ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE:
PROYECTO “INSTRUMENTOS DE CIENCIA CIUDADANA PARA LA DETECCIÓN
Y CONTROL DE LA AVISPA INVASORA (VESPA VELUTINA)”
Descripción básica de proyecto.
La Dirección General de Innovación e Investigación del Govern de les Illes Balears promueve la
realización de acciones especiales de investigación y desarrollo destinadas a cubrir los
objetivos científicos de especial relevancia para la actividad investigadora del sistema regional
de ciencia, tecnología e innovación, en línea con las cinco áreas estratégicas del Plan de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de les Illes Balears 2013-2017 (Plan
CTIE): medio ambiente, ciencias marinas, ciencias de la salud, turismo y contenidos digitales.
La convocatoria para el periodo 2015-2016 ha permitido subvencionar 9 proyectos que han
contribuido a los objetivos relacionados con la prioridad de medio ambiente del Plan CTIE de
generar conocimiento para mantener, gestionar y preservar la biodiversidad de los ecosistemas,
encontrar soluciones sostenibles a las necesidades que plantea el territorio y de crear las
tecnologías adecuadas para la optimización de los recursos naturales disponibles (especialmente
hídricos y energéticos).
La inversión total realizada para consolidar la excelencia en este ámbito de conocimiento sobre
el medio ambiente en esta convocatoria ha ascendido a 119.492€, con un coste total
subvencionable de 109.492 €, y una ayuda FEDER asociada de 54.746 €.
Han participado en estos proyectos de investigación un total de 41 investigadores, expertos en
disciplinas relacionadas con el medio ambiente, tales como Biología, Ecología y Recursos
Marinos, Química, Ciencia Animal o Matemáticas. Un total de 5 investigadores participantes
tienen un contrato postdoctoral y 1 de ellos es un becario predoctoral.
Uno de los proyectos más relevantes ha consistido
en el desarrollo de un sistema de prevención de la
expansión en Baleares de la especie invasora
“avispa asiática” (Vespa velutina), mediante la
creación de una aplicación móvil ("Vespapp") y de
la utilización de las redes sociales para la
identificación y localización de los ejemplares, el
diseño e implantación de un visor cartográfico online para la monitorización de la especie y la
elaboración de un modelo de predicción de su
dispersión.
Ello ha permitido la creación y actualización dinámica de una base de datos a partir de la cual se
ha podido elaborar un mapa de distribución de la avispa asiática que ha desencadenado el diseño
de acciones concretas para la gestión y erradicación de esta especie invasora en las Islas
Baleares.
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A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación, como son:
La publicación de la convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo 2015-2016 en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 10 de
diciembre de 2015, en la que se hace referencia a la cofinanciación FEDER: "el importe de la
subvención que obtengan los proyectos que se presenten está cofinanciado un 50% con fondos
FEDER".
La inclusión del logo de la Unión Europea y la referencia al FEDER, así como la mención a la
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears en toda
la documentación relativa al expediente administrativo de la actuación (propuesta de resolución
de aprobación de la subvención, cuenta justificativa y memoria económica, en la Memoria
descriptiva, entre otros documentos).
La existencia de un espacio específico sobre proyectos FEDER en la página Web de la
Dirección General de Innovación e Investigación, en la que se da información de las diferentes
actuaciones cofinanciadas, entre las que está la convocatoria referida para acciones especiales
de innovación y desarrollo.
La página web del proyecto cofinanciado, donde se dispone de información relevante sobre la
actuación, como datos, informes y cartografía, incluyéndose el logo correspondiente de la Unión
Europea y la referencia al fondo cofinanciador.

Imagen de la página web de la
DG de Innovación e Investigación

Imagen de la página web de la Aplicación
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Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que
han aumentado la difusión del proyecto, así como la visibilidad de la contribución del FEDER
al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
Se han elaborado diversas notas informativas sobre la puesta en marcha de la aplicación que han
sido publicadas en la sección de noticias de la página web del Govern de les Illes Balears.

