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rísticas sedas hidrófugas que posee repartidas en
su opistosoma, esternón y patas (principalmente
las posteriores). Se alimenta de pequeños artró-
podos y larvas de otros animales. Es muy sensible
a la contaminación. Se trata de una especie exclu-
sivamente acuática, localizada en aguas remansa-
das o con escasa movilidad. Muy sensible a conta-
minantes químicos y orgánicos.

Factores de amenaza
Contaminación y alteración de su hábitat natural.

Medidas de conservación
Protección del medio contra contaminantes y al-
teraciones de los factores del hábitat donde se en-
cuentra (Lago de Banyoles).
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Área de distribución
Se trata de una especie de distribución paleártica,
aunque debido al peculiar hábitat donde se la lo-
caliza, su distribución es discontinua. Se ha citado
de la mayoría de países de Europa central. En el
sur europeo es muy rara o inexistente. No ha sido
citada de la zona pirenaica ni del sur de Francia.
En la península Ibérica únicamente se ha señala-
do del Lago de Banyoles, provincia de Gerona. Es-
ta localidad se ha de considerar como el límite sur
de su área de distribución.
Se trata de la única localidad de esta especie (y fa-
milia) para  la península Ibérica.

Hábitat y Biología
Argyroneta aquatica es la única especie de araña
que vive durante casi toda su vida dentro del agua,
donde construye un nido de seda en forma de
campana, sujeto entre las ramas de las plantas
acuáticas. El nido lo llena de aire, que transporta
desde la superficie del agua mediante las caracte-
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