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Resumen: Se presentan datos faunísticos de las arañas de trampales acidófilos-esfagnales de la vertiente alavesa del Parque Na-
tural de Gorbea (País Vasco, España). Las arañas fueron capturadas mediante trampas de interceptación o pitfall y captura ma-
nual. Se hizo un muestreo previo en julio del año 2007 en los trampales de Arkarai y Burbona (solo se empleó la captura manual) y 
otro en junio y julio del 2010 en varios trampales (se emplearon ambos métodos). Se capturaron 52 especies y 301 ejemplares, de 
12 familias. Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844) es una primera cita para la Península Ibérica, y se añaden siete nuevas citas para 
el País Vasco y 31 para Álava.  
Palabras clave: Araneae, faunística, trampales, País Vasco, Península Ibérica. 
 
Spiders from the Sarriá fens (Gorbea Natural Park, Alava, Iberian Peninsula) 
Abastract: We present the results of a faunal survey of spiders conducted in fens of Gorbea Natural Park, Alava province (Basque 
Country, Spain). The spiders were captured by means of pitfall traps and hand collecting techniques. A preliminary search was car-
ried out in July of 2007 at the Arkarai and Burbona fens (only by hand collecting) and another one in June-July of 2010 in more fens 
(both pitfall trapping and hand collecting were used). We found 52 species and 301 specimens of 12 families. Meioneta saxatilis 
(Blackwall, 1844) is a first record for the Iberian Peninsula, seven species are added to the Basque checklist and 31 are new for 
Alava. 
Key words: Araneae, faunistics, fens, Basque Country, Iberian Peninsula. 
 

 
 
Introducción 
 
Las turberas y diversos ecosistemas higroturbosos son muy 
sensibles a los cambios ambientales y están amenazados, al 
igual que los organismos que habitan en ellos (Raeymaekers, 
1999; Succow, 2001; Koponen et al., 2001; Buchholz, et al., 
2009). Según Muster et al. (2015), el impacto antropogénico 
origina cambios en las comunidades de plantas y animales de 
las turberas. 

Los trampales son pequeños humedales higroturbosos 
de carácter acidófilo, de gran interés y valor natural por alber-
gar seres vivos altamente especializados. Estos biotopos tie-
nen  una  gran  importancia  ecológica como reguladores hi-
drológicos, al funcionar como esponjas que amortiguan las 
crecidas y como embalses naturales que liberan agua tras las 
precipitaciones (Heras & Infante, 2004). Además, son medios 
muy diversos, que sirven de refugio a numerosos taxones de 
interés, tanto de flora como de fauna (Loidi et al., 2007) y se 
encuentran entre los que soportan una mayor presión antrópi-
ca y como resultado están más alterados (Gobierno Vasco, 
2006). 

En el centro y norte de Europa numerosos autores han 
investigado las comunidades de arañas de turberas, trampales 
y ecosistemas similares (Schikora, 1994; Kuprijanovitz et al., 
1998; Pommeresche, 2000; Koponen, 1994, 2000, 2001; 
Relys & Dapkus, 2002; Relys et al., 2002; Platen, 2003; Bite-
niekytė & Rėlys, 2006; Scott et al., 2006; Biteniekyté & 
Relys, 2008; Isaia et al., 2009; Samu & Urak, 2014; Buch-
holz, 2015), pero en el sur no hay tantos estudios. Asimismo, 
se están estudiando los efectos del cambio del suelo en la 
araneocenosis (Prieto-Benítez & Méndez, 2011; Muster et al., 
2015), la restauración de los ambientes higroturbosos 
(Oxbrough et al., 2006; Borchard et al., 2014) y su manejo 
para evitar la pérdida de biodiversidad (Watkinson & Orme-
rod, 2001; Christofoli et al., 2010). Sin embargo, Spitzer & 
Danks (2006) aconsejan potenciar los estudios sobre la diver-
sidad de estos ecosistemas, con el fin de tener más argumen-

tos para apoyar firmemente su conservación. A este respecto, 
es importante destacar que los humedales pueden albergar 
especies protegidas, con distribuciones características o en-
demismos (Argyroneta aquatica (Clerck, 1757), Dolomedes 
plantarius (Clerck, 1757) y D. fimbriatus (Clerck, 1757), 
Sitticus caricis (Westring, 1861), Tetragnatha striata L. 
Koch, 1862, por ejemplo), confiriendo a estos ecosistemas tal 
valor añadido. 