Se han publicado noticias en diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, así como
en revistas especializadas para dar información sobre la actuación. Todos ellos, además, han
recogido información sobre la puesta en marcha de la actuación, sus avances y resultados
ha

permitido

subvencionar

Se han editado diversos vídeos explicativos sobre la actuación que se puede ver en el canal
youtube donde se incluyen los logos y emblemas de la UE. Estos videos se pueden visionar en
los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=M-kk5HwCNpc
https://www.youtube.com/watch?v=6ph-2L0HuF0
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Imagen del audiovisual del proyecto en Youtube

El quinto número del Boletín Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears incluye
también información del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución, prestando
especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.
Se ha elaborado un dossier informativo que está a disposición de las personas interesadas en el
seguimiento del proyecto, donde se incluyen los logos de la Unión Europea.

Finalmente, otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la
DG
de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.

Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
La puesta en marcha de esta actuación ha permitido desarrollar por primera vez un sistema de
detección primaria y de geolocalización de la especie invasora a tiempo real a través de una
aplicación móvil (VESPAPP) que facilita el envío de imágenes y el uso activo de las redes
sociales como Twitter o Telegram y un formulario web para poder identificar y localizar los
ejemplares de la avispa asiática. De esta manera, se ha podido confirmar, gestionar y avanzar en
la erradicación de esta especie invasora.
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En este sentido, es importante destacar que al tratarse de un sistema genérico, es fácilmente
adaptable para detectar otras especies invasoras y permitirá tener a punto un mecanismo de
alerta per si fuera necesario en el futuro.
El proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar, integrado por un total de 5
investigadores: 2 del Departamento de Biología, 1 del Departamento de Matemáticas e
Informática y uno del Servicio de SIG y Teledetección de la UIB.
Este equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears que ha impulsado la creación
de la aplicación ha sido galardonado recientemente con sendos premios que han valorado el
carácter innovador y el alto valor científico de la actuación. En concreto el 11 de julio de 2017
obtuvieron el Premio a la Divulgación de la Societat Catalana de Biologia, otorgado en
Barcelona en el marco de la Segona Nit de la Biologia. Además, ha obtenido el Premio Onda
Cero Mallorca 2019 de Ciencia e Investigación que reconoce la labor de personas,
asociaciones y proyectos que destacan por su labor en distintos ámbitos.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
En el año 2015 la invasión de esta especie se encontraba en un estadio muy inicial y se detectó
un único nido en Sóller (Mallorca). Desde entonces, la especie se fue expandiendo por la sierra
de Tramuntana y afectó a un total de diez municipios de la isla.
Al año siguiente se detectaron nueve nidos en zonas
forestales; mientras que en 2017 se localizaron 20
nidos. Durante el año 2018 no se localizó ningún
nido secundario.
La respuesta a este problema gracias al desarrollo
de la aplicación ha sido rápida y contundente. Los
expertos internacionales han reconocido que la
erradicación de la especie invasora en Mallorca, ha
sido más fácil de contener que en el continente.
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Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La avispa asiática es una especie exótica invasora, que procede del sureste asiático. Se detectó
por primera vez en Europa en 2004, en Francia, y fue en 2010 cuando se confirmó su llegada a
España. A finales de 2015, el Laboratorio de Zoología del Departamento de Biología de la UIB
confirmó la presencia de esta especie exótica invasora en Mallorca.
La avispa asiática se alimenta de insectos, de
manera que la entrada de esta especie exótica puede
provocar un grave desequilibrio del ecosistema,
dado que las abejas polinizan la mayor parte de
plantas, tanto cultivadas como silvestres.
En Baleares hay 375 especies de abejas y avispas,
de las cuales 20 son endémicas (únicamente se
encuentran en Baleares) y son potenciales presas de
la avispa asiática, por lo que se encuentran en riesgo
de desaparición debido a la depredación por la
avispa asiática.
La erradicación de esta especie solo es posible durante los dos primeros años a partir del
momento en el que entra, por lo que la elaboración de la aplicación ha sido clave en el proceso
