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What to say when the spider 

Say when the spider what 
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Does does dies does it not 

Not live and then not 

Legs legs then none 

When the spider does dies 

Death spider death 
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La idea primera que llevó a iniciar este trabajo de tesis fue la de hacer un gran muestreo 

de arañas de Navarra; escribir algo imposible que contuviera improbablemente todas las 

arañas dentro. Si estuvieran quietas. 

Se diseñó un esquema de muestreo casi redondo, un abanico de posibles 

combinaciones que luciera bien y sonara coherente. 

Se hicieron luego miles de kilómetros por carreteras y caminos, cientos de litros 

de agua llovida en las trampas y en las botas. Laboratorio, lupa, microscopio, 23 000 

arañas. Y un día el muestreo se acaba, y cuando está uno analizando muestras piensa si 

no sería estupendo poner trampas de caída en los árboles, porque no están quietas, en 

verdad; y cuántas debe de haber bajo el suelo, y qué distintas. Y se da uno cuenta de que, 

efectivamente, tener todas las arañas es improbable, y escribirlo imposible. 

Y pronto las primeras zancadillas tecnológicas se convirtieron en los retos que 

hoy ya están aquí escritos. 

Hubo un mapa de arañas en internet que todos consultábamos sin apenas 

agradecerlo; y el día que este mapa desapareció caímos en la cuenta de lo útil que había 

sido, y de qué difícil sería tener uno nuevo. 

Así, como tener todas las arañas era improbable, y hacer un mapa sería sólo difícil, 

el mapa se convirtió en el Capítulo III de esta tesis. 

Aprender a escribir este código, que ahora funciona y es útil, ha sido largo y 

costoso. No sabría decir si ha sido difícil, porque ha sido divertido. Escribirlo tampoco 

ha sido imposible; pero dar forma a todo el proceso ha demostrado que este tipo de trabajo 

crea el método a partir de cada resultado. Tal vez ha sido así porque se partió de cero, sin 

saber programar en JavaScript, ni en HTML. Tener un mapa útil apoyado en una buena 

base de datos ha sido el resultado final, pero tal vez ha sido el menos resultado de los 

resultados. Ha sido el destino lógico y lleno de inercia, pero probablemente fueron más 

resultado aquellos momentos en los que de pronto la lógica le lleva a uno a probar si el 

HTML funciona dentro del JavaScript que luego se leerá desde HTML. 

El Capítulo II contiene otro proceso largo y costoso, que también nació de la 

necesidad de manejar algo que todavía no estaba al alcance, pero parecía que podría estar. 

Las fotografías digitales son una referencia esencial en el trabajo del taxónomo. Una 

carpeta con las fotos ordenadas es una herramienta muy útil a la que poder acudir sin 

esfuerzo. 
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Pero no es fácil conseguir todo el equipo necesario para obtener buenas fotos. 

No era fácil. 

Otro cúmulo de pequeños resultados en la programación con Python, que al 

principio parecían enormes porque estaban apoyados en el cero más absoluto. Esta vez el 

proceso es más cómodo. La Raspberry es un ordenador mínimo, y muy agradecido. 

Pronto empiezan a pasar cosas a partir de unas breves líneas de código; y el material es 

barato y las cosas funcionan. Así que, al igual que en el Capítulo III, todos los métodos 

de este pequeño proyecto han sido resultados desde el momento en que funcionaron; y 

fueron métodos para los resultados que vinieron después. Así hay que leer esta tesis; 

porque así la he escrito. 

De modo que funcionó el mapa y funcionó la fotografía digital; y los dos 

proyectos tomaron peso dentro de esta tesis, y los dos se detuvieron a tiempo, porque 

podrían haber seguido creciendo, pues hay más fauna que mapear además de las arañas; 

y hay más fotografía digital que aquella en dos dimensiones, y más ejes de visión que 

automatizar. Pero se detuvieron a tiempo. 

Y los dos proyectos terminados fueron el acicate para que este muestro de arañas 

de Navarra alcanzara también el momento de parar; y llegara el día de escribir todo esto 

tan improbable. 
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1.- Introducción 

Las arañas pertenecen al phylum Arthropoda, el grupo más grande1 del reino animal. 

Dentro de éste, y dentro a su vez del subphylum Chelicerata y de la clase Arachnida, 

conforman el orden Araneae. 

Con más de 49 000 especies descritas (World Spider Catalog 2021), constituyen 

el grupo más abundante de depredadores en la fauna mundial (Turnbull 1973; Wise 1993). 

Sus estrategias de caza y reproducción las convierten en el modelo ideal de 

organismo para responder cuestiones acerca de ecología, comportamiento y evolución 

(Foelix 2011; Jocqué & Dippenaar-Schoeman 2007). Así, en las últimas décadas se ha 

analizado su rol como controlador biológico de plagas en agroecosistemas, y son sujetos 

de estudio para la estimación de la diversidad biológica, así como en la conservación y 

calidad medioambiental (Simó et al. 2011). 

Existen iniciativas nacionales para registrar la distribución de arañas en varios 

países europeos y también se monitorizan en algunos programas de cambio ambiental a 

largo plazo (Herzog et al. 2012). No obstante, el uso de arañas (y otros artrópodos) como 

indicadores ambientales presenta ciertas dificultades: 1) por un lado, una alta proporción 

de las especies no está descrita o no se ha detectado, 2) asimismo, su distribución a 

menudo es desconocida, además de que el número de especialistas capaces de la 

recolección de muestras y su análisis es muy limitado, y 3) por último, los protocolos para 

la comparación de muestreos generalmente no están estandarizados. 

Existe, además, una escasa simpatía popular por estos animales, al contrario que 

ocurre con mamíferos y aves. Esto conduce a que los trabajos de conservación de los 

invertebrados queden relegados por la creencia, escasamente justificada, de que la 

mayoría de los invertebrados quedarán protegidos por un “paraguas de vertebrados” 

sostenido por un esfuerzo mayor de conservación (New 1999) en este grupo de animales 

“superiores”. 

En los últimos años el Iberian Spider Catalogue (Morano & Cardoso 2008) ha 

tratado de compilar todas aquellas citas referentes a las arañas del ámbito peninsular, si 

                                                 
1 En lo que se refiere al número de especies, o riqueza, una de las formas de medir la Biodiversidad. 
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bien cabe destacar que existen enormes lagunas tanto en la distribución de especies 

(debido a falta de datos en muchas áreas) como en la confirmación de su presencia. 

Como se verá en el Capítulo III de esta tesis, cuyos resultados son necesarios para 

elaborar esta introducción, la última actualización del Catálogo Ibérico de arañas (de 

Biurrun et al. 2020) muestra que, de 1535 especies existentes en la península ibérica, 869 

(el 56 %) han sido citadas menos de 10 veces en nuestra geografía. 

Con respecto a Navarra, el catálogo contiene 618 registros de ejemplares para un 

total de 279 especies, 146 de las cuales se citan sólo una única vez. Otras provincias, 

como Barcelona, con 1391 registros para 480 especies, o Huesca con 1158 registros para 

484 especies, muestran también un mayor número de trabajos publicados (90 y 74 

respectivamente, frente a los 44 de Navarra). De las 72 regiones detalladas en el catálogo, 

Navarra ocupa el puesto 18 en número de registros, y el puesto 11 en riqueza de especies 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Curvas por provincias para número de registros, número de especies y número de publicaciones. 

Los datos de Navarra aparecen resaltados. 

Actualmente, el Catálogo Ibérico recoge un total de 44 referencias que citan arañas en 

Navarra desde el año 1835. Únicamente 14 de estas publicaciones son trabajos que 

implican muestreos diseñados para la geografía navarra (de Biurrun et al. 2021; Bosmans 

& De Keer 1985; de Castro 2003, 2009; de Castro & Barriuso 2004; Fernández-Pérez et 

al. 2014; Ferrández & Fernández de Céspedes 1990; Kastrygina et al. 2016; López Unzu 

1980; Melic et al. 2006; Polchaninova et al. 2018; Romano 1981; Romano & Ferrández 
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1983; Vierna 1978). El resto son estudios en los que una parte del material utilizado se 

obtuvo en Navarra. 

De entre estos trabajos, uno de los más relevantes es el derivado del 7th Field 

Workshop realizado en Navarra por el Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) en 2014. 

Dicho grupo organiza expediciones con la finalidad de muestrear de manera 

estandarizada en busca de datos acerca de la composición y diversidad de las praderas y 

comunidades relacionadas. Inicialmente la recolección de datos se centraba en la 

diversidad de plantas, pero el 7º workshop (Biurrun et al. 2014) incluyó también la 

recolección de arañas. Se muestrearon 14 puntos distribuidos por la geografía navarra, 

localizados en tres regiones: mediterránea, atlántica y alpina. Las muestras se obtuvieron 

mediante barrido de vegetación y captura directa en las praderas y en hábitats adyacentes 

(Polchaninova et al. 2018). El estudio aportó al catálogo ibérico 227 nuevos registros de 

99 especies, incrementando la riqueza para Navarra en 57 especies. 

Si observamos la aportación al incremento de la riqueza de especies de arañas de 

Navarra, destacan también las tres tesinas de licenciatura (Vierna 1978; López Unzu 

1980; Romano 1981) que contribuyeron con 22, 34 y 61 especies respectivamente, al 

igual que hizo de Castro (2009) con 36 nuevas citas. Estos cuatro trabajos fueron llevados 

a cabo utilizando una combinación de métodos de muestreo, como trampas de caída 

(pitfall), batido de vegetación, captura directa y extracción a partir del sustrato de 

hojarasca mediante embudo de Berlese. 

Si bien el trabajo de Polchaninova y colaboradores (2018) abarcó un amplio rango 

geográfico, se limitó a una única semana de junio, y a la utilización de dos métodos de 

muestreo, barrido y captura directa, que, muy probablemente, solapan su abanico de 

capturas. Por el contrario, las tesinas ya citadas, junto con el trabajo publicado por de 

Castro (2009), estudiaron un ámbito geográfico muy reducido (Quinto Real, Beunza, 

Vedado de Eguaras y Artikutza, respectivamente), pero con una completa colección de 

métodos de muestreo y a lo largo de períodos prolongados (entre 8 y 24 meses). 

No ha habido en Navarra, hasta el momento, ningún estudio que combine los 

diferentes métodos de muestreo de una forma estandarizada en áreas geográficas 

diferentes y durante un período prolongado. 

Trabajos previos sobre este particular (Cardoso 2009) sostienen que el método de 

muestreo es el factor crucial en el diseño del inventario, y que la elección de la estación 

del año puede ser tan importante como la hora (día o noche) y el método de muestreo, 

aunque si todos los puntos geográficos se muestrean durante la misma estación los 

resultados podrán compararse. 
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Como se ha explicado a lo largo de esta introducción, diversos aspectos técnicos 

han ido adquiriendo mayor peso y han pasado, de considerarse meras oportunidades 

metodológicas, a formar parte de los objetivos fundamentales del trabajo. Sin embargo, 

el propósito original del estudio se mantiene, y el análisis de la diversidad de arañas y de 

su distribución en Navarra es el objetivo inicial del que partieron el trabajo sobre 

fotografía digital y el proyecto Arachnomap, como objetivos secundarios. 

Durante la preparación del diseño experimental se llevó a cabo la revisión de la 

colección de arañas alojada en el Museo de Zoología de la Universidad de Navarra (en 

adelante MZNA). La búsqueda de los datos pertenecientes a las tesinas antes citadas 

(Romano 1981; Vierna 1978) y el análisis temporal de éstos y de otros muestreos 

sistemáticos sugirió la posibilidad de realizar un gran muestreo anual en tres áreas de 

Navarra. 

Tradicionalmente se reconocen tres grandes espacios geográficos en Navarra: la 

Montaña, la Zona Media y la Ribera (Peralta et al. 2013). La tesina de Vierna se realizó 

en el área de Quinto Real, y la de Romano en el Vedado de Eguaras (Bardenas Reales). 

Ambos muestreos aportan datos de la araneofauna de la zona de la Montaña y de la 

Ribera, respectivamente, y lo hacen mediante una completa combinación de métodos de 

captura a lo largo de casi dos años. Asimismo, aunque los datos no obedecen a una 

estrategia de muestreo sistematizada, existen en el Museo numerosos registros 

correspondientes a la sierra de El Perdón, en el límite entre la región de Montaña y la 

Zona Media. 

Esta distribución de los datos del Museo fue el germen para el diseño de un nuevo 

muestreo que se ha llevado a cabo entre los años 2013 y 2014, con áreas de interés 

localizadas en Quinto Real, sierra de El Perdón y Vedado de Eguaras, una frecuencia 

quincenal, y utilización de distintos métodos de captura. 
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Objetivo 

Realizar un análisis completo de la riqueza de arañas en Navarra, mediante el cual 

puedan establecerse las comparaciones pertinentes de la biodiversidad de las tres áreas, 

entre los métodos de captura, e incluso entre las diferentes estaciones del año. 

Se obtendrá, por tanto, un catálogo detallado de la araneofauna de Navarra, junto 

con una aproximación a la fenología2 de las especies en las diferentes áreas. 

También, aunque probablemente los datos antiguos no cumplan con los requisitos 

para un análisis cuantitativo de calidad, sería posible, en el futuro, una comparación 

cualitativa con una diferencia temporal de unos treinta años, entre el material del Museo 

(MZNA) y el obtenido en este nuevo muestreo. 

 

                                                 
2 Ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. Es un buen 

complemento a la distribución. 



 

 

 



Anatomía  Arañas de Navarra 

 

9 

2.- Anatomía general de las arañas 

El cuerpo de las arañas se divide en dos tagmas: cefalotórax (prosoma), cubierto por un 

exoesqueleto quitinoso, y abdomen (opistosoma). Ambas partes están unidas por el 

pedicelo (Roberts 1993). La anatomía externa de las arañas se muestra en la Figura 2. Las 

funciones del prosoma son principalmente la locomoción, la ingesta y la integración 

nerviosa, mientras que el opistosoma está dedicado a tareas vegetativas: digestión, 

circulación, respiración, excreción, reproducción y elaboración de seda (Foelix 2011). 

 

Figura 2 Anatomía externa de la araña. Adaptado de Roberts 1993. 

La porción cefálica del prosoma contiene los ojos, generalmente en número de ocho, 

aunque existen numerosas especies con seis, e incluso casos que presentan una reducción 

extrema de su número, llegando a estar ausentes en especies troglobiontes. Por convenio 
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se considera la disposición de los ojos en dos líneas, anterior y posterior, y dentro de cada 

línea se distinguen los ojos medianos y los laterales. Así, la línea anterior contiene los 

ojos medianos anteriores y los laterales anteriores, y la posterior los medianos posteriores 

y los laterales posteriores. El área entre los ojos anteriores y el margen del prosoma se 

denomina clípeo. 

La porción torácica del prosoma suele presentar un breve surco longitudinal, la 

fóvea, similar a una costura en la zona del caparazón, donde se ancla internamente la 

musculatura del estómago succionador (Roberts 1993). 

En el extremo anterior del prosoma, bajo el margen del clípeo, se anclan los 

quelíceros, pinzas compuestas por una base y un artejo móvil denominado uña o gancho. 

Cerca del extremo distal del gancho se abre un orificio conectado al tubo que lleva hasta 

la glándula del veneno, a menudo localizada en la porción proximal del artejo basal. Por 

norma general puede considerarse que el ángulo de movimiento de la uña se da de dos 

maneras: paralelo al eje longitudinal de la araña, o perpendicular al eje. En el primer caso 

el quelícero se cierra moviendo la uña de arriba hacia abajo, es decir, las uñas se mueven 

paralela una a la otra. Por el contrario, en el segundo caso, cuando el cierre del quelícero 

se produce de fuera hacia adentro, las uñas se encuentran enfrentadas. 

La región ventral del prosoma está ocupada por el esternón, una placa de forma 

generalmente oval. En su borde anterior se encuentra el labium, esclerito móvil que cubre 

la abertura bucal. A ambos lados del labium se encuentran las maxilas, que son las coxas 

modificadas de los pedipalpos. La función de las maxilas, provistas de sérrulas, dentículos 

y pilosidades, es la de triturar y filtrar el alimento. Una potente faringe suctora conecta la 

abertura bucal con el esófago, que a su vez desemboca en el estómago. Unido a potentes 

músculos, el estómago succiona y envía la ingesta al intestino. Antes de dirigirse al 

abdomen a través del pedicelo, el intestino se ramifica en divertículos que se extienden 

por todo el prosoma, llegando incluso a invadir las coxas de las patas. Junto al sistema 

digestivo y a los músculos que mueven faringe y estómago, el prosoma alberga también 

el sistema nervioso central, dividido en los ganglios supra- y subesofágico. La Figura 3 

muestra la anatomía interna de la araña. 

Los pedipalpos son apéndices articulados, con función sensorial, y, en el caso de 

los machos, están modificados como órganos sexuales secundarios, de modo que su 

segmento terminal, el tarso, está convertido en un complejo juego de escleritos cuya 

función es la de succionar el esperma que previamente se ha excretado desde la abertura 

genital del abdomen, y transferirlo a la abertura genital de la hembra. 
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Figura 3. Anatomía interna de la araña. Adaptado de Foelix 2011. 

Los cuatro pares de patas, aparecen insertados en la pleura, entre el caparazón y el 

esternón. Cada pata consta de siete segmentos: coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, 

metatarso y tarso. Además de diferentes tipos de pelos y espinas en cada uno de los 

artejos, las arañas portan uñas terminales en sus tarsos. En general, las arañas cazadoras 

de suelo y otras que no tejen telas de captura poseen dos uñas, mientras que aquellas que 

caminan por sus telas de captura tienen también una tercera uña, algo menor, entre las 

dos principales. 

Las patas y palpos están a menudo adornados con espinas, además de con otros 

pelos normales (Roberts 1993). La disposición de estas espinas, así como su longitud y 

estructura, es variada entre especies, utilizándose a menudo como carácter diferencial 

para su determinación. Asimismo, pueden presentarse otros pelos con formas variadas, 

como los escamosos de brillos metálicos en algunos miembros de la familia Salticidae, 

claviformes en Thomisidae, plumosos, serrados, etc. Existe también un tipo particular de 

pelo, el tricobotrio, que parte de una cavidad circular y se erige en ángulo recto respecto 

de la pata (Foelix 2011). Su función es la de detectar vibraciones y corrientes de aire, y 

su presencia y disposición son muy útiles en la determinación de las especies. 

El abdomen contiene el intestino, que se ramifica en multitud de divertículos 

lobulados antes de desembocar en la cloaca, que, a su vez, desemboca en el ano, que 

ocupa una posición terminal. 
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Entre los divertículos del intestino se encuentran el corazón y las arterias 

abdominales, así como los aparatos reproductores (ovarios o testículos) y los órganos 

excretores, que vierten a su vez a la cloaca (Foelix 2011). 

El área ventral anterior está ocupada por un par (a veces dos pares) de estigmas 

pulmonares que conducen a los pulmones en libro. También ventralmente, en la línea 

media, inmediatamente anterior a las hileras de la seda se encuentra el espiráculo traqueal, 

que comunica con un sistema traqueal abierto. En ocasiones hay un par de espiráculos, y 

en algunas familias el espiráculo se abre en una posición anterior, en el centro de la cara 

ventral. Ambos sistemas respiratorios, pulmones en libro y tráqueas tubulares, coexisten 

en diferentes familias de arañas, pudiendo también darse sólo uno de ellos. 

El pliegue epigástrico, situado justo tras los opérculos pulmonares, aloja la 

abertura genital, apenas visible en los machos, pero que en las hembras conforma una 

llamativa estructura denominada epigino. En esta estructura, de complejidad variable, y 

formada por diversos pliegues quitinosos se encuentra el par de aberturas genitales, cuyos 

conductos llevan a un par de espermatecas. Estos sacos son los encargados de almacenar 

el esperma que el macho ha introducido con su palpo (Roberts 1993). 

Por último, también localizadas en el interior del abdomen, las glándulas de la 

seda están conectadas con las hileras, situadas en el extremo caudal de la cara ventral del 

abdomen. Las hileras se organizan en tres pares, posterior, anterior y mediano, y de ellas 

salen las fibras de seda. En algunas especies puede encontrarse, anterior a las hileras, una 

estructura aplanada, el cribelo, cuya función es la producción de un tipo especial de seda. 

Las arañas cribeladas poseen también un peine formado por un conjunto seriado de pelos 

especiales en el metatarso de las patas IV. Esta estructura, denominada calamistro, es la 

encargada de estirar y peinar los hilos que salen del cribelo (Roberts 1993). 
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3.- Caracteres taxonómicos 

La mayoría de las características anatómicas citadas a continuación pueden ser 

observadas con una simple lupa binocular, y constituyen el grupo de caracteres 

taxonómicos utilizados en la determinación de las especies. 

3.1.- Quelíceros 

Generalmente, en las claves dicotómicas tradicionales el primer carácter a distinguir es el 

correspondiente al tipo de quelíceros. 

Los quelíceros proyectados hacia delante, con uñas no enfrentadas, se dan en el 

suborden Mygalomorphae (antes Orthognatha). En este grupo se incluye a las grandes 

tarántulas, y a otros migalomorfos presentes en Europa, como los representantes de las 

familias Atypidae y Nemesiidae. 

Por el contrario, los quelíceros verticales, opuestos uno al otro, son característicos 

del suborden Araneomorpha (antes Labidognatha), al que pertenecen la mayoría de las 

familias. 

3.2.- Ojos 

El número de ojos, su tamaño, y la disposición de las líneas oculares conforman otro de 

los principales caracteres taxonómicos. La mayoría de las arañas tiene ocho ojos. Así 

sucede en las familias más comunes, como Salticidae, Lycosidae, Araneidae, 

Linyphiiidae o Theridiidae. Existen también familias con seis ojos, como Scytodidae, 

Oonopidae, Dysderidae o Segestridae, e incluso algunas familias con especies de ocho 

ojos y especies de seis ojos, como Pholcidae. Puede darse también, como se dijo 

anteriormente, una reducción del número de ojos en especies que habitan cuevas. 

Junto con el tamaño relativo de cada par de ojos, la disposición de las líneas que 

éstos conforman es esencial en la distinción superficial de las especies. 
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Cada línea ocular será más o menos recta o curva, vista desde arriba, 

denominándose procurvada (Figura 4 A) si el área cóncava se dispone hacia la parte 

anterior, y recurvada si se dispone hacia la posterior (Roberts 1993). Así, la línea ocular 

posterior aparece tan fuertemente recurvada en Lycosidae (Figura 4 B), Pisauridae 

(Figura 4C) o Salticidae (Figura 4 D), que se podría hablar de tres líneas en lugar de dos. 

La disposición de ambas líneas, sin embargo, puede presentarse distorsionada si los ojos 

aparecen agrupados como en Pholcidae (Figura 4 E). 

 

Figura 4. Esquemas de las disposiciones oculares y distancias entre ojos. 

También la distancia entre los ojos es fundamental como carácter diferencial. En algunas 

especies de Linyphiidae es crucial determinar si la medida de la distancia entre los ojos 

medianos posteriores es mayor, menor o igual a su diámetro (distancia D y diámetro Ø 

en la Figura 4 A). Igualmente, esta misma medida, comparada con la distancia entre los 

medianos posteriores y los laterales posteriores es la que diferencia el género 

Philodromus (distancias D1 y D2 en la Figura 4 F) de Tibellus (D1 y D2, Figura 4 G) y 

Thanatus (D1 y D2, Figura 4 H) en la familia Philodromidae. Otra distancia, esta vez la que 
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separa la línea ocular anterior del margen del prosoma, es la que marca la amplitud del 

clípeo, muy importante en algunos géneros de la familia Theridiidae (d en las Figura 4 I 

y 4 J). 

Asimismo, el tamaño de los ojos es un carácter de fácil estudio, y permite 

distinguir de manera trivial a familias con patrones oculares definitorios, como en el caso 

de Lycosidae (Figura 4 K), que presentan ojos de gran tamaño en su segunda línea; como 

sucede también con los medianos de la línea anterior en Salticidae (Figura 4 L). 

Incluso el brillo de algunos ojos puede servir como carácter distintivo. El reflejo 

nacarado del fondo de los ojos en Theridiidae o Dictynidae permite, a simple vista, 

diferenciar estas familias de otras similares. 

3.3.- Opistosoma: patrones y forma 

La forma del opistosoma, si bien podría generalmente simplificarse como globular, es 

muy variada entre especies, siendo de utilidad la observación de protuberancias en el 

margen anterior, como en Gibbaranea, o caudales, como en Tmarus. El abdomen de 

Araneus es más ancho en la parte anterior, mientras que en Argiope bruennichi la parte 

más ancha es la central, y en la hembra de Argiope lobata el margen del abdomen se 

encuentra adornado por unas protuberancias que le confieren un característico aspecto 

lobulado. 

En algunas especies de Linyphiidae las hembras pueden presentar un escudo 

cubriendo la mayor parte del dorso del abdomen. A su vez, algunos machos de 

Gnaphosidae portan un escudo dorsal en la porción anterior. 

Los patrones de color en el abdomen son también un carácter muy útil en la 

determinación de las especies. En ocasiones son pelos especiales los que dan color a la 

superficie del cuerpo, como en Salticidae, mientras que otras veces el color se encuentra 

en el propio tegumento, como en el caso del blanco nacarado aportado por la guanina3 en 

Tetragnathidae. 

                                                 
3 Los cristales de guanina forman placas rómbicas formadas por múltiples capas transparentes. 

Tienen un alto índice de refracción que permite que la luz se transmita parcialmente de una capa a otra, 

resultando en un característico brillo nacarado. 
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3.4.- Patas, espinas, uñas, pilosidad 

La longitud de cada par de patas y su grosor, incluso la relación entre la extensión de cada 

artejo, son también caracteres utilizados en la determinación de especies. En las familias 

Thomisidae y Philodromidae, por ejemplo, los dos primeros pares de patas son más largos 

que los posteriores y suelen estar engrosados. La familia Pholcidae se caracteriza por sus 

patas extraordinariamente finas y largas, al igual que ocurre con algunos miembros de la 

familia Tetragnathidae. 

Generalmente las patas de las arañas están cubiertas de pilosidad variable, además 

de diferentes tipos de espinas, cuya disposición y porte son características de familias y 

especies. Así, la familia Mimetidae presenta una fila de espinas largas alternadas con 

espinas más cortas en las tibias y los metatarsos I y II, y las espinas biseriadas en las tibias 

de Liocranidae también definen algunos géneros. 

Los tricobotrios son pelos sensoriales excepcionalmente largos y finos, que se 

erigen perpendiculares a la pata. Su posición relativa a la longitud del metatarso I es 

fundamental en la clasificación de muchos miembros de la familia Linyphiidae, mientras 

que la presencia de una doble fila de tricobotrios en la tibia III es una característica 

inconfundible en Mangora acalypha, de la familia Araneidae. 

El número de uñas en el ápice tarsal es un carácter que a menudo no puede 

observarse con facilidad. La tercera uña suele ser muy pequeña, y está oculta entre las 

dos principales y los pelos que las acompañan. Es común que las arañas con dos uñas 

presenten agrupaciones de pelos cortos formando un almohadillado entre las uñas. Estas 

estructuras se denominan fascículos unguinales. Asimismo, también pueden encontrarse 

otras agrupaciones de pelos cortos en las caras ventrales de tarsos y metatarsos, llamadas 

escópulas. Ambos grupos de pilosidades suelen estar formados por pelos espatulados, y 

su función es la de adhesión a las superficies por las que la araña camina. 

3.5.- Hileras, cribelo, calamistro 

Por regla general las arañas tienen tres pares de hileras, situadas en el extremo posterior 

del abdomen, inmediatamente anteriores al tubérculo anal. 

Los estudios filogenéticos han demostrado que las arañas primitivas tenían cuatro 

pares de hileras (Foelix 2011), aunque éste es un carácter sólo conservado en 
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Liphistiomorpha, arañas en las que también es visible la segmentación abdominal. En la 

actualidad, las arañas migalomorfas poseen sólo dos pares de hileras, habiendo 

desaparecido las anteriores, mientras que el resto de los grupos mantiene, con diferentes 

grados de desarrollo, el número de tres pares, siendo las hileras medias las que presentan 

menor tamaño. 

El estudio de la morfología de cada par de hileras, de su disposición, o de la 

estructura de sus artejos, es de gran utilidad en la determinación de los taxones. En los 

miembros de la familia Agelenidae las hileras posteriores son generalmente muy largas, 

con dos artejos de tamaño similar. En Oecobiidae las hileras posteriores son también 

visiblemente más largas que las hileras anteriores, aunque es debido a un artejo apical 

curvo y desarrollado. Algunos géneros de la familia Hahniidae no presentan las hileras 

en un grupo compacto, sino ocupando una línea transversal al abdomen, con el par 

posterior en la posición más externa. Las hileras cilíndricas y con un artejo apical apenas 

visible son características de la familia Gnaphosidae. 

Ya citado con anterioridad, el cribelo es una estructura encargada de la secreción 

de seda, que puede aparecer en posición anterior a las hileras. Su origen es el mismo que 

el de las desaparecidas hileras anteriores medias, y algunas especies tienen, en su lugar, 

una estructura rudimentaria llamada cólulo, cuya función ahora es probablemente nula. 

Las arañas cribeladas tienen, también, calamistro en el tarso de las patas IV, y la presencia 

y morfología de ambas estructuras es un carácter de uso fundamental en la taxonomía. 

Así, el cribelo puede estar formado por una pieza única, como en Altella, de la familia 

Dictynidae, o estar dividido, como en la familia Eresidae. El calamistro en Amaurobius 

(Amaurobiidae) está constituido por dos hileras de pelos, mientras que en Titanoeca 

(Titanoecidae) presenta sólo una fila de pelos especiales. 

3.6.- Genitalia de los machos. Pedipalpos 

Tradicionalmente se ha llamado arañas haploginas a aquellas con órganos sexuales 

sencillos, y enteleginas a las que presentan órganos más diferenciados y con cierta 

complejidad. 

Los pedipalpos de los machos de las arañas haploginas están modificados de 

modo que la pared del tarso se engrosa formando un bulbo que actúa como reservorio del 

esperma. A través de ese bulbo surge un túbulo, denominado émbolo, que funciona 

absorbiendo y, más tarde, expulsando el esperma almacenado. 
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Sin embargo, los palpos de los machos enteleginos, paralelamente a lo que sucede 

con los epiginos, presentan una mayor complejidad, y el bulbo está formado por una serie 

de membranas inflables (hematodoce) y escleritos acompañados de otras proyecciones y 

procesos anexos (Sierwald 1990). 

El bulbo en reposo está replegado sobre sí mismo, y es gracias al aumento de 

presión de la hemolinfa que el hematodoce se expande, proyectando hacia fuera los 

diversos escleritos (Foelix 2011). 

