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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AVISPA 

ASIÁTICA 2014  
 
 

Con el fin de hacer frente a la avispa asiática o Vespa velutina, el Departamento de Innovación, 
Desarrollo Rural y Turismo, y el Departamento de Administración Foral y Función Pública de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, la Asociación de Apicultores de Gipuzkoa, ayuntamientos y asociaciones 
de desarrollo rural en colaboración con otros agentes, han preparado un protocolo de actuación. 

 
En base al ciclo biológico del insecto, el protocolo se divide en cuatro secciones: 

 
1. LAS REINAS DE AVISPA ASIÁTICA 

 
2. PRIMEROS NIDOS DE AVISPA ASIÁTICA (Primarios) 

 
3. LOS INSECTOS DE AVISPA ASIÁTICA A LO LARGO DEL AÑO 

 
4. NIDOS DEFINITIVOS DE AVISPA ASIÁTICA (Segundos nido s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actuaciones a realizar contra la avispa asiática se proponen tanto para espacios urbanos como para 
no urbanos, y los agentes locales decidirán aplicar o no todo el contenido del protocolo.   

 
Se adjunta el “CARTEL DE LA AVISPA ASIÁTICA” en el caso de que los agentes quieran informar 

al ciudadano en los espacios de actuación (colegios, parques, etc…).   
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LAS REINAS DE AVISPA ASIÁTICA 
 
 

En otoño, en cada nido de avispa surgen cientos de reinas. Dichas reinas, pasan protegidas los 
momentos más duros del invierno. Cuando cambia la climatología, las reinas empiezan a construir el 
primer nido. Para ello buscan materiales y alimento de un sitio a otro. Ese momento es el comienzo de la 
primavera (entre marzo y mayo, según las variables climatológicas). 

 
Las reinas se pueden capturar al comienzo de la primavera, una vez capturada, los habitantes del nido 

están perdidos y el ciclo biológico se corta. Por lo tanto, así se limitaría la cantidad de segundos nidos y 
en consecuencia, se disminuirían los daños. 

 
Para atrapar a las reinas se utilizarán trampas. En dichas trampas también se atrapan otros insectos 

autóctonos y que cumplen su función en la naturaleza, por lo tanto en la medida de lo posible se evitará 
causar daños colaterales. 

 
La responsabilidad de la colocación de las trampas, será de la entidad que se ofrece para realizar la 

actuación, es decir, ayuntamientos, asociaciones de apicultores, etc… Es importante la relación y 
coordinación de los distintos agentes. No se colocarán nunca trampas sin control. 

 
La entidad que coloque las trampas, deberá contar con la autorización del Servicio de Fauna y Flora 

Silvestre de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 
Cuando se empiece a ver nuevas reinas alrededor de los colmenares, la Asociación de Apicultores de 

Gipuzkoa (GEE), realizará una propuesta de fechas de inicio y finalización para la colocación de las 
trampas. Las fechas propuestas pueden ser diferentes para zonas de costa o de interior.  

 
El Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se basará, entre otros, en la propuesta que realice GEE a la hora 

de dar los permisos a las entidades promotoras para la colocación de trampas.  
 

Los promotores para la colocación de trampas –ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones de 
apicultores, etc…- deben enviar su solicitud a la siguiente dirección: 

 
SERVICIO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE 
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Plaza de Gipuzkoa s/n - 20004 San Sebastián 
Tel. 943112149 
jxortigosa@gipuzkoa.net 

 
El agente que solicite la colocación de trampas, aportará la siguiente información: 

 

� Entidad o asociación responsable. 
� Datos de la entidad o asociación responsable: Nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y 

correo electrónico de contacto. 
� Referencia de los lugares donde se van a colocar las trampas: Municipio y lugar. En el caso 

de apicultores, se pedirán los mismos datos de los colmenares dados de alta en la base de 
datos de la DFG. 

� Número de trampas que se colocarán en cada lugar. 
� Fecha de colocación y de retirada de las trampas (entre el 1 de marzo y el 30 de abril). 

