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Ayer lunes, representantes de la Unión de Uniones y la UCCL se reunieron 
con el Jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 

La Unión de Uniones y la UCCL mantuvieron ayer 
lunes una reunión con D. Ignacio Molina García, para 
analizar la situación del Sector Apícola debido a los 
avistamientos de la Vespa Velutina en la zona de las 

Merindades. 
 

Debido a la presencia de Vespa Velutina, una vez que se ha 
comprobado su presencia en la Merindades en Burgos, la Unión de Uniones y 
la UCCL han instado al responsable del Servicio de Espacios Naturales a 
desarrollar urgentemente el Protocolo de Actuación Frente a la Vespa 
Velutina. 
 

Los responsables a nivel regional y de la provincia de Burgos, Juan Carlos 
Pérez y Ángel Nava, junto a Enrique Cortés, técnico apícola de la Unión de 
Uniones, han mantenido una reunión este pasado lunes con D. Ignacio Molina, Jefe 
del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, para ser informados del punto en el que se 
encuentra el desarrollo del protocolo de actuación frente a la Vespa Velutina, toda 
vez que ya han sido avistados 4 ejemplares en el Valle de Mena y Espinosa de los 
Monteros. 

  
De momento el Servicio de Espacios Naturales no tiene la confirmación 

oficial por parte de sus laboratorios del reconocimiento positivo del ejemplar. Según 
nos ha asegurado D. Ignacio Molina, la confirmación le llegara en esta semana. Es 
entonces cuando se dará la información al MAGRAMA de la presencia de Vespa 
Velutina en Castilla y León. 

  
Una vez hecho esto, la Dirección General del Medio Natural, comenzara el 

desarrollo del protocolo de actuación frente a la Vespa Velutina, sobre el cual ya se 
está trabajando utilizando de base un borrador elaborado por el MAGRAMA. 

  

 En el caso de sospecha de la presencia de un nido o de algún ejemplar de 
la Vespa Velutina, la Unión de Uniones y la UCCL aconsejan notificarlo al Servicio 
de Medioambiente de la provincia y al SEPRONA. 

 

    Persona de contacto: 
  

Juan Carlos Pérez Domingo, 
Responsable Sector Apícola UCCL, 

689 41 46 94 
Enrique Cortés Calvo,  

Técnico Apícola de la Unión de Uniones en Castilla y León, 

 626 50 04 97 
 

Valladolid, lunes, 20 de octubre de 2014.  