Tras destacar la precariedad del conocimiento que po-
seemos hoy en día sobre el estado y la biodiversidad de los 
humedales del País Vasco y en lo que se refiere especialmente 
a las comunidades de arañas, el objetivo que persigue este 
trabajo es analizar la araneofauna en el conjunto de los tram-
pales estudiados del Parque Natural de Gorbea. 
 

Material y métodos 
 
Los trampales se localizaron en El Macizo de Gorbea. Éste es 
un complejo calcáreo-arenoso constituido por numerosos 
montes con alturas comprendidas entre los 900 y 1475 m. Sus 
cordones montañosos ofrecen en general formas suaves y 
lomas redondeadas. El Macizo se enmarca entre los 0º 48´ y 
los 1º 00´de longitud este del meridiano de Madrid, y entre los 
42º 59´ y 43º 06´ de latitud norte. Se alza al sur del Territorio 
Histórico de Bizkaia y limita con el de Araba, formando mar-
cada divisoria orográfica entre ambos. En su cima más alta, 
La Cruz o Gorbeigane (1475 m), se establece la divisoria de 
aguas, descendiendo hacia el Mediterráneo las de su vertiente 
meridional y hacia el Cantábrico las que discurren por sus 
laderas septentrionales (Martín & Martínez, 1997). 

En el Macizo se aprecian dos zonas claramente diferen-
ciadas y en la vertiente mediterránea, que es la que nos ocupa, 
el clima es más seco y soleado, puesto que está protegida por 
la barrera orográfica que supone la vertiente norte. Los nive-
les de precipitación rondan los 1600-2300 milímetros y llueve 
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Tabla I. Descripción de las estaciones muestreadas.  

Localidad UTM Altitud (m) Hábitat 
Sarriá (Arkarai)    X: 0513965 Y: 4762895 720 Trampal acidófilo 
Sarriá (Burbona 1)   X: 0513291 Y: 4763003 780 Trampal acidófilo 
Sarriá (Puente colgante) X: 0513527 Y: 4760363 600 Prado húmedo, con  H. elodes, P. polygonifolius y Carex sp. 
Sarriá (Arlobi) X: 0513445 Y: 4764034 622 Trampal acidófilo 
Sarriá (Padurabaso)   X: 0513211 Y: 4764075 708 Trampal acidófilo 

 

 
 
150 días al año, siendo en muchas ocasiones las precipitacio-
nes en forma de nieve, que puede permanecer incluso hasta la 
primavera. En cuanto a la temperatura media anual, los valo-
res se mantienen en torno a los 10 grados, aunque en la cum-
bre del Gorbea, debido a la sensación térmica que producen 
los fuertes vientos que la azotan de manera continua, se llega 
a los ocho grados (López de Arroyabe-Foronda, 2007). 

