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Introducción 
   Feroces arlequines sociales: probablemente estas tres palabras sean las que mejor 

definan a las avispas, al menos a aquellas especies que el vulgo suele denominar 

como tales (las ‘avispas verdaderas’, nombre usado para distinguirlas de otras 

avispas que se mencionarán más adelante). Aunque su dieta incluye alimentos muy 

variados, tanto de origen vegetal (que es consumido directamente por los adultos) 

como animal (que les es proporcionado a las larvas por los adultos) (Fig. 1), las 

avispas son depredadores activos y en ocasiones muy agresivos, que capturan 

fundamentalmente otros insectos (sobre todo en fase larvaria) y arácnidos. 

 En su lucha por comer sin ser comidas, lo que seguramente sea el motor básico 

de todo animal, han adoptado la estrategia del disfraz coloreado: su cuerpo presenta una 

serie de manchas negras y amarillas, que en el abdomen forman bandas, y cuya función 

es advertir a los depredadores del peligro que corren si las atrapan (lo que se denomina 

coloración aposemática). Por último, las avispas son insectos sociales: viven en colonias 

en las que una ‘reina’ está dedicada a las tareas reproductoras, mientras que el resto de 

las tareas son llevadas a cabo por las ‘obreras’ (Chinery, 1977; Akre & MacDonald, 

1986; Gauld & Bolton, 1988). 

 
Fig. 1. Avispas obreras (Polistes gallicus) sobre su avispero. Obsérvese la postura inclinada de la de la 

derecha, que está alimentando una larva (resguardada en su celda) con materia animal reducida a pulpa. 

Taxonomía e identificación 

 Acotemos primero cuáles son los insectos que suelen denominarse ‘avispas’ (o, 

insisto, ‘avispas verdaderas’). En primer lugar, son insectos cuyos adultos son alados, 

con dos pares de alas membranosas. La venación de éstas está bastante reducida 



respecto del patrón general de los insectos, de tal forma que en las alas anteriores, y 

delimitadas por las venas, tienen grandes celdas cuyo número es en general superior a 3. 

Las alas posteriores tienen una hilera de finos dientes en su costa (vena situada en la 

parte delantera del ala), que les sirven para acoplarse con las anteriores. Es decir, 

pertenecen al orden de los Himenópteros. Dentro de éste, se caracterizan por poseer una 

cintura muy estrecha situada más o menos a la altura de la separación torácico-

abdominal (en realidad, entre los segmentos abdominales I y II); es decir, se asignan al 

suborden Apócritos (en contraposición a los Sínfitos, que carecen de dicha cintura). Los 

Himenópteros Apócritos se dividen clásicamente en dos secciones, la de los Parasíticos 

(que tienen el órgano de la puesta u oviscapto fino y duro, más o menos largo, que les 

sirve para perforar los tejidos animales o vegetales hospedadores, y que comprenden los 

himenópteros parasitoides y los gallícolas o formadores de agallas) y la de los 

Aculeados (cuyo oviscapto está transformado en un aguijón, y que comprende 

hormigas, avispas, abejas y abejorros) (Chinery, 1977; Gauld & Bolton, 1988). Dentro 

de los Aculeados se distinguen varios grupos con categoría taxonómica de superfamilia: 

Chrysidoidea (avispas de colores metálicos), Sphecoidea (avispas alfareras o 

zapadoras), Apoidea (abejas y abejorros) y Vespoidea. Esta última superfamilia incluye 

varias familias, de entre las que destacan los Mutílidos (‘hormigas’ aterciopeladas), los 

Pompílidos (avispas cazadoras de arañas), los Escólidos (escolias), los Véspidos 

(avispas verdaderas) y los Formícidos (hormigas), de acuerdo con las revisiones 

taxonómicas más recientes (Carpenter, 1987; Gauld & Bolton, 1988; Maddison & 

Maddison, 1998a, b). 

    Así pues, las verdaderas avispas forman la familia de los Véspidos. 

