
ELIMINADO UN GRAN AVISPERO QUE SE HABÍA 
INSTALADO EN UNA PARED DEL COLEGIO 

“ANTÓN DÍAZ” 
La Diputación Provincial de Albacete en 

colaboración con el Colegio Público “Antón 

Díaz” y el Ayuntamiento de El Bonillo elimi-

nó en sábado 5 de noviembre un gran avis-

pero que se había instalado en una pared 

del centro escolar. Por sus dimensiones y la 

cantidad de avispas que tenía suponía un 

riesgo para alumnos y docentes. 

A principios de este nuevo curso académico, 

en septiembre, se observó que un buen nú-

mero de avispas salían y entraban en un agu-

jero la pared de la fachada del Colegio Públi-

co “Antón Díaz”, junto a la Paloma de la Paz 

dibujada y por detrás del cartel metálico con 

el nombre del centro escolar. 

En las últimas semanas, desde finales de 

octubre, se notó un movimiento mayor de 

avispas en el avispero que debía haber den-

tro de la pared, y desde el Colegio se pusie-

ron en contacto con el Ayun-

tamiento para informar del 

problema. El Ayuntamiento 

habló con el Servicio de Pre-

vención de Plagas de la Dipu-

tación Provincial de Albacete, y 

comenzaron a coordinar los 

trabajos para la erradicación 

del susodicho avispero. Un 

técnico de la empresa que 

Diputación tiene contratada 

para estos problemas vino ese 

mismo día a El Bonillo y se 

reunió con el conserje del Co-

legio y el técnico de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento. 

El número de avispas que en-

traban y salían era muy eleva-



do, como si fuese una colmena de abejas, por 

lo que el avispero debía ser muy grande. El 

primer paso que se dio fue determinar la es-

pecie concreta de avispa de que se trataba. 

Se mandaron fotos a los técnicos de la em-

presa de Diputación y también al Museo Na-

cional de Ciencias Naturales de Madrid. Al 

final hablando con un especialista en estos 

insectos que ese día estaba visitando la Co-

lección de Entomología del Museo de Madrid 

supimos que se trataba de la especie Vespula 

germanica (en Diputación, por las fotos que 

se habían enviado, llegaron también a la 

misma conclusión). Este investigador nos dijo 

que detrás de la pared podía haber un gran 

avispero, con un número de avispas entre 500 

y 2.500. Además el motivo por el que estaban 

tan activas en estas fechas era porque las 

reinas y los machos que habían crecido este 

año se estaban preparando para el vuelo 

nupcial. 

El sábado 5 de noviembre se rompió un poco 

la pared de la fachada del Colegio y en la cá-

mara de aire que ésta tiene se encontró el 

avispero, con unas dimensiones extraordina-

rias de 40 x 30 x 20 cm, el tamaño del hueco 

de la pared. Los técnicos procedieron inme-

diatamente a fumigar con insecticida hasta 

que todas las avispas murieron. 

El avispero fue recuperado prácticamente 

intacto, y tras hablar con el Museo Nacional 

de Ciencias Naturales de Madrid, que había 

mostrado interés en conservarlo y exponerlo, 

se decidió que como allí ya tenían un avispe-

ro de esta especie, Vespula germanica, se 

quedará aquí en el Aula de Naturaleza “La 

Remonta” y se expondrá dentro de una vitri-

na de cristal como actividad de los alumnos 

del Taller de Medio Ambiente de la Universi-

dad Popular. 
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