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Acta del taller del Foro de Agenda Local 21 

Celebrado el 28 de enero de 2016, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

De la mano de Floren Gutiérrez, participante activo del Foro de Agenda Local 

21 de Legazpi y apicultor, para el taller de hoy hemos elegido un tema 

relacionado con la biodiversidad y de gran actualidad: la avispa asiática.   

 

¿Qué diferencia a la avispa asiática de la avispa común? 

¿Por qué está generando tantos problemas? 

Sabiendo que es una cuestión de mayor alcance y que tenemos un 
margen de maniobra limitado ¿qué podemos hacer y cómo conviene 
que actuemos en Legazpi? 

La avispa asiática 
en Legazpi 

¿Qué peligros entraña? 

¿Qué podemos hacer? 
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1. ¿Con quiénes?  
Participantes en el taller 

 

Sobre esas y otras cuestiones hemos conversado hoy con quienes, respondiendo 
a la invitación abierta, han acudido a primera reunión del Foro de este 2016: un 

total de 29 personas, entre caras conocidas y personas nuevas a las que damos 

la mejor bienvenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskerrik asko!!! 
 
En especial a Floren Gutiérrez por compartir con el Foro su conocimiento y 
compromiso para con la avispa asiática y su problemática. 

 
Y también a cada participante, por nutrir y enriquecer este espacio*.  

 
José Luis Cid – Patxi Imaz – Javi Fondón - Arantza Arizmendi – 
Manuel Fernández (Nagusilan) – Óscar Valbuena (concejal) – Imanol 

Ruiz de Gauna – Esther Agirre – Montse Vallejo – Cristina Limia – 
Jose Esteban Mauleón – Begoña Agirre – Manuel Agirre – Lucia 

Areizaga – Jose Javier Agirre – Markos Aldasoro – Iñaki Mauleon 
(Domingo Agirre ikastetxea) – Edurne Huesa (Ingurugela de Legazpi) 
- Juan Iñurritegi - Mª Angeles Salvador - Pilar Makibar -  Rosa 

Makibar - Miguel Romaratezabala – Eric Gálvez (concejal) – Koldobike 
Olabide (alcaldesa) - Inma Hernández (técnica de medioambiente, 

industria, comercio y turismo) – Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de 
Prometea, facilitando el taller.  
 

* Es posible que de forma involuntaria hayamos omitido algún nombre que no 
pudimos anotar.  
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Aprovechamos el momento para comentar la iniciativa que hemos puesto en 
marcha con el inicio de año y este taller: de aquí en adelante, y con el objetivo 
de difundir el Foro de Agenda 21 y de animar a los/as legazpiarras a que se 

sumen al mismo, a través de un sorteo aleatorio del padrón se enviará una 

invitación personalizada a 16 legazpiarras para que participen en el Foro. 

 

 

  
  

2. La avispa asiática  
¿Qué es? 

¿Por qué supone un problema? 

¿Cómo actuar en Legazpi? 

 

 

 
Avispa asiática, Vespa velutina, Liztor Beltza (eusk) 
 

La avispa asiática (Vespa velutina) es una especie de avispa de la familia 
de los véspidos originaria de China. 

Esta avispa, al igual que otras de su género, se alimenta de insectos 
(hormigas, mariposas, pulgones, etc.), pero también de abejas, aunque 

esta especie es más agresiva que otras. Es fácilmente distinguible por su 
tórax y su abdomen de color negro, exceptuando el cuarto segmento, de 
color amarillo. Sus patas de color marrón destacan por sus extremos 

amarillos. Sus alas son de un color oscuro. Es una especie diurna. Está 
naturalmente aclimatada a un medio ambiente subtropical templado. Se 

encuentra en el continente asiático hasta el norte de la India y en las 
montañas de China, en las zonas geográficas donde el clima es similar al 
del oeste de Europa (esto explica su buena adaptación en Europa). 

El tamaño varía según el alimento, el paraje y la temperatura, aunque es 
una de las especies de mayor tamaño. 

