de momento no he visto pruebas concretas (ni 

fotos ni ejemplares). Puede que esté allí y puede 

que no, aunque es fácil que sí, porque está 

presente en el fronterizo distrito portugués de 

Viana do Castelo. También se podría especular 

que la cosa haya ocurrido al revés, es decir, que 

la especie haya llegado a Galicia primero y desde 

ahí haya pasado a Portugal. De momento, como 
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digo, no hay pruebas y tampoco parece haber 

confirmación de la Xunta de Galicia (en sus 

páginas de Internet aparentemente ni se 

menciona el tema), aunque, de todas formas, la 

llegada y/o confirmación de su presencia en 

Galicia es cuestión de tiempo, y lo más lógico, 

sabiendo que el avispón está en Viana do Castelo, 

es que o bien esté de hecho ya en Galicia o 

llegue muy pronto. 

     En cualquier caso, la “avanzadilla” de 

avispones asiáticos del noroeste peninsular 

parece ser una población perfectamente aislada 

del núcleo vasco-navarro, puesto que de 

momento no se ha detectado ni en Asturias ni en 

Cantabria ni en Castilla y León, y todo hace 

pensar que esta “isla” podría tener su origen en 

el transporte accidental, posiblemente por 

carretera o ferrocarril, de alguna reina dentro 

de una caja o equivalente: en Francia, V. velutina 

ya ha demostrado varias veces que “sabe” 

utilizar medios de transporte humanos, y así es 

como ha aparecido inesperadamente en algunos 

départements franceses del norte y noreste 

muy alejados del núcleo principal francés. 
 

No es Vespa velutina todo lo que 
reluce 
 

 Falsas alarmas las ha habido en múltiples 

regiones de España. Por ejemplo, como tal hay 

que considerar por el momento una noticia de 

hace un par de años, que no se ha visto apoyada 

por ninguna prueba ni confirmada por las 

autoridades regionales, sobre la posible 

presencia de Vespa velutina en el norte de 

Burgos, concretamente en el Valle de Mena; esa 

zona, sin embargo, parece una vía de expansión 

lógica de la especie a partir de su núcleo vasco-

navarro, puesto que el valle es geográfica y 

bioclimáticamente una prolongación del País 

Vasco, con lo que es de muy fácil acceso a partir 

de éste y aparentemente compatible con sus 

necesidades ecológicas. 

         Igualmente, salió en prensa que habían 

encontrado un nido en el noroeste de la 

provincia de Zaragoza, y luego resultó que en 

realidad era en un municipio de Navarra 

limítrofe con Aragón; de todas formas, el 

gobierno aragonés considera, lógicamente, que la 

llegada al norte de la provincia de Zaragoza se 

puede considerar inminente por “contagio” a 

partir de la población navarra.  

  Unas veces en la prensa impresa, otras 

veces en Internet, en los últimos años se ha 

venido publicando una serie de teóricos 

“avistamientos”: en León, en Cáceres, en las 

sierras occidentales de Guadalajara, en 

Valencia, en Málaga... Cada vez que salta la 

noticia de la aparición del avispón asiático en una 

zona nueva resulta esencial hacer acopio de 

saludable escepticismo y no creerse nada hasta 

que haya pruebas fiables. Aunque es fácil que 

algunas de esas noticias corran como la pólvora y 

empiecen a aparecer por todas partes, sea en 

versión literal o “corregidas y aumentadas”, está 

claro que su mera proliferación no las hace 

automáticamente creíbles: incluso si vienen de 

apicultores, que son gente con una relativa 

experiencia entomológica, hay que esperar a que 

la noticia venga respaldada por ejemplares 

concretos, identificados por un entomólogo o 

perito de algún organismo fiable o que al menos 

incluya fotos tomadas in situ de ejemplares que 

claramente sean V. velutina. Me comentó hace 

algún tiempo Claire Villemant, del Museo de 

París, una de las personas a cargo del 

seguimiento del avispón en Francia, que en ese 

país en los primeros años las confusiones con 

otras especies llegaban al 30 por ciento del 

total de las “detecciones”; un buen número de 

las personas que aseguraban haber visto V. 
velutina y mandaban ejemplares al Museo de 

París resulta que lo que habían visto y capturado  

 

Fig. 1.- Vespa velutina (foto de Guillaume Larriau, 

http://www.flickr.com/photos/guillaumelarriau/5047694925

/in/set-72157624962520471/). 

http://www.flickr.com/photos/guillaumelarriau/5047694925/in/set-72157624962520471/
http://www.flickr.com/photos/guillaumelarriau/5047694925/in/set-72157624962520471/
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era cualquier cosa menos V. velutina (fig. 1): 

desde, por supuesto, V. crabro (fig. 2), hasta, 

por ejemplo, Megascolia maculata (que es una 

avispa grande pero, fuera de eso, no se le 

parece en absoluto) (fig. 4), Urocerus (grandes 

himenópteros sínfitos), Xylocopa (abejorros 

carpinteros... ¡que son enteramente negros!) (fig. 

