
El colegio Apostolado colabora en frenar la 

expansión de la «avispa asiática»

Los alumnos de 3º ESO hemos realizado un estudio exhaustivo sobre este insecto.

Llegamos a la conclusión de que la colocación de trampas es uno de los métodos

adecuado, y al alcance de nuestras manos, para frenar la expansión de la avispa

asiática.

Para ello fabricamos varias «trampas» y las colocamos en diferentes puntos del

colegio. Además realizamos una presentación, a todos los alumnos, explicando las

características de esta avispa, el por qué es una especie invasora, ciclo de vida,

objetivo de las «trampas» y lugares donde se han colocado para que sepan por qué

están ahí y, principalmente, que no las pueden tocar.

Durante estos meses iremos controlando las trampas y vigilando si ha caído alguna

avispa asiática, con el objetivo de frenar su expansión.
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NOMBRE COMÚN: AVISPA ASIÁTICA

NOMBRE CIENTÍFICO: VESPA VELUTINA



AN

LA AVISPA    
ASIÁTICA

• Reino: 

Animal

• Filo:

Artrópodos 
cuerpo segmentado / esqueleto externo y 

patas articuladas.

• Clase: 

Insectos
respiran por tráqueas

par de antenas

3 pares de patas

Cuerpo: cabeza, torax y abdomen 

ANIMAL





¿CÓMO LLEGÓ A
EUROPA?

Desde Asía llegaron en un barco de mercancías a Burdeos, 
Francia. 
Se supone que en alguna caja habría algún nido de avispas 
que empezaron a expandirse por toda Francia hasta llegar 
a España.

LA AVISPA  
ASIÁTICA



¿POR QUÉ SON UNA ESPECIE INVASORA?
LA AVISPA  
ASIÁTICA

- No pertenece a nuestro entorno.

 Las avispas atacan y matan a las abejas autóctonas, provocando 
un desastre en el ecosistema.

- Este peligroso insecto supone un grave 
problema porque: 

Polinización: 
reproducción de las plantas

miel



¿POR QUÉ SON UNA ESPECIE INVASORA?
LA AVISPA  
ASIÁTICA

- No pertenece a nuestro entorno.

- Este peligroso insecto supone un grave 
problema porque: 

 Su veneno es el mismo que el de las europeas, pero la cantidad inyectada es mayor al 
ser más grandes en tamaño. 

 Un picotazo causa un dolor intenso y agudo, y luego un escozor
que recuerda al de una quemadura. La hinchazón se puede 
atenuar aplicando hielo y vinagre, y las molestias duran varios 
días, que pueden requerir analgésicos y antiinflamatorios.

 En Asia existe un pájaro que se alimenta de 
estas avispas, en cambio en Europa no hay 
ningún ser vivo que se alimente de ellas (no 
tiene depredadores) por lo que se expanden 
y acaban con los ecosistemas y enjambres de 
avispas y abejas comunes.



Febrero/marzo cuando 

mejora el tiempo. 
La avispa reina 
recolecta comida.

Verano por cada 
reina suelen hacer 
2/4 nidos.

Cada nido grande es el 
hogar de cerca de 2000 
avispas, que al año 
siguiente crearán al menos 
6 nidos.

1 avispa x 4 x 2000 x 6 = 
48.000 avispas asiáticas

Por eso se 
ponen las 

trampas ahora



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FRENAR EL AVANCE DE LA AVISPA 

ASIÁTICA? TRAMPAS 

Para el contenido de la trampa: 

- zumo de arándanos o manzana. Atrayente.

- un chorro de alcohol de vino blanco o vermut para 

que sirva como repelente de otro tipo de insectos. 

- Si queremos que la mezcla se conserve más tiempo 

añadiremos una cuchara sopera de vinagre.



¡CUIDADO!

Trampa



SEGUIREMOS 
INFORMANDO…


