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� Tiene que premiar la conservación
seguridad ciudadana.

� Tienen que ser compatibles

PREMISAS

� Tienen que ser compatibles

� Buscar técnicas de eliminación
basándose en el criterio efectividad

� Hay otros métodos no incluidos
cumplir el criterio “efectividad

conservación de la biodiversidad y la

compatibles con la seguridad de los operarioscompatibles con la seguridad de los operarios

eliminación efectivas y seguras
efectividad-precio razonable.

incluidos en esta presentación por no
“efectividad-precio”



METODOS DE ELIMINACI
NIDOS PRIMARIOS

� Asegurar que la reina

� La reina se ve fácilmente
periodicidad relativa

� Los nidos primarios suelen
acceso.

� Una vez la reina este
introduciéndolo dentro

� “RECIPIENTE ADECUADO”
diámetro, translúcido
tapa mediante presión

METODOS DE ELIMINACIÓN PARA 
NIDOS PRIMARIOS

reina este dentro.

fácilmente entrar y salir del nido con una
relativa.

suelen estar en lugares de muy fácil

este dentro se procede a eliminar el nido
dentro de un recipiente adecuado.

ADECUADO”: recipiente de unos 15-20 cm de
translúcido y que permita un cierre rápido de

presión.









METODOS DE PARA ELIMINACI
NIDOS SECUNDARIOS
� Eliminación simple con insecticida.

� Eliminación simple con procedimientos mecánicos.

� Eliminación con pértigas.� Eliminación con pértigas.

� Eliminación con aparatos de aspiración industriales.

� Eliminación mediante cargas explosivas.

� Eliminación con disparos de escopeta.

� Eliminación con drones.

� Eliminación con armas de gas.

METODOS DE PARA ELIMINACIÓN DE 
NIDOS SECUNDARIOS

Eliminación simple con insecticida.

Eliminación simple con procedimientos mecánicos.

Eliminación con pértigas.Eliminación con pértigas.

Eliminación con aparatos de aspiración industriales.

Eliminación mediante cargas explosivas.

Eliminación con disparos de escopeta.

Eliminación con drones.

Eliminación con armas de gas.



INSECTICIDA/BIOCIDAINSECTICIDA/BIOCIDA

Este método consiste en la 
aplicación directa del 
insecticida al nido.

Utilizaremos este método 
cuando el nido se 
encuentre en el suelo o 
nos valgamos de 
elementos de altura: 
escaleras, plataformas…



INSECTICIDA/BIOCIDA

Ventajas

� El insecticida tiene un efecto 
residual de 48 horas. Las avispas residual de 48 horas. Las avispas 
que en el momento del 
tratamiento se encuentran fuera 
del nido, cuando vuelven y 
entran en contacto con el 
biocida se mueren.

� Pocas molestias para la 
ciudadanía/entorno.

� Baja incidencia de avispas en los 
actuantes.

� Muy bajo riesgo de fuga de la 
reina.

INSECTICIDA/BIOCIDA

insecticida tiene un efecto 
avispas 

Inconvenientes

� Requiere volver a retirar el nido 
vacío para evitar la duplicidad avispas 

fuera 
cuando vuelven y 

incidencia de avispas en los 

bajo riesgo de fuga de la 

vacío para evitar la duplicidad 
de las llamadas o nuevos avisos.



PROCEDIMIENTOS MECÁNICOSPROCEDIMIENTOS MECÁNICOS

Esta técnica consiste en 
la retirada física del nido.la retirada física del nido.

Se inyecta insecticida en 
una bolsa o recipiente 
adecuado para 
posteriormente meter el 
nido dentro.



PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS

Ventajas 

� No hay nuevos avisos  porqué el 
nido no esta físicamente.nido no esta físicamente.

� Tranquilidad ciudadana  porqué 
el nido  no esta físicamente.

PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS

No hay nuevos avisos  porqué el 

Inconvenientes

� Las avispas que en momento de la 
intervención no están en el nido 
quedan vivas y deambulando.

ranquilidad ciudadana  porqué 
nido  no esta físicamente.

quedan vivas y deambulando.