5) o incluso esfinges colibrí (Macroglossum 
stellatarum) (fig. 6). Aquí en España también van 

apareciendo “falsos positivos” en Internet: 

cuando el miedo se junta con la falta de 

conocimientos entomológicos, se puede esperar 

cualquier cosa. 

 Sin dejar el tema de los errores de 

identificación, comentaré que, si bien en Francia 

a la Vespa velutina se la viene llamando en 

general “avispón asiático”, la especie tiene en 

ese país una segunda denominación, traducible 

como “avispón patiamarillo”, que evita 

precisamente la imprecisión del otro nombre y 

alude a una de las características cromáticas 

que la diferencian de Vespa crabro (los tarsos 

son amarillo-vivo en la forma nigrithorax, la 

coloración de V. velutina que ha llegado a 

Europa, pero de color marrón-claro en V. 
crabro). De todas formas, hay otras 

 

 

 

  

Fig. 2.- Vespa crabro (foto de “Gumenuk”, 

http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=11292). 

Fig. 3.- Vespa mandarinia (foto de Takehiko Kusama, 

http://www.hornissenschutz.de/vespa-mandariniadt.htm). 

Fig. 4.- Megascolia maculata flavifrons (foto del autor). 

Fig. 5.- Xylocopa violacea (foto de Nick Loven, 

http://www.nicksspiders.com/insects/apidae.htm). 

Fig. 6.- Macroglossum stellatarum (foto de Mustafa Sözen, 

http://www.treknature.com/gallery/Middle_East/Turkey/photo248276.

htm). 

 

Fig. 3.- Vespa mandarinia (foto de Takehiko Kusama, 

http://www.hornissenschutz.de/vespa-mandariniadt.htm). 

4 

5 

6 

http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=11292
http://www.hornissenschutz.de/vespa-mandariniadt.htm
http://www.nicksspiders.com/insects/apidae.htm
http://www.treknature.com/gallery/Middle_East/Turkey/photo248276.htm
http://www.treknature.com/gallery/Middle_East/Turkey/photo248276.htm
http://www.hornissenschutz.de/vespa-mandariniadt.htm
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características de coloración más fáciles de 

apreciar y que permiten distinguir con facilidad 

a V. velutina f. nigrithorax de V. crabro, incluso 

en vuelo: el “tórax” de la avispa invasora es 

enteramente negro (como efectivamente sugiere 

el nombre latino “nigrithorax”), mientras en el 

de V. crabro hay grandes zonas rojizas; el 

segundo segmento del “abdomen” de la asiática 

es negro o casi negro con un fino reborde 

posterior anaranjado, pero en V. crabro es en 

gran parte amarillo; en la mitad posterior del 

“abdomen” V. velutina tiene una ancha banda 

anaranjada con los dos últimos segmentos 

oscuros, pero en V. crabro es totalmente 

amarilla con sólo algunas manchitas oscuras. Por 

su parte, las Vespa mandarinia japonesas, 

“popularizadas” por el vídeo “Hornets from Hell” 

de National Geographic y tan (tontorronamente) 

usadas por la prensa española como imagen de V. 
velutina, no se parecen nada-nada a ella, porque 

estos avispones gigantes (fig. 3) tienen la 

cabeza casi enteramente amarilla y el “abdomen” 

a bandas finas alternas, unas marrones y otras 

amarillentas...  

 Quizás valga la pena en este contexto 

mencionar también los nidos de V. velutina, 

generalmente muy característicos una vez 

pasadas las fases iniciales de su construcción, y 

que suelen ser fáciles de diferenciar de los de 

V. crabro por forma y emplazamiento y facilitan 

la detección de la especie: los de V. velutina son 

nidos (fig. 7) más o menos esféricos, ovales o 

piriformes, que llegan a 80 cm de diámetro y que 

típicamente se construyen en árboles a partir de 

los 10 metros de altura, aunque a veces están 

bajo aleros o en otros puntos del exterior de 

edificios, o en garajes y similares y raramente 

en otros lugares; en contraposición, los de V. 
crabro (fig. 8) normalmente están en el interior 

de troncos huecos o dentro de edificios (nunca 

entre las ramas de un árbol), y no suelen 

presentar las formas redondeadas y elegantes 

de los de V. velutina. 

 

Meteduras de pata “periódicas” 
 
         A raíz de la llegada de Vespa velutina a 

España consulto la prensa con cierta regularidad 

a la busca de noticias sobre su distribución 

ibérica, y cuando se lee sobre un tema del que 

uno entiende algo es cuando uno termina de 

convencerse de la poca fiabilidad de algunos 

artículos periodísticos y de la falta de 

 

 

Fig. 7.- Nido de Vespa velutina (foto de "Fredciel", 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_velutina_nid.jpg). 

 

Fig. 8.- Nido de Vespa crabro (foto de Michael Apel,  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_crabro_nest_

full.jpg). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_velutina_nid.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_crabro_nest_full.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespa_crabro_nest_full.jpg
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profesionalidad y ética de algunos periodistas. 

