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Avispa Gigante Asiática
(Vespa mandarinia Smith, 1852)
Taxonomía:
•
•
•
•
•
•
•

Reino:
Filo:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Animalia
Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Vespidae
Vespa
mandarinia

Nombres comunes:

• Español: avispón gigante asiático, avispa gigante.
• Inglés: Asian giant hornet, Japanese giant hornet, Yak-killer hornet,
Suzumebachi (sparrow wasp).

Características básicas de identificación/Morfología
• Tamaño: 1.5 a 2 pulgadas de
largo (3.5 cm a 5 cm).
– Reina: puede superar los 5 cm, con
una envergadura que puede ser
superior a los 7,6 cm.
– Obreras y machos: más pequeños
que las reinas (3.5 a 3.9 cm de
longitud corporal). Las reinas y las
obreras solo difieren en tamaño.

Características básicas de identificación/Morfología
• Abdomen con bandas de color café oscuro y negro, que se alternan con
bandas que tienen un tono naranja-amarillo similar al de la cabeza. El
sexto segmento es completamente amarillo.

Características básicas de identificación/Morfología
• Cabeza grande de color
naranja / amarillo con ojos
prominentes. Sus antenas son
típicamente de un tono
marrón medio u oscuro, con
escamas amarillo-naranja.
• Ojos compuestos que van del
café oscuro al negro. También
tiene tres ojos simples.

Características básicas de identificación/Morfología
• La mandíbula es relativamente
grande y tiene un tono anaranjado
intenso, con un diente negro que se
puede usar para excavar.
• Sus patas delanteras son más
brillantes con tarsos oscuros,
mientras que las patas medias y
traseras son de color café oscuro.

Hábitat
• Forma grandes colonias que generalmente anidan en el suelo, utilizan
cavidades que han dejado otros insectos o la descomposición de
materia orgánica.

• Es originaria de Asia (este y
sureste, al norte de los
trópicos).
• Es más común en Japón y
Corea, donde ha sido bien
estudiada.
• Se tienen registros en China,
India, Bután, Japón, Corea,
Laos, Malasia, Myanmar,
Nepal, Rusia, Taiwán y
Tailandia.

Distribución geográfica

GBIF/Global Biodiversity Information Facility. USDA, 2020.

Ciclo de vida y comportamiento
• Son avispones sociales, con un ciclo de vida anual.
• A la fecha, el ciclo biológico no se ha observado y documentado en regiones
tropicales o subtropicales, únicamente en Japón que tiene influencia templada.
• Las hembras adultas se dividen en dos castas:
– Reinas (responsables de fundar una colonia y poner huevos).
– Obreras (estériles y responsables de recolectar alimentos y criar a las larvas).
• Es la única especie de avispa eusocial (nivel de organización social) que realiza
ataques grupales a las colmenas y otros nidos de avispas eusociales.

Comportamiento
• Las abejas asiáticas (Apis cerana), que llevan conviviendo mucho tiempo con las
avispas asiáticas, no padecen tanta depredación como las europeas; han
desarrollado una defensa contra la agresión de V. mandarinia. Las abejas pueden
detectar la feromona que utilizan los avispones para marcar las colmenas para
futuros ataques.
• V. mandarinia es considerada una especie invasora, agresiva y depredadora que
amenaza a las abejas melíferas (Apis mellifera) y otros insectos que desempeñan un
papel importante en la polinización, que producen significativos beneficios para la
agricultura y el ambiente.
• Se han reportado ataques a seres humanos por proximidad a sus nidos, los cuales
realizan como mecanismo de autodefensa, pudiendo ocasionar en las personas
picaduras únicas o múltiples.

Especies similares
• En América y Europa se encuentran
especies que se parecen visualmente a la
V. mandarinia, e incluso de la misma
familia y género:
– Vespa crabro (Europa, Este de Norte América y
Guatemala)
– Vespula akrei y Vespula squamosa (Guatemala
y Honduras)
– Vespa analis y Vespa velutina (Asia y Europa)
– Dolichovespula maculate (América)
– Vespula pensylvanica (América)
– Polistes dominula (América)
– Vespula germánica (Europa)
– Vespula vulgaris (Europa)
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Reportes en América del Norte
• En septiembre de 2019, se eliminó un nido de Vespa mandarinia en Nanaimo, isla de
Vancouver, Columbia Británica, en Canadá (Ministerio de Agricultura, 2019).
• En diciembre de 2019, el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA),
identificó un (1) espécimen muerto en Blaine, Washington, una zona fronteriza con Canadá,
y los Servicios de Identificación Nacional (NIS) confirmaron dicha identificación (Equipo de
respuesta de AGH, 2020); estas han sido las primeras detecciones de V. mandarinia en
América del Norte.
• En el 2020, Canadá y el Estado de Washington, han tenido nuevos avistamientos
confirmados de la avispa gigante asiática (https://agr.wa.gov/departments/insects-pests-andweeds/insects/hornets).

