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Resumen: Se da a conocer la presencia en la Península Ibérica del himenóptero Vespa orientalis Linnaeus 1771, colectado en la ciu-
dad de Valencia (España). 
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First record of the Oriental Hornet Vespa orientalis Linnaeus 1771 from the Iberian Peninsula 
Abstract: The hymenopteran Vespa orientalis Linnaeus 1771 has been collected in the Iberian Peninsula, in the city of Valencia (Spain). 
Key words: Hymenoptera, Vespidae, Vespa orientalis, exotic species, Valencia, Spain. 

 
 
 
El género Vespa Linnaeus 1758 incluye 22 especies, distribuidas 
principalmente en la Región Oriental y con sólo dos representantes 
nativos de Europa, Vespa crabro Linnaeus, 1758 y Vespa orientalis 
Linnaeus, 1771, a los que se ha sumado recientemente una especie 
exótica establecida en Europa occidental, Vespa velutina Lepeletier, 
1836 (Archer, 2012). En el presente trabajo se señala la captura en la 
ciudad de Valencia de Vespa orientalis, que en Europa tiene distribu-
ción suroriental, siendo ésta la primera ocasión en que se constata su 
presencia en la Península Ibérica.   

Vespa orientalis Linnaeus, 1771 (Hymenoptera, Vespidae) pre-
senta rasgos muy similares en morfología general y tamaño a Vespa 
crabro y Vespa velutina, de las que se diferencia a simple vista por 
características colorimétricas de los tergos abdominales, rostro, ante-
nas y patas. 

A principios del otoño de 2012 se nos notifica el avistamiento 
de himenópteros de gran tamaño que se encuentran sobre una zona 
de los Jardines del Real del municipio de Valencia (fig. 1). En este 
lugar se almacenan diferentes piezas de tala de arbolado (cepellones 
y tocones) retirados por los servicios de jardinería del Ayuntamiento 
de Valencia. El 15 de noviembre se realiza una inspección a la zona 
indicada (UTM 30S 726222/4373288, Sistema ETRS 89), observán-
dose la presencia de un reducido número de himenópteros, entre los 
que se encontraban individuos de Megascolia maculata flavifrons 
(Fabricius 1775) y Xylocopa violacea (Linnaeus 1758), junto con una 
tercera especie de aspecto similar a Vespa crabro o Vespa velutina. 
Tras la captura de uno de los seis ejemplares observados y su identi-
ficación en el laboratorio, se constata que se trata de una reina de 
Vespa orientalis (fig. 2 y 3), que se halla depositada en la colección 
privada del tercer autor. 

Su distribución original incluye Asia suroccidental, sur de Asia 
central y gran parte del Indostán, encontrándose también en el nores-
te de África, en Transcaucasia y en el sureste de Europa (Rumania, 
Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia peninsular, Creta, Chipre, sur de 
Italia continental, Sicilia y Malta) (Carpenter & Kojima, 1997; Ćetković, 
2002; Archer, 2012). Como fruto de introducciones accidentales, la 
especie también ha aparecido, habitualmente en forma de ejemplares 
aislados, en Brasil, las Guayanas, Madagascar, Xinjiang (China), 
Bélgica, el Reino Unido y, más recientemente, en México (Dvořák, 
2006; Guiglia, 1972). Las circunstancias de la llegada a Valencia de V. 
orientalis están aún por determinar, pero en el caso de Belgica y el 
Reino Unido (Delmotte & Leclercq, 1980; Edwards, 1982) su presen-
cia podría deberse al transporte de frutas desde los países de proce-
dencia de la especie. 

Los Vespinae son insectos sociales que presentan diferentes 
castas para el desarrollo de las tareas propias de la colonia. Constru-
yen sus nidos tanto sobre estructuras por encima del nivel del suelo 
(arbolado o sus huecos, cuevas y estructuras antrópicas, abandona-
das o en uso), como bajo tierra, pudiendo aprovechar madrigueras de 
pequeños mamíferos excavadores. En su elaboración aprovecha 
fibras vegetales como materia prima que recogen principalmente de 
partes muertas de árboles y maderas podrida, pudiendo reforzar su 
estructura con tierra y lodo (Archer, 2008; Bağriaçik & Büyükakkaş, 
2010). 

Los adultos se alimentan principalmente de carbohidratos, 
néctar y fruta madura, llegando a considerarse plaga (Mahmoudi et 
al., 2008) en algunos lugares donde ocasionan grandes daños en 
cultivos frutícolas (pomelos, albaricoque, dátiles, peras, manzanas, 
etc.), mientras que las larvas se alimentan con proteína animal, para 
lo cual reinas y obreras capturan insectos, como saltamontes, mos-
cas, abejas, pequeñas avispas, etc. Según van der Vecht (1957) y 
Abd Al-Fattah & Ibrahim (2009) pueden actuar como carroñeras. En 
algunos países como Jordania o Egipto, V. orientalis es considerada 
como plaga para las abejas (Apis mellifera Linnaeus, 1758) por los 
apicultores (Abd Al-Majeed et al., 2009; Abd Al-Fattah & Ibrahim, 
2009), por lo que en la Península Ibérica podrían ocasionar daños a la 
ya maltrecha explotación apícola. En sus países de origen es someti-
do a depredación por parte de diferentes especies ornitológicas (van 
der Vecht, 1957). 

El avispero se origina a principios de la primavera (abril-mayo), 
a partir de reinas invernantes fertilizadas. El período de mayor activi-
dad de la colonia tiene lugar al final de verano (agosto y septiembre), 
y tras él irá disminuyendo hasta llegar, a mediados del mes de di-
ciembre, al vuelo nupcial de nuevas reinas y zánganos. En este pro-
ceso solo sobreviven las nuevas reinas invernantes (Volynchik et al., 
2009; Abd Al-Fattah & Ibrahim, 2009). La captura se realizó a media-
dos del mes de noviembre, motivo que justificaría el bajo número de 
individuos observados. 
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