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ELEFANTES ENTRAN A LA LISTA DE PELIGRO DE EXTINCIÓN. Estos mamíferos  fueron clasificados 
por la Lista Roja de la UICN como amenazados, ya que la población que habita en el bosque se ha reducido en 

más del 86 por ciento en 31 años y la de la sabana africana en al menos 60 por ciento en los últimos 50 años.

92
Especies de arañas pavorreal 

han sido ya identificadas

MARATUS NEMO
Es una especie de invertebrado arácnido perteneciente al género Maratus de la familia 

de los Salticidae que habita en Australia. Tanto hembras como machos alcanzan los 5 mm de longitud.

Alimentación 
Esta especie puede 
comer insectos de 
su mismo tamaño o 
más grandes vivos o 
muertos, también en 
ocasiones se dan casos 
de canibalismo.

Pedipalpo 
Está ornamentado 
con franjas promi-
nentes de largas 
setas blancas, setas 
naranja brillante y 
setas grises.

Ojos  
Posee 6, dos de ellos en la parte 
casi trasera de su cabeza, y los 
cuatro restantes rodeando la 
parte lateral de su cabeza.

Vista 
Tiene una excelente 
visión ya que puede 
ver a sus presas a 
tan sólo 20 cm de 
distancia, algo muy 
considerable para 
su tamaño.

Aleta 
Parte que se ubica en 

el abdomen y es uti-
lizada para galantear 

frente a la hembra.

Baile  
Si el baile no le agrada a la 

hembra, ésta devora al ma-
cho al finalizar su galanteo.

Caparazón 
Es de color marrón oscuro, casi negro 

con una capa clara de setas blancas; más 
densamente cubierto en las pendientes 

laterales y posteriores.

COMPARATIVO
En esta especie, las hembras tienen las 
misma dimensiones que los machos.
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Ejemplar

Moneda

Australia

Lugar 
Se encontró en un complejo 

de humedales efímeros sobre 
vegetación pantanosa en 

aguas poco profundas.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
El lugar en donde viven estas arañas es en las 

cercanías de Mount McIntyre, Australia del Sur.

SON CONOCIDAS POR BAILAR PARA ATRAER A LAS HEMBRAS

Descubren nueva especie 
de araña pavorreal en Australia

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ARACNÓLOGOS de Australia encontraron a la especie 92 de arañas pavorreal, la nueva integrante fue llamada Maratus 
nemo, y lleva el nombre del pez payaso animado Nemo; tiene el tamaño de un grano de arroz y sus escamas anaranjadas 
y blancas crean una especie de máscara entre los ojos del arácnido, generando un patrón que se asemeja al de los peces 
payaso. Fue descubierta en Australia y el hallazgo publicado en un artículo de Evolutionary Systematics, por el investigador 
Joseph Schubert; muchas arañas del género Maratus han sido encontradas durante la última década gracias al uso de 
las tecnologías móviles avanzadas, hace diez años sólo había 15 especies diferentes identificadas y ahora hay más de 90.

El investiga-
dor Joseph Schu-

bert, quien describió al 
nuevo miembro del gru-
po de arañas pavorreal, 
también ha descubierto 

al menos a otras 12 
especies de este tipo 

de arañas.

CORTEJO
La época de apareamiento es entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, en estos meses los machos dejan expuesto su abdomen para mostrar a la hembra su colorido y lo vibra  frente a ella.

Sheryl Holliday
Oficial en el campo de la 

ecología de Nature Glenelg 
Trust , es la responsable del 
descubrimiento, luego de 
fotografiar a un ejemplar.

Inicio
El primer paso es que el macho detecte a la 

hembra que quiere impresionar para comenzar 
con el ritual.

Atracción
Una vez que capta la atención de su objetivo, 
el macho despliega su aleta abdominal para 

volverse más atractivo para la hembra.

Danza
El ejemplar se desplaza adelante y atrás pavo-
neándose y sacudiendo al mismo tiempo de 

manera frenética sus patas largas.

Hembras
Éstas se acercan o alejan de ellos durante las 

vibraciones iniciales, dependiendo su interés, 
algunas manifiestan respuestas más agresivas 
y rechazan a los machos sacudiendo sus abdó-

menes rápidamente.
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