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Consideraciones previas
En la presente ficha se recopilan distintas soluciones en las que se aplica un Vehículo Aéreo No Tripulado
como recurso de la acción preventiva en el control de la Vespa velutina. Este documento divulgativo forma
parte de un conjunto de Buenas Prácticas elaboradas en el marco normativo del PGAP (Plan General de
Actividades Preventivas).
En algunos casos se adjunta un código QR que enlaza a un vídeo donde se puede ver el dron en
funcionamiento. Asepeyo no recomienda específicamente la contratación de productos o servicios de las
marcas o proveedores que se ven en los vídeos.
Se exponen las mejoras que los drones aportan a la eliminación o control de riesgos laborales comparado
con la realización de las mismas actuaciones con otros métodos.
Corresponde a la empresa, a través de su organización preventiva, evaluar el riesgo de exposición en que
se pueden encontrar los trabajadores y determinar las medidas preventivas que deben adoptarse.

Introducción
Cada vez es más habitual la presencia de la avispa asiática o avispón negro (Vespa velutina) en nuestro
entorno, lo que ha llevado a un incremento en el número de accidentes de trabajo en que estos insectos
están implicados, directa o indirectamente.
Las consecuencias de su presencia en el entorno de trabajo pueden llegar a ser mortales de forma directa
por picar a personas alérgicas o de forma indirecta al ocasionarse graves accidentes al escapar de ellas.
Como muestra, en el anexo I de este documento se enlazan noticias de prensa en las que se describen
accidentes laborales mortales con avispas.
En el campo hay más probabilidad de encontrarse con la avispa asiática que en zonas urbanas aunque su
expansión geográfica y la fijación de nidos secundarios en estructuras de obra civil, naves o almacenes
acercan la presencia de estos agentes biológicos a puestos de trabajo, como los de mantenimiento de
instalaciones o construcción.
Sus nidos quedan escondidos por la maleza o las estructuras. Durante actividades de silvicultura, agricultura
o mantenimiento de instalaciones, los trabajadores los golpean o rompen, provocando una respuesta de
ataque en el enjambre.
Algunos ejemplos de actividades susceptibles de encontrarse con nidos de avispa son el desbrozado, la
tala de árboles, el mantenimiento de antenas o postes de suministros energéticos, la limpieza de zonas
ajardinadas, la rehabilitación de fachadas, recogida de fruta, vendimia, pastoreo, etc.

Medidas de control
La Vespa velutina está calificada como especie exótica invasora en el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establece la estrategia de gestión,
control y posible erradicación en España.
Su proliferación tiene efectos socioeconómicos, de salud pública y laboral. Las medidas de control usadas
abarcan diferentes medios y métodos en distintos momentos del ciclo de vida. Entre las acciones más
eficaces está la destrucción de nidos, el trampeo de fundadoras y el trampeo de obreras.
En el 2018, en Cataluña, el 80 % de los nidos se detectaron en árboles o maleza, el resto en otras
estructuras como tejados, puentes, etc.
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La localización de nidos implica la planificación de la zona de búsqueda, ubicación de puntos de
alimentación natural (fruta como uva, higos) y uso de cebos. Se observa el desplazamiento de las avispas
cuando vuelan al nido después de alimentarse.

Los métodos tradicionales para la inactivación de nidos varían en función de si se trata de nidos primarios
o secundarios. Los nidos secundarios son capaces de generar nuevas reinas fundadoras, por lo que su
presencia, en lugares de difícil acceso, perpetúa la diseminación de la plaga.
Una vez localizados los nidos, los métodos de destrucción varían en función de su accesibilidad:
•

Aplicación de biocida en aerosol (nido accesible).

•

Recogida del nido en una red y posterior rociado con insecticida (2-3 m altura).

•

Aplicación de biocida mediante pértiga telescópica (hasta 25 m de altura).

•

Destrucción con disparos de biocida congelado. Se suele emplear esta estrategia con aquellos nidos
que están ubicados en árboles a alturas superiores a 25 metros, y por lo tanto inaccesibles por otros
métodos tradicionales.

La destrucción o inactivación de los
nidos secundarios la realiza personal
cualificado
(guardas
forestales,
empleados de empresas dedicadas a
la silvicultura,…) aplicando protocolos
de actuación específicos que incluyen
medidas de prevención de riesgos
laborales.
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Aplicación de drones en el control de la avispa asiática
Los vehículos aéreos no tripulados se utilizan tanto en la localización como en la destrucción de nidos.
Las cámaras térmicas pueden colaborar en la localización de nidos detectando el calor interior o el frío de
la capa exterior. Los drones equipados con cámara térmica son capaces de detectar nidos de avispa, incluso
en ubicaciones donde se camuflan bajo la vegetación o de difícil acceso.
En el enlace inferior se puede visualizar un vídeo donde el autor detalla cómo aplica el algoritmo de fusión
de imágenes visibles y térmicas a la detección remota de nidos.

https://youtu.be/xiz2AQxNB40

En 2020, en el mercado, encontramos distintas soluciones para la destrucción o exterminio de nidos usando
drones. A continuación se enumeran algunas:
Drones con armas que disparan biocida en los nidos.

https://youtu.be/VC51ebVf-lk

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/drones-y-veneno-congelado-el-nuevometodo-para-acabar-con-la-invasion-de-avispas-velutinas-en-pontevedra_2019080
25d4441a00cf2a80ac9c44344.html