• El 14/07/20 el WSDA atrapó la primera “Avispa gigante asiática” viva en un trampa cerca de
Birch Bay, condado de Whatcom, confirmada el 29/07/20 en el laboratorio de entomología
del WSDA. Comunicados de Prensa del WSDA https://agr.wa.gov/about-wsda/news-andmedia-relations/news-releases?article=31413

Reportes en América del Norte
• Próximos pasos del WSD, ciudadanos y cooperadores:
– Buscar nidos con cámaras infrarrojas
– Colocar trampas adicionales para atrapar especímenes vivos de V. mandarinia.
– Personal del programa de plagas del WSDA desplegará trampas especiales para atrapar y
mantener vivos los especímenes, etiquetarlos, rastrearlos hasta su colonia y posteriormente
eliminarla (a mediados de septiembre antes de que la colonia comience a crear nuevas reinas y
zánganos ) previo a que surjan nuevas reinas que se apareen, lo cual evitará la propagación de
la plaga.
– Adicional, los científicos ciudadanos y otros cooperadores han colocado más de 1.300 trampas,
con el compromiso de reemplazar el cebo de forma semanal y enviar el contenido al WSPA si se
recolectan abejas o avispas.

• En el estado de Washington se está realizando vigilancia epidemiológica, captura de
especímenes de avispas, promoción de la notificación (agr.wa.gov/hornets), programa
educación sanitaria para el público e investigaciones a fin de conocer más aspectos sobre
esta nueva especie de avispa.

Detecciones de V. mandarinia confirmados en el estado de
Washington 2019/2020
al 11/08/20

https://agr.wa.gov/departments/insects-pests-and-weeds/insects/hornets/data

Estatus de avistamientos de Vespa mandarinia en EUA
al 11/08/20

Fuente: Washington State Department of Agriculture 2020
https://agr.wa.gov/departments/insects-pests-and-weeds/insects/hornets/reported-sightings

Región del OIRSA
•

A la fecha no se han encontrado evidencias que documenten la
presencia del “avispón gigante asiático” (Vespa mandarinia) en la
región del OIRSA.

ACCIONES DE APOYO :
•
•
•
•

•
•
•
•

Elaboración y divulgación de comunicado.
Guía Técnica.
Infografía.
Elaboración e incorporación de material sobre V. mandarinia en
“Curso de sanidad y diagnóstico apícola” que dispone OIRSA en el
Aula Virtual (agosto 2020).
Elaboración de medidas de prevención/exclusión para minimizar
la posibilidad de ingreso (en proceso).
Análisis de riesgo sobre posibles vías de ingreso (en proceso).
Propuesta de protocolo de vigilancia (en proceso).
Video y audio con información pertinente y veraz (en proceso).

Medidas de prevención
• A la Autoridad Competente: fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica en
puertos, aeropuertos y fronteras.
• Establecer sistemas de alerta temprana, a fin de prevenir el ingreso de V. mandarinia
y proteger el patrimonio apícola y agropecuario del país.
• Medidas cuarentenarias
– Inspecciones en los embarques que ingresan de rutina por puestos
cuarentenarios. No existen datos disponibles sobre cómo ingresó esta especie al
continente, sin embargo, es esperable pueda ingresar en contenedores, buques.

Vigilancia y detección precoz
• Dar a conocer a los productores agropecuarios las características de esta
avispa, para que en caso de visualizarla o que tengan sospecha de su
existencia, notifique de manera oportuna a la Autoridad Competente del
país.
• Mantener al sector apícola alerta para realizar vigilancia constante en las
unidades de producción.

Prácticas culturales de prevención en apiarios
• Utilizar cajas, fondos y techos que no
presenten perforaciones adicionales (que
no estén rotos o con grietas), para que las
abejas guardianas estén concentradas en
un solo punto y puedan reaccionar de
forma más eficiente.
• Mantener colonias fuertes, lo que facilita
la defensa colectiva de la colonia.

Prácticas culturales de prevención en apiarios

• No permitir que suban los niveles de
infestación del ácaro varroa para
mantener sanas y equilibradas las
colmenas.

Prácticas culturales de prevención en apiarios
• Colocar trampas para avispas utilizadas para capturar otras vespas invasoras en
países europeos y en Estados Unidos de América.

Trampa aérea utilizada en España
para control de Vespa velutina

Trampa utilizada en Japón para control de V. mandarinia, y
en Estados Unidos de América para control y monitoreo de
especímenes de avispas.

Trampa utilizada en España para
control de Vespa velutina.

Recomendaciones a las personas
• Ante la detección de algún nido sospechoso de V. mandarinia, evitar acercarse a
éstos o destruirlos, con el propósito de reducir ataques de la avispa y además
reportar su presencia con la Autoridad Competente del país.

Muchas gracias por su atención

