
Vitivinicultura

Alternativas de control de la Avispa Chaqueta 
Amarilla (Vespula germanica)

Riesgos para viñedos a contar de la primavera 

Existen diferentes medios de control para esta plaga, sin embargo, se debe conocer la biología y 
comportamiento de la reina y obreras asociados a la demanda alimenticia de la colonia. 

Palabras clave

Enero o Pinta:
Momento cuando las bayas 
se vuelven menos firmes, 
las de cultivares tintos 
empiezan a colorearse y 
las de cultivares blancos 
pierden el color verde y se 
empiezan a poner translú-
cidas

Colonia:
Familia de insectos que 
viven en un nido con 
división de castas: Rei-
na-Obrera- Macho. Las 
obreras y a veces la reina 
alimentan a las larvas en 
el nido.

Feromona:
Sustancia producida por 
seres vivos que afectan el 
comportamiento de otros 
de su misma especie

Cultivar:
Grupo de plantas de 
una misma especie, con 
características similares 
entre sí y que mantienen al 
reproducirse entre ellas.
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El objetivo principal en la vitivinicultura es pro-
ducir una uva de la mejor calidad para lograr un
buen vino. Para esto, es necesario evitar el ataque

de plagas y enfermedades en los racimos y follaje. El 
momento de la pinta es crítico en el cuidado de ellas, ya 
que se pueden producir daños en las bayas que podrían 
poner en peligro todo el trabajo realizado en favor de la 
calidad. Uno de estos problemas son los ataques de la 
Avispa Chaqueta Amarilla (Figura 1).  

Esta avispa se alimenta principalmente de carne cau-
sando problemas no sólo en el ámbito agrícola, sino 
también como plaga urbana y fauna nativa, atacando 
entre otros a aves recién nacidas. En primavera, las 

avispas necesitan energía y, debido a esto, además de 
carne buscan frutos con altos contenidos de azúcar. De 
ahí la importancia del control de esta plaga en viticul-
tura, especialmente en pleno verano y otoño cuando el 
alimento azucarado disminuye y son atraídas por la uva.

Figura 1. Avispa 

Chaqueta Amarilla 

comiendo un grano 

de uva (Fuente: Pedro 

Casals, UdeC)
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Figura 2. Avispa Papelera 

(izquierda) y Chaqueta 

Amarilla (derecha) volando 

(Fuente: Pedro Casals, UdeC)

¿Cómo controlar a la Avispa Chaqueta Amarilla?

En Chile, hay dos géneros de avispas: la Avispa Papelera y la Avispa Chaqueta 
Amarilla. La Avispa Papelera, a pesar de ser muy similar a la Avispa Chaqueta 
Amarilla, no provoca un daño relevante en uva. La Avispa Papelera nidifica 
en altura a diferencia de la Chaqueta Amarilla que lo hace 
generalmente en el suelo (por ejemplo, en cuevas aban-
donadas de roedores u otras especies). Físicamente, 
la Avispa Papelera presenta un cuerpo más delgado y 
con una cintura mejor definida que la Chaqueta Ama-
rilla. Además, sus antenas son más claras mientras la 
Chaqueta Amarilla tiene antenas negras. En vuelo se 
distingue por tener el tercer par de patas colgando hacia 
el suelo a diferencia de chaqueta amarilla que mantiene 
sus patas pegadas al cuerpo (Figura 2).

Existen diversas alternativas de 
control para la Avispa Chaqueta 
Amarilla: atacar el nido, utilizar 
controladores biológicos y establecer 
trampas. 

       Ataque al nido.
Aunque muy efectivo y directo, 
este método de control tiene la 
desventaja de que requiere ubicar 
el nido observando los vuelos clave 
de la Chaqueta Amarilla: aquel 
de la reina y aquel de las obreras. 

En la zona centro sur de Chile, el 
primer vuelo de la reina invernante 
ocurre en primavera (a partir de 
septiembre) (Figura 3). Lo ideal es 
asegurarse de eliminar a la reina 
para que así no forme una nueva 
colonia, y así evitar el vuelo de las 
obreras que ocurre desde octubre a 
junio. Cada reina produce un nido 
con 500 a 5.000 individuos.
Una vez que se logre ubicar el nido, 
se pueden realizar las siguientes 
acciones para poder eliminarlo: 

1

• Espolvorear un insecticida en el
orificio de entrada al nido

• Verter parafina en el nido, sin
prenderla. El líquido que penetra
al interior del avispero se gasifica y
mata a sus integrantes.

• En última instancia se aplica un
gran volumen de agua para aumen-
tar la humedad y potenciar a hongos
y bacterias dañinos para las larvas
en las celdas.

Figura 3. Calendario de la actividad de la Avispa Chaqueta Amarilla (Vespula germanica) para zona centro sur de chile (Fuente: Nicolás Corvalán, UdeC)
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Se deben tomar las precauciones para no ser atacado por 
las avispas. En lo posible se debe realizar estas prácticas 
al atardecer o de noche cuando la mayoría de los indivi-
duos estén en el interior del avispero.

       Controladores biológicos. Existen controladores 
biológicos que entran a la colmena y parasitan a los 
individuos presentes en ella, provocando la muerte de 
larvas y adultos. Dentro de los controladores biológicos 
existe un hongo (Beauveria bassianna), el cual parasita a 
los adultos, y también una avispa parasitoide que invade 
las colmenas (Sphecophaga vesparum). 