Drones con pértigas que inyectan biocida en los nidos.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1-nidos-avispas-210918/4748359/

https://youtu.be/7hvO1lufrjg
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Riesgos eliminados o controlados con drones
Los drones aplicados a la detección y destrucción de nidos son una medida material de actuación
preventiva. Eliminan o ayudan a controlar los riesgos laborales a los que se ven expuestos los trabajadores
que intervienen en el control de la vespa velutina.
La eliminación de nidos previene accidentes laborales para un segundo colectivo de trabajadores que
desarrollan su actividad al aire libre en el entorno en el que se encontraba el nido: agricultores, ganaderos,
personal de la construcción, etc.
La localización de nidos con drones en los que se embarcan cámaras térmicas y tradicionales facilita la
recopilación de datos que nos permitirán:
·

Confirmar que se trata de un nido de V. velutina activo.

·

Medir el tamaño del nido.

·

Ubicar el orificio de entrada.

·

Identificar obstáculos en el entorno del nido como maleza, ramas, o cableado.

Con esta información se planificarán las medidas preventivas a utilizar durante la actuación específica de
retirada del nido localizado.
Se evita el desplazamiento de operarios si el nido puede permanecer en su ubicación y no está activo.
Eliminamos los riesgos de accidente in-itinere.
Se minimiza la cantidad de biocida utilizado. Al conocer el tamaño del nido, se puede ajustar la dosis de
materia activa a la mínima necesaria para su destrucción. Se facilita el control de los riesgos higiénicos de
exposición a agentes químicos.
Se diseña la actuación sobre el nido conociendo la posición de la entrada. Los operarios que actúan con
pértigas minimizan sus recorridos a pie con menor tiempo de exposición a picaduras, inclemencias del
tiempo, radiación solar o caídas al mismo nivel.
Se realizan tareas previas de desbrozado o preparación y señalización de la zona cercana a los obstáculos.
Se evita que los operarios toquen la línea eléctrica con la pértiga, eliminando así el riesgo de contacto
eléctrico con el cableado escondido
entre la maleza.
La destrucción de nidos con drones
evita situar a una persona en alturas
de más de 25 metros sobre el suelo
con el consiguiente riesgo de caída.
Se elimina el riesgo de sufrir un
accidente grave por caída a distinto
nivel.
El uso responsable de drones
conlleva planificar la operativa
teniendo en cuenta la prevención de
los riesgos que este equipo de trabajo
añade al entorno laboral, así como la
gestión
de
coordinación
de
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actividades empresariales. Para ampliar información sobre estos aspectos puedes consultar el Portal de
Prevención de Asepeyo (prevencion.asepeyo.es).

Para hacer un uso responsable del dron no te olvides de:

1. Planifica previamente el vuelo

¿Volar en interior?
El ruido se verá amplificado en el uso de
interiores. Comprueba los niveles y
protégete.

¿Volar en exterior?

¿Zonas restringidas?

Comprueba el terreno, si hay irregularidades y/o posibles obstáculos para evitar
caídas durante el vuelo.

¿Riesgo para las personas?

Ten en cuenta tanto zonas de riesgo por su
peligrosidad (eléctrico, atex) como por sus
equipos (turbinas, hélices…).

Restringe el acceso a la zona de vuelo,
acotando o balizando la zona de operación. Estudia posibilidad de casco de
seguridad. El foco de atención suele ser el
dron y obviamos el entorno donde nos
movemos.

Comprueba la previsión meteorológica
(vientos y temperaturas extremas).

¿Necesidad de moverme mientras piloto?
En vuelos de mucha duración donde no
tengas que desplazarte, estudia la posibilidad de poder sentarse.

¿Vuelos de larga duración?
Establece pausas y descansos para evitar
movimientos
repetitivos
articulares,
posturas de flexión y extensión de cuello,
vista cansada, etc.

2. Inspecciona y revisa el dron antes y después del vuelo
Sigue las recomendaciones y mantenimientos a realizar indicados por el fabricante.

Revisa que has dejado todos los resguardos
bien colocados antes de volar tu dron.

Para la sustitución de piezas, además de
tener desconectada la batería para que no
pueda accionarse, protege tus manos con
guantes de riesgo mecánico para evitar
cortes.

Recomendaciones preventivas en trabajos forestales
El ISSGA (Instituto de Seguridade e Saude Laboral de Galicia) recopila en un cartel las recomendaciones
preventivas de actuación en trabajos forestales cuando nos encontramos con la Vespa velutina.
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Anexo I: Accidentes laborales con V. velutina
Ejemplos de noticias de prensa de accidentes de trabajo en los que interviene la Vespa velutina.

https://www.abc.es/sociedad/abci-muere-hombregijon-atacado-enjambre-avispas-asiaticas-descub
rio-cuando-segaba-202007031159_noticia.html

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/muere-trabajadorcaer-20180616210929-ntvo.html

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla00357/noticia-trabajador-fallecido-molares-sevillaera-pueblo-habria-caido-protegerse-avispas20200723195457.html
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https://www.farodevigo.es/portadaarousa/2019/10/08/avispas-velutinas-atacan-con
ductor-tractor/2182804.html

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/08/02/chofersemiconsciente-52-picadura-avispa/1508434.html
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