En las zonas de escasa pendiente y difícil drenaje es 
frecuente la aparición de pequeños esfagnales (Erico tetra-
licis−Sphagnetum capillifolii) y otras comunidades turfófilas 
(Anagallido−Juncion bulbosi) ligadas a surgencias y peque-
ños hilillos de agua estacionales o no, así como brezales 
higrófilos dominados por Erica tetralix (Erico tetralicis 
−Ulicetum gallii) (Onaindia, 1986). La descripción de los 
trampales estudiados se encuentra en el trabajo de Fernández-
Pérez & Maguregui-Arenaza (2013) y en la Tabla I. En todos 
los trampales se destacaron tres zonas, una húmeda con 
regueros de agua, en la que dominaban las especies Anagallis 
tenella, Potamogeton polygonifolius e Hypericum elodes, y 
dos secas, en una dominaban especies de carices y la otra se 
trataba del pasto-juncal (Fig. 1 y 2). En todas las estaciones 
hubo 3-4 cabezas de ganado vacuno y su impacto fue 
probablemente moderado (Heras & Infante, 2008). En el caso 
de Burbona la presencia de ganado fue ocasional, siendo más 
frecuente detectar signos de merodeo y paso, así como el 
avistamiento de animales silvestres (ciervos y jabalíes, que a 
veces usan el trampal como revolcadero). El pisoteo apenas 
fue detectado, el estercolado mínimo y el pastado de la 
vegetación no pareció ejercer una elevada presión. 
 Además de muestrear los trampales de Arkarai y Bur-
bona en el año 2007, en 2010 decidimos extender el muestreo 
a un prado húmedo y dos trampales desarrollados en el fondo 
del barranco del río Bayas, junto al río y al pie de las laderas, 
donde habíamos encontrado poblaciones de la araña pescado-
ra D. fimbriatus. En Junio del año 2010 se colocaron tres 
trampas de interceptación en cada zona de trampal, excepto 
en  Burbona que fueron seis, debido a su gran superficie y en 
Padurabaso, en la que sólo se capturaron los ejemplares ma-
nualmente, porque el trampal quedaba muy alejado del resto y 
la vegetación y fisionomía era muy similar al de Arlobi. Si-
guiendo a Riecken (1999) se aplicó un corto periodo de mues-
treo para caracterizar las comunidades de arañas. 

Solo se pusieron trampas en la zona húmeda y en la se-
ca que tenía pequeños carices, en el pasto-juncal no, porque 
no es el hábitat típico de los trampales, es más bien del borde. 
Pero sí se hizo captura directa porque los juncos son de las 
pocas plantas que tienen estratificación vertical. 

Así, en Burbona se pusieron tres trampas en la zona in-
ferior (dónde dominan diversas especies de esfagno, Drosera 
rotundifolia, Juncus effusus, Narthecium ossifragum y Dacty-
lorhiza maculata) y tres en la superior, con predominio de 
pequeñas carices, esfagnos y hierba algodonera (Eriophorum 
vaginatum). Se decidió no poner más trampas para no afectar 
a la población de D. fimbriatus, protegida en el catálogo na-

cional de invertebrados (2011). Además, en total se perdieron 
seis trampas por inundaciones o porque las pisoteó el ganado. 
Las trampas de interceptación estuvieron activas desde el 12 
de junio del 2010 hasta el 17 de julio del mismo año y se 
retiró su contenido el 27 de junio y el 17 de julio. Estas tram-
pas son eficientes a la hora de capturar un gran número de 
especies (Canard, 1981; Churchill & Arthur, 1999; Standen, 
2000) y de especímenes adultos (Topping & Sunderland, 
1992). Como líquido conservante se utilizó agua con alcohol 
al 50%, añadiendo unas gotas de detergente para aumentar la 
eficacia de captura (Topping & Luff, 1995). 

Debido a que muchas especies viven en el estrato her-
báceo y son pues menos vulnerables a las trampas pitfall 
(Uetz & Unzicker, 1975), se decidió complementar el mues-
treo utilizando la caza directa, que consistió en realizar tran-
sectos al azar y muestrear visualmente la vegetación. La caza 
directa se llevó a cabo el 27 de junio y 17 de julio en el año 
2010 y el 31 de julio en 2007. Para ello se realizó una selec-
ción de la zona de muestreo, basada en las distintas unidades 
de vegetación de los trampales. Se realizó un transecto de 15 
minutos de duración en cada zona; en total fueron tres tran-
sectos por trampal. Consecuentemente, con este método se 
obtiene información sobre aspectos biológicos y de microhá-
bitat de las especies (Langellotto & Denno, 2004; Duffey, 
2005; Jiménez-Valverde & Lobo, 2005, 2007). También 
permite analizar la estratificación vertical, es decir, ver de qué 
modo se reparten las arañas en el espacio y en el tipo de vege-
tación presente en los micro ambientes (Beals, 2006; Bir-
khofer et al., 2007). 