 



Condiciones que establece el Servicio de Fauna y Flora Silvestre a la hora de dar la autorización 
a los agentes: 

 

• Las trampas estarán puestas únicamente durante el periodo autorizado y al terminar éste 
se retirarán inmediatamente. 

• Las trampas se revisarán, como mínimo, una vez por semana. 
• Al revisar las trampas, apuntar el número de reinas en el formulario que se adjunta. Ver: 

FORMULARIO DE TRAMPAS - A rellenar por el agente 
 

 
El agente solicitante del permiso, al finalizar la captura, debe enviar la siguiente información 
al Servicio de Fauna y Flora Silvestre: 

 

� Datos del permiso: Nombre del agente y referencia del lugar. 
� Formulario de resultados de captura.  

 
Dada la lamentable situación de algunas especies de insectos, al colocar las trampas se deben evitar los 

posibles daños colaterales que se puedan causar. Es importante no capturar en las trampas la Vespa 
crabro, especie autóctona que aparece desde el invierno hasta mayo.  

 
Las trampas para capturar a las reinas se colocarán especialmente, alrededor de los colmenares que 

sufren un gran acoso de las avispas, en zonas urbanas o lugares donde ha habido muchos nidos de avispa. 
 
Las herramientas para capturar a las reinas pueden ser caseras o comerciales, teniendo en cuenta que 

se debe causar el menor daño posible a otras especies.  Para ello, se debe facilitar la salida de los insectos 
que no son los objetivos de las trampas, por la forma de la trampa, medidas de las entradas y salidas, 
etc…  
 

 Ver:  COMO HACER TRAMPAS CASERAS 
  TRAMPAS COMERCIALES 

 
 

Los atrayentes que se utilizarán para capturar a las reinas serán: cerveza, sirope, productos comerciales 
especiales, etc. También es conveniente introducir algunas avispas asiáticas a modo de atrayente.    
 
 Ver:  ATRAYENTES CASEROS 

ATRAYENTES COMERCIALES 
 
 

No se dará publicidad a la colocación de trampas para la captura de reinas. Se tiene que evitar la 
colocación de trampas sin control. La asociación de apicultores divulgará entre los apicultores formación 
y consejos acerca de la colocación de trampas. Por otro lado, hay que dar una importancia especial a la 
relación entre los agentes (apicultores y ayuntamientos, etc…)  



 
 

PRIMEROS NIDOS DE AVISPA ASIÁTICA (Primarios) 
 

 
 

                   
 

En el ciclo de la avispa asiática, ésta es la primera estructura que creará la reina. La reina pondrá allí 
los huevos y tras alimentar las larvas que surjan, crecerán hasta llegar a formar un pequeño grupo de 
insectos. Esta parte del ciclo sucederá entre marzo y mayo, dicho fenómeno se adelantará o retrasará 
según la climatología. Transcurridos unos meses, dicho grupo de insectos se trasladará de lugar y 
construirán el segundo nido que será definitivo. En este nido se aumentará el número de insectos, 
llegándose a formar un grupo de 1.800-2.000 ejemplares.  Las consecuencias del primer nido no son 
importantes, las del definitivo si. Es por ello que hay que destruir cuanto antes las primeras estructuras. 

 
Las reinas escogen cualquier lugar para construir el primer nido, a menudo construcciones cercanas a 

las personas (almacenes, chabolas, bajo cubiertas, etc), y también árboles. 
 
Los primeros nidos se avistarán desde abril hasta mayo. La aparición de los nidos se adelantará o 

retrasará dependiendo de la climatología. Al ser el nido primario de pequeñas dimensiones y el número de 
insectos pequeño, podemos eliminarlos con pocos recursos.  

 
Para la eliminación de los nidos primarios, la responsabilidad de la campaña será de los agentes 

locales, es decir, ayuntamientos, mancomunidades, etc. Es conveniente recoger los datos sobre nidos 
primarios.  