Cada una de las estructuras presentes en el pedipalpo del macho adulto tiene valor 

taxonómico, y, si bien establecer homologías entre familias es muy complejo (Sierwald 

1990), existen caracteres comunes a todas ellas. Así, se denomina cimbio al tarso 

modificado, y alveolo a la concavidad que aloja el bulbo genital. En ocasiones aparece 

un apéndice basal accesorio al cimbio, el paracimbio. 

El análisis detallado del pedipalpo a menudo necesita estudiar las estructuras 

expandidas. Esto se consigue sumergiendo la pieza en una solución de hidróxido potásico. 

Tomando como ejemplo el palpo de Pityohyphantes (Linyphiidae) de complejidad 

intermedia (Figura 5), una vez expandido podrán distinguirse las divisiones basal, media 

y apical. 

 

Figura 5. Esquema del palpo expandido de Pityohyphantes, adaptado de Comstock 1948 

En la división basal, el hematodoce está unido al cimbio, mientras que el extremo distal 

termina en un esclerito anular llamado subtégulo. Éste da paso a la división media, 

rodeada por un segundo esclerito, el tégulo. Es en esta división media donde se aloja el 
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reservorio, que almacena el esperma, y donde también puede aparecer la proyección 

esclerosada llamada apófisis media, o apófisis tegular, que surge cerca del punto donde 

parte la división apical. 

Se denomina división apical del bulbo a esta parte final en la que aparecen el 

émbolo y el conductor. El émbolo es la estructura tubular por cuyo interior transita, y en 

cuya punta se abre, el conducto eyaculador. Su base está íntimamente conectada con la 

base membranosa del conductor. La función del conductor es la de dar soporte al émbolo 

y proteger su extremo distal, por lo que suele tener una mayor consistencia que éste, 

apareciendo, a menudo, fuertemente esclerosado. A pesar de que en el palpo expandido 

ambas estructuras puedan discurrir separadas, en el palpo retraído el émbolo ocupará una 

posición tal que su punta estará protegida por el conductor (Comstock 1948). En la 

denominada división embólica pueden aparecer otros procesos anexos, como la apófisis 

terminal y la lamela característica. 

Asimismo, otros caracteres asociados al pedipalpo son utilizados como caracteres 

taxonómicos, entre ellos destacan las espinas y proyecciones en el fémur, las apófisis 

tibiales, e incluso la presencia o ausencia de la uña terminal del tarso. 

3.7.- Genitalia de las hembras. Epigino y vulva 

La forma del epigino es el carácter individual más importante para la identificación final 

de la mayoría de las hembras adultas (Roberts 1993). 

Así, en las hembras adultas de las arañas haploginas apenas hay un epigino visible, 

y la abertura genital se abre a los conductos copulatorios, que desembocan en las 

espermatecas. 

En las arañas enteleginas, sin embargo, el epigino aparece como una estructura 

quitinosa más o menos compleja, compuesta por pliegues que rodean la abertura genital. 

Los epiginos más sencillos pueden no ser más que una simple abertura con márgenes 

esclerotizados, mientras que otros presentan estructuras más complejas, como un septo 

dividiendo la abertura, conjuntos de pliegues con diversos grados de esclerotización, y 

proyecciones en el margen anterior (escapo) o posterior (pármula). 

Las estructuras internas (vulva) pueden ser estudiadas tras una disección de los 

órganos y un aclarado con ácido láctico o hidróxido potásico. El recorrido de los 

conductos copulatorios y la forma de las espermatecas son también caracteres de gran 
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valor taxonómico. En las arañas enteleginas las espermatecas conectan a su vez con un 

par de conductos de fertilización, a través de los cuales el esperma almacenado será 

expulsado durante la ovoposición (Roberts 1993). 

3.8.- Otros caracteres 

Junto con los citados caracteres de uso más común en taxonomía, existen otros, tal vez 

más específicos, tal vez menos generales, como la presencia o ausencia de fóvea en el 

área torácica del caparazón, los patrones radiales en el cefalotórax, la forma de las maxilas 

y labium, forma y textura del esternón, la presencia de estructuras en los quelíceros, como 

dientes, espinas, cóndilo u órgano estridulador, y las medidas generales de cada ejemplar, 

obviamente, siendo la talla total del individuo medida desde el margen anterior del 

prosoma, en vista dorsal, hasta el extremo caudal. 
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4.- Material y métodos 

Los códigos alfanuméricos que identifican las muestras y su origen se han creado a partir 

de las siguientes abreviaturas: 

 

Área de muestreo: 

Q—Quinto Real 

V—Vedado de Eguaras 

Z—Zariquiegui 

 

Hábitat: 

Ab—Campo abierto 

H—Hayedo 

P—Pinar 

R—Robledal 

Vg—Vegetación baja 

Método de captura 

Bt—Batido de vegetación 

CD—Captura directa 

T—Trampa (numerada de 1 a 5) 

 

Muestras 

INM—Inmaduro 

Tu—Tubo 

Días 

D1-D28—Día de la captura 

 

 

Antes de proceder a ilustrar en detalle los métodos utilizados, es conveniente 

proporcionar una breve y somera descripción del diseño experimental para el muestreo 

de arañas que nos ocupa. 

Se definieron tres áreas de muestreo, distribuidas de norte a sur, situadas en cada 

una de las tres grandes zonas geográficas de Navarra (Montaña, Zona Media, Ribera). 

A su vez se fijaron tres biotopos en cada área: bosque, vegetación baja y campo 

abierto. Con esto se pretende abarcar la mayor proporción de la biodiversidad presente en 

cada área. 

Por último, en cada biotopo se utilizaron dos métodos de muestreo: Las trampas 

(5) de caída (pitfall traps) se utilizaron en los tres biotopos. El segundo método en la 
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vegetación baja fue el batido de vegetación, mientras que en el bosque y el campo abierto 

se utilizó la captura directa con aspirador entomológico o pinzas. 

En cada biotopo se definió un área aproximada de 100 m2. Tanto el batido de 

vegetación como las capturas directas en bosque y campo abierto se realizaron dentro de 

esta área, y siempre durante un tiempo límite de 45 minutos. También dentro del área se 

instaló un lote de cinco trampas en cada biotopo, manteniendo una distancia entre trampas 

de entre 3 y 5 m. 

Un esquema de los métodos utilizados en cada biotopo puede verse en la Figura 6. 

 

Figura 6. Esquema de biotopos y métodos de captura utilizados. En la franja de vegetación baja, batido 

con paraguas y trampas de caída. En el bosque y el campo abierto, trampas y captura con aspirador o pinzas. 

4.1.- Áreas de muestreo 

Navarra está situada en el norte de la Península Ibérica, al este de la Cordillera Cantábrica, 

al oeste del Pirineo occidental, y al noreste de la depresión del Ebro. Con una superficie 

de 10 391 km2 y una longitud norte-sur de 158 km, presenta un fuerte gradiente climático, 

debido a su relieve y a cómo éste obstaculiza los frentes húmedos atlánticos (Peralta et 

al. 2013). 

Se diferencian tres grandes zonas geográficas en Navarra (Figura 7): la Montaña, 

en la que la influencia oceánica de los valles cantábricos decrece hacia el sur y el este; la 
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Zona Media, con carácter de transición entre la Montaña y la Ribera, y con un descenso 

de altitud en el relieve de norte a sur; y la Ribera, en el tercio meridional, con relieve 

predominantemente llano, y con un clima mediterráneo más acusado conforme 

desaparece la influencia oceánica (Peralta et al. 2013). 

 

Figura 7. Regiones geográficas de Navarra y puntos de muestreo. 

La selección de los tres puntos (Figura 7) en los que se llevaron a cabo los muestreos se 

hizo obedeciendo a la división geográfica y climática en estas tres zonas. Así, dentro de 

la zona de Montaña, el punto elegido fue Quinto Real. En el límite entre Montaña y Zona 

Media se eligió Zariquiegui, en la falda norte de la sierra de El Perdón. Por último, en las 

Bardenas Reales, la zona más árida de la Ribera, el punto elegido fue el Vedado de 

Eguaras. 
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4.1.1.- Quinto Real 

Punto de muestreo: 

Coordenadas decimales 43.045, -1.475 

Elevación 775 m asl (above sea level). 

Hayedo (Fagus sylvatica); pastizal adyacente, junto con brezal-argomal y 

helechal orientados al sur. 

Generalidades: 

El macizo de Quinto Real, o monte Alduide (Alduides, Kintoa, Pays Quint), declarado 

Zona Especial de Conservación por la Red Natura 2000, ocupa 4942 ha pertenecientes a 

los ayuntamientos de los valles de Erro y Baztán (Pejenaute Goñi 2003). Es un macizo 

silíceo, situado en los llamados Valles Cantábricos, en la frontera con Francia. Localizado 

en la franja de ombrotipo ultrahiperhúmedo, supone una de las primeras pantallas 

condensadoras de humedad donde chocan las masas de aire procedentes del mar 

Cantábrico (Pejenaute Goñi 2003), pudiendo acumular más de 160 días de lluvia al año. 

La Figura 8 muestra las medias de las temperaturas máximas y mínimas semanales, y la 

precipitación semanal acumulada durante el período de muestreo. Los datos se han 

obtenido de la estación meteorológica de Eugui (617 m de elevación, 9 km al suroeste del 

punto de muestreo), propiedad del Gobierno de Navarra y AEMET. 

 

Figura 8. Gráfica de las temperaturas máximas y mínimas semanales junto con la precipitación semanal 

acumulada para los días de captura de Quinto Real. Datos de la estación de Eugui. 
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La vegetación predominante es el hayedo, de la serie de hayedos acidófilos cantábricos. 

En este tipo de bosque, con muy escaso estrato herbáceo debido al estrés lumínico, se ve 

favorecida la aparición de briofitos cubriendo troncos y rocas. 

Los espacios ocupados por hayedos se alternan con áreas de pastos acidófilos 

cantábricos dominados por helecho (Pteridium aquilinum). Acompañan a éstos algunas 

manchas de brezal cantábrico de Ulex sp., y zarzales de Rubus y Sambucus en las lindes 

de los pastos (Peralta et al. 2013). 

Área de captura: 

El área elegida para el muestreo se sitúa junto a la carretera de Quinto Real, frente al 

antiguo cuartel, a 2.4 km de la frontera con Francia. Está formada por un pequeño hayedo, 

una zona de campo abierto ocupada por pasto y parcialmente por helecho, y la linde del 

pastizal, ocupada por zarzas. 

En la Figura 9 se encuentran representados los puntos de localización de cada 

trampa y las áreas definidas en los biotopos. En la Figura 10 se muestran las coordenadas 

y codificación de cada una de las trampas de caída utilizadas en Quinto Real. 

 

Figura 9. Localización de las áreas de captura y los tres lotes de trampas en Quinto Real. En amarillo, el 

área del biotopo bosque; en rojo el área de captura de la vegetación baja; y en verde el área de campo 

abierto. 
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Figura 10. Codificación y coordenadas de las trampas. Q_H_(T1-5): Quinto Real, Hayedo. Q_Vg_(T1-5): 

Quinto Real, Vegetación. Q_Ab_(T1-5): Quinto Real, Campo Abierto. 

4.1.2.- Zariquiegui 

Punto de muestreo: 

 Coordenadas decimales 42.737, -1.724 

Elevación 740 m asl 

Robledal de roble pubescente (Quercus pubescens); bojeral y matorrales de 

otabera adyacentes, y pastizal mesoxerófilo en la cara norte de la sierra de 

El Perdón. 

Generalidades: 

La sierra de El Perdón (1097 m) está situada al suroeste de Pamplona. Junto con las sierras 

de Urbasa-Andía, Alaitz-Izco y Leyre, supone la frontera geomorfológica y climática 

entre la Montaña y la Zona media, separando la Navarra atlántica y alpina de la Navarra 

mediterránea (Pejenaute Goñi 2003). 

Está formada por calizas, conglomerados y areniscas, y pertenece al distrito 

Navarro-Alavés del sector biogeográfico Cántabro-Vascónico. Este distrito, al sur del 

Vascónico Oriental, representa una transición hacia el ámbito mediterráneo, y en él 

predomina un clima templado de carácter submediterráneo (Peralta et al. 2013). La 

Figura 11 muestra las medias de las temperaturas máximas y mínimas semanales, y la 

precipitación semanal acumulada durante el período de muestreo. Los datos se han 

obtenido de la estación meteorológica de El Perdón (1024 m de elevación, 1.3 km al este 

del punto de muestreo), propiedad del Gobierno de Navarra. 
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Figura 11. Gráfica de las temperaturas máximas y mínimas semanales junto con la precipitación semanal 

acumulada para los días de captura de Zariquiegui. Datos de la estación de El Perdón. 

La vegetación varía entre la cara norte y la cara sur de la sierra. Así, en la cara norte, que 

cierra la cuenca de Pamplona, están presentes los bosques de roble peloso (Quercus 

pubescens), mientras que en la sur dominan los quejigales, carrascales y encinares. 

Rodeando a los diversos bosques encontramos el matorral de otabera y brezal 

mediterráneo. 

La falda norte presenta también bojerales de orla rodeando el bosque de roble, y 

espinos de Crataegus monogyna y Rosa sp., junto con matorral de otabera en el estrato 

arbustivo. 

Por toda la zona, los pastizales mesoxerófilos con manchas de Genista scorpius 

acompañadas de romerales, tomillares y aliagares forman un mosaico con los campos de 

cultivo. 

Área de captura: 

El área de muestreo está situada en la falda norte de la sierra de El Perdón, en el paraje 

denominado Sasigaitz, a 1 km a pie desde Zariquiegui por el llamado Camino de las 

Balsas. Está formada por un bosque añoso de roble pubescente rodeado de sembrados 

generalmente dedicados al cultivo de colza. La zona de vegetación baja está ocupada por 

un estrecho bojeral en el límite del bosque, que da paso a un breve espacio de transición 

hacia la pista. Allí encontramos también zarzas de Crataegus y Prunus, además del 

conjunto arbustivo de Genista, romero y tomillo. Un poco más separada, ocupando un 
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islote entre el camino y el sembrado, aparece una pequeña zona de pasto donde se llevó 

a cabo el muestreo de campo abierto. 

La Figura 12 muestra las áreas definidas para cada biotopo y la situación de las trampas 

de caída. 

 

Figura 12. Localización de las áreas de captura y los tres lotes de trampas en Zariquiegui. En amarillo, el 

área del biotopo bosque; en rojo el área de captura de la vegetación baja; y en verde el área de campo 

abierto. 

En la Figura 13 se presenta la tabla con los códigos de las muestras generadas y las 

coordenadas de cada trampa. 

 

Figura 13. Codificación y coordenadas de las trampas. Z_R_(T1-5): Zariquiegui, Robledal. Z_Vg_(T1-5): 

Zariquiegui, Vegetación. Z_Ab_(T1-5): Zariquiegui, Campo abierto. 
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4.1.3.- Vedado de Eguaras 

Punto de muestreo: 

 Coordenadas decimales 42.255, -1.526 

Elevación 335 m asl 

Pequeño bosque de pino carrasco (Pinus halepensis) en el Vedado de Eguaras, 

Bardenas Reales. Situado al sur del Paso del Ciervo y al oeste de la Casa del 

Guarda. Matorral mediterráneo adyacente y saladar circundante. 

Generalidades: 

Las Bardenas Reales, situadas al sureste de Navarra, conforman un territorio de 

418.45 km2, que se extiende entre los valles del Ebro y el Aragón y entre la sierra del 

Yugo y la comarca aragonesa de las Cinco Villas (Azpilicueta et al. 1999). 

Morfológicamente se observan grandes planos, multitud de cabezos, y gran número de 

barrancos, consecuencia de los procesos erosivos de las aguas de escorrentía sobre los 

suelos de arcilla, yesos y limos, entre litologías de distinta dureza, como calizas, areniscas 

o conglomerados. 

Son estos suelos de yeso los que causan en las Bardenas una impresión de aridez 

que no se corresponde con sus valores climáticos, si bien es cierto que se observa un 

aumento de la mediterraneidad, descenso de las precipitaciones y un moderado 

incremento de la continentalidad (Peralta et al. 2013). Lo más correcto, entonces, sería 

afirmar que las Bardenas son una zona subárida con clima mediterráneo continental, 

debido a la sequedad de sus estíos y a la elevada amplitud de temperatura entre verano e 

invierno. 

La Figura 14 muestra la gráfica de temperaturas y la precipitación recogidas en la 

estación de las Bardenas (El Plano, 431 m), propiedad del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, situada a 5 km del punto de muestreo. 
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Figura 14. Gráfica de las temperaturas máximas y mínimas semanales junto con la precipitación semanal 

acumulada para los días de captura del Vedado de Eguaras. Datos de la estación de El Plano. 

El paisaje, por tanto, aparece más árido, encontrándose pinares de Pinus halepensis, y un 

estrato arbustivo alto de coscojas y sabinas romas, además de matorral mediterráneo 

formado por tomillares, aliagares, romerales y pastizales xerófilos de Brachypodium 

retusum y esparto (Lygeum spartum). 

Las Bardenas Reales fueron declaradas Parque Natural en 1999 (Gobierno de 

Navarra 1999). Previamente habían sido declaradas las Reservas Naturales del Rincón del 

Bú (RN 36), Caídas de la Negra (RN 37) y Vedado de Eguaras (RN 31) (Gobierno de 

Navarra 1987). Más tarde, el 7 de noviembre de 2000, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través del Consejo 

Internacional de Coordinación del Programa MaB (Man and Biosphere), declaró las 

Bardenas Reales de Navarra como Reserva de la Biosfera. 

El Vedado de Eguaras (1200 hectáreas), excluido de la Reserva de la Biosfera por 

ser de propiedad particular, es una especie de circo rodeado por paredes verticales, situado 

al sur de El Plano de Carcastillo, y perteneciente al término de Valtierra. La tupida 

vegetación de pinos, romeros, espinos negros y sabinas proporciona una imagen verde 

muy diferente a la de la Bardena Blanca (Azpilicueta et al. 1999). 

Área de captura: 

El área de muestreo se localiza en el Vedado de Eguaras en un pinar de pino carrasco 

(Pinus halepensis), rodeado de matorral mediterráneo con sabinas (Juniperus thurifera), 

lentisco (Pistacia lentiscus), romero, tomillo y genista. La zona de campo abierto se 
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definió en el suelo de saladar circundante, con islotes en los que predominan el esparto 

(Lygeum spartum) y el Brachypodium retusum. Las trampas de caída instaladas en este 

último biotopo fueron instaladas en la falda de la pequeña elevación del pinar, ya que en 

pruebas previas se comprobó que el plano inferior es fácilmente inundable. 

En la Figura 15 se encuentran indicados los puntos de localización de las trampas 

y las áreas de captura. 

 

Figura 15. Localización de las áreas de captura y los tres lotes de trampas en el Vedado de Eguaras. En 

amarillo, el área del biotopo bosque; en rojo el área de captura de la vegetación baja; y en verde el área de 

campo abierto. 

La Figura 16 muestra las coordenadas y el código de muestras. 

 

Figura 16. Codificación y coordenadas de las trampas. V_P_(T1-5): Vedado, Pinar. V_Vg_(T1-5): 

Vedado, Vegetación. V_Ab_(T1-5): Vedado, Campo abierto. 
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4.2.- Métodos de captura 

El muestreo fue diseñado para realizar capturas a lo largo de todo un año en las tres áreas 

elegidas: Quinto Real, Zariquiegui y Vedado de Eguaras. Se eligió una periodicidad 

quincenal debido a que la revisión de la literatura indicó que el grado de evaporación del 

líquido conservante (propilenglicol) permitía una disolución al 33 % con escasa variación 

en el volumen final (Aristophanous 2010). Por otro lado, se tuvo en cuenta el número de 

desplazamientos y los kilómetros necesarios para completar el muestreo, y la distribución 

quincenal de capturas se eligió como óptima en el balance entre número de muestras 

finales y esfuerzo necesario. 

Entre octubre de 2013 y noviembre de 2014 se han realizado alrededor de 30 

visitas a cada punto de muestreo, para obtener un total de 28 días de captura. Debido a 

las diferentes distancias entre el punto de partida (Pamplona) y los destinos (Quinto Real, 

46 km, Zariquiegui, 12 km y Vedado de Eguaras, 83 km) se decidió visitar Quinto Real y 

Zariquiegui en la misma semana, y el Vedado de Eguaras en la siguiente, llevando así un 

patrón de visitas quincenal para cada punto, con un diseño de uno y dos viajes cada 

semana. Se ha estimado que la distancia total recorrida en la suma de todos los viajes 

alcanza los 7800 km. 

Con anterioridad a la colocación de las trampas y al inicio de las capturas 

manuales se hizo un trabajo de reconocimiento del terreno, valorando la accesibilidad a 

pie, la distancia al punto en el que aparcar el coche, y la probabilidad de tránsito de 

personas y animales que pudieran interferir con la integridad de las trampas. Para la toma 

de estas decisiones fue de gran utilidad el contacto con el personal del Servicio de 

Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y el Guarderío de las Bardenas. 

Fue necesaria, también, la obtención de los permisos de tránsito pertinentes por las pistas 

y caminos que conducen al Vedado de Eguaras, así como el contacto con el guarda 

particular del Vedado, que se encarga de la gestión de la propiedad. Asimismo, se obtuvo 

la autorización del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local para llevar a cabo la captura de arañas (orden 770, 2013). 

Se estableció un día 0 para el muestreo en cada punto. En esta jornada únicamente 

se llevó a cabo la colocación de las trampas. A partir del día 1 de muestreo se realizaron 

capturas manuales al tiempo que se recogían las muestras de las trampas que llevaban dos 

semanas colocadas. 



Material y métodos Arañas de Navarra 

 

33 

La variación estacional de las condiciones climatológicas a lo largo del año de 

muestreo ha supuesto, en ocasiones, la inclusión de ligeras modificaciones en las fechas 

de captura (Figura 17), de modo que la distancia temporal no ha sido siempre de 14 días, 

sino una oscilación entre un mínimo de 10 y un máximo de 18 días. 

La elección de los métodos de muestreo persigue la obtención del mayor número 

de especies, para poder así representar correctamente la riqueza de un hábitat. Para un 

muestreo de artrópodos, por tanto, se requiere generalmente una combinación de 

métodos, y, a su vez, esta combinación requiere de una estandarización del protocolo para 

la comparación entre puntos de muestreo (Cardoso 2009). 

 

Figura 17. Distribución de las fechas y los días del muestreo para cada área. 
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Con la intención de poder estudiar esta riqueza en profundidad, el protocolo de muestreo 

se definió con la combinación de tres métodos de muestreo: 

1. Trampas de caída (pitfall traps). Cinco trampas en cada uno de los tres biotopos de 

cada área de estudio. Las trampas estuvieron activas durante todo el año, de octubre 

a noviembre, y fueron vaciadas y reactivadas cada dos semanas. 

2. Captura directa. Mediante aspirador entomológico y pinzas, durante un período de 

45 minutos, en un área de unos 100 m2 en los biotopos de campo abierto y bosque. 

3. Batido de vegetación. Utilizando un pequeño paraguas invertido y una vara de 

aluminio, batiendo la vegetación durante períodos de 45 minutos y en áreas de unos 

100 m2 en el biotopo previamente definido como “vegetación baja”. 

4.2.1.- Trampas de caída 

Desde su primera descripción (Barber 1931), las trampas de caída, o pitfall traps, 

continúan siendo uno de los métodos más utilizados para el muestreo de los artrópodos 

denominados epigeos, aquellos cuyo hábitat es el estrato superficial del suelo, como 

arañas y escarabajos (Schmidt et al. 2006). En comparación con la captura directa por 

cuadrantes, el uso de trampas de caída ofrece una mejor estimación del número total de 

especies en una comunidad (Uetz & Unzicken 1976). La captura directa se limita a 

aquellos ejemplares visibles durante el breve período de la captura activa, y está 

influenciada tanto por la actividad de los animales como por la presencia del investigador. 

El grado de actividad de los animales también influye en la eficiencia de las trampas, que, 

sin embargo, ofrecen un muestreo continuo no activo. Así, la técnica de captura directa 

por cuadrantes añade muy pocas especies a una lista confeccionada con los resultados de 

las trampas de caída. De hecho, hay mayor número de especies ausentes en la captura por 

cuadrantes y presente en la de las trampas que al contrario (Uetz & Unzicken 1976). 

El diseño básico de una trampa de caída consiste en un recipiente enterrado de 

modo que su boca quede a ras de suelo. En el recipiente, un líquido conservante retendrá 

los ejemplares y evitará en gran medida su deterioro. 

En nuestro caso, el modelo de trampa utilizado incluye algunas modificaciones, 

detalladas en la Figura 18 A, y se diseñó a partir del modelo que se muestra en el 

Departamento de Entomología de la University of Nebraska-Lincoln 

(https://entomology.unl.edu/turfent/turfchts/pitfall.jpg). El conservante utilizado fue el 

propilenglicol (1,2 - Propanodiol; 141545.0716 PANREAC) diluido en agua al 33 %. 
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La trampa consta de dos vasos de plástico y un embudo de acetato (Figura 18 B). 

El mayor de los vasos, el envase fijo, de 13 cm de altura y 12.5 cm de diámetro (JOKEY, 

JETB 1180) se entierra en el suelo, dejando la boca a nivel con la superficie del terreno. 

Este recipiente permanecerá enterrado a lo largo de todo el período experimental. Se 

realizaron pequeños agujeros en el fondo del vaso para permitir que pudiera evacuar el 

agua en caso de inundación. Asimismo, en ocasiones fue necesario fijar el vaso mediante 

una pieza de alambre clavada al suelo para dificultar que los animales pudieran arrancarlo. 

Dentro del vaso mayor se sitúa el envase intercambiable (Figura 18 B). Este vaso 

mide 6.5 cm de altura y 8.5 cm de diámetro (JOKEY, JETB 280). Para la preparación de 

la trampa se añaden, en el vaso menor, 66 ml de agua con 33 ml de propilenglicol. Es útil 

también añadir una gota de cualquier detergente comercial, ya que reducirá la tensión 

superficial, impidiendo que las capturas floten. 

Una vez situado el vaso menor, se coloca el embudo de acetato, construido con 

una hoja de tamaño A4. El diámetro mayor del embudo es de 12.5 cm, el menor de 4.5 cm, 

y la altura es de 9 cm. La pendiente del embudo es, por tanto, de 65º. 

 

Figura 18. Trampas de caída. A, esquema de la trampa. B, vasos y embudo. C, trampa enterrada, sin tejado. 

D, tejado de la trampa con etiqueta identificativa. 
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Por último, se coloca el tejado de la trampa. Este tejado está construido a partir de láminas 

de suelo vinílico comercial que imitan a madera (Figura 18 D). Los tejados son piezas 

cuadradas de 15 cm de lado, a las que se les une, en la cara inferior y mediante alambre, 

una cinta de malla de polietileno (luz 3 cm). Esta cinta, a modo de vallado (Figura 18 C), 

mantiene el tejado a una altura de unos 3 cm, y funciona como barrera para vertebrados. 

A cada tejado se le puso una etiqueta con el aviso “Muestreo de arañas. Por favor, no 

tocar. correo@correo.com” (Figura 18 D). 

Las trampas estuvieron activas durante trece meses, y su contenido fue retirado 

cada dos semanas. En el momento de la recogida, tras apartar el tejado y el embudo, se 

retiraba el envase menor y se le colocaba su tapa correspondiente, marcada con la 

codificación de la trampa. Una vez guardada la muestra, se procedía a colocar un nuevo 

envase intercambiable con su solución conservante. Por último, tras colocar el embudo y 

el tejado, se amontonaba un poco de hojarasca o ramas para disimular la trampa. 

El uso de trampas de caída modificadas con embudo y tejado es recomendable en 

los muestreos de artrópodos epigeos. Si bien no afectan de manera significativa el número 

de ejemplares capturados en el caso de las arañas, sí lo hace en el caso de carábidos, 

además de reducir el número de vertebrados atrapados (Császár et al. 2018). El uso del 

embudo previene la evaporación del líquido conservante, e impide que las capturas 

puedan escapar de la trampa. Además, dirige la captura hacia el envase menor, facilitando 

el uso de vasos intercambiables, sin riesgo de derrame ni de pérdida de muestra por culpa 

de trasvases innecesarios. Asimismo, el tejado protege a la trampa de la lluvia y de la 

acumulación de hojarasca, al tiempo que camufla los vasos y evita que sean visibles a 

distancia. 

4.2.2.- Captura directa 

El método de captura directa consiste en la recolección activa de los ejemplares a la vista 

en el área de interés. Para lograr la estandarización del protocolo, los métodos de captura 

activa deben limitarse a un período de tiempo o a un recorrido específico en el espacio. 

En nuestro caso, se fijó de antemano un área de unos 100 m2 en los biotopos bosque y 

campo abierto. Asimismo, se estableció un límite de 45 minutos para la captura activa. 

La recolección de individuos se realiza con un aspirador entomológico o con 

ayuda de unas pinzas. 
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El aspirador entomológico (Figura 19) consiste en un pequeño frasco a cuya tapa 

se le han practicado dos agujeros, a través de los cuales pasan sendos tubos de goma o 

silicona de un diámetro interno de 6 o 7 mm. 

 

Figura 19. Aspirador entomológico construido a partir de un frasco de polipropileno y dos tubos de silicona 

provenientes de una sonda quirúrgica. 

El tubo más corto, de entre 10 y 20 cm sirve para aspirar con la boca, mientras que el 

mayor, de unos 50 cm, se acerca al objetivo antes de succionar y atraparlo en el frasco. 

Es conveniente colocar un pequeño filtro en el extremo del tubo corto que queda dentro 

del frasco. De este modo evitaremos que los ejemplares capturados pasen del frasco a 

nuestra boca. Asimismo, el frasco debe llevar una pequeña cantidad de líquido, bien sea 

agua, bien una solución muy baja de etanol, para evitar la pérdida de ejemplares por 

canibalismo. 

4.2.3.- Batido de vegetación 

El método de batido de vegetación consiste en golpear ramas y arbustos con una vara al 

tiempo que se recogen las capturas con una bandeja o paraguas invertido colocado debajo. 

A finales del siglo XVIII el paraguas ya se contaba como una de las herramientas 

imprescindibles para el estudio de la entomología. Así aparece reflejado (Figura 20 A) en 
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la lámina reservada al material de captura del Elementa entomologica (Schaeffer 1766). 

También The Insect Book (Howard 1903) dedica un espacio a un grabado original del 

entomólogo alemán Ernest August Hellmuth von Kiesenwetter (1820–1880) en su 

capítulo acerca de los métodos para la captura y conservación de insectos (Figura 20 B). 

 

Figura 20. Grabados antiguos mostrando el paraguas como herramienta entomológica. A, lámina de 

Schaeffer. B, lámina de Howard (tomada a su vez de Kiesenwetter). 

