
La “chaqueta amarilla” es una avispa cuya zona 
de origen es Eurasia y norte de África. Actual-
mente tiene una amplia distribución geográfica. 
En el cono sur de América, se encuentra en las 
zonas centrales de Chile desde la década de 
1970 y de Argentina desde los 80.

Potencialmente la chaqueta amarilla podría 
colonizar nuevas áreas hasta llegar a Uruguay. 
Según la opinión de expertos, este avance se 
ha visto interrumpido o demorado por las gran-
des áreas de agricultura que interfieren en la 
instalación de sus nidos subterráneos.

A fines de otoño los machos y las reinas están 
en actividad. Las reinas una vez fecundadas hi-
bernan solitarias consumiendo las reservas de 
sus cuerpos grasos, en primavera se activan 

e inician los nidos. Las obreras son activas en 

primavera y verano.

Causa daño en un amplio espectro de activi-

dades, tales como 

la apicultura, la fruti-

cultura, el turismo e 

incluso la cría de ga-

nado. También pue-

de atacar a las per-

sonas en actividades 

a la intemperie, y en 

particular donde  se 

acumulan alimentos 

y/o desperdicios.
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Las obreras de “chaqueta amarilla” miden de 12 a 16 mm de 
largo, y las reinas hasta 22 mm. Su alimentación varía  desde 
jugos vegetales o secretados por pulgones hasta carroña, y 
poseen un aguijón liso que no lo pierden al picar.

Nido subterraneo 
de 8 panales de Vespula



Actúa como depredador de insectos y en par-
ticular ataca a las abejas adultas, las crías y los 
alimentos almacenados de la colmena.

Esta cartilla tiene como único objetivo informar 
y advertir a los apicultores ante la eventualidad 
de observar algún ejemplar cerca de sus col-
menas o entrando a una colmena.
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Obrera de chaqueta amarilla atacando una obrera de abeja 
con su aparato bucal masticador.

En las obreras de “chaqueta amarilla”, las antenas negras son 
características y es un elemento para diferenciarlas de otras 
avispas similares. 

Aquellos apicultores que observen cerca de sus colmenas algún insecto de aspecto 
similar a los que muestran estas fotos, se les solicita que los capturen y remitan a:

En caso de no poder capturarlos, por favor comunicarse al 22221063 o 22221078 
internos 126 y 165, o a los mails jharriet@mgap.gub.uy o  jcampa@mgap.gub.uy. 

DILAVE “MIGUEL C. RUBINO”, 
Sección Apicultura,
Ruta 8 km 17,
Montevideo.