 
VER: DATOS SOBRE NIDOS PRIMARIOS 

  
La campaña para destruir los nidos primarios se debe basar en el conocimiento de la morfología del 

nido, es decir, saber distinguir los nidos de otras especies. Para su conocimiento se utilizarán todos los 
medios disponibles (trípticos, publicaciones locales, etc.). Asimismo, se debe informar de los métodos 
para llevar a cabo la campaña y los riesgos que conlleva.  

 
 

VER: COMO DESTRUIR LOS NIDOS PRIMARIOS 
 
 
 

 



 

LOS INSECTOS DE AVISPA ASIÁTICA A LO LARGO DEL AÑO  
 
 

                 
 

Siguiendo el ciclo biológico de la avispa asiática, el pequeño grupo surgido en el primer nido deja el 
nido y comienza a construir el segundo en otro lugar. Esta segunda estructura será la definitiva. Las 
avispas construirán el nido sin parar y la reina, al mismo tiempo, pone cientos de huevos, llegando a tener 
1.800-2.000 insectos en los momentos de mayor desarrollo. En esta etapa del ciclo biológico, las avispas 
necesitan gran cantidad de alimento, sobre todo glúcidos y proteínas, y es por eso que son dan dañinas.  

 
La población de avispa está sujeta a la climatología, de la misma manera, cuanta más población de 

avispa, mayor es el daño que produce. Los ataques de la avispa comienzan en julio, siendo agosto, 
septiembre y octubre los meses más duros y casi puede llegar hasta diciembre. 

 
Los métodos de captura de avispas son los mismos que utilizamos para atrapar las reinas, lo único que 

se cambia es el atrayente. Las avispas necesitan mucha proteína en verano.  
 
Los motivos para la captura de avispas por medio de trampas son diversos: 

•  En las colmenas: Para disminuir la presión que ejercen sobre las abejas. 
•  Porque, una vez destruido el nido definitivo (cuando se ha tiroteado el nido, por ejemplo) las 

avispas que se quedan fuera pueden ser peligrosas para el ser humano.  
•  Razones de seguridad: Cuando vemos insectos pero nos es imposible ver la ubicación del nido. 

 
Se utilizarán trampas para la captura de la avispa asiática. En estos aparatos también caen otros 

insectos que son autóctonos y que cumplen su función en la naturaleza. Por tanto, se evitarán en la 
medida de lo posible los daños colaterales. 

 
La responsabilidad de la colocación de las trampas, será del agente que se ofrece para realizar la 

actuación, es decir, ayuntamientos, asociaciones de apicultores, etc… Es importante la relación y la 
coordinación entre los distintos agentes.  No se colocarán nunca trampas sin control. 

 
La entidad que coloque las trampas, deberá contar con la autorización del Servicio de Fauna y Flora 

Silvestre de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
Los agentes promotores para la colocación de trampas –ayuntamientos, mancomunidades, 
asociaciones de apicultores, etc…- deben enviar su solicitud a la siguiente dirección: 

 
SERVICIO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE 
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Plaza de Gipuzkoa s/n - 20004 San Sebastián 
Tel. 943112149 
jxortigosa@gipuzkoa.net 



 
 
El agente que solicite la colocación de trampas, aportará la siguiente información: 
 

� Entidad o asociación responsable. 
� Datos de la entidad o asociación responsable: Nombre y apellidos, DNI, dirección y correo 

electrónico de contacto. 
� Referencia de los lugares donde se colocarán las trampas. Localidad y lugar. En el caso de 

apicultores, se pedirán los mismos datos de los colmenares dados de alta en la base de datos 
de la DFG. 

� Número de trampas que se colocarán en cada lugar. 
� Fecha de colocación y de retirada de las trampas.  

 
Condiciones que establece el Servicio de Fauna y Flora Silvestre a la hora de dar la autorización a 
los agentes solicitantes: 
 

• Las trampas estarán puestas únicamente durante el periodo autorizado y al terminar éste se 
retirarán inmediatamente 

• Las trampas se revisarán, como mínimo, una vez por semana. 
 

