
El avispón gigante asiático es una especie invasora que se descubrió en el condado de Whatcom en 2019. Los avispones gigantes asiáticos 
atacan a las abejas y a otros insectos. Pueden matar una colmena entera en cuestión de horas. Aunque inicialmente se detectó en el 
condado de Whatcom, no se sabe qué tan extendida puede estar esta plaga.

Riesgo para los trabajadores al aire libre
Por lo general, los avispones gigantes asiáticos no molestan a las personas, 
a menos que se sientan amenazados. El mayor riesgo que enfrentan 
los trabajadores al aire libre es perturbar un nido de avispones gigantes 
asiáticos. Los avispones gigantes asiáticos anidan en el suelo, principalmente 
en zonas forestales.  

1. Picaduras: reacciones alérgicas y más. Por lo general, los avispones 
gigantes asiáticos no molestan a las personas. Pero pican si se sienten 
amenazados. Pueden picar repetidamente y su veneno es más tóxico 
que el de las abejas y avispas locales. Las picaduras pueden ser graves 
e incluso potencialmente mortales si es alérgico o recibe picaduras 
repetidas. Podría estar en riesgo de picaduras si:

• pisa un nido 

• trata de aplastarlos

• los molesta cuando trabaja al aire libre (golpea matorrales, 
aplica pesticidas, siega al borde de carreteras, etc.) 

2. Ataques a colmenas. Una vez que los avispones gigantes asiáticos 
comienzan un ataque grupal a una colmena, lo defienden tan 
enérgicamente como lo harían con su propio nido. Durante este 
tiempo, es muy probable que piquen a las personas que se acerquen 
a esa colmena. Tenga especial precaución si trabaja cerca de colmenas 
de abejas.  

Tenga en cuenta que la vestimenta típica de apicultura no lo protegerá de las 
picaduras de avispones gigantes asiáticos. 

¿Qué pueden hacer los trabajadores al aire libre?
Preste especial atención al manejar vegetación o segar cerca de áreas 
arboladas. Se recomienda a los trabajadores al aire libre tener antihistamínicos 
disponibles a su alcance en caso de picadura, especialmente si son alérgicos a 
las picaduras de abejas o avispas. 

El Departamento de Agricultura del Estado de Washington (Washington 
State Department of Agriculture, WSDA) está trabajando actualmente 
para localizar y erradicar poblaciones de avispones gigantes asiáticos 
en Washington. Obtenga información sobre el avispón gigante asiático y 
cómo identificarlo. Si encuentra un avispón gigante asiático, tome nota de 
la ubicación, sáquele una fotografía si puede hacerlo de manera segura e 
informe al respecto. Para informar sobre el avispón gigante asiático, puede 
utilizar los métodos que se indican a continuación: 

• Visite agr.wa.gov/hornets

• Llame al 1-800-443-6684

• Envíe un mensaje de correo electrónico a hornets@agr.wa.gov 

Obtenga más información sobre el avispón gigante asiático en agr.wa.gov/hornets. 

AVISPÓN GIGANTE ASIÁTICO:  
Lo que los trabajadores al aire libre deben saber

ARRIBA: Estos avispones gigantes asiáticos dejan montones de abejas muertas, la mayoría 
de ellas sin cabeza, fuera de su colmena, tal como se muestran en la foto de arriba. Esta 
foto es cortesía del apicultor de Washington Teddy McFall. (El WSDA no ha podido confirmar 
que este sea definitivamente el resultado de un ataque de avispones gigantes asiáticos)
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¿Necesita esta publicación en otro formato? Llame al recepcionista del WSDA al 360-902-1976  
o al servicio de TTY al 800-833-6388.
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