Para optimizar la época de muestreo se requiere recoger 
todas las muestras en primavera, momento en el que se da el 
máximo pico de riqueza específica (Cardoso et al., 2007), que 
coincide con mayo y junio en áreas próximas a la zona de 
estudio (Castro, 2009). Pero nuestra experiencia en muestreos 
previos en otros trampales (datos no publicados) indica que 
junio y julio son los meses de mayor riqueza específica.  

Los ejemplares capturados fueron identificados con lupa 
binocular y se preservaron en tubos con alcohol al 70% en la 
colección privada del primer autor.  

Para identificar las especies y determinar su área de dis-
tribución conocida se consultaron las guías de campo de Ro-
berts (1985, 1987, 2001), las claves de arañas y opiliones de 
la Península Ibérica, elaboradas por el Grupo Ibérico de 
Aracnología (2004), el catálogo ibérico de arañas (Morano et 
al., 2014) y la web Spiders of Europe (Nentwig et al., 2016). 
Las dos últimas referencias se utilizaron también para deter-
minar las especies indicadoras de turberas y ambientes higro-
turbosos, además de los trabajos mencionados en la introduc-
ción: Schikora, 1994; Kuprijanovitz et al., 1998; Pommeres-
che, 2000; Koponen, 1994, 2000, 2001; Relys & Dapkus, 
2002, Relys et al., 2002; Platen, 2003; Biteniekytė & Rėlys, 
2006; Scott et al., 2006; Oxbrough et al., 2006; Biteniekyté & 
Relys, 2008; Christofoli et al., 2010; Samu & Urak, 2014; 
Borchard et al., 2014; Buchholz, 2015; Muster et al., 2015.  
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Fig. 1 y 2. Aspecto del trampal de Arkarai en otoño (arriba) 
y primavera (abajo) (Fotos: Patxi Heras). 

 
 
Tabla II. Número de especies y ejemplares por trampal. ARK: 
Arkarai; ARL: Arlobi; BUR: Burbona; PAD: Padurabaso; PCO: 
Puente Colgante. 

 
Trampal ARK BUR PCO ARL PAD 

Nº de Especies 32 34 16 21 16 

Nº de Ejemplares 63 99 43 39 44 

% de Especies 61,5 65,4 30,8 40,4 30,8 

 
En las tablas y anexos se han utilizado las siguientes 

abreviaturas: H: hembra;  HsA: hembra  subadulta;  J: juvenil; 
 M: macho; MsA: macho subadulto. CAPV: Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

Resultados y discusión 
 
En total se capturaron 52 especies y 301 ejemplares, 
pertenecientes a 12 familias. Presentamos una primera cita 
para la Península Ibérica: Meioneta saxatilis (Blackwall, 
1844), siete citas nuevas para el País vasco y 30 para Álava 
(ver Anexo I). En la Tabla II se indica que Burbona y Arkarai 
fueron los trampales con mayor número de especies, con 33 y 
32 respectivamente, mientras que en Arlobi fueron 21, en 
Puente Colgante 16 y 15 en Padurabaso.  

Quince (28,84%) especies fueron indicadoras de 
turberas y ambientes higroturbosos. Ocho de éstas fueron 
nuevas citas a nivel provincial o de comunidad autónoma. 
Dado que todas ellas son de amplia distribución geográfica, se 
evidencia el desconocimiento sobre la araneofauna de los 
trampales en el País Vasco. Es más, la falta de información 
sobre registros de arañas en Álava se manifiesta por el hecho 
de que el 59% de las especies encontradas sea nueva cita para 
la provincia. En cuanto al número de especies encontradas en  

Tabla III. Especies más numerosas en los trampales de Sarriá. CD: 
Caza directa; Ej: Nº ejemplares; Hú: Húmeda; NT: Nº trampas de 
interceptación; Se: Seca. 

 
Taxon NT CD Hú Se Ej. 

P. pullata (Clerck, 1757) 13 8 21 − 21 

D. fimbriatus (Clerck, 1757) 7 12 17 2 19 

A. bruennichi (Scopoli, 1772) − 16 5 11 16 

T. extensa (Linnaeus, 1758) − 16 6 10 16 

P. piraticus (Clerck, 1757) 13 8 13 − 13 

L. triangularis (Clerck, 1757) − 12 3 9 12 

P. latitans (Blackwall, 1841) 3 8 10 1 11 

F. frutetorum (C. L. Koch, 1834) − 10 4 6 10 

P. amentata (Clerck, 1757) 4 6 6 4 10 

 
 

cada trampal, Burbona y Arkarai han obtenido la mayor 
riqueza específica y puede ser debido a que se llevaron a cabo 
dos muestreos, uno en el año 2007 y otro en 2010. 

