
El estudio morfológico  
de las larvas halladas hace 
unos días en un nido  
en  Amusquillo  
confirman que son  
de ‘vespa velutina’ 

:: L. SANCHO 
VALLADOLID. La avispa asiática 
o ‘vespa velutina’ ya está en Valla-
dolid. Confirmado. El estudio mor-
fológico de las larvas que atesoraba 
el nido hallado la semana pasada en 
el término municipal de Amusqui-
llo no deja lugar a dudas e identifi-
ca el primer caso de esta especie exó-
tica e invasora en la provincia de Va-
lladolid. Han sido varios días de aná-
lisis llevados a cabo en la Facultad 
de Biología de la Universidad de Sa-
lamanca, donde el profesor especia-
lista del área de Zoología, Félix To-
rres González, ratificó ayer que el 
estudio morfológico, mediante mi-
croscopía estereoscópica, «de los in-
dividuos extraídos del nido, permi-
te apreciar elementos que confir-
man su identificación como ‘vespa 
velutina nigrithorax’».  

Los resultados avalan así las sos-
pechas de miembros de la junta di-
rectiva de la Asociación Provincial 
de Apicultores de Valladolid, que la 
semana pasada, tras recibir la aler-
ta de un cazador de la zona, se des-
plazaron hasta el lugar donde se en-
contró el nido para examinarlo y di-
seccionarlo. Allí mismo, entre los 
términos de Castroverde, Torre de 
Esgueva y Amusquillo, Miguel Mar-
tínez y José Luis González, presi-

dente y vicepresidente, respectiva-
mente de la Asociación Provincial 
de Apicultores, comprobaron ya las 
similitudes del nido con los de la 
avispa asiática, tanto en el gran ta-
maño como en las formas de hojas 
que presentaba su confección inter-
na. Además, analizaron el color ma-
rrón amarillento de las patas de los 
ejemplares que había muertos en su 
interior, así como el anillo naranja 
que presentaban en el abdomen, si-
milar al de la ‘vespa velutina’. 

Completaron sus sospechas al ob-
servar el gran tamaño de las larvas, 

que no hacía ni un mes que habrían 
fallecido por el estado en el que se 
encontraban. 

No obstante, estos apicultores op-
taron por tomar algunas muestras 
del nido y llevarlas al servicio terri-
torial de Agricultura y Ganadería 
donde finalmente ayer confirma-
ron que se trata del primer caso de 
avispa asiática en la provincia de Va-
lladolid. «Mañana por la tarde (por 
hoy) informaremos de todo lo ocu-
rrido a los socios y estudiaremos qué 
medidas tomar, porque la presencia 
de la velutina en Valladolid es preo-

cupante», advirtió ayer el presiden-
te de la Asociación Provincial de Api-
cultores, Miguel Martínez. 

La Junta lanzó ayer un mensaje 
tranquilizador al asegurar que «en 
relación con la afección a la salud 
pública, cabe destacar que esta avis-
pa no parece causar problemas dife-
rentes que otras avispas de la fauna 
autóctona». Más preocupante es la 
situación para las colmenas de la 
provincia de Valladolid, pues se tra-
ta de una especie exótica invasora 
que depreda sobre la abeja domés-
tica y tiene importantes repercusio-
nes sobre la producción ganadera de 
explotaciones apícolas. 

Desde la Asociación de Apiculto-
res reclamaron ayer que la Junta 
tome medidas para frenar el avan-
ce de esta especie, que no solo pue-
de tener importante repercusión en 
las colmenas, sino también en los 
viñedos. «Les gusta mucho todo el 
dulce, y la uva si puede ver muy afec-
tada», advirtió Miguel Martínez. 

Entre 20 y 30 reinas 
Señalan así los apicultores que las rei-
nas fecundadas de este nido de Amus-
quillo, entre veinte y treinta, se en-
cuentran actualmente en el letargo 
invernal «en unos veinte kilómetros 
a la redonda», por lo que abogan por 
instalar un sistema de trampeo en la 
zona para capturarlas y evitar que ge-
neren nuevos nidos, pues cada uno 
de ellos puede llegar a albergar entre 
1.500 y 1.800 avispas asiáticas. «No-
sotros nos prestamos a colaborar en 
lo que haga falta pero no podemos 
asumir la responsabilidad de afron-
tar este problema porque no tene-
mos medios ni nos podemos hacer 
responsables», advierten. 

La avispa asiática es una especie 
exótica que se introdujo de forma 
accidental en Francia en el año 2004. 
En España es habitual ya en la zona 
norte, pero hasta ahora no se había 
detectado en Valladolid. De ahí que 
los apicultores sospechen que no ha 
llegado de forma natural.

Los apicultores exigen medidas para 
frenar el primer caso de avispa asiática

Un ejemplar inmaduro de avispa asiática del nido hallado en Amusquillo. :: GABRIEL VILLAMIL

:: M. G. MARBÁN 
URONES. La localidad de Urones 
de Castroponce celebra esta sema-
na sus fiestas patronales en honor 
a San Antón. El programa se inicia-
rá el jueves, festividad del santo, con 
un pasacalles de los dulzaineros del 
Valle, que dará paso a la misa y a la 
procesión con la Cofradía de los Glo-
riosos Santos San Antonio Abad y 
San Antonio de Padua. Al mediodía 
tendrá lugar la tradicional rifa de 

San Antón y una comida de herman-
dad. El viernes se celebrará el con-
cierto del grupo Mágicos 70 en un 
recuerdo a la música de esa década 
y un emotivo homenaje al grupo 
Los Átomo. Por la noche el protago-
nismo será para el grupo La Última 
Legión. El sábado habrá juegos e hin-
chables para los niños, recorrido de 
peñas y verbenas. Las fiestas termi-
narán el domingo con la tradicional 
cencerrada.

Urones de Castroponce festeja 
esta semana a San Antón

«El viñedo se puede  
ver también afectado, 
porque le gusta  
el dulce», advierten  
los apicultores

La floristería Olive de Laguna de Duero se ha hecho con el pri-
mer premio del concurso de escaparates navideños que organiza 
el Ayuntamiento con el fin de, además de contribuir a la am-
bientación navideña, fomentar el comercio local. El escaparate 
ganador se impuso a otros nueve montajes navideños que se pre-
sentaron a la convocatoria.

FLORISTERÍA OLIVE, 
MEJOR ESCAPARATE 
NAVIDEÑO DE LAGUNA

:: J. N.

:: C. CATALINA 
POEDRAJAS DE SAN ESTEBAN. 
Bajo el lema ’35 años de socialismo 
en Pedrajas’, la agrupación local del 
PSOE de Pedrajas de San Esteban 

ha organizado para el próximo 18 
de enero, a las 20:00 horas, en el 
salón de actos de la casa consisto-
rial, un acto público de reconoci-
miento a todas aquellas personas 
que han formado parte de las can-
didaturas electorales al Ayunta-
miento de la villa, un acto en el que 
se contará con la presencia de des-
tacados dirigentes del partido a ni-
vel provincial y regional, así como 
de afiliados.

El PSOE celebra los  
35 años de socialismo 
en Pedrajas
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