Morfológicamente se caracterizan por su pronoto (esclerito dorsal central del protórax) 

estrecho y alargado lateralmente hacia atrás, que llega a tocar las tégulas (escleritos 

mesotorácicos dorsales laterales, en número de dos, situados en la base de las alas 

anteriores). Este estado de carácter no es autapomórfico (exclusivo de los Véspidos), 

puesto que lo comparten con otros grupos de Aculeados. Por otro lado, los escleritos de 

las bases de las alas están organizados de tal manera que éstas se pliegan 

longitudinalmente en reposo, estado de carácter que sí es autapomórfico (exclusivo de 

los Véspidos y, por lo tanto, que los define e indica su origen filogenético común o 

monofiletismo). Además, los ojos compuestos presentan una muesca de forma cóncava 

en posición dorsofrontal, lo que también es exclusivo de la familia. Dentro de los 

Véspidos se reconocen varias subfamilias, bastantes de las cuales están integradas por 

especies de avispas solitarias, poco populares. Las especies bien conocidas pertenecen a 

las subfamilias Vespinae y Polistinae. Ambas están integradas por especies sociales (es 

decir, que viven en grupos en los cuales hay al menos cierta diferenciación en castas) 

(Chinery, 1977; O’Brien, 1998). 

 Dentro de Vespinae encontramos géneros 

como Vespa, Dolichovespula y Vespula. El género Vespa contiene una especie muy 

conocida, el avispón (Vespa crabro), de gran tamaño (hasta 60 mm de envergadura alar) 

y coloración amarilla y pardo-rojiza (en vez de negra). Es una especie básicamente 

forestal, pues anida preferentemente en troncos huecos. El género Vespula (Fig. 2), de 

complexión robusta aunque bastante menor que Vespa (35-40 mm de envergadura alar) 

contiene nueve especies en Europa, muy parecidas entre sí. En realidad, se distinguen 

principalmente por el número y forma de los dibujos negros que tienen en la zona de la 

frente y el clípeo, por el color del segmento basal de las antenas y por la magnitud de la 

distancia que separa el punto inferior del ojo de la inserción de la mandíbula en la 

cápsula cefálica. Las Vespula (‘yellow jackets’ de los anglosajones) hacen sus nidos 



bajo tierra, en general en galerías excavadas por roedores, aunque a veces pueden 

hacerlos también en garajes o sótanos más o menos oscuros (o, en el caso de Vespula 

arborea, en árboles viejos). Las especies más conocidas, ya sea por su abundancia o por 

ciertas particularidades de su ciclo biológico, sonVespula vulgaris (avispa 

común), Vespula germanica (avispa alemana) y Vespula austriaca (avispa cuco). Las 

dos primeras nos son muy familiares; la tercera es notable por su condición de parásita 

de otras avispas (en particular, de Vespula rufa o avispa roja), en cuyos nidos hace la 

puesta, siendo criadas las larvas por las obreras de la especie parasitada (ya que V. 

austriaca carece de obreras). 

 
Fig. 2. Reinas (hembras reproductoras) de dos especies de avispas comunes, Polistes gallicus o avispa 

papelera (subfamilia Polistinae), a la izquierda, y Vespula vulgaris o avispa común (subfamilia Vespinae), 

a la derecha. 

 

 

    En cuanto a Polistinae, en nuestras latitudes resulta frecuente Polistes 

gallicus (avispa papelera), que superficialmente se asemeja bastante a la avispa común 

(Fig. 2). Sin embargo, las especies del género Polistes son más pequeñas y gráciles 

(envergadura alar entre 25 y 30 mm) que lasVespula. Sus nidos son construidos al aire 

libre, en grandes rocas o bajo las cornisas de edificaciones, y habitualmente tienen 

menos de 100 celdas (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Nido o avispero de avispa papelera, Polistes gallicus. Pueden observarse las cápsulas cefálicas de 

algunas larvas ya crecidas, asomando cerca de los bordes de sus celdillas. Cinco de las celdillas están 

cerradas, y dentro está ocurriendo la pupación. 

