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El objetivo de este proyecto es mejorar la 
conservación de los polinizadores, contribuyendo a 
crear un “cambio social” que conduzca a un cambio 
progresivo en las prácticas que afectan a los 
polinizadores en la Región Mediterránea.
En los países mediterráneos todavía falta sensibilidad 
sobre la función de los polinizadores silvestres y la 
importancia de conservar su diversidad. Esta carencia 
es uno de los principales obstáculos para conseguir 
una planificación adecuada así como programas 
dirigidos a solucionar los principales condicionantes 
del descenso de polinizadores, y poder asegurar un 
manejo y conservación sostenible de los hábitats que 
todavía tienen alto valor para los polinizadores.

El proyecto supondrá una contribución para un 
amplio rango de legislación y política de la UE, 
entre otras sobre la estrategia para la 
biodiversidad, o la protección de la diversidad de 
polinizadores en la política agrícola común.

AVISPAS
Las avispas forman un grupo de insectos 
diversificado y con diferentes modos de vida. 
Algunas especies son eusociales y viven en 
colonias, pero la mayoría son solitarias. Existen 
muchas familias y subgrupos de especies en el 
mundo. En la Región Mediterránea los grupos más 
importantes son los de las avispas cuco 
(Chrysididae), las avispas de las arañas 
(Pompilidae), Scoliidae, Sphecidae, y los véspidos 
(Vespidae).

IDENTIFICANDO AVISPAS EN EL CAMPO
• Normalmente las avispas tienen un cuerpo liso,

sin pelo y con una cintura estrecha, una
característica muy útil para diferenciarlas de
las abejas.

• La forma y segmentación del abdomen, así
como los patrones de coloración son
importantes a la hora de diferenciar especies
de avispas.

ANATOMÍA SIMPLIFICADA DE LAS AVISPAS

Cuerpo liso 
y sin pelo 

Cintura estrecha

Patrones de 
coloración 
característicos
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Hymenoptera DIptera

conexión ancha 
entre tórax y 
abdomen, no pican

cuerpo muy peludo 
imitando a abejas

ojos grandes y redondeados

patas traseras 
largas y delgadas, 
no pican

antenas cortas

BOMBÍLIDOS

cuerpo muy suave

1 par de alas
más largas que el cuerpo 
desplegadas en reposo

ojos grandes

antenas cortas

SÍRFIDOS

LepIDoptera

la mayoría
muy coloridas
vuelan de día

cuerpo grueso

4 patas largas y 2 cortas

antenas cortas
y plumosas

la mayoría poco coloridas 
vuelan de noche

2 pares de alas 
superiores e 
inferiores unidas, 
abiertas en reposo

POLILLAS

cuerpo esbelto

4 patas largas y 2 cortas

antenas largas y 
rectas o con 
forma de maza

2 pares de alas,
las delanteras modificadas formando 
cubiertas protectoras,
cubren las alas traseras

INSECTOS POLINIZADORES

gran diversidad de 
coloraciones  

camuflaje eficiente

MARIPOSAS

2 pares de alas

cerradas en reposo

Para saber más
de estos grupos
puedes visitar: 

www.life4pollinators.eu/
flies

2 pares de alas 
más cortas que
el cuerpo

ojos pequeños
 en comparación con 
moscas

patas traseras anchas

antenas largas
en comparación
con moscas

ABEJAS

  tórax con poco pelo 
o  casi sin él

cintura estrecha característica 
llamativamente estrecha en 
algunas avispas

2 pares de alas 
más cortas que 
el cuerpo

ojos más pequeños y estrechos     
en comparación con moscas

antenas más largas
en comparación con moscas

AVISPAS

patas finas
sin pelo denso

algunos pelos ramificados

CoLeoptera 
ESCARABAJOS

ENVÍA TUS IMÁGENES A: 
www.life4pollinators.eu/submission

Sólo 2 alas
más largas que
el cuerpo



Para saber más
sobre los grupos 

puedes visitar: 
www.life4pollinators.eu/wasps

AVISPAS

Megascolia 
maculata

DIMENSIONES: 20–40 mm

La avispa más grande de
Europa. 
Caracterizada por 
su color negro con 
4 puntos amarillos 
en el abdomen 
y sus alas oscuras

Las hembras 
tienen
la cabeza roja, 
son algo más grandes 
y tienen antenas más 
cortas que los machos

Dasycolia
ciliata 

Alas grises

DIMENSIONES: 15–18 mm

Avispa negra de 
tamaño medio con 

mucho pelo dorado
sobre casi todo el  
cuerpo, formando
bandas en el 
abdomen

Los machos 
tienen más 
pelo 
amarillento y 
antenas más 
cortas 

Chrysis
scutellaris 

DIMENSIONES: 6-9 mm

Avispa pequeña

Cabeza y  tórax de 
color azul verdoso, 

y abdomen rojo

Omalus
auratus

DIMENSIONES: 3-7 mm

Avispa pequeña

Prionyx
viduatus

DIMENSIONES: 20–25 mm

Avispa negra 
con un pedúnculo 
muy fino en el
abdomen, 

que es de 
color naranjaEl aguijón 

es visible 
en las
hembras 

Sceliphron 
spirifex 

DIMENSIONES: 20–25 mm

Avispa de tamaño 
medio, negra, 
con un pedúndulo 
 muy largo
amarillo, igual 

que varias 
bandas en 

las patas 

Ancistrocerus 
gazella 

DIMENSIONES: 11-18 mm

Avispa negra  
y amarilla 

Abdomen muy
característico 
con segmentos 
desiguales, los primeros
más grandes y anchos  que los del final 

Bembix
oculata

DIMENSIONES: 9 - 15 mm

Parecida a la  avispa 
común, pero es más 
pequeña y sus alas 
son pequeñas en 
relación al tamaño 
del cuerpoAntenas

negras y  
muy finas

Cerceris
arenaria

DIMENSIONES: 12 - 16 mm

Parecido a Polistes 
gallicus pero con 
segmentos muy 
marcados en el 
abdomen y 
antenas de 
color negro

Polistes gallicus 

DIMENSIONES: 10 - 16 mm

Avispa muy 
abundante 
y conocida 
por construir 
nidos de 

celulosa
Puntas 
de las 
antenas 
amarillas

Eumenes 
coarctatus

DIMENSIONES: 6 - 15 mm

El primer
segmento del 
abdomen es 
estrecho y
alargado

Eumenes 
mediterraneus

DIMENSIONES: 6 - 15 mm

Muy parecido 
a Eumenes 
coarctatus, 
pero con un 

más fino 
abdomen

CLAVE DE IdEntIFICaCIÓn

Tórax azul-metálico 
y abdomen naranja 
brillante 

El aguijón 
es visible 
en las
hembras 