� Esta técnica implica hacerlo 
generalmente de día y con luz por 
el riesgo que supone para el 
operario las caídas a distinto nivel.

� Estrés ciudadano ante las avispas 
supervivientes.

� Alta incidencia de avispas en los 
actuantes.

� Riesgo de fuga de la reina 
fundadora.



MEDIANTE PÉRTIGA.MEDIANTE PÉRTIGA.

Esta técnica consiste en la 
inoculación en el nido del 
insecticida mediante una pértiga 
de aplicación.



MEDIANTE PÉRTIGA

Ventajas

� Bajo estrés para el ciudadano.

� Alta eficacia (si se hace bien � Alta eficacia (si se hace bien 
las situaciones adecuadas). 

� Accesibilidad en altura.

� Baja incidencia de avispas  a los 
operarios.

MEDIANTE PÉRTIGA

el ciudadano.

bien y en 

Inconvenientes

� Shock eléctrico!

� Rotura del nido y fuga de reina bien y en 
adecuadas). 

avispas  a los 

� Rotura del nido y fuga de reina 
fundadora si no se hace bien. 

� Difícil transporte de la pértiga 
hasta el lugar del nido.

� Pese a haber aplicado el 
protocolo siguen habiendo avisos 
y llamadas ya que, el nido sigue 
viéndose desde mucha distancia.



MEDIANTE ELEMENTOS DE ASPIRACIÓNMEDIANTE ELEMENTOS DE ASPIRACIÓN

� Esta técnica consiste en la 
aspiración de las avispas 
y nido mediante aparatos y nido mediante aparatos 
profesionales con motores 
de gasolina o eléctricos.



MEDIANTE ELEMENTOS DE ASPIRACIÓN

Ventajas.

� Utilizable en interiores y en 
entornos infantiles por la no entornos infantiles por la no 
utilización de tóxicos.

� Baja incidencia de avispas en los 
operarios.

� Eliminación total del nido 
evitando el “solape” de llamadas.

� Imposible la fuga de reina 
fundadora.

MEDIANTE ELEMENTOS DE ASPIRACIÓN

entornos infantiles por la no 

Inconvenientes.

� Ruidos y dificultades operacionales.

� Peso.
entornos infantiles por la no 

incidencia de avispas en los 

evitando el “solape” de llamadas.

� Peso.

� Necesidad de otros medios como 
escaleras, elementos de altura.



MEDIANTE DISPAROS DE ESCOPETA

Esta técnica consiste en la 
destrucción total del nido 
mediante el uso de armas largas 
especialmente modificadasespecialmente modificadas

Técnica controvertida pero eficaz 
en lugares abruptos o remotos.

MEDIANTE DISPAROS DE ESCOPETA

sta técnica consiste en la 

armas largas 
especialmente modificadas.especialmente modificadas.

pero eficaz 
en lugares abruptos o remotos.



MEDIANTE DISPAROS DE 

Ventajas

� Eficacia en nidos inaccesibles.

� Baja incidencia de las avispas en � Baja incidencia de las avispas en 
los operadores.

� Muy bajas posibilidades de 
supervivencia de avispas.

MEDIANTE DISPAROS DE ESCOPETA

en nidos inaccesibles.

incidencia de las avispas en 

Inconvenientes

� Alarma social en entornos urbanos.

� Las avispas que en momento de la 
incidencia de las avispas en 

bajas posibilidades de 

� Las avispas que en momento de la 
intervención no están en el nido 
quedan vivas y deambulando.

� Posibilidad de reproducción del 
nido. 

� Colaboración necesaria de otros 
cuerpos: Mossos, Guardia Civil, 
Policia Local…

� Medida controvertida.



ELIMINACION DE NIDOS CON DRONESELIMINACION DE NIDOS CON DRONES

Los drones son 
herramientas muy 
adecuadas por su 
capacidad de 
trabajo en trabajo en 
localizaciones 
complejas.



ELIMINACION DE NIDOS CON 

Ventajas

� Bajo estrés para el ciudadano.

� Alta eficacia usado � Alta eficacia usado 
correctamente.

� Accesibilidad  en altura.

� Baja incidencia de avispa en los 
operarios.