Biología: estacionalidad, defensa y sociabilidad 

    Todas las especies de Véspidos sociales producen nidos apergaminados donde se 

reproducen y protegen. Los nidos son construidos anualmente; nunca son reocupados al 

año siguiente. El proceso de fabricación del nido incluye dos fases, una primera que 

transcurre más o menos lejos del lugar de nidificación (hasta 500 m), en que la avispa 

roe con sus potentes mandíbulas algún material leñoso para elaborar, junto a su saliva, 



la pasta de celulosa con la que construir el avispero o panal; y una segunda fase en la 

que, una vez encontrado un lugar idóneo para la nidificación, se dedica a ir dando forma 

al avispero con la pasta de celulosa previamente preparada. El nido consta de un 

pedúnculo o base por la que se sujeta al sustrato, una envoltura externa de protección (a 

modo de copa) y una parte interna que incluye las celdillas hexagonales donde se 

desarrollan las larvas (Fig. 3), que generalmente apunta hacia abajo o lateralmente 

(Chinery, 1977; National IPM Network, 1998). 

    En todas las especies de Véspidos sociales, sólo las hembras fecundadas 

(‘reinas’) sobreviven al invierno. Pasan éste refugiadas en construcciones humanas o en 

lugares cercanos (Vespula vulgaris, Polistes gallicus) o bajo las cortezas de los árboles 

(Vespula germanica). En la primavera, hacia el mes de marzo, abril o mayo (según la 

latitud), los invernantes se reactivan y cada hembra comienza la formación de una nueva 

colonia (Figs. 4 y 5). Al principio, las colonias son bastante reducidas en cuanto a 

efectivos (10 a 15 individuos, o menos), puesto que es la ‘reina’ la encargada de llevar a 

cabo todas las actividades relacionadas con la producción del avispero y con la 

alimentación de las larvas. Consecuentemente, los avisperos primaverales tienen pocas 

celdas. 

 
Fig. 4. Avispa reina de la especie Polistes gallicus comenzando a construir su nido en primavera. A su 

lado, otra reina permanece en posición amenazante. 

 
Fig. 5. La misma reina de la figura anterior, después de terminado el avispero (aproximadamente un mes 

después). 

 En cada una de ellas, la ‘reina’ deposita un huevo. Las larvas de esta primera 

generación (Fig. 6) son alimentadas y cuidadas exclusivamente por la ‘reina’.  



 
Fig. 6. Larvas de Polistes gallicus extraídas de su avispero. Obsérvese su tamaño distinto, en función de 

su edad. Las larvas mayores, de color amarillo más contrastado, están en estado de prepupa y provienen 

de celdillas cerradas. 

 Transcurridas entre dos y cuatro semanas, dependiendo de las condiciones 

meteorológicas, la ‘reina’ recibe señales químicas por parte de las larvas a través de las 

cuales interpreta que ya han alcanzado su tamaño máximo, y sella las celdas con más 

sustancia pergaminosa. Dentro, las larvas se transforman en prepupas y, algún día más 

tarde, en pupas (Fig. 7). Al cabo de otra semana o semana y media, las celdas se abren y 

aparece la primera generación de adultos, todos ‘obreras’. Estas se distinguen de la 

‘reina’ en que, aunque son también hembras, sus órganos reproductores no son 

funcionales al no pasar de un estado inmaduro. A partir de ese momento, la producción 

de ‘obreras’ se sucede sin solución de continuidad, ya que la ‘reina’ puede concentrar 

toda su energía en la puesta de huevos. Son las ‘obreras’ las encargadas de la 

ampliación del avispero y de la alimentación y limpieza de las larvas. 

 
Fig. 7. Pupa de Polistes gallicus extraída de su celdilla, poco antes de la emergencia del adulto. 

 De esta forma, en verano algunos avisperos pueden llegar a contener colonias 

muy numerosas, de varios miles de individuos (especialmente en 

algunasVespula y Dolichovespula), todos descendientes directos de una misma hembra 

fértil. Las avispas adultas apenas se alimentan de otra cosa que sustancias vegetales 

azucaradas (néctar, jugos de frutas, savia, etc.), pero son depredadoras activas puesto 

que alimentan a sus larvas de una dieta carnívora (que incluye sobre todo dípteros y 

lepidópteros adultos, larvas eruciformes de diferentes órdenes de insectos, arañas y 

carroña, así como restos de materia animal sobrantes de la actividad humana). Además, 

los adultos reciben de las larvas una sustancia líquida azucarada, excretada por la boca. 

