
Es un insecto de tipo omnívoro cazador y suele consumir pequeños insectos, como abejas, 
escarabajos, gusanos y otras avispas, también frutos de cultivos además de salvia de los 
árboles, néctar, frutas maduras y otros productos azucarados.

Esta avispa gigante se considera una especie invasora y afecta principalmente en el 
continente asiático, europeo y recientemente se han encontrado avistamientos en 
Estados Unidos de América, donde aún no se conoce el grado de invasión de esta especie.

Peligros 

• Es capaz de matar en una sola semana 30 
mil abejas, por lo que puede destruir unidades 
de producción apícola en horas.

• Tiene un aguijón de 6 milímetros que atraviesa 
el equipo de protección del apicultor y cuenta 
con el veneno más nocivo de las avispas.

• Destrucción de cultivos por picaduras de frutos para 
extracción de azucares por lo que baja la productividad y 

la calidad de los productos agrícolas.

• Es responsable de la destrucción de ecosistemas 
ya que come a las poblaciones de insectos 

polinizadores de zonas enteras.
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¿Cómo es?

Gran parte de su cuerpo es de color anaranjado o amarillo; presenta franjas en la 
zona abdominal. La forma alargada del abdomen permite apreciar las franjas como 
si estas fueran abejas, las alas son de color gris oscuro; mientras que la mandíbula, 
los ojos y las patas, presentan una coloración oscura, generalmente, de color negro 
o marrón.

Colores
Negro Amarillo Anaranjado

5-7 cm.

Tamaño

Con las alas abiertas alcanza una envergadura de 7.5 cm.



Crean sus nidos en niveles bajos, por lo que principalmente 
se encuentran en las raíces de los árboles o en madri-

gueras de roedores u otros animales, así como ocultos 
entre cultivos forrajeros.

Contactos
En caso de avistamiento y/o sospecha de 

daño a cultivos. Favor de tomar evidencia 
fotográfica y nota de la ubicación, 

así mismo dar aviso a la Secretaría 
de Desarrollo Agroalimentario 

y Rural, a la dirección de 
Protección Civil del muni-
cipio o al Comité de 
Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de 
Guanajuato, para dar aten-

ción correspondiente a la 
denuncia.

Teléfonos
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario 

y Rural
461-66-265-00 Ext. 8116.

Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria 
del Estado de Guanajuato:

461-61-570-46

Comportamiento
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