(Wikipedia) 

 

Hoy hemos contado con un experto de lujo: Floren Gutiérrez, participante 

habitual del Foro, también apicultor y conocedor del mundo de las abejas, y una 

de las personas que colabora con el Ayuntamiento de Legazpi para eliminar nidos 
de la avispa asiática.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vespa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vespidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Diurnalidad
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Así, nos ha explicado: 

 Cómo podemos reconocer a la avispa asiática y cómo se comporta como 
especie: su ciclo reproductivo. 

 Qué es lo que la hace tan peligrosa en nuestro ecosistema. 

 Qué estrategias se siguen para eliminar sus nidos. 

 

Y tras la explicación, hemos conversado sobre cómo orientar una campaña 
informativa y de acción contra la avispa asiática en Legazpi, siempre teniendo en 
cuenta que se trata de un problema de mayor alcance y que requerirá de una 

intervención coordinada a mayor escala.  
 

Resumimos en primer lugar las ideas clave:  

 

 

Avispa asiática, Vespa velutina 
 

 

 Se diferencia de la avispa común 

que aquí conocemos por: 

- Su tamaño (3 ó 4 veces mayor). 

- Tener un color más oscuro: son 

casi negras, con patas amarillas,  
tienen 3 franjas en el abdomen –

siendo de color naranja la franja 
del medio- y una especie de 
triángulo amarillo en la cara. 

 

 

 La avispa asiática crea nidos de 

gran tamaño, tal y como hemos 
podido ver y tocar in situ.  

- La reina fundadora de la colonia 
crea un nido provisional (que no 
es una colmena).  

- Si la situación del nido 
provisional es idónea, este 
servirá de base a la construcción 

del nido de la colonia.  

- De lo contrario, las primeras obreras construirán un nuevo nido en un 
lugar lo más lejos posible del suelo; o, menos frecuentemente, pueden 

construir su nido en edificios antiguos o murallas, y en cavidades en el 
suelo.  

- Los nidos son construidos con fibras de madera masticada, y pueden 

alcanzar un metro de altura y 80 cm de diámetro. [Wikipedia] 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
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 Su ciclo reproductor se explica en el siguiente gráfico:  
 

 
 
¿Por qué supone un problema? 

Principalmente porque: 

 Es una especia invasora, depredadora, y que por el momento en 
nuestro hábitat no tiene ningún enemigo, por lo que supone una grave 

amenaza para el ecosistema. 

Fue detectada en Francia en el año 2004 en las proximidades de 

Burdeos, donde al parecer entró a través del comercio marítimo en un 
barco cuya mercancía procedía de Yunnan (China). 

En 2010 se encontró en Navarra y Gipuzkoa, y a partir de entonces ha 

empezado a colonizar el norte peninsular llegando hasta Portugal. 
 

 Se alimenta en un 85% de abejas. Atacan a las abejas de la miel 
cuando llegan a la colmena cargadas de polen, les cortan la cabeza y 

se las comen. Algunas se las llevan a sus nidos para devorarlas con 
sus compañeras. 

 

Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 
años de vida; sin abejas no hay polinización, ni plantas, ni animales ni 
hombres. [Albert Einstein] 

 Por último, puede resultar también peligrosa para la salud de las 

personas –sobre todo para aquellas que sean alérgicas a sus 
picaduras-, ya que inoculan más veneno que la avispa común.  
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Sin duda, se trata de información muy útil que ha suscitado una conversación 

interesante en el Foro. Más si cabe tras saber que el año pasado se exterminaron 
varios nidos en Legazpi, que se han registrado casos de perros muertos por sus 

picaduras… 
 
 

 
 

 

¿Qué estrategias se siguen para eliminar sus nidos? 
 

 Con apoyo de explicaciones y vídeos, hemos conocido 3 estrategias 

posibles que se aplican, si bien es un tema que se sigue investigando, 
con el objetivo de conseguir soluciones más efectivas:  

- Mediante disparos: www.youtube.com/watch?v=YSYdnJRKddQ  

- Utilizando insecticida: https://www.youtube.com/watch?v=vP6afo9CICY  

- Poniendo trampas –caseras y comerciales-: 

Este punto merece un apunte. Y es que, tal y 

como destacan los expertos y naturalistas, 
es necesario gestionar bien su colocación, y 
sobre todo su eliminación –en tiempos-; en 

dichas trampas también se atrapan otros 
insectos autóctonos que cumplen su función 
en la naturaleza, por lo tanto en la medida 

de lo posible se debe evitar causar daños 
colaterales y actuar con cuidado y 
responsabilidad.  

