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AVISPA ASIÁTICA

Investigadores europeos dispuestos a “cortar las alas” a la
Vespa velutina

Una "Vespa Velutina", conocida como avispa asiática, cerca de Santiago. Foto: Lavandeira Jr
Publicado por: efeverde

3 Julio, 2019

Santiago de Compostela

Me gusta 0

Expertos de varios países europeos prevén vigilar los movimientos de la Vespa velutina, conocida
popularmente como avispa asiática, según un proyecto de investigación presentado hoy por la
Universidad de Vigo que pretende simbólicamente "cortarle las alas" para frenar la plaga.

El proyecto, en el que participan diez instituciones de España, Portugal, Francia, Irlanda y Reino Unido, en
colaboración de otros veinte organismos, incluido asociaciones de apicultores de varios países, aspira a
contener la invasión de ese insecto en Europa.

--

Especie agresiva que destruye las colmenas
de abejas
Los investigadores esperan desarrollar un software para registrar sus movimientos y establecer un mapa
con predicciones sobre el avance o retroceso de la proliferación de esa especie agresiva que destruye las
colmenas de abejas.

Los expertos pretenden establecer también un protocolo para capturar, rastrear y vigilar a esa
especie invasora con una metodología para localizar sus nidos y proceder a un análisis molecular
de aquellos parásitos susceptibles de neutralizarla.

El proyecto, denominado Atlantic-Positive y que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros,
aspira a frenar a esa especie que se introdujo accidentalmente en Europa hace más de una década
procedente del sudeste asiático y que ha colonizado varios países.

❝

Actualmente en prácticamente todas las regiones del área atlántica, especialmente en Francia,
España y Portugal, donde representa una seria amenaza para la biodiversidad, ya que es un
depredador implacable de abejas y otras especies polinizadoras.
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Al frente del proyecto, indica en un comunicado la Universidad de Vigo, institución que gestiona la
mayor partida presupuestaria, está el Centro de Estudios Eurorregionales Galicia Norte de Portugal.



Ese centro agrupa a científicos de las universidades de Vigo, Santiago de Compostela, Alto Douro y
Exester, además del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario o el Institut Nacional de la
Recherche Agronomique.
El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, subraya que se trata de un proyecto de “gran interés
social y económico para toda el área atlántica”.

Un importante disruptor de la actividad en el
ámbito rural
La investigadora Sandra Rojas, de la Universidad de Vigo, precisa que el objetivo del proyecto es
preservación de los servicios de polinización mediante métodos conjuntos en toda el área atlántica para
“frenar la expansión de la velutina”, un importante disruptor de la actividad en el ámbito rural.

❝

Los investigadores tratarán de conocer “los condicionantes biológicos que explican la evolución
de esta invasión” para determinar cómo puede afectar, indica el investigador Xulio Maside.

La picadura de avispa asiática, como se la conoce popularmente, ha sido la causante de la muerte de dos
hombres alérgicos, uno en Asturias y el otro en Lugo.
Las autoridades recomiendan a quienes encuentren un nido de esa especie invasora avisar
inmediatamente a los servicios de emergencias y no intentar enfrentarse.
Ante cualquier amenaza sobre su nido, esa especie se defiende y puede llegar a ser muy agresiva,
perseguir a mayores distancias que otros insectos y proceder incluso a un ataque masivo. EFEverde
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GALICIA.-Vigo acoge la primera reunión
del consorcio internacional que impulsa
un proyecto para combatir la avispa
velutina
VIGO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) Vigo ha acogido la primera reunión del consorcio internacional que impulsa un proyecto
que se centrará en preservar los servicios de polinización y en frenar la expansión de la
avispa velutina durante tres años y que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de
euros.
Según ha recogido en un comunicado la Universidade de Vigo (UVigo), que participa en el
programa, denominado Atlantic-POSitiVE, diez instituciones de España, Portugal, Francia,
Irlanda y Reino Unido se encuentran entre los agentes implicados.
Además, colaboran una veintena de organismos, entre los que se encuentran entidades de
apicultores de España, Portugal y Francia, los tres países europeos más afectados por la
expansión del insecto.
Durante la presentación del proyecto, la investigadora de la UVigo Sandra Rojas ha
detallado que se utilizarán métodos conjuntos en el área atlántica para preservar las
especies autóctonas y minimizar el impacto de la avispa velutina en los ecosistemas y
actividades económicas.
El investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xulio Maside ha
concretado que el objetivo del proyecto pasa por conocer los "condicionantes biológicos"
que determinan la evolución de la especie y estudiar sus consecuencias.
Así, se realizará un radioseguimiento de la avispa velutina hasta sus nidos y se
desarrollarán un software para registrar sus movimientos y una página web colaborativa
para gestiones relacionadas con la especie. A mayores, se creará una plataforma de
predicción en línea para evaluar el riesgo de invasión y se monitorizarán los cambios en su
distribución con herramientas estadísticas y tecnológicas.

