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entre 3 y 4 huevos (algunas puestas contienen 1 ó
2 únicamente). Su escasa fecundidad, si la compa-
ramos con la del resto de las arañas, junto con la
también escasa movilidad que presentan, confiere
a esta especie un alto riesgo de extinción.

Factores de amenaza
Telema tenella es considerada por el conjunto de
aracnólogos como una “especie relicta”, único re-
presentante europeo procedente de una antigua
fauna de origen cálido, actualmente localizada en
zonas tropicales de los continentes africano, ameri-
cano y asiático. Es, sin duda, su adaptación al mun-
do subterráneo, lo que le ha permitido sobrevivir a
los cambios climáticos acaecidos en épocas remotas.
Hábitat muy frágil, muy escaso, con elevada pre-
sión antrópica.
Los riesgos principales radican esencialmente en
la potencial alteración de cualquier factor del me-
dio donde viven (temperatura, humedad, compo-
sición orgánica, etc.).

Medidas de conservación
Protección de la cavidad y área circundante en vis-
tas a la conservación de las características bióticas
y abióticas de su hábitat.
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Área de distribución
Telema tenella presenta un área de distribución
muy restringida. Está localizada en siete cavidades
del monte Canigó, en el departamento francés de
los Pirineos Orientales, todas ellas situadas a una
altura superior a los 900 metros s.n.m. Reciente-
mente, se ha recolectado en una cueva de la pro-
vincia de Gerona (España), a 1.111 metros s.n.m.,
siendo esta la primera cita de la familia para la
fauna ibérica.
Relación de localidades:
– Francia: grotte de Sainte-Marie, grotte de Can

Pey, grotte de la Fou, grotte de Can  Britxot,
grotte y Galerie de “La Mine”, todas ella cerca
de La Preste; grotte de Sirach, y grotte d’El
Peich, cerca de Ria. Departamento de los Pirine-
os Orientales.

– España: Cova del Far, cerca de la Ermita de la Ma-
re de Deu del Far, El Far, provincia de Gerona.

Hábitat y Biología
La biología de esta especie es bastante conocida
gracias a los trabajos de C. Juberthie (1985) y A.
López (1982-1983), realizados en el laboratorio
subterráneo de Moulis (Ariège, Francia). Se esti-
ma que su longevidad puede alcanzar los 16 años,
necesitando los tres primeros para alcanzar el es-
tado adulto. Durante su largo periodo de desarro-
llo postembrionario (tres años) experimenta tres
ecdisis antes de llegar a la etapa imaginal. Su de-
sarrollo embrionario (desde la puesta hasta la
eclosión) alcanza los diez meses de duración. Con
lo cual podemos concluir que precisa aproxima-
damente cuatro años, a contar desde el momento
de la puesta, para llegar al estado adulto. Su estra-
tegia reproductora es la de la K, al igual que la
mayoría de especies estrictamente cavernícolas y
muy evolucionadas. Telema tenella realiza una me-
dia de 4 puestas anuales a lo largo de su fase adul-
ta (entre 2 y 6), cada una de las cuales contiene
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