Los linífidos presentaron 13 especies (25%), los licósi-
dos 11 (21,15%) y los araneidos ocho (15,38%). Entre las dos 
primeras familias sumaron casi la mitad de las especies 
(46,2%) y añadiendo los araneidos casi dos terceras partes 
(61,5%). Estos resultados de dominancia concuerdan con los 
datos de otros autores (Topping & Sunderland, 1992; Kopo-
nen, 2001; Morano et al., 2012). Los linífidos se consideran 
las arañas típicas de la zona norte templada, donde constitu-
yen el mayor porcentaje de la riqueza específica (Miller & 
Hormiga, 2004).  

Fernández-Pérez (2013) también obtuvo unos resultados 
similares en un trabajo anterior sobre trampales y prados 
húmedos del País Vasco, en el que se utilizó la misma meto-
dología y también con los obtenidos por otros autores en 
estudios de turberas y humedales, que utilizaron otros méto-
dos, además de las trampas de interceptación y la caza directa 
(ver tabla IV). Scott et al. (2006) demostraron que las familias 
más abundantes fueron Linyphiidae y Lycosidae. Oxbrough et 
al. (2006) destacaron que las arañas más abundantes en las 
turberas abiertas fueron Pardosa amentata (Clerck, 1757), P. 
pullata (Clerck, 1757), Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834), 
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 y Silometopus elegans 
(O. P.-Cambridge, 1872) y cada una de estas especies consti-
tuían más del 5% de la captura de ejemplares adultos.  

En un trabajo sobre comunidades de arañas y carábidos 
de un humedal de Italia central, coincidían las siguientes 
especies dominantes: Gnathonarium dentatum (Wider, 1834), 
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833), Pardosa próxima (C. L. 
Koch, 1847) y Pirata piraticus (Clerck, 1757) (Pascheta et 
al., 2012) y en un estudio de una turbera belga las especies 
más significativas eran Alopecosa pulverulenta, Pirata uligi-
nosus (Thorell, 1856), P. piraticus, P. tenuitarsis Simon, 1876 
y A. leopardus (Jocqué, 1986).  

En los trampales de Sarriá hay siete especies que supe-
ran los 10 ejemplares capturados, tres de las cuales son licósi-
dos (Tabla II y III). Buddle & Rypstra (2003) destacan que las 
especies del género Pardosa C. L. Koch, 1847 mantienen 
poblaciones densas en hábitats expuestos y según Dondale & 
Redner (1994), ocupan hábitats abiertos como estuarios, tur-
beras, prados húmedos, pastos y bosques abiertos. De las 
especies típicas de turberas del norte y centroeuropa (Relys et 
al., 2002; Pommeresche, 2002; Scott et al., 2006), las siguien-
tes han sido más abundantemente capturadas en Sarriá: D. 
fimbriatus, P. pullata, P. piraticus, Piratula latitans (Black-
wall, 1841) y T. extensa (Linnaeus, 1758).  
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Tabla IV. Comparación de la riqueza taxonómica entre distintos trampales y humedales 
europeos combinando diferentes métodos de captura. FA: Familias; RIQ: Riqueza específica. 