de erradicación de esta especie invasora.
Por otro lado, hay que destacar que esta
especie, se encuentra incluida en el
“Listado y Catalogo español de especies
invasoras exóticas” (Real Decreto
1628/2011, de 14 de noviembre, BOE 298
de 12 de diciembre). En el mismo se
estipula que, para realizar el seguimiento
sobre el comportamiento invasor de estas
especies en el medio natural y evitar su
expansión, las administraciones públicas
competentes adoptarán, las medidas
necesarias y apropiadas para su gestión,
control y posible erradicación.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
A raíz de los primeros avistamientos de la Avispa Asiática, se constató la importancia de la
colaboración ciudadana para su detección. La ciudadanía ha sido parte activa en el proceso de
erradicación y control de la especie, ya que buena parte de los nidos se han podido detectar
gracias a avisos de apicultores y particulares y su notificación a través de la aplicación móvil, la
página web y las redes sociales. Las notificaciones son recibidas por un grupo de entomólogos
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expertos que en caso de observar un caso positivo, avisan a la autoridad pertinente para activar
el protocolo diseñado.
Prueba del amplísimo alcance del proyecto es que Mallorca podría ser el primer territorio de
Europa en erradicar la avispa asiática, y ello se debe a la gran colaboración ciudadana que ha
habido, no sólo por parte de los segmentos más afectados (como pueden ser los trabajadores del
sector primario, especialmente los apicultores), sino del conjunto de la población, como lo
prueba el elevado número de usuarios registrados en la aplicación.
(https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mallorca-podria-ser-primer-territorio-europaerradicar-avispa-asiatica-govern-20190820124225.html)
Vespapp no sólo es un medio para recibir notificaciones, sino que permite al ciudadano explorar
y conocer aspectos relacionados con las abejas y su importancia, y con la problemática de la
avispa asiática, a la vez que le permite formarse en el conocimiento de su morfología, ciclo
biológico, etc.
Para proceder al diseño de la aplicación, se organizó
un maratón solidario en la Universidad de las Illes
Balears (UIB) que permitió establecer un primer
contacto entre la Universidad y los profesionales de
la materia. Permitió que los alumnos pudieran
trabajar en grandes equipos de desarrollo y que esta
experiencia sirviera como una formación en TIC y
para que los alumnos descubrieran otros sectores
con salidas profesionales.
Al tratarse de una propuesta interdisciplinar que integra ámbitos de la Biología, Tecnologías de
la Información, estrategias de Comunicación Social y Geografía, ha permitido promover la
ciencia entre la ciudadanía a través de un escenario colaborativo y transversal entre ciencia y
sociedad, promoviendo así el intercambio y la difusión del conocimiento científico.
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Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
La puesta en marcha de esta aplicación contribuye al equilibrio del ecosistema al prevenir la
pérdida de polinizadores y de colmenas.
Además, la implantación de la aplicación presenta un coste ambiental mínimo, ya que no ha
sido necesario utilizar trampas específicas de atracción y captura que pueden ser altamente
impactantes para el medio ambiente, ya que en ese caso se hubiesen podido capturar un número
elevado de otras especies autóctonas.
En cuanto al criterio de igualdad de oportunidades,
la investigadora que ha encabezado la actuación y
responsable de la misma ha sido una doctora del
laboratorio de Zoología de la Universitat de les Illes
Balears
En la Universitat de les Illes Balears, el porcentaje
de mujeres que configuran el personal docente e
investigador (catedráticas, profesoras titulares y
contratadas, investigadoras y postdoctorales) es del
37,6%.

Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
La
Estrategia
de
Especialización
Inteligente en Investigación e Innovación
de las Islas Baleares (RIS3) define el
marco a partir del cual el Govern de les
Illes Balears desarrolla las actuaciones y
los programas de I+D+I para el periodo
2014-2020 e identifica los principales
ámbitos sectoriales para las Islas Baleares.
Esta actuación está alineada y encaja con
los principales ámbitos y objetivos de la
Estrategia.
Además, la actuación cofinanciada tiene especial
interés y relevancia y contribuye a Plan de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento de les
Illes Balears 2013-2017 (Plan CTIE) que constituye
el instrumento de programación que permite
desarrollar, financiar y ejecutar las políticas públicas
en esta materia del Govern de les Illes Balears en
materia de fomento y coordinación de la I+D+I.
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