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ABSTRACT. Actii'e signalling of readiness to mate and visual discrimination o
f 

the male by 
female Lycosa tarentula fasciiventris.- Up to now. the role of male behaviour during spider 
courtship has been emphasized and little attention has been paid to the female behaviour. This 
study examines the behaviour of female Lycosa tarcntula fasciiventris (Arancae. Lycosidac) 
during courtship. and the possibility of her visually discriminating the male. Virgin females 
signal their readiness to mate by approaching and contacting the male and then returning to 
their burrows. 
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Introducci6n 

Tradicionalmente(v.g.: Robinson. 1982) sc ha 
considerado que el papcl acti vo durante el cortejo en 
las aranas (Aracnidos, Araneac) esta restringido a los 
machos, mientras que las hembras tendrfan un papel 
,mis pasivo (vease, sin embargo, Krafft, 1982). 
aunque tambien importante, puesto que se ha 
argumentado que, al ser el sexo que mas invierte, es 
tambien· el que realiza una selecci6n de! congenere 
con quien aparcarse. Cuando se habla de las fascs 
previas al cortejo. como es el encuentro entre los 
dos scxos, esta tarea sf es realizada conjuntamente, 
puesto que la hembra puede facilitar ser localizada 
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por cl macho, bien mediante feromonas aereas o 
feromonas de contacto depositadas jun to con los 
hilos de seda (canal tacto-qufmico; vease revision en 
Pollard et al.. 1987 y Tietjen & Rovner, 1982), 
bien mediante movimientos activos de sus patas y 
dcsplazamiento (canal visual; Dumais et al., 1973; 
Rovner, 1968). Existen diversos estudios (Suwa, 
1985; Uetz & Dentcrlein, 1979) que muestran que. 
en la familia Lycosidae, el sexo que discrimina a la 
especie es la hcmbra. 

Estudios previos en diversas especies de! genero 
LYCosa (Aracnidos, Araneae, Lycosidae) han 
mostrado que, en la aproximaci6n de los sexos, la 
hcmbra adopta: a) una actitud pasiva (Lycosa 
malitiosa, Costa, 1975; L. carolinensis, Farley & 
Shear, 1973; L. gulosa, Kaston, 1936; L. helluo, 
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Nappi, 1965), que sc considera generalmente como 

un indicador de receptividad; b) una actitud activa, 

con desplazamiento hacia el macho, con 

movimicntos ondulatorios de] primer par de patas 

("leg-waving" display; L. ro/Jic/o, Rovner, 1968), que 

sc consideran un indicadorde su receptividad; c) en 

otras especies (L. punctulato, Eason & Whitcomb, 

1965; L. amentata, Lockett, 1923; L. stonei y L. 

scutulata, Montgomery, 1903) se ha descrito 

tambien aproximaci6n de la hcmhra al macho. pcro 

no se indica que esta sea una manera de senalar la 

receptividad o cl reconocimicnto cspecifico. En otras 

familias se han dcscrito movimientos rapidos de un 

individuo hacia otro, por ejemplo de la hem bra hacia 

el macho ("displays propulsivos" descritos en 

diversos Salticidos, v.g. Jackson & Halla�, 1986), 

pero se ha demostrado que cstos displays son ce 

amenaza. 

Lyco.w tarentulafasciiventris es un lyc6sido quc 

vi vc de form a permanente en un nido excavado por 

el en el suelo. Las hembras adultas muestran una 

distribuci6n espacial de sus nidos con una cierta 

tendencia al agrupamiento y con distancias medias 

entre ellos quc oscilan cntrc 50 y 120 cm 

(Fernandez-Montraveta et al., 199 I). Por lo tan to, 

los machos deben rccorrer distancias importantes 

hasta encontrar una hcmbra. Las hembras se 

desplazan activamente durante la nochc (Ortega et 

al., 1992), dejando rastros de seda durante sus 

desplazamientos: durante la localizaci6n de una 

hembra, los machos siguen activamente estos 

rastros con sus palpos. 

