Situación de Vespa velutina
en Asturias
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA
DETECCIÓN
Y
CONTROL
DEL
AVISPÓN ASIÁTICO (VESPA VELUTINA
NIGRITHORAX) EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.



La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define
una especie exótica invasora como “aquella
que se introduce o establece en un ecosistema
o hábitat natural o seminatural y que es un
agente de cambio y amenaza para la diversidad
biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor, o por el riesgo de contaminación
genética”.



El Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula el listado y
catálogo español de especies exóticas
invasoras, posteriormente modificado por el
Real Decreto 630/2013, incluye a la especie
Vespa velutina nigrithorax.



La Estrategia de gestión, control y posible
erradicación del avispón asiático o avispa
negra (Vespa velutina ssp) en España fue
aprobada por la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 14 de
noviembre de 2014 y por la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente el 16 de abril de
2015 y en ella se establecen acciones comunes
para el control y la posible erradicación del
avispón asiático en España basándose en el
conocimiento adquirido hasta la fecha por
aquellas comunidades autónomas donde
estaba presente la especie.



En el marco de la misma se elabora en el
Principado de Asturias la estrategia para la
detección y control del avispón asiático o
avispa negra (Vespa velutina nigrithorax) con el
objetivo principal de reducir en lo posible, el
asentamiento y la expansión de la Vespa
velutina, así como sus repercusiones negativas
allí, donde se establezca.



Los impactos más importantes son aquellos que
afectan a:
• La biodiversidad: por su depredación sobre otros
himenópteros (abejas, avispones, avispas) y otros
insectos.
• La seguridad de las personas, si bien no es una
especie agresiva, la ubicación de nidos en
edificaciones, poblaciones y lugares próximos a
viviendas, puede llevar un riesgo por manipulación
involuntaria de los mismos.
• La producción apícola, directamente por
depredación e indirectamente por el estrés
provocado en las colmenas.

3.—Objetivos del plan.
Para conseguir esta finalidad se desarrollarán
las siguientes medidas de actuación:
• Coordinación de todas las actuaciones de la
administración, entidades, empresas y grupos que
se impliquen en la lucha contra la Vespa velutina.
Para dar asesoramiento se creará un Comité
asesor.

• Creación de las herramientas y los protocolos
necesarios que permitan disponer de una fase de
alerta a través de la detección, verificación y
eliminación de nidos de Vespa velutina; el trampeo
de ejemplares y la evaluación de estas
actuaciones.
• Formación a los distintos colectivos intervinientes.
•

Difusión y
disponible.

actualización

de

la

información

5.1. Coordinación de actuaciones.

Tanto las acciones desarrolladas para la detección
precoz de la especie, como las de gestión, control y
posible erradicación se realizarán de forma coordinada
entre los distintos intervinientes implicados.
Para tal fin, se crearan herramientas de comunicación y
participación (APP, WEB, Teléfono, etc), que facilitarán
el registro de los datos e información, por parte de todos
los participantes, así como de su control y validación por
parte de los técnicos.
Asimismo, desde la Dirección General con competencias
en Biodiversidad, se trabajará coordinadamente con el
MAGRAMA para tener actualizada la base de datos
centralizada, sobre la presencia de Vespa velutina.

5.1.1. Dirección del plan.
La dirección de este plan de actuación recae en el titular de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente.
5.1.2. Comité Asesor.
Para dar asesoramiento y establecer las líneas maestras se
constituye un Comité Asesor que estará compuesto por
representantes de:
Dirección General con competencias en Ganadería.
Dirección General con competencias en Biodiversidad.
FACC (Federación Asturiana de Concejos).

SEPA (Servicio de emergencias del Principado de Asturias).

FAPI (Federación de Apicultores del Principado de Asturias).

PROMIEL Asturias Asociación de Apicultores Profesionales.

ADAPAS (Asociación en defensa de la abeja del Principado de
Asturias).

SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias).

Plataforma Stop-Velutina de Asturias.




ENTIDADES COMPONENTES DE LA PLATAFORMA
STOP VELUTINA ASTURIAS:
CODACC

AAPPF

FAPI

COAG

ADAPAS

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

AEA

COORDINADORA
ECOLOXISTA D´ASTURIES

CAMPOASTUR

MAVEA

ACOAGROTURISMO

SEO ASTURIAS

CENTRAL LECHERA

ASMADERA

EL MAERAL

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL JARDIN BOTÁNICO

FAAVI

IES CONSEJO DE TINEO

CUARTO DE LOS VALLES

5.1.3. Grupo
funciones.

de

vigilancia.

Composición

y

La Vespa velutina tiene repercusiones sobre la
biodiversidad, afecta a la producción apícola y a la
seguridad ciudadana y los métodos de captura y
eliminación requieren de técnicas y materiales
específicos.
Por ello es necesario el concurso de distintos
agentes, tanto de las administraciones públicas,
como de organismos relacionados con éstas, del
sector apícola y de la ciudadanía en general.

Los agentes intervinientes en esta fase y sus funciones son las
siguientes:


La Dirección General con competencias en Biodiversidad será la
encargada del diseño, coordinación y ejecución de este Plan de
actuación.



El Área de Bomberos de SEPA y los Servicios de Extinción de
Incendios y Salvamento de los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón.




Las asociaciones de apicultores.
Las Corporaciones locales, en coordinación con los centros de
enseñanza, servicios de salud, asociaciones (vecinales, de padres de
alumnos, consumidores, etc.) desarrollaran campañas de información a
la ciudadanía y promoverán y podrán participar en la red de trampeo
preventivo en su entorno.



Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.



La ciudadanía en general.

5.2. Herramientas y protocolos de actuación
5.2.1. Fase de detección, verificación y eliminación
de nidos.

5.2.1.1. Detección de nidos.
5.2.1.2. Tipos de nidos.
5.2.1.3. Comunicación del avistamiento.
5.2.1.4. Confirmación de la presencia.
5.2.1.5. Retirada de nidos.

5.2.2. Fase de trampeo de ejemplares.

5.2.2.4. Organización del trampeo.
Los Ayuntamientos a través de un Coordinador se relacionarán con el
Centro Gestor.
El Coordinador podrá ser personal del propio Ayuntamiento, colaborador,
voluntario u organizaciones, todos ellos tendrán la conformidad municipal.
Las funciones de los Ayuntamientos serán:
• Elegir un Coordinador.
• Proporcionar trampas al Coordinador.
Las funciones del Coordinador serán:
• Solicitar autorización para el trampeo.
• Distribuir las trampas y atrayentes.
• Coordinar con el Centro Gestor la localización de las trampas.
• Realizar el seguimiento y mantenimiento de las trampas.
• Informar al Centro Gestor.

Las funciones del Principado de Asturias serán:
• Coordinar el trampeo.
• Colaborar en la colocación de trampas y seguimiento
detallado de las incidencias (temperatura, diferenciación
entomológica, conteo de los insectos atrapados, valoración
atrayentes…).
• Prestar apoyo al Coordinador municipal.
• Organizar la formación y divulgación de la información
sobre la especie. Las funciones del Centro Gestor serán:
• Organizar las actuaciones de los intervinientes.

• Mantener informado al Coordinador y al resto de
intervinientes sobre la eficacia de las acciones.

Gracias por vuestra
atención y posible
colaboración.
Toda la información al completo la encontrareis en

http://stopvelutina.es

