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INVERTEBRADOS 

 

 

ARAÑA LOBO (Lycosa tarantula) 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Clase: Arachnida. 
Orden: Araneae. 
Familia: Lycosidae. 
Género: Lycosa. 
Especie: Lycosa tarantula. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

La araña lobo, también conocida como tarántula mediterránea, es una araña de tamaño considerable. 
Nos encontramos ante una de las arañas más grandes del viejo continente. En esta especie existe un 
acentuado dimorfismo sexual, tanto en tamaño como en coloración.  
Las hembras, de color pardo con manchas oscuras, alcanzan una longitud de  hasta 30 mm, mientras 
que los machos, blanquecinos, pueden llegar a los 25 mm.  
Llaman la atención sus ocho patas pardas con una línea negra central que nos sirve para reconocer a 
esta especie en concreto. 

 
 

Ecología: 

Dependiendo del género, esta especie tiene una forma de vida u otra. Las hembras viven durante 
toda su vida en una galería vertical que ellas mismas construyen y que puede alcanzar los 30 
centímetros de profundidad.  
Los machos salen a la superficie y campean en busca de hembras y alimento.  
En invierno ambos sexos hibernan en oquedades o galerías construidos por ellos mismos. 

 
 

Etología: 

La araña lobo caza agazapada en la boca de su galería, teniendo hábitos nocturnos. En cuanto una 
presa (pequeños invertebrados) pasa cerca de su habitáculo, la araña se abalanza sobre ella, clavando 
sus quelíceros e inoculando su veneno. 
La parte superior de la galería en la que vive está cubierta con un embudo de ramitas unidas con 
seda. Este embudo cuenta con utilidades defensivas, ya que protege a la araña de su enemigo natural, 
el escorpión amarillo (Buthus occitanus). 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: NE. 

IUCN Andalucía: NE. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida.  

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Las poblaciones de araña lobo a nivel andaluz se encuentran estables, no existiendo tendencias 
negativas o positivas que las hagan fluctuar en gran medida. 

 
 

Distribución: 

-España: Se encuentra distribuida principalmente por la mitad sur peninsular. 
-Andalucía: La distribución de este invertebrado se extiende por todas las zonas áridas y secas de 
nuestra comunidad autónoma.  
-Sierra Sur de Jaén: Gusta de pedregales soleados, encontrándose prácticamente en todas las sierras 
de la comarca. 

 
 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Desde siempre las arañas han causado animadversión en el ser humano, pero muchas veces este 
temor irracional se encuentra infundado. Éste es precisamente el caso de la araña lobo, ya que si bien 
es cierto que este arácnido tiene veneno, es inofensivo para las personas. 
La cantidad de veneno que inocula en una picadura una araña lobo está dimensionada para aturdir y 
matar a un insecto, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente al ser humano tan solo le 
produciría un escozor similar al de una picadura de abeja. 
Además éste invertebrado tiene muy buena vista y en cuanto advierte que un animal de gran 
envergadura se acerca a su galería, su método de defensa es la huída. 

 
 
 

Amenazas: 

-La alteración de sus ecosistemas perjudica enormemente a las poblaciones de araña lobo.  
-El escorpión amarillo (Buthus occitanus), preda sobre ésta araña, suponiendo una amenaza natural 
para los individuos concretos, pero en ningún momento las poblaciones estables de araña lobo de 
nuestras sierras correrían peligro alguno. 
-Precisamente la animadversión que se ha mencionado en el apartado anterior es motivo de amenaza 
para la araña lobo. No es extraño que un senderista desinformado destruya el cubil de éste arácnido o 
directamente acabe con el artrópodo. 



 
Métodos de 

Conservación: 
-Concienciación de la población. 
-Protección del hábitat. 
 

Bibliografía: -www.taringa.net. 
-www.faunaiberica.org. 
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