En este articulo dcscribimos c6mo las hembras 

virgenes de Lycosa I. fasciiventri.1· muestran un 

comportamiento de "atracci6n" del macho, no 

mostrado por las hem bras ya copuladas. Tarnbien se 

rnuestra quc la hembra es capaz de discriminar 

visualmcnte al macho adulto de un subadulto o ce 

otra hembra, sin necesidad de que aquel muestrc los 

patrones de cortejo espccificos de la cspecie y se 

discuten las afirmaciones de otros autores sobre la 

capacidad visual de Lycosa. 
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Material y Metodos 

Animalcs 

Sc han utilizado individuos adultos, recogidos en 

el campus de Cantoblanco (Univcrsidad Aut6noma 

de Madrid) a una distancia de 17 Km de Madrid. 

Todos los individuos de) experimento A fueron 

capturados como subadultos en la primavera ce 

1991. Tras la captura, se les dispuso en recipientes 

individuates de I Ox6x 15 cm, con una base de IO cm 

de tierra, para que pudieran cxcavar un nido: sc Jes 

aliment6 tres veces por semana con moscarda, y sc 

Jes suministr6 agua dos veces por scmana. Todos 

los individuos de! experimento B fueron capturados 

como subadultos en la primavera de 1992, o bicn 

desarrollados en el laboratorio, proccdcntcs ce 

ootecas realizadas en el otono de 1991. A cstos 

animal es se Jes dispuso en recipientes identicos a los 

de los animales del experimento A, y se sigui6 un 

protocolo de mantenimiento tambien identico. 

Metodos 

Expcrirnento A 

Una vez realizada la ultima muda, las hembras 

adultas y virgenes (Grupo "hernbras virgenes") se 

disponian en uno de tres terrarios -cuyas medidas 

eran de 60x30x35 cm, 50x25x30 cm y 55x25x30 

cm-, de paredes de cristal, con una base de tierra de 

15 cm y un nido artificial, tambien de 15 cm de 

profundidad, adosado a una de las paredes Jargas 

de! terrario, en su zona media; estc nido estaba 

seccionado longitudinalmente, de ta! manera que se 

podia observar la posici6n y cl comportamiento ce 

la hembra que lo ocupaba. Las hembras se ponian en 

estos terrarios por la tardc, de ta] mancra quc los 

recorrieran por la noche y pudieran dejar sus sen.ales 

mecanicas (hilos de seda) y/o quimicas (feromonas). 

A la maifana siguiente, se disponian sucesivamente, 

con un intervalo aproximado de 2 minutos, dos 
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machos, uno en cadaextremo de uno de los ]ados del 

terrario -el opuesto a aquel donde se encontraba cl 

nido. Las observaciones se realizaron cntre IO a.m. 

y 18 p.m .. y se grabaron en cinta de video, dictando 

tambien verbalmente la posici6n y el 

comportamiento de todos los individuos. 

Las hem bras fueron obscrvadas con el m1smo 

disposi ti vo experimental -terrario y dos machos- tras 

su primera copula. Este grupo se denominara 

''hembras copuladas". Las observaciones de estc 

grupo se real izaron entre 9'30 a.m. y 17 p.m. 

Experimento B 

Este experimento se disefi6 con la finalidad ce 

comprobar si la hembra necesitaba la informacion 

vibratoria o actistica, producida por el macho para 

reconocerle como perteneciente a su especie. Se 

uti I izo el mismo dispositi vo experimental (terrario) 

