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INTRODUCCIÓN: Vespa orientalis 
 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenoptera 

Suborden: Apocrita 

Superfamilia: Vespoidea 

Familia: Vespidae 

Género: Vespa  

Especie: Vespa orientalis Linnaeus, 1771 

Nombre común: Avispón oriental 
         

 Los individuos de avispón oriental, son himenópteros eusociales, y viven en colonias 

estacionales, que se forman cada año en la primavera por una sola reina que se apareó durante 

el otoño anterior. Es en otoño, cuando la reina pone huevos que darán lugar a nuevas reinas y 

zánganos (hasta este momento, los huevos puestos han dado lugar a obreras). Después del 

apareamiento, los machos mueren, mientras que las reinas fertilizadas buscan escondites en los 

que pasar el invierno. La colonia crece durante la primavera y el verano hasta que la población y 

la actividad de la colonia alcanzan su punto máximo a fines del verano y principios del otoño. El 

tamaño máximo de la colonia es de varios miles de individuos y una colonia contiene 

típicamente de tres a seis panales, cada uno con 600-900 celdas individuales.  

 Se organizan en un sistema de castas similar al de las abejas, formado por una reina, 

obreras y zánganos. El avispón adulto tiene dos pares de alas y un cuerpo que mide entre 25 y 

35 mm de largo. Los machos y las obreras son más pequeños (2,5 cm aprox.) que la reina, que 

puede alcanzar los 4 cm. Son de color marrón rojizo incluidas las patas y antenas, y tiene 

bandas amarillas gruesas distintivas en el abdomen y manchas amarillas en la cabeza entre los 

ojos. Tiene mandíbulas muy fuertes y morderá si se le provoca. La reina tiene un ovipositor, que 

es un órgano especializado con forma de tubo que se utiliza para poner huevos. El ovipositor se 

extiende desde el final del abdomen y en las obreras se transforma en aguijón. Los machos o 

zánganos se pueden distinguir de las obreras por el número de segmentos de su antena. Los 

machos tienen 13 segmentos, mientras que las obreras solo tienen 12. El avispón oriental se 

parece al avispón europeo (V. crabro) y a la avispa asiática (V. velutina), del mismo género, y no 

debe confundirse con el avispón gigante asiático (V. mandarinia) del este de Asia. La V. velutina, 

es una especie invasora que ha ocupado gran parte de Europa en los últimos años. 

 Esta especie puede construir sus nidos bajo tierra, oquedades en árboles o incluso 

aprovechan construcciones, pero también pueden construir nidos de papel en huecos 

protectores, como dentro de árboles huecos, en contenedores de transporte o vehículos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_castas


 

 2                                                                                       Informe Vespa orientalis / Noviembre  2020 

 

estacionados.  Para construir los nidos de papel, las obreras extraen la corteza de las ramitas, 

ramas de árboles y arbustos para recolectar fibra.  

 Son buenas y ágiles voladoras, muy activas durante el día, especialmente en jornadas 

soleadas. Se comunican usando vibraciones sonoras. El avispón oriental tiene una franja 

amarilla en su cutícula (exoesqueleto) que puede absorber la luz solar para generar un 

pequeño potencial eléctrico, y se ha sugerido que esto podría ayudar a suministrarle energía 

para cavar. El avispón adulto come néctar y frutas, y depreda insectos y otros animales para 

obtener proteínas para alimentar a sus crías. Podemos considerar la Vespa orientalis, como una 

plaga primaria para la Apis mellifera, ya  que ataca a las colmenas de éstas para apropiarse de 

los productos que se obtienen de la colmena, así como de las mismas abejas (considerada 

proteína animal para ellas) y que forma parte de su alimentación. La picadura de un avispón 

oriental puede ser muy dolorosa para los seres humanos, y algunos humanos son alérgicos a su 

veneno. 

        Se puede encontrar en Asia Central, el suroeste de Asia, desde Armenia y Turquía a la India 

y Nepal, todo oriente medio, Chipre, partes de Europa meridional, el noreste de África, algunos 

países afro-tropicales como Sudán y Etiopía, y en la isla de Madagascar (aunque lleva mucho 

años sin publicar un hallazgo). Debido a la introducción humana también se ha detectado 

puntualmente en ubicaciones aisladas de México. 

         

ANTECEDENTES   
 

        En 2012 se observó en València por primera vez, 6 ejemplares de una nueva especie de 

Vespa desconocida para nosotros, por parte de la empresa torrentina Estudi Verd S.L., dedicada 

al control de plagas, capturando uno de ellos, y la Universidad de València confirmó que se 

trataba de la Vespa orientalis (avispón oriental). Esta Vespa que se detectó en los Jardines del 

Real, cuando aún no se había instalado el colmenar municipal, no se volvió a observar hasta 

mediados del mes de agosto del 2020, 

cuando el equipo del Observatorio 

Municipal del Árbol de València (en adelante 

OMAV) detectó la presencia esta especie en 

el colmenar ubicado la terraza de su sede, 

en los Jardines del Real (Viveros), 

aumentando el número de ejemplares de 

forma rápida en unas semanas, algo que 

hizo saltar las alarmas, ya que se trata de 

una especie foránea que puede llegar a ser 

un importante depredador de las abejas 

melíferas (Apis mellifera). Al poco tiempo se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://www.google.com/search?q=Apis+mellifera+mellifera&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmzMKxUAjON0wzTLbXUspOt9JMy83Py0yv1U_JzU4tLMpMTS1JT4hPzMnMTc6ySilJTU4oXsUo4FmQWK-Sm5uRkpqUWJSJYO1gZAXzbbPdeAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj33J3cwMfsAhWGA2MBHVRpCN0QmxMoATAiegQIEBAD
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tuvo información de que se habían producido avistamientos de V. orientalis en el Parque 

Urbano de Malilla, donde también hay ubicadas dos colmenas municipales en la Alquería de 

Peris. 

        Una vez indentificada la especie, a finales de agosto, el OMAV lo comunicó al Servicio de 

Sanidad y Salud del Ayuntamiento de València y a la Red de alerta de especies invasoras de la 

Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (en 

adelante Consellería de ADRECTE). 

 

CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES 
 

EL OBJETIVO DE LAS ACTUACIONES ES LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

NIDOS DE LA VESPA ORIENTALIS EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

GRUPO DE TRABAJO Vespa orientalis 
 

26/08/20 

 El OMAV informa por correo electrónico a biodiversidad_urbana@valencia.es (Carlos 

Gabaldón) que desde mediados de agosto, se detecta la presencia de V. orientalis en el 

colmenar municipal de los Jardines del Real. 

 

31/08/20 

 El OMAV comunica mediante correo electrónico a la Red de alerta de especies invasoras 

de la Consellería de ADRECTE, la presencia de V. orientalis en el colmenar municipal de 

los Jardines del Real. 

 

05/09/20 

 Leopoldo Castro (experto entomólogo en el grupo de los himenópteros sociales) 

comunica a Sergio Montagud (Conservador del Museo de la Universidad de València de 

Historia Natural) que: 

 Con fecha de 04/09/20, a través de la página web “mapa de avispas”, se 

confirma la presencia de V. orientalis en los alrededores del Hospital 

Universitario La Fe de Valencia, aportándose foto de un enjambre. 

 Posteriormente se comprobará que dicho punto corresponde con el 

Parque Urbano de Malilla.  

 

 Sergio Montagud reenvía a Vicente del Toro (asistencia técnica –VAERSA- del Servicio de 

Vida Silvestre de la Consellería de ADRECTE) y a Ramón Hernández (Sección Control de 

Plagas del Ayuntamiento de València y coautor del artículo de 2013 que informa de la 

presencia de V. orientalis en el municipio de Valencia) el correo remitido por Leopoldo 

Castro, para su conocimiento. 
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07/09/20  

 Consellería de ADRECTE se pone en contacto con el OMAV mediante correo electrónico, 

confirmando haber recibido los datos y que van a analizarlos. 

 

 Sergio Montagud comunica a Vicente del Toro (asistencia técnica - VAERSA - del Servicio 

de Vida Silvestre de la Consellería de ADRECTE) y a Ramón Hernández. 