También se pondrá en marcha un protocolo para la captura, el rastreo y la vigilancia
radioeléctrica del insecto y se establecerán métodos para localizar nidos. A mayores, se
realizará un análisis molecular de parásitos que puedan afectar a la especie invasora.
Adicionalmente, se desarrollarán un congreso científico internacional y una campaña
educativa y se llevarán a cabo iniciativas relacionadas con la prevención y la
sensibilización en Irlanda y Reino Unido.

PAPEL DE LA UVIGO
En cuanto al papel de las instituciones educativas gallegas en el proyecto, la Universidade
de Vigo será la encargada de la evaluación del impacto de la especie en la polinización,
así como de la mejora de los métodos de detección y control de nidos. También abordará
el ciclo anual del insecto y su relación con las condiciones meteorológicas.
Los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela se centrarán en analizar
el impacto económico de la especie invasora y los factores que influyen en su propagación
y asentamiento.
Asimismo, en colaboración con la universidad viguesa, diseñarán métodos para minimizar
la población de estos insectos sin afectar a las especies autóctonas.
© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Vigo acoge la primera reunión del
consorcio internacional que impulsa
un proyecto para combatir la avispa
velutina
Europa Press | Miércoles, 3 de julio de 2019, 18:51
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Vigo ha acogido la primera reunión del consorcio internacional que impulsa
un proyecto que se centrará en preservar los servicios de polinización y en

frenar la expansión de la avispa velutina durante tres años y que cuenta con
un presupuesto de 2,3 millones de euros.

Según ha recogido en un comunicado la Universidade de Vigo (UVigo), que

participa en el programa, denominado Atlantic-POSitiVE, diez instituciones
de España, Portugal, Francia, Irlanda y Reino Unido se encuentran entre los
agentes implicados.
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Además, colaboran una veintena de organismos, entre los que se encuentran
entidades de apicultores de España, Portugal y Francia, los tres países
europeos más afectados por la expansión del insecto.
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Durante la presentación del proyecto, la investigadora de la UVigo Sandra

Rojas ha detallado que se utilizarán métodos conjuntos en el área atlántica
para preservar las especies autóctonas y minimizar el impacto de la avispa
velutina en los ecosistemas y actividades económicas.

El investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xulio
Maside ha concretado que el objetivo del proyecto pasa por conocer los

"condicionantes biológicos" que determinan la evolución de la especie y
estudiar sus consecuencias.

Así, se realizará un radioseguimiento de la avispa velutina hasta sus nidos y se
desarrollarán un software para registrar sus movimientos y una página web

colaborativa para gestiones relacionadas con la especie. A mayores, se creará

1

monitorizarán los cambios en su distribución con herramientas estadísticas y

Estos son los diez
ayuntamientos gallegos que
han aumentado su deuda en
cuatro años

También se pondrá en marcha un protocolo para la captura, el rastreo y la

2

una plataforma de predicción en línea para evaluar el riesgo de invasión y se
tecnológicas.

vigilancia radioeléctrica del insecto y se establecerán métodos para localizar

nidos. A mayores, se realizará un análisis molecular de parásitos que puedan
afectar a la especie invasora.