quc en el expcrimento A. Sin embargo, en este 

experimento, a ambos !ados de! nido artificial. se 

disponian tiras de cartulina de 5 cm de anchura. con 

pcquefias picdrecitas sobrc ellas, con el fin ce 

obscrvar el dep6sito de hilos de seda por parte de la 

hembra. En la pared de! terrario opuesta a aquella 

don de se encontraba el nido de la hem bra, se 

clisponia, momcntos antes de realizar la observaci6n, 

un recipiente paralelepipedico de cristal de I 5x7x I 0 

cm; este recipiente sc sujetaba a la pared mcdiante 

cinta aislante, de ta! manera que no reposara 

clircctamente sobre el sustrato. y entre cl y la pared 

se disponia una lamina de corcho de 5 mm ce 

espesor. Este recipiente estaba situado a una 

distancia de 20 cm de! nido de la hembra, y en el se 

colocaban, secuencialmente.: I) un macho adulto. 

2) un individuo subadulto o una hembra adulta. y 3)

un macho adulto. En algunos casos se disponia uno

de los machos sobrc el suelo de cristal de la caja

(sustrato "cristal") y el otro sobre un sustrato ce

cartul ina con hi los de secla procedente dcl terrario ce

la hembra (sustrato "hembra"). Los machos solo

realizaban los movimientos de cortejo cuando eran 

depositados sobre el sustrato "hembra". Las 
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observaciones se realizaron entre 11 a.m. y 18 p.m. 

Resultados 

Expcrimento A 

1. Grupo "hembras virgenes". Se observaron 13

hem bras en este grupo. En 8 casos (62%) se observ6 

que la hembra habia asccndido a la partc superior de! 

nido antes de que ningtin macho hubiera llegado a 

contactar con el, aunque los machos sc cstaban 

dcsplazando por el terrario, realizando movimientos 

de detecci6n de! rastro tacto-qufmico y tamborileo. 

La hcmbra se orientaba despues hacia el macho que 

estuvicra en nwvimiento y se dirigia hacia el 

desplazandose mediante pequefios saltos, hasta 

contactar mediante el primer par de patas, para luego 

retornar lentamente a su nido. scguida por cl macho 

con el que habia contactado. Las distancias a las que 

se orientaba la hembra hacia el macho en 

movimiento podian llcgar a ser de 20 cm. Se 

obscrvaron dos hembras que se orientaron 

alternativamente a uno u otro de los machos ce

acuerdo con cual de ellos estaba en movimiento. 

Durante la aproximaci6n hacia uno de los machos la 

hembra puede rcalizar un ligcro movimicnto ce

palpos. pero no se observan movimicntos ce 

elcvaci6n/descenso de] primer par de patas. En todos 

los casos la hernbra volvia a introducirse en el niclo 

antes de adoptar postura de c6pula hacia el macho 

que la estaba cortejando. EI macho contactado 

seguia a la hembra al nido con el primer par de patas 

levantado, y tamborilco de palpos. Una vez en el 

nido, cl cortejo podia continuar con tarnborileo ce 

palpos o sin el. pasando directamente a la copula. 

Efectivamentc. en dos casos no hubo tamborilco 

previo por parte de! macho; en ambos casos, la 

hem bra se encontraba en la parte superior de] nido y 

el macho se aproximaba a este con el par de patas 

anterior levantado y movi m ientos de clctecci6n de los 

palpos, y la hembra adopt6 la postura de c6pula al 

primer i ntento de sobrepasarla por partc de] macho. 
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Ninguna hembra de las que sefializo su estado al 

macho y foe seguida por este, rechazo la copula. 

2. Grupo "hembras copuladas". Se observaron 15

hembras en este grupo. Diez de estas hembras se 

habian observado como hembras virgenes. Nueve 

(60%) admitieron di:; nuevo la copula (segunda 

copula). Ocho de las hembras (53%) se encontraban 

en la parte superior de] nido antes de que ningun 

macho llegara a el, y mientras estos se encontraban 

desplazandose realizando movimientos de deteccion 

del rastro tacto-qufmico y/o tamborileando; solo tres 

de estas admitieron la segunda copula. Dos de ellas 

mostraron orientacion, desplazarniento y contacto 

con uno de los machos en movimiento, volviendo 

inmediatamente al nido, seguida por el macho. De 

estas dos, una expulso al macho tras 5' 9" er 

cortejo, durante el cual la hembra tambien realizo 

movimientos de tamborileo; la otra hembrapermitio 

la copula sin tambori[eo 1n-evio por parte del macho. 

