•

Durante meriendas o almuerzos al aire libre, al servirse comida o llevar bebida a la boca, observar que no
haya avispas sobre ellas, dado que no se espantan.

•

No dejar expuestos alimentos o desperdicios de comidas.

•

En campamentos o pic-nics embolsar los residuos y
basura en general, manteniéndolos tapados y alejados.

• Evitar andar descalzo,
puede haber nidos en el
suelo.
• Revisar ropa y calzado
antes de usarlos.

Administración de Parques Nacionales

• No generar disturbios en nidos (panales) ni en sus
alrededores, particularmente en otoño.

•

Durante actividades diurnas en el exterior de
viviendas y edificios, evitar el uso de fragancias (perfumes) y el uso de prendas (ropa) de colores llamativos.

• Ante la aparición de avispas mantener la calma;
pueden atacar si se sienten agredidas. No realizar
movimientos bruscos ni intentar espantarlas o capturarlas mientras vuelan; moverse y/o desplazarse
lentamente. Incluso, si el insecto se posa en su
cuerpo, permanecer calmo y quieto.
ANTE CUALQUIER DUDA O ATAQUE
DIRIGIRSE AL CENTRO DE SALUD
MÁS CERCANO .
Para mayor información contáctese con:
ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES
Santa Fe 690 (C1059ABN) Buenos Aires, Argentina
Tel: (011) 4311-6633 / 0303
Correo electrónico:
informes@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
NAHUEL HUAPI /
PARQUE NACIONAL
LOS ARRAYANES
Tel.: 54-(02944) 4423111
Correo Electrónico:
naheulhuapi@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
LANIN
Tel.: 54-(02972) 427233
Correo Electrónico:
informeslanin@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
LOS ALERCES
Tel.: 54-(02945) 471015
Correo Electrónico:
losalerces@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
LAGO PUELO
Tel.: 54-(02944) 499232
Correo Electrónico:
lagopuelo@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
FRANCISCO P. MORENO
Tel.: 54-(02962) 491477
Correo Electrónico:
peritomoreno@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
LOS GLACIARES
Tel.: 54-(02902)
491005/545/788/755
Correo Electrónico:
informespng@apn.gov.ar

PARQUE NACIONAL
TIERRA DEL FUEGO
Tel.: 54-(02901) 421315
Correo Electrónico:
tierradelfuego@apn.gov.ar

CHAQUETA AMARILLA

• En los campamentos mantener cerradas las carpas;
al entrar a ellas verificar que no haya avispas u otros
insectos. Igual conducta al abordar el automóvil que estaba estacionado.
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La mejor acción es prevenir cualquier encuentro problemático con la especie. Por ello, para el desarrollo de
actividades al aire libre, es importante tener en cuenta:

Prevención, la mejor solución

RECOMENDACIONES

¿CÓMO PROTEGERNOS AL AIRE LIBRE?

vista frontal

Prevención, la mejor solución
¿QUÉ ES LA CHAQUETA AMARILLA?

•

Es una avispa que los científicos denominan Vespula
germanica. Fue introducida en Chile, en 1974, y hoy se
encuentra dispersa en distintos territorios de nuestra
Región Patagónica y del resto del país. Su conducta
social hace que viva en comunidad construyendo nidos
colectivos (panales), subterráneos (en el suelo) o aéreos (en la vegetación).

•

Su lugar de origen es Eurasia y norte de África, por lo
tanto en América es una especie exótica, es decir foránea.
Es algo parecida a una abeja con la cual es confundida
con frecuencia aunque su coloración es negra con bandas
simétricas amarillas que recuerdan su nombre común.

¿POR QUÉ ES
PELIGROSA?

• Es una especie muy confiada. A diferencia de las abejas puede “picar” más de una
vez ya que cuando lo hace
no pierde el aguijón; también
“pican” cuando muerden con
sus fuertes mandíbulas. De vuelo rápido, no se muestran
demasiado peligrosas con excepción del otoño, estación
en la que la conducta agresiva y predadora aumenta.

UN OPORTUNISTA QUE NOS
CAUSA GRANDES PERJUICIOS
Por su conducta alimentaria: la chaqueta amarilla
se define como predador oportunista y carroñero.
Establecidas en una región, es común que la población de chaquetas amarillas produzcan consecuencias indeseadas (impacto ambiental) en:
• La apicultura: predan sobre abejas, saqueando
la miel y polen de los panales.
• Los frutales: mordiendo lastiman los frutos maduros favoreciendo la entrada de gérmenes y dificultan o interfieren la cosecha manual.
• El ganado con heridas o durante las pariciones:
con sus fuertes mandíbulas muerden para proveerse de proteínas (carne) razón por la que también se
las conoce como avispas carniceras.
• Las comunidades de insectos nativos: ya sea
por presiones de predación y/o de competencia.
• Personas al aire libre: en momentos de trabajo o
de recreación (caminatas, pic-nics, asados,
campamentismo, safari fotográfico, pesca deportiva, otros.)

• La picadura de la chaqueta

20 mm
Tamaño real
chaqueta amarilla
adulta

amarilla puede poner en riesgo
la vida de personas alérgicas si
éstas no son atendidas profesionalmente (rápida consulta
médica) o si no tomaron algunos reparos (consulta médica
preventiva) con anticipación a la
posible ocurrencia de este tipo
de accidentes.

vista superior

Abdomen

vista lateral
Recto

Aguijón

Glándula del veneno
Saco del veneno

Después de una picadura colocar compresas frías
en la zona y prever, para las personas alérgicas,
la inmediata consulta al médico, quien prescribirá
la medicación correspondiente (anti-histamínicos,
anti-inflamatorios, etc.) e indicará como proseguir
la atención y tratamiento del afectado.

