
Introducción

El género Vespa Linnaeus, 1758, con 23 especies a

nivel mundial (Carpenter y Kojima, 1997), cuenta en

Europa con dos taxones nativos, Vespa crabro Linnaeus,

1758 y Vespa orientalis Linnaeus, 1771, a los que recien-

temente se ha añadido un avispón originario de Asia,

Vespa velutina Lepeletier, 1836, introducido acciden-

talmente en Francia en los primeros años de la década

de 2000 (Haxaire et al., 2006; Villemant et al., 2006b)

y actualmente naturalizado y bien establecido en ese

país (Villemant et al., 2010).

La distribución original de Vespa velutina abarca la

mayor parte del sureste de Asia, de la India al centro

de China, Corea, Taiwán e Indonesia (Carpenter y

Kojima, 1997; Kim et al., 2006), reconociéndose

tradicionalmente 11 ó 12 subespecies (Das y Gupta,

1989; Archer, 1994), aunque algunos autores (Carpen-

ter y Kojima, 1997; Nguyen et al., 2006) las consideran

formas infrasubespecíficas. La subespecie establecida
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Resumen

Se presenta la primera cita ibérica de Vespa velutina Lepeletier, 1836, basada en material recolectado en el noroeste

de Navarra. Se trata de una especie invasora de avispón procedente de Asia, fácilmente distinguible de Vespa crabro

y otros véspidos europeos.
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Laburpena

Vespa velutina Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae), Iberiar Penintsulan aurkitua

Vespa velutinaren Lepeletier, 1836 lehenengo iberiar aipua aurkezten da, Nafarroaren iparmendebaldean jasotako

materiala dela eta. Asiar jatorrizko liztortzar-espezie inbaditzailea izanik, erraz bereizten da Vespa crabro eta beste

bespido europarretatik.

Gako-hitzak: Hymenoptera, Vespidae, Vespa velutina, lehenengo aipua, Iberiar Penintsula.

Abstract

Vespa velutina Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae), collected in the Iberian Peninsula

The first Iberian record of Vespa velutina Lepeletier, 1836 is presented, based on material collected in north-western

Navarre. This hornet is an invasive species native to Asia, and easily distinguishable from Vespa crabro and other

European vespids.
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en Francia es Vespa velutina nigrithorax du Buysson,

1905, nativa de China (de donde en principio proce-

derían los primeros individuos franceses: Villemant

et al., 2006b), de la India y quizás también de Corea

(Kim et al., 2006).

La expansión de Vespa velutina en Francia ha sido

poco menos que fulgurante: los primeros nidos se

detectaron en 2004 (Rome et al., 2009), y en 2009 el

avispón ya se había registrado de 32 departamentos y

cubría con mayor o menor densidad prácticamente la

mitad suroccidental del país (Villemant et al., 2010),

demostrando una perfecta compatibilidad con las

condiciones climáticas y de vegetación del país vecino

y dando motivos para suponer que puede llegar a

colonizar una porción considerable del continente

europeo.

Teniendo en cuenta esos factores, y que además la

franja cantábrica de la Península Ibérica es bioclimá-

ticamente muy similar al territorio francés adyacente,

era sólo cuestión de tiempo que la especie llegase a

la Península, y, efectivamente, en agosto de 2010 uno

de los autores (SPC) encontró un ejemplar de Vespa

velutina en Amaiur, población de la comarca navarra

del Baztán. Amaiur está, en línea recta, a menos de

10 kilómetros del departamento de Pyrénées Atlan-

tiques (en el que la especie se empezó a registrar en

2006: Villemant et al., 2006a), y en este extremo de la

cordillera pirenaica la orografía no constituye una

barrera entre Francia y España, dadas las modestas

altitudes que aquí alcanza (las sierras al norte y nor-

oeste de Amaiur quedan, en su mayor parte, por

debajo de los 800 metros de altura).

La especie que nos ocupa presenta una coloración

muy característica, que la hace inconfundible a simple

vista en el conjunto de los véspidos sociales del con-

tinente. La morfología general es muy similar a la de

cualquier otro miembro de los Vespinae, pero el

esquema cromático es radicalmente diferente del de

los restantes vespinos europeos. Vespa velutina (Fig. 1a)

tiene el cuerpo en su mayor parte negro y marrón

oscuro, con escasos dibujos amarillos y anaranjados;

hay una estrecha banda amarilla en el borde apical de

los tergos primero y segundo, y la mitad posterior del

metasoma presenta un diseño tricolor constituido

por una banda negra que abarca la mayor parte del

tercer tergo, una gran banda anaranjada que ocupa

sobre todo el cuarto tergo, y los últimos tergos casi

enteramente marrón oscuro. En cambio, en Vespa

crabro (Fig. 1b) el mesosoma y el primer tergo (T1)

son ampliamente rojizos, con una estrecha banda

amarilla apical en T1, bandas marrones que llenan la

mayor parte de T1-2, y los dos tercios posteriores

del metasoma predominantemente amarillos con pe-

queñas manchas marrones y negruzcas. Las obreras

oscuras de Dolichovespula media (Retzius, 1783) son,

como Vespa velutina, extensamente negras, pero en

ellas los tergos de la mitad posterior del metasoma

son, o bien amarillos con una banda negra basal

(muy desarrollada en T3, estrecha en los demás, con

T6 predominantemente amarillo) (Fig. 1c), o bien

T3-5 son negros con una estrecha banda apical

amarilla y T6 negro con una manchita amarillenta

apical (Fig. 1d). Finalmente, las formas claras de

Dolichovespula media y todos los demás Vespinae de

Europa occidental tienen el metasoma en su mayor

parte amarillo con rayas negras. Se pueden encontrar

más caracteres diagnósticos, y abundantes ilustracio-

nes, tanto en Castro (2010) como en Villemant y

Rome (2010).

Para lo referente a la biología de Vespa velutina y las

posibles implicaciones ecológicas, económicas y

toxicológicas de su llegada a Europa, remitimos a los

trabajos de Villemant (2008), Villemant et al. (2006a,

2006b, 2010), Rome et al. (2009) y Rortais et al.

(2009).

Material estudiado

1 & (obrera): Amaiur (= Maya del Baztán), Navarra,

290 m alt., 30TXN2384, 21/08/2010, S. Pagola-

Carte leg. (el ejemplar se encontró, ya muerto, en una

calle).

Este individuo es indistinguible de otros proceden-

tes de Francia que hemos examinado. Su coloración

se ha deteriorado con posterioridad a la recogida,

con lo que hemos optado por fotografiar en su lugar

un ejemplar (Fig. 1a) de origen francés (Castillon-la-

Bataille, Gironde, 10/2007, J. Haxaire leg.).
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FIGURA 1. Obreras de: (a) Vespa velutina (Castillon-la-Bataille, Gironde, Francia); (b) Vespa crabro (Riaza, Segovia, España);
(c) Dolichovespula media (Ilek, Orenburg, Rusia); (d) Dolichovespula media (Riofrío de Riaza, Segovia, España).
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