Actualmente, el modelo más utilizado en el batido de vegetación es el denominado 

paraguas japonés, consistente en una lona blanca redonda o cuadrada, tensada con dos 

varillas cruzadas en diagonal, que puede encontrarse en comercios especializados. En 

nuestro caso, buscando simplificar y abaratar el material, el modelo utilizado fue un 

paraguas convencional, blanco, asequible y fácil de sustituir (Figura 21 A), ya que la 

vegetación entre la que se utilizaba frecuentemente es espinosa y muy agresiva con las 

lonas. 

La medición del esfuerzo muestral fue de 45 minutos de batido, entre aquella 

vegetación que superara los 50 cm de altura, sin tener en cuenta el número de golpes 

(Duffey 1972) ni la especie vegetal, y limitándonos al área fijada únicamente dentro del 

biotopo predefinido como “vegetación baja”. 

Durante el tiempo de batido, se capturan las arañas con ayuda del aspirador 

entomológico, o de unas pinzas (Figura 21 B). 
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Figura 21. Batido de vegetación en Quinto Real. A, golpeando las zarzas y situando el paraguas bajo las 

mismas. B, Recogiendo las capturas con el aspirador entomológico. 

4.3.- Codificación y almacenaje 

Una vez definidas las áreas de interés, los biotopos, las fechas y los métodos de captura 

a utilizar, es necesario definir la muestra. En el caso que nos ocupa, la unidad más pequeña 

con la que poder establecer una comparación será, en el caso de los trampeos, una de las 

cinco trampas de un biotopo en un área y en una fecha. Al no conocer todavía si existe 

una diferencia sustancial entre los resultados de las distintas trampas de un lote, conviene 

mantenerlas separadas. Igualmente, para el caso de la captura directa y el batido de 

vegetación, la muestra será la que contenga las capturas de un frasco en un biotopo de un 

área en una fecha. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el material obtenido pasará a formar parte 

del fondo del MZNA, se han separado las muestras en tubos consecutivos en función de 

la especie, el sexo y la edad de los individuos. Es decir, se ha atomizado al máximo la 

información obtenida, de modo que, en un diseño jerárquico, puedan agruparse las 

unidades menores para formar una unidad mayor. 

Tras la obtención de las capturas de cada día, los frascos se llevaron al laboratorio. 

Allí tiene lugar el proceso de lavado. En el caso de las muestras obtenidas mediante 

captura directa y batido de vegetación el material puede ser levemente enjuagado con 

agua antes de reponer el etanol al 80 % en el que habrán de mantenerse. Sin embargo, las 

capturas provenientes de las trampas están a menudo mezcladas con otra fauna y 

contaminadas por fragmentos de hojarasca y tierra, además de estar frecuentemente 

invadidas por un fluido denso proveniente de las babosas que quedan atrapadas en la 

trampa. 
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Como norma general, todas las muestras fueron sometidas a un lavado y filtrado 

utilizando un frasco recortado al que se añadió una red fina que permitiera el paso del 

agua. La Figura 22 muestra el proceso de tratamiento de la muestra desde su obtención 

en el campo (A), traslado al laboratorio y trasvase a un frasco de polipropileno (B) para 

su posterior lavado con agua y con ayuda del filtro (C). La muestra se pone en la placa de 

Petri (D) para proceder a separar las arañas (E) del resto de fauna y realizar el recuento 

de ejemplares antes de generar los tubos correspondientes a esa muestra (F). 

 

Figura 22. Procesado de las muestras. A, reemplazo del vaso intercambiable. B, frasco con la muestra en 

etanol al 80%. C, muestra completa en la placa de Petri. D, filtro para la muestra. E, arañas separadas del 

resto de fauna. F, tubos separados para arañas y resto de fauna. 

Durante el proceso de lavado y separado de las muestras se hace el recuento de individuos 

que se introducen en cada tubo, y se incorpora el dato en una tabla de Excel (Figura 23) 

que contiene también las notas acerca de las incidencias del día, como trampas 

saboteadas, estado del terreno y climatología. 
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Figura 23. Recorte de la tabla de recuento de individuos y notas varias. 

Los tubos utilizados para el almacenamiento final (Sarstedt, Ref. 58.536) tienen unas 

medidas de 16 x 50 mm, que permiten almacenar un volumen de 7 ml. Están fabricados 

en polipropileno transparente y disponen de tapas a presión (Sarstedt, Ref. 65.793). En 

ocasiones, para completar la determinación de los individuos hubo de realizarse la 

disección de pedipalpos o epiginos. En estos casos, las piezas se guardaban en microviales 

de cristal de 5 x 30 mm (Ingeniería Analítica S.L, Ref. 05 09 1674) llenos de etanol al 

80 % y cerrados con un tapón de algodón. Estos viales se introducían a su vez en el mismo 

tubo de la muestra original. 

El etiquetado de cada tubo (Figura 24 A) se realiza mediante un trozo de papel 

escrito a lápiz. 

 

Figura 24. Etiquetado y almacenaje. A, tubo definitivo mostrando la etiqueta identificativa; B, caja con 

capacidad para 21 cajas y 380 tubos. 
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En esta etiqueta se anota el código de muestra, el sexo de los ejemplares, la edad en el 

caso de inmaduros (INM), la abundancia, familia, género y especie, fecha (en formato 

AAMMDD) y legit (nombre del responsable de la captura). 

El código de cada muestra obedece a la sucesión de abreviaturas del área, biotopo, 

método de captura y día. Así, Una muestra de captura directa en el robledal de Zariquiegui 

el D3 genera el tubo Z_R_CD_D3. 

Los tubos fueron guardándose, en posición vertical, en cajas de cartón de 

10 x 5 x 7 cm (largo, ancho, alto) marcadas cada una con el área y fecha a que 

corresponden. Estas cajas se introdujeron, a su vez, en cajas mayores (30 x 35 x 8 cm, 

Figura 24 B) que permiten el almacenaje apilado en el Museo. 

Obedeciendo a las abreviaturas previamente definidas, la tabla de Excel 

(Figura 25) en la que habrán de incluirse los resultados está formada por las columnas 

Área, Biotopo, Método, Día, Tubo, Familia, Género, Especie, Sexo, Edad y Abundancia. 

Cada fila se genera a partir de un nuevo tubo. 

 

Figura 25. Recorte de la tabla Excel mostrando la organización de los resultados de muestreo. 

4.4.- Análisis de las muestras 

El diseño temporal del experimento se realizó para cubrir un período mayor de un año, 

desde octubre de 2013 hasta noviembre de 2014. Esto se hizo con la intención de poder 

ver, en algún momento, si los resultados obtenidos a lo largo de esas porciones repetidas 

de octubre y noviembre eran similares entre sí. Una comprobación de hasta qué punto es 

posible replicar muestreos en diferentes años utilizando rangos de fechas similares. Esta 

prueba no deja de ser un anexo a la investigación principal, y la comprobación se ha 

postergado de momento. Sin embargo, es necesaria esta explicación para advertir que el 

muestreo general, aquél cuya duración es de un año natural, comprende 26 días de captura 

(D1–D26), y que los días D27 y D28 son las réplicas de los dos primeros. 

Antes de comenzar con el análisis de las muestras fue necesario establecer un 

orden en el examen las mismas. Se buscaba el método por el que fuera posible la 
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determinación de los individuos por lotes de muestras, de modo que la detención del 

análisis no afectara a las posibilidades prácticas de la comparación entre áreas y biotopos, 

aunque pudiera influir en el análisis temporal. De este modo, se diseñó un esquema 

circular que contuviera, de forma consecutiva, los 26 días para cada área (Figura 26). 

Además, se dividió el esquema en las cuatro estaciones del año, con la intención de que 

esto sirviera como guía para la selección de los días a examinar. 

 

Figura 26. Esquema temporal para el análisis de las muestras. 

Analizar un día en un biotopo puede ofrecer resultados acerca de la biodiversidad en ese 

punto y en ese momento, y podrían establecerse comparaciones entre los dos métodos de 

muestreo utilizados. Es decir, en el día D2 del hayedo en Quinto Real, podrían compararse 

los resultados ofrecidos por las trampas de caída frente a los resultados de la captura 

directa. Ampliar el análisis a los otros dos biotopos de Quinto Real en ese mismo día D2 

nos permitiría esas comparaciones entre métodos de muestreo, multiplicadas por las 
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posibilidades que ofrecen los tres biotopos. El siguiente paso en la escala jerárquica del 

análisis consiste en sumar las otras dos áreas en el mismo día D2. Podrían entonces 

compararse los resultados de Quinto Real frente a los de Zariquiegui y el Vedado de 

Eguaras: la diversidad en cada área, y en cada biotopo. Un paso más supone añadir otro 

día. Para que pudiera establecerse una comparación relevante se decidió que el día a 

añadir no fuera cualquier jornada al azar, sino el opuesto en el calendario circular. Esto 

implicaba que la elección del lote ideal comprendía cuatro días. Una jornada por cada 

estación del año. La Figura 26 muestra el progreso del análisis de las muestras por lotes 

geográficos y temporales. Puede observarse que, tras analizar las muestras de D2 se 

procedió a determinar D14, D9 y D22, de modo que se obtuvo un lote completo que 

permitiría establecer las comparaciones desde el grado mayor (estación) hasta el menor 

(método de captura). 

Una vez establecido el orden a seguir para el examen de las muestras, y la 

amplitud de cada uno de los lotes a analizar, se procedió a determinar los individuos. 

Como resultado del lavado y separación de muestras se habían generado tubos 

individuales conteniendo todos los individuos correspondientes a una muestra. El 

contenido de esta muestra se trasladará a una placa de Petri para proceder a la 

determinación de cada individuo hasta el nivel de especie. Como se ha dicho 

anteriormente, de esta muestra se obtendrán diversos nuevos tubos, conteniendo cada uno 

el conjunto de ejemplares pertenecientes a la misma especie y el mismo género y edad. 

Cada nuevo tubo se etiqueta con el mismo código que aquél del cual proviene, y se añade 

el número de tubo. La muestra Z_R_CD_D3 generaría tubos codificados como el tubo 

Z_R_CD_D3_Tu1 o el tubo Z_R_CD_D3_Tu2, y sucesivos. 

Las herramientas necesarias para la manipulación de las muestras (Figura 27) son 

las lancetas, pinzas, un escalpelo y lápiz. 

 

Figura 27. Herramientas de manipulación de las muestras: 1.- Lápiz. 2.- Lanceta. 3.- Escalpelo. 4. Pinzas. 

5.- Aspirador. 6.- Lanceta. 
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Las pipetas Pasteur son muy útiles, porque con ellas puede fabricarse una lanceta, 

introduciendo una aguja entomológica y una gota de pegamento rápido, así como un 

pequeño aspirador (una punta de pipeta insertada en una pipeta con un filtro intermedio). 

El estereomicroscopio o lupa binocular es la herramienta óptica de elección para 

el estudio de los artrópodos. Su estructura, compuesta por dos lentes independientes que 

envían imágenes diferentes a sendos oculares, permite la visión tridimensional de la 

muestra. En nuestro caso, las muestras analizadas fueron observadas con un 

estereomicroscopio Olympus SZX7 trinocular, con zoom entre 0.8 y 5.6, y con oculares 

WHS10X-H/22, que permiten alcanzar 56 aumentos. 

En contadas ocasiones, cuando se necesitaba de un aumento mayor para observar 

detalles más finos, pudo recurrirse al uso del microscopio Olympus BX50. 

La iluminación que mejores resultados ha dado ha sido la proporcionada por una 

lámpara LED de 1.5 W, modelo Jansjö de IKEA. 

La determinación de las especies comienza por dilucidar si la especie se conoce a 

primera vista. Existe un buen número de especies que el investigador experimentado 

podrá identificar sin acudir a claves dicotómicas especializadas. Así, Mangora acalypha 

(Araneidae), y Frontinellina frutetorum (Linyphiidae) aparecen por decenas en las 

muestras, y es sencillo advertirlas rápidamente. Synema globosum (Thomisidae) o 

Agalenatea redii y Nemoscolus laurae (Araneidae) presentan formas y patrones 

opistosómicos que las hacen inconfundibles. 

Si a primera vista no se identifica la especie, es muy probable que sí se identifique 

el género, como en el caso de Oxyopes (Oxyopidae), Argiope (Araneidae), Nemesia 

(Nemesiidae), Scytodes (Scytodidae), Pisaura (Pisauridae), Micrommata (Sparassidae), 

etc., cuyo aspecto externo es muy característico. La identificación por familia es incluso 

más sencilla que la de género, por lo que un rápido vistazo a la disposición ocular nos 

dirá si estamos ante un ejemplar de Lycosidae, de Salticidae, Pholcidae, etc. 

Todo el conocimiento necesario para estas determinaciones rápidas proviene, 

obviamente, de unos primeros intentos lentos y cuidadosos de la mano de las claves 

dicotómicas más comunes. De entre todas ellas destacan las claves de la web Araneae, 

Spiders of Europe (Nentwig et al. 2020), que permiten ir avanzando gradualmente desde 

la clasificación de las familias hasta la de especie. Otra clave menos utilizada, pero muy 

útil, ya que se refiere a arañas ibéricas, es la desarrollada para el II Curso práctico de 

Aracnología (Barrientos et al. 2004). En alemán, pero considerada una de las obras 

modernas fundamentales sobre las arañas, Spinnen Mitteleuropas (Heimer & Nentwig 

1991) contiene la mayoría de las claves heredadas por Spiders of Europe, y multitud de 
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dibujos aclaratorios. Asimismo, Swedish Araneae (Almquist 2005b; a, 2006) no sólo 

contiene claves y dibujos de gran utilidad, sino medidas y descripciones detalladas de 

cada especie. Otros trabajos, algo anteriores, son The Spiders of Great Britain and Ireland 

(Roberts 1993) y los tres volúmenes de British Spiders (Locket et al. 1974; Locket & 

Millidge 1951, 1953). Por último, menos utilizada, pero muy gráfica, The Spiders of 

Europe (Le Peru 2011) contiene el añadido de los mapas de presencia por países. 

Dentro de la literatura dedicada a familias específicas, las obras más utilizadas 

han sido Die Clubionidae Mitteleuropas (Grimm 1986), Die Gnaphosidae Mitteleuropas 

(Grimm 1985) y Gnaphosid Genera of the World (Murphy 2007). 

El resto de trabajos consultados no pueden ser agrupados como pertenecientes a 

una familia o género concretos, sino que son más bien obras dedicadas a la descripción 

de una especie o a la comparación de varias. Así, cada una de estas obras será citada 

cuando corresponda en el apartado de resultados. Sin embargo, considero obligado citar 

aquí un trabajo que destaca por su precisión y claridad, y que incorpora dibujos 

explicativos de una calidad nada común. Se trata de Araneidae (Araneae) Strednej 

Európy: I. Rod Araneus, (Šestáková et al. 2009), centrada únicamente en el género 

Araneus, de la familia Araneidae. 

El análisis de las estructuras de los pedipalpos en los machos adultos presenta 

cierta complejidad, no sólo porque es necesario conocer bien el diseño tridimensional del 

palpo contraído y expandido, sino porque la homología de las estructuras entre especies 

no es un asunto trivial. Así, las obras consultadas de manera exhaustiva incluyen el 

capítulo The Palpi of Male Spiders, incluido en The Spider Book (Comstock 1948), The 

Palpus of Male Spiders of the Family Linyphiidae (Merrett 1963) y Expanding the Palpi 

of Male Spiders (Shear 1967). 

Todas las obras consultadas son las que aportan la información requerida, sin 

embargo, existe una referencia más que debe ser nombrada. El catálogo mundial de arañas 

(World Spider Catalog 2021), no sólo se encarga de reunir, organizar y validar la 

información de las casi 50 000 especies de arañas citadas en el mundo, sino que además 

aloja todas las publicaciones taxonómicamente útiles (lo que incluye descripciones de 

especies, transferencias y sinonimias) y las pone a disposición de los miembros de la 

World Spider Catalog Association. 
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4.5.- Análisis de datos 

Para los datos provenientes de los números absolutos de capturas (apartado 5.1) se han 

realizado diferentes análisis estadísticos con el software STATISTICA 10 (Stat Soft, Inc) 

utilizando una transformación de los datos (√(x+0.5)) recomendada en casos de 

distribuciones no paramétricas que puedan contener ceros (Pituch & Stevens 2017; 

Yamamura 1999). 

Si bien las tres áreas de estudio (Quinto Real, Zariquiegui, Vedado de Eguaras) 

contienen, cada una, los tres biotopos (bosque, vegetación baja, campo abierto), y cada 

una de estas combinaciones ha sido muestreada en un número similar de días a lo largo 

de las cuatro estaciones, los métodos de captura varían dentro de cada biotopo. Así, un 

análisis que pretenda dividir, factor por factor, todas las variables, sería incompleto. El 

biotopo “vegetación baja” contiene un método de muestreo (batido de vegetación) que no 

está presente en los otros biotopos, donde se sustituye por la “captura directa”. Por ello sí 

es posible analizar las subdivisiones mayores, sin llegar a biotopo o método de muestreo, 

asumiendo que los datos que éstas contienen están igualmente agrupados dentro de ellas.  

De este modo, se procedió a realizar análisis de varianza de un criterio (one-way 

ANOVA) para el estudio de los números de capturas en cada área y en cada estación. Por 

otro lado, se utilizó el ANOVA factorial para el estudio de los datos de cada método de 

muestreo, con las diferentes combinaciones de área, estación y biotopo. 

Los datos resultantes del examen taxonómico para el estudio de solapamiento de 

especies en cada zona de muestreo (apartado 5.2) se han analizado mediante diagramas 

de Venn cuadrangulares. El área de los polígonos obedece al número de especies que 

contienen, y su disposición respecto al resto de polígonos representa los solapamientos 

de éstas. 

Por último, el análisis de los grados de presencia (apartado 5.4) se ha llevado a 

cabo estableciendo un valor de 1 o de 0 que representa la presencia o ausencia, 

respectivamente, de una especie en uno de los elementos de muestreo (un área, una 

estación, un biotopo, un método de muestreo), así como para las combinaciones de estos 

elementos. El examen cuantitativo no estadístico de estos datos indica los grados de 

presencia de las especies y su aproximación a la exclusividad o a la ubicuidad.
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5.- Resultados 

5.1.- Números absolutos de capturas 

A lo largo de un año de muestreo quincenal, en 28 días de recolecta, se han efectuado un 

total de 1465 colectas de las 1512 previstas. Estas cifras incluyen cada una de las cinco 

trampas dispuestas en los tres biotopos de las tres áreas de estudio (1260 recolectas), y 

las provenientes de capturas directas en dos biotopos (168) y batido de vegetación en un 

biotopo (84) para las tres áreas. 

De las 47 recolectas que faltan, siete corresponden a capturas no efectuadas 

debido a las condiciones meteorológicas adversas (sí hubo trampeo, pero no captura 

activa, debido a tormentas de nieve en Quinto Real). El resto de ausencias se debe a 40 

trampas saboteadas. Dos trampas de Quinto Real, una en el lote de vegetación, y la otra 

en el de campo abierto, fueron encontradas vacías (una de ellas rota), lo que hace pensar 

en la intervención de algún jabalí o del ganado que en ocasiones pastaba en ese prado. De 

las 16 de Zariquiegui, 12 estaban situadas en el robledal y fueron localizadas en los 

alrededores. Cuatro de ellas rotas a mordiscos, probablemente por obra de los jabalíes. 

De las cuatro de la zona de campo abierto, dos nunca se encontraron, y las otras dos 

aparecieron vacías. La mayoría (16) de las 22 halladas levantadas y vacías en el Vedado 

de Eguaras pertenecían al lote del pinar, mientras que cuatro estaban en la vegetación y 

dos en campo abierto. 

Se hizo también un recuento de las trampas en las que, a pesar de mantenerse 

intactas, no se capturó ninguna araña. Estas capturas nulas suman 31 en Quinto Real (9 

en el hayedo, 8 en la vegetación baja y 14 en el campo abierto. En Zariquiegui suman 6 

(4 en el robledal y 2 en la vegetación baja). Por último, en el Vedado de Eguaras suman 

25 (4 en el pinar, 8 en la vegetación baja y 13 en el campo abierto). 

El total de ejemplares capturados asciende a 22 715. 
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5.1.1.- Datos generales 

Un análisis de varianza de un criterio (one-way ANOVA) comparando los números de 

capturas entre las áreas de muestreo revela diferencias altamente significativas entre áreas 

(p<0.01). El test de Tukey señala que la media de las capturas es significativamente mayor 

(p<0.01) en Zariquiegui que en Quinto Real y el Vedado de Eguaras (Figura 28 A). 

El mismo análisis se realizó para la comparación entre estaciones del año, 

apareciendo de nuevo un resultado altamente significativo para las diferencias entre 

estaciones (p<0.01). El test de Tukey mostró que tanto en primavera como en verano las 

capturas son más altas (p<0.01) que las de otoño o invierno (Figura 28 B). 

 

Figura 28. Número de ejemplares capturados. A, por área de muestreo; B, por estación. 

Igualmente informativos, aunque fuera, de momento, del análisis estadístico, son los 

datos que ofrecen los distintos métodos de captura (Figura 29 A). Como era de esperar, 

el batido de vegetación, independientemente de área o época del año, arroja siempre 

valores más altos que los obtenidos por medio de la captura directa o el trampeo. 

Asimismo, los datos de la captura directa (en el bosque y en campo abierto) son más altos 

que los obtenidos mediante trampas en los mismos biotopos. 

Para la combinación de resultados entre las áreas de muestreo y las estaciones se 

realizó un ANOVA factorial, con la transformación del valor de las capturas como 

variable dependiente y utilizando área y estación como factores. El resultado fue 

altamente significativo (p<0.01) para área y estación, y significativo (p<0.05) para la 

combinación de ambas. Habiendo añadido un factor más al análisis, los resultados del test 

de Tukey se mantienen altamente significativos (p<0.01) tanto para Zariquiegui respecto 

a Quinto Real y Vedado, como para primavera y verano frente a otoño e invierno. 
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Figura 29. Número de ejemplares capturados. A, por método de muestreo; B, por área y estación. 

La Figura 29 B muestra las tendencias de las áreas de muestreo a lo largo de las 

estaciones. Los valores medios de las capturas en cada área para cada estación mostraron 

que en Quinto Real las capturas de otoño e invierno son significativamente inferiores que 

las de primavera (P) o verano (V) (p<0.01, PV). En Zariquiegui, sin embargo, sólo las 

capturas de invierno son menores (p<0.01, PV) que las de primavera (P) o verano (V). 

En el Vedado de Eguaras sólo se observan diferencias significativas en las capturas entre 

primavera y otoño (p<0.01, P). También se registran diferencias (p<0.01, **) entre las 

capturas de verano y otoño del Vedado de Eguaras frente a las de Zariquiegui. 

5.1.2.- Trampas de caída 

El método de trampeo de suelo se llevó a cabo en los tres biotopos de igual manera, de 

modo que es posible realizar este análisis completo. De nuevo mediante un ANOVA 

factorial, estableciendo área, biotopo y estación como factores o categorías, e incluyendo 

solamente los datos obtenidos mediante las trampas de caída, las diferencias encontradas 

son altamente significativas (p<0.01) tanto para los factores por separado como para las 

combinaciones entre ellos. 

La comparación entre áreas (Figura 30 A) mostró que las capturas en el Vedado 

de Eguaras son menores que en Quinto Real o Zariquiegui, mientras que el resultado entre 

biotopos (Figura 30 B) fue de menor número de ejemplares en las trampas del bosque que 

en las de vegetación baja o campo abierto. 
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Figura 30. Número de ejemplares capturados en las trampas de caída. A, por área de muestreo; B, por 

biotopo. 

La combinación de ambos factores mostró que en el Vedado de Eguaras no aparecen 

diferencias entre biotopos, mientras que, tanto en Quinto Real como en Zariquiegui 

aparece la misma tendencia, con las capturas de las trampas del bosque significativamente 

inferiores (p<0.01, Bq) a las de vegetación y campo abierto. Asimismo, tanto en 

vegetación como en campo abierto del Vedado existe una diferencia muy significativa 

(p<0.01, **) del número de capturas frente al de las otras áreas (Figura 31 A). 

 

Figura 31. Número de ejemplares capturados en las trampas de caída. A, por área de muestreo para cada 

biotopo; B, por estación. 

El análisis de los datos de las trampas con las estaciones como único factor (Figura 31 B) 

mostró la misma tendencia que la del conjunto completo de los datos, resultando 

primavera y verano significativamente diferentes (p<0.01, **) entre sí y frente a otoño e 

invierno. 

La tendencia de descenso a lo largo de las estaciones está también presente en la 

comparación temporal para las áreas de muestreo (Figura 32 A). 
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Se observan diferencias muy significativas en Quinto Real, con mayor número de 

capturas en primavera frente a verano, otoño e invierno (p<0.01, VOI) y en verano frente 

a otoño e invierno (p<0.01, OI). El patrón es el mismo, aunque menos pronunciado, en 

Zariquiegui y el Vedado de Eguaras. Zariquiegui presenta mayor número de ejemplares 

capturados en primavera o verano que en otoño o invierno (p<0.01, OI), y los números 

son también más altos en otoño que invierno (p<0.05, I). En el Vedado de Eguaras, sin 

embargo, mientras se mantienen más altos los valores para la primavera frente a las 

estaciones sucesivas (p<0.01, VOI), las diferencias se amortiguan más tarde, y sólo en 

verano se aprecian diferencias frente a otoño (p<0.05, O). 

La comparación entre áreas para cada estación muestra que los valores de 

primavera en Quinto Real son significativamente más altos (p<0.01, **) que en 

Zariquiegui o el Vedado de Eguaras, mientras que la diferencia (p<0.01, **) en verano y 

otoño es patente entre los valores de Zariquiegui y el Vedado de Eguaras. 

 

Figura 32. Número de ejemplares capturados en las trampas de caída para cada estación. A, por área de 

muestreo; B, por biotopo. 

El mismo modelo de comparación temporal para los valores de biotopo arroja una similar 

tendencia (Figura 32 B). Mientras que las capturas en las trampas del bosque no son 

diferentes a lo largo del año, tanto las de vegetación como las de campo abierto muestran 

valores significativamente más altos (p<0.01) en primavera frente al resto del año (VOI), 

y en verano frente a otoño e invierno (OI). Asimismo, esta diferencia se aprecia en 

primavera en los valores del bosque frente a los de la vegetación y el campo abierto 

(p<0.01, **), y en verano entre los del bosque y el campo abierto (p<0.01, **). 

El análisis de los datos correspondientes a las estaciones para los factores de área 

y biotopo mostró de nuevo esa tendencia temporal, aunque se aprecia que son los datos 
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de Quinto Real en primavera y verano, y para los biotopos de vegetación y campo abierto 

los que más peso tienen en este efecto (Figura 33). 

 

Figura 33. Número de ejemplares capturados en las trampas de caída para cada estación. A, por área de 

muestreo para cada biotopo; B, por biotopo para cada área de muestreo. 

La Figura 33 muestra los mismos datos variando únicamente las agrupaciones de los ejes 

inferiores. Se puede apreciar que en todas las áreas de muestreo existe un descenso 

estacional progresivo de las capturas (Figura 33 A), y que éste no está presente en el 

biotopo bosque, sino que procede de los datos de la vegetación y el campo abierto 

(Figura 33 B). Este efecto es mucho más pronunciado en Quinto Real (Figura 33 A), 

donde las capturas en el bosque son significativamente menores que en la vegetación y el 

campo abierto en primavera (p<0.01, **), y que las del campo abierto en verano 

(p<0.01, **). Asimismo, en la vegetación baja, los datos muestran un mayor número de 

ejemplares en primavera que en el resto de estaciones (p<0.01, VOI), y en verano 

comparado con invierno (p<0.05, I). El descenso de capturas en campo abierto se hace 

patente en las diferencias de primavera y verano frente a otoño e invierno (p<0.01, OI). 
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En Zariquiegui este efecto es menos marcado (Figura 33 A), aunque se mantengan 

en primavera las diferencias entre los datos del bosque y los de los otros dos biotopos 

(p<0.01, **). Sin diferencias estacionales en los datos del bosque, los datos de la 

vegetación baja sólo son mayores en primavera al compararlos con los de invierno 

(p<0.05, I), mientras que para el campo abierto los datos de primavera y verano difieren 

de los de otoño e invierno (p<0.01, OI), y los de verano de los de invierno (p<0.01, I). 

En el Vedado de Eguaras apenas aparecen variaciones estacionales, siendo los 

únicos datos significativos las diferencias en la vegetación baja para los números de 

primavera frente a los de otoño e invierno (p<0.01, OI), y las del campo abierto en 

primavera frente al resto de estaciones (p<0.01, VOI). 

En la Figura 33 B se aprecia cómo en el biotopo bosque no existen diferencias en 

el número de capturas para las distintas estaciones ni para cualquiera de las áreas de 

muestreo. Sin embargo, en los otros dos biotopos, además de las diferencias estacionales 

ya citadas para los datos dentro de cada área de muestreo, la comparación entre áreas 

arroja diferencias muy significativas (p<0.01, **) para las trampas en la vegetación en 

primavera en Quinto Real frente a Zariquiegui y Vedado de Eguaras, y en otoño entre 

Zariquiegui y Vedado de Eguaras. Para los datos de campo abierto, sólo en verano se 

aprecia que las capturas en el Vedado de Eguaras son significativamente menores 

(p<0.01, **) que las de Quinto Real y Zariquiegui. 

5.1.3.- Batido de vegetación 

Tras el análisis de los datos provenientes de las trampas de caída instaladas en los tres 

biotopos, se procede al estudio de los datos relativos al batido de vegetación, realizado 

exclusivamente en el biotopo vegetación baja. Para este análisis no se tienen en cuenta 

los factores biotopo ni método de captura. 

Se realizó un ANOVA factorial, con el valor transformado del número de 

ejemplares como variable dependiente, y tomando área y estación como categorías. 

Aparecen diferencias altamente significativas (p<0.01) para los factores área y 

estación, y significativas (p<0.05) para la combinación de ambas. 

En la Figura 34 A se observa que Zariquiegui presenta mayor número de 

ejemplares capturados. Las diferencias entre estas capturas y las de Quinto Real o Vedado 

de Eguaras resultaron altamente significativas (test de Tukey p<0.01, **). Asimismo, 

también se hace evidente que los rangos de capturas son muy diferentes a los observados 
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en las trampas de caída. Mientras aquéllas ofrecían capturas máximas de 25 ejemplares, 

el batido vegetación presenta medias de hasta 160. 

 

Figura 34. Número de ejemplares capturados mediante batido de vegetación. A, por área de muestreo; B, 

por estación. 

En la comparación de los datos categorizados por estación (Figura 34 B) sólo se observan 

diferencias significativas entre las capturas de verano e invierno (p<0.01, **). 

El análisis de la combinación de estación y área de muestreo permite observar 

patrones diferentes en cada una de las áreas (Figura 35). 

