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Avispas y Avispones
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¿Qué es ese zumbido?

Avispas europeas de papel, avispas de chaqueta amarilla y avispones son una
molestia grave, particularmente al final del verano. Es importante distinguir entre
las diversas avispaps porque su potencial como problemas y métodos para el
control difieren.
Avispa Europea de Papel
La avispa europea de papel (P. dominula) es generalmente de color negro y
marcado con el amarillo. Son insectos bastante delgados de cuerpo con una
constricción distinta del cuerpo entre el tórax y el abdomen. Tambien, las largas
patas traseras tienden a arrastrarse por debajo de cuando los insectos están en
vuelo. La avispa europeo de papel es relativeamente pacífica y menos propensa a
picar.
Avispa de Chaqueta Amarilla
Las avispas de chaqueta amarilla (especies de Vespula) están en bandas de color
amarillo o naranja y negro y a veces se confunden con las abejas de miel, pero les
falta el cuerpo peludo y son de color más intenso. Tienen el cuerpo algo más
romo y compacto, que distingue las avispas de chaqueta amarilla de las avispas
europeas. Las escuelas a menudo se encuentran avispas de chaqueta amarilla
alrededor de los contenedores de basura y basureros. La avispa de chaqueta
amarilla alemana (V. pensylvanica) causa la mayoría (menos el 90 por ciento)
de las “picaduras de abeja” en el estado.
Avispón

La especies más común es el avispón cariblanco (D. maculata),
que tiene un cuerpo robusto y marcado con rayas negras y
blancas. Las picaduras de avispones suelen ocurrir cuando son
perturbados sus nidos.

¿Sabías?
•

Las avispas de chaqueta amarilla, avispas
europeas, y avispones hacen nidos
de papel.

•

Estos insectos son beneficiosos como
predadores de otros insectos y como
polinizadores.

•

Estas especies usan sus picaduras
sólo para defensa.

•

Las avispas son predadores que se
alimentan insectos y artrópodos a
sus crías.

•

Las avispas no reúsan sus nidos.

Arriba:

Avispa europea de papel.
(Whitney Cranshaw, CSU,
Bugwood.org)

Derecha arriba:

Avispa de chaqueta
amarilla alemana.

(Whitney Cranshaw, CSU,
Bugwood.org)

Derecha abajo:
Avispón.

(Johnny N. Dell, Bugwood.org)

Izquierda:

Habitos de nido

Nido de la avispa europea
de papel. (Joseph Berger,
Bugwood.org)

Avispa
europea
de papel
Derecha:

Nido del avispón.

(Jerry A. Payne, USDA
Agricultural Research
Service, Bugwood.org)

Construcción
de nido
De papel, sin
cubierta

Avispa de
chaqueta
amarilla

De papel, con
cubierta

Avispón

De papel, con
cubierta

Lugar de nido
Colgado debajo
de aleros, porches,
puertas y en lugares
oscuros
Bajo tierra
en cavidades
existentes, o los
huecos en equipo
de juegos
Pegado de un árbol
o arbusto, o bajo
los aleros de los
edificios

Manejando Avispas con Manejo
Integrado de Plagas
•

Reducir los lugares donde las avispas pueden construir nidos antes de que se
establezcan en la primavera.

•

Selle todas las aberturas que permitan entrar las avispas, como huecos o equipo
de juego.

•

Eliminar las colonias de avispas temprano cuando las colonias son pequeñas.

•

Eliminar todas las fuentes de alimentos, tales como los contenedores abiertos de
basura, para desalentar las avispas de chaqueta amarilla.

•

Usa cebo y trampas para el control de las avispas de chaqueta amarilla en junio y
julio. La avispa de chaqueta amarilla alemana es atraída hacia el químico heptyl
butyrate, que se incluye como un señuelo en muchas trampas. Estas trampas no
atraerán avispas europeas de papel ni avispones.

•

Las avispas europeas de papel pueden ser alentados a hacer nidos en cajas. Una caja
típico está hecha de madera y por lo menos 4 pulgadas x 4 pulgadas x 4 pulgadas,
abierta por abajo. Se deben montarse varios metros por encima del suelo en un
poste sólido.

•

Si nidos activos están causando problemas, destruir el nido con un insecticida por
avispas en la noche o periodos fríos en la madrugada.

•

Quitar los nidos sin peligro en el invierno cuando son abandonadas.

Para más información:
Colorado School IPM: http://
coloradoipmcenter.agsci.colostate.
edu/
EPA IPM in Schools:
www.epa.gov/pesticides/ipm
Colorado State University
Extension-- “Nuisance Wasps
and Bees”:
http://www.ext.colostate.
edu/pubs/insect/05525.
html
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