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(Vespa mandarinia)
Avispón asiático gigante
(Vespa mandarinia)
1. Descripción
El avispón asiático gigante es la avispa descrita más grande del mundo y es considerada una
plaga de las abejas. Es una especie de insecto himenóptero de la familia Vespidae. Tiene una
longitud de 5 cm y una envergadura alar de 7,5 cm. Es muy corpulenta y posee un potente veneno
capaz de disolver los tejidos. Es agresiva, dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras
protectoras y uñas tarsales para sujetar a la víctima.
El insecto es de color naranja y bastante grande (las reinas pueden medir hasta 50 mm). Sus ojos
compuestos y ocelos son de color marrón oscuro a negro; las antenas son de color marrón oscuro
con una base anaranjada. El clípeo (placa de escudo en la parte frontal de la cabeza) es de color
anaranjado, las mandíbulas son grandes y de color naranja con un diente negro usado para
escarbar. El tórax es marrón oscuro, las alas son grises y miden 3.5 a 7.5 de envergadura. Las
patas delanteras son de color naranja, con tarsos de color marrón oscuro; las otras patas son de
color marrón oscuro.
Esta especie de avispa hace sus nidos subterráneos a diferencia de otras especies del género
Vespa. Usan huecos, causados por descomposición de madera de raíces, o los nidos
abandonados de roedores, serpientes u otros animales excavadores. La entrada a esos nidos
puede tener una profundidad de 2 a 60 cm; luego se extiende en forma horizontal, vertical o en
ángulo.
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Figura 1. Individuos de V. mandarinia con formas y color típicas

2. Distribución
Es una especie nativa de Asia con distribución en China, India, Japón, Corea, Malasia,
Rusia,Taiwán y Tailandia. El Departamento de Agricultura del estado de Washington comunicó el
hallazgo de Vespa mandarinia, esta detección se presentó posterior al reporte de erradicación de
un nido de V. mandarinia en la provincia de la Columbia Británica, Canadá. (USDA, 2020).
Actualmente no se tiene reporte de su presencia en nuestro país, por lo que se considera una
plaga exótica.
3. Problemas que ocasionar
Su veneno es muy potente, y su picadura muy dolorosa. Cuando la Vespa mandarinia requiere
grandes cantidades de energía pueden atacar tanto a abejas europeas como nativas. El avispón
es hasta cinco veces más grande que las demás y con mucha más fuerza, de manera que matan
a las abejas y llegan hasta la miel, las crisálidas y larvas que les sirven de alimento.
Debido a su potencial colonizador, esta especie puede constituir una amenaza grave para las
especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, además de su posible impacto en la
apicultura.
4. Medidas de prevención en zonas libres
I.

Medidas cuarentenarias
a. Al igual que cualquier enfermedad o plaga exótica, es necesario extender una alerta
a todos los puestos cuarentenarios a fin de intensificar las inspecciones en los
embarques que ingresan de rutina por estos sitios. No existen datos disponibles
sobre cómo ingresó esta especie al continente, sin embargo, es esperable que este
tipo de insecto pueda ingresar en contenedores, buques, incluso aviones.
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Actualmente SENASA realiza desinsectaciones a los medios de transporte aéreos
en los puestos fronterizos que podrían prevenir el ingreso de este insecto.
b. Monitorear la evolución de la distribución de esta plaga a nivel internacional.
II.

Vigilancia y detección precoz
Dar a conocer a los productores agropecuarios las características de esta plaga para que
en caso de visualizarlo o que tengan sospecha de su existencia, pongan la denuncia , en
particular, mantener al sector apícola alerta para mantener vigilancia constante en las
unidades de producción.
Los apicultores pueden presentar el reporte de este insecto a la oficina de SENASA más
cercana a la localidad, o bien llamar al teléfono 2587-1600/ 2587-1690. En forma digital
a través del sistema de denuncias: http://www.senasa.go.cr/nuestras-oficinas/denuncie
.

III.

.
Prácticas culturales de prevención en apiarios.
a. A nivel de 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.
b. Mantener colonias de abejas bien pobladas durante todo el año y con los espacios
que las abejas puedan cubrir (panales cubiertos por abejas), situación que facilita la
defensa colectiva de la colonia.
c. No permitir que suban los niveles de infestación de varroa para mantener sanas y
equilibradas las colmenas.

IV.

Acciones a futuro:
a. Las abejas melíferas de Europa que han enfrentado esta plaga, han desarrollado
una conducta similar a la de Apis Cerana de conglomerarse sobre los avispones
gigantes y sofocarlo hasta que muera, luego limpian todos los residuos de los
avispones para que el resto de la colonia de Vespa mandarina no detecte los rastros,
evitando un ataque masivo a la colmena. Se puede seleccionar colonias que tengan
esta conducta para garantizar su prevalencia en los ecosistemas.
b. Evaluar diferentes tipos de trampas que permitan el ingreso de las abejas a las cajas
pero impidan el ingreso del avispón
c. Analizar las experiencias de los países que tienen la plaga, para desarrollar una
estrategia de detección temprana, para preparar a los apicultores y meliponicultores
para disminuir el impacto de la plaga.
d. Coordinar con las autoridades oficiales de los demás países centroamericanos
para establecer una estrategia de control, bajo la coordinación del OIRSA.
e. Capacitar a los apicultores para la detección temprana y oportuna del insecto.
3

