
La araña de seda dorada 
Características de la araña 
Araña de seda dorada es un género de arañasaraneomorfas de la familia Nephilidae, es conocida por este nombre 
debido al color de la seda que produce. Los hilos de su telaraña brillan como el oro a la luz del sol. El macho 
(the male) es cerca de 1/5 del tamaño de la araña femenina. Las arañas de seda de oro exhiben comportamiento 
muy interesante. Con frecuencia, la hembra (the female) reconstruye la mitad de su tela cada mañana. Teje los 
elementos radiales, después se tejen los elementos circulares. Cuando ha terminado de tejer, vuelve y completa 
los boquetes. Además, las arañas jóvenes muestran un movimiento vibratorio cuando son amenazados por un 
depredador. A pesar de su tamaño y de lo que la mayoría de la gente cree, estas arañas no son peligrosas para el 
ser humano. Su veneno es inofensivo, son excepción de las personas con alergia. Además no es agresiva, esto 
significa que no usará sus colmillos para la defensa sino para inyectar el veneno a sus presas. 
 
Hábitat de la araña 
Esta araña se encuentra distribuida a través de las Américas, incluyendo el Caribe, y se ha documentado que es 
una especie especialmente común en Puerto Rico. El macho habita solitario o en pequeños grupos en la periferia 
de las telarañas tejidas por las hembras. 
 
Alimentación de la araña 
Comen pequeños insectos, en especial los voladores como los saltamontes, las mariposas, las polillas y las 
moscas que quedan atrapados en su red. Cuando un insecto cae en la red, la araña llega rápidamente y lo 
envuelve en un saco de seda que es consumida de inmediato inyectándole un fluido digestivo o bien puesto 
suspendida de un hilo en la parte más alta de la telearaña, junto al centro, para ser consumida horas más tarde. 
 
La telaraña de la araña 
Los hilos su telaraña brillan como el oro a la luz del sol, el tipo de red que fabrica la Nephila. Se trata de una red 
de dos dimensiones orientada normalmente en el plano vertical para aumentar las probabilidades de que caigan 
en la trampa los insectos voladores. Es la de mayor tamaño conocido de este tipo, con uno o dos metros de lado. 
Está construida normalmente sobre dos soportes que pueden ser dos arbustos o árboles situados a esta distancia. 
Su tela es 6 veces más resistente que el acero y actualmente la proteína que la compone (fibroina) se produce por 
ingeniería genética teniendo hoy en día varias aplicaciones biomecánicas y biotecnológicas, por ejemplo, para la 
fabricación de chalecos antibala. Sus usos en medicina recién comienzan a realizar. Actualmente se la está 
utilizando con éxito en cirugía reconstructiva como sustrato inerte para la regeneración neural. 
 
La capa 
La capa de oro de seda fue realizada por más de un millón de arañas.  La hermosa capa tomó más de cuatro años 
para crearse y 80 personas estuvieron involucradas en el proceso.  El color es natural.  Esta capa es una de las 
únicas que existen en el mundo hoy.  Practicamente no pesa nada. 
 

Simon Peers y Nicholas Godley, los diseñadores y creadores de la capa, viven en Madagascar. 
Inspirados por las ideas del siglo 19, los hombres empezaron a experimentar con la seda de las arañas en 2004 
para ver si se podía revivir la tradición perdida. Todas las mañanas los obreros fueron a las tierras altas de 
Madagascar donde, con palos largos, recogían las arañas, las cuales devolvieron a la selva después de un día 
para no causarlas estrés.  Las arañas producen este hilo sólo durante una estación cada año.  La seda de araña de 
oro se exhibe en el Museo Victoria & Albert de Londres, el 25 de enero de 2012.  
 
Estas arañas son el tamaño de la palma de una mano.  Lo fascinante de las propiedades únicas de la seda de 
esta araña es que es más fuerte que el acero y el Kevlar pero mucho más flexible.  La seda permite estirarse 
hasta 40 porciento de su longitud sin romperse.  Desafortunadamente su producción en masa es muy 
complicada, a diferencia del gusano de seda que es fácil de mantener y reproducir en cautividad.  Las arañas se 
atacan y dan muerte unas a otras cuando comparten un espacio cerrado.  Sólo las hembras producen el hilo. 
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Contesta	  las	  siguientes	  preguntas.	  	  	  
	  
1.	  Compara	  el	  tamaño	  de	  la	  araña	  macho	  con	  la	  araña	  hembra.	  

2.	  Comenta	  sobre	  cómo	  la	  hembra	  construye	  su	  red.	  	  

3.	  ¿	  Son	  estas	  arañas	  peligrosas	  a	  los	  humanos?	  

4.	  ¿Qué	  comen	  estas	  arañas?	  

5.	  ¿Dónde	  se	  encuentran	  estas	  arañas	  de	  seda	  dorada?	  

6.	  ¿De	  qué	  color	  viene	  su	  telearaña?	  

7.	  ¿De	  qué	  está	  hecho	  la	  capa	  dorada?	  

8.	  ¿Cuántas	  personas	  fueron	  involucradas	  en	  hacer	  la	  capa	  dorada?	  

9.	  ¿Cómo	  recogen	  los	  obreros	  las	  arañas	  del	  bosque?	  

10.	  ¿Con	  qué	  frecuencia	  recogen	  las	  arañas?	  

11.	  ¿Por	  qué	  no	  pueden	  mantenerlas	  en	  cautividad?	  	  	  

12.	  ¿Para	  qué	  sirve	  el	  hilo?	  

13.	  ¿Por	  qué	  es	  amarilla	  la	  capa?	  

14.	  ¿Quién	  produce	  el	  hilo,	  la	  hembra	  o	  el	  macho?	  

	  