 

Figura 35. Número de ejemplares capturados mediante batido de vegetación para cada estación y área. 

Mientras en Quinto Real aparece un pico de capturas en verano, con números 

significativamente mayores que los de otoño (p<0.05, O) e invierno (p<0.01, I), en 

Zariquiegui los números son altos en primavera, verano y otoño, con un descenso no 

significativo en invierno. En el Vedado de Eguaras, sin embargo, las capturas aparecen 

constantes a lo largo del año. Las diferencias entre las áreas aparecen entre Zariquiegui y 

Quinto Real en primavera (p<0.01, **), otoño (p<0.01, **) e invierno (p<0.05, *), y entre 

Zariquiegui y el Vedado de Eguaras en verano y otoño (p<0.05, *). 
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5.1.4.- Captura directa 

El método de captura directa fue el utilizado como complementario al trampeo de suelo 

en los biotopos de bosque y campo abierto. 

De nuevo se realiza un ANOVA factorial con el valor transformado del número 

de ejemplares como variable dependiente. Como categorías se utilizaron los factores área 

y estación, añadiendo, esta vez, el de biotopo. El análisis de los efectos principales 

muestra diferencias significativas para los factores área (p<0.01), biotopo (p<0.01) y 

estación (p<0.05), así como para las combinaciones de área y biotopo (p<0.05), área y 

estación (p<0.05) y biotopo y estación (p<0.01). Sin embargo no encuentra diferencias 

significativas en el efecto conjunto de área, biotopo y estación (p>0.3). 

Observando los valores de las medias de capturas para las diferentes áreas 

(Figura 36 A), encontramos que Zariquiegui presenta significativamente (p<0.01, **) 

mayor número de ejemplares que Quinto Real o el Vedado de Eguaras, mientras que este 

último presenta valores más bajos (p<0.01, **) que los dos primeros. 

 

Figura 36. Ejemplares obtenidos por captura directa. A, para cada área de muestreo; B, para cada biotopo. 

Las diferencias entre ambos biotopos se hacen patentes en la Figura 36 B, donde se 

aprecia que el número de ejemplares capturados es significativamente (p<0.01, **) más 

alto en el campo abierto que en interior del bosque. 

En la combinación de área y biotopo (Figura 37 A) se mantienen los valores más 

altos en el bosque para Zariquiegui frente a Quinto Real y Vedado (p<0.01, Z). 

Asimismo, para las muestras de campo abierto, El Vedado de Eguaras arroja 

valores más bajos (p<0.01, Z, Q) que Zariquiegui y Quinto Real. Por otro lado, la 

diferencia entre ambos biotopos sólo se hace patente (p<0.05, *) para Quinto Real. 
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Figura 37. Número de ejemplares obtenidos por captura directa. A, por biotopo para cada área de muestreo; 

B, para cada estación. 

Con respecto a la evolución temporal de las capturas, la Figura 37 B indica que sólo los 

valores de primavera aparecen más altos, alcanzándose la diferencia significativa 

(p<0.05, *) al compararlos con los de otoño e invierno. 

En el análisis de la combinación entre estación y área (Figura 38 A), no cabe 

destacar diferencias temporales en ninguna de las áreas, si bien se observa que los valores 

en el Vedado de Eguaras son más bajos que los de Zariquiegui (p<0.01, **) en verano y 

otoño, y que los de Quinto Real en otoño (p<0.05, *). 

 

Figura 38. Número de ejemplares obtenidos por captura directa para cada estación. A, por área de 

muestreo; B, por biotopo. 

En la combinación de los factores estación y biotopo (Figura 38 B) apenas se vislumbran 

diferencias, siendo los valores del campo abierto mayores sólo en invierno (p<0.05, *), y 

observándose una ligera tendencia de descenso temporal en el bosque, marcada por la 

única diferencia de las muestras de primavera frente a las de invierno (p<0.01, I). 

Excluida del análisis post-hoc por ausencia de significación, en la comparación 

que incluye estación, biotopo y área de muestreo (Figura 39) se observa que la 
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atomización de factores influye notablemente en la variabilidad de los datos para cada 

punto, haciendo imposible concluir acerca de las diferencias que pudieran existir. Como 

en el caso de las capturas mediante trampas, se han dispuesto los mismos datos en dos 

gráficas (Figura 39 A y Figura 39 B) variando sólo el orden de los ejes inferiores. 

 

Figura 39. Número de ejemplares obtenidos por captura directa para cada estación. A, por área de muestreo 

para cada biotopo; B, por biotopo para cada área de muestreo. 
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5.2.- Niveles taxonómicos. Riqueza y solapamiento 

La determinación de los ejemplares capturados se ha realizado sobre un total de 2839 

muestras, provenientes de ocho días de muestreo en cada área y biotopo, dos días por 

cada estación. 

El número de ejemplares analizados asciende a 5991, de los cuales se han 

identificado hasta especie (con familia y género) un total de 3848, hasta género (con 

familia) 1649, y sólo hasta familia 488. El desglose completo de estos datos, listados por 

sexo, edad y nivel taxonómico, puede verse en la Figura 40. 

 

Figura 40. Ejemplares determinados para los diferentes niveles taxonómicos, por sexo y edad. 

El total de 3848 ejemplares determinados hasta especie permite alcanzar una riqueza de 

253 especies, englobadas en 147 géneros y 28 familias. 

Una observación más detallada de la riqueza para cada nivel taxonómico en las 

áreas de muestreo arroja los datos que se muestran en la Figura 41. 

Cabe aclarar aquí que las diversas riquezas pueden arrojar números diferentes para 

sus niveles taxonómicos previos, haciendo los datos algo confusos. Así, las 29 familias 

encontradas en el Vedado de Eguaras pueden no corresponderse exactamente con las 

familias a que pertenecen las especies allí encontradas. De hecho, mientras que la 

determinación de los ejemplares hasta el nivel familia concluyó con el dato de 29 familias, 

la determinación hasta especie (114 especies) se produjo sólo para 22 de estas familias, 

indicando que, para algunas familias, no se logró avanzar más allá que hasta familia o 

género. 
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Figura 41. Riquezas de familia, género y especie en las áreas de muestreo. 

La riqueza de especies es mayor en Zariquiegui (140 especies), seguido del Vedado de 

Eguaras (114) y Quinto Real (90). Con respecto al número de géneros, el Vedado de 

Eguaras (114) supera a Zariquiegui, que alcanza 109, frente a Quinto Real, con 83 

géneros. En el número de familias por área se repite el orden anterior, siendo mayor la 

riqueza en el Vedado de Eguaras (29), seguido de Zariquiegui (26) y Quinto Real (19). 

Los datos recién descritos no son excluyentes. Una proporción de cada una de 

estas cantidades puede estar compartida por otra área de muestreo. Así, se realizó un 

recuento del número de especies, géneros y familias encontrados a) únicamente en un 

área, b) únicamente en dos áreas, y c) en las tres áreas de estudio. 

El análisis (Figura 42) reveló que el Vedado de Eguaras (V) es el área con más 

géneros y especies exclusivos (40 y 75, respectivamente), seguido de Zariquiegui (Z, con 

69 y 18) y Quinto Real (Q, con 32 y 12). Quinto Real y Zariquiegui comparten, de manera 

exclusiva, 38 especies (QZ), frente a las 19 de Vedado de Eguaras y Zariquiegui (VZ) o 

las 6 de Quinto Real y Vedado (QV). Sólo 14 especies se encuentran en todas las áreas 

(QVZ). 

 

Figura 42. Riquezas exclusivas y solapamientos de cada área. 

Con el fin de obtener una visión más gráfica de estos datos, se realizaron diagramas de 

Venn con rectángulos de área proporcional a su contenido numérico, y se dispusieron 
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obedeciendo a los solapamientos de los listados que representan. La elección de la forma 

rectangular para los conjuntos obedece a la necesidad de calcular el área de los 

solapamientos a partir de los lados de cada rectángulo. 

En el diagrama de la Figura 43 aparecen representadas las riquezas de familias de 

cada una de las áreas de muestreo. Los listados están expresados por las iniciales de cada 

área. Así, QZV, con 18 familias, corresponde a la lista de aquellas que se encuentran en 

Quinto Real (Q), Zariquiegui (Z) y Vedado de Eguaras (V). Aparece situada sobre el área 

que contiene a las familias de Zariquiegui, dejando a un lado el sector ZV, que engloba a 

las familias que sólo se encuentran en Zariquiegui y Vedado, y, a su vez, sobre el área 

que engloba a las del Vedado, dejando, de nuevo, a un lado el sector V, con aquellas que 

sólo se encuentran en el Vedado de Eguaras. 

Esta figura, a diferencia de las siguientes, ha tenido que ser configurada con todos 

los planos en un mismo eje x, ya que no aparecen familias exclusivas de Quinto Real ni 

de Zariquiegui, ni compartidas entre Quinto Real y el Vedado de Eguaras. 

Figura 43. Diagrama para las riquezas de familias en cada área y sus solapamientos. 

Siguiendo el mismo método de análisis, en la Figura 44 puede observarse el solapamiento 

para los listados de los géneros hallados en las tres áreas. En ella se representan las 

superficies correspondientes a cada área, ocupando diferentes planos, y coloreando por 

transparencia cada uno de los siete sectores posibles. 
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Figura 44. Diagrama para las riquezas de géneros en cada área y sus solapamientos. 

Las posiciones más externas están ocupadas por los sectores que contienen a los 

géneros exclusivos de cada área, con V (Vedado) mostrando 40 géneros propios, 

Zariquiegui (Z) con 18 y Quinto Real (Q) con 12. La posición central QZV, indica que, 

de los 83 géneros de Quinto Real, o los 109 de Zariquiegui, o los 114 del Vedado de 

Eguaras, 46 aparecen también en las otras dos áreas. Sin embargo, sólo cuatro de los 

compartidos por Quinto Real y Vedado (QV) no aparecen en Zariquiegui. 

Por último, en la representación de los listados de especies (Figura 45) destaca un 

número bajo de especies comunes a las tres áreas (QZV, 14) y números más altos para 

las especies exclusivas de Quinto Real (32), Zariquiegui (69) y Vedado de Eguaras (75). 

Asimismo, se observa que entre los dos extremos de riqueza de Quinto Real y 

Zariquiegui existen sectores de transición, QZ y QZV que contienen un número 

moderadamente alto (52) de especies compartidas. En menor grado ocurre con la 

transición entre Zariquiegui y el Vedado, que comparten 33 especies (ZV y QZV). Sin 

embargo, los sectores de transición entre Quinto Real y Vedado (QV y QZV) muestran 

sólo 20 especies compartidas entre ambos. 
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Figura 45. Diagrama para las riquezas de especies en cada área y sus solapamientos. 

El catálogo detallado de todas las especies, con sus localizaciones, fechas de captura, 

sexo, edad y abundancia se encuentra disponible en el Anexo 1. 

A continuación se muestra el listado de especies exclusivo de cada uno de los 

sectores recién representados en las últimas figuras, incluido aquí para facilitar la posible 

consulta de los taxones al mismo tiempo que los diagramas de solapamiento y exclusión. 

Quinto Real (Q), 32 

Aculepeira ceropegia Enoplognatha thoracica Parasteatoda simulans 

Agyneta mollis Episinus truncatus Philodromus margaritatus 

Alopecosa cuneata Eratigena inermis Phrurolithus festivus 

Araneus sturmi Erigone dentipalpis Phrurolithus minimus 

Arctosa leopardus Haplodrassus signifer Phylloneta sisyphia 

Asagena phalerata Iberattus semiglabratus Pireneitega segestriformis 

Centromerita bicolor Labulla flahaulti Pocadicnemis juncea 

Centromerus sellarius Mermessus trilobatus Tenuiphantes zimmermanni 

Clubiona terrestris Ozyptila sanctuaria Tmarus piger 

Dicymbium nigrum Pachygnatha degeeri Zelotes petrensis 

Diplocephalus latifrons Panamomops sulcifrons 
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Zariquiegui (Z), 69 

Agroeca brunnea Drassodes cupreus Palliduphantes stygius 

Agroeca inopina Drassodes villosus Paratrachelas validus 

Alopecosa accentuata Dysdera erythrina Pardosa lugubris 

Anyphaena accentuata Dysdera fuscipes Pardosa nigriceps 

Aphantaulax trifasciata Ero aphana Pelecopsis bucephala 

Araneus angulatus Gibbaranea bituberculata Pelecopsis mengei 

Araneus quadratus Gnaphosa lapponum Philodromus dispar 

Araniella opisthographa Gonatium rubens Saloca diceros 

Bolephthyphantes index Harpactea hombergi Sintula furcifer 

Brigittea latens Lathys humilis Stemonyphantes lineatus 

Centromerus dilutus Linyphia tenuipalpis Tenuiphantes tenebricola 

Centromerus pabulator Marinarozelotes barbatus Theridion pinastri 

Centromerus sinus Maso gallicus Tibellus oblongus 

Centromerus cf. sinus* Metellina mengei Typhochrestus alticola 

Cercidia prominens Metellina merianae Xysticus kempeleni 

Cheiracanthium elegans Micrommata ligurina Xysticus lanio 

Cheiracanthium punctorium Neoscona adianta Zelotes apricorum 

Civizelotes civicus Neottiura herbigrada Zelotes atrocaeruleus 

Clubiona brevipes Neriene montana Zelotes gallicus 

Clubiona comta Neriene peltata Zelotes manius 

Cyclosa conica Nigma puella Zelotes subterraneus 

Diaea dorsata Olios argelasius Zora manicata 

Diplocephalus picinus Palliduphantes alutacius Zora spinimana 

Vedado de Eguaras (V), 75 

Agroeca istia n. sp. Linyphia maura Scotolathys simplex 

Altella lucida Lycosa hispanica Scytodes velutina 

Anyphaena alboirrorata Mansuphantes mansuetus Selamia reticulata 

Bassaniodes bufo Marinarozelotes fuscipes Silometopus ambiguus 

Callilepis concolor Mesiotelus tenuissimus Sintula diceros 

Celerrimus duffeyi Metatrachelas rayi Talavera petrensis 

Centromerus phoceorum Micrommata virescens Tapinopa disjugata 

Cheiracanthium pelasgicum Nemoscolus laurae Tenuiphantes herbicola 

Civizelotes medianus Nomisia celerrima Theridion genistae 

Diplocephalus graecus Paidiscura pallens Theridion hannoniae 

Dipoena melanogaster Parapelecopsis nemoralis Theridion mystaceum 

Dysdera crocata Pardosa cribrata Thomisus onustus 

Episinus algiricus Pardosa tenuipes Titanoeca hispanica 

Episinus angulatus Pelecopsis susannae Tmarus staintoni 

Euophrys herbigrada Philodromus emarginatus Trabea paradoxa 

Euophrys rufibarbis Philodromus fuscolimbatus Trichoncus helveticus 

Euryopis episinoides Phlegra bresnieri Typhochrestus bogarti 

Evarcha jucunda Pholcomma gibbum Uloborus walckenaerius 
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Gibbaranea gibbosa Poeciloneta variegata Walckenaeria stylifrons 

Haplodrassus rhodanicus Pseudicius encarpatus Xysticus luctator 

Hyptiotes paradoxus Pulchellodromus bistigma Zelominor algarvensis 

Lasaeola testaceomarginata Pulchellodromus pulchellus Zelotes fulvopilosus 

Lasaeola tristis Rhysodromus fallax Zelotes mundus 

Lathys narbonensis Ruborridion musivum Zelotes thorelli 

Latrodectus lilianae Runcinia grammica Zodarion rubidum 

Quinto Real y Zariquiegui (QZ), 38 

Alopecosa pulverulenta Drassyllus pusillus Neriene clathrata 

Anelosimus vittatus Enoplognatha ovata Palliduphantes cernuus 

Araneus diadematus Evarcha arcuata Pardosa pullata 

Argiope bruennichi Evarcha laetabunda Syedra myrmicarum 

Aulonia albimana Hahnia nava Theridion varians 

Ballus chalybeius Heliophanus cupreus Tiso vagans 

Ballus variegatus Malthonica lusitanica Trochosa terricola 

Centromerus prudens Metellina segmentata Walckenaeria acuminata 

Centromerus sylvaticus Micaria pulicaria Walckenaeria antica 

Ceratinella brevis Microneta viaria Xysticus cristatus 

Chorizomma subterraneum Misumena vatia Zelotes aeneus 

Diplostyla concolor Monocephalus fuscipes Zelotes latreillei 

Drassyllus praeficus Neottiura bimaculata 
 

Quinto Real y Vedado de Eguaras (QV), 6 

Euophrys gambosa Linyphia triangularis Tenuiphantes flavipes 

Heterotrichoncus pusillus Setaphis carmeli Textrix denticulata 

Zariquiegui y Vedado de Eguaras (ZV), 19 

Agyneta pseudorurestris Macaroeris nidicolens Syedra gracilis 

Alopecosa albofasciata Nemesia dubia Synema globosum 

Drassodes lapidosus Neottiura curvimana Walckenaeria corniculans 

Episinus maculipes Neriene radiata Zilla diodia 

Eratigena atrica Parachtes teruelis Zodarion pseudoelegans 

Eratigena fuesslini Platnickina nigropunctata 
 

Euophrys frontalis Scotina celans 
 

Quinto Real, Zariquiegui y Vedado de Eguaras (QZV), 14 

Agalenatea redii Kochiura aulica Platnickina tincta 

Agyneta rurestris Mangora acalypha Simitidion simile 

Centromerus albidus Nemesia simoni Tenuiphantes tenuis 

Eratigena picta Neriene furtiva Walckenaeria dalmasi 

Frontinellina frutetorum Pisaura mirabilis 
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Nótese la especie registrada en Zariquiegui (Z) como Centromerus cf. sinus*, que a pesar 

de resultar muy similar a Centromerus sinus (Simon, 1884) presenta una mayor superficie 

del paracimbio. La observación detallada de este carácter sugiere que probablemente nos 

encontremos ante una nueva especie. 

Asimismo, en el Vedado de Eguaras aparece Agroeca istia n. sp., nueva especie 

de la familia Liocranidae, encontrada únicamente en el suelo del Vedado de Eguaras, y 

cuya descripción (apartado 5.3) fue publicada recientemente (de Biurrun et al. 2021). 
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5.3.- Agroeca istia de Biurrun & Barrientos n. sp 

Durante el proceso de determinación de especies se realizó una estancia de dos meses 

bajo la tutela del Dr. José Antonio Barrientos en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Fue a lo largo de este análisis cuando se llegó a las muestras procedentes del Vedado de 

Eguaras que contenían algunos ejemplares que, si bien pudieron ser incluidos dentro del 

género Agroeca Westring, 1861, presentaban ciertas características de la genitalia que las 

distinguían de cualquier otra especie registrada en las claves taxonómicas. 

Se inició entonces el proceso de búsqueda de ejemplares similares dentro del lote 

de muestras del área en cuestión. Tras localizar 22 ejemplares, que incluían un inmaduro, 

además de nueve hembras y 12 machos adultos, se procedió a la descripción de la nueva 

especie, cuya publicación se incluye a continuación. 



De Biurrun G, Barrientos JA, Baquero E. A new species of Agroeca Westring, 1861 

from Navarra, Spain (Araneae: Liocranidae). Zootaxa. March 2021; 4941(1): 84-90. 

doi: 10.11646/zootaxa.4941 
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5.4.- Exclusividad y ubicuidad de especies 

Para extender el análisis de la riqueza de especies y de su presencia, debemos recordar 

que el diseño experimental contiene cuatro estratos: estación del año, área de muestreo, 

biotopo y método de captura. Denominaremos elemento de muestreo a cada uno de los 

elementos dentro de cada estrato, y unidad de muestreo a la combinación de los diferentes 

elementos. Para un determinado día, la unidad de muestreo genera una muestra. 

Se ha realizado un análisis de la presencia de las especies en cada uno de los 

elementos de muestreo que conforman estos estratos, otorgando un valor de 1 a las 

especies presentes para cada uno de los elementos de muestreo. Así, en el estrato estación, 

con sus cuatro elementos (primavera, verano, otoño, invierno), la suma final de presencias 

puede variar entre 1 (presencia sólo en una estación) y 4 (presencia todo el año). El estrato 

área (Quinto Real, Zariquiegui, Vedado de Eguaras) podrá alcanzar una suma de 3, al 

igual que el estrato biotopo (bosque, abierto, vegetación) y el estrato método (captura 

directa, trampa, batido de vegetación). 

La presencia a lo largo de las estaciones se muestra en la Figura 46, donde se 

observa que aparecen 23 especies ubicuas para el estrato estación, al tiempo que se intuye 

un descenso progresivo tanto del número de especies presentes en cada estación como de 

su respectivo número de especies exclusivas. 

 

Figura 46. Presencia de especies por estación. 
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La presencia para el estrato área de muestreo ya se ha comentado en el apartado 5.2 de 

este capítulo, y sus resultados aparecen de nuevo, esta vez en formato de columnas, en la 

Figura 47. 

 

Figura 47. Presencia de especies por área de muestreo. 

En el análisis de la presencia para el estrato biotopo (Figura 48) se puede observar que 

son 37 las especies que aparecen tanto en el bosque como en la vegetación baja y el campo 

abierto, y que es en el bosque donde menos especies exclusivas aparecen. 

 

Figura 48. Presencia de especies por biotopo. 

Por último, el examen de la presencia para los diferentes métodos de captura (Figura 49) 

muestra únicamente 12 especies que pueden ser capturadas mediante cualquier técnica, 

así como un elevado número (87) de especies exclusivas de las trampas de caída. 
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Figura 49. Presencia de especies por método de captura. 

Utilizando este mismo análisis mediante filtrado para todos los estratos se puede 

establecer un grado de presencia con valores entre 4 y 13: La presencia en una única 

estación, para un área en un biotopo y mediante un método de captura ofrecería una suma 

total de 4, mientras que la presencia en todos los apartados de todas las divisiones sumaría 

13. La Figura 50 muestra un fragmento de la tabla con los valores de las presencias para 

varias especies. Se pueden observar los dos extremos en los valores de la suma total, para 

las especies Aculepeira ceropegia (4) y Agyneta rurestris (13). 

 

Figura 50. Tabla parcial de especies con los valores y grados de presencia para los cuatro estratos y sus 

correspondientes elementos de muestreo. 

Este resultado debe ser interpretado con cautela, ya que los cálculos de las presencias son 

independientes unos de otros, de modo que el valor representado por una suma total de 

13 no significa que la especie se halle en todas las estaciones en todas las áreas y en todos 

los biotopos mediante cualquier método, sino que para cada uno de los estratos con 

presencia total siempre habrá al menos una combinación del resto de elementos que nos 
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permita hallar esa especie. Es decir, estos valores máximos en las sumas representan más 

un grado de ausencia de exclusividad que un valor de la ubicuidad. En el ejemplo de 

Agyneta rurestris, la presencia en Quinto Real se da durante todo el año, en Zariquiegui 

sólo en primavera, y en el Vedado de Eguaras sólo en invierno. 

El análisis mostró que son cinco las especies que aparecen con un grado de 

presencia igual a 13: Agyneta rurestris (Linyphiidae), Mangora acalypha (Araneidae), 

Neriene furtiva (Linyphiidae), Pisaura mirabilis (Pisauridae) y Tenuiphantes tenuis 

(Linyphiidae). 

Podría considerarse que los estratos estación y área son de mayor entidad, por su 

gran separación temporal o geográfica, mientras que biotopo y método de captura serían 

de menor entidad, ya que, situados en un área y en una época del año es factible acceder 

tanto a cualquiera de los biotopos como utilizar cualquiera de los métodos de muestreo. 

Así, sería de interés conocer cuáles son las especies ubicuas para estación y área a la vez. 

Tras extraer el breve listado de las 14 especies que comparten presencia en las tres áreas 

de muestreo, se efectuaron filtrados sucesivos de los datos para las estaciones, resultando 

que únicamente Frontinellina frutetorum (Linyphiidae) y Pisaura mirabilis (Pisauridae) 

pueden ser capturadas en cualquiera de las áreas de muestreo a lo largo de todo el año; si 

bien los ejemplares adultos se capturan sólo en primavera y verano. 

Sin atender a las variaciones estacionales, se realizó, para cada área, un filtrado 

sucesivo de las especies que aparecen en los tres biotopos. Los resultados se muestran en 

la Figura 51, donde puede apreciarse que Tenuiphantes tenuis (Linyphiidae) es común a 

las tres áreas para cualquiera de los biotopos, mientras que Frontinellina frutetorum, 

Mangora acalypha y Pisaura mirabilis aparecen en todos los biotopos de dos áreas. 

 

Figura 51. Listados de especies ubicuas para los tres biotopos. El sombreado oscuro señala la presencia en 

las tres áreas; el sombreado claro señala la presencia en dos áreas. 
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Puede también realizarse este modelo de análisis agrupando cada uno de los elementos 

de muestreo con los otros elementos de interés, aunque conviene que tener presente que 

existen 72 unidades de muestreo diferentes, de modo que podría llegarse a establecer un 

elevado número de combinaciones sin repetición (4.72 x 1021), la mayoría de las cuales 

no tendría ningún interés. 

Puede, sin embargo, simplificarse la búsqueda de datos relevantes mediante la 

asignación de un valor 1 a la presencia de una especie para cada unidad de muestreo, es 

decir, si la especie aparece en Q_OT_Ab_CD (Quinto Real, otoño, abierto, captura 

directa) se le asignará un valor 1. La suma de todos los valores para una especie nos dará 

otro grado diferente de presencia, con un mínimo de 1, si sólo aparece en una unidad de 

muestreo, y un máximo de 72 si apareciera siempre y en todas las áreas, 

independientemente de biotopo y método de captura. 

La Figura 52 muestra el histograma correspondiente a este análisis, donde se 

observa que el grado de presencia más común es el 1, representado por 109 especies. 

En el extremo opuesto de este nuevo grado de presencia, encontramos a las ya 

citadas Tenuiphantes tenuis, con un valor de 28, Pisaura mirabilis con 27, Mangora 

acalypha con 25 y Frontinellina frutetorum con 20. Destacan también Chorizomma 

subterraneum (16), Malthonica lusitanica (15), y Palliduphantes cernuus y Agalenatea 

redii (14). 

 

Figura 52. Histograma de grado de presencia para las unidades de muestreo. 
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Cualquiera de los dos análisis de presencia sirve para localizar aquellas especies 

exclusivas de una unidad muestral, las que dan un valor de 1 en cualquiera de los dos 

parámetros de presencia. Como ya se ha visto en el histograma (Figura 52), 109 especies 

pertenecen a este grupo. Pueden ser especies representadas por un único ejemplar o por 

varios, de uno o dos sexos, y pueden ser especies que aparezcan en más de una muestra 

(día) dentro de la unidad muestral, o en más de una trampa en el mismo día. 

Existen especies que, por una u otra razón, se capturan con poca frecuencia, y no 

es extraño que sólo aparezca un ejemplar, lo que en ocasiones dificulta su determinación 

o pone en duda su identidad. Sin embargo, en nuestro muestreo, algunas de estas especies 

han aparecido representadas por varios ejemplares, o por individuos de ambos sexos 

(Figura 53). 

 

Figura 53. Listado de especies con presencia en una única unidad de muestreo, pero con representación 

relevante. 
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5.5.- Especies nuevas para Navarra 

El presente estudio añade 124 especies a las 279 antes citadas de la provincia. Asimismo, 

añade 38 géneros a los 167 ya citados. 

Con respecto al número de familias cabe destacar que ningún miembro de las 

familias Phrurolithidae o Scytodidae había sido todavía citado mediante publicación en 

Navarra. 

Además de los casos de Agroeca istia y Centromerus cf. sinus, el conjunto de 

datos que nos ocupa supone la adición de 12 especies no citadas previamente en la 

península ibérica. Una de ellas contribuye además con la adición del género. 

Como ya se señaló anteriormente, se ha llegado a determinar a nivel de especie 

un total de 3848 ejemplares, distribuidos en 1790 muestras. Estas determinaciones 

alcanzan un total de 253 especies, englobadas en 147 géneros y 28 familias. 

Se exponen aquí las nuevas aportaciones a la riqueza faunística de la península y 

de Navarra, ordenadas por familia y género; y citando, donde proceda, los detalles de 

localizaciones, abundancias y época de captura. 

Familia Agelenidae C. L. Koch, 1837 

 Género Pireneitega Kishida, 1955 

  Pireneitega segestriformis (Dufour, 1820) 

Hallada sólo en Quinto Real, en el hayedo y en el campo abierto circundante. 

101 ejemplares en 31 muestras. Siempre bajo piedras. 

Se encuentra todo el año. 

Familia Araneidae Clerck, 1757 

 Género Agalenatea Archer, 1951 

  Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 

Se encuentra en primavera, verano y otoño tanto en Quinto Real como en 

Zariquiegui. En el Vedado de Eguaras también en invierno. Aparece en el 

batido de vegetación y en capturas directas en campo abierto. 

31 ejemplares en 22 muestras. 

 Género Araneus Clerck, 1757 

  Araneus quadratus Clerck, 1757 

Sólo en Zariquiegui y en verano, durante batidos de vegetación y capturas 

directas en campo abierto. 
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15 ejemplares en ocho muestras. 

  Araneus sturmi (Hahn, 1831) 

Sólo en batidos de vegetación de invierno en Quinto Real. 

Dos ejemplares de machos inmaduros en dos muestras 

 Género Cercidia Thorell, 1869 

  Cercidia prominens (Westring, 1851) 

Un ejemplar de macho inmaduro en Zariquiegui. Batido de vegetación en 

verano 

 Género Gibbaranea Archer, 1951 

  Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 

28 ejemplares en nueve muestras de Zariquiegui. Batido de vegetación de 

otoño a primavera. 

Familia Cheiracanthiidae Wagner, 1887 

 Género Cheiracanthium C. L. Koch, 1839 

  Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 

Dos ejemplares en sendos batidos de vegetación el mismo día de primavera 

en Zariquiegui. 

  Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch, 1837) 

Vedado de Eguaras, primavera. Una hembra adulta en una captura directa en 

campo abierto. 

Familia Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871 

 Género Altella Simon, 1884 

  Altella lucida (Simon, 1874) 

Seis machos adultos en trampas de pinar en el Vedado de Eguaras. Otoño e 

invierno. 

 Género Lathys Simon, 1884 

  Lathys humilis (Blackwall, 1855) 

Sólo en Zariquiegui. Un macho adulto en primavera, en captura directa en el 

robledal. Y dos inmaduros en batido de vegetación en invierno. 

  Lathys narbonensis (Simon, 1876) 

Vedado de Eguaras. Una hembra adulta en el pinar mediante captura directa 

en invierno. 

 Género Nigma Lehtinen, 1967 

  Nigma puella (Simon, 1870) 

Sólo en Zariquiegui en primavera mediante batido de vegetación. Siete 

ejemplares en tres muestras. 
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 Género Scotolathys Simon, 1884 

  Scotolathys simplex Simon, 1884 

Sólo en el Vedado de Eguaras, en trampas en el bosque y en el campo. Otoño 

e invierno. Tres ejemplares adultos en tres trampas el mismo día. 