Cuatro de las hem bras que se encontraban en la parte 
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superior del nido se desplazaron hacia e) macho e 

intentaron capturarle; y solo dos de las hem bras que 

se situaron en dicha parte superior, no se desplazaron 

hacia los machos. 

La figura I muestra el porcentaje de hem bras er 

estos dos grupos que respondieron desplazandose 

hacia, el macho y contactando con el. 

Experimento B 

Se utilizaron 11 hembras virgenes. Las hembras 

reaccionaban siempre a los individuos situados en la 

caja si estos se desplaz.abcm. La reaccion ante 

individuos subadultos u otras hembras consistia en 

un desplazamiento en varias eta pas, que finalizaba 

con un salto contra el cristal en el pun to donde se 

encontraba el individuo "intruso". La reaccion ante 

machos adultos consistia en un desplazamiento mas 

lento, que acababa con la hembra contactcmdo 

ligeramente el cristal en el punto donde se 

encontraba el macho; posteriormente, la hembra 
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TIPO DE HEMBRA 

- HEMBRAS VIRGENES � HEMBRAS COPULADAS 

FIGURA I. Porcentajc de hcmbras, virgenes y copuladas, qucmucstran comportamicnto de aproximaci6n y contacto al 

macho. 
[Percentage of females, both virgin and mated, that show the behaviour of approaching and touching the male.] 
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podia realizar ligeros movimientos de palpos que, en 

la mayor parte de las hembras, no estuban en 

contacto con el sustrato. El porcentaje de hembras 

que mostraban movimiento de palpos ante los 

machos situados sobre ambos tipos de sustratos no' 

difiere significativamente (X2=0. l 2, p=0.73); las 

hembras mostraban este comportamiento tan to hacia 

machos situados sobre sustrato "hembra",. que 

realizaban movimientos de cortejo tfpicos, como 

hacia machos situados sabre sustrato "cristal", que 

no los realizaban (fig. 2); en algunos casos. la 

hem bra realizaba ligeros movimientos de elevaci6n

clescenso de alguna de las patas delanteras. Tras un 

periodo de tiempo variable. la hembra volvia a su 

nido. 

En ningun caso, los machos situaclos en la cc1ja 

de cristal mostraron una modificaci6n de su 

comportamiento -en el senticlo de moclificaci6n de su 

orientaci6n, o de variaci6n de su actividad de.c011ejo, 

s1 se trataba de un macho situaclo sobre sustrato 

'll, 

"hem bra" - en respuesta a la aproximaci6n de la 

hembra y a la realizaci6n por p,irte de esta del 

comportamiento anteriormente descrito. 

Discusion 

Nuestras observaciones (Experimento A) 

muestran que las hembras de Lycosa t. jasciiventris 

puedcn utilizar prnbablcmentc el canal vibratorio o 

acustico para detectar la presencia de individuos en 

Im; proximidades de su nido; ello explicarfa la 

existencia, tanto en el grupo de hembras virgenes 

como en cl de hem bras copuladas, de individuos que 

se desplazan hacia la parte superior del nido (un 62% 

y un 53%. respectivamente, de los inclividuos de 

ambos grupos) ante la presencia de coespecificos. En 

general los animales que no sc desplazaron hacia 

dicha parte superior son los observados antes de las 

12 a.m. Esto coincide con el ritmo de actividad 
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TIPO DE SUSTRATO 

- SUSTRATO "CRISTAL• � SUSTRATO "HEM BRA" 
FlC,URA 2. Porccritajc de hcmhras quc mu,·qr:1111110Yi1111cnto de palplls al maL·lrn: Im rnachm cstah:111 situados sobre 
sustrato "cristal" o sobrc sustrato "hemhra" (\·er Metodos). 

