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Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Hymenoptera. 
Suborden: Apocrita. 
Superfamilia: Vespoidea. 
Familia: Vespidae. 
Género: Vespa. 
Especie: Vespa crabro. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Se distingue fácilmente de Vespa orientalis y Vespa velutina por la coloración en particular, la 
coloración del segundo tergo del abdomen (que tiene la mitad posterior casi enteramente amarilla, 
con la parte oscura claramente tridentada apicalmente), y la de los tergos quinto y sexto (que son casi 
enteramente amarillos en Vespa crabro pero marrones en las otras dos especies). 
Las antenas del macho tienen trece segmentos mientras las de las hembras tienen doce. 
Tamaño: obreras, 17-23 mm.; reinas, 24-33 mm.  
Las alas son rojizas. 

 
 

Ecología: 

Suele construir sus nidos en graneros, establos y oquedades de los árboles, utilizando pulpa de 
madera masticada.  
Se alimentan de insectos como moscas, abejas y avispas pero también de fruta madura, néctar y savia 
de diversas plantas  
Las larvas se alimentan de las presas que cazan para ellas las obreras de la colonia 

 
 
 

Etología: 

De los primeros huevos cuidados por la propia reina, surgirán las primeras obreras, que relevarán en 
las tareas a la reina cuya única misión a partir de entonces será la puesta de huevos.  
Entre agosto y septiembre el panal llega a su máximo desarrollo con cerca de 400 individuos. 
Entonces la reina empieza a producir exclusivamente huevos sexuados: de los óvulos no inseminados 
nacen zánganos, y de los inseminados, jóvenes reinas. 
A partir de entonces las obreras dejan de atender a la reina y a los huevos, y la colonia se desmorona. 
La reina morirá pocos días después, en general fuera del nido. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: NE. 

IUCN Andalucía: NE. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida.  

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Las poblaciones de este insecto se mantienen constantes en nuestras latitudes. Su tendencia 
poblacional es estable. 

 
Distribución: 

-España: Se distribuye por la mayoría del territorio español. 
-Andalucía: La podemos encontrar en todas las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Por extrapolación es relativamente frecuente encontrarla en cualquier zona de la 
comarca. 

 
Interés 

económico y 
relación con el 

hombre: 

La picadura de este insecto es muy dolorosa, llegando a ser peligrosa para individuos 
inmunodeprimidos o alérgicos. Aun así no nos encontramos ante un animal extremadamente 
agresivo. De todos modos, no debemos acercarnos demasiado a su nido, ya que lo defenderá 
combativamente. 
En algunas ocasiones puede ocasionar pérdidas para los apicultores, ya que se llega a alimentar de 
abejas melíferas. 

Amenazas: -Uso de insecticidas. 
-Destrucción de nidos. 

Métodos de 
Conservación: 

-Limitación en el uso de insecticidas. 
-Concienciación de la población. 
 

 -http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha.php?id=729. 



 
Bibliografía: -Sistema Integrado de Información Taxonómica. «Vespa crabro (TSN 154273)» (en inglés). 

-http://www.alergiaabejasyavispas.com/secciones/sec6/seccion06_5c.asp#cra. 

Mapa distribución: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografía:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Carlos Carrillo. 

 

 