 
Hábitat RIQ Métodos FA País Referencia 
Turberas 66 Trampas y caza directa 17 Inglaterra Scott et al., 2006 
Trampal acidófilo 54 Trampas y caza directa 15 Norte de España Fernández, 2013 
Delta del Llobregat 92 Mangueo y caza directa 28 España Barrientos & Fernández, 2015 
Turberas 96 Trampas, caza directa, batido y sieving 20 Rumanía Urak & Samu, 2008 
Turbera 215 Trampas - Bélgica Jocqué, 1986 
Trampal acidófilo 129 Trampas, extracción de suelo, batido y 

aspirador 
- Norte de Inglaterra Coulson & Butterfield, 1985 

Turberas cobertor 124 Trampas, extracción de suelo, batido y 
aspirador 

- Norte de Inglaterra Coulson & Butterfield, 1985 

Trampales 38 Extracción de musgo 14 Italia central Isaia et al., 2009 
Humedal 111 Trampas, caza directa, extracción de 

suelo y trampas de luz 
14 Austria Komposch, 2000 

Humedal 35 Trampas 10 Noroeste de Italia Isaia et al., 2012 
Humedal 99 Trampas y mangueo 20 Francia Michaud & Villepoux,  2010 
Turberas y prados 
húmedos 

189 Trampas y “quadrats” 18 Irlanda Oxbrough et al., 2006 

Turberas 87 Trampas 13 Lituania Biteniekyte & Relys, 2006 
Turberas 167 Trampas 19 Lituania Biteniekyte & Relys, 2007 

 
 

En cuanto a la autoecología de las especies, Biteniekyte 
& Relys (2006) clasificaron en grupos las especies de turberas 
según el microhábitat que ocupaban en el esfagno, así Cne-
phalocotes obscurus (Blackwall, 1834) y Zora spinimana 
(Sundevall, 1833) serían del Grupo I: activas solo en la super-
ficie del musgo y que nunca penetran en las capas profundas. 
El grupo 2 lo conforman las que son activas en la superficie y 
en la capa superior, y coinciden los licósidos P. uliginosus, A. 
pulverulenta (Clerck, 1757), P. pullata e Hygrolycosa rubro-
fasciata (Ohlert, 1865).  

En los humedales también suelen dominar las mismas 
especies que en las turberas, así en un humedal de Francia 
Michaud & Villepoux (2010) capturaron las siguientes espe-
cies dominantes que hemos encontrado en Sarriá: Erigone 
dentipalpis (Wider, 1834), G. dentatum, A. leopardus, H. 
rubrofasciata, P. próxima, P. pullata, P. latitans, P. tenuitar-
sis, P. degeeri y Z. spinimana. Y en otro de Austria, domina-
ban Linyphia triangularis (Clerck, 1757), P. degeeri, T. ex-
tensa, A. pulverulenta, P. amentata, P. pullata, D. fimbriatus, 
P. piraticus, P. tenuitarsis y Xysticus cristatus (Clerck, 1757). 
 Las especies comentadas (ordenadas por familias) son 
las más destacables por hallarse entre ellas una primera cita 
para la Península Ibérica, tres escasamente citadas y siete citas 
nuevas para el País Vasco. 
 
Datos faunísticos 
 

LINYPHIIDAE 

● Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 
Especie paleártica que tiene preferencia tanto por hábitat 
abiertos como forestales, pero que es frecuente en turberas, 
ambientes higroturbosos y pastos húmedos. Está ampliamente 
distribuida por la zona central y occidental de Europa. En la 
Península Ibérica sólo se ha citado de Portugal y Bizkaia (en 
un bosque de la vertiente vizcaína del Parque Natural de Gor-
bea, a unos pocos kilómetros del trampal), por lo que es una 
segunda cita para España.  
 
● Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844)  
Especie europea que llega hasta Rusia, está ausente en la 
mayor parte del sur y no es tan frecuente como el resto de las 
especies del género. Se encuentra en lugares herbosos, entre 
la hierba y las plantas de bajo porte. Se trata de una primera 
cita para la Península Ibérica. 

● Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 
Especie europea que se distribuye desde Las Azores hasta 
Rusia. Es común en terrenos abiertos y húmedos y frecuente 
en trampales y ambientes higroturbosos, especialmente en 
formaciones de pasto-juncal. Según Bosmans et al. (2010), 
siempre se encuentra cerca del agua, tanto en ríos como en 
hábitat inundados temporalmente. En la Península Ibérica sólo 
se ha citado de Galicia, Huesca y Zaragoza, por lo que es una 
primera cita para la araneofauna de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV).  
 
● Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 
Especie holártica que tiene preferencia por hábitat abiertos y 
húmedos (Bosmans et al., 2010). En ocasiones se ha citado en 
trampales herbosos y ambientes higroturbosos. Es una 
primera cita para la araneofauna de la CAPV. 
 

LYCOSIDAE 

● Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 
Especie paleártica considerada bioindicadora de turberas, 
pantanos y ambientes higroturbosos. Está ampliamente distri-
buida y es bastante común en el norte y en el centro de Euro-
pa. Se ha encontrado únicamente en Cataluña (Reimoser, 
1926) y en trampales de Bizkaia (Fernández-Pérez, 2013).  
 
● Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 
Especie paleártica y frecuente en prados, jardines y bosques 
abiertos, que se distribuye sobre todo por el norte y centro de 
la Península. Es una primera cita para la araneofauna de la 
CAPV. 
 
● Pirata uliginosus (Thorell, 1856) 
Especie europea (llega hasta Rusia) de hábitats abiertos que se 
considera típica y bioindicadora de trampales, ambientes 
higroturbosos y turberas. Está ampliamente distribuida en el 
centro y norte de Europa y en la Península Ibérica solamente 
se ha citado de Gipuzkoa (Castro & Alberdi, 2002)  y Bizkaia 
(Fernández-Pérez, 2013), por lo que ésta sería la tercera cita. 
 

PHILODROMIDAE 

● Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 
Especie holártica que tiene una distribución amplia en la 
Península Ibérica, pero que apenas se ha citado en el norte de 
la misma. 
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● Philodromus longipalpis Simon 1870 
Especie europea que llega hasta Azerbaiján y que en la Penín-
sula solamente se ha citado en Granada, Córdoba, Castellón y 
Portugal. 
 

SALTICIDAE 

● Evarcha falcata (Clerck, 1757) 
Es una especie típica de brezales húmedos de Calluna vulga-
ris (Almquist, 2006). En la Península Ibérica se ha citado 
sobre todo del norte y la meseta central y es una primera cita 
para el País Vasco. 
 

THERIDIIDAE 

● Dipoena erythropus (Simon, 1881) 
Especie europea de hábitats abiertos y soleados como breza-
les. Se distribuye por el centro y sur de Europa y es rara. Se 
trata de una segunda cita para España, tras ser detectada en 
los trampales del monte alavés Oketa (Fernández-Pérez, 
2013). 
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ANEXO I. Individuos capturados por especie indicando: método de muestreo (CD: caza directa, PF: trampas pitfall) y ejemplares 
capturados por cada método; distribución geográfica (DG) (P: paleártica, H: holártica, E: europea); y nuevas citas (NC) (PI: nueva 
cita para la Península Ibérica, PV: nueva cita para el País Vasco, AL: nueva cita para Álava). Las especies con asterisco señalan 
las que son bioindicadoras (ver referencias en el texto) de los trampales, turberas y ambientes higroturbosos. 

