FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. ARACHNIDA

Javier Blasco-Zumeta

035 Lycosa hispanica (Araneae, Lycosidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
hembra construye un capullo que expone al sol
cabeza abajo en la salida del nido. Una vez eclosionan, las crías se suben al dorso materno para
protegerse hasta que tienen cierto tamaño y pueden valerse por si mismas.
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Retuerta de Pina; Pina de Ebro (26/10/2016)

NOMBRE VULGAR
Martínez, F.D., Fernández, C., Alemany, C. &
Gilgado, J.D., 2010. Arañas del Campus. Cuadernos del Campus Naturaleza y Medio Ambiente, nº 6. Universidad de Alcalá. Madrid.

Tarántula; araña lobo
Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837)

DESCRIPCIÓN
Macho 25 mm, hembra 30mm. Prosoma con
dos franjas oscuras alargadas muy características, perfiladas en el margen exterior y difuminadas en el interior: opistosoma claro con manchas seriadas formando un ángulo, en la cara
ventral posee un diseño cromático negro y naranja muy patente; parte interior de las patas
fuertemente contrastadas con manchas negras,
blancas y amarillas / naranjas.

Melic, A., 1998 .- Arañas de Los Monegros (I):
generalidades y Familia Agelenidae. Bol.
S.E.A., 23: 25-29
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento ibérico. Presente en zonas con matorral bajo en ambientes de secano.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una araña propia de las llanuras esteparias,
en ambientes soleados con poco recubrimiento
vegetal. Excava en el suelo nidos cilíndricos de
unos 30 cm de profundidad y cuyo interior se
encuentra tapizado de seda, con un “murete” en
la entrada fabricado con materiales del entorno
(en las zonas en las que cohabita con el escorpión (Buthus occitanus) parece que funciona
como una medida disuasoria ante su depredación). La araña aguarda en el nido durante el día
y sale de caza por la noche. El cortejo tiene lugar en primavera, y avanzado el verano, la
javier@blascozumeta.com
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