 Que tras conversaciones mantenidas con Vicente del Toro: 

 Se considera que la administración competente en el estudio y control de 

V. orientalis es el Ayuntamiento de València. 

 Propone un protocolo de actuación para la realización de inspección y toma de 

muestras de V. orientalis. 

 Propone organizar un grupo de trabajo para estudio y control de V. orientalis. 

 Vicente del Toro informa de la presencia de V. orientalis también en el colmenar 

de Viveros. 

 

08/09/20  

 Consellería de ADRECTE solicita a la OMAV video y fotos de la detección de V. orientalis. 

 

 Sergio Montagud comunica con Ramón Hernández para indicar que D. Vicente Ballester 

ha facilitado una fotografía de V. orientalis, al Banco de Datos de Biodiversidad de la 

Comunidad Valenciana, dejando constancia de su presencia en los jardines de Blasco 

Ibáñez (a la altura del 127). 

 Se trataría por tanto de un nuevo punto. 

 

09/09/20 

 El Banco de Datos de Biodiversidad de la Consellería de ADRECTE se pone en contacto 

con Sergio Montagud y con Ramón Hernández para solicitar confirmación  de la 

presencia de V. orientalis en la zona de la Fe. 

 

 Sergio Montagud se comunica con Ramón Hernández para hablar de la idoneidad de: 

 Constitución de un grupo de trabajo. 

 Que la coordinación del grupo la lleve la Sección de Control de Plagas ya que 

tiene más experiencia en este campo. 

 Adjunta protocolo facilitado por Vicente del Toro para “la localización 

temprana de V. velutina”, elaborado por la dirección general de Medio 

Natural y Evaluación Ambiental de la Consellería de ADRECTE, basado en el 

documento desarrollado por el Consorcio de Recuperación de Fauna de las 

Islas Baleares (COFIB), del que forma parte la Consellería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Territorio de las islas Baleares. 

 Ver Protocolo (Anexo VI) 
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 Comunicación telefónica con todos los interesados en formar parte del grupo de trabajo 

para el estudio y control de V. orientalis en la ciudad de Valencia. 

 

10/09/20 

 El OMAV envía a Consellería de ADRECTE las pruebas gráficas solicitadas. 

 

 Ramón Hernández informa, mediante correo electrónico y mediante WhatsApp, a todos 

los interesados de la conformación del grupo de trabajo.  

 

 Se convoca a una reunión, con fecha de 14/09/20, en las dependencias del Observatorio 

Municipal del Árbol, en la casa del Jardinero Mayor, dentro de los Jardines del Real 

(Viveros). 

 

14/09/20 

 Primera reunión en el aula del OMAV 

o Constitución de un Grupo de Trabajo Vespa orientalis, y se establece como líneas 

de actuación la detección y eliminación de nidos de esta especie. 

 Ver Acta (Anexo I) 

 

15/09/20 

 Terraza del OMAV en los Jardines del Real 

o Observación del comportamiento de V. orientalis sobre las colmenas. 

o Cebado con pescado fresco para comprobar el nivel de aceptación. 

o Observación de rutas de salida de V. orientalis después de cazar una abeja o de 

arrancar una porción de un cebo de pescado fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montañeta de los Jardines del Real 

o Inspección para buscar ejemplares o nidos de V. orientalis. 
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16/09/20 

 Jardines del Real 

o Cebado con pescado fresco sobre nuevos puntos. 

17/09/20 

 Sección de Control de Plagas 

o Reunión informativa con el Servicio de Jardinería Sostenible y con el Organismo 

Autónomo Municipal de Parques y Jardines Singulares para informar de la 

presencia de V. orientalis en la ciudad de Valencia. 

o Se contacta vía telefónica con el Servicio de Devesa-Albufera, con la finalidad de 

informarles de la presencia de V. orientalis en la ciudad de València. 

 

 Colmenas del Parque  Urbano de Malilla 

o Observación del comportamiento de V. orientalis sobre las colmenas municipales 

o Cebado con pescado fresco para comprobar el nivel de aceptación. 

o Observación de rutas de salida de V. orientalis después de cazar una abeja o de 

arrancar una porción de un cebo de pescado fresco. 

o Captura, marcado y seguimiento de ejemplares. 

 

 Parque de la Rambleta y zonas ajardinadas del barrio de San Marcelino 

o Inspección para buscar ejemplares o nidos de V. orientalis. 

 

19/09/20 

 Terraza del OMAV 

o Captura y marcaje de ejemplares 

de V. orientalis. 

o Liberación y seguimiento de ruta la 

de salida de individuos marcados. 

o Inspección en busca de adultos o 

nidos en la zona de la Montañeta. 

 

20/09/20 

 Puente del Real 

o Avistamiento de un nido de V. orientalis en la pared sureste. 

 

21/09/20 

 Puente del Real 

o Observación y estudio del nido. 

o Observación y estudio de la entrada/salida de ejemplares. 
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 La Unidad de Intervención del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en 

Emergencias y Protección Civil (DBPIEPC) inicia los trámites para la adquisición de EPIs 

adecuados. 

 

22/09/20 

 Sección Control de Plagas 

o Comunicación al Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines 

Singulares del hallazgo del nido de V. orientalis en el puente del Real, de manera 

que pueda informar a los trabajadores de los tramos 7 y 8 del Jardín del Turia de 

su presencia.  

 

 Colmenas del OMAV en los Jardines del Real 

o Captura, marcaje y liberación in situ de ejemplares de V. orientalis. 

o Translocación de algunos ejemplares capturados al puente del Real para 

observar comportamiento. 

o Vigilancia del nido, con el objetivo de comprobar la entrada de avispas marcadas 

o Conteos de avispas que entran en el nido por unidad de tiempo. 

 

23/09/20 

 OMAV 

o Reunión del grupo de trabajo para valorar actuaciones de control del nido de V. 

orientalis encontrado el en puente del Real. 

 Ver Acta (Anexo II) 

 

 Puente del Real 

o Vigilancia del nido  

 Observación de entrada/salid de avispas marcadas. 

 Conteos de avispas que entran en el nido por unidad de tiempo. 

o Inspección del cauce del Túria 

 Tramo comprendido entre el puente del Mar y el puente de Serranos. 

 Localización de avispas adultas o sus nidos 

 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Detección de un nido de V. orientalis y su eliminación por parte de la Unidad de 

Intervención del DBPIEPC. 

 Nido encontrado en una persiana del colegio. 

 

 

24/09/20 
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 Terraza del OMAV 

o Revisión de cebadero. 

 

 Parque Urbano de Malilla 

o Observación del comportamiento de V. orientalis sobre las colmenas. 

o Cebado con pescado fresco. 

o Observación de rutas de salida de V. orientalis después de cazar una abeja o de 

arrancar una porción de un cebo de pescado fresco. 

o Inspección de la zona ajardinada y de las edificaciones que contiene, así como de 

los solares y alquerías que se encuentran más cercanas al parque. 

 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horas crepusculares vespertinas. 

 

25/09/20 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horas crepusculares matutinas. 

 

 Parque Urbano de Malilla 

o Inspección en busca de adultos y nidos en edificaciones tales como barracas,  

viviendas antiguas y alquerías, tanto dentro como en el entorno del parque. 

 

26/09/20 

 

 Puente del Real 

o Captura de ejemplares que pernoctan fuera del nido.  

 

27/09/20 

 Revisión de las muestras capturadas. 

 

28/09/20 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horas crepusculares matutinas. 

 

 Parque de Malilla 

o Inspección de alquerías, viviendas unifamiliares y casas rústicas en el perímetro 

de la sur y al este del parque 
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29/09/20 

 Terraza del OMAV 

o Observación del comportamiento de avispas sobre las colmenas. 

o Observación del funcionamiento de los cebaderos colocados. 

 

 Parque de Malilla (Alquería Peris) 

o Observación del comportamiento de avispas sobre colmenas. 

o Captura de obreras de V. orientalis en zonas de césped del parque. 

 Marcación, liberación y observación de dirección de salida. 

 

 

01/10/20 

 OMAV 

o Reunión del Grupo de trabajo para la elaboración del protocolo de actuación 

para eliminación del nido de V. orientalis (Anexo IV) encontrado en el puente del 

Real. 