 
Taxa Trampal Ejemplares (Método) DG NC
Agelenidae         
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Arkarai 1H (CD) P   
Eratigena picta Simon, 1870 Arkarai, Arlobi, Burbona, Pte. Colgante 1M, 1MsA, 2H, 1HsA, 1J (CD) P   
Araneidae         
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Arkarai, Burbona y Padurabaso 1M, 4H (CD) P AL 
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Arlobi 1H (CD) H AL 
Araneidae Clerck, 1757 Pte Colgante y Padurabaso 3J (CD)     
Araneus angulatus  Clerck, 1757 Burbona 1H (CD) P AL 
Araneus diadematus Clerck, 1757 Arkarai y Burbona 1MsA, 3HsA (CD) H   
Araneus quadratus Clerck, 1757 Arkarai y Burbona 1M, 2H (CD) P   
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Arkarai, Burbona y Padurabaso 1M, 3H (CD) P   
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Todas las zonas 1MsA, 2HsA, 12J (CD) P   
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Todas las zonas 1M, 3H, 2J (CD) P   
Dyctinidae         
Dyctina arundinacea (Linnaeus, 1758) Padurabaso 7H (CD) H   
Linyphiidae         
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Arkarai, Pte. Colgante, Padurabaso 2H (PF); 1 (CD) P   
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Pte. Colgante 1H (CD) E PI 
Cnephalocotes obscurus* (Blackwall, 1834) Arkarai 1H (CD) H AL 
Diplocephalus Bertkau, 1883 Pte. Colgante 1J (PF)     
Erigone atra Blackwell, 1833 Pte. Colgante 1M, 4H (PF) H   
Erigone dentipalpis* (Wider, 1834) Arkarai y Padurabaso 1M, 1H (PF); 3H (CD) H AL 
Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834) Arlobi, Burbona, Pte. Colgante 1M, 9H (CD) P   
Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834) Arkarai, Arlobi,  y Burbona 3M, 2H (CD); 1H (PF) P AL 
Gongylidiellum vivum  (O.P.Cambridge, 1875) Arlobi 1H (PF)   AL 
Linyphiidae Blackwall, 1859 Pte. Colgante 1J (CD)     
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Arkarai, Burbona Pte. Colgante 1HsA, 8J (CD) P AL 
Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830) Burbona 1HsA (CD) E   
Oedothorax fuscus* (Blackwall, 1834) Arkarai y Burbona 1M, 2H (CD) E PV 
Oedothorax Bertkau, 1883 Burbona 1MsA (PF)     
Prinerigone vagans* (Audouin 1826) Arkarai, Pte. Colgante 1M, 2H (PF) H PV 
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Pte. Colgante 1H (PF) E   
Lycosidae         
Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833) Burbona, Arlobi y  Padurabaso 1H, 3J (CD); 2M, 3H (PF) P   
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Arlobi 1H (PF) P AL 
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Arkarai, Arlobi y Burbona 1M, 4H, 1HsA (CD); 4H (PF) P   
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Arkarai  1H (CD) P AL 
Pardosa proxima (CL Koch, 1847) Todas las zonas 2M, 1MsA 3H, 1HsA (CD); 2H, 1HsA (PF) P AL 
Alopecosa pulverulenta Burbona 1H (PF) P PV 
Pardosa pullata* (Clerck, 1758) Todas las zonas 1M, 7H (CD); 3M, 8H, 1HsA, 1J (PF) P AL 
Piratula latitans* (Blackwall 1841) Arkarai, Burbona y  Padurabaso 2M, 5H,1HsA (CD); 1M, 1H (PF) E   
Pirata piraticus* (Clerck, 1758) Todas las zonas 2M, 6H (CD); 3M, 3H (PF) H   
Pirata tenuitarsis* Simon 1876 Pte. Colgante 1H (PF) E   
Pirata uliginosus* (Thorell, 1856) Burbona 1H (PF) E AL 
Trochosa terricola (Thorell, 1856) Arkarai y Arlobi 1H, 1HsA (PF) H AL 
Philodromidae         
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Burbona y Padurabaso 2H (CD) H PV 
Philodromus longipalpis Simon 1870 Burbona 1H (CD) E PV 
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Arkarai y Burbona 2M, 1H (CD) H AL 
Pisauridae         
Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) Todas las zonas 1M, 4H, 7J (CD); 2M, 1MsA, 4H (PF) P   
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Arkarai y Burbona 3H, 1J (CD) P AL 
Salticidae         
Evarcha arquata* (Clerck, 1757) Todas las zonas   P   
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Burbona: borde hayedo 1H (CD) P PV 
Tetragnathidae         
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Arkarai y Burbona 1MsA, 4H (CD) P AL 
Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830 Arlobi 1M (CD) P AL 
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Arkarai, Arlobi y Burbona 2M, 10H, 4J (CD) H   
Tetragnatha obtusa (C.L. Koch, 1857) Burbona 1M (CD) P AL 
Theridiidae         
Dipoena erythropus (Simon 1881) Arkarai 1H (CD) E   
Thomisidae         
Misumena vatia (Clerck, 1757) Arkarai y Arlobi 1M, 2H (CD) H AL 
Synema globosum (Fabricius, 1775) Arlobi 1H (CD) P AL 
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Arkarai y Burbona 3H (CD), 1H (PF) P AL 
Zoridae         
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Arlobi 1H (PF) P AL 

 