Al llegar el final del verano las ‘reinas’ dejan de producir ‘obreras’ y dan lugar a una 

generación de individuos aptos para madurar completamente, formada por machos y 



hembras. Estos se dispersan, siempre individualmente, y se aparean; tras ello, los 

machos mueren, y con la llegada del otoño las hembras fecundadas vuelven a 

esconderse para invernar, y vuelve a repetirse el ciclo (Chinery, 1977; Akre & 

MacDonald, 1986; Gauld & Bolton, 1988; Coplaga, 1997; National IPM Network, 

1998). 

    Las avispas defienden con enorme agresividad tanto la comida que han 

recolectado, especialmente la de origen animal (que no se olvide que va destinada a sus 

larvas, ya sean éstas hijas o hermanas), como el avispero. El intruso que ose acercarse 

más de la cuenta será severamente castigado por la picadura o incluso los mordiscos de 

la(s) propietaria(s). Cabe mencionar que todas las avispas hembras, ya sean ‘reinas’ u 

‘obreras’, tienen aguijón, ya que éste no es más que el oviscapto modificado (y que ya 

no es usado para la puesta de huevos). Como es natural, los únicos que carecen de 

aguijón son los machos, como hemos visto poco numerosos y sólo presentes a final del 

verano. El aguijón se sitúa, lógicamente, en el extremo posterior del cuerpo del animal, 

y lleva unas glándulas anejas (derivadas de glándulas del sistema reproductor) que 

producen un veneno muy irritante (que es una mezcla complicada de proteínas, unas 

enzimáticas y otras no, que varía interespecíficamente y para la que no se conoce aún 

antídoto). Por ello, la picadura de las avispas resulta más o menos molesta, en función 

de la zona de la picadura y de la sensibilidad de la víctima. En casos de sensibilidad 

máxima pueden producirse choques anafilácticos, que de no tratarse rápidamente 

pueden llegar a ser mortales. A diferencia de lo que ocurre con la picadura de las abejas 

y abejorros (Apoideos), durante la cual el aguijón queda sujeto a la piel de la víctima 

humana y no se puede volver a recuperar por parte de los insectos (por lo que se 

desprenden de él y de la zona abdominal aneja), las avispas no dejan el aguijón clavado 

en la piel del individuo atacado, y son capaces de retraerlo con facilidad. 

 Además de picar, las avispas muerden con cierta fuerza con sus potentes 

mandíbulas, aunque normalmente no les da tiempo más que de clavar su aguijón. La 

mordedura no suele tener consecuencias. 

 A pesar de su agresividad, las avispas tienen numerosos enemigos naturales, 

tanto parásitos (bacterias, protozoos, hongos, nemátodos) como parasitoides (otros 

himenópteros) y depredadores (fundamentalmente aves como el abejaruco, Merops 

apiaster). La lista de depredadores potenciales que de hecho raramente atacan a las 

avispas es, sin embargo, bastante larga entre los tetrápodos (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos). ¿Por qué no lo hacen? Porque las avispas de las que estamos hablando son 

aposemáticas, es decir, están protegidas por un diseño de advertencia que sus 

depredadores potenciales aprenden a distinguir. Cuando un depredador inexperto ataca a 

una avispa, o bien ésta le pica o bien tiene oportunidad de degustar su sabor amargo, 

cualidades ambas que le hacen repeler a la víctima. El depredador inexperto asocia a 

partir de entonces el patrón aposemático en bandas negras y amarillas con las 

mencionadas cualidades desagradables, y en lo sucesivo se cuida de volver a atacar a un 

insecto de tal tipo. Dicho sea de paso, a través del lento proceso evolutivo esto ha sido 

aprovechado por otras especies inofensivas para engañar a sus depredadores y librarse 

de ellos, y así imitan los patrones aposemáticos con mayor o menor perfección (lo que 

se ha denominado mimetismo batesiano). 