 Ver Acta (Anexo III y V) 

 

 Colmenas del Museo de Ciencias Naturales de Valencia  

o Captura, marcación y liberación de ejemplares de V. orientalis. 

 

 Puente del Real 

o Observación de ejemplares en busca de formas sexuadas. 

o Conteo de salidas de obreras por unidad de tiempo (2 m) a las 12:00 horas. 

o Observación de entrada de avispas pintadas de verde en el Museo de Ciencias 

Naturales. 

 

 Tramo VIII del Jardines del Turia 

o Búsqueda de avispas sobre zonas de césped soleadas. 

 

 Jardines de Monforte 

o Búsqueda de individuos o nidos de V. orientalis. 

 

 Puente del Real 

o Eliminación del nido de V. orientalis conforme a protocolo de actuación. 

 22:30 a 00:30 horas. 
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02/10/20 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horario matutino (08:00 h). 

 

 Terraza del OMAV 

o Observación de las colmenas tras la eliminación del nido del puente del Real sin 

avistamientos. 

 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horario vespertino (14:00 h). 

 

03/10/20 

 Fco. Javier García-Gans y Ramón Hernández 

o Estudio de las avispas obtenidas en la intervención del día 01/10/20 en el puente 

del Real. 

 

04/10/20 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horario matutino (10:15 h). 

 

05/10/20 

 Terraza del OMAV 

o Observación de las colmenas. 

 

 Puente del Real 

o Observación del nido en horario vespertino (13:30 h). 
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07/10/20 

 Parque Urbano de Malilla 

o Observación de las colmenas. 

o Captura, marcación y liberación de obreras de V. orientalis. 

 Registro del tiempo de retorno. 

 Registro de la dirección de salida. 

o Inspección de solares y viviendas situadas al norte del parque. 

 

08/10/20  

 Parque Urbano de Malilla (Alquería Peris) 

o Instalación de trampas para avispas sobre el muro de un solar ubicado al norte 

del parque. 

o Visionado del interior del solar desde la parte alta del muro. 

o Se localiza un nido de V. orientalis en la cara sur del muro norte del parque. 

o Observación de la entrada de avispas en el nido, no se aprecian. 

 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Inspección sobre una de las ventanas del primer piso donde la Unidad de 

Intervención del DBPIEPC, actuó sobre un nido de avispas de gran tamaño, 

ubicado dentro del hueco del cajón de la persiana del centro escolar. 

 

13/10/20 

 Solar 1. Parque Urbano de Malilla 

o Observación del nido en horas crepusculares matutinas (07:00 h). 

 

 Sección Control de Plagas 

o Solicitud de titularidad de parcelas/solares. 

o Solicitar histórico de expedientes en el Servicio de Residuos Sólidos y Limpieza 

de las parcelas/solares. 

o Visita a los propietarios en los domicilios indicados con el fin de recabar su 

autorización para realizar inspección en las parcelas arriba indicadas. 

o Contacto vía telefónica con titular con sede social en Madrid. 

 

 Parque Urbano de Malilla 

o Revisión de colmenas de abejas. 

o Revisión de distintas zonas de césped.  
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 CEIP Tomás de Montañana 

o Observación del nido localizado en cámara de aireación 

 

 Coordinación de inspección en solares con titulares  

o Se acuerda comenzar las tareas de inspección a las 10:30 h, para lo cual se 

contacta con las personas de referencia (responsables de dichos solares) y se les 

conmina a facilitar acceso en horas secuenciales desde las 10:30 h. 

o Se acuerda entrar mediante escalera en el solar 1 (antiguo campo de fútbol) para 

realizar tareas de inspección ya que la titular no facilita acceso. 

 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Actuación de eliminación del nido y recogida de muestras. 

 

14/10/20 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Revisión de actuación nocturna sobre el nido. 

 

 Inspecciones en solares (1, 2 y 3). 

 

 Acuerdo de actuación del grupo de trabajo para eliminación del nido del solar 1 (Parque 

Urbano de Malilla). 

o Se acuerda establecer como fecha de actuación la del 14/10/20 a las 22:30h. 

 

 Estudio de las avispas obtenidas en la intervención del día 13/10/20 en el CEIP Tomás de 

Montañana. 

 

15/10/20 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Inspección para valorar la actividad del nido de la ventana del primer piso. 

 

 Parque Urbano de Malilla 

o Inspección para valorar presencia de V. orientalis en colmenas y zonas de césped 
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 Solar 1 Parque de Malilla 

o Inspección para valorar la actuación contra el nido de V. orientalis de la noche 

anterior. 

 

 Puente del Real 

o Inspección para valorar la presencia de V. orientalis en el nido eliminado en 

fecha de 01/10/20. 

 

 Terraza del OMAV 

o Inspección para valorar la presencia de V. orientalis sobre las colmenas. 

 

16/10/20 

 Retirada del nido del Solar 1 del parque de Malilla. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/20 

 CEIP Tomás de Montañana 

o Inspección para valorar la actividad del nido de la ventana del primer piso. 
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 Parque Urbano de Malilla 

o Inspección para valorar presencia de V. orientalis en colmenas y zonas de césped 

 

 Solar 1 Parque de Malilla 

o Inspección para valorar la presencia de V. orientalis. 

o Devolución de la llave del solar a su propietaria. 

 

 Puente del Real 

o Inspección para valorar la presencia de V. orientalis en el nido localizado. 

o Inspección de las praderas de césped del Tramo VIII (Jardín del Turia). 

 

20/10/20 

 Estudio de las avispas y del nido obtenidos en la intervención del día 16/10/20 en el 

solar de Malilla. 

 

27/10/20 

 Reunión del grupo de trabajo para evaluar los resultados y establecer conclusiones. 

 Ver Acta (Anexo IV) 

 

9/11/20 

 Se realiza actuación sobre un nido de V. orientalis por parte de la Unidad de 

Intervención de Bomberos, localizado en la fachada de una finca comunitaria de la calle 

Pintor Maella nº 30, al recibirse el aviso de la emergencia a través del 112 Generalitat 

Valenciana. 

 

11/11/20  

 Desde Bomberos se avisa de la actuación-intervención realizada, al grupo de trabajo 

multidisciplinar para el control de Vespa orientalis. 
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12/11/2020 

 Inspección realizada por técnicos de la Sección de Control de Plagas y de la empresa 

Estudi Verd en la que se comprueba que todavía sigue existiendo actividad en el nido.  

Se detectan ejemplares vivos en el pasillo del rellano del piso 12. Se observa que estos 

salen a través de una de las luminarias de dicho rellano. Esto se produce debido a que, 

por parte de uno de los conserjes de la comunidad de vecinos, y por recomendación 

previa del personal de Bomberos, se procedió al sellado de la entrada/salida del 

avispero, lo que llevó a salir a las avispas que habían dentro por el único punto por 

donde percibían luz.  

 

13/11/20 

 Revisión del nido eliminado en Pintor Maella 30, por Control de Plagas, Estudi Verd, y la 

Unidad de Intervención del DBPIEPC. Se detectan más ejemplares vivos, que tras 

sellarse la salida del nido a la fachada el día 9, han utilizado otra salida a la luminaria del 

rellano del edificio. Se planifica la eliminación definitiva del nido mediante la 

coordinación de la Sección de Plagas, Estudi Verd y el Departamento de Bomberos, 

realizándose una inspección para planificar la actuación a las 13:00 h y la intervención a 

las 17:00 h.  

 

 Entre las 17:00 y 18:30, se consiguió eliminar casi en su totalidad los ejemplares de 

Vespa orientalis presentes en el avispero; para poder extraer el avispero fue necesario 

retirar varias filas de ladrillos de cara vista. Una vez despejado, se trató con Deltasect. Se 

recogieron todos los avispones presentes o al alcance de los técnicos. 

 Este servicio coordinado dio excelentes resultados, y salvo los ejemplares que 

pudieran haber salido con anterioridad, se puede dar por destruido dicho nido. A 

diferencia del nido de Malilla este sólo cuenta con un piso de cerca de 72 cm de 

longitud, y una treintena de celdas en dos grupos. Para dicho servicio se contó con la 

ayuda de una ATS del Departamento de Bomberos y del conserje de la comunidad 

(Rubén).  

