AVISPAS

Aspecto: Hay varios tipos de avispas; las más conocidas son
la amarilla y la papelera; miden entre 1.5 y 2.5 cm.
Aproximadamente; el color varía dependiendo de la especie desde
el marrón oscuro hasta el amarillo. Se diferencian de las abejas en
que tienen el cuerpo liso y aparentemente sin pelos, mientras que
las abejas tienen pelos.
Hábitos: La mayoría son sociables y viven en colonias. En la
colonia, la reina que permanece inactiva en invierno comienza a
construir el nido y a poner los huevos al llegar la primavera. Estos
evolucionan a larvas y de allí a obreras (hembras estériles) y a
machos que mueren después de aparearse. Las obreras crían a
las larvas, buscan comida y cuidan el nido. Normalmente
construyen sus nidos suspendidos; pueden ser pequeños como los
de la avispa papelera negra (Polistes spp) o grandes de cartón que cuelgan de los árboles como
los de los llamados avispones (Vespa spp). Tienden a ser impredecibles en su relación con la
gente que se aproxima al nido: pueden ignorarla totalmente y otras veces agredirla, sobre todo si
se toca accidentalmente su vivienda. Si las avispas están lejos del nido, por lo general ignoran a la
gente, pero pueden picar si quedan atrapadas accidentalmente entre la ropa o en la boca de la
persona si esta bebe de un envase donde hay o cayó una avispa.
Alimentación: Se alimentan casi exclusivamente de presas vivas como arañas; o de carne de la
basura; también buscan azúcar y otros carbohidratos como cerveza, fruta y bebidas dulces.
Tanto avispas como abejas pueden resultar peligrosas por la respuesta alérgica que pueden
producir sus picaduras. Generalmente pican como reacción defensiva; puede ocurrir cuando se las
molesta cerca del nido o cuando una avispa es atrapada o molestada.
Consideradas en general benéficas, porque se alimentan de insectos (arañas); las medidas de
control se justifican únicamente cuando han reaccionado agresivamente o cuando el nido está
localizado cerca de las viviendas.