ELIMINACION DE NIDOS CON DRONES

para el ciudadano.

Inconvenientes 

� Capacidad de trabajo limitada 
por normativa aérea (zona 

incidencia de avispa en los 

por normativa aérea (zona 
urbana no se puede.)

� Coste elevado del método.

� Factores ajenos: viento, ramas, 
accesibilidad por mala ubicación
del nido…

� La normativa actual hace casi 
imposible su utilización.



NORMATIVA BÁSICA DE DRONES

� Estar dado de alta como operador en la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

� Tener un seguro de responsabilidad civil.

� Tener el título de piloto de drones.

� Tener certificado médico en vigor

� Para vuelos en espacios aéreos controlados se necesita 
transpondedor en modo S y conocimiento del idioma 
adecuado con el controlador aéreo.

ÁSICA DE DRONES

Estar dado de alta como operador en la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Tener un seguro de responsabilidad civil.

Tener el título de piloto de drones.

Tener certificado médico en vigor.

Para vuelos en espacios aéreos controlados se necesita 
transpondedor en modo S y conocimiento del idioma 
adecuado con el controlador aéreo.



USO DE DRONES EN ZONAS URBANAS

� La operación se debe realizar
(VLOS).

� La zona a volar debe� La zona a volar debe
competente, o en otro
mínima de 50 metros con
además de mantener una
ajenas a la operación.

� La aeronave deberá tener
energía del impacto (paracaídas,

USO DE DRONES EN ZONAS URBANAS

realizar dentro del alcance visual del piloto

debe estar acordonada por la autoridaddebe estar acordonada por la autoridad
caso, mantener una distancia horizontal

con edificios u otro tipo de estructuras
una distancia de 50 metros con personas

tener instalado un sistema de limitación de
(paracaídas, airbag…)



ARMAS ACCIONADAS A GASARMAS ACCIONADAS A GAS

Armas para 
inocular 
insecticida dentro insecticida dentro 
del nido sin 
contacto físico con 
el.



ARMAS ACCIONADAS A 

Ventajas

� Accesibilidad en altura.

� Adecuado para infraestructuras.� Adecuado para infraestructuras.

� Bajo riesgo para los operarios.

ARMAS ACCIONADAS A GAS

para infraestructuras.

Inconvenientes

� Dispersión del insecticida cuando 
fallas.

para infraestructuras.

riesgo para los operarios.

fallas.

� El nido sigue en el lugar, nuevos 
avisos.

� Autorizaciones especiales para su 
uso.



RIESGOS GENERALES

� Picaduras.

� Reacciones alérgicas de distinto tipo.

� Caídas a distinto nivel.� Caídas a distinto nivel.

� Heridas derivadas de instrumentos 

� Riesgo eléctrico.

� Riesgos comunes.

RIESGOS GENERALES

Reacciones alérgicas de distinto tipo.

instrumentos usados.



AGRAVANTES DE LOS RIESGOS

� Distancia entre la ubicación
emergencia. Tiempo de

� El riesgo de sufrir un� El riesgo de sufrir un
relacionado con el operador
y los medios empleados

� Es de vital importancia
nociones básicas de primeros
botiquín de asistencia mínimamente

AGRAVANTES DE LOS RIESGOS

ubicación del nido y los servicios de
de respuesta.

accidente está intrínsecamenteaccidente está intrínsecamente
operador, el entorno, el trabajo en sí

empleados.

importancia que los operadores tengan
primeros auxilios y cuenten con un
mínimamente equipado.



BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

� Se deberá portar a todas
intervención.

� Deberá contener los medicamentos
supervivencia de la víctima
accidente.accidente.

� Gran parte de los incidentes
alejados de caminos, por
botiquín y conocimientos

� Esta medida garantizará
personas ajenas a la intervención

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

todas las intervenciones y hasta el lugar de la

medicamentos necesarios para garantizar la
víctima ante un ataque de avispas o

incidentes ocurren en el medio rural, en lugares
por lo que es imprescindible contar con un

conocimientos básicos.

garantizará nuestra seguridad y la de terceras
intervención.



� Adrenalina auto inyectable.