[Percentage of females that show the behaviour or pnlpal movement to11;ards the male: the males were placed 
over either "glass" ground or 'Tcmalc" ground (sec Methods).] 
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locomotora estudiado en Lycosa t. fasciiventris 

(Ortega et al., 1992; y observaciones no publicadas) 

que muestra que, en general, este animal no es 

activo en las primeras horas de la mafiana. 

Nuestras observaciones tam bi en muestran quc las 

hembras de Lycosa t. fasciiventris responden de 

manera diferente hacia los machos que se desplazan 

libremente en las proximidades de su nido 

(Experimento A) en funcion de su estado 

reproductor: si la hembra es virgen, se desplaza hacia 

el macho, contacta con el y retorna lentamente al 

nido, donde permitira la copula; si la hembra es 

copulada, no mostrara este comportamiento, sino 

uno muy similar desde el punto de vista de las 

pautas motoras pero que finalizara con un intento de 

captura de! macho por parte de la hembra. 

En ninguna otra especie de Lycosa sc ha 

mostrado cstc comportamiento de aproximaci6n

contacto-rctorno salvo en L. mbula (Rovner, 1968) y 

en una especie indcterminada de! genera (Homann, 

1931); pero en L. mbi£/a, la hembra parece 

implicarse en un intercambio de sefiales con el 

macho, micntras quc nuestros resultados (y, 

probablcmcntc, los de Homann ( 1931 ), aunque este 

autor es poco claro en su descripcion) muestran s61o 

dcsplazamiento y contacto sin movimiento de] 

primer par de patas. Solo se ha rcalizado un estudio 

utilizando una tecnica similar a la nuestra, de 

disposicion previa de la hembra, el de Costa ( 1975) 

sobre L. nwlitiosa; sin embargo, en esta cspecie 

solo se observo aproximaci6n de la hcmbra al 

macho en I de 222 obscrvaciones. En las otras 

especies en que sc ha descrito aproximaci6n de 

la hembra (vease lntroducci6n) al macho, 

probablemente no se pudo precisar bicn si dicha 

aproximaci6n era para indicar cl estado reprocluctor, 

debido a quc las observacioncs scxuales se rcalizaron 

disponiendo simultaneamente ambos sexos y sin 

intentar rcproducir la situacion lo mas naturalmente 

posible (utilizacion de refugios por parte de las 

hembras, etc.). 

Al contrario de lo que se ha venido afirmando 
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habitualmente (Homann, 1931) sobre la capacidad 

visual de los lycosidos, nuestros resultados, tanto 

del expcrimento A como de] B, muestran que las 

hembras de Lycosa t. }lrsciiventris son capaces de 

orientarse hacia un coespccifico a una distancia de, al 

menos, 20 cm. Los resultados dcl experimento B 

complementan los del experimcnto A, mostrando 

que las hembras adultas virgenes de esta especic 

parecen ser capaces de discriminar visualmente a un 

macho adulto de un individuo subaclulto. incluso 

aunque aquel no este realizando movimicntos de 

cortejo (fig. 2). 

No poclemos afirmar, a partir de nuestras 

observaciones, si esta discriminacion es debida a 

diferencias en la forma de desplazarse o a diferencias 

en el aspecto de] animal, aunque nosotros pcnsamos 

que es debido a este ultimo y, por lo tan to, que tal 

vez exista una cierta capacidad de percepci6n de la 

fonna en este lycosido, que es posible poncr de 

manifiesto experimentalmente solo en el breve 

periodo de tiempo que permanecen virgenes las 

hem bras. En Lycosa mbi£/a se ha comprobado 

recientemente (Rovner, 1993) que las hcmbras 

virgenes muestran cl "display" receptivo ante 

im<1gencs presentadas en television de un macho 

cortejando, y quc se aproximan tambien a dicha 

imagen. Nuestros resultados sf confirman las 

afirmaciones previas (Homann, 1931 ) sobre la poca 

importancia de] canal visual en el macho, que, 

aunque es capaz de dctectar la presencia de la hem bra 

virgen mediante rastros de seda, no parece dctectar 

visualmcnte los movimientos que las hcmbras 

realizaban en sus proximidades. 

