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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(i,ii,iii)c(i,ii)+

+2ab(i,ii,iii)c(i,ii); D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Agelenidae

Área de distribución
Estepas y desiertos del Norte de África, desde el
Sahara argelino y Libia al Alto Egipto (localidad
típica: Wadi Natron), alcanzando Irán (Brignoli,
1977), lo que implicaría una posible presencia en
el norte de la península Arábica y el Mediterráneo
oriental (no confirmada hasta la fecha). Por el
Sur ha sido citada de Etiopía, pero esta informa-
ción debe ser confirmada. Existe una cita para
Chipre (una sola hembra de 1932; Blauwe, 1980)
y otra para Los Monegros: un macho de La Re-
tuerta de Pina, Los Monegros, Zaragoza, UTM:
30TYL29 (Melic, 1998). Resulta destacable el he-
cho de que Agelena labyrinthica ocupa la mitad su-
perior de la región Paleártica (Europa, Asía Sep-
tentrional y Central, hasta Japón), mientras que
A. lepida ocupa la mitad inferior: norte de África
(del Sahara argelino a Egipto, de donde fue des-
crita), Irán y Chipre.

Hábitat y Biología
Agelena lepida es una especie exclusivamente vin-
culada a hábitat desertícolas y esteparios extre-
mos. Las estepas Monegrinas constituyen muy
probablemente uno de los escasos ecosistemas eu-
ropeos en los que se ha dado una continuidad en
las condiciones ecológicas y climáticas desde, al
menos, finales del Terciario. Las especies ahora
endémicas (o relictas) de Los Monegros y las que
presentan una distribución disjunta habrían teni-
do durante el Terciario una distribución mayor en
torno a la zona central de la región Paleártica. El
ascenso del nivel del Mediterráneo habría aislado
a las poblaciones de estas especies que, en algu-
nos lugares privilegiados (como Los Monegros),
habrían persistido hasta la actualidad.
Es muy poco lo que se conoce respecto a la biolo-
gía de la especie. Los autores que se han ocupado
de ella prácticamente se han limitado a facilitar
los datos morfológicos y los relativos a la localidad
y fecha de captura.

No obstante, podemos decir que Agelena lepida es
una araña desertícola, habitante de lugares áridos y
secos, con un reducido soporte herbáceo o arbusti-
vo. La araña ha sido observada en las estepas norte-
africanas entre arbustos, hierbas y plantas secas.
A priori, la estructura general del hábitat es bastan-
te parecido al preferido por especies como Agele-
na labyrinthica en Europa: lugares soleados y secos,
con vegetación baja y arbustos poco espesos. Am-
bas especies, A. labyrinthica y A. lepida, han sido ob-
servadas en la misma localidad en España (Re-
tuerta de Pina, Los Monegros, Zaragoza), en un
hábitat estepario muy singular en Europa. El lu-
gar exacto es un saladar cubierto por la asocia-
ción Suaedetum verae con Suaeda vera y Atriplex hali-
mus como especies arbustivas más representativas.
En las inmediaciones existen otras comunidades
de arbustos, gramíneas xéricas y herbazales nitró-
filos.
La cita de Monegros, un único macho obtenido
tras prospecciones de varios años en los que han si-
do utilizados diferentes métodos de captura (véase
Melic, 1998, 1999), indica la rareza de la especie.
En las mismas prospecciones fue identificado
abundante material de A. labyrinthica, que parece
mucho más común.

Factores de amenaza
Hábitat muy frágil, fácilmente alterable, muy esca-
so y con elevada presión antrópica.
– Sobre la especie: Uso indiscriminado de plagui-

cidas en agricultura.
– Sobre el hábitat: En Europa continental sólo es

conocida del enclave de Los Monegros, una es-
tepa singular, bien estudiada desde el punto de
vista científico y de extraordinario valor biológi-
co. Por tanto, los factores de riesgo que inciden
negativamente en la especie son aquellos que
pueden poner en peligro la integridad y natura-
leza del ecosistema monegrino. Dicho riesgo se
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concreta en la implantación de sistemas de rega-
dío para explotaciones agrícolas en la zona

Medidas de conservación
La aprobación de la figura de Parque Natural pa-
ra Los Monegros sería una medida adecuada para
la preservación del hábitat de Agelena lepida y de
las restantes especies de interés (comenzando por
las aves). No obstante, la importancia biológica de
Los Monegros, la singularidad biogeográfica de
su biocenosis y el alto número de endemismos en-
tre sus organismos, junto al elevado nivel de diver-
sidad biológica presente, debe ser un acicate para
que la medida no quede en simple trámite legal,
sino que se concrete en una protección real y
efectiva de la zona, especialmente de los enclaves
más singulares (Retuerta de Pina, Saladas, etc.)
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