Para empezar, cuando por ejemplo un periódico 

da la noticia de que el avispón asiático se ha 

localizado en tal o cual punto de la geografía 

española, resulta que a menudo no han verificado 

previamente los datos con especialistas u 

organismos relacionados con el tema y, además, 

no avisan de que lo que están citando son 

fuentes de credibilidad no comprobada.  

 Por otro lado, la prensa suele olvidarse 

de la alarma que puede causar entre apicultores 

y público en general con ciertos datos 

llamativos, no verificados o simplemente mal 

digeridos, y en el caso de V. velutina remite, con 

demasiada frecuencia y de forma gratuita e 

irresponsable, a las estadísticas e imágenes 

(ambas francamente inquietantes) del conocido 

documental de National Geographic en el que 

grupos de obreras de la gigantesca V. manda-
rinia (Fig. 9) masacran colmenas de abejas en 

Japón.  

 Otro de los vicios comunes de la prensa 

es omitir o deformar información importante: 

por ejemplo, en un artículo del año pasado el 

periodista (Vilalba, 2012) afirma que la V. 
velutina tiene “tonalidades amarillas en el 

abdomen (...) mientras que el ejemplar (sic!) más 

común, el de (sic!) la Vespa cabro (sic!), destaca 

por sus tonos marrones”: no se ha molestado en 

buscar por Internet una imagen del bicho para 

poder describirlo medio decentemente, y 

establece una diferencia falsa [el colorido del 

“abdomen”], con lo que no sólo no orienta al 

lector sino que lo desinforma).  

 Asimismo, es muy frecuente que la 

prensa española, en un alarde de incompetencia, 

ilustre sus artículos sobre Vespa velutina con 

imágenes de otras especies de avispones, sea 

Vespa crabro (el avispón nativo de la mayor 

parte de Europa) o cualquier otra especie de 

avispón asiático: y es que V. velutina no es el 

único “avispón asiático”, porque en Asia hay nada 

menos que una veintena de especies del género 

Vespa, todas ellas legítimos “avispones 

asiáticos”; dentro de este contexto me atrevo a 

calificar de “incompetentes” a diversos 

periódicos y webs españoles porque resulta que 

el aspecto de la coloración de V. velutina que ha 

llegado a Europa (fig. 1) es difícil de confundir 

con el de otros avispones, y encima en Internet 

hay cientos de fotos de Vespa velutina 

correctamente identificadas, por ejemplo en 

páginas francesas y algunas páginas científicas 

(en lengua francesa y en español) especializadas 

en véspidos. Junto con nuestro avispón nativo 

(fig. 2), el “impostor” más frecuente en las fotos 

de periódicos y prensa electrónica españoles es 

el avispón gigante (Vespa mandarinia), que ya 

veíamos que tiene una coloración radicalmente 

diferente (fig. 3) de la de V. velutina.  

 También es frecuente que prensa 

escrita y webs o blogs incluyan clarísimas 

bobadas, como por ejemplo cuando, en la noticia 

mencionada más arriba (Vilalba, 2012), se dice 

que estas avispas “no se pueden matar” (!!!) 

(imagino que la frase es una simple 

tergiversación de otra que posiblemente diría 

algo así como que la especie “no se puede 

erradicar una vez introducida”). Aunque son 

fallos de mucha menos envergadura, no me 

resisto a comentar dos “erratas” que son 

igualmente síntomas de negligencia y que 

resultan casi ubicuas en nuestra prensa en este 

contexto: es casi matemático que le “roben” la 

“H” a Vespa velutina f. nigrithorax, y de igual 

modo suele desaparecer, como por arte de 

magia, la primera “R” de Vespa crabro, que 

entonces se ve reducida a un lamentable “Vespa 
c_a_bro”. 

 Sería ilógico pedirles a los miembros de 

una profesión como el periodismo, que tocan 

diariamente todo tipo de temas, que demuestren 

grandes conocimientos de uno concreto, en este 

caso además tan minoritario como la 

entomología, pero estaría dentro de lo razonable 

pedirles, simplemente, el mismo rigor a la hora 

de verificar y contrastar datos e imágenes que 

el que aplican a otros asuntos (bueno... a algunos 

de los otros asuntos, tampoco hay que 

exagerar). 
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Fig. 9.- a.- Reina de 

Vespa mandarinia 

(Nakhodka, PRIMORYE, 

extremo oriental de 

Siberia). 

b.- Reina de Vespa velutina 

del suroeste de Francia 

(Belin-Béliet, GIRONDE). 

c.- Obrera de Vespa 
velutina del suroeste de 

Francia (Belin-Béliet, 

GIRONDE). 

d.- Obrera de Vespa 
crabro (Paradela de 

Abeleda, OURENSE)  

e.- Obrera de Apis 
mellifera (Pozuel, TERUEL).  

 

(Foto del autor a partir de 

material de su colección). 
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