Los aparatos para capturar a las avispas pueden ser caseros o comerciales, teniendo en cuenta que se 
debe causar el menor daño posible a otras especies.  Para ello, se debe facilitar la salida de los insectos 
que no son los objetivos de las trampas, por la forma de la trampa, medidas de las entradas y salidas, etc 

 
Ver: COMO HACER TRAMPAS CASERAS y TRAMPAS COMERCIALES  
 

Los atrayentes que se colocarán en los aparatos serán proteínas, cerveza, sirope, productos comerciales 
especiales, etc. Se recomienda también introducir algunas avispas asiáticas a modo de atrayente.    

 
Ver: ATRAYENTES CASEROS y ATRAYENTES COMERCIALES 

 
 

Las trampas para capturar avispas se colocarán especialmente, alrededor de los colmenares que sufren 
un gran acoso de las avispas, en zonas urbanas o lugares donde ha habido muchos nidos de avispa. 

 
No se dará publicidad en los medios de comunicación a la colocación de trampas para la captura de la 

avispa asiática. Se tiene que evitar la colocación de trampas sin control. La asociación de apicultores 
divulgará entre los apicultores formación y consejos acerca de la colocación de trampas.  
 
 



 

NIDOS DEFINITIVOS DE AVISPA ASIÁTICA (Segundos nido s) 
 

                   
 

Siguiendo su ciclo, y dependiendo de las condiciones climatológicas, la avispa asiática deja el primer 
nido hacia el mes de mayo y empieza a construir su nido definitivo. En esa fase el trabajo de la reina 
consiste en poner huevos y la población del nido irá en aumento. El tamaño de un nido maduro puede 
alcanzar el metro de altura y una población de 2.000 avispas. 

 
En esta fase del ciclo, las avispas asiáticas necesitan una ingente cantidad de alimento, sobre todo 

alimento protéico y de glúcidos, y por eso produce grandes daños en insectos de otras especies, entre 
otros.  

 
La población de avispas en el nido es variable. A partir de noviembre, en la medida que el tiempo se 

va enfriando, va disminuyendo el número de larvas y de insectos. 
  
A partir de septiembre se van fecundando las  avispas hembras y aquellas que logren pasar el invierno 

serán la reinas que el año que viene continuarán la especie.   
 
Los agentes que se responsabilicen de la destrucción de nidos tendrán como objetivo el destruir el 

mayor número de nidos. Sin embargo, deben evitar causar daños colaterales a otras especies.  
 
A la hora de decidir la eliminación o no del nido, se tendrá en cuenta su localización especial o la 

posible presencia de colmenares. Partiendo de la colmena, se eliminaran los nidos que hubiera en un radio 
de 1.000 metros. Los objetivos son los siguientes: 

 
• Disminuir la depredación de las abejas. 
• Disminuir el número de avispas obreras que vuelan alrededor del colmenar. 

• En definitiva, acabar con la prisión de las abejas para que puedan continuar con su 
búsqueda de alimento. 

 
 
Los métodos utilizados para la destrucción de nidos son dos:  
 

� Por medio de pértigas. 
� Por medio de disparos. 

 
 
 
 
 
 



 
1. Por medio de pértigas. 
 

           
 

Acerca del método: 
 

• Se utilizará este método para echar insecticida dentro del nido. 
• Se puede utilizar este método en zonas urbanas y no urbanas. 
• El responsable tiene que garantizar que el nido ha sido destruido y que no hay peligro de ataque 

de las avispas que han sobrevivido.  
• Después de echar insecticida en el nido, se puede dejar allí. 
• Si se decide quitar el nido destruido (porque está en el tejado o en la ventana de una casa, etc.), 

se recogerá y se destruirá adecuadamente. Los que están contaminados por insecticida no se 
pueden tratar como residuo orgánico, en vez de eso el nido se recogerá en una gruesa bolsa de 
plástico (para evitar que se  agujeree) y se quemará en un lugar adecuado.  

