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Resumen: Se cita por primera vez para Soria el licósido Lycosa hispanica (Walckenaer, 

1837).  
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First records of Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837) in the Soria region (Spain) 

(Arachnida: Araneae: Lycosidae) 

Abstract: The wolf spiders Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837)  is recorded from Soria 

(Castilla y Leon, Spain) for the first time. 
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Introducción: 

El Género Lycosa Latreille, 1804, Perteneciente a la familia Lycosidae Sundevall, 1833, está 

representado en la península ibérica por dos especies: Lycosa fasciiventris Dufour, 1835 y 

Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837). También contamos con Lycosa munieri Simon, 1876 

para las Islas Baleares. Lycosa hispánica es la única de su género que construye nidos bajo 

tierra, las otras dos especies son errantes y se las encuentra bajo piedras y troncos. De las 

dos especies penínsulares L. fascciventris tiene  una distribución centrada principalmente 

en el Sudoeste de la península, mientras que L. hispánica presenta una mayor distribución, 

siendo una especie que se considera presente en toda la península.  

En el presente trabajo se aportan datos de captura de Lycosa hispánica en la provincia de 

Soria, siendo esta la provincia con menor número de arañas citadas de toda la península, 

lo que convierte a Lycosa hispánica en no sólo la primera cita de la especie y género, sino 

que también en el primer registro de la familia Lycosidae para esta provincia. Teniendo la 

cita más próxima a más de 160km, en Tudela (Navarra). 

 

Material y métodos: 

El material estudiado ha sido una hembra adulta recogida manualmente en una zona de 

Roble y encina, entre zonas de cultivo y a 1182 metros de altitud (UTM: 30 T 345596 

4774068), a principios del mes de abril. En la zona se encontraba una pequeña población 

con individuos de varios tamaños. Se pudieron encontrar más madrigueras habitadas en 

zonas colindantes. 

Para su identificación y observación se utilizó un microscopio estereoscópico binocular, 

sumergiendo al individuo en alcohol de 90º para evitar su desecación. El material se 



identificó siguiendo la clave propuesta por Zyuzin & Logunov (2000) para la genitalia (fig. 

3), y el trabajo de Planas, E., Fernández-Montraveta, C. & Ribera, C. (2013), en base a la 

construcción de una madriguera en el suelo con brocal (fig. 4), lo que facilita su 

identificación. El ejemplar será depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 

Madrid. 

 

Fig. 1. Hembra adulta de Lycosa hispanica. 



 

Fig. 2. Vista frontal de hembra adulta de L. hispanica. 

 

Fig. 3. Epigino L. hispanica. 



 

Fig. 4. Nido típico de L. hispanica. 

 

Fig. 5. Nido de L.hispanica. 



Resultados: 

Tras la revisión del material, se concluye que se trata de Lycosa hispanica, y a falta de otras 

publicaciones se considera la primera cita de L. hispanica para la provincia de Soria. 
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