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Las niñas, generalmente, tienen terror a las 
arañas. No es para menos. Algunas de las 

especies de este bichito tienen una 
apariencia realmente escalofriante y 

provocan miedo en mucha gente grande.
Pero, por otro lado, la araña es un bello 

ejemplo de las maravillas de la naturaleza.  
¿Viste las telas enormes que ellas construyen?  
Son verdaderas obras de arte. Esas telas están 

compuestas por minúsculos hilos de seda 
producidos por glándulas que están en la 

“barriga” de la araña.
Curioso, ¿verdad? Pues, no pierdas tiempo y 

descubre más cosas sobre este animal en las 
próximas páginas. Pero antes, tienes que saber 
una cosa: fue Dios quien creó a las arañas, así 
como también te creó a ti.

Borges, Michelson
    Historia de la vida : Arañas  / Michelson Borges ; edición literaria a cargo de Claudia 
Brunelli. - 1a ed. - Florida : Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015.
    v. 4, 8 p. : il. ; 22x15 cm. - (Historia de la vida / Michelson Borges; 4)
    Traducido por: Milton Bentancor
    ISBN 978-987-701-299-6          

    1. Cristianismo. 2.  Creencias Religiosas. I. Brunelli, Claudia, ed. lit. II. Bentancor, 
Milton, trad. III. Título
    CDD 230

ISBN Obra completa
978-987-701-295-8
Libro de edición argentina
IMPRESO EN LA ARGENTINA - 
Printed in Argentina
Primera edición
MMXV – 5,4M

Staff ACES Educación
Gerente: Isaac Goncálvez
Subgerente: Claudia Brunelli
Director editorial: Pablo D. Ostuni
Directora revista Mis Amigos:
Stella R. de Aranda
Asesores pedagógicos:
Maricel Altamirano - Luis Lamán
Diseñadores gráficos:
Leandro Blasco - Agustina Flores

de la nivel 1

Es propiedad. © 2015 ACES.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Se terminó de imprimir el 02 de febrero de 2015 en talleres propios 
(Av. San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires).
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, 
imágenes y diseño), su manipulación informática y transmisión ya sea 
electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo 
del editor.
-108076-



3

Ellas están a tu alrededor.  Puedes encon-
trarlas en el garaje, adentro de tu casa en los 
muebles, arriba del ropero, en el jardín y en 
el techo. No importa dónde busques, vas a 
encontrar alguna tela de araña. Pueden ser 
incómodas, pegarse en el cabello y hasta 
dejar el ambiente con un aspecto desagra-
dable, pero las telas de araña son verdade-
ras obras de arte de la naturaleza y represen-
tan la perfección del Creador.

Dios dio a cada animal determinadas habilidades que los 
ayudan a sobrevivir en el medio ambiente. A las arañas les 
concedió la capacidad de hacer la seda, una fibra muy resis-
tente y, al mismo tiempo, muy elástica. Ellas pueden usar los 
hilos de seda para diferentes funciones, de acuerdo con cada 
especie. Las arañas usan la seda para envolver los huevos 
y para proteger a las pequeñas arañas recién nacidas en 
abrigos. Algunas arañas tienen la habilidad de “volar”, 
generalmente son especies pequeñas o las recién 
nacidas. Liberan un hilo de tamaño suficiente 
para que el viento consiga llevarlas para otros 
lugares. Otra función de la seda es actuar como un cable de seguri-dad. Mientras la araña se mueve, va dejando un hilo de seda preso en determinados puntos; de esta manera, puede librarse de posibles peligros volviendo por el hilo. 

Texto:  Vanessa Santana, 
profesora de Ciencias y 
Biología
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Muchas de las arañas son construc-toras de telas, compuestas por hilos secos y adhesivos que sirven de abrigo y para capturar otros insectos. Esas arañas no ven muy bien, pero son muy sensibles a las vibraciones de la tela. La araña queda en un lugar estratégico con las patas arriba de los hilos específicos, aguardando algún movimiento.  A través de las vibra-ciones, ellas consiguen con mucha precisión determinar el tamaño y la localización de la presa. Al atacar, rápidamente envuelven al otro animal con seda para impedir que se escape o que se caiga. También pueden guardar el alimento para más tarde. Además de esto, la araña consigue saber, por el tipo de vibración, si algo cayó en su tela por casualidad, si está amenazada por un predador o si tiene una nueva comida.
Existen diversos tipos 

de telas que varían de una 
especie a otra. Las más 
conocidas son las telas 
en órbita u orbiculares, 
pero existen también telas tubulares, telas triangula-res, telas irregulares, telas de captura, entre otras.

