
La lucha comienza. La avispa busca meterse bajo la araña. 

La avispa clava su aguijón y arrastra a su presa. 

La avispa arañera 
Casi todos los animales tienen su enemigo. Por ejemplo, las 

arañas grandes y peludas son la pesadilla de muchos animales 
pequeños. Pero también ellas tienen un enemigo: la avispa 
arañera. 

Las avispas arañeras son las más grandes de nuestras tierras. 
A veces miden más de cinco centímetros de largo. Son negras, 
de patas largas y con las alas de color naranja brillante. Son 
parientes cercanos de las abejas y las hormigas, pero llevan 
una, vida solitaria y no hacen panales. Acostumbran volar a 
poca altura y bajan al suelo en donde su instrnto les dice que 
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hay-arañas. Rápidamente'comienzan a revisar todos los rincones, 
bajo las hierbas y las hojas secas. A veces logran sorprender a 
las arañas a campo abierto. Inmediatamente comienza una lucha 
en que la araña· trata de mantenerse de frente y la avispa de 
voltear a la araña. Como la araña está protegida por encima -por 
una cubierta dura, la avispa debe at.acarla por debajo. Cuando la 
araña se defiende levanta dos de sus patas delanteras y la avispa 
aprovecha esto para meterse debajo de ella a riesgo de su vida. 
Luego con un rápido movimiento voltea a la araña, y le clava su 
aguijón en las partes blandas inyectándole un veneno que la deja 
totalmente paralizada.'La araña seguirá viva unas cinco semanas, 
pero sin poder moverse.· Es como si estuviera dormida. 

Si en la lucha no consigue voltear a la araña, la avispa se tiende 
de espaldas en el suelo, muy cerca de la araña. Y cuando la 
araña trata de atacarla le clava el aguijón justo en el centro del 
cuerpo. 

Luego la avispa arrastra a la araña hasta un l�gar despejado, 
donde comienza a hacer un hueco. A veces, sobre todo si la 
araña es grande, tiene que remover piedras mucho más pesadas 
que ella misma. En ocasiones la avispa hace un esfuerzo igual 
al que tendría que hacer una persona para jalar con los dientes 
un vehículo de diez toneladas. Después pone un huevecillo sobre 
el cuerpo de la araña, tapa el hueco con tierra y se aleja de allí 
para no volver. 

Cuando la avispa encuentra a la araña dentro de su guarida, 
la lucha ocurre dentro de la estrechez ·del agujero.· Y después de 
poner un huevecillo sobre la araña, tapa con tierra y piedrecillas 
la entrada del agujero. 

A los pocos días,-del huevecillo sale una larva parecida a un 
gusanito que comienza a alimentarse del cuerpo de la araña. El 
alimento es fresco porque la araña no está muerta. A medida que 
la larva crece, la araña se va convirtiendo en un cascarón vacío. 
Luego la larva se queda quieta y se encierra en una costra dura. 
AII í se le forman las patas y las alas y sal� d�I hueco convertida 
en una avispa adulta. Al nacer ya sabe lo que debe hacer. Llegado 
el momento buscará otra araña para depositar en ella su huevecillo 
y todo se volverá a repetir. 

Tal parece que estas avispas .saben qué cantidad de alimento 
necesitará la larva para qesarrollarse, pues sólo buscan arañas 
grandes. Otras avispas más pequeñas sí cazan arañas pequeñas 
y otros insectos, que luego almacenan en tqne,les de barro, como 
ocurre con las: avispas alfareras, también comunes en nuestras 
tierras. 

· · 
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