 

 

16/11/20 

 

 La Sección de Control de plagas realiza revisión de la actuación realizada en fecha de  

13/11/20, no habiéndose observado actividad en el espacio ocupado por el avispero. 

 

 Se encuentra 4 nuevas reinas muertas en el suelo 

 

 Se observa volar por la zona a dos avispas que no se han parado, por lo que podríamos 

pensar en la existencia de más nidos en la zona. 
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 Se revisa otra terraza junto con el conserje, que también quedaba en el lado sur del 

edificio sin encontrar agujeros en paredes o ver avispas en ella 

 

COLABORADORES DEL GRUPO DE TRABAJO VESPA ORIENTALIS (GTVO) 
 

Sección Control de Plagas, Servicio de Sanidad y Salud, Ayuntamiento de València. 

Unidad de Intervención del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en 
Emergencias y Protección Civil (DBPIEPC), Ayuntamiento de València. 

Servicio de Vida Silvestre. Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica (Consellería de ADRECTE) 

Museo de la Universidad de València de Historia Natural (MUVHN). 

Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental. Estudi Verd, S.L 

Observatorio Municipal del Árbol de València (OMAV). Sección Técnica de Patrimonio Arbóreo.  
Servicio de Jardinería Sostenible. Ayuntamiento de València. 

Asociación de Defensa Sanitaria APIADS. 
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ANEXO I 
ACTA DE LA REUNIÓN 14/09/2020 PARA TRATAR EL TEMA DE PRESENCIA                                   

DE VESPA ORIENTALIS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

 Fecha: 14/09/20 (10:00 horas) 

 

 Lugar: Aula del Observatorio Municipal del Árbol de Valencia, Sección Técnica de 

Patrimonio Arbóreo del Servicio de Jardinería Sostenible. 

 Jardines del Real (Casa del Jardinero Mayor) 

 

 Participantes: 

 Sección Técnica Patrimonio Arbóreo, Ayuntamiento de València 

 Quique Dobón 

 Vicente Pradas 

 Unidad de Intervención del DBPIEPC Ayuntamiento de València 

 Amador Giménez 

 Sección Control de Plagas. Ajuntament de València 

 Ramón Hernández 

 VAERSA - Servicio de Vida Silvestre. Consellería de ADRECTE. 

 Vicente del Toro 

 Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural 

 Sergio Montagud 

 Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental, Estudi Verd S.L. 

 Fco. Javier García-Gans 

 Ramón Hernández comienza la reunión procediendo a presentar a los participantes e 

introduciendo la razón de la constitución del grupo de trabajo. 

 Se ha notificado presencia de Vespa orientalis en la ciudad de València a través de 

distintos vías: 

 Banco de datos de biodiversidad de la Consellería de ADRECTE 

 Foros entomológicos 

 Los puntos donde se ha detectado (confirmado mediante fotografía) son: 

 Jardines del Real (+ captura de ejemplares) 

 Avenida Blasco Ibáñez 

 Parque Urbano de Malilla (+ captura de ejemplares) 

 Al encontrarnos a mediados del mes de septiembre se dispone de poco más de un mes 

para realizar tareas de localización y eliminación de nidos, dado que a mediados de octubre se 

producirá la emergencia de la generación de machos y reinas fértiles que formarán las nuevas 

colonias el año próximo.  
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 Entre finales de octubre y principios de marzo no se volverán a ver a las hembras 

fertilizadas, que emergerán de sus lugares de refugio para formar los nidos primarios. 

 Cada uno de los representantes arriba señalados indica las razones que le han 

impulsado a colaborar en el grupo de trabajo, así como el nivel de compromiso que pueden 

adquirir: 

 Sección Técnica Patrimonio Arbóreo  

 En agosto de 2020 se produce la detección de V. orientalis sobre las 

colmenas municipales situadas en la terraza del OMAV, en los Jardines de 

Real, y comienzan a aparecer en las colmenas del parque de Malilla. 

 Se aprecia que las avispas depredan sobre ejemplares de abeja obrera 

más débiles o “despistados”. 

 Si son atacadas por las abejas defensoras huyen. 

 No intentan entrar en la piquera. 

 Aportan la colaboración personal de Vicente Pradas y Quique Dobón. 

 Trasladarán lo recogido en las reuniones, así como las actuaciones que se 

lleven a cabo a Jefatura de Servicio de Jardinería Sostenible para su 

conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 Unidad de Intervención del DBPIEPC 

 Se ocupan de la recuperación de enjambres y de colonias establecidas de 

abejas y de la eliminación de nidos de avispas de los espacios públicos en 

caso de que se valore la existencia de riesgo de picaduras para la 

ciudadanía. En propiedad privada se limitan las intervenciones a los 

valorados como casos de emergencia (situación de peligro que requiere 

una acción inmediata). 

 Cuentan con personal que ha asistido a las jornadas que organizo la 

Conselleria de Medio Ambiente sobre el riesgo de penetración en la 

Comunitat Valenciana de V. velutina y una persona asistió en Euskadi a 

un curso para la eliminación de nidos de V. velutina. 

 Cuentan con EPIS y equipos de trabajo adecuados para realizar las 

labores de control sobre Apis mellifera, pero no sobre V. velutina o sobre 

V. orientalis por el momento. 

 Aportan la colaboración de la Unidad de Intervención del DBPIEPC, para 

realizar las labores de control de los nidos encontrados. 

 Trasladarán lo recogido en las reuniones a Jefatura de Servicio Bomberos 

con la finalidad de  adquirir los  EPIS y equipos de control adecuados ante 

la posibilidad de encontrar nidos de V. orientalis. 

 

 Sección Control de Plagas  

 Las avispas no se encuentran contempladas dentro de los planes de 

control de la Sección. 
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 Aportan la colaboración personal de Ramón Hernández. 

 Trasladarán lo recogido en las reuniones, así como las actuaciones que se 

lleven a cabo  a jefatura de servicio de Sanidad para su conocimiento y a 

los efectos oportunos. 

 

 Servicio de Vida Silvestre. Consellería de ADRECTE 

 V. orientalis no presenta ninguna figura oficial de protección o de riesgo, 

por lo que no cuentan con planes para su estudio y control. 

 Están interesados en conocer la presencia de dicha especie y su nivel de 

presión sobre el medio. 

 Están interesados en que se ponga en marcha un plan similar al 

empleado en Mallorca para la eliminación de V. velutina que dio buen 

resultado. 

 Aportarán colaboración técnica. 

 

 Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural 

 Están interesados en el estudio de los nidos encontrados. 

 Aportarán colaboración técnica. 

 

 Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental Estudi Verd S.L. 

 Aportará colaboración técnica y personal (Fco. Javier García-Gans). 

 Detectaron y capturaron, en el año 2012 ejemplares en los jardines del 

Real. Detectaron ejemplares en el ajardinamiento de las calles Gas Lebón 

(2013), en el ajardinamiento de la calle  Arzobispo Olaechea (2018) y 

parque de La Rambleta (2020).  

 Todos los participantes están de acuerdo en que la presencia y posible asentamiento de 

Vespa orientalis perjudica el equilibrio biológico de la zona, pone en peligro ciertos sectores 

como el agrícola (dañan frutales) y el ganadero (apicultura), a la par que supone un grave 

peligro para los viandantes, usuarios de parques y jardines, así como sobre los  trabajadores 

municipales o de sus contratas en la ciudad de València. 

 El personal del OMAV informa de los puntos donde el Ayuntamiento de València cuenta 

con colmenas urbanas en 4 ubicaciones distintas, indicándose que únicamente en dos de ellos 

se observa presencia de Vespa orientalis*. 

 Edificio Servicios Sociales Patraix 

 Edificio Punt de Gantxo 

 Jardines del Real (Viveros Municipales) 

o Edificio Casa del Jardinero Mayor* 

o Museo de Ciencias Naturales* 

 Alquería Peris (Parque Urbano de Malilla) 

o Edificio mantenimiento* 
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 Por parte de Vicente Pradas se indica que se revisarán nuevamente las colmenas de los 

puntos donde todavía no ha aparecido V. orientalis, por si en estos momentos si hubiese 

presencia de V. orientalis, especialmente en el edificio de Servicios Sociales Patraix, ya que Fco. 