� Vendas, gasas individuales gasas con vaselina.

� Esparadrapo de ropa antialérgico y tiritas.

� Tijeras y pinzas estériles.

� mascarilla de reanimación.

EQUIPACIÓN MÍNIMA 

� mascarilla de reanimación.

� Jabón líquido neutro. 

� Toallitas de un solo uso. 

� Antiséptico. 

� Guantes de un solo uso.

� Linterna de bolsillo. 

� Teléfono. 112.

Adrenalina auto inyectable.

Vendas, gasas individuales gasas con vaselina.

Esparadrapo de ropa antialérgico y tiritas.

Tijeras y pinzas estériles.

mascarilla de reanimación.

EQUIPACIÓN MÍNIMA 

mascarilla de reanimación.

Toallitas de un solo uso. 

Guantes de un solo uso.



ADRENALINA AUTO INYECTABLE

La adrenalina es una hormona que La adrenalina es una hormona que 
revierte rápidamente los síntomas de 
una reacción alérgica. Está 
comercializada en dispositivo 
inyectable. 

ADRENALINA AUTO INYECTABLE

La adrenalina es una hormona que La adrenalina es una hormona que 
revierte rápidamente los síntomas de 
una reacción alérgica. Está 
comercializada en dispositivo auto 



MASCARILLA DE REANIMACI

� Ayuda a proteger a las
situación de emergencia para
boca a boca.boca a boca.

� Impide el contacto directo
paciente.

� Muy rápida y fácil de usar
la reanimación hasta la llegada
servicios sanitarios.

MASCARILLA DE REANIMACIÓN

personas en
para realizar el

directo con el

usar para facilitar
llegada de los



PROCEDIMIENTO BÁSICO DE SEGURIDAD

1. Estudiar el entorno y
de accidente.

2. Advertir a la autoridad
ciudadana de los trabajosciudadana de los trabajos

3. Señalizar/acordonar

4. Avisar e informar a la

5. Colocarnos los EPI. (Equipos

6. Acometer el trabajo.

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE SEGURIDAD

y localizar rutas de escape en caso

autoridad competente en seguridad
trabajos que se van a ejecutar.trabajos que se van a ejecutar.

la zona de trabajo.

la ciudadanía.

(Equipos de protección Individual).

.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
� Los EPI son herramientas

evitar accidentes, o van
estos.

� Este trabajo depende
(climatología, altura,
tanto hay que usar distintostanto hay que usar distintos

�El mas básico es el traje

�Arnés anti-caída (trabajos

� Tapones para el ruido

�Gafas de protección

�Medios adecuados
alta visibilidad (señalización

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
herramientas de protección que nos van a

van a reducir las consecuencias de

depende de muchos factores
altura, métodos de eliminación) por lo

distintos EPIdistintos EPI

traje de protección frente a picaduras.

(trabajos en altura).

ruido (disparos).

protección (cualquier entorno).

adecuados para trabajos en carretera. Ropa de
(señalización V-2 de vehículos).



TRAJE DE PROTECCITRAJE DE PROTECCIÓN

• Guantes mediante cremallera.
• Doble seguridad en perneras.
• Casco interior.
• Tela especial gramaje.
• Pantalla anti salpicaduras.
• Todos los cierres mediante • Todos los cierres mediante 

cremallera.



REALIDAD DE LA ELIMINACI
NIDOS DE AVISPA ASIÁTICA

� La avispa asiática no
ciudadanía.

� Dependiendo de factores
comportamientos distintoscomportamientos distintos
ataques de las personas

�Hay avispas que se
ante la eliminación

�Hay un porcentaje
muestran especialmente
comienzo de la intervención

REALIDAD DE LA ELIMINACIÓN DE 
NIDOS DE AVISPA ASIÁTICA

no es tan agresiva como cree la

factores desconocidos, hay dos
distintos de las avispas frente a losdistintos de las avispas frente a los

personas sobre los nidos:

se muestran muy tranquilas y pasivas
de los nidos (90% de los casos).

porcentaje muy pequeño de avispas que se
especialmente agresivas, incluso antes del

intervención.



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ/ MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