Familia Gnaphosidae Banks, 1892 

 Género Aphantaulax Simon, 1878 

  Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Zariquiegui en batido de vegetación. Sólo dos inmaduros en otoño y verano. 

 Género Callilepis Westring, 1874 

  Callilepis concolor Simon, 1914 

Vedado de Eguaras. Seis machos adultos en una única trampa de pinar en 

verano 

 Género Civizelotes Senglet, 2012 

  Civizelotes medianus (Denis, 1936) 

Vedado de Eguaras. Una hembra adulta en primavera. Trampa de pinar. 

 Género Drassodes Westring, 1851 

  Drassodes villosus (Thorell, 1856) 

Solamente en Zariquiegui. Tres ejemplares en el mismo día de primavera. 

Batido de vegetación y captura directa en campo abierto. 

 Género Drassyllus Chamberlin, 1922 

  Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 

En primavera. Machos adultos en batidos de vegetación y capturas en campo 

para Quinto Real y Zariquiegui. 

 Género Gnaphosa Latreille, 1804 

  Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866)  Nueva cita ibérica 

Sólo en Zariquiegui, No aparece en invierno. Cinco ejemplares en trampas y 

captura directa, siempre en campo abierto 

 Género Haplodrassus Chamberlin, 1922 

  Haplodrassus rhodanicus (Simon, 1914) 

Sólo en el Vedado de Eguaras en primavera. Dos ejemplares adultos del 

mismo día en trampa de pinar y captura directa en el campo. 

  Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 

Dos adultos en Quinto Real en primavera. Trampas en vegetación y campo 

abierto. 

 Género Marinarozelotes Ponomarev, 2020 

  Marinarozelotes fuscipes (L. Koch, 1866) 
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Un macho adulto en primavera. Vedado de Eguaras. Trampa en campo 

abierto. 

 Género Micaria Westring, 1851 

  Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 

Primavera en Quinto Real y Zariquiegui. Trampas en campo abierto en 

primavera. Macho y hembra adultos. 

 Género Nomisia Dalmas, 1921 

  Nomisia celerrima (Simon, 1914) 

Dos hembras adultas en el Vedado de Eguaras, en verano. Trampas en la 

vegetación baja. 

 Género Setaphis Simon, 1893 

  Setaphis carmeli (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Un macho adulto y una hembra inmadura en el Vedado de Eguaras en 

primavera. Un macho inmaduro en Quinto Real en otoño. Todos en trampas 

de campo abierto. 

 Género Zelominor Snazell & Murphy, 1997 

  Zelominor algarvensis Snazell & Murphy, 1997 

Sólo en el Vedado de Eguaras y en primavera. Ocho adultos en trampas en los 

tres biotopos. 

 Género Zelotes Gistel, 1848 

  Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878) 

Sólo en el Vedado de Eguaras y en primavera. Adultos de ambos sexos en 

trampas de los tres biotopos. 

  Zelotes gallicus Simon, 1914 

Sólo en Zariquiegui en primavera y verano. Machos y hembras adultos, 

siempre en trampas de vegetación baja. 

  Zelotes manius (Simon, 1878) 

Sólo en Zariquiegui y en primavera y verano. Adultos en trampas de campo 

abierto. 

  Zelotes mundus (Kulczyński, 1897)  Nueva cita ibérica 

Una hembra adulta en trampa de vegetación en el Vedado de Eguaras. Verano. 

  Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 

Sólo en Quinto Real. Primavera y otoño. Adultos en trampas de vegetación y 

campo abierto. 

  Zelotes thorelli Simon, 1914 

11 ejemplares, sólo en el Vedado de Eguaras. Primavera, verano y otoño. 

Adultos en trampas de los tres biotopos. Un ejemplar en captura directa en el 

pinar. 
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Familia Hahniidae Bertkau, 1878 

 Género Hahnia C. L. Koch, 1841 

  Hahnia nava (Blackwall, 1841) 

Solamente en primavera. En Quinto Real y Zariquiegui. Adultos de ambos 

sexos en trampas de vegetación y campo abierto. 

Familia Linyphiidae Blackwall, 1859 

 Género Agyneta Hull, 1911 

  Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980 

Un macho adulto en Zariquiegui, en verano. Trampa en campo. Otro macho 

en el Vedado de Eguaras, otoño y batido de vegetación. 

 Género Bolephthyphantes Strand, 1901 

  Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) 

Un único macho adulto en Zariquiegui en verano mediante batido de 

vegetación. 

 Género Centromerus Dahl, 1886 

  Centromerus albidus Simon, 1929 

En trampas o captura directa en suelo. Sólo machos adultos. Aparece en las 

tres áreas de muestreo. De otoño a primavera. 

  Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

Machos y hembras adultos, sólo en Zariquiegui y en trampas fuera del pinar. 

En otoño e invierno. 

  Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

Solamente un macho adulto en Zariquiegui en invierno. Trampa en campo 

abierto. 

  Centromerus phoceorum Simon, 1929 

Vedado de Eguaras. Una hembra adulta en primavera. Trampa en campo 

abierto. 

  Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 

Quinto Real en batido de vegetación de primavera. Zariquiegui en trampas y 

captura directa en campo abierto, en otoño. 

  Centromerus sellarius (Simon, 1884) 

Quinto Real. Una hembra adulta en verano durante la captura directa en el 

hayedo. 

  Centromerus sinus (Simon, 1884) 

Un macho adulto en Zariquiegui. Trampa en otoño en el robledal. 

  Centromerus cf. sinus* 
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Probablemente es una nueva especie. Extremadamente similar a las 

descripciones de C. sinus, pero estos ejemplares presentan el paracimbio muy 

diferente. 

Zariquiegui. Siete machos adultos en diferentes trampas del robledal el mismo 

día. 

 Género Ceratinella Emerton, 1882 

  Ceratinella brevis (Wider, 1834) 

Quinto Real en primavera, en trampas de vegetación y hayedo. 

Zariquiegui en primavera (un ejemplar en invierno). Trampas de vegetación y 

campo abierto. 

 Género Dicymbium Menge, 1868 

  Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 

Un único macho adulto en Quinto Real en invierno. Trampa en la vegetación 

baja. 

 Género Diplocephalus Bertkau, 1883 

  Diplocephalus graecus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 

Un macho adulto en el Vedado de Eguaras, en otoño. Trampa en el pinar. 

 Género Diplostyla Emerton, 1882 

  Diplostyla concolor (Wider, 1834) 

Muy poco citada (seis veces) en la península ibérica, sólo en el norte. 

Sólo se han identificado adultos para Quinto Real y Zariquiegui. No se ha 

capturado en invierno. Aparece en trampas de vegetación y campo abierto o 

en captura directa en el robledal de Zariquiegui. 

 Género Heterotrichoncus Wunderlich, 1970 

  Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) 

Otoño e invierno en Quinto Real y Vedado de Eguaras. Capturados en campo 

abierto mediante trampa o captura directa. Un macho adulto en el pinar del 

Vedado. 

 Género Linyphia Latreille, 1804 

  Linyphia maura Thorell, 1875 

Un macho inmaduro en el Vedado de Eguaras, mediante batido de vegetación 

en verano. 

  Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 

Sólo en Zariquiegui y en verano. Adultos en batido de vegetación o captura 

directa en campo abierto 

 Género Mansuphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 

  Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 

Una hembra adulta en trampa de pinar en el Vedado de Eguaras, en primavera. 
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 Género Maso Simon, 1884 

  Maso gallicus Simon, 1894 

Solamente en Zariquiegui. Inmaduros en el batido de vegetación en primavera 

e invierno. 

 Género Mermessus O. Pickard-Cambridge, 1899 

  Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)   Nueva cita ibérica 

Quinto Real. Cuatro ejemplares adultos, en otoño e invierno. Siempre en 

campo abierto, mediante trampa o captura directa. 

 Género Neriene Blackwall, 1833 

  Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 

Un inmaduro en Quinto Real en verano. Adultos e inmaduros en el Vedado 

de Eguaras en primavera, otoño e invierno. Ejemplares en Zariquiegui en 

primavera, verano e invierno. La mayoría en búsqueda activa de suelo. 

  Neriene montana (Clerck, 1757) 

Tres hembras inmaduras en Zariquiegui en primavera, mediante batido de 

vegetación. 

  Neriene peltata (Wider, 1834) 

Zariquiegui. Hembras adultas en primavera, mediante captura directa en el 

robledal. 

  Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 

Vedado de Eguaras y Zariquiegui. Inmaduros en primavera, verano e invierno, 

mediante búsqueda activa en el suelo. 

 Género Palliduphantes Saaristo & Tanasevitch, 2001 

  Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 

Sólo en Zariquiegui. Adultos mediante trampas de caída en el robledal y 

vegetación circundante. Verano, otoño e invierno. 

 Género Panamomops Simon, 1884 

  Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)  Nueva cita ibérica 

Solamente en Quinto Real y en primavera. 34 machos y hembras adultos en 

trampas de vegetación y campo abierto. 

 Género Pelecopsis Simon, 1864 

  Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 

Una hembra adulta en Zariquiegui, mediante trampa en el robledal en verano. 

  Pelecopsis susannae (Simon, 1915) 

Sólo en el Vedado de Eguaras. 31 adultos en otoño e invierno, dos en 

primavera. Presente en los tres biotopos, y siempre en trampas de caída. 

 Género Poeciloneta Kulczyński, 1894 

  Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)   Nueva cita ibérica 
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Vedado de Eguaras. Primavera, verano e invierno. En el suelo de pinar y 

vegetación baja. 

 Género Silometopus Simon, 1926 

  Silometopus ambiguus (O. Pickard-Cambridge, 1906) 

Vedado de Eguaras. Un único macho adulto mediante captura directa en 

campo abierto, en otoño. 

 Género Sintula Simon, 1884 

  Sintula diceros Simon, 1926 

Vedado de Eguaras. Muy abundante (157 ejemplares en 73 muestras). 

Principalmente en otoño e invierno, y en trampas en los tres biotopos. 

  Sintula furcifer (Simon, 1912) 

Sólo en Zariquiegui, en otoño e invierno. Adultos de ambos sexos, en trampas 

de campo abierto. 

 Género Syedra Simon, 1884 

  Syedra gracilis (Menge, 1869) 

Vedado de Eguaras en primavera, Zariquiegui en verano e invierno. Adultos 

en trampas de caída. 

  Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882)   Nueva cita ibérica 

Sólo hembras adultas. Quinto Real en primavera, mediante trampa en la 

vegetación. Zariquiegui en primavera y otoño mediante captura directa en el 

robledal. 

 Género Tapinopa Westring, 1851 

  Tapinopa disjugata Simon, 1884 

Una hembra adulta en invierno, en el Vedado de Eguaras, mediante batido de 

vegetación. 

 Género Tenuiphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 

  Tenuiphantes herbicola (Simon, 1884) 

Un macho adulto en el Vedado de Eguaras. Captura directa en campo abierto, 

en otoño. 

  Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 

Sólo en Zariquiegui en verano. Machos y hembras adultos en trampas en el 

robledal y en la vegetación. 

 Género Tiso Simon, 1884 

  Tiso vagans (Blackwall, 1834) 

18 ejemplares en Quinto Real, en trampas de campo abierto y vegetación; 

principalmente en primavera y verano. 

Zariquiegui, un macho adulto en primavera, mediante trampa en campo 

abierto. 
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 Género Trichoncus Simon, 1884 

  Trichoncus helveticus Denis, 1965  Nueva cita ibérica 

Vedado de Eguaras. Una hembra adulta en trampa de vegetación, en invierno. 

 Género Typhochrestus Simon, 1884 

  Typhochrestus alticola Denis, 1953  Nueva cita ibérica 

Zariquiegui en invierno. Adultos en trampas de campo abierto. 

  Typhochrestus bogarti Bosmans, 1990 

Sólo en el Vedado de Eguaras. 33 adultos en trampas en los tres biotopos, en 

otoño e invierno. 

 Género Walckenaeria Blackwall, 1833 

  Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 

En Quinto Real en invierno, mediante trampas en hayedo y abierto. 

Zariquiegui en primavera, otoño en invierno. Los únicos inmaduros 

corresponden a capturas de verano. 

  Walckenaeria antica (Wider, 1834) 

Una hembra en Quinto Real en otoño, mediante captura directa en campo 

abierto. 

Un macho en Zariquiegui en primavera, mediante trampa en la vegetación. 

  Walckenaeria stylifrons (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

Un macho adulto en el Vedado de Eguaras en invierno, en trampa de campo 

abierto. 

Familia Liocranidae Simon, 1897 

 Género Agroeca Westring, 1861 

  Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 

Zariquiegui, en invierno. Un macho adulto en trampa de campo abierto. 

  Agroeca istia de Biurrun & Barrientos, 2021  Nueva especie 

Sólo en el Vedado de Eguaras, a lo largo de todo el año, salvo junio, julio y 

septiembre. Mediante captura directa y trampas de caída en los tres biotopos. 

 Género Mesiotelus Simon, 1897 

  Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866) 

Sólo en el Vedado de Eguaras. Adultos en trampas de caída localizadas en el 

pinar y la vegetación circundante. Primavera, verano y otoño. 

Familia Lycosidae Sundevall, 1833 

 Género Alopecosa Simon, 1885 

  Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 
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Sólo en Quinto Real y en primavera. 85 ejemplares adultos mayoritariamente 

en trampas de caída fuera del hayedo. 

Familia Miturgidae Simon, 1886 

 Género Zora C. L. Koch, 1847 

  Zora manicata Simon, 1878 

Solamente en Zariquiegui. Trampas en campo abierto. Un inmaduro en 

primavera y otro en invierno. 

Familia Philodromidae Thorell, 1870 

 Género Celerrimus Lecigne, Cornic, Oger & Van Keer, 2019 

  Celerrimus duffeyi Lecigne, 2019 

Una única hembra adulta en el Vedado de Eguaras, mediante batido de 

vegetación en primavera. 

 Género Philodromus Walckenaer, 1826 

  Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 

Tres inmaduros en el Vedado de Eguaras, mediante batido de vegetación en 

verano. 

  Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846 

Sólo en el Vedado de Eguaras, en primavera. Adultos de ambos sexos en 

batido de vegetación. 

  Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 

Una hembra adulta en Quinto Real, en otoño. Capturada mediante búsqueda 

activa en el suelo del hayedo. 

 Género Pulchellodromus Wunderlich, 2012 

  Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846) 

Seis hembras adultas en el Vedado de Eguaras, en primavera. Batido de 

vegetación y captura directa en el pinar. 

 Género Rhysodromus Schick, 1965 

  Rhysodromus fallax (Sundevall, 1833) 

Una hembra adulta en el Vedado de Eguaras, en primavera. Captura directa 

en el campo abierto. 

Familia Phrurolithidae Banks, 1892 

 Género Phrurolithus C. L. Koch, 1839 

  Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 

Solamente en Quinto Real y en verano. Mayoritariamente en trampas fuera 

del hayedo. 
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  Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 

Quinto Real mediante captura directa o trampa en campo abierto. Verano y 

otoño. 

Familia Salticidae Blackwall, 1841 

 Género Ballus C. L. Koch, 1850 

  Ballus variegatus Simon, 1876 

Mediante batido de vegetación en Quinto Real (primavera y otoño) o 

Zariquiegui (invierno). 

 Género Euophrys C. L. Koch, 1834 

  Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 

Hembras adultas. Vedado de Eguaras en verano e invierno. Zariquiegui 

(solamente un ejemplar) en primavera. Siempre en trampas en la vegetación o 

el campo abierto. 

  Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) 

Macho y hembra adultos en el Vedado de Eguaras, mediante trampas en 

campo abierto, en verano. 

 Género Evarcha Simon, 1902 

  Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 

Quinto Real en verano y Zariquiegui en primavera y verano. Siempre 

mediante batido de vegetación. 

  Evarcha jucunda (Lucas, 1846) 

Dos hembras adultas en el Vedado de Eguaras, en verano. Mediante captura 

directa en campo abierto. 

  Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 

En verano, en Quinto Real y Zariquiegui. Sólo ejemplares inmaduros, 

mediante batido de vegetación. 

 Género Iberattus Prószyński, 2018 

  Iberattus semiglabratus (Simon, 1868) 

Una única hembra adulta en Quinto Real en otoño, mediante captura directa 

en campo abierto. 

 Género Pseudicius Simon, 1885 

  Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 

Macho adulto y macho inmaduro en el Vedado de Eguaras. Mediante batido 

de vegetación en el mismo día del verano. 

 Género Talavera Peckham & Peckham, 1909 

  Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 
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Macho y hembra adultos en el Vedado de Eguaras. Batido de vegetación en 

primavera. 

Familia Scytodidae Blackwall, 1864 

 Género Scytodes Latreille, 1804 

  Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832 

Un macho adulto en el Vedado de Eguaras. Trampa en la vegetación en 

verano. 

Familia Sparassidae Bertkau, 1872 

 Género Olios Walckenaer, 1837 

  Olios argelasius (Walckenaer, 1806) 

Cinco ejemplares inmaduros en Zariquiegui, otoño. Mediante batido de 

vegetación. 

Familia Theridiidae Sundevall, 1833 

 Género Asagena Sundevall, 1833 

  Asagena phalerata (Panzer, 1801) 

Un macho adulto en Quinto Real. Trampa en campo abierto en primavera. 

 Género Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809 

  Episinus algiricus Lucas, 1846 

Vedado de Eguaras. Macho adulto en verano, mediante captura directa en el 

suelo del pinar. 

  Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 

Vedado de Eguaras. Inmaduro en trampa bajo la vegetación, en primavera. 

 Género Lasaeola Simon, 1881 

  Lasaeola testaceomarginata Simon, 1881 

Vedado de Eguaras. Macho adulto, en verano. Mediante captura en el suelo 

del pinar. 

  Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 

Vedado de Eguaras. Hembra adulta en el batido de vegetación en otoño. 

 Género Latrodectus Walckenaer, 1805 

  Latrodectus lilianae Melic, 2000 

Macho inmaduro en el Vedado de Eguaras, en invierno. Captura directa en 

campo abierto. 

 Género Neottiura Menge, 1868 

  Neottiura curvimana (Simon, 1914) 
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Vedado de Eguaras, cuatro adultos en primavera. Mediante batido de 

vegetación, captura en pinar o trampa en la vegetación adyacente. 

Zariquiegui, dos inmaduros en primavera mediante batido. 

  Neottiura herbigrada (Simon, 1873)   Nueva cita ibérica 

Un inmaduro en Zariquiegui. Captura directa en campo abierto en primavera. 

 Género Parasteatoda Archer, 1946 

  Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)   Nueva cita ibérica 

Quinto Real en verano. Una hembra adulta mediante captura activa en el suelo 

del hayedo. 

 Género Platnickina Koçak & Kemal, 2008 

  Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846) 

Zariquiegui en primavera y otoño, sólo inmaduros. Vedado de Eguaras en 

primavera, verano y otoño; con adultos e inmaduros y mediante batido de 

vegetación. 

 Género Ruborridion Wunderlich, 2011 

  Ruborridion musivum (Simon, 1873) 

Vedado de Eguaras. Un macho adulto mediante trampa en pinar. Primavera. 

 Género Theridion Walckenaer, 1805 

  Theridion hannoniae Denis, 1945 

Vedado de Eguaras. Un macho adulto. Trampa en pinar en otoño. 

  Theridion varians Hahn, 1833 

Solamente inmaduros, en Quinto Real y Zariquiegui. Todos mediante batido 

de vegetación en primavera. 

Familia Thomisidae Sundevall, 1833 

 Género Bassaniodes Pocock, 1903 

  Bassaniodes bufo (Dufour, 1820) 

Un macho adulto en el Vedado de Eguaras. Trampa en campo abierto en 

verano. 

 Género Ozyptila Simon, 1864 

  Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871)  Nueva cita ibérica 

Quinto Real. Un macho adulto en trampa localizada en campo abierto. 

Capturado en verano. 

 Género Tmarus Simon, 1875 

  Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 

Quinto Real. Una hembra adulta. Capturada en primavera mediante batido de 

vegetación. 

  Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873) 
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Vedado de Eguaras. Dos machos adultos capturados mediante batido de 

vegetación en primavera. 

 Género Xysticus C. L. Koch, 1835 

  Xysticus luctator L. Koch, 1870  Nueva cita ibérica 

Vedado de Eguaras. Una hembra adulta, en primavera, mediante captura 

directa en campo abierto. 

Familia Titanoecidae Lehtinen, 1967 

 Género Titanoeca Thorell, 1870 

  Titanoeca hispanica Wunderlich, 1995 

Vedado de Eguaras en primavera. Dos machos adultos, capturados el mismo 

día en trampas diferentes del campo abierto. 

Familia Trachelidae Simon, 1897 

 Género Paratrachelas Kovblyuk & Nadolny, 2009 

  Paratrachelas validus (Simon, 1884) 

Zariquiegui. Un macho adulto en verano. Capturado mediante trampa en la 

vegetación baja. 

Familia Uloboridae Thorell, 1869 

 Género Hyptiotes Walckenaer, 1837 

  Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 

Vedado de Eguaras. Hembras inmaduras en otoño y verano, mediante captura 

directa en el pinar y mediante batido de vegetación 

Familia Zodariidae Thorell, 1881 

 Género Selamia Simon, 1873 

  Selamia reticulata (Simon, 1870) 

Sólo en el Vedado de Eguaras. Trampas o captura de suelo en los tres biotopos 

en primavera, verano y otoño 

 Género Zodarion Walckenaer, 1826 

  Zodarion rubidum Simon, 1914 

Sólo en el Vedado de Eguaras. En primavera y verano. Mediante trampeo en 

el pinar y la vegetación circundante. 



Discusión Arañas de Navarra 

 

101 

6.- Discusión 

El trabajo aquí expuesto parte de un diseño experimental en el que se establecieron cuatro 

estratos de muestreo: estación, área de muestreo, biotopo y método de captura. A su vez, 

los diferentes estratos constaban cada uno de sus propios elementos de muestreo: 

primavera, verano, otoño e invierno para el estrato estación; Quinto Real, Zariquiegui y 

Vedado de Eguaras en el estrato área; bosque, vegetación baja y campo abierto para el 

estrato biotopo; y trampas de caída, batido de vegetación y captura directa en el estrato 

método de captura. 

El muestreo se realizó a lo largo de 28 visitas quincenales, ocupando algo más de 

un año de estudio, y se obtuvieron 1465 muestras, incluyendo 62 en las que no se capturó 

ninguna araña. 

El total de ejemplares capturados asciende a 22 715, y los análisis estadísticos 

muestran que Zariquiegui destaca significativamente por un valor mayor en la media de 

ejemplares capturados frente a Quinto Real y el Vedado de Eguaras. Asimismo, se 

observa un descenso en la media de ejemplares a lo largo del año, con un máximo en 

primavera y un mínimo en invierno. En los resultados de la combinación entre estaciones 

y áreas de muestreo se observa todavía esa tendencia descendente entre estaciones, más 

acusada en Quinto Real, mientras que en el Vedado de Eguaras, con un descenso menos 

evidente, los valores de las medias de capturas difieren muy significativamente de los de 

Zariquiegui tanto en verano como en otoño. 

Estos primeros resultados cuantitativos nos ofrecen una visión general en la que 

destacan tanto el peso específico del área de Zariquiegui en los valores de capturas, como 

la marcada curva estacional presente principalmente en Quinto Real y Zariquiegui. 

La posterior separación del análisis en exámenes independientes para cada 

método de captura tiene su origen en el hecho de que sólo uno de los métodos, las trampas 

de caída, está presente en los tres biotopos. Mientras que la captura directa es común a 

bosque y campo abierto, en la vegetación baja se utiliza el batido. 

En el caso de las trampas de caída destacan los valores significativamente menores 

en el Vedado de Eguaras para la comparación por áreas, y los de las bajas capturas en el 

bosque para la comparación por biotopos. 
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Es llamativo comprobar que, comparando las áreas de captura para cada uno de 

los biotopos, los valores del Vedado de Eguaras no presentan diferencias, mientras que 

tanto en Quinto Real como en Zariquiegui los valores del bosque son mucho menores que 

los de la vegetación o el campo abierto. La tendencia general entre estaciones muestra 

valores mucho menores en otoño e invierno que en primavera y verano. Esta curva 

estacional se mantiene para las áreas de muestreo, con especial peso en las altas capturas 

de Quinto Real en primavera. Sin embargo, si bien se observa el mismo descenso 

estacional para los biotopos vegetación baja y campo abierto, en el bosque no se aprecian 

variaciones temporales en las trampas. 

La última comparación para las capturas de las trampas ofrece claramente la 

imagen de unos datos sin variaciones relevantes en el Vedado de Eguaras al estudiar las 

áreas, al igual que sucede con el bosque al analizar los biotopos. 

Se puede concluir entonces que las variaciones estacionales vienen dadas por el 

descenso pronunciado de los valores en Quinto Real, tanto en la vegetación baja como en 

el campo abierto; y el descenso leve de los mismos biotopos en Zariquiegui. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el batido de vegetación solamente se llevó a 

cabo en un biotopo, de modo que la interpretación de los resultados se hace más sencilla. 

El análisis en conjunto indica que es Zariquiegui el área cuyas capturas son 

significativamente mayores que las de las otras dos áreas, mientras que la curva general 

de las estaciones (sin atender a las diferencias entre áreas) muestra un pico de capturas en 

verano. La observación en detalle revela que Zariquiegui presenta mayor número de 

capturas durante todo el año, y que el pico observado en verano provine de un aumento 

de las capturas en Quinto Real. Los números en el Vedado de Eguaras, de nuevo, se 

muestran constantes a lo largo del año. 

Para finalizar con el análisis estadístico cuantitativo, la observación del número 

de ejemplares capturados mediante captura directa (en los biotopos bosque y campo 

abierto), indica de nuevo que es en el Vedado de Eguaras donde los valores son menores, 

y mayores en Zariquiegui. Asimismo, al igual que sucedía con el método de trampeo, el 

bosque ofrece significativamente menor número de capturas que el campo abierto. En 

una observación más detallada se puede concluir que esta diferencia proviene de los 

valores muy bajos de capturas en el bosque para el Vedado de Eguaras y Quinto Real, 

siendo esta área la única que aporta diferencias significativas entre biotopos. 

La curva de las capturas por estación, aunque menos abrupta que en los otros 

métodos, muestra de nuevo valores significativamente mayores en primavera que en 

otoño e invierno. 
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Puede observarse también que los valores generales para el Vedado de Eguaras 

son más bajos que los de las otras áreas, especialmente en verano y otoño, mientras que 

los biotopos apenas muestran variaciones estacionales, con la salvedad de un leve 

descenso en el bosque, que alcanza la diferencia significativa frente al campo abierto sólo 

en invierno. 

Como conclusiones de estos datos generales en el número de ejemplares 

capturados, podría afirmarse que se obtiene un mayor número de capturas en Zariquiegui, 

independientemente de la estación del año en la que se realice el muestreo, y que en 

extremo opuesto se encuentra el Vedado de Eguaras. Asimismo, existe una curva de 

descenso estacional en el número de capturas, que proviene principalmente de los datos 

de Quinto Real y Zariquiegui, con el Vedado de Eguaras sin apenas variación. 

Puede afirmarse, también, que este descenso estacional en Quinto Real y Vedado 

de Eguaras aparece, sobre todo, en los números de ejemplares obtenidos mediante 

trampas de suelo. 

Por último, podría considerarse el bosque como el menos productivo de los 

biotopos en cuanto a número de ejemplares capturados, probablemente por ser el menos 

afectado por las variaciones estacionales. 

La determinación taxonómica se ha llevado a cabo sobre un total de 5 991 

individuos en un conjunto de 2 839 muestras, provenientes del análisis de dos días por 

estación. 

El 39 % de los individuos eran adultos, y el 61 % inmaduros. Del total de 

ejemplares, el 64 % pudo ser determinado hasta el nivel de especie, mientras que el 

alcance limitado hasta género y familia fue del 28 % y del 8 %, respectivamente. La 

mayoría de los ejemplares adultos (2 319 de 2 323) se determinaron hasta especie, salvo 

cuatro en los que sólo se alcanzó el nivel de género. De los ejemplares 3 668 inmaduros, 

el 42 % se determinó hasta el nivel especie; el 45 % hasta género, y el 13 % hasta familia. 

Con respecto a la biodiversidad de arañas en Navarra, los resultados taxonómicos 

ofrecen un total de 253 especies repartidas en 147 géneros y 28 familias. Hasta la fecha, 

en Navarra existían citas de 279 especies para 167 géneros y 36 familias. El presente 

estudio supone la adición de 124 nuevas especies para Navarra, además de 38 géneros y 

2 familias no citados en la región. 

Zariquiegui es el área con mayor riqueza de especies, con 140, seguido del 

Vedado de Eguaras, con 114, frente a Quinto Real con 90. Sin embargo, es el Vedado de 

Eguaras el área con más especies exclusivas, con 75, frente a las 69 de Zariquiegui y las 

32 de Quinto Real. Existe un número bajo de especies ubicuas para las tres zonas (14), 
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mientras que el solapamiento más numeroso se da entre Quinto Real y Zariquiegui (52 

especies), seguido de Zariquiegui y Vedado, con 33 y Quinto Real y Vedado con 20. Por 

último, llama la atención que el muestro en el Vedado de Eguaras fue el único que mostró 

contener familias exclusivas (Oxyopidae, Scytodidae, Titanoecidae y Uloboridae). 

Así pues, considerando tanto las especies exclusivas como las compartidas de 

cada área, podemos concluir que el Vedado de Eguaras, con un 66 % de especies 

exclusivas es el área que más se diferencia de las otras dos. 

Extendiendo este modelo de análisis al resto de estratos de muestreo, observamos 

23 especies ubicuas para las estaciones del año, donde además se aprecia un descenso 

progresivo tanto de la riqueza de especies por estación como de su riqueza exclusiva. 

En el estrato biotopo el número de especies ubicuas es de 37, y la riqueza, al igual 

que ocurría con el número de ejemplares capturados, es menor en el bosque. 

El análisis de las riquezas por método de captura mostró que existen únicamente 

12 especies ubicuas para este estrato, y que son las trampas de caída las que aportan una 

mayor riqueza de especies, al tiempo que una proporción más alta de especies exclusivas 

para este método. 

Buscando afinar más en los resultados del grado de ubicuidad se buscaron las 

especies que, además de compartir área de muestreo, comparten estación. Sólo 

Frontinellina frutetorum (Linyphiidae) y Pisaura mirabilis (Pisauridae) cumplen este 

criterio. 

El mismo análisis, pero obviando las estaciones y añadiendo el estrato biotopo 

mostró que sólo Tenuiphantes tenuis (Linyphiidae) es común a las tres áreas y todos los 

biotopos. Como comunes a todos biotopos, pero presentes sólo en dos áreas aparecen 

Mangora acalypha (Araneidae) y, de nuevo, P. mirabilis y F. frutetorum. 