Javier García -Gans indica que recientemente ha visto un ejemplar en el Parque de la Rambleta. 

 En relación con la posible presencia de V. orientalis en la Rambleta, Ramón Hernández y 

Fco. Javier Garcia-Gans se comprometen a intentar capturar algún ejemplar en dicho 

parque con el fin de constatar su presencia. 

 Dado que la época de emergencia de machos y hembras fértiles, que darán lugar a la 

formación de nuevas colonias en primavera, termina a mediados de octubre, se acuerda iniciar 

actuaciones lo antes posible para intentar localizar los nidos. 

 Las actuaciones se iniciarán aprovechando la presencia de V. orientalis en las colmenas 

de Viveros y del Parque Urbano de Malilla. 

 Se acuerda realizar visita de inspección en la colmena de Malilla con Vicente Pradas para 

este jueves 17 a las 13:00 horas. 

 Se acuerda realizar las siguientes actuaciones: 

 Cebado con pescado fresco (caballa/sardina/boquerón) junto a las colmenas de Jardines 

del Real y del Parque  Urbano de Malilla. 

o Se ha comprobado que cuando depredan sobre abejas u otros insectos, vuelan 

hasta posarse entre la vegetación circundante con la finalidad de eliminar las 

partes no deseables del insecto, de manera que es fácil perderlas de vista. 

 Se colocarán en un punto donde la salida de las avispas con restos de pescado se 

encuentre más libre de vegetación, todo ello con el fin de facilitar la observación de la 

dirección de vuelo. 

 Se dejará un tiempo prudencial para que las avispas se acostumbren, sin ser molestadas, 

a cortar porciones de pescado. 

 

o Protocolo 1 

 Se dispondrá de un equipo de 2-3 personas (observadores) que contarán 

con prismáticos y un medio de comunicación (telefónico/walkie-

talkie/etc…). Uno de ellos se encontrará en el punto de alimentación y 

comunicará al/os otro/s la dirección que ha seguido la avispa con la 

porción de pescado. Este/os deberá/n colocarse a una distancia 

prudencial, cambiando de posición a criterio del primer observador. Las 

siguientes avispas que salgan del punto de alimentación darán nueva 

información que transmitirá al/los observador/es. Si se pierde la posición 

y/o la dirección de la avispa se dispondrá de puntos nuevos de 

alimentación en el último punto donde se visionó, y comenzarán de 

nuevo dicho protocolo. 
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o Protocolo 2 

 Se procederá a la captura de varios ejemplares de avispa en las cercanías 

de las colmenas. Dicho ejemplares serán marcados con unas cintas de 

policloruro de vinilo (metalizadas) ligeras que serán adheridas entre el 

tórax y el abdomen (peciolo). Se procederá a la liberación de una avispa 

en el punto de alimentación. Se dispondrá de un equipo de 2-3 personas 

(observadores) que contarán con prismáticos y un medio de 

comunicación (telefónico/walkie-talkie/etc…). Uno se encontrará en el 

punto de alimentación y comunicará al otro la dirección que ha seguido la 

avispa. Estos deberá colocarse a una distancia prudencial cambiando de 

posición a criterio del primer observador. Las siguientes avispas así 

marcadas se liberarán en el punto donde se haya perdido a las avispas 

que salieron del lugar de alimentación. 

Se propone realizar averiguaciones para el programa de actuación de 2021 en relación con: 

 Personal para realizar labores de localización de nidos: 

o Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica 

 Contratación de personas jóvenes a partir de subvenciones del Fondo 

Social Europeo, tramitados a través de la Consellería de Economía 

Sostenible: 

 EMPUJU/EMCUJU 

 

 Formación de personal del ayuntamiento y contratas: 

o Servicio de Jardinería 

o Organismo Autónomo de Parques y Jardines Singulares 

o Servicio Devesa-Albufera 

o Unidad de Intervención del DBPIEPC 

o Consell Agrari Municipal 

 Antes de finalizar la reunión se accede a la terraza del OMAV, acompañados por Vicente 

Pradas y Quique Dobón, con la finalidad de observar la presencia y comportamiento de V. 

orientalis. Se realiza la captura de un ejemplar y se realizan fotografías y grabaciones en video. 
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ANEXO II 
ACTA DE LA REUNIÓN 23/09/2020 PARA TRATAR EL TEMA DE PRESENCIA                                   

DE VESPA ORIENTALIS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

 Fecha: 23/09/20 (14:00 horas) 

 

 Lugar: Aula del Observatorio Municipal del Árbol de València (OMAV), de la Sección 

Técnica de Patrimonio Arbóreo del Servicio de Jardinería Sostenible. 

 Jardines del Real (Casa del Jardinero Mayor) 

 

 Participantes 

 Sección Técnica Patrimonio Arbóreo. Ajuntament de València 

 Quique Dobón 

 Isabel Aviñó 

 Unidad de Intervención del DBPIEPC 

 Amador Giménez 

 Sección Control de Plagas. Ayuntamiento de València 

 Ramón Hernández 

 VAERSA - Servicio de Vida Silvestre. Consellería de  ADRECTE 

 Vicente del Toro 

 Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural 

 Sergio Montagud 

 Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental, Estudi Verd S.L. 

 Fco. Javier García-Gans 

 

 Amador Giménez comienza la reunión informando de: 

o Ya se han pedido los EPIs a la empresa que los fabrica. En cuanto se registre 

como proveedora del Ayuntamiento, y tras un periodo de 7-8 días, podrán 

contar con ellos. Se han solicitado cuatro equipos. 

o La Unidad de Intervención del DBPIEPC  coordinará además: 

 La presencia de una ambulancia que estará presente en el punto donde 

se vaya a realizar la actuación. 

 La presencia de Policía Local: 

 Corte del puente de Real con la finalidad de impedir el paso de 

vehículos durante las tareas de control. 

 Cortar o desviar el paso de viandantes o deportistas bajo el 

puente, derivándolos por los laterales. 

o Propone realizar las actuaciones de control a las 00:00 horas, con la finalidad que 

todas las avispas se encuentren dentro del nido y asegurar que no hay 

viandantes ni deportistas en el cauce del río. 

o Ya cuentan con iluminación para auxiliarse durante la actuación, a la que se le 

colocará un filtro rojo para no alertar/molestar a las avispas. 
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o Informa que Bomberos no puede conseguir biocidas adecuados para las tareas 

de control. 

 

 Fco. Javier García-Gans se compromete a conseguirlos él. 

o Indica que lo más adecuado sería utilizar: 

 Un insecticida concentrado en suspensión, como el Deltasec. 

 Un insecticida en aerosol con un importante efecto tumbante, como 

InsectIbys Avispas. 

 Un insecticida en gel, como Serpa Contact Gel, para el control de las 

avispas que se hubiesen escapado  y retornasen al nido. 

 

 Se establece un debate en torno a la información facilitada por Amador Giménez y por 

Fco. Javier García-Gans, acordando utilizar los biocidas indicados, y esperar a realizar las 

actuaciones de control de avispas cuando lleguen los EPIs. 

 

 Antes que lleguen los EPIs se procederá a convocar una nueva reunión del grupo de 

actuación con la finalidad de redactar el protocolo de actuación para el control de las 

avispas. De la misma forma, se convocará al grupo de trabajo si se retrasase la entrega 

de los EPIs por parte de la empresa proveedora. 
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ANEXO III 
ACTA DE LA REUNIÓN 01/10/2020 PARA TRATAR EL TEMA DE LA ELABORACIÓN                       

DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DEL NIDO                                           

DE  VESPA ORIENTALIS EN EL PUENTE DEL REAL 

 Fecha: 01/10/20 (10:00 horas) 

 

 Lugar: Aula del Observatorio Municipal del Árbol de València, de la Sección Técnica de 

Patrimonio Arbóreo del Servicio de Jardinería Sostenible 

 Jardines del Real (Casa del Jardinero Mayor) 

 

 Participantes 

 Sección Técnica Patrimonio Arbóreo. Ayuntamiento de València 

 Quique Dobón 

 Isabel Aviñó 

 Unidad de Intervención del DBPIEPC 

 Amador Giménez 

 Sección Control de Plagas. Ayuntamient de València 

 Ramón Hernández 

 Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental, Estudi Verd S.L. 