 Entre inocentes lepidópteros, coleópteros y dípteros hay ejemplos de imitación 

muy notable al patrón de diseño de las avispas (como ocurre, respectivamente, entre los 

Sesiidae, Cerambycidae y Sirphidae, por sólo nombrar algunos) (Chinery, 1977; Gauld 



& Bolton, 1988). 

    Como hemos visto, la división del trabajo dentro de la colonia es característica 

de Vespinae y Polistinae. Esta división es la que los convierte en insectos sociales. 

Mientras las reinas y los machos son los encargados de reproducirse, las obreras se 

encargan de actividades de logística (construcción del avispero, alimentación y aseo de 

las larvas, defensa, etc.). Esta división de las tareas permite a los individuos 

reproductores dedicarse con mayor intensidad a la función para la que están diseñados. 

Impacto, daños y eventuales métodos de lucha 
    En general, desde un punto de vista antropocéntrico y más en concreto desde 

un punto de vista agroforestal, cabe hablar de las avispas como insectos beneficiosos. 

Considérese que un nido puede contener, en pleno verano, alrededor de varios miles de 

individuos, que han sido criados fundamentalmente a base de insectos reducidos a pulpa 

por las obreras. Muchos de estos insectos son defoliadores o potencialmente 

perjudiciales para los cultivos humanos. 

 Sin embargo, unas pocas especies del género Vespula pueden ejercer efectos 

indeseados para las personas o sus cosechas. En nuestras latitudes, en ocasiones se 

considera plagas a Vespula vulgaris y Vespula germanica. Especialmente a finales de 

verano y principios del otoño, cuando están presentes en gran número y ya no tienen 

larvas que alimentar, su actividad carroñera y de búsqueda muy activa de sustancias 

azucaradas puede provocar diferentes tipos de daños y molestias, tanto directamente 

sobre frutos de recolección tardía (como uvas) como indirectamente como potenciales 

vectores de ciertos gérmenes patógenos. En ocasiones, cuando su densidad es muy 

elevada, causan pérdidas cuantiosas en alimentos expuestos al exterior o resultan 

molestas como potenciales agresoras. En estos casos se consideran, pues, plagas de tipo 

agrícola y doméstico, respectivamente (Coplaga, 1997; National IPM Network, 1998). 

   Se han ensayado dos tipos de métodos de control de poblaciones de Véspidos, los 

físicos y los químicos. Los primeros consisten simplemente en la retirada de los 

avisperos cuando son muy numerosos, lo que se hace manualmente; se aconseja realizar 

esta tarea en otoño o invierno, cuando las avispas tienen su actividad reducida o están 

inactivas, y si es posible cubrirse con un traje de cuerpo entero como los utilizados en 

apicultura. 

 Respecto a los segundos, se conocen diferentes tipos de productos para controlar 

la densidad de adultos en aquellas ocasiones en que es necesario. Parece que ciertas 

combinaciones de piretroides (Tetrametrina al 0’10 % y Permetrina al 0’25 %) más la 

sustancia sinérgica butóxido de piperonilo (al 0’50 %) son muy eficaces por su acción 

inmediata (que impide que las avispas tratadas se desplacen del lugar del tratamiento) y 

por su capacidad de penetrar en el interior del avispero a través de las paredes 

apergaminadas (Agrevopco, 1998). Sin embargo, se sabe que existe una compleja 

comunciación feromonal entre las avispas de una misma especie, habiéndose detectado 

y aislado algunas feromonas de alarma (Maschwitz, 1964; Jeanne, 1982; Heath & 

Landolt, 1988; Landolt et al., 1995). La combinación del uso de feromonas de alarma y 

trampas esféricas negras (como las descritas en Landolt et al., 1995) puede proporcionar 

métodos muy eficaces, relativamente económicos, rápidos y no contaminantes para 

controlar la densidad de población de avispas en aquellos casos que sea necesario. 
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