
Pa dase d’alta pal trampéu en AVISAP:  

WWW.AVISAP.ES 

ou al traviés del Conceyu de Candamu 

 658 96 28 02 ( Javier) 

CONTACTU: 

NIAL PRIMARIU 

La reina fundadora encárgase de construyir 

el nial primariu en sitios abellugaos del 

temporal. Nél cría la primer corte, que la 

va ayudar a construir el nial secundariu. 

SI SE SABE ÁU HAI UN NIAL PRIMARIU YÁ IMPORTANTE 

CAZAR A LA REINA FUNDADORA CON CUIDÁU DE NUN 

DESTRUIR LA ESTRUCTURA, PORQUE OUTRAS REINAS VAN 

INTENTAR REUTILIZALLU YA PODEMOS CAZALLAS ELLÍ. 

P’avisar del avistamientu d’exemplares ou niales de Vespa 
Velutina: 

Whatsapp:      610 255 111 

Buzón de voz: 984 249 165 

STOP 

VESPA 

VELUTINA 

La espansión de la Vespa velutina 

yá un problema que nos afecta a toos. 

Tómalo en serio.  

La tou colaboración yá imprescindible. 



CARACTERÍSTICAS YA DIFERENCIACIÓN  

La Vespa velutina ssp. nigrithorax ou 

griespa asiática yá una especie 

exótica invasora reconocida ya 

incluida nel Catálogu Español 

d’especies invasoras. 

La Vespa velutina tien la mayor parte del cuerpu negru ya marrón 

escuru, menos el cuartu segmentu del abdome, que yá mariellu, la 

cabeza, que yá naranxa, ya’l final de las patas, que yá mariellu 

intensu. Mide de 17 a 32 mm. de llargor.  

Yá importante diferencialla del griespón autóctonu (Vespa crabro), 

que tenemos que conservar, ya que yá dalgo más grande, col 

abdome casi totalmente mariellu ya’l pechu ya las patas marrones. 

Vespa crabro Vespa velutina 
FÓRMULA QUE LAS ATRÁI: 

Mezclar una parte de vermú ou vinu blancu, dous partes de zumu 

de fruta, dous partes de cerveza negra ya dous cuyaradas de 

vinagre por litru de mezcla. Pue conservase nel arcón ya tien que 

renovase la mestura nas trampas cada 10 días. 

ACCIONES DE CONTROL –  TRAMPÉU 

La caza de reinas tien que faese de febreiru a mayu, mientras la 

construcción del nial primariu, ou bien de setiembre a diciembre, 

fase d’apareamientu de nuevas reinas. 

Existen trampas comerciales, anque yá fácil construillas de forma 

casera a partir de botellas de plásticu. 


