
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE FAUNA 
 

 
INVERTEBRADOS 

 

ARAÑA NEGRA DE LOS ALCORNOCALES 
(Macrothele calpeiana) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Clase: Arachnida. 
Orden: Araneae. 
Familia: Hexateliidae. 
Género: Macrothele. 
Especie: Macrothele calpeiana. 

 
Descripción 
morfológica: 

Araña grande de color negro brillante con numerosos filamentos a modo de pelos, que puede llegar a 
alcanzar los 8 centímetros de longitud. 
Morfológicamente llaman la atención las grandes estructuras encargadas de la producción de seda 
que encontramos en la parte posterior del artrópodo, denominadas “theles”. 

 
 

Ecología: 

Habita en huecos naturales de tocones de árboles o piedras. Se descubrió en el campo de Gibraltar, y 
se observó  una importante población en el Parque Natural de los Alcornocales, de ahí su nombre 
común. Sin embargo, con el tiempo se descubrieron poblaciones que no precisaban del alcornoque 
(Quercus suber) para su supervivencia. De hecho, actualmente se conocen poblaciones en pinares, 
encinares e incluso cerca de hábitats urbanos. 

 
 
 

Etología: 

Presenta hábitos nocturnos, ya que posee una gran visión en la oscuridad. 
Habitualmente recubre con seda los agujeros naturales en los que vive, tejiendo una tupida tela a 
modo de mantel. 
Se alimenta de numerosos invertebrados e insectos que inconscientemente pasen cerca de su guarida 
desde la que se abalanza.  
Podemos encontrarla fuera de su cubil, ya que al contrario de la araña lobo (Lycosa tarantula) 
(descrita en fichas anteriores), hace salidas de reconocimiento y campeo.  

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: VU. 

IUCN Andalucía: VU. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida.  

Autonómico: No incluida. 

 
Población y 
Tendencias: 

Las poblaciones se encuentran muy aisladas entre sí.  
Existen poblaciones con una clara tendencia en alza y otras sin embargo que se encuentran 
claramente en recesión.  
En el caso de la población que nos ocupa en la Sierra Sur jiennense, se considera estable. 

 
Distribución: 

-España: Habita en el sur de la Península Ibérica.  
-Andalucía: Existen poblaciones en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz, en la Sierra de 
Aracena onubense, en la Sierra de Huétor granadína y en Sierra Sur y Mágina de la provincia de Jaén. 
-Sierra Sur de Jaén: Detectada en Jabalcuz y La Pandera 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Debido al gran tamaño de estas arañas se ha venido pensando tradicionalmente en la peligrosidad de 
su picadura, debido a sus grandes quelíceros. Sin embargo, esta araña no es venenosa para el ser 
humano, no obstante, su picadura, como es de suponer, no es agradable.  

 
Amenazas: 

-Debido a su gran tamaño, los aficionados a la cría en cautividad de especies de arácnidos, pueden 
eventualmente capturarlas. 
-El cambio de su hábitat forestal por zonas de cultivos de secano o regadío.  
-El principal factor de amenaza es tener un área de ocupación y ocurrencia reducida. 

 
Métodos de 

Conservación: 

-Plantear un censo nacional de las poblaciones de araña negra de los alcornocales, para así poder 
caracterizar su población real o incluso descubrir nuevas poblaciones. 
-Paliar en la medida de lo posible la destrucción de su hábitat o la sustitución de éste por cultivos de 
secano o regadío. 
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