Si bien no es sorprendente observar que la mayoría de estas especies con un grado 

elevado de ubicuidad son, al mismo tiempo, especies abundantes en el grueso del 

muestreo (Mangora acalypha, 312 ejemplares; Frontinellina frutetorum, 256; Pisaura 

mirabilis, 180), encontramos que la especie más ubicua (Tenuiphantes tenuis) aparece 

representada únicamente por 86 individuos. A la hora de considerar unas u otras especies 

como bioindicadores de la calidad de un ecosistema, es probable que la adopción de 

parámetros que combinen el grado de presencia con un rango de máxima y mínima 

abundancia ofrezca buenos resultados. 

Por último, el listado de especies menos presentes, aquellas que sólo aparecen en 

una unidad de muestreo, acumula un total de 109 especies, algunas de las cuales estarían 
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representadas suficientemente, tanto por el hallazgo de individuos de ambos sexos como 

por aparecer en días o trampas diferentes. 

 

En resumen, la aportación del presente estudio a la biodiversidad de arañas de 

Navarra ha supuesto un incremento del 44 % en el número de especies citadas. 

La combinación de los diferentes estratos de muestreo permite la búsqueda de 

aquellas combinaciones de elementos que revistan interés particular, si bien es el conjunto 

de todos ellos el que aporta la verdadera riqueza para la biodiversidad. 

Este estudio, por su amplitud temporal y geográfica, permitirá la selección de las 

especies de interés que sirvan como bioindicadores de la salud de los diversos 

ecosistemas, pues aporta los datos necesarios de exclusividades y ubicuidades unidos a 

las abundancias. 

La descripción de una nueva especie (Agroeca istia) para la ciencia ha supuesto 

un examen de nivel para demostrar tanto los conocimientos taxonómicos como la 

eficiencia del diseño experimental. Queda pendiente el análisis de la especie determinada 

como Centromerus cf. sinus, y de aquellas muestras cercanas que pudieran contener 

ejemplares de lo que probablemente sea una nueva especie. 
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1.- Introducción 

Este capítulo, y el trabajo que aquí se representa, surgen de la necesidad de disponer de 

un sistema asequible y cómodo para realizar fotografía digital. Así pues, al tiempo que 

puede leerse como un texto independiente, debería considerarse que cada avance en este 

ámbito supone un mejor soporte para la investigación desarrollada en el primer capítulo. 

Algunas características anatómicas de las arañas pueden distinguirse a simple 

vista, por lo que muchas especies podrían ser identificadas con mínimo error por un 

investigador experimentado. Otros caracteres, sin embargo, no pueden ser observados sin 

la ayuda de elementos ópticos que proporcionen el aumento necesario. En el campo, el 

observador puede ayudarse de lupas relativamente rudimentarias que le ayudarán en la 

labor de identificación. Estas lupas suelen ofrecer entre 3 y 6 aumentos. Sin embargo, 

para el estudio profundo de la taxonomía el investigador utiliza un estereomicroscopio 

avanzado que ofrezca una vista tridimensional y unos aumentos que van, mediante zoom 

continuo, desde los 4 hasta los 40 o 60 en aparatos convencionales, y hasta 90 en 

instrumentos más sofisticados. En muchas ocasiones debe ayudarse también de 

microscopios convencionales, de visión bidimensional, pero que ofrecen una 

magnificación de entre 40 y 400 aumentos con objetivos estándar. 

Además de poder observar en detalle los ejemplares a estudiar, la taxonomía 

necesita también documentar aquellos caracteres de los que trata. Las claves taxonómicas 

y las publicaciones científicas deben complementarse con esquemas, dibujos y fotografías 

que faciliten las explicaciones y establezcan la posibilidad de las comparaciones 

pertinentes. Tradicionalmente se han utilizado dibujos y diseños simplificados de la 

anatomía, ya que éstos permiten resaltar artificialmente las características particulares a 

tratar. Más recientemente, se ha comenzado a utilizar fotografías que acompañan o 

sustituyen a los dibujos originales. Si bien estas fotografías aportan un punto de vista más 

objetivo al análisis, durante mucho tiempo la resolución y la capacidad de resaltar o aislar 

los detalles necesarios eran carencias a cubrir. 

La fotografía tradicional ofrece siempre una visión del objeto en dos dimensiones, 

mientras que la observación a través del estereomicroscopio permite una visión 

tridimensional, gracias a su estructura con dos lentes independientes. Así, la definición 

de una fotografía obtenida a través del objetivo de un microscopio (fotomicrografía) 
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depende de la profundidad de campo de la lente, definida por el rango de distancias entre 

el objeto y la cámara entre las cuales los detalles se perciben como enfocados (Savazzi 

2011). Es decir, la profundidad de campo podría definirse como la fracción de un objeto 

cuyos detalles vemos enfocados. A bajo aumento podrían verse enfocados detalles de la 

parte superior e inferior del objeto, siendo la profundidad de campo igual al grosor del 

objeto. A mayor aumento la profundidad de campo disminuye, y se apreciará como 

enfocada una proporción menor de este objeto. Asimismo, la profundidad de campo 

depende de la distancia entre la lente y la muestra. Esta “distancia de trabajo” viene, a su 

vez, definida por el aumento, de modo que cada lente utilizada determinará tanto la 

profundidad de campo como la distancia de trabajo. 

La limitada profundidad de campo hace casi imposible obtener todo el objeto 

enfocado (Brecko et al. 2014), por lo que actualmente se utiliza la técnica de apilamiento 

de imágenes, o focus stacking, consistente en la combinación de imágenes consecutivas 

con diferentes planos de enfoque, para formar una única imagen cuya totalidad aparezca 

enfocada (Adelson et al. 1984). Es decir, es posible escanear un sujeto tridimensional 

tomando una serie de imágenes con ligeras modificaciones de enfoque (variando la 

distancia entre la cámara y el sujeto). Cada imagen tiene un grosor finito, su profundidad 

de campo, que puede solaparse parcialmente con la de las imágenes adyacentes. Si el 

grosor total del apilamiento (sumando todas las imágenes) iguala al grosor del sujeto, 

podrá decirse que cualquier punto del sujeto está correctamente enfocado al menos en 

una de las imágenes (Savazzi 2011). Se puede entonces, mediante el software adecuado, 

seleccionar las regiones enfocadas de cada imagen y fundirlas en una única imagen que 

muestre la totalidad del sujeto enfocado, lo que Adelson et al. 1984 llamaron multifocus 

composite image. 

La Figura 54 muestra un ejemplo de apilamiento fotográfico de un ejemplar de 

Stegodyphus lineatus, en el cual, una serie de imágenes tomadas a diferentes distancias 

focales son procesadas mediante software específico para obtener una única imagen final. 

Existen diferentes programas capaces de realizar este apilamiento, y diferentes 

métodos de procesamiento y algoritmos disponibles dentro de cada programa. La elección 

de uno u otro depende, en gran medida, de gustos particulares, así como de las 

posibilidades de integración con el resto del equipamiento óptico y mecánico a utilizar. 
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Figura 54. Esquema de apilamiento o focus stacking de un ejemplar de Stegodyphus lineatus. 

La obtención de imágenes de calidad depende asimismo del sistema de aumento óptico 

utilizado. Es común encontrar en los laboratorios equipos ópticos, como microscopios y 

estereomicroscopios, a los que puede acoplarse una cámara digital gracias a un bloque 

trinocular. Así, además de los dos oculares que permiten la visión directa, se añade un 

tercer punto de visión en el cabezal. Es aquí donde puede acoplarse un fototubo con su 

correspondiente cámara. Este sistema funciona sin problema en los microscopios 

convencionales, en los que la luz atraviesa un único objetivo antes de dividirse hacia los 

oculares. Sin embargo, en el caso de los estereomicroscopios, la luz entra a un tiempo por 

dos lentes separadas. La separación de las lentes hace que, al observar por ambos 

oculares, el objeto pueda verse en el centro. Sin embargo, la imagen que llega al tercer 

visor proviene de una de las dos lentes, de modo que, al acercarse o alejarse de la muestra, 

la imagen se desplazará a izquierda o derecha. Este problema se ha solucionado en 

algunos estereomicroscopios modulares en los que el cabezal puede trasladarse a uno u 

otro lado, obteniendo perfecta verticalidad entre la muestra y una de las lentes. Así, la 

imagen llega también vertical al tercer visor, al tiempo que se anula uno de los oculares. 

El uso de cámaras digitales ha supuesto un gran avance en todos los sentidos, tanto 

por la facilidad de almacenamiento de las imágenes, como por la posibilidad de manejo 

y edición del producto final gracias a softwares específicos. Cabe apuntar aquí la 

distinción entre los métodos más frecuentemente utilizados, ya que, aunque 

tradicionalmente se ha denominado macrofotografía al proceso de obtención de una 

imagen mayor que el sujeto, y microfotografía al de obtención de una no necesariamente 

mayor que éste, más recientemente se usa el término fotomicrografía para referirse al uso 

de lentes de microscopio, o equivalentes, junto a una cámara para obtener imágenes con 

magnificaciones de entre 40 y 200 aumentos. Por el contrario, se llama fotomacrografía 

al proceso de adquisición de imágenes tridimensionales mediante apilamiento, 
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generalmente con lentes macro comerciales específicas de cada cámara. Sin embargo, 

gracias a las crecientes posibilidades de adaptación de las lentes mediante anillos y 

fototubos de diferente medida, la fotomacrografía utiliza a menudo objetivos de 

microscopio con buenos resultados. 

La elección de una cámara digital depende, de nuevo, de los gustos particulares, 

aunque es necesario tener en cuenta las posibilidades de adaptación que la cámara ofrece, 

junto con las opciones de integración con otros sistemas, como el control remoto del 

enfoque y el disparo desde un ordenador. Otro factor importante en la obtención de 

imágenes para un correcto apilamiento es el uso de un adecuado sistema de 

desplazamiento para la cámara. Si la cámara está adaptada a un sistema de cabezal 

trinocular, o incluso a uno de los oculares, el desplazamiento en el eje Z será el del propio 

microscopio, generalmente manual. No es habitual que los estereomicroscopios estén 

dotados de enfoque micrométrico, ya que el aumento con que trabajan permite un correcto 

desplazamiento con una rueda macrométrica. Los microscopios, sin embargo, sí disponen 

de ambas ruedas, macro y micro, y permiten desplazamientos de apenas unas micras, 

requisito imprescindible a la hora de adquirir imágenes consecutivas cuyas profundidades 

de campo se solapen. 

Existen entonces multitud de combinaciones de cámaras y sistemas ópticos a 

utilizar, siendo los más cómodos aquellos que puedan integrarse en poco espacio y cuyo 

manejo resulte suficientemente sencillo para el usuario. Ya que la herramienta más útil 

en el estudio de las arañas es un estereomicroscopio, el conjunto óptimo resultaría de 

adaptar a éste una cámara digital, con las desventajas ya citadas antes: la ausencia de 

desplazamiento micrométrico y la dificultad de alinear la muestra con la lente. Por el 

contrario, en un microscopio tradicional se han solventado estos dos problemas, pero el 

trabajo de observación de muestras macroscópicas se hace inviable, al no ofrecer una 

visión tridimensional a través de los oculares. 

Por todo esto, si se tiene en cuenta que el precio de un buen equipamiento óptico 

alcanza varios miles de euros, y que se hace necesario adaptar una cámara digital, el 

conjunto fácilmente excede los 20 000 €. Si bien éste es un costo que instituciones 

científicas y museos pueden asumir con vistas a la utilización constante en procesos tales 

como la digitalización de colecciones, no es un equipamiento que esté al alcance de 

aficionados o laboratorios modestos. 

La aparición en el mercado de Raspberry Pi (raspberrypi.org) en 2012 ha abierto 

un enorme abanico de posibilidades en la programación de código libre y en el desarrollo 

de periféricos de bajo coste. 
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La Raspberry Pi Foundation nació con la doble intención de poner ordenadores 

de placa reducida al alcance de todo el mundo, y de promover el estudio de la informática 

en las escuelas. Estas placas han ido evolucionando a lo largo de una breve carrera hasta 

ser capaces de sustituir a ordenadores de consumo convencionales, con la ventaja de un 

tamaño y un costo muy reducidos (40 o 50 €). Ocupando el mismo espacio que ocuparía 

un teléfono móvil, la Raspberry Pi sólo necesita de un adaptador de corriente, el sistema 

operativo preinstalado en la mayoría de los modelos, y la conexión a teclado, ratón y 

monitor a través de sus puertos USB y HDMI. La conectividad mediante Wifi, Bluetooth 

y Ethernet también está disponible en todos los modelos, menos en aquellos, como 

Raspberry Pi Zero, en los que la reducción del tamaño y el peso han sido la prioridad. 

Raspberry Pi ha venido ofreciendo desde el principio la posibilidad de integración 

con distintas versiones de cámaras digitales mediante un puerto CSI. Esto permite el uso 

de cámaras extremadamente compactas cuyo precio ronda los 20 o 30 €, mientras que 

existen cámaras industriales preparadas para adaptarse a nuestro equipo óptico por 

precios que rondan los 300 o 400 €. 

Objetivo 

En este capítulo se propone la creación de un sistema fotográfico de bajo coste, 

integrando los dispositivos ópticos a nuestro alcance en el laboratorio con una Raspberry 

Pi, y vertebrando ambos sistemas con la escritura, desde cero, de un software de código 

abierto generado ad hoc. 
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2.- Material y métodos 

Como se ha explicado en la introducción del capítulo, una parte sustancial del tiempo 

invertido en esta tesis se ha dedicado al diseño y puesta en marcha de un sistema de 

fotomacrografía digital de bajo coste. 

En el apartado de resultados se detallarán las especificaciones del producto final, 

de modo que es en esta sección de material y métodos donde debe incluirse todo el 

proceso de construcción y ajuste tanto del software como de las estructuras que 

conforman el dispositivo. No es posible, ni útil, establecer una separación tajante entre lo 

que se suponen métodos y lo que son resultados. En este caso, y en otros similares, cada 

nuevo avance del proceso es un resultado en sí, y un momento después este resultado se 

convierte en método sobre el que se apoya el siguiente resultado. 

Durante el proceso de toma de fotografías digitales en el laboratorio de zoología 

de la Universidad de Navarra se venía utilizando un sistema compuesto por un 

estereomicroscopio trinocular Leica MZ6 unido a una cámara Leica DFC420. La cámara, 

conectada a su vez a un PC, estaba controlada por el software LAS 

(Leica Application Suite) que permite multitud de ajustes de muy diversos parámetros. 

El PC disponía también del software necesario para realizar el apilamiento fotográfico o 

focus stacking (Helicon Focus, Helicon Soft Ltd.). Por último, de manera rudimentaria, 

se había adaptado un microscopio antiguo recortado que servía de plataforma 

micrométrica para situar la muestra y desplazarla en el eje Z. 

Más tarde el laboratorio adquirió un dispositivo de rail motorizado (Stackshot 

Macro Rail Package, Cognisys Inc.) que sustituía el sistema micrométrico inicial del 

eje Z. Este dispositivo permite desplazamientos repetitivos en el eje, cubriendo distancias 

de hasta 200 mm, y pudiendo ejecutar pasos tan bajos como 2 µm. El Stackshot incorpora 

una consola desde la que poder programar los diferentes parámetros de movimiento, 

como la distancia de paso, la distancia total, el número de pasos, el intervalo de tiempo 

entre pasos, etc. Incluso dispone de una conexión al disparador de la cámara, de modo 

que podría lograrse la automatización completa de todo el proceso. 

Sin embargo, existen ciertos problemas asociados a este conjunto de dispositivos. 

Por un lado, la cámara Leica DFC420 ya está obsoleta. El sensor de 1/1.8 pulgadas es de 

tecnología CCD y ofrece imágenes de sólo 5 megapíxeles, con un tamaño de pixel de 
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2.78 x 2.78 µm. Los sensores actuales CMOS, gracias a su reducido costo, han 

evolucionado hasta sustituir a los CCD, y ofrecen resoluciones mucho mayores. 

Por otro lado, la cámara está situada en el cabezal trinocular del 

estereomicroscopio, lo que implica que la captación de fotografías sucesivas ha de 

hacerse moviendo la muestra. En el caso de fotografiar ejemplares inmersos en alcohol, 

el movimiento puede desplazar el sujeto y hacer imposible el proceso. Además, la 

iluminación habría de moverse a la vez que la muestra, ya que, en caso contrario, la luz 

que recibe el sujeto va variando con el desplazamiento, y las fotografías obtenidas no 

tendrían ningún valor. 

Por último, el sistema de disparo de fotografías del Stackshot no es compatible 

con la cámara Leica, de modo que la parte mecánica y la óptica nunca podrían conformar 

un sistema único. 

Por todo esto, y en busca de un sistema para automatizar la fotografía digital, se 

llegó a la Raspberry. Como ya se dijo en la introducción, la Raspberry es un ordenador 

de placa reducida que dispone de suficiente memoria, puertos, y conectividad para llevar 

a cabo infinidad de procesos con sólo unas líneas de programación. 

La Raspberry Pi 3 Model B+ (Figura 55) salió a la venta en 2018, con un 

procesador de 1.4 GHz, 1 GB de memoria RAM, y diversas mejoras de conectividad con 

respecto a los modelos anteriores. 

 

Figura 55. Raspberry Pi 3 Model B+. Medidas y conexiones. 
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Con un sistema operativo (Raspbian) preinstalado en la tarjeta microSD, basta conectar 

un monitor y el ratón y el teclado para empezar a trabajar. En mayo de 2014 la Raspberry 

Foundation había sacado a la venta el módulo Raspberry Pi Camera que se conectaba 

mediante un cable flex al conector CSI de la placa (Figura 55). En mayo de 2016 apareció 

la versión V2 de la cámara, con un sensor Sony IMX219 de 1/4 pulgadas y 8 MP. 

La mayoría de los módulos trinoculares de lupas y microscopios están preparados 

para aceptar cámaras de rosca C-mount o CS-mount. Ambas son roscas con un diámetro 

de una pulgada y con un paso de 32 hilos/pulgada. Las roscas C-mount y CS-mount se 

diferencian únicamente en 5 mm de distancia al sensor. 

El módulo de la cámara de Raspberry incorporaba una lente montada sobre una 

rosca S-mount (o rosca M12), de 12 mm de diámetro, incompatible con los sistemas de 

microscopía (Figura 56 A), de modo que hubo que comprar (Figura 56 B) adaptadores 

(Sourcingmap CS-Mount CCTV Camera Lens Holder) que sustituyeran al soporte 

original. Así, la Raspberry Pi Camera podría utilizarse en cualquier sistema óptico 

trinocular (Figura 56 C), reemplazando a cámaras que fueron de gran calidad en su 

momento, pero que ya estaban quedando obsoletas. 

 

Figura 56. Cámaras y adaptadores. A, Pi Camera module V2, con rosca M12. B, adaptadores a rosca 

CS-mount. C, Pi Camera module V2 con la rosca CS-mount incorporada. 

Como se ha dicho anteriormente, Raspberry nació para poner al alcance de todo el mundo 

la posibilidad de aprender a utilizar la informática y la creación digital, de modo que lo 

que la rodea es, en su mayoría, Open Source, software libre de código abierto. 

El uso del código abierto implica que cualquiera que tenga el software puede 

revisarlo y modificarlo a su antojo, y distribuirlo de manera gratuita sin hacer desaparecer 

las autorías originales. El código abierto se apoya, para crecer, precisamente en esa 

libertad, pues mejora con la ayuda de los usuarios que lo prueban. El software libre y el 

código abierto tal vez no sean el mejor trabajo, pero sí son la mejor escuela. Plataformas 

como github.com, donde millones de programadores alojan sus creaciones, son el 
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repositorio perfecto donde buscar lo que uno necesita y la ayuda para llevar a cabo los 

proyectos propios. 

Los primeros pasos con la Raspberry y la cámara se iniciaron gracias a la propia 

web del proyecto raspberrypi.org, que ofrece tutoriales (Getting started with the Camera 

Module) muy básicos y prácticos. Así, en unos minutos, podremos hacer nuestros propios 

tests gracias a comandos como raspistill o raspivid tecleados en la línea de comando. 

La fotografía científica, sin embargo, requiere software más avanzado, en el que 

poder manipular todos los parámetros que la cámara pueda ofrecer. PiCameraApp 

(Figura 57) es uno de los proyectos de Bill Williams alojado en GitHub. 

 

Figura 57. Pruebas con el software PiCameraApp, de Bill Williams. 

Este software, escrito con el lenguaje de programación Python, presenta una interfaz que 

cualquier usuario puede manejar. Esto es gracias a Tkinter, el paquete de programación 

GUI (Graphical User Interface) de Python. 

PiCameraApp permite seleccionar la resolución de la imagen, modificar el brillo, 

el contraste, la saturación; incluso la exposición, parámetro fundamental en el desarrollo 

de la fotomacrografía. Sin embargo, la captura repetida de imágenes es engorrosa, y no 

se había resuelto satisfactoriamente la posibilidad de añadir un disparador de captura 

externo utilizando los pins GPIO de la Raspberry (Figura 55). 

La mejor forma de tener el software adecuado para las propias necesidades fue, 

en este caso, escribir uno nuevo. Se volvió a los tutoriales de raspberrypi.org (How to 

control the Camera Module with Python code) para aprender, mediante ensayo y error, 

cómo funciona Python y cómo conseguir diseñar un programa a medida. 
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Para un novato en programación, sorprende que baste con descargar una librería 

específica a nuestra Raspberry para luego llamarla desde nuestro fragmento de código 

Python. Así, guardando unas líneas de texto en el formato .py y ejecutándolas después, 

ya estamos empezando a programar. 

Veamos un ejemplo: 

from picamera import PiCamera 

from time import sleep 

camera = PiCamera() 

camera.start_preview() 

sleep(5) 

camera.stop_preview() 

Algo tan sencillo como el texto anterior es suficiente para que Python importe la clase 

PiCamera, con todas las funcionalidades de la cámara, desde la librería picamera. Importa 

también el concepto de pausa (sleep) informa de cómo se llama la cámara (PiCamera), 

inicia la visualización (start_preview), espera cinco segundos y cierra la visualización 

(stop_preview). 

Uno de los primeros fragmentos de código en los que se trabajó fue el del sistema 

de disparo automático. Para ello se generó un archivo que, utilizando los pins GPIO de la 

Raspberry permitía utilizar un botón físico para captar imágenes con cada pulsación, y 

guardarlas con nombres de archivo consecutivos: 

from picamera import PiCamera 

from gpiozero import Button 

button = Button(17) 

camera = PiCamera() 

frame = 1 

while True: 

button.wait_for_press() 

camera.capture('/…path to save…/frame%03d.png' % frame) 

frame += 1 
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Para crear un sistema de botón físico que funcione con este código, basta con cablear el 

pin 11 (GPIO17) y uno de los pins Ground (en este caso se usó el 6) de la Raspberry. 

Cerrando este circuito, es decir, haciendo contacto entre los dos cables mientras el script 

(secuencia de código) de Python está ejecutando, se realizará la captura de la imagen. 

Esto funciona tanto si se añade un pulsador en el extremo de los cables como si se acoplan 

éstos al conector del disparador de la consola del Stackshot. 

La primera versión del software (Figura 58), con una interfaz diseñada con 

Tkinter, incorporaba tres botones: Start Camera, para previsualizar en vivo la imagen, 

Kill Camera, para cerrar la previsualización, y Exit Program, para salir de la ejecución. 

 

Figura 58. Primera versión del software de captura. 

Asimismo, contaba con cinco controles deslizantes, para seleccionar los valores de brillo, 

contraste, nitidez, saturación y zoom, y con dos selectores para elegir valores prefijados 

de balance de blancos y efectos digitales. 

El volumen total de texto de esta primera versión sumaba 58 líneas de código, en 

un archivo de 3 KB de memoria. 

A partir de ese momento se fueron generando versiones sucesivas del código, 

añadiendo aquellos parámetros que fueran necesarios para el funcionamiento óptimo del 

programa. Se detalla aquí un listado de las versiones que incorporan cambios sustanciales: 

- v2.- Añade el botón Listen Trigger, que activa la espera de una señal por parte 

del botón de disparo. 

 Añade los controles deslizantes para seleccionar los valores de la 

compensación de exposición y del giro de la imagen (90º, 180º, 270º). 

- v4.- Elimina el zoom digital y añade un botón para abrir el diálogo de selección 

para la ruta de guardado de imágenes. 
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- v5.- Añade un selector para escoger la resolución de la imagen en pixels 

(640 x 480, 2592 x 1944, 3280 x 2464). 

- v9.- Añade un control deslizante para seleccionar los fotogramas por segundo 

en la visualización en vivo (Frame Rate). 

- v11.- Añade el control deslizante de la velocidad de obturación de la cámara 

(Shutter Speed). 

- v12.- Añade un selector deslizante para la ganancia (Gain) de la imagen. 

- v23.- Separa el selector de ganancia en dos selectores independientes, para 

ganancia de rojo y ganancia de azul. 

 Añade el botón BatchConvertToTiff, que convierte todas las imágenes 

grabadas en la carpeta preseleccionada a formato Tiff, porque el 

apilamiento con Helicon Focus no acepta png. 

 Añade un selector para escoger el formato en el que se van a guardar las 

imágenes, parámetro que afecta dramáticamente el tiempo de guardado 

(1.2 segundos para jpeg, 2 segundos para RGB, 30 segundos para png). 

- v26.- Restringe el uso de los selectores de ganancia para que sólo estén activos 

cuando el balance de blancos automático esté en modo off. 

- v27.- Incorpora el funcionamiento lógico de los selectores de ganancia, de 

modo que muestren los valores actuales si el balance de blancos está en 

automático, o si está seleccionado alguno de los valores de balance 

prefijados. 

 Incorpora también la restricción de la modificación en los selectores de 

exposición y Frame Rate cuando el balance de blancos (AWB) está en 

modo off. 

A lo largo de todo este proceso se buscó mantener un formato cómodo de la interfaz, a la 

vez que se pretendió que todos los controles obedecieran a funcionamientos lógicos de 

las interacciones entre ellos. 

Uno de los pasos más costosos fue la consecución de un control total de las 

ganancias y los tiempos de exposición ligados a la velocidad de obturación, ya que, si no 

se fijan sus valores antes de iniciar la obtención de imágenes consecutivas, la cámara 

tiende a compensarlos automáticamente, dificultando la intención de que cada imagen se 

obtenga exactamente en las mismas condiciones lumínicas que las demás. 
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Asimismo, la programación del disparador automático encontró ciertas 

dificultades, hasta que en la versión V15 se descubrió que los problemas de bucle sin 

salida creados por la orden: 

def Trigger(): 

button = Button(17) 

frame = 1 

while True: 

button.wait_for_press() 

camera.capture(root.directory+'/frame%03d.png' % frame) 

frame += 1 

podían ser evitados usando: 

def shoot(): 

frame = 1 

camera.capture(root.directory+'/frame%03d.png' % frame) 

frame += 1 

para definir el disparo, y limitando la escucha del disparador a “when pressed” si la 

cámara estaba encendida: 

def CameraON(): 

camera.start_preview() 

button.when_pressed = shoot 

A la vista de este pequeño logro se pudo construir el mando del disparador, con un tubo 

de PVC al que se acopló un pulsador en un extremo, conectado a los cables que cierran 

el circuito del pin GPIO17. 

Al tiempo que el trabajo de programación avanzaba, hubo otros progresos 

significativos en el apartado de la óptica: 

Por un lado, el hallazgo de que es posible acoplar un objetivo de microscopio 

directamente a la cámara de la Raspberry, gracias al conector de rosca C-mount 

(Figura 59 A). La mayoría de los objetivos clásicos de microscopio incorporan una rosca 

denominada RMS (Royal Microscope Society), aunque existen en el mercado 
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adaptadores que la convierten en rosca C. De este modo se comenzó a trabajar en la forma 

de adaptar un objetivo de microscopio directamente a la cámara mediante tubos roscados 

de PVC, ya que hay unas distancias entre en el sensor y la lente que se deben respetar. Se 

han utilizado diferentes piezas de tubería de PVC, con un diámetro interno de 25 mm, que 

permiten, gracias a sus roscas interiores y exteriores, crear tuberías modulares 

telescópicas ligeras y estables. 

 

Figura 59. Adaptaciones para la Raspberry Camera: A, objetivos de microscopio acoplables a la rosca C 

de la cámara; B, plataforma micrométrica de 40 x 40 mm 

Una vez puesto en marcha este proceso, surgió el problema de dar soporte físico a la 

cámara, ya que hasta ahora se había trabajado con la cámara enroscada en la lupa o el 

microscopio. Se decidió que la solución ideal sería acoplar a la cámara una plataforma 

micrométrica comercial (Figura 59 B), que no es otra cosa que dos piezas deslizantes 

impulsadas por un micrómetro. Así se conseguirían desplazamientos mínimos en el eje 

Z, de momento de forma manual, a la vez que se superaba uno de los objetivos iniciales: 

mantener la muestra fija con iluminación constante al tiempo que se desplazaba la cámara. 

Otro gran avance fue la adquisición del nuevo modelo de cámara de Raspberry, 

la HQ Raspberry Camera. Lanzada al mercado en mayo de 2020, y con una resolución 

de 12.3 MP y un sensor de 1/2.3 pulgadas con pixels de 1.55 x 1.55 µm, superaba en 

prestaciones a cualquier cámara industrial diseñada para microscopía, y por una séptima 

parte del costo de éstas. 

El uso de la nueva cámara solucionó los problemas de la resolución de imágenes 

que antes se habían achacado a problemas de óptica o de software, y que resultaron ser 

consecuencia del tamaño neto del sensor. 

Mientras la observación a través de la lupa binocular se hace con el ejemplar 

sumergido en alcohol, el estudio a mucho mayor aumento requiere la absoluta 

inmovilidad de la pieza. Para el uso del microscopio, las piezas suelen estar fijadas entre 
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cubreobjetos y portaobjetos. Sin embargo, para nuestro proyecto, que persigue tanto la 

versatilidad como la sencillez, el trabajo con las piezas sumergidas en alcohol fue un 

obstáculo, ya que, a menudo muy pequeñas, las piezas oscilan y se desplazan en el 

recipiente, haciendo imposible enfocarlas con precisión, e incluso mantenerlas en 

posición mientras se fotografían. 

La primera prueba para usar un fluido denso y transparente que mantuviera la 

pieza inmóvil se hizo con gel hidroalcohólico, pero resultó fallida. Ni siquiera a través de 

los oculares de la lupa se conseguía una visión mínimamente nítida. 

La segunda y última prueba se hizo con un gel lubricante (SimMom) de base 

acuosa, proporcionado por el Departamento de Tecnología y Química Farmacéuticas de 

la Universidad de Navarra. 