Adicionalmente, se desarrollarán un congreso cientí co internacional y una
campaña educativa y se llevarán a cabo iniciativas relacionadas con la
prevención y la sensibilización en Irlanda y Reino Unido.
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PAPEL DE LA UVIGO

En cuanto al papel de las instituciones educativas gallegas en el proyecto, la
Universidade de Vigo será la encargada de la evaluación del impacto de la

especie en la polinización, así como de la mejora de los métodos de detección
y control de nidos. También abordará el ciclo anual del insecto y su relación
con las condiciones meteorológicas.

Los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela se centrarán
en analizar el impacto económico de la especie invasora y los factores que
in uyen en su propagación y asentamiento.

Asimismo, en colaboración con la universidad viguesa, diseñarán métodos
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para minimizar la población de estos insectos sin afectar a las especies
autóctonas.
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Vigo acolle a primeira reunión
do consorcio internacional que
impulsa un proxecto para
combater a velutina
Realizarase un radioseguimiento da avespa velutina ata os seus niños e
desenvolveranse un software para rexistrar os seus movementos e unha
páxina web colaborativa para xestións relacionadas coa especie
Por
E.P.
3 Xullo, 2019

Avespa velutina devora a carne dun golfiño varado en Cangas/ Cemma
Vigo acolleu a primeira reunión do consorcio internacional que impulsa
un proxecto que se centrará en preservar os servizos de polinización e

en frear a expansión da avespa velutina durante tres anos e que conta
cun orzamento de 2,3 millóns de euros. Segundo recolleu nun
comunicado a Universidade de Vigo (UVigo), que participa no programa,
denominado Atlantic-POSitiVE, dez institucións de España, Portugal,
Francia, Irlanda e Reino Unido atópanse entre os axentes implicados.
Ademais, colaboran unha vintena de organismos, entre os que se atopan
entidades de apicultores de España, Portugal e Francia, o tres países
europeos máis afectados pola expansión do insecto. Durante a
presentación do proxecto, a investigadora da UVigo Sandra Vermellas
detallou que se utilizarán métodos conxuntos na área atlántica para
preservar as especies autóctonas e minimizar o impacto da avespa
velutina nos ecosistemas e actividades económicas.
O investigador da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xulio
Maside concretou que o obxectivo do proxecto pasa por coñecer os
“condicionantes biolóxicos” que determinan a evolución da especie e
estudar as súas consecuencias.
Así, realizarase un radioseguimiento da avespa velutina ata os
seus niños e desenvolveranse un software para rexistrar os seus
movementos e unha páxina web colaborativa para xestións
relacionadas coa especie. A maiores, crearase unha plataforma de
predición en liña para avaliar o risco de invasión e monitoraranse os
cambios na súa distribución con ferramentas estatísticas e tecnolóxicas.
Tamén se porá en marcha un protocolo para a captura, o rastrexo e a
vixilancia radioeléctrica do insecto e estableceranse métodos para
localizar niños. A maiores, realizarase unha análise molecular de
parásitos que poidan afectar á especie invasora. Adicionalmente,
desenvolveranse un congreso científico internacional e unha campaña
educativa e levarán a cabo iniciativas relacionadas coa prevención e a
sensibilización en Irlanda e Reino Unido.
PAPEL DA UVIGO

En canto ao papel das institucións educativas galegas no proxecto, a
Universidade de Vigo será a encargada da avaliación do impacto da
especie na polinización, así como da mellora dos métodos de detección e
control de niños. Tamén abordará o ciclo anual do insecto e a súa
relación coas condicións meteorolóxicas.
Os investigadores da Universidade de Santiago de Compostela
centraranse en analizar o impacto económico da especie invasora e os
factores que inflúen na súa propagación e asentamento. Así mesmo, en
colaboración coa universidade viguesa, deseñarán métodos para
minimizar a poboación destes insectos sen afectar as especies
autóctonas.