 

 

 
 
 
 
 

 En este sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de un 

Protocolo de actuación contra la avispa asiática: 

Su contenido se puede consultar… 

- Aquí, en la versión de documento: 
http://www.nekagip.net/VespaVelutina/2015/PROTOCOLO.pdf  

- Y en este enlace, en forma de vídeo-resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=op3k0-N0qaY  

 

http://www.youtube.com/watch?v=YSYdnJRKddQ
https://www.youtube.com/watch?v=vP6afo9CICY
http://www.nekagip.net/VespaVelutina/2015/PROTOCOLO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=op3k0-N0qaY
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Con todo, ¿qué podemos hacer y cómo conviene que actuemos en Legazpi? 

Los criterios de partida están claros: 

 Es importante que la población legazpiarra sepa sobre la avispa asiática y 
la problemática que genera, para que en caso de detectar algún nido lo 
comunique al Ayuntamiento. 

 En cuanto a las estrategias para eliminar nidos de avispas, conviene seguir 
las directrices que va marcando la Diputación Foral de Gipuzkoa, para 

evitar que trampas y otros mecanismos causen daños colaterales a otras 
especies. 

 

Por tanto, y de cara a que en Legazpi actuemos contra la avispa asiática, hemos 
acordado dar los siguientes pasos: 

 

 

 

Completamos así nuestra aproximación, hoy, a un tema que nos ha resultado de 

lo más interesante. Floren, eskerrik asko! 

 

 

1. Contacto del Ayuntamiento de Legazpi con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

 

 El Ayuntamiento de Legazpi consultará a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para conocer cómo orientar la estrategia comunicativa 
y de acción contra la avispa asiática en Legazpi, de modo que vaya 

de la mano del Protocolo de actuación que ya está establecido. 

 

2. Campaña informativa y de acción contra la avispa asiática en 
Legazpi 
 

 Y con ello se diseñará en el plazo más breve posible –porque conviene 

que la erradicación de las abejas reina se realice en torno a marzo-
abril, aunque este año puede ser antes- una estrategia que englobe: 

- Una campaña informativa a la población sobre la avispa asiática, 

con un objetivo claro: ayudar a detectar avispas y nidos y que, en ese 
caso, los/as legazpiarras llamen al Ayuntamiento. 

- Una campaña planificada y organizada para eliminar nidos, en el 
plazo de tiempo que se recomiende desde Diputación, y contando 
probablemente con la colaboración de agentes concretos y personas 

determinadas de Legazpi.  
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3. Notas breves  
Calendario de talleres del Foro 2016 

Auditoría Ekoscan del Ayuntamiento de Legazpi 

 

Terminados este acta con las 2 notas que Inma Hernández ha compartido con el 

grupo al inicio del taller: 

 

 

Calendario de talleres del Foro de Agenda 21 para 2016 
 

 En el Anexo se detalla el calendario previsto para este año en el que el 
Foro de Agenda 21 de Legazpi cumplirá 15 años. 

 Tal y como se explica, se trata de una propuesta orientativa y en el 

que puede haber ajustes, ya que trataremos de adaptarla a las 
necesidades que se puedan derivar del “tema estrella” de la Agenda 21 

de Legazpi para el año 2016: la elaboración del nuevo Plan de Acción 
Local, que tiene previsto iniciarse sobre abril. 

 

El Ayuntamiento de Legazpi supera las auditorías Ekoscan 
correspondientes al año 2015 

 Dando continuidad al compromiso de los últimos años, tanto la Brigada 
como el Ayuntamiento se han sometido a la auditoría que certifica que 

en el año 2015 cumplieron los objetivos marcados. En concreto: 

En el caso de la Brigada:  

- Se ha reducido un 71,4% el coste de la energía de las farolas de 

Bikuña-Motxorro, Guriditegi, rotonda Industrialdea, Kale Nagusia 
(fase 1) y Santikutz kalea (fase 2).  