SimMom, se utiliza en algunas prácticas de simulación médica en la Universidad, 

y ha resultado ser el soporte perfecto para nuestra muestra. Tan transparente como el 

alcohol, y suficientemente denso para mantener inmóvil el sujeto, se manipula con 

facilidad, y la pieza puede luego limpiarse sumergiéndola en agua y más tarde en alcohol. 

Finalmente, se incluye aquí una lista, agrupada por temas, de aquellas páginas 

web que de uno u otro modo han sido importantes para la elaboración de este proyecto, y 

que, por su carácter variable o efímero, no serán incluidas en el listado tradicional de 

referencias bibliográficas. 

Mecánica 

https://corzotech.com/es/soportes-lente/40-soporte-lente-m12-cs-c.html 

Soporte para lente con rosca C. 

https://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=542485 

Plataforma micrométrica para fotografía. 

https://www.cognisys-inc.com/store/shutter-interface-cable-rca.html 

Cable disparador para el dispositivo StackShot. 

Programación 

https://github.com/Billwilliams1952/microVIEW 

Proyecto microView, de Bill Williams. 

https://github.com/Billwilliams1952/PiCameraApp 

Proyecto PiCameraApp, de Bill Williams. 

https://corzotech.com/es/soportes-lente/40-soporte-lente-m12-cs-c.html
https://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=542485
https://www.cognisys-inc.com/store/shutter-interface-cable-rca.html
https://github.com/Billwilliams1952/microVIEW
https://github.com/Billwilliams1952/PiCameraApp
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https://github.com/local-vision/Pi-Vision 

Otro ejemplo de interfaz para la cámara de Raspberry. 

https://github.com/raspberrypilearning/python-picamera-

setup/blob/master/worksheet.md 

Tutorial de inicio con la cámara de Raspberry. 

https://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.2.0/recipes.html?highlight=camera#push-

button-stop-motion 

Tutorial para el uso de los pins GPIO. 

https://github.com/waveform80/picamera 

Otro ejemplo de interfaz para la cámara de Raspberry. 

https://macro-toolbox.com/toolbox/simple-stackshot-controller/ 

Interfaz para el control del dispositivo StackShot. 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera/9 

Tutorial de inicio con la cámara de Raspberry. 

Microscopía 

https://publiclab.org/notes/MaggPi/04-08-2018/raspberry-pi-microscope-close-up-

lens-system 

Microscopio con Raspberry (I). 

https://publiclab.org/notes/partsandcrafts/02-15-2018/2-attaching-your-raspberry-pi-

camera-to-a-microscope-objective-lens 

Microscopio con Raspberry (II). 

https://github.com/rwb27/openflexure_microscope 

Microscopio con impresión 3D. 

https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/microscope-objective-

specifications 

Especificaciones de objetivos para microscopio. 

https://www.raig.com/tienda/optica/microscopia/oculares-y-objetivos/objetivos-ios-

plan-acromaticos-para-microscopios-optika 

Tienda con objetivos asequibles. 

https://www.closeuphotography.com/tube-lens-test 

Tests con lentes para objetivos corregidos a infinito. 

https://github.com/local-vision/Pi-Vision
https://github.com/raspberrypilearning/python-picamera-setup/blob/master/worksheet.md
https://github.com/raspberrypilearning/python-picamera-setup/blob/master/worksheet.md
https://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.2.0/recipes.html?highlight=camera#push-button-stop-motion
https://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.2.0/recipes.html?highlight=camera#push-button-stop-motion
https://github.com/waveform80/picamera
https://macro-toolbox.com/toolbox/simple-stackshot-controller/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera/9
https://publiclab.org/notes/MaggPi/04-08-2018/raspberry-pi-microscope-close-up-lens-system
https://publiclab.org/notes/MaggPi/04-08-2018/raspberry-pi-microscope-close-up-lens-system
https://publiclab.org/notes/partsandcrafts/02-15-2018/2-attaching-your-raspberry-pi-camera-to-a-microscope-objective-lens
https://publiclab.org/notes/partsandcrafts/02-15-2018/2-attaching-your-raspberry-pi-camera-to-a-microscope-objective-lens
https://github.com/rwb27/openflexure_microscope
https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/microscope-objective-specifications
https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/microscope-objective-specifications
https://www.raig.com/tienda/optica/microscopia/oculares-y-objetivos/objetivos-ios-plan-acromaticos-para-microscopios-optika
https://www.raig.com/tienda/optica/microscopia/oculares-y-objetivos/objetivos-ios-plan-acromaticos-para-microscopios-optika
https://www.closeuphotography.com/tube-lens-test
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https://www.microscopyu.com/tutorials/offaxisrays 

Explicación cerca de la lente de tubo y la distancia focal. 

http://openlabtools.eng.cam.ac.uk/Instruments/Microscope/Optics/ 

Componentes para el microscopio de OpenLabTools (Universidad de Cambridge). 

https://www.comaroptics.com/components/lenses/simple-convex-lenses/quality-

biconvex-lenses 

Lentes biconvexas para lente de tubo. 

http://extreme-macro.co.uk/extreme-macro-tube-lenses/ 

Explicaciones acerca de lentes de tubo para macrofotografía. 

http://rwb27.github.io/openflexure_microscope/docs/2b_high_resolution_optics_mo

dule.html 

Microscopio de alta resolución con impresión 3D. 

http://www.giangrandi.ch/optics/focalcalc/focalcalc.shtml 

Cálculo de la distancia focal de una lente. 

Impresión 3D 

https://sketchfab.com/models/59919e6f75bf453c9e08cd0c44b8858d 

Modelo 3D para el adaptador de cámara V2 Raspberry a ocular de microscopio. 

https://sketchfab.com/models/d95cf439fae348578213f3808fdd6db0 

Modelo 3D para el adaptador de cámara V2 Raspberry a rosca C-mount. 

https://www.thingiverse.com/make:472267 

Modelo 3D para un adaptador de cámara + Raspberry a ocular de microscopio. 

https://www.thingiverse.com/thing:1495215 

Modelo 3D para un tapón de rosca C. 

https://www.thingiverse.com/thing:2471268 

Modelo 3D para el adaptador de lente con rosca C en la placa de cámara Pi v1.3 

https://www.thingiverse.com/thing:2584651 

Modelo 3D para un fototubo con rosca C para microscopios Leica. 

Raspberry 

https://www.circuits.dk/everything-about-raspberry-gpio/ 

Acerca de los pins GPIO de la Raspberry Pi. 

https://www.microscopyu.com/tutorials/offaxisrays
http://openlabtools.eng.cam.ac.uk/Instruments/Microscope/Optics/
https://www.comaroptics.com/components/lenses/simple-convex-lenses/quality-biconvex-lenses
https://www.comaroptics.com/components/lenses/simple-convex-lenses/quality-biconvex-lenses
http://extreme-macro.co.uk/extreme-macro-tube-lenses/
http://rwb27.github.io/openflexure_microscope/docs/2b_high_resolution_optics_module.html
http://rwb27.github.io/openflexure_microscope/docs/2b_high_resolution_optics_module.html
http://www.giangrandi.ch/optics/focalcalc/focalcalc.shtml
https://sketchfab.com/models/59919e6f75bf453c9e08cd0c44b8858d
https://sketchfab.com/models/d95cf439fae348578213f3808fdd6db0
https://www.thingiverse.com/make:472267
https://www.thingiverse.com/thing:1495215
https://www.thingiverse.com/thing:2471268
https://www.thingiverse.com/thing:2584651
https://www.circuits.dk/everything-about-raspberry-gpio/
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https://www.espai.es/blog/2018/03/conectar-un-pc-a-una-raspberry-pi/ 

Raspberry en remoto con VNC 

https://www.framboise314.fr/jai-teste-pour-vous-une-camera-compatible-raspberry-

pi/ 

Tests de cámaras para Raspberry Pi. 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md 

Introducción al sistema operativo Raspberry Pi OS. 

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=145012 

Acerca de pins GPIO y el disparador para la cámara 

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=181072 

Para montar Google Drive en Raspberry como unidad de almacenamiento de imágenes. 

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=182718 

Acerca de la calidad de las cámaras para Raspberry. 

Cámaras 

https://www.uctronics.com/index.php/arducam-cmos-mt9n001-1-2-3-inch-9mp-

color-camera-module.html 

Cámaras candidatas para incluir en el proyecto. 

https://www.uctronics.com/index.php/arducam-usb-camera-shield.html 

Shield para convertir la conexión CSI de la cámara a USB2 

 

https://www.espai.es/blog/2018/03/conectar-un-pc-a-una-raspberry-pi/
https://www.framboise314.fr/jai-teste-pour-vous-une-camera-compatible-raspberry-pi/
https://www.framboise314.fr/jai-teste-pour-vous-une-camera-compatible-raspberry-pi/
https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=145012
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=181072
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=182718
https://www.uctronics.com/index.php/arducam-cmos-mt9n001-1-2-3-inch-9mp-color-camera-module.html
https://www.uctronics.com/index.php/arducam-cmos-mt9n001-1-2-3-inch-9mp-color-camera-module.html
https://www.uctronics.com/index.php/arducam-usb-camera-shield.html
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3.- Resultados 

Se ha conseguido crear un sistema compacto de fotomacrografía de uso sencillo y de coste 

muy bajo. 

El conjunto funciona de manera independiente acoplando un objetivo de 

microscopio, u otra lente apropiada, a la rosca de la cámara. 

Incorpora, además, un disparador mediante un sencillo cableado y un pulsador, de 

modo que la captura de imágenes a distancia se hace trivial 

Puede adaptarse también a cualquier sistema óptico trinocular de lupa o 

microscopio. 

El software para la adquisición de imágenes ha sido diseñado ad hoc utilizando el 

lenguaje de programación Python, e incorpora todos aquellos parámetros necesarios para 

la obtención de imágenes de alta calidad, tales como brillo, saturación, contraste, 

exposición, balance de blancos y control de ganancias. 

La observación de la muestra a través de la cámara puede hacerse conectando la 

Raspberry mediante cable HDMI a un monitor. En ese caso la Raspberry funcionaría 

como un ordenador más, de modo que necesitaría teclado y ratón. Para reducir el número 

de periféricos y aprovechar el espacio, en la práctica se conecta la Raspberry por Wifi o 

ethernet a una red local, y mediante el software VNC se establece el control remoto del 

dispositivo. De este modo se puede visualizar el escritorio de la Raspberry en el mismo 

ordenador con el que trabajemos, al tiempo que se multiplican las posibilidades de 

mostrar el procedimiento en aulas y laboratorios. 

El sistema, además del software, consta de las siguientes partes: 

- Raspberry Pi 3 Model B+, con alimentación de 5 V y 3 A 

- HQ Raspberry Camera, con cable flex de 1 m 

- Soporte de anclaje angular para base de lupa 

- Plataforma micrométrica 

- Fototubo de PVC, 8 cm 

- Objetivos Nikon E Plan 10x, Nikon E Plan 4x (enfoque a ∞) y Zeiss 

10 / 0,22 160/- 

- Disparador cableado con pulsador 

La iluminación proviene de una lámpara LED modelo Jansjö, de IKEA. 
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El resultado final se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 60. Diseño final del montaje de la cámara HQ Raspberry y el resto de los componentes. 

El sistema de fotografía se ha acomodado, gracias a una escuadra de acero, en un lateral 

de la lupa de trabajo. Esto permite manipular la lupa con total libertad al tiempo que 

posibilita trasladar la muestra bajo la cámara gracias a una plataforma de deslizamiento 

xy previamente instalada en la base del estereomicroscopio. 

La aplicación RPiPS (Raspberry Pi Photography Software), generada como 

resultado de esta investigación a lo largo de 29 versiones está constituida por un sencillo 

archivo escrito en Python, que ofrece una interfaz cómoda y eficiente (Figura 61). 
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Figura 61. Interfaz del software RPiPS. 

En el primer bloque de controles encontramos: 

Show/Hide preview: Muestra u oculta la imagen en vivo. 

Save to Folder: Abre el diálogo de selección de la ruta de guardado. 

Analog/Digital gains: Ganancias en vivo. 

File format: Selección del formato de archivo. 

El segundo bloque, dedicado a los parámetros de la imagen incorpora: 

Resolution: Selector para la resolución de la imagen final en pixels. 

W_B mode: Selector para el balance de blancos. 

Red_Gain/Blue_Gain: Selectores de las ganancias para rojo y azul (valores 

de 0 a 8). 

Brightness. Brillo (valores de 0 a 100). 
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Contrast: Contraste (valores de -100 a +100). 

Sharpness: Nitidez (valores de -100 a +100). 

Saturation: Saturación (valores de -100 a +100). 

Exposure: Compensación de la exposición (de -25 a +25). 

Frame rate: Fotogramas/segundo (valores de 1 a 10). 

Rotation: Rotación de la imagen (90º, 180º, 270º). 

Shutter: Velocidad del obturador. 

Y el último bloque con: 

Shoot: Captura de imagen. 

Batch_RGB_2_Tiff: Conversión a Tiff de los archivos RGB guardados en la carpeta 

de destino. 

Shutdown: Cierre de la aplicación. 

Podría decirse que el código del software consta de tres partes. En la primera, tras la línea 

que define el uso de Python como intérprete para el código: 

#!/usr/bin/python3 

se añadieron las órdenes para importar los diferentes módulos de las librerías: 

import tkinter as tk 

import picamera 

from time import sleep 

from picamera import PiCamera 

from gpiozero import Button 

from signal import pause 

from tkinter import ttk 

import tkinter.constants, tkinter.filedialog 

import time 

import subprocess 
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además, se agregan una serie de órdenes constantes, algunas de ellas “descomentadas” 

mediante el texto “#”, que permite mantener las líneas a la vista al tiempo que anula el 

funcionamiento de los mandatos a los que precede: 

button = Button(17) 

frame = 1 

camera.preview_fullscreen = False 

##camera.preview_window = (0, 50, 788, 592) 

camera.preview_window = (20, 25, 1400, 1050) 

camera.resolution = '4056x3040' 

SavePath='/home/pi/RasPiShared/Funciona' 

##camera.image_denoise=True 

#disable next line to hide preview at startup 

#camera.start_preview() 

La segunda parte establece las definiciones de las funciones, variables y valores. La 

mayoría son las que definen la función de cada botón y selector: 

def how_long(start, op) 

def Setfileformat(var) 

def capt() 

def CameraON() 

def CameraOFF() 

def EXIT() 

def UpdateBrightness(value) 

def UpdateContrast(value) 

def UpdateSharpness(value) 

def UpdateSaturation(value) 

def UpdateExposure(value) 
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def SetAWB(var) 

def SetRotation(var) 

def SetResolution(var) 

def Path() 

def FRate(value) 

def batchConvert() 

def update_RG(value) 

def update_BG(value) 

def Shutter(value) 

def UpdateAG() 

def UpdateDG() 

Interesa decir aquí, que el programa está diseñado para capturar dos fotografías 

consecutivas por cada orden de captura. Esto se hizo así al descubrir que, en ocasiones, 

ciertos artefactos durante el procesado de la imagen generaban líneas horizontales que 

afectaban negativamente a la calidad de apilamiento final. Duplicar el número de 

imágenes captadas reduce drásticamente la proporción de imágenes afectadas, y facilita 

que el resultado definitivo no se vea afectado por su eliminación. 

La última parte se dedica al aspecto estructural de la interfaz, diseñado con 

Tkinter. Aquí, además de definir las medidas de la interfaz: 

root = tk.Tk() 

root.resizable(width=False, height=False) 

##root.geometry("218x715+788+20") 

root.geometry("218x715+1688+20") 

root.title(“RPiPS”) 

se definen también los marcos internos que conforman la interfaz. 

Los botones y los selectores, con sus formatos y sus medidas, se ligan cada uno, 

a las funciones previamente definidas. Así, por ejemplo, el selector de brillo necesita 

precisar, primero, que es una escala, luego, en qué marco se aloja, qué colores la forman, 
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cuáles son los valores máximo y mínimo, a qué función representa (UpdateBrightness), 

etc. De manera simplificada: 

scalebright=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=0, to=100, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', 

activebackground='red', orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateBrightness) 

El código completo puede consultarse en el Anexo 2. 

Finalmente, como resumen, el proceso para obtener fotografías seriadas, tras 

acomodar la muestra en la posición deseada sumergida en el gel SimMom, consiste en los 

siguientes pasos: 

1.- Iniciar el software con doble click en el archivo. Dependiendo de la 

configuración de la Raspberry, la aplicación puede abrirse directamente o mostrarse el 

código dentro de una ventana del terminal de Python (IDLE). En este caso, basta con 

pulsar F5 o seleccionar Run Module para obtener la vista de la interfaz. 

2.- Seleccionar la carpeta de destino donde queremos guardar las capturas, y el 

formato de imagen deseado. El programa está configurado para que la calidad de jpeg sea 

la máxima, de modo que se recomienda elegir este formato. 

3.- Pulsar Show preview para ver la imagen en directo. 

4.- Es útil hacer un primer balance de blancos automático en una zona blanca fuera 

de la muestra. Algunas fuentes de luz fluorescente y LED pueden producir el efecto de 

banding, cuyo resultado es la aparición de bandas coloreadas en la imagen. Este efecto 

puede eliminarse al seleccionar la velocidad de obturación que más nos convenga. Tras 

estos dos ajustes, se debe volver a seleccionar el modo W_B OFF, que asegura la 

homogeneidad de condiciones en el lote de imágenes a captar. 

5.- Podemos elegir ahora la configuración que más convenga a nuestra muestra e 

iluminación, jugando con las ganancias roja y azul, el brillo, el contraste y la nitidez. 

6.- Por último, podemos comenzar a obtener imágenes, alternando una captura 

con un paso de movimiento en la plataforma micrométrica. 

El lote final de imágenes puede importarse ya a Helicon Focus para crear el apilamiento. 

La selección de parámetros óptimos en este programa no será tratada aquí, si bien puede 

decirse que los mejores resultados obtenidos a lo largo de nuestra investigación han sido 

los que ofrece el método de apilamiento “C”. 
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La Figura 62 muestra el resultado de un apilamiento de imágenes obtenidas con 

el sistema que aquí se presenta. En la Figura 62 A, el pedipalpo izquierdo de Centromerus 

cf. sinus (Linyphiidae), probable nueva especie hallada en el área de Zariquiegui. La 

imagen fue obtenida mediante el método “C” de apilamiento con Helicon Focus. Para su 

reconstrucción se utilizaron 114 imágenes en 57 pasos de enfoque. El objetivo utilizado 

fue un antiguo Zeiss de 10 aumentos. 

La Figura 62 B es un ejemplo de la profundidad de campo final que puede lograrse 

con el apilamiento a bajo aumento. En ella se observa una vista frontal de un ejemplar 

macho de Erigone dentosa (Linyphiidae). El apilamiento, también usando el método “C” 

de Helicon Focus, se obtuvo a partir de 154 imágenes en 77 pasos. En este caso, el 

objetivo fue un Olympus de 4 aumentos. 

 

Figura 62. Resultados de apilamiento de imágenes. A, Palpo izquierdo de Centromerus cf. sinus con 

objetivo Zeiss x10; B, vista frontal de Erigone dentosa con objetivo Olympus x4. Barras de escala: A, 

0.5 mm; B, 1 mm. 
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4.- Discusión 

Como ya se dijo en la introducción de este capítulo, la Raspberry Pi Foundation se creó 

con el doble propósito de poner ordenadores asequibles al alcance de todo el mundo, y 

promover el estudio de la computación. “Hacemos esto para que más personas puedan 

aprovechar el poder de la informática y las tecnologías digitales para trabajar, para 

resolver problemas que les importan y para expresarse de manera creativa” (Raspberry 

Pi Foundation 2021). El proyecto del que se ocupa este capítulo encaja en el ámbito de 

estas pretensiones, ya que, por un lado, se ve beneficiado del hardware asequible ofrecido 

por Raspberry; mientras que, por otro, se han invertido muchas horas en el aprendizaje 

de la programación necesaria para la obtención de resultados. 

En el resultado final se advierte el nexo entre la investigación básica, la ciencia 

óptica y la más moderna programación. Cómo la búsqueda de una solución para optimizar 

un método en investigación taxonómica lleva a conseguir un avance en un área diferente, 

duplicando el beneficio científico. 

Este sistema de fotografía digital, compuesto por una plataforma micrométrica, 

una cámara de Raspberry y el software que gestiona las capturas instalado en una 

Raspberry Pi 3 B+, supone un avance frente a otros sistemas ya existentes y que ofrecen 

similares resultados. La calidad de las imágenes finales (de Biurrun et al. 2021) está a la 

altura de la que puede observarse en las imágenes de publicaciones especializadas, 

obtenidas mediante sistemas más costosos y menos versátiles (Liu et al. 2021; Sankaran 

et al. 2021). 

De uso sencillo y volumen reducido, destaca por su bajo costo. El precio 

aproximado del total de sus componentes no alcanza los 200 €, mucho menor que el coste 

de varios miles de euros de un sistema óptico convencional de prestaciones similares. 

Se ha incidido ya en las bondades del uso de código abierto, que ha permitido 

aprender y experimentar con el software de captura digital, de modo que sólo queda decir 

que el resultado de este trabajo se hará público en su momento. Así, puesto a disposición 

de la comunidad, es posible que el software pueda ser utilizado por más científicos, al 

tiempo que restituye todo ese código abierto que fue tomado prestado. Finalmente, se 

espera que su uso sirva como estímulo para que nazcan nuevos programas y se actualicen 
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los previos; para que otras líneas de investigación se beneficien de las utilidades que 

Raspberry Pi y la programación con Python ofrecen a cualquier usuario. 

Quedan, por supuesto, cosas por hacer. El desplazamiento en el eje z, que acerca 

la cámara a la muestra, puede automatizarse con un sencillo motor paso a paso, y podrá 

controlarse el movimiento del motor desde la propia interfaz del software. De este modo 

bastará con generar un punto de inicio y un punto final que marquen los límites del 

recorrido y del conjunto de imágenes a capturar. El ahorro en tiempo y la reducción en la 

manipulación serán, probablemente, de gran utilidad en trabajos donde sea necesaria la 

captación masiva de imágenes, como los que se están llevando a cabo en los museos de 

ciencias con vistas a digitalizar las colecciones. En relación con esto, se abre un abanico 

de posibilidades que nacen de sistemas ya existentes de captación de imágenes 

estereoscópicas a partir de dos cámaras enfocando el mismo sujeto; o de otros en fase de 

prototipo, como el que permitirá reconstrucciones virtuales tridimensionales a partir de 

imágenes captadas por múltiples cámaras que rodean al objeto. 

Asimismo, la coincidencia en el tiempo de este proyecto con las condiciones 

particulares de distancia y seguridad en que ha debido desarrollarse la docencia a lo largo 

de 2020 y 2021, llevaron a plantear que tanto las cámaras como las Raspberry podrían 

instalarse en cada uno de los microscopios y lupas de las aulas, y enviar sus imágenes a 

un ordenador desde el que poder mostrar todas a la clase. De este modo, a la vez que se 

facilita la puesta en común, se pueden mantener distancias de seguridad, algo que era 

imposible al resolver dudas ante el microscopio. Esta propuesta, denominada Flipped Lab 

fue presentada por el Departamento de Biología Ambiental como Proyecto de Innovación 

Educativa en la Universidad de Navarra en 2021. 
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1.- Introducción 

Al igual que ocurre con el capítulo precedente, la sección que aquí nos ocupa nace de la 

necesidad de una mejora metodológica. El resultado de este capítulo es parte fundamental 

de los métodos del primero. Asimismo, los resultados del primer capítulo 

retroalimentarán en su momento la herramienta descrita aquí. 

Se ha definido como biocuración a la actividad de organizar, representar y hacer 

accesible la información biológica para los usuarios y los ordenadores (Howe et al. 2008). 

Los mismos autores afirman que, a pesar de que la curación se ha convertido en una 

herramienta esencial, carece del reconocimiento y las facilidades de desarrollo que 

necesita. Por ello proponen acciones como la integración del trabajo de autores, revistas 

y curadores para facilitar el intercambio de datos. Asimismo, expresan la urgencia de 

reconocer la curación científica como una carrera profesional, de modo que se incremente 

su visibilidad y acceda al soporte económico que su estructura necesita. 

En la era de la comunicación y la informática se ha producido una avalancha de 

datos que sólo son útiles mientras los investigadores sean capaces de localizarlos, acceder 

a ellos e integrarlos. Para ello es necesaria la existencia de los curadores, que gestionen 

los datos, los extraigan de las publicaciones y desarrollen una estructura de etiquetado 

para hacer que la información esté disponible en línea (Howe et al. 2008). 

El estudio de la biodiversidad necesita de la consolidación y digitalización de 

estos datos. Los registros de dónde y cuándo se ha encontrado una especie. Esto crea un 

mapa de la diversidad que nos permitirá analizar los patrones relevantes tanto para la 

comprensión de la biología básica como para el diseño de aquellos esfuerzos esenciales 

para la conservación. Las aplicaciones de mapeo web, en particular, se han convertido en 

una herramienta crucial no sólo como un modo de presentar los resultados, sino como 

herramientas de exploración para los investigadores (Janicki et al. 2016). Esto ha 

mejorado en los últimos años gracias a propuestas que incidieron en que, demasiado a 

menudo, la visualización de los datos se convertía en un producto final de la 

investigación, más que en una herramienta de exploración. Así, la mayoría de los datos 

estaban creados de una forma que facilitaba su generación en lugar de enfocarse en su 

utilización, sin tener en cuenta que la visualización es absolutamente crítica para nuestra 
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capacidad de procesar datos complejos y favorecer las intuiciones para comprender qué 

sucede a nuestro alrededor (Fox & Hendler 2011). 

En el campo que nos ocupa, es crucial la creación del Catálogo de las arañas 

ibéricas (Morano 2000), trabajo exhaustivo y pionero, que ya nació con la finalidad de 

proporcionar información básica a los investigadores, además de servir como punto de 

acumulación de los datos. 

El proyecto original constaba de dos partes: el Catálogo de la Bibliografía 

Araneológica Ibérica, que incluía estrictamente referencias bibliográficas con citas de 

arañas para la península ibérica, y el Catálogo de la Fauna Araneológica Ibérica, con 

todos los registros de presencia de taxones encontrados en la península ibérica. Esta doble 

base de datos estuvo alojada en diferentes servidores para consulta pública a través de la 

búsqueda alfabética de publicaciones o del filtrado por familias, géneros y especies de los 

registros de individuos. 

La creación del Catálogo Ibérico por parte de Eduardo Morano supuso el punto 

de partida para ideas relacionadas, como la propuesta de adaptar los datos con vistas a la 

creación de un atlas de los Araneae ibéricos (Méndez Iglesias 2000), que estuviera 

gestionado por los miembros del Grupo Ibérico de Aracnología (G.I.A.). La revisión de 

los mensajes publicados en la lista de distribución de aracnología (Anon 2021) demuestra 

que la idea tuvo una cierta aceptación y que, durante un tiempo, la creación del atlas fue 

uno de los temas recurrentes en las reuniones del grupo, llegando incluso a proponerse el 

establecimiento de una base de datos de aracnofauna ibérica (BADAI), que acogiera la 

información geográfica relativa a todas las formas arácnidas ibéricas. Sin embargo, cuatro 

años después, la base de datos de Morano todavía seguía siendo la única referencia 

disponible del catálogo (Morano 2004). 

La publicación on-line, en enero de 2006, del Catálogo de Portugal 

(ennor.org/catalogue.php), por parte de Pedro Cardoso, incluía la georreferenciación de 

la gran mayoría de registros históricos en Portugal, y abrió la puerta para que en febrero 

de 2008 el catálogo ibérico estuviera disponible para todos los usuarios (ennor.org/iberia). 

Así, el trabajo descomunal de Eduardo Morano y Pedro Cardoso, que adaptaron sus 

catálogos bibliográficos a catálogos faunísticos y, finalmente, a un atlas completo, se 

convirtió, probablemente, en la herramienta on-line más utilizada por los aracnólogos de 

la península. 
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Las diferentes versiones del catálogo se fueron actualizando en la web, y dieron 

lugar a la publicación de la checklist de arañas ibéricas (Cardoso & Morano 2010), y a la 

más completa versión 3.0 del Iberian Spider Catalogue en marzo de 2014 (Figura 63), 

bajo la autoría de Eduardo Morano, José Carrillo y Pedro Cardoso. El catálogo contaba 

entonces con 24 101 registros de 1382 especies (381 géneros y 55 familias) de Araneae 

en la península ibérica y Baleares, e incluía los datos de las referencias publicadas hasta 

2013. 

 

Figura 63. Captura de pantalla parcial del Catálogo Ibérico V 3.0 

Desgraciadamente, la actualización del catálogo de noviembre de 2018 obligó a que la 

base de datos y la interfaz fueran trasladadas a un servidor diferente 

(biodiversityresearch.org/research/biogeography/iberia), y supuso algunos cambios que 

imposibilitaron seguir visualizando los mapas on-line (Figura 64). Llegó también un 

cambio de etapa, y, con él, el traslado de las responsabilidades de gestión y actualización 

de la base de datos, pasando éstas al Grupo Ibérico de Aracnología, y, en particular, a la 

tutela de Carlos Prieto. 
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Figura 64. Captura de pantalla del Catálogo Ibérico V 4.0 sin visualización de mapas. 

Objetivo 

Surge entonces, como objetivo de la presente tesis, la creación de una nueva herramienta 

web (Arachnomap) que permita volver a utilizar los mapas que detallan los innumerables 

registros de que ahora dispone el Catálogo Ibérico. Así, en octubre de 2019, durante la 

celebración de las XIX Jordanas del GIA, se presentó la primera versión de Arachnomap, 

que pretende tomar el relevo del catálogo original de Eduardo Morano y de las 

subsiguientes actualizaciones, obra también de Pedro Cardoso, José Carrillo y Vasco V. 

Branco (Branco et al. 2019). 
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2.- Material y métodos 

Del mismo modo que se describió en el capítulo de fotografía digital, el proceso de 

creación de una herramienta como la que nos ocupa es un cúmulo de resultados 

progresivos, de modo que a cada paso del trabajo aparece el resultado sobre el que se 

apoya el siguiente método. 

Podría considerarse que este trabajo consta de dos partes separadas, pero que 

corren en paralelo y a veces se tocan: El catálogo de arañas y la herramienta de mapeo. 

El catálogo de arañas, per se, es independiente. La herramienta de mapeo, sin 

embargo, necesita un catálogo correcto, actualizado y con registros exportables. 

De modo que, a pesar de que el trabajo en ambos asuntos se ha realizado a un 

tiempo, siempre se ha sido consciente de que la herramienta de mapeo no funciona sin un 

catálogo bien diseñado. 

Tras la desaparición de la herramienta de mapeo del anterior Catálogo Ibérico, en 

2018, surgió la decisión personal de diseñar una nueva. En un primer momento, sin tener 

acceso a la base de datos del Catálogo Ibérico, cualquier set de datos sería válido para ir 

poniendo a prueba la herramienta. 

