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Primer registro de Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837) para la  
provincial de Soria (España) (Arachnida: Araneae, Lycosidae) 
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El género Lycosa Latreille, 1804, está representado en la fauna 
ibérica por dos especies: Lycosa fasciiventris Dufour, 1835 y Lyco-
sa hispanica (Walckenaer, 1837). L. fasciiventris es errante, se la 
encuentra bajo piedras y troncos y tiene una distribución centrada 
principalmente en el sudoeste de la península, mientras que L. 
hispanica construye nidos bajo tierra, presenta una mayor distribu-
ción, y se considera que está presente en toda la península (Morano 
et al., 2014).  

En la presente nota se aportan datos que constatan la presen-
cia de Lycosa hispanica en la provincia de Soria (fig. 1), teniendo la 
cita más próxima a más de 160 km, en Tudela (Navarra). Soria es la 
provincia con menor número de arañas citadas de toda la península, 
hecho que convierte a Lycosa hispanica en no sólo la primera cita 
de la especie y género para la región, sino que también es el primer 
registro de la familia Lycosidae en esta provincia.  

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 (41.246272, -2.566160), en la localidad 
de Mezquetillas, a principios del mes de abril. En la zona se encon-
traba una pequeña población con individuos de varios tamaños. Se 
pudieron encontrar más madrigueras habitadas en zonas colindan-
tes. 

El material se identificó siguiendo la clave propuesta por Pa-
rellada (1998) y Zyuzin & Logunov (2000). Facilita su identifica-
ción la construcción de una madriguera en el suelo con brocal (fig. 
2). El ejemplar será depositado en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Vista frontal de hembra adulta de L. hispanica. Fig. 2. Nido 
típico de L. hispanica. 
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