 Fco. Javier García-Gans 

 

 Ramón Hernández reparte un borrador del protocolo para el control de V. orientalis 

sobre el nido encontrado en el sillar del Puente del Real. El documento se realiza sobre la base 

del procedimiento operativo de intervención con himenópteros, versión 3.0 (2018) PROCOP 

3.08, del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección 

Civil del Ayuntamiento de València. 

 

 Se discuten distintos aspectos del mismo como: 

 Delimitación de las zonas de actuación. 

 Personal que actuará en cada zona y número de integrantes. 

 Productos biocidas a utilizar. 

 Horario más adecuado para realizar la actuación. 

 Cronograma de actuaciones. 

 Sistemas de señalización/balizamiento: 

 Quique Dobón se pondrá en contacto con el OAM de parque para 

que aporten las vallas peatonales para delimitar la zona. 

 

 Se acuerda la redacción definitiva del Protocolo para la eliminación del nido de 

V. orientalis.        

 Ver  Anexo V 
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Ramón Hernández procede al visionado de fotografías y vídeos con la finalidad de 

estudiar el nido del puente del Real, de manera que el día de la actuación queden bien 

clarificados cuales deben ser los puntos de actuación, y en qué orden deben acometerse. 

 

Se establece un intercambio de ideas respecto de las posibles metodologías de trabajo 

para la localización de nidos de V. orientalis para el año próximo, entre ellas el uso de sistemas 

electrónicos de monitorización.  

 

 Isabel y Quique indican que tienen el contacto de una empresa (Fibernova) que, 

entre otras cosas, disponía de la tecnología para monitorizar colmenas, 

pudiendo está quizás también de contar con sistemas de control y 

monitorización de insectos a través de biosensores de reducido tamaño. 

 Ramón Hernández contactará con un responsable de la empresa para 

estudiar las posibilidades de trabajo con dicha empresa a partir del uso 

de rastreadores con identificación por radiofrecuencia o similar. 

 Ramón Hernández contactará con entomólogos de la Universidad de Valencia, 

con la finalidad de solicitar asesoramiento en esta línea de trabajo. 
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ANEXO IV 
ACTA DE LA REUNIÓN 27/10/2020 DEL GRUPO DE TRABAJO V. ORIENTALIS SOBRE 

RESULTADOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LAS POSIBLES ACTUACIONES  DEL AÑO 

PRÓXIMO 

 Fecha: 27/10/20 (11:40 horas) 

 

 Lugar: Aula del Observatorio Municipal del Árbol de València (OMAV), de la Sección 

Técnica de Patrimonio Arbóreo del Servicio de Jardinería Sostenible. 

 Jardines del Real (Casa del Jardinero Mayor) 

 

 Participantes 

 Unidad de Intervención del DBPIEPC, Ayuntamiento de València 

 Amador Giménez 

 Sección Control de Plagas. Ayuntamiento de València 

 Carlos Gabaldón 

 Ramón Hernández 

 VAERSA - Servicio de Vida Silvestre. Consellería de ADRECTE. 

 Vicente del Toro 

• Sección Técnica Patrimonio Arbóreo. Ayuntamiento de València 

 Santiago Uribarrena 

 Quique Dobón  (OAM Parques y Jardines) 

 Isabel Aviñó (OAM Parques y Jardines) 

 Empresa Control de Plagas y Gestión Medio Ambiental, S.L. 

 Fco. Javier García-Gans 

 Asociación de Defensa Sanitaria (Veterinario) ApiADS 

 Enric Simó 

 Canal de televisión À Punt. Programa Terra Viva 

 Periodista y cámara 

 

 Se inicia la reunión a las 11:40, Santiago Uribarrena da la bienvenida a los asistentes y 
propone al grupo de trabajo la ubicación del Observatorio del Árbol como lugar de 
reuniones, coordinación, secretaría, elaboración y reparto de documentación. 

 
 Se plantea al grupo como debe quedar el reparto de atribuciones, siendo en principio la 

Sección de Control de Plagas a la que debería corresponder la coordinación del grupo y 
la toma de decisiones respecto a las actuaciones a llevar a cabo, y la unidad de 
intervención de Bomberos la de realizar las labores de control de Vespa orientalis. 

 
 Amador Giménez explica cuáles son sus dudas en cuanto a la legalidad de sus 

actuaciones ya que, por una parte, únicamente un miembro del equipo de Intervención 
de Bomberos dispone de carné de manipulador de biocidas de uso por parte de 
personal especializado, expirando este en junio de 2021, y por otra, que en la actualidad 
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se encuentran utilizando productos biocidas de uso por el público en general, que no 
son adecuados para su empleo en vía pública. 
 

 Ramón Hernández le confirma que no deben usar productos domésticos sino 
profesionales, y para ello es necesario haber realizado un curso de manipulación de 
biocidas, y tener el carnet correspondiente. Incluso se plantea la posibilidad de que 
debiesen de contar con un Director Técnico que programe las actuaciones y prepare los 
protocolos, así como un almacén específico para productos biocidas. 
 

 Ramón Hernández se compromete a buscar y pasar la información relativa a las 
obligaciones legales que tendría el grupo de Intervención de Bomberos en caso de 
utilizar productos biocidas de uso por parte de personal profesional, que es la situación 
que más se ajustaría a los trabajos con avispas que está llevando a cabo el equipo de 
Intervención de Bomberos.  
 

 Carlos Gabaldón comenta que por ahora no puede considerarse a V. orientalis como una 
plaga sanitaria que afecte a la salud pública, y por tanto tampoco estaría dentro de las 
funciones específicas competentes a la Sección de Control de Plagas. 

 
 Vicente del Toro confirma que tampoco se la considera como una especie exótica 

invasora debido a su presencia en Turquía y en el arco mediterráneo. 
 

 Enric Simó opina que la Consellería de Medio Ambiente debería establecer un programa 
y un protocolo de actuación de cara a toda la Comunidad, para que con esa herramienta 
los ayuntamientos pudieran ponerse manos a la acción, aunque en estos momentos 
nadie tiene esa atribución respecto a la Vespa orientalis. 

 
 Santiago Urribarrena comenta que ya que el grupo ha funcionado muy bien, y ha sido 

muy efectivo, que siga funcionando hasta que, bien por ley o por indicación de los 
estamentos superiores, se cambie de criterio. La finalidad de la reunión y del 
documento al que denominamos Compendio/Informe, es que todos podamos elevar la 
misma información a nuestros superiores para que:  

 
1. Sean conocedores de la labor realizada 

 
2. Sean conocedores de la necesidad de planificar las actuaciones venideras y reunir 

los recursos necesarios para una eficaz actuación y erradicación de nidos en 2021. 
 

 Enric Simó felicita al grupo por los buenos resultados que se han obtenido en la rápida 
detección y eliminación de los tres nidos, y comenta que deberíamos abrirnos a que es 
un problema más amplio que afecta también al entorno de la ciudad, y por tanto que 
debe ser también trabajado a nivel autonómico, por lo que propone la incorporación al 
grupo del Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Consellería de ADRECTE, Manuel 
Lázaro, que además han realizado una labor muy similar de cara a la detección de la 
Vespa velutina que nos podría servir. Se le va a enviar documentación, solicitar la 
relacionada a V. velutina y se le invitará a la próxima reunión del grupo. 
 

 Fco. Javier García-Gans comenta que el carné de aplicador de biocidas por pate de 
personal especializado  es de nivel 2, y esto supone una formación de entre 200 y 400 
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horas, pero Ramón Hernández le comenta que los bomberos al actuar, no para terceros 
sino, para el propio ayuntamiento (tratamientos corporativos) sólo necesitarían carné 
de aplicador de biocidas de uso profesional, cuya formación es de unas 20-40 horas. 
 