- Se ha incrementado en un 26,56% la cantidad de materia orgánica 

compostada mediante autocompostaje y compostaje colectivo. 

- Se ha continuado con la Campaña Baietz txukun en Latxartegi. 

En el edificio del Ayuntamiento:  

- Tras cambiar a LED las bombillas del Salón de Plenos, Alcaldía, y 
Secretaría, se ha conseguido un ahorro de un 73% en el consumo 

eléctrico. 

- Con el objetivo de evitar la utilización de calefactores eléctricos, se 
han añadido y reubicado varios radiadores. Con ello se prevé 

alcanzar un ahorro del 67% en calefacción.  

- El porcentaje de separación selectiva se mantiene en un 99,45%. 

-  
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4. Próxima cita  
17 de marzo 
 

 
Os esperamos tras el Carnaval y a las puertas de Semana Santa; por nuestra 
parte, trataremos de proponer un tema de interés y en el que, como Foro, 

podamos realizar nuestra aportación con espíritu propositivo. 
 

Mientras, todos y todas atentos/as a la avispa asiática; y en caso de 
detectar algún nido, ¡llamada al Ayuntamiento! 

 
  
 

Eskerrik asko! 
 

Beti bezala plazera izan da, eta etorritakoan baina 
jakintsuago goaz etxera; hori gauza handia da!

 

 Los retos para 2016 quedan también definidos. 

La brigada se compromete a:  

- Seguir mejorando la eficiencia energética 

- Estudiar la posibilidad de utilizar los restos de poda sobrantes 

- Valorar la posibilidad de compra de vehículo eficiente para la Brigada 

Y el Ayuntamiento por su parte, a: 

- Reducir la generación de residuos envases generados en eventos 

- Reducir el consumo de energía 

- Planificar actuaciones de sensibilización ambiental 

 

Zorionak y ¡a por los retos de 2016! 
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Anexo. 2016ko Egutegia - Calendario 2016  
 
 
 

ENERO-URTARRILA  FEBRERO-OTSAILA  

L M M J V S D L M M J V S D 

    1 2 3 

Liztor beltza. 

Avispa asiática. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 29       
 

MARZO-MARTXOA  ABRIL-APIRILA  

L M M J V S D L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

Gaia zehazteke. 

Tema por concretar. 

    1 2 3 Ekintza Plana 
berritzeko prozesua –

eguna zehazteke- 

Hacia la elaboración 

del nuevo Plan de 

Acción –fecha a 

concretar-. 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14* 15 16 17 

15 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21* 22 23 24 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  
 

MAYO-MAIATZA  JUNIO-EKAINA  

L M M J V S D L M M J V S D 

      1 
Eskolako Agenda 21: 

Ekonomia 

jasangarria.  

Agenda 21 Escolar: 

economía sostenible.  

  1 2 3 4 5 
Ekintza Plana 

berritzeko prozesua. 

Hacia la elaboración 

del nuevo Plan de 

Acción. 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

30 31               
 

JULIO-UZTAILA  AGOSTO-ABUZTUA  

L M M J V S D L M M J V S D 

    1 2 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31     
 

SEPTIEMBRE-IRAILA  OCTUBRE-URRIA  

L M M J V S D L M M J V S D 

   1 2 3 4 
Ekintza Plana 

berritzeko prozesua. 

Hacia la elaboración 

del nuevo Plan de 

Acción. 

     1 2 

Gaia zehazteke. 

Tema por concretar. 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 

        31        
 

NOVIEMBRE-AZAROA  DICIEMBRE-ABENDUA  

L M M J V S D L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 Urtearen ebaluazioa 
eta 20167rako 

plangintza.  
Evaluación del año y 

planificación para 

2017. 

   1 2 3 4 

. 
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

15 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30     26 27 28 29 30 31  

 


