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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Casco urbano; Pina de Ebro (01/07/2016)

NOMBRE VULGAR
Avispa de papel

NOMBRE CIENTÍFICO
Polistes gallicus (Linnaeus, 1767)

DESCRIPCIÓN
10-17 mm. Antenas son de un color amarillo anaranjado, con la base negra, las mandíbulas fuertes y
amarillas en la base y las mejillas negras, mientras
que el escudo situado entre las dos mejillas (clípeo)
es amarillo. El torax es negro con manchas amarillas
y el abdomen presenta bandas alternas amarillas y
negras. La superficie del animal es lisa y brillante,
sin vellosidad ni ornamentación.
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P. gallicus

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo y mediterráneo. Gusta de la
cercanía de las habitaciones humanas.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Se alimentan de pequeños animales y en menor
medida de néctar. Es una especie que vive en
colonias. A principios de primavera una reina
busca un lugar donde situar la colonia, la cual se
construye con pasta de madera masticada mezclada con saliva. La reina pone un huevo en cada una de las celdas hexagonales, de las cuales
se formarán avispas obreras. A finales de verano, con la colonia formada, la reina pone huevos que generarán individuos fértiles (hembras
diploides y machos haploides). Las hembras
fecundadas buscan un lugar donde pasar el invierno para en primavera construir una nueva
colonia. Los machos mueren despues de la cópula.
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