 Amador Giménez plantea poder llevar a cabo dicha formación gradualmente para su 
plantilla, solicitándola en los planes de formación internos del ayuntamiento, a los que 
pertenece también la Sección de Control de Plagas. Así mismo, confirma que el equipo 
de Intervención de Bomberos tiene interés en seguir realizando este tipo de 
actuaciones, pero quiere tener claro cuál es la legislación sanitaria que debe aplicar para 
actuar correctamente. 
 

 Ramón Hernández indica que es importante tener una visión que valore, o al menos 
cuantifique, las labores que han supuesto la localización y eliminación de los nidos, 
señalando que la detección y el análisis de situación son la parte más costosa. Indica que 
si bien es cierto que se han eliminado los tres nidos que se había localizado, esto no es 
indicador de haber terminado con el problema de presencia de V. orientalis en la ciudad 
de Valencia, especialmente teniendo en cuenta que, se localizó por primera vez en 
2012, y que cada nido puede dar lugar a 200 nuevas reinas por año. Por tanto, los 
equipos, productos y medios de trabajo deberían dimensionarse de una forma 
adecuada si para el año próximo se quiere hacer una detección temprana del problema, 
afrontándolo en sus fases iniciales antes que suponga un problema mayor. Con estas 
premisas se hace imprescindible transmitir las necesidades de futuro y solicitar recursos 
y medios extraordinarios. 
 

 Enrique Dobón comenta que ha habido suerte hasta ahora, nos ha servido de 
experiencia, pero de cara al año que viene sería interesante utilizar las colmenas como 
rastreadores, situando algunas más en la circunvalación de la ciudad, como por ejemplo 
en el parque de la Rambleta, y apoyarnos en los jardineros del ayuntamiento o al menos 
del OAM, para detectar avistamientos. 
 

 Ramón Hernández comenta que, desde que se localizó el nido del puente del Real, se 
comunicó su presencia a la OAM para que estuvieran al tanto e informaran y no han 
recibido ni una llamada comunicando avistamientos en dicha zona. 
 

 Santiago Uribarrena le comenta que debe hacerse llegar a través de la vía 
correspondiente, en este caso a través del Concejal, el gerente y desde ahí es más fácil 
pedir la colaboración, y también contar con la ciudadanía, por eso debemos trasladarlo 
cuanto antes a nuestros superiores para que puedan ellos darles difusión  a nivel 
ciudadano. 
 

 Vicente del Toro comenta que Consellería de Medio Ambiente ha realizado algunas 
campañas de detección de especies invasoras a través de redes y la colaboración de la 
ciudadanía ha funcionado muy bien, y opina que las propuestas de Quique Dobón son 
interesante, a lo que Santiago Uribarrena le comenta que también los forestales pueden 
ser implicados en la detección de la Vespa orientalis a nivel autonómico.  
 

 Carlos Gabaldón comenta que en la Sección de Control de Plagas se promueve el uso de 
la app “bichosavis” que les ayuda a recoger todos los avisos ciudadanos, que gestiona 
una empresa externa que es la que realiza el primer filtrado y luego les pasan a ellos los 
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que consideran importantes. Fco. Javier García-Gans pregunta quien la lleva (Lokimica) y 
cuánto tarda en llegarles el aviso, y Ramón Hernández contesta que tras la criba inicial 
que realiza la empresa, el tiempo de respuesta es de unas 48 horas. Carlos Gabaldón 
indica que también se pueden utilizar además otros canales de cara a la colaboración de 
la ciudadanía como la web del ayuntamiento, Twitter, Instagram… 
 

 Conclusiones: 
 

o Transmitir toda la información relativa a la presencia y control de V. orientalis a 
estamentos superiores y solicitar medios para el próximo año. 
 

o Dar a conocer las distintas labores acometidas, la composición del grupo de 
trabajo, y cuáles podrían ser las posibles ampliaciones del grupo. 

 

o Se invitará a participar en el grupo de trabajo a Manuel Lázaro, y quizá a 
entomólogos de la Universidad de València.  

 

o El OMAV contactará con Miguel Martínez de la empresa de nanotecnología con 
la finalidad de recabar su colaboración en el proyecto de localización y control de 
V. orientalis para el 2021. 

 

o Santiago Uribarrena enviará en breve el compendio con las aportaciones, logos y 
fotos de todos los participantes en el grupo de trabajo. 

 

o Que el colmenar municipal ha hecho una labor importante como centinela 
 

 Ramón Hernández comenta que: 
 

o En el nido recuperado de Malilla tenía en torno a 900 celdas, con capacidad 
suficiente para criar unas 230 reinas. 
 

o Que cara al año próximo sería necesario establecer una red de trampeo para la 
detección temprana de nidos, pudiendo contar con la ayuda de la Consellería de 
Medio Ambiente. 

 

o Conocer la biología y la ecología de la especie es muy importante. En el caso de 
V. orientalis se sabe que son preferentemente urbanitas y les afecta la cercanía 
de otros nidos, por lo que la lucha por el territorio podría suponer la expansión 
de las nuevas colonias hacia zonas más perimetrales, pudiendo llegar a la huerta 
y de ahí al parque natural de la Albufera. 

 
 Desde el Grupo de trabajo se propone que desde Consellería de ADRECTE, contacten 

con los expertos de la comunidad de Andalucía, ya que en Cádiz, Málaga, Gibraltar y 
Algeciras están trabajando ya en este problema y, según sus informes, han sido 
superados y no disponen de los recursos suficientes para hacer frente al incremento 
poblacional de esta especie. 
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 Se indica que con estas especies invasoras de tan rápido desarrollo hay que actuar 
rápido y eliminarla lo antes posible o pierdes la batalla. 
 

 Fco. Javier García-Gans indica que contactará con biólogos genetistas de la Universidad 
de València para ver si pudiesen estar interesados en colaborar con nosotros, a fin de 
poder saber si los ejemplares capturados en los tres nidos detectados presentan la 
misma línea genética, en cuyo caso habría que pensar que proceden de un mismo 
origen. 
 

 Se recuerda que, a pesar de haber llevado a cabo la eliminación de tres nidos de V. 
orientales, conteniendo todos ellos zánganos y reinas, se desconoce el hecho de si ya se 
había producido la emergencia de las nuevas reinas que formarán colonias el próximo 
año. Esto implica que es prioritario reforzar este grupo de trabajo con personal que 
tenga experiencia en V. orientalis, así como recursos materiales para la detección precoz 
de los nuevos nidos que puedan fundarse la primavera próxima. 
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ANEXO V 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DE UN NIDO DE AVISPÓN ORIENTAL       

(VESPA ORIENTALIS) 

 Basado en el procedimiento operativo de intervención con himenópteros, versión 3.0 

(2018) PROCOP 3.08, del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en 

Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València. 

 

Localización y valoración de la situación.  

Nido de Vespa orientalis localizado entre la sillería ubicada en el lateral de uno de los ojos del 

puente del Real (orientación sur), junto a la pilastra derecha. 

  El nido presenta una entrada principal y tres entradas secundarias que son de menor 

tamaño. Dos de ellas se encuentran justo debajo de la entrada principal, y la otra en su parte 

superior (ligeramente a su derecha). Se localizan en la zona del mortero entre los bloques de 

piedra/sillería de la pared sur del puente, a una altura aproximada de 5-5,5 m del suelo, y a 

unos 2-3 metros del pretil del puente. El principal movimiento de avispas se produce a través 

de la entrada principal, observando entradas/salidas ocasionales de avispas por las tres 

entradas secundarias. 

 Existe una entrada/salida más ubicada en el tajamar de la pilastra derecha, que muestra 

un agujero principal de entrada, y a su derecha una grieta, que también es usada por las 

avispas. El número de entradas/salidas de individuos en este punto es bajo. 

 En distintas observaciones del nido en horas crepusculares, tanto vespertinas como 

matutinas, se observa la presencia de avispas obreras en su exterior. Se encuentran dispuestas 

alrededor de la entrada principal del nido, en número entono a los 40 individuos, y permanecen 

inmóviles. 

 Vespa orientalis supone un grave problema por varios motivos: 

 Es capaz de depredar sobre una gran variedad de insectos, la mayoría de ellos 

autóctonos, produciendo un desequilibrio ecológico en la zona que puede llegar a  

afectar el nivel de polinización de la flora existente en la zona. 