Araña envolviendoa su presa

Tela circular
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Esa variedad de funciones que las arañas consi-

guen desempeñar con la seda es posible gracias a 

la existencia de 7 diferentes glándulas sericígenas, 

localizadas en el abdomen del animal. Una única 

araña no tiene todos los tipos, pero cada glándula 

que posee es responsable por producir un tipo 

de hilo. Para hacer la seda, la araña secre-

ta una especie de proteína líquida a través 

de pequeños tubos llamados hilanderos. A 

medida que esa sustancia sale del cuerpo 

y entra en contacto con el aire, la araña va 

controlando la cantidad y el espesor del hilo 

hasta que se transforma en un fino hilo de 

seda.
Aunque parece frágil, el hilo de seda es 

una fibra natural comparable a las mejores 

fibras sintéticas que existen en el mundo 

actual. Puede ser estirado cerca de un 30% de su 

tamaño y es tan resistente como el acero del mismo 

espesor, además de ser biodegradable. Esas y otras 

características atraen a muchos investigadores para 

intentar crear materiales mejores para aplicar en 

la producción industrial. Sin embargo, hasta 

ahora no fue posible producir seda de araña 

artificial en gran escala. Una maquinaria 

biológica así solamente podría haber sido 

ideada y planificada por nuestro Dios.

Tela gigante

Tela tubular
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Jugo de insecto: para alimentarse de sus víctimas, 
las arañas hacen un tipo de digestión externa. Ellas 
rasgan el tejido corporal e inyectan enzimas digestivas 
que transforman las partes internas en un líquido que, 
entonces, es chupado por la araña.

Reciclaje: cuando la tela está dañada o vieja, la araña se 
alimenta de ella y repara lo que sea necesario. De esa manera, 
consigue aprovechar las proteínas de la seda antigua para 
hacer seda nueva. Eso quiere decir que, además de todas las 
ventajas, la seda también es un recurso natural renovable.

Araña vegetariana: entre las 40 mil especies de arañas 
carnívoras existentes, apenas una especie es prácticamen-
te herbívora. La Bagheera kiplingi vive en América Central y 
raramente come larvas de hormigas.

Tela de bacterias: Ciertos científicos ya intentaron producir la seda 
de la araña de diversas maneras. Modificando los genes del gusano de 
seda, utilizando bacterias para expresar el gen que coordina la produc-
ción de seda, alterando los genes de las cabras para producir la prote-
ína de la seda en la leche y hasta modificando el ADN de las plantas 
para producir la proteína deseada.  Pero, hasta el momento, los resulta-
dos no son suficientes para sostener una producción en masa 
de seda sintética de araña.

CURIOSIDADES 
EXTRAS
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Une los puntos.

¿Sabes cómo 
hace la araña 
para estar 
en equilibrio 
en su propia 
tela? La araña 
posee tres 
garras 
en cada 
pata, una 
de ellas 
en forma de 
gancho.  Es 
con esa garra 
que se prende 
a los hilos, 
que son bien 
resistentes.

CURIOSIDADES 
EXTRAS
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Las arañas son animales carnívoros y tienen 
muchas formas de capturar su almuerzo, pero la 
más común de ellas es armar su tela y esperar 
que un apetitoso y descuidado insecto quede 
preso en ella.

La seda de la tela de araña es tan resistente 
como el acero y es más elástica que el nylon. La araña 
expele la seda que producen sus glándulas especiales  
adecuada para diversas situaciones, con o sin adhesivo.  
Es una obra de arte, que solamente puede ser atribuida 
a Dios, el Creador de todas las cosas.

La científica Eileen A. Yam escribió: “Más firme que 
el hueso y dos veces más flexible que el nylon, la seda 
de las arañas ya probó su utilidad para los insectos 
que la producen. Está ahora siendo estudiada su 
importancia para los seres humanos. […] Muchos 
especialistas alegan que la seda producida por algunas 

arañas es tan firme que un 
cordón con el espesor de un 
lápiz sería capaz de para un 
avión a chorro en pleno vuelo”. 

La presa que cae en una tela de 
araña, percibiendo el peligro, puede intentar 

escaparse, pero todo lo que conseguirá será estar 
cada vez más enmarañada.

En la vida es importante que no te acerques a las 
influencias negativas, para que no te des cuenta 
–cualquier día de estos- que estás tan preso como 
una mosca en la tela de una araña.

Sueli Ferreira de Oliveira es la 

directora de la revista Mis Amigos en portugués.