Por lo tanto, en Lycosa t. fasciiventris, el 

encuentro de los sexos puede ser facilitado por un 

estado de atencion activa de la hem bra, que es capaz 

de pcrcibir, solo con infrmnaci6n visual (Exp. B, 

machos sobre sustrato "cristal" vs. subadultos o 

hembras adultas),. al macho, al que le indica su 

localizacion y su disposicion a la copula. Estc 

comportamiento activo de la hembra virgen facilita 

que el macho que pasa pr6ximo a su nido distancias 



Etolog{a, Vol. 4, 1994 

de 20 a 60 cm- pueda copular con clla, antes que 
pasar de largo y ser capturado en las proximidades 
por una hembra ya copulacla. Esta serial de 
"receptividad" de la hem bra se puede considerar que 
ti enc su origen en un "movimiento de intenci6n" ce
ataquc, puesto quc se la pucde considerar como la 
fase inicial del movimiento de ataque que rcaliza 
dicha hem bra ya copulada sobre un macho que se 
aprox1ma. 
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Summary 

Active signalling of' readiness to mate and visual 

discrimination of' the male by female Lycosa 
tarentula fasciivcntris. 

Previous studies in the family Lycosidae 
(Arachnida. Arnneae) have emphasized the active role 
or the male and the passive role of the female during 
courtship, the study by Rovner ( 1968) being the 
exception: he describes a female signalling 
hehaviour, which consists of mo\'ements of the 
forelegs. 

In this study we obser\'ed the behaviour of 
female Lycosa tarent11/a fasciii·entris. both \'irgin 
and mated. towards freely mo\'1ng males 
(Experiment A) as well as the behaviour of virgin 
females towards either adult males or other 
conspecifics (subadults-adult females) moving in a 
restricted space (Experiment B). 

Results of the Experiment A indicate that \'irgin 
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females show an active behaviour during male 
courtship, by orienting and approaching to contact 
the male. After the contact, they return to their 
burrow and let males copulate. We have observed 
this behaviour in 62% of the females tested. The 
maximum distance at which we have observed 
female orientation and approaching to contact was 
20 cm. Mated females showed this behaviour in a 
low percentage (13%)(fig. 1). In accordance with the 
emphasis put on the relevance of the vibratory 
sensory channel during courtship behaviour, we 
have observed that female Lycosa tarentula can go 
from the bottom to the top of their burrows when 
there is males moving in the surroundings of the 
burrow. 

We caITicd out a second experiment (Experiment 
B) adressed to test the role of visual information in
female orientation. As in Experiment A, females
moved towards every moving intruder, and there was 
a difference in their reaction to the intruder. If it was 
an adult male, they approached slowly, with slow
palp movements: if the intruder was another female 
or a subadult, they approached quickly and jumped 
towards the position of the intruder. This behaviour
of the females was observed even if males did not
court (palp drumming or leg extending movements).

So, virgin female of Lycosa tarentuln 

fasciil'entris show an active behaviour towards the 
male. We think this behaviour could be an 
"intention movement" because it is similar to that 
shown during the initial phase of the predatory 
behaviour shown by mated females towards the 
males. when they are not already receptive. To move 
towards a male (Experiment B), virgin females need 
only \·isual information. It seems that virgin 
females of this species do not need the species
specific courtship movements to recognize the male 
(fig. 2). Recently. Rovner (1993) has shown that 
virgin females or Rabidosa mbida do not need 
vibratory information to recognize males of this 
species. because he used TV images of courting 
males. 
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