 
Modo de utilización de la pértiga: 
 

� Se trabajará desde el suelo, cuando la pértiga llegue adecuadamente al nido. 
� La actividad de eliminación la llevarán a cabo una o dos personas. 
� El producto para eliminar las avispas puede utilizarse en polvo o líquido. (DIPTER ó 

DIPTRON) 
 

VER: DIPTRON - Datos de seguridad 
 DIPTRON - Ficha de producto 
 DIPTER - Insecticida en polvo. Características 

 
� El insecticida se tiene que echar cuando la mayoría de las avispas se encuentren dentro del nido. 
� Si después de echar el insecticida se decide quitar el nido, para que las avispas que estaban fuera 

también desaparezcan, se recomienda que pasen 24-48 horas antes de quitar el nido. 
� Si se decide quitar el nido y si han quedado avispas que puedan entrañar peligro, es necesario 

colocar trampas para capturarlas.   
� Para evitar accidentes, las personas que realicen este trabajo recibirán formación adecuada.  
 

 
Material:  

 

Las personas que utilicen pértigas se dotarán de material adecuado: buzo, guantes, productos 
adecuados para verter veneno, insecticida, marcadores, etc.  

 
 VER:  TRAJE DE SEGURIDAD 
   PÉRTIGA 

 
 



2. Por medio de disparos. 
 

 
 

Los agentes que eliminen nidos (ayuntamiento, mancomunidad, etc.) y que quieran eliminarlos 
mediante disparos de escopeta tienen que cumplir las siguientes condiciones: 
 
� Los guardias municipales serán integrantes del grupo, y con ellos podrán formar parte otros tiradores. 
� Se nombrará un guardia municipal responsable y el grupo estará a sus órdenes. Los integrantes 

poseerán obligatoriamente el permiso de armas así como la documentación de las armas que utilicen. 
� Los guardias municipales responsables recogerán toda la información acerca de los nidos eliminados. 
� Los agentes deberán pedir la autorización en la siguiente dirección: 
 

SERVICIO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE 
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Plaza de Gipuzkoa s/n - 20004 San Sebastián 
Tel. 943112149 
jxortigosa@gipuzkoa.net 

 
En dicha solicitud, el agente debe adjuntar la siguiente información: 
• Responsable del grupo (guardia municipal). 
• Nombre y apellido de los integrantes, DNI, dirección y teléfono. 
• Nombre del municipio. 
• Zona y periodo de actuación. 

 
� El ayuntamiento tiene que asegurar a todos los grupos para que puedan ejercer dichas actuaciones. 
� La Diputación dará un permiso individual para cada uno de los grupos de eliminación de nidos. 

El permiso recogerá las siguientes condiciones:  
o La autorización es válida únicamente para la destrucción de nidos de avispa asiática, no 

se puede disparar a otro lugar o a otras especies. 
o Los integrantes del grupo tendrán vigente toda la documentación para portar armas. 
o Para llevar a cabo estas actuaciones hay que tomar todas las medidas de seguridad, y los 

responsables garantizarán el lugar y la forma mas adecuada de disparar.  
o Antes de la eliminación del nido, el responsable se asegurará de que todos los tiradores 

están protegidos frente a los ataques de la avispa asiática. 
o El responsable tiene que garantizar que el nido ha sido destruido y que no hay peligro 

de ataque de las avispas que han sobrevivido y para ello tomará las medidas necesarias. 
o El responsable recogerá y enviará la información de todos los nidos destruidos (www. 

nekagip.net). 
 

� Los integrantes están obligados a recibir formación básica sobre destrucción de nidos. 
 
 
 



 
Material:  
 
1. Todos los tiradores necesitan buzo de apicultor y guantes. El buzo, a poder ser de dos capas. 
 
2. Escopeta: 12-70 y preferible 12-76. Las más recomendables son las de tipo “repetidora" y “pajillera”, 

con 66 cm de longitud de cañón, choques variables, de una estrella, tres estrellas y cilíndricos. 
 
3. Munición: 11/10/5 y perdigón de 73-36 g y 76-50 g.   
 

• La compra del material que utilicen los guardas forestales correrá a cargo de la diputación. 
 
• La adquisición y el pago del material de los grupos de destrucción correrá a cargo de los 

agentes. 
 