       Trampas. Otro tipo de control es por trampas. 
Estas pueden ser de feromonas con algún adhesivo que 
atrapa a las avispas o por medio de cebos con carne para 
poder atraer a las avispas. Este último tipo constituye 
un método bastante efectivo, con métodos desarrollados 
por CONAF e INIA, instituciones que han generado 
boletines con las pautas para hacer los cebos y el dispo-
sitivo donde alojarlos.

Alternativas de trampas

Una alternativa 
consiste en 
una botella 
sin tapa y con 
un orificio 
que permite la 
entrada de las 
avispas (Figura 
4). Se coloca un 
trozo de carne 
colgando desde 
un alambre 
sujeto al cuello 
de la botella y 
una solución de 
agua jabonosa 
en el fondo 
de la botella, 
donde la avispa 
muere por 
ahogamiento. 
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Esta opción es 
efectiva princi-
palmente para 
monitorear la 
presencia de 
la Chaqueta 
Amarilla ya que 
en pleno verano 
la cantidad de 
individuos en 
un avispero 
puede
llegar incluso a 
10.000 o más, 
por lo que se 
requiere con-
trolar eficientemente a la plaga para evitar daños de 
consideración en el viñedo. 
Otra opción, desarrollada por CONAF y llamada el 
“método Clarillo”, consiste en hacer una abertura 
amplia a una botella, o cortarla para utilizar la mitad 
inferior de ésta (Figura 5). En su interior se colocan 10 
a 20 gramos de cebo de carne molida o hígado de pollo 
mezclado con un insecticida. Las trampas se cuelgan a 
través de un gancho, distribuyéndose por los cabezales 
del viñedo donde pueda haber una mayor presencia 
de avispa. Es indispensable observar en terreno dónde 
las avispas han comido el cebo preparado y reponerlo 
cuando sea necesario.

El ingrediente activo del insecticida utilizado es Fipronil 
al 25% en peso/volumen, en suspensión concentrada 
a dosis de 10 mL por kg de carne. El Fipronil tiene un 
efecto en el sistema nervioso de las avispas, pero no de 
forma instantánea puesto que es de liberación lenta. 
La obrera come del cebo y lo lleva al nido y lo traspasa 
al alimentar las larvas que se intoxican al igual que las 
avispas. Las larvas necesitan la carne para producir 
azúcar que se la dan a las obreras cuando estas le dan 
carne.  Este ingrediente activo no es peligroso para 
abejas ni otros animales, ya que la abeja no consume 
carne y en mamíferos no tiene el mismo efecto que en 
insectos, sin embargo, siempre se recomienda manipu-
lar el insecticida con guantes y mascarilla, como con 
cualquier agroquímico. Por otro lado, existe también la 
alternativa de adquirir el servicio de control a empresas 
que preparan el cebo y prestan asesoría en la colocación 
de éste en el viñedo.

Figura 4. Botella sin tapa y con un orificio,

con trozo de carne y solución jabonosa. 

(Fuente: Nicolás Corvalán, UdeC)

Figura 5. Botella acondicionada para utilizar 

cebo con insecticida. (Fuente: Nicolás Corvalán, 

UdeC)
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¿Cuándo instalar las trampas?

Se sugieren dos épocas claves de control a través de las 
trampas, que están asociadas a los dos momentos donde 
hay la mayor cantidad de individuos volando. La pri-
mera es a inicios de septiembre, porque en esta fecha 
suben las temperaturas y las reinas comienzan a fabricar 
o construir nuevos nidos y también algunas obreras,
que sobrevivieron al invierno, comienzan la búsqueda
de alimento. La segunda es desde la segunda quincena
de octubre hasta inicios de diciembre, ya que en ese
periodo los nidos están establecidos con sus respectivas
reinas y larvas. Por otra parte, es importante recordar
que en pleno verano empiezan a escasear las frutas y los
ataques a los racimos aumentan. El monitoreo revelará
el efecto de los cebos en la población de la avispa y la
necesidad de recambio de la trampa por pérdida de
acción letal. Es necesario mantener los cebos instalados
para así disminuir la producción de reinas invernantes y
reducir el número de nidos de la próxima temporada.

¿Cuántas trampas se debe instalar? 

Lo recomendable es que las trampas queden dispersas 
por todo el viñedo, la distancia de vuelo de las avispas 
no supera los 450 metros. La experiencia indica que 
la distribución óptima es colocar una trampa cada 10 
cabezales, cuando el marco de plantación es 2,5 a 3 
metros entre hileras.W

Recuerde

La importancia del control está en conocer el com-
portamiento de la avispa y las fechas óptimas para 
controlar, además de monitorear permanentemente en 
la temporada. Es importante recorrer los sectores en 
donde se pudieran encontrar avisperos y comprobar 
si tuvo éxito el control con trampas de cebo. Siempre 
monitoree además los sectores no productivos, como 
montes, laderas pronunciadas, cursos de agua, con el fin 
de detectar nidos de avispas. A pesar de la existencia de 
cebos e insecticidas, la forma más efectiva de control es 
la destrucción de los nidos, ya que así se ataca directa-
mente el problema.

A inicios de septiembre, 
las reinas comienzan 
a fabricar los nuevos 

nidos

Desde la segunda
quincena de octubre 
hasta inicios de diciembre, 
los ataques a los raci-
mos aumentan.

10 cabezales

La forma más efectiva de control es la destrucción de los nidos