 Se considera un grave peligro para ciertos sectores como el agrícola, ya que ocasionan 

daños sobre frutos carnosos, y como el ganadero, al producir ataques sobre las abejas 

en las colmenas. 

 Son avispas de grandes dimensiones. Las obreras presenta un tamaño que oscila entre 

17-23 mm, y un aguijón de 4-6 mm, lo que puede llegar a suponer un grave peligro para 

los viandantes, usuarios de parques y jardines, así como para los  trabajadores 

municipales y/o de sus contratas. 
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Delimitación de zona de actuación 

 Se establecerán tres zonas o áreas de actuación en función del nivel de riego para los 

intervinientes en la misma o para los usuarios de dicha zona.  

Zona caliente 

Tiene su epicentro en la ubicación donde se encuentra en nido de V. orientalis. Se 

caracteriza por presentar un nivel alto de riesgo de picadura de avispas. Se establecerá 

un perímetro de seguridad de 10 metros entorno al nido. 

En esta zona únicamente entrará el personal que intervenga directamente sobre el nido 

(bomberos), que irá previsto de los correspondientes EPIs, tanto para la protección 

contra avispas, como para trabajos en altura. 

Zona Templada 

Es la zona adyacente a la zona caliente, y se caracteriza por presentar un nivel bajo de 

riesgo. Se establecerá un perímetro de seguridad de 20 metros entorno al nido de V. 

orientalis. 

En esta zona únicamente entrará los bomberos auxiliares y el personal que colabore y/o 

asesore a los intervenientes en la zona caliente. Es necesario el uso de EPIs. 

Zona Fría 

Es la zona adyacente a la zona templada, y se caracteriza por la ausencia de riesgo. Se 

establecerá un perímetro de 30 m entorno al nido de V. orientalis. 

En esta zona se permitirá el paso de vehículos o personas, encontrándose siempre 

custodiada por agentes de la policía local que regularán la entrada/salida de vehículos o 

de personal autorizado. 

 

Medios materiales y humanos 

 Medios materiales 

 

o Vehículos 

 Vehículo de inspección/salvamento con autoescalera 

 Vehículo transporte de personal y equipación de bomberos 

 Vehículos de Policía Local 

 Ambulancia asistencia sanitaria 

 

o Maquinaria aplicación productos biocidas 

 Mochila de pulverización 
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o Productos biocidas 

 Insecticida concentrado en suspensión (Deltasec) 

 Nº Registro/autorización: 2017-18-00443 (prolongada su 

autorización hasta registro definitivo) 

 Plazo seguridad/reentrada: no tiene 

 Materia activa: Deltametrina 2,394 %  

 Insecticida en aerosol (Fin Avispas) 

 Nº Registro/autorización: 2017-30-09055 

 Plazo seguridad/reentrada: no tiene 

 Materia activa: Tetrametrina 0,25% y Fenotrin 0,15% 

 Insecticida en gel (Serpa Contact Gel) 

 Nº Registro/autorización: 2015-30-07346 

 Plazo seguridad/reentrada: no tiene 

 Materia activa: Cipermetrina 0,25% 

 

o EPIs 

 Traje de apicultor completo 

 Capucha de careta desabrochable con cremallera 

 Correas de velcro para fijación de las perneras 

 Botas 

 Guantes con exterior de PVC/guantes de piel 

 Casco F2 o casco ECRIN 

 Linterna provista de luz roja 

 Mascarilla buconasal de tipo FFFP2V con filtro de carbón activo 

 Arnés de sujeción 

 

o Material/herramientas de trabajo diversas 

 

o Material de señalización/balizamiento 

 Valla peatonal 

 Cinta plástica con banda reflectante 

 Conos de señalización reflectantes 

 

 Medios humanos/intervinientes 

o Servicio de Bomberos: 5 Bomberos y 1 Sanitario 

o Servicio de Policía Local: 2 Agentes 

o Servicio de Sanidad : 1 Oficial de Servicios Genéricos 

o Servicio de Jardinería: 1 Técnico en Jardinería 
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Intervención 

 La actuación de control de V. orientalis se llevará a cabo en horario nocturno (22:30 a 

00:30 horas), con la finalidad de aprovechar la ralentización de su actividad biológica, facilitada 

por la falta de luz y las bajas temperaturas, y la de garantizar la ausencia o la minimización de 

paso de usuarios en el Jardín del Túria. 

 En primera instancia se procederá a la señalización/balizamiento de las distintas zonas 

establecidas, restringiendo el acceso a las mismas. 

 Policía local franqueará el paso de peatones en la parte superior del puente del Real, en 

la acera más próxima al punto de actuación (lado sur del puente). 

 Bomberos delimitará las distintas zonas de trabajos en el cauce del Jardín del Túria, 

desviando el posible paso de peatones hacía los laterales del cauce. 

 El acceso al nido se realizará mediante vehículo de inspección/salvamento con 

autoescalera. 

 La actuación de control sobre el nido (zona caliente), se llevará a cabo por dos bomberos 

equipados con los EPIs adecuados para trabajos con himenópteros y trabajos en altura. Se hará 

uso de iluminación mediante luz roja para no molestar a las avispas. 

 En la cesta llevarán los biocidas arriba indicados, uno de los cuales será aplicado 

mediante mochila de pulverización (Deltasec). 

 Debido a la presencia de avispas obreras que pernoctan en la entrada del nido, la 

actuación de control se iniciará procediendo a su eliminación mediante biocida en aerosol (Fin 

Avispas). Tras ello, se procederá a la aplicación de insecticida en gel (Serpa Contact Gel) en el 

interior de las entradas secundarias (3 en torno a la entrada principal y dos sobre el tajamar de 

la pilastra derecha), y su posterior cerramiento con cemento, mortero o yeso. 

 Una vez selladas las entradas/salidas secundarias, se procederá al tratamiento de la 

entrada/salida principal mediante un biocida concentrado en suspensión (Deltasec). 

 El insecticida se aplicará, por parte de uno de los intervinientes, directamente sobre la 

entrada del nido, y de forma abundantemente, con el fin de garantizar su penetración dentro 

de la sillería del puente. 

 En caso de producirse salida de avispas a través de la entrada principal o a través de 

entradas secundarías no localizadas, por parte del segundo interviniente, se procederá a 

repeler los posibles ataques de avispas mediante biocida en aerosol (Fin Avispas). 

 Al terminar la actuación, se procederá a la retirada de todas las avispas eliminadas, que 

serán introducidas en una bolsa de basura o en un contenedor adecuado, pasando a ser 

custodiadas por la Sección de Control de Plagas para su estudio. 
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 Una vez retirados todos los materiales utilizados en la actuación, recogida la escalera y 

los estabilizadores del Vehículo de inspección/salvamento, así como los residuos generados, se 

procederá a retirar la señalización/balizamiento que limitaba la libre circulación de vecinos, 

usuarios y personal de mantenimiento de la zona ajardinada. 

 Los residuos generados por los productos biocidas empleados, serán correctamente 

gestionados en base a la legislación vigente sobre residuos sólidos y peligros. 

 Los días siguientes a la actuación se realizaran visitas de inspección sobre el nido de V. 

orientalis con la finalidad de comprobar la efectividad de las actuaciones de control llevadas a 

cabo. En caso de no haberse logrado la total eliminación de las avispas residentes en el nido, se 

realizan nuevas intervenciones. 
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ANEXO V 
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ANEXO VII:  

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS NIDOS ELIMINADOS DE V. ORIENTALIS 

 

 

UBICACIÓN DEL NIDO 
FECHA DE  DETECCIÓN 

O AVISO 
FECHA DE 

ELIMINACIÓN 

1.- SILLAR DEL PUENTE DEL REAL DETECCIÓN: 20/09/2020 01/10/2020 

2.- MURO JUNTO AL PARQUE URBANO MALILLA DETECCIÓN:04/09/20 16/10/2020 

3.- CAJA PERSIANA EN CEIP TOMÁS DE MONTAÑANA AVISO: 23/09/2020 13/10/2020 

4.- FACHADA EDIFICIO C/ PINTOR MAELLA, 30 AVISO: 09/11/2020 13/11/2020 