Procedimiento: 
 
1. Se tiene que destruir el nido lo más deprisa posible, por medio de disparos de varias escopetas, desde 

varios ángulos y disparando varios tiros a la vez. El objetivo es matar el mayor número de avispas 
posible. 

 
2. Para atrapar el mayor número de avispas dentro del nido, hay que destruirlo a primera hora de la 

mañana o al atardecer. 
 
3. Se intentará recoger los trozos de nido caídos, sobre todo si son grandes y si anda gente por los 

alrededores.  Dichos trozos pueden atraer a las avispas que han quedado vivas. ¡Cuidado! Adoptar 
medidas estrictas de seguridad.  

 
4. En el mismo lugar donde se ubicaba el nido destruido (o lo más cerca posible) se colocarán trampas 

para cazar avispas (una o más, si se desea). Hacer esto es muy importante para disminuir el peligro de 
picadura. 

 
Ver: CÓMO HACER TRAMPAS CASERAS 
 

 

 
 
 Lo más efectivo es introducir dentro de la trampa trozos de nido y algunas avispas que se han caído al 

suelo. Si no, un poco de cerveza puede ser suficiente (100 ml). Para colocar la trampa en la rama se 
puede utilizar una caña o un tubo telescópico. 

 
5. Al día siguiente esta trampa se recoge y se elimina. 
6.  Llevar o no a cabo lo que se dice en los puntos 4 y 5 dependerá que haya o no riesgo de picadura a las 

personas. 



 
DIAGRAMA DE FLUJO // 
AGENTES QUE ACTUARÁN EN LA LUCHA CONTRA LA AVISPA A SIÁTICA : 

 
 
 

Diagrama de flujo para 2014: 
 

 
 

Fases: 
 
1.- Cuando el ayuntamiento recibe la llamada de un ciudadano, se introducen los datos en la aplicación 
informática y gestionará la incidencia con medios propios. Si el ciudadano llama a SOS DEIAK-112, a un 
Parque de Bomberos o a una institución, se le contestará diciendo que avise al ayuntamiento. 
 
2.- Si los medios no son suficientes (según los datos introducidos), desde la aplicación se enviará un 
mensaje a los bomberos (de San Sebastián o de la Diputación Foral) o a los guardas forestales forales, 
para que se responsabilicen de la incidencia. 
 
3.- Los bomberos pueden solicitar ayuda al ayuntamiento. 
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Agentes: 
 

Ayuntamientos:  
Ofrecerá su servicio dentro del ámbito del municipio tanto en zonas urbanas como no urbanas. El 
servicio se ofrecerá bien con medios propios (brigadas) y grupos de voluntarios o bien por medio de 
empresas. 
 
Asociaciones de Desarrollo Rural. 
Las asociaciones de desarrollo rural ofrecerán sus servicios a los municipios que abarcan dentro del 
ámbito de su actuación, tanto en zonas urbanas como no urbanas. El servicio se ofrecerá con medios 
propios (brigadas) o por medio de una empresa. 
 
Bomberos: 
La actuación de los bomberos será limitada al protocolo adjunto: CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS BOMBEROS.  
 
Guardas forestales: 
Su participación se limitará a las zonas no urbanas El método que utilizarán será el del disparo. Dicho 
método se utilizará como último recurso. 
 

 

VER: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS GUARDAS FORESTALES 
 
 
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS BOMBEROS: 
 
La participación de los bomberos del Departamento de Función Pública de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa se limitará a los siguientes casos:  
 
1. Cuando se cumpla alguna condición catalogada como de urgencia.  
 

1.1.  Cuando no se puedan neutralizar los nidos desde el suelo, desde escaleras de mano o 
desde maquinaria que dependa de brigadas o grupos municipales (grúas, plataformas…), 
y cuando no es recomendable la utilización de otros métodos (disparos, trampas, etc…), 
por la cercanía de edificios o instalaciones o bien por afecciones al medio ambiente.  

 
1.2.  Cuando tengan que ser eliminados urgentemente, teniendo en cuenta su localización, 

actuación, peligro para la salud o consecuencias ya soportadas por los ciudadanos. 
 
