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1.- DESCRIPCIÓN.-  

Las avispas son muy exigentes para construir sus nidos. Utilizan pasta de papel como material de 

construcción y dedican mucho tiempo a hacerlos cómodos y confortables. Además, humedecen con agua 

fresca la parte superior del nido para mantenerlo a una temperatura agradable. Algunas obreras tienen 

la misión de hacer circular el aire por el nido, ventilándolo con sus alas. En el interior de este nido serán 

depositados los huevos. 

Las avispas pueden vivir en forma solitaria o en grupo, aunque generalmente viven en colonias. 

Se diferencian de las abejas en que no pierden su aguijón al picar y no producen miel. 

Se alimentan del néctar de las flores y de los jugos de las frutas,, de larvas y de pequeños insectos. 

Son animales agresivos que pican dolorosamente a hombres y animales cuando están asustadas. 

Su velocidad de vuelo  puede llegar a los 20 km/hora y tienen un sentido de la orientación muy 

desarrollado. Pueden encontrar su casa desde una distancia de más de 3 km. 

http://www.ciudad17.com/Naturaleza/animales/insectos/avispa.html
http://www.ciudad17.com/Naturaleza/animales/insectos/avispa.html
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2.- HABITAT.-  

Las avispas y las abejas se encuentran en casi todas partes del mundo, excepto en las regiones más frías. 

Ambos insectos suelen tener una mentalidad de colmena, que los hacen  para  vivir en colonias 

masivas, ya sea en las colmenas de papel, barro o cera. 

3.- ALIMENTACION.-  

Las avispas y las abejas se encuentran en casi todas partes del mundo, excepto en las regiones más frías. 

Ambos insectos suelen tener una mentalidad de colmena, que los hacer  vivir en colonias masivas, ya 

sea en las colmenas de papel, barro o cera. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Tanto las avispas como las abejas tienen muchos machos por cada hembra. La mayoría de las colmenas 

sólo tiene una hembra, que se reproduce en masa. Comienzan como larvas gusanos y crecen hasta 

tomar su forma completa poco después. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Se comporta como una especie invasora en Europa de creencia su llegada a Francia en 2004 en un barco 

de carga de madera. 

A partir de entonces, la avispa ataca los colmenares causando importantes daños. En el año 2010 se 

confirma la arriba Velutinada en la península Ibérica a través de los Pirineos.  

Colonizando ciento kilómetros por año, la tenemos en la zona de la frontera con el Alt Empordà donde 

se han visto ejemplares en Ceret (Francia) y este año en la provincia de Girona 

 Hay que decir que ya ha sido confirmado este año la presencia en tierras del Alt Emporda por la 

Asociación de Apicultors Gironins (Noticia aparecida en el semanal La Hora Nova - Octubre 2011) 

 Es importante por lo tanto la presencia de trampas en las cercanías de los colmenares con el fin de 

poder controlar la visita inesperada de este tipo de avispa, hay que tener en cuenta también que no hay 

que alarmarse por la presencia de otras avispas que no son del tipo velutina que si bien en algunos casos 

son dañinas para las abejas no tienen el fuerte impacto de la velutina debido sobre todo por su 

voracidad y el gran numero que conforman cada colonia su distinción se marca sobre todo por su 

abdomen negro y anaranjado y las terminaciones de las patas de color amarillo (ver foto) 

http://www.ehowenespanol.com/caracteristicas-avispas-comunes-abejas-hechos_46853/
http://www.ehowenespanol.com/caracteristicas-avispas-comunes-abejas-hechos_46853/
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

https://www.google.im/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=las+avispas&oq

=las+avispas&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.6471.12923.0.15007.11.8.0.3.3.0.193.1142.1j7.8.0....0...1ac.1.35.img..1

.10.1012.2jucQcvpFyI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rrti5vHXkhyulM%253A%3BMlFG5  

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Es muy fácil. 

https://www.google.im/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=las+avispas&oq=las+avispas&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.6471.12923.0.15007.11.8.0.3.3.0.193.1142.1j7.8.0....0...1ac.1.35.img..1.10.1012.2jucQcvpFyI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rrti5vHXkhyulM%253A%3BMlFG5
https://www.google.im/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=las+avispas&oq=las+avispas&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.6471.12923.0.15007.11.8.0.3.3.0.193.1142.1j7.8.0....0...1ac.1.35.img..1.10.1012.2jucQcvpFyI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rrti5vHXkhyulM%253A%3BMlFG5
https://www.google.im/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=las+avispas&oq=las+avispas&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.6471.12923.0.15007.11.8.0.3.3.0.193.1142.1j7.8.0....0...1ac.1.35.img..1.10.1012.2jucQcvpFyI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rrti5vHXkhyulM%253A%3BMlFG5