1.3.  Cuando tengan que tenerse en cuenta las características especiales del nido o de los 

alrededores, y se tienen que tomar medidas especiales para su protección (tensión 
eléctrica, conducciones o almacenes de combustible…)   

 
2. Cuando se encuentran en el mismo casco urbano o en un entorno urbano, siempre que ese 

entorno tenga las siguientes características:  
 

2.1. Cuando las edificaciones constituyan una unidad (3 edificios mínimo) y se pueden incluir 
parcialmente en un círculo de 100 m de diámetro. 

 
2.2.  Cuando alcance a una carretera de, 4 m de anchura como mínimo.  
 



2.3.  En estos dos casos, no se van a poner impedimentos para poner en marcha 
inmediatamente el camión escalera, y, asimismo, se garantizará que los medios se 
recogerán y que podrán acudir a otra intervención en cinco minutos como máximo.  

 
Por lo tanto, los grupos organizados por los agentes, se valdrán de los bomberos para poder 

retirar aquellos nidos que no pueden retirar por sus propios medios, siempre que se cumplan las 
condiciones citadas. 
 
 
 
MARCADO DE LOS NIDOS  
 
Para que el ayuntamiento no recoja una y otra vez la misma notificación, el representante del 
ayuntamiento que va a ver el nido, y después de inactivarlo, se propone realizar una marca que se 
vea fácilmente. 

 
Marca verde: Aviso recibido 
Marca roja: Nido inactivado  

 
 

 
 
 
 
RECOGIDA Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS  NIDOS 
ELIMINADOS. 
 

En la página web Nekagip (www.nekagip.net) del Departamento de Innovación, Desarrollo 
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se ha habilitado el enlace “Avispa asiática” 
para la recogida de información de nidos de avispa asiática. 

 
Para poder entrar en Nekagip, el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 

proporcionará a cada ayuntamiento su nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario, 
será el CIF del ayuntamiento, y el departamento enviará a cada uno su contraseña (la persona que 
haya nombrado el ayuntamiento como responsable de urgencias de avispa asiática recogerá la 
contraseña en su correo electrónico). En la misma aplicación se puede acceder al manual de 
funcionamiento de la aplicación. 

 
Los ayuntamientos deben recoger información relativa a los nidos, tanto de las zonas urbanas 

como de las no urbanas, tanto de los nidos que se deciden quitar como de los que no se van a 
quitar.  

 
La información que recojan los ayuntamientos tendrá dos utilidades: 

 



 
1. Coordinación de los agentes que participan en la gestión del proceso de  eliminación de 

nidos. 
 

En el caso de que el ayuntamiento deje en manos de las Entidades de Desarrollo Rural 
la responsabilidad de la inactivación o destrucción de los nidos, se propone dar su 
nombre de usuario y contraseña a dichas entidades. Así, el ayuntamiento introduce los 
primeros datos en Nekagip (coordenadas, lugar, etc.) y la labor de las entidades será, 
una vez destruido o inactivado el nido, el de introducir la información en Nekagip y 
terminar el proceso. De todos modos, después de destruir los nidos, cada municipio 
decidirá si quiere seguir la propuesta indicada anteriormente o si quiere organizarse de 
otra manera.   
Si las entidades de desarrollo rural no pueden destruir ni desactivar el nido debido a su 
localización, solicitarán la ayuda de los bomberos o guardas forestales por medio de 
Nekagip, siguiendo el camino marcado por el diagrama de flujo.  

 
2. Todos los datos se enviaran al laboratorio Neiker y a otras instituciones para realizar, 

entre otras, investigaciones sobre la propagación de la avispa.      
 
 
 
FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE N IDOS 
CORRESPONDIENTES A 2014. 
 

Después de estudiar los factores biológicos, climáticos, y opiniones de los agentes, el 
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo dará por finalizada la actuación de 
destrucción de nidos. La fecha límite será el 20 de diciembre.  

 
La fecha de finalización de destrucción de nidos será comunicada a través de los medios 

habituales a todos los responsables de los ayuntamientos. 
 
 

 
 

Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
Departamento de Administración Foral y Función Pública 

 