La búsqueda de plataformas que sirvieran a este propósito acabó por localizar 

Leaflet (leafletjs.com), una librería de JavaScript en código abierto para la creación de 

mapas en web adaptada para dispositivos móviles. JavaScript es un lenguaje de 

programación recomendado para aplicaciones y sitios web. 

De nuevo partiendo de cero, se inició el proceso de lectura de tutoriales y de 

ensayos prueba y error, con la desventaja de que la ejecución de la herramienta necesitaba 

de un alojamiento web. Inicialmente se optó por un alojamiento gratuito, pero el gran 

número de pruebas requeridas generó un tráfico excesivo para los requisitos de la 

gratuidad del servidor, y la solución final fue construir por medio de Apache un servidor 

local en una Raspberry. Apache es un software gratuito para servidores web, escrito en 

código abierto y diseñado por la Apache Software Foundation. Instalado en la Raspberry, 

recrea un servidor privado asignando a la carpeta en la que estamos trabajando una 

dirección ip local. Basta con dirigirse en el navegador a esa ip para ver nuestra web recién 

creada. 
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Brevemente, la aplicación de Leaflet se aloja en una página web, de modo que el 

primer paso fue estudiar las bases para la creación de páginas web y el diseño con el 

lenguaje HTML5, así como de conceptos sencillos de CSS, que es el código que se 

encarga de generar los estilos y la disposición de los elementos escritos con HTML. 

Al mismo tiempo, dentro del código de nuestra web, se van añadiendo los scripts, 

o secuencias de comandos, que incorporarán Leaflet a nuestra web: 

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css"/> 

<script src=https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js></script> 

Estas dos líneas le dicen a nuestra web de dónde debe descargar, en primer lugar, el 

código CSS que da estilo a Leaflet y, en segundo lugar, el script completo de Leaflet en 

formato JavaScript. 

Más tarde se añade el nombre (id) del mapa, encerrado en sus etiquetas <div>, 

que están diseñadas como contenedores para elementos HTML: 

<div id=”mapid”></div> 

y dentro del código CSS se da una altura determinada al mapa: 

#mapid { height: 180px; } 

Más tarde es necesario añadir, junto con los scripts anteriores, el origen de las imágenes 

que generarán el mapa. De nuevo a través de Leaflet obtenemos el enlace: 

<script src="https://unpkg.com/esri-leaflet@2.2.4/dist/esri-leaflet.js"></script> 

Es en este momento cuando se hace necesario compartimentar los archivos que gestionan 

la herramienta. El archivo html que contiene a la web debe ser ligero, para que su carga 

a través de internet se haga de manera fluida. 

Por un lado, el archivo html debe contener la información necesaria para mostrar 

la estructura de la web y su información más elemental, como marcos y textos. Además 

debe contener los enlaces a cada uno de los scripts imprescindibles para el 

funcionamiento del mapa y sus funciones. Es factible embeber en este mismo código html 

el código JavaScript con toda la programación del funcionamiento del mapeo y la 

distribución de los puntos y la información que cada punto contiene, pero esto convertiría 

la lectura y edición del html en tarea compleja. 

Se optó entonces por limitar el uso del html a mero contenedor de vínculos y 

estilos, y añadir dentro del mismo una llamada a un archivo escrito íntegramente en 

JavaScript (mapCP.js). De este modo el sistema funcionaría como un motor de JavaScript 
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con una carrocería de html. La orden que integra las 233 líneas de JavaScript en las 266 

líneas de html es: 

script src="scripts/mapCP.js"></script> 

A partir de aquí, el desarrollo de todo el proceso es, una vez más, largo y complejo, 

plagado de obstáculos que se han ido resolviendo gracias a la comunidad altruista y 

participativa del código abierto. 

El resultado fue que se podía hacer un mapa, y, la consecuencia, que los datos de 

los registros debían estar en formato JSON. JavaScript Object Notation (JSON) es un 

formato de almacenaje y transporte de datos de manera ligera, definido por la 

organización de la información de manera jerárquica, con pares de nombres o valores 

formando datos separados por comas, agrupados en objetos que pueden ordenarse en 

arrays y contener arrays. Un ejemplo (en https://www.w3schools.com): 

{ 

"employees":[ 

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"}, 

{"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"}, 

{"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"} 

] 

} 

Aquí, “firstName”:”John” es un par de nombres o valores, encerrados en comillas. 

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"} es un objeto, encerrado en corchetes ({}), 

formado por dos pares de nombres, cada par separado por comas. “employees” es el 

nombre de la colección o array encerrada en corchetes cuadrados ([]), y que contiene tres 

objetos, cada uno con dos pares de nombres. 

La comprensión de este sistema es fundamental para poder diseñar un archivo 

JSON que contenga todos los datos del Catálogo Ibérico categorizados en objetos, arrays 

y pares de nombres y datos. 

La transformación de la base de datos del catálogo a un archivo en formato JSON 

se hizo mediante programación sencilla de Visual Basic for Application (VBA), que es 

el lenguaje unificado para las macros de Microsoft. Las macros de Excel son paquetes de 

código VBA que generan instrucciones de gran utilidad para automatizar procesos. En 
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este caso, se creó una macro que convirtiera los encabezados de las columnas de la base 

de datos en el primer elemento del par de nombres, y el dato en cuestión en el segundo 

elemento. 

Este proceso acabó por forzarnos a adoptar GeoJSON como archivo final, ya que, 

siendo el sistema el mismo que el de JSON, se considera una especialización del primero, 

dedicada a representar geometrías y atributos asociados a estas geometrías. 

En nuestro caso el producto final es un enorme array de objetos, uno por cada 

registro del catálogo. Cada objeto consta de tres pares de valores: type, geometry y 

properties. El valor type se asocia con el valor Feature, el valor geometry se asocia con 

un objeto compuesto por el array de los valores type y coordinates, y el valor properties 

se asocia con un objeto que contiene el array de los valores que queramos extraer de la 

información del registro (género, especie, familia, autor, referencia bibliográfica. 

De forma simplificada podría expresarse para dos registros del catálogo: 

“features”: [{“type”:”feature”, “geometry”:”Point&Coord”, “properties”:”property”}, 

{“type”:”feature”, “geometry”:”Point&Coord”, “properties”:”property”}, 

] 

y de forma más precisa, añadiendo algunos datos neutros: 

{"features": [ 

{ 

"type": "Feature", 

"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1,2] }, 

"properties": { "Species":["Species 1"], "Fam":["Family 1"] } 

}, 

{ 

"type": "Feature", 

"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [3,4] }, 

"properties": { "Species":["Species 2"], "Fam":["Family 2"] } 

} 

], 
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"type": "FeatureCollection"} 

De modo que, en realidad, el archivo está formado por un objeto que contiene dos pares 

de valores: features y type. El primero define todos los valores, y el segundo define el 

tipo de features como FeatureCollection. 

Distribuyendo todos estos valores en líneas que contengan lotes fácilmente 

legibles, el archivo GeoJSON final contiene más de un millón de líneas para unos 30 000 

registros del catálogo. 

Entre las muchas secuencias de comandos (scripts) que los desarrolladores 

publican en GitHub, se localizó una que ha resultado ser fundamental para este proyecto. 

Leaflet-tag-filter-button, desarrollado y mantenido por Mehmet Aydemir 

(https://github.com/maydemirx), permite filtrar los registros en base a características 

previamente etiquetadas en otro archivo JSON. Es decir, si dentro de las diferentes 

características de un registro listadas en el archivo GeoJSON, establecemos que Familia 

y Género serán etiquetas para filtrar, podremos definir en el nuevo archivo JSON un 

listado de familias y géneros que formen sendos arrays para las etiquetas Familia y 

Género. 

El archivo JSON resultante será más sencillo que el GeoJSON previo, con un 

objeto formado por un array de pares, en el que el primer valor será el nombre de la 

etiqueta (Familia, Género…), y el segundo un array contenedor de todos los valores 

pertenecientes a esa familia o a ese género. De forma resumida: 

{ "fam": ["Agelenidae", "Amaurobiidae", …], 

"gen": ["Acartauchenius", "Aculepeira", "Adonea", … ] } 

El número de etiquetas (tags) creado hasta el momento incorpora Familia, Género, 

Especie, Rango de fechas (Date), País, Provincia, Referencia bibliográfica y First records 

(que define si el registro es primera cita para la provincia, o el país o la península ibérica). 

Una vez conseguidos los archivos necesarios, se añade el script de Leaflet-tag-

filter-button al listado de scripts al principio de nuestra página web, y aparecen los 

botones con los que filtraremos los registros (Figura 65 A). 

Se puede observar que los filtros acumulan los resultados, de modo que, al filtrar 

por Family, si seleccionamos tres familias aparecerá el número de registros pertenecientes 

a esas familias en el catálogo (Figura 65 B). 

Asimismo, los filtros son consecutivos. El segundo filtro que utilicemos filtrará 

dentro de los resultados que había ofrecido el anterior. 
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Tras filtrar por familia, filtramos por género. Si seleccionamos uno de los géneros 

pertenecientes a las familias ya filtradas, veremos el número de registros bajo ese género 

(Figura 65 C). 

Es importante decir aquí que el listado de cada nivel taxonómico no es 

dependiente del filtro anterior, sino que cada listado de taxones es el conjunto total 

existente en la península. Es decir, el listado de géneros que se nos ofrece para filtrar no 

depende de qué familia se haya filtrado en el paso anterior. Los filtros están generados a 

partir de listados de etiquetas (tags) estáticos. De momento, el script de filtrado no permite 

que sus listados sean dinámicos a partir de filtrados previos. Esta característica, a pesar 

de que sería útil e intuitiva, implicaría la reestructuración de los listados de etiquetas de 

modo que contuvieran arrays anidados de los taxones de manera jerárquica. 

Podemos continuar con la selección de una especie (Figura 65 D) y la de una 

provincia (Figura 65 E). 

Cada uno de los botones de filtrado retiene el dato que ha generado, por lo que, si 

se realizan los pasos de filtrado de manera organizada, la información del proceso se 

mantiene a la vista. 

 

Figura 65. Capturas de pantalla de los botones de filtrado. A, botones inactivos; B, filtro por familia; C, 

filtro por género; D, filtro por especie; E, filtro por provincia. 
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Conforme se avanzaba en la programación de la herramienta se fueron añadiendo diversos 

scripts que resultaban de utilidad, como Leaflet.MarkerCluster, desarrollado por el 

equipo de Leaflet, que permite agrupar y desagrupar los marcadores por proximidad 

geográfica, de modo que pueda visualizarse el mapa sin sobrecargar la imagen con un 

exceso de puntos. 

Como complemento a la herramienta, se crearon dos páginas ligadas al mapa, que 

contenían sendas tablas para visualizar en formato de texto la totalidad de los datos del 

catálogo y las referencias bibliográficas utilizadas para aportar registros al catálogo 

(Figura 66). La incorporación de estas tablas se hizo gracias al script de código abierto 

desarrollado y distribuido por DataTables (datatables.net). El resultado permite tanto 

ordenar como filtrar y exportar los resultados desde la propia web. 

 

Figura 66. Captura de pantalla de las dos tablas incorporadas a la web, la primera con todos los datos del 

catálogo y la segunda con el listado de las referencias bibliográficas. 

La estructura final de archivos de Arachnomap se muestra en la Figura 67. 
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Figura 67. Captura de pantalla del árbol de archivos y carpetas que componen el sistema de mapeo. 

La carpeta principal contiene el archivo html de las tres páginas web: la principal 

(index.html), la correspondiente a la tabla de datos (TableArachnoCP.html) y la que 

contiene las referencias bibliográficas (RefList.html). Aquí se encuentra también el html 

del formulario de contacto para que los usuarios reporten errores y omisiones. Asimismo, 

aloja dos archivos de imagen: el icono que aparece en la pestaña del navegador 

(maPWeB4.ico) y el del botón de contacto (ContactUs.png). 

En esta misma carpeta se encuentra la subcarpeta scripts, en la que se han 

guardado copias locales de los principales módulos que hacen funcionar la herramienta. 

Estos módulos podrían estar ligados a su origen mediante hipervínculos, de modo que 

pudieran descargarse directamente de sus repositorios originales cada vez que se usa la 

herramienta, pero en el caso de que el enlace fallara o los archivos sufrieran cambios, la 

herramienta se volvería inestable. 

Estos módulos son: 

bootstrap-3.4.1: Responsable de los tipos de letra, iconos y parte del diseño 

facilitado para dispositivos móviles (https://getbootstrap.com). 

easyPrint: Plugin para la exportación de la imagen en pantalla 

(https://github.com/rowanwins/leaflet-easyPrint). 

leaflet-info: Sencillo script para añadir un botón que abra una ventana (popover) 

con información editable. 

leaflet-ruler: Plugin para medir distancias entre varios puntos marcados en el 

mapa (https://github.com/gokertanrisever/leaflet-ruler). 

leaflet-tag-filter-button: Añade el filtrado mediante etiquetas (tags) a los 

marcadores (https://github.com/maydemirx/leaflet-tag-filter-button). 
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Leaflet.EasyButton: Permite incorporar botones de control con iconos y 

formatos variados, para asociarlos a diferentes funciones dentro del mapa 

(https://github.com/CliffCloud/Leaflet.EasyButton). 

Leaflet.markercluster: Añade la función de agrupado automático de marcadores 

(https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster). 

leaflet.zoomhome: Incorpora un botón de “vuelta a casa” para resetear la vista y 

volver a la posición inicial (https://github.com/torfsen/leaflet.zoomhome). 

El resto de archivos en la carpeta son: 

map-CP.geojson: Contiene todos los datos de los registros con la estructura de 

objetos y arrays antes descrita. 

RefList.geojson: Listado de referencias bibliográficas con la misma estructura. 

tagsCP.json: Conjunto de etiquetas anidadas que permiten el filtrado. 

WSC.jpg: Imagen del logotipo del World Spider Catalog. 

araneae.jpg: Imagen del logotipo de la web Spiders of Europe. 

La obtención de toda esta información proviene, como ya se ha dicho, de los tutoriales y 

ejemplos distribuidos por los foros dedicados al código abierto en internet. Entre los 

enlaces consultados destacan los listados a continuación: 

Web 

https://websitetoapk.com/ 

Para convertir una página web en aplicación Android (de pago). 

https://github.com/aaronfagan/php-contact-form/ 

Para añadir un formulario de contacto con PHP en la página web. 

https://github.com/schmidtster 

Repositorio de Schmidster en GitHub. 

Leaflet y plugins 

https://gis.stackexchange.com/questions/322535/custom-marker-colours-in-leaflet-

based-on-attribute 

Marcadores por colores en el mapa dependiendo de atributos. 

https://websitetoapk.com/
https://github.com/aaronfagan/php-contact-form/
https://github.com/schmidtster
https://gis.stackexchange.com/questions/322535/custom-marker-colours-in-leaflet-based-on-attribute
https://gis.stackexchange.com/questions/322535/custom-marker-colours-in-leaflet-based-on-attribute
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https://gis.stackexchange.com/questions/111410/displaying-link-in-popup-with-

leaflet/111431 

Cómo añadir hipervínculos dentro del popup de Leaflet. 

https://tombatossals.github.io/angular-leaflet-directive/examples/0503-markers-

icons-example.html 

Ejemplos de iconos para marcadores. 

https://www.jqueryscript.net/other/jQuery-Plugin-To-Print-Any-Part-Of-Your-Page-

Print.html 

Plugin de jQuery para imprimir partes de una página web. 

https://github.com/stefanocudini/leaflet-search 

Control de Leaflet para hacer búsquedas dentro de un mapa. 

https://leafletjs.com/examples/mobile/ 

Cómo usar Leaflet en dispositivos móviles. 

https://gis.stackexchange.com/questions/320811/combine-leaflet-with-datatables-to-

show-attributes-based-on-map-extent 

Leaflet y DataTables para mostrar datos en la tabla al variar el contenido del mapa. 

https://mappinggis.com/2014/02/como-anadir-una-leyenda-en-leaflet/ 

Para mostrar leyenda en el mapa. 

http://ghybs.github.io/Leaflet.MarkerCluster.Freezable/examples/mcg-freezable.html 

Demo de MarkerClusterFreezable, para fijar clusters a determinado nivel de zoom. 

https://github.com/ghybs/Leaflet.MarkerCluster.Freezable 

Código de MarkerClusterFreezable, para fijar clusters a determinado nivel de zoom. 

https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/936 

Error en Leaflet para listas desplegables. 

JSON 

https://stackoverflow.com/questions/8350749/gzipped-json-file-not-

decompressing/13412086#13412086 

Para utilizar archivo JSON comprimido. 

https://opensource.adobe.com/Spry/samples/data_region/JSONDataSetSample.html 

Ejemplo de arquitectura de archivo JSON 

https://github.com/joker-x/Leaflet.geoCSV 

https://gis.stackexchange.com/questions/111410/displaying-link-in-popup-with-leaflet/111431
https://gis.stackexchange.com/questions/111410/displaying-link-in-popup-with-leaflet/111431
https://tombatossals.github.io/angular-leaflet-directive/examples/0503-markers-icons-example.html
https://tombatossals.github.io/angular-leaflet-directive/examples/0503-markers-icons-example.html
https://www.jqueryscript.net/other/jQuery-Plugin-To-Print-Any-Part-Of-Your-Page-Print.html
https://www.jqueryscript.net/other/jQuery-Plugin-To-Print-Any-Part-Of-Your-Page-Print.html
https://github.com/stefanocudini/leaflet-search
https://leafletjs.com/examples/mobile/
https://gis.stackexchange.com/questions/320811/combine-leaflet-with-datatables-to-show-attributes-based-on-map-extent
https://gis.stackexchange.com/questions/320811/combine-leaflet-with-datatables-to-show-attributes-based-on-map-extent
https://mappinggis.com/2014/02/como-anadir-una-leyenda-en-leaflet/
http://ghybs.github.io/Leaflet.MarkerCluster.Freezable/examples/mcg-freezable.html
https://github.com/ghybs/Leaflet.MarkerCluster.Freezable
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/936
https://stackoverflow.com/questions/8350749/gzipped-json-file-not-decompressing/13412086#13412086
https://stackoverflow.com/questions/8350749/gzipped-json-file-not-decompressing/13412086#13412086
https://opensource.adobe.com/Spry/samples/data_region/JSONDataSetSample.html
https://github.com/joker-x/Leaflet.geoCSV
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Uso de archivos CSV en lugar de JSON. 

https://github.com/fulcrumapp/geojson-

dashboard/tree/master/assets/vendor/tableExport 

Plugin de jQuery para exportar tabla de html en múltiples formatos. 

http://fulcrumapp.github.io/geojson-dashboard/ 

Demo de tabla dinámica según marcadores a la vista en el mapa. 

https://stackoverflow.com/questions/51275730/populate-html-table-with-json-data 

Acerca de tabla html dinámica con datos de archivo JSON. 

Cluster 

https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster/blob/master/example/marker-

clustering-spiderfier.html 

Acerca de la disposición y distancias de los marcadores de un cluster. 

https://stackoverflow.com/questions/51770138/leaflet-tag-filter-button-and-

markercluster-layersupport-plugins-integration-t 

Acerca de la integración del filtrado y los clusters. 

Filtrado 

https://gis.stackexchange.com/questions/312737/filtering-interactive-leaflet-map-

with-dropdown-menu 

Filtrado a partir de menú desplegable. 

https://github.com/maydemirx/leaflet-tag-filter-button 

Repositorio del plugin de filtrado de Maydemirx. 

http://maydemirx.github.io/leaflet-tag-filter-button/ 

Demo del plugin de filtrado de Maydemirx. 

https://www.kent.ac.uk/parrotnet/pnetfiles/pnetbigdata.html 

Ejemplo de filtrado en mapa. ParrotNet 

http://clements.umich.edu/exhibits/online/birdseye/birdseye.php 

Otro ejemplo de filtrado en mapa. BirdsEye. 

Problemas con scroll y zoom 

https://gis.stackexchange.com/questions/111887/leaflet-mouse-wheel-zoom-only-

after-click-on-map/260340 

https://github.com/fulcrumapp/geojson-dashboard/tree/master/assets/vendor/tableExport
https://github.com/fulcrumapp/geojson-dashboard/tree/master/assets/vendor/tableExport
http://fulcrumapp.github.io/geojson-dashboard/
https://stackoverflow.com/questions/51275730/populate-html-table-with-json-data
https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster/blob/master/example/marker-clustering-spiderfier.html
https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster/blob/master/example/marker-clustering-spiderfier.html
https://stackoverflow.com/questions/51770138/leaflet-tag-filter-button-and-markercluster-layersupport-plugins-integration-t
https://stackoverflow.com/questions/51770138/leaflet-tag-filter-button-and-markercluster-layersupport-plugins-integration-t
https://gis.stackexchange.com/questions/312737/filtering-interactive-leaflet-map-with-dropdown-menu
https://gis.stackexchange.com/questions/312737/filtering-interactive-leaflet-map-with-dropdown-menu
https://github.com/maydemirx/leaflet-tag-filter-button
http://maydemirx.github.io/leaflet-tag-filter-button/
https://www.kent.ac.uk/parrotnet/pnetfiles/pnetbigdata.html
http://clements.umich.edu/exhibits/online/birdseye/birdseye.php
https://gis.stackexchange.com/questions/111887/leaflet-mouse-wheel-zoom-only-after-click-on-map/260340
https://gis.stackexchange.com/questions/111887/leaflet-mouse-wheel-zoom-only-after-click-on-map/260340


Biocuration Material y métodos 

 

160 

Acerca de un problema con la función scroll de la rueda del ratón y el zoom del mapa. 

https://gis.stackexchange.com/questions/151310/leaflet-scroll-wheel-controlling-

map-zoom-and-not-drop-down-menu 

Conflicto entre el desplazamiento en lista desplegable y zoom sobre el mapa. 

Tabla 

https://datatables.net/forums/discussion/43560/can-i-do-this-with-datatables-if-so-

how 

Cómo crear una tabla dinámica a partir de marcadores visibles (I). 

https://gis.stackexchange.com/questions/247527/create-a-table-from-geojson-data-

from-ajax-link-using-leaflet-javascript?rq=1 

Cómo crear una tabla dinámica a partir de marcadores visibles (II). 

https://www.aspsnippets.com/Articles/Create-dynamic-Table-in-HTML-at-runtime-

using-JavaScript.aspx 

Cómo crear una tabla dinámica a partir de marcadores visibles (III). 

http://labs.mapgears.com/backbone-postgis 

Ejemplo de tabla dinámica. 

http://turbo87.github.io/leaflet-sidebar/examples/listing-markers.html 

Listado dinámico de marcadores en sidebar. 

https://gis.stackexchange.com/questions/118908/how-to-get-a-table-from-a-leaflet-

map/119012 

Listado dinámico de marcadores en mouseover. 

https://github.com/diogok/leaflet.table/blob/master/index.html 

Para mostrar una tabla dentro de un mapa Leaflet. 

Touch 

https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/6579 

Problema con pantallas táctiles y selección en menú desplegable. 

https://github.com/furf/jquery-ui-touch-punch/ 

Eventos táctiles para jQuery. 

 

 

https://gis.stackexchange.com/questions/151310/leaflet-scroll-wheel-controlling-map-zoom-and-not-drop-down-menu
https://gis.stackexchange.com/questions/151310/leaflet-scroll-wheel-controlling-map-zoom-and-not-drop-down-menu
https://datatables.net/forums/discussion/43560/can-i-do-this-with-datatables-if-so-how
https://datatables.net/forums/discussion/43560/can-i-do-this-with-datatables-if-so-how
https://gis.stackexchange.com/questions/247527/create-a-table-from-geojson-data-from-ajax-link-using-leaflet-javascript?rq=1
https://gis.stackexchange.com/questions/247527/create-a-table-from-geojson-data-from-ajax-link-using-leaflet-javascript?rq=1
https://www.aspsnippets.com/Articles/Create-dynamic-Table-in-HTML-at-runtime-using-JavaScript.aspx
https://www.aspsnippets.com/Articles/Create-dynamic-Table-in-HTML-at-runtime-using-JavaScript.aspx
http://labs.mapgears.com/backbone-postgis
http://turbo87.github.io/leaflet-sidebar/examples/listing-markers.html
https://gis.stackexchange.com/questions/118908/how-to-get-a-table-from-a-leaflet-map/119012
https://gis.stackexchange.com/questions/118908/how-to-get-a-table-from-a-leaflet-map/119012
https://github.com/diogok/leaflet.table/blob/master/index.html
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/6579
https://github.com/furf/jquery-ui-touch-punch/
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De manera esquemática, el funcionamiento de Arachnomap se muestra en la Figura 68. 

 

Figura 68. Diagrama del funcionamiento de los archivos en Arachnomap. 

Simplificando: Los datos del catálogo se vuelcan a un archivo GeoJSON. Otro archivo 

JSON contiene las etiquetas responsables de los filtros. La localización de ambos archivos 

se hace explícita en el archivo JavaScript, que contiene los detalles del funcionamiento 

del mapa. Este archivo JavaScript, junto con aquellos que incorporan los módulos 

adicionales, es llamado desde el archivo html que contiene el diseño de la web. 

Finalmente, toda esta información se almacena en el servidor para dar servicio a la 

herramienta y llegar a cada dispositivo. 

De forma paralela, al mismo tiempo que el diseño de la herramienta progresaba, 

se tuvo acceso completo a la gestión del Catálogo Ibérico. Gracias a la ayuda del profesor 

de la UPV Carlos Prieto, presidente del Grupo Ibérico de Aracnología (GIA), los datos 

reales del catálogo pudieron ser volcados en Arachnomap, y el resultado de la 

colaboración presentado en público en las XIX jornadas del GIA (Figura 69). Esto tuvo 

como consecuencia la creación de un grupo de trabajo, dirigido por el que suscribe, y 

dedicado al mantenimiento y desarrollo de las actividades relacionadas con el catálogo. 
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Los trabajos de actualización del catálogo comenzaron por la depuración de 

aquellos datos que carecían de la apropiada atribución de lugar, o de las coordenadas 

correctas. Asimismo, con el fin de corregir y actualizar de manera automática los nombres 

de taxón, se crearon una serie de macros de Excel dedicados a importar el listado mundial 

de familias, géneros y especies para confrontarlos con los contenidos en el catálogo. De 

este modo se muestran las alertas que indican que una especie se ha transferido a otro 

género, o que otra ha pasado a considerarse como nomen dubium y su uso ha de hacerse 

con precaución. 

 

Figura 69. Portada de la presentación de la herramienta Arachnomap en las XIX Jornadas del GIA en 2019 

mostrando el proceso en cascada de los datos de arañas hacia la web. 

Gran parte del trabajo se ha dedicado a eliminar fórmulas y referencias cruzadas de la 

base de datos original, ya que cada variación en un dato tenía como consecuencia una 

cascada de procesos para recalcular de nuevo todos los resultados de las fórmulas. De 

modo que, con programación en VBA y la generación de una serie de macros a ejecutar 

tras introducir nuevos registros o modificar los ya existentes, se redujo considerablemente 

la memoria exigida para trabajar de manera fluida. 

 



Resultados Biocuration 

 

163 

3.- Resultados 

El resultado principal de esta parte del proyecto es la obtención de una herramienta de 

mapeo web (Arachnomap) para representar gráficamente los registros contenidos en el 

Catálogo Ibérico de arañas. El código completo de los archivos principales puede 

encontrarse en el Anexo 3. 

La página web incorpora además una tabla con el listado detallado de cada 

registro, y otra con el conjunto de referencias bibliográficas de las que los datos de 

biodiversidad han sido extraídos. 

Funcionamiento de Arachnomap 

El manejo de la herramienta (Figura 70) es intuitivo, aunque se describen a 

continuación las principales funciones: 

 

Figura 70. Captura de pantalla de la herramienta Arachnomap en funcionamiento. 

En el lado izquierdo de la pantalla aparecen los botones de filtrado, que son auto 

explicativos con la salvedad del primero (First Records). Este botón ejecuta el filtrado 

por primera cita, ofreciendo la posibilidad de seleccionar Provincia, País o Ibérico. 

Mostrará el primer registro en el tiempo para cada especie en cada provincia o país (o 
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dentro de la península). De este modo, si seleccionamos únicamente Iberic, el filtro 

mostrará las primeras citas en la península para todas las especies encontradas allí, es 

decir, la checklist ibérica. Si seleccionamos Province, y luego, en el filtro de provincia 

elegimos Navarra, mostrará los registros de las primeras citas para Navarra, el checklist 

de Navarra. 

Los filtros están jerarquizados por orden de selección, de modo que el segundo 

filtro ejecutado filtrará entre los resultados del primer filtro. 

Los puntos correspondientes a cada registro aparecen en el mapa obedeciendo a 

sus coordenadas. Aquellos puntos pertenecientes a registros sin coordenadas descritas 

aparecen en un área fuera de la península (no man’s land). 

Pulsando sobre un marcador se abre una ventana emergente (Figura 71) con la 

información sobre el registro, tanto la taxonómica como la geográfica, incluyendo la 

referencia de la que proviene. Asimismo, se orecen sendos enlaces a la localización 

bibliográfica en el World Spider Catalog (wsc.nmbe.ch/bibliography), y a la página sobre 

la especie en Spiders of Europe (Nentwig et al. 2020). 

 

Figura 71. Captura de pantalla de la ventana emergente con la información del registro. 

También en el lado izquierdo de la pantalla (Figura 70), en la esquina inferior del mapa, 

se muestra el zoom aplicado. 
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La porción derecha de la pantalla ofrece, en primer lugar, un selector del tipo de 

mapa, pudiendo elegir entre topográfico, físico, imagen de satélite, etc. Los siguientes 

botones incluyen una herramienta de medición de distancias y la información acerca del 

funcionamiento de la herramienta, junto con el formato recomendado para citar la 

herramienta. 

La esquina inferior derecha ofrece un primer botón para ocultar o mostrar los 

puntos en el mapa, de utilidad si lo que se pretende es elegir primero una zona geográfica 

antes de saber qué registros la ocupan. El siguiente botón permite agrupar o desagrupar 

los puntos en el mapa. Por último, los botones para hacer zoom paso a paso y volver a la 

configuración geográfica inicial. 

Ya fuera del mapa, se han instalado los botones para abrir, en una página diferente 

la tabla completa de registros y la de referencias bibliográficas. También se ha incluido 

un botón para hacer una exportación automática de la imagen en pantalla. 

La tabla de registros contiene todos los elementos de la base de datos que pueden 

resultar útiles para la investigación, si bien no todos se muestran en la web. Por cuestiones 

estéticas y de espacio y visibilidad se muestran en pantalla aquellos que puedan resultar 

más útiles en un primer momento. Sin embargo, entre los botones de la parte superior 

izquierda, que permiten exportar los datos, la elección de la descarga en los formatos 

Excel y CSV traerá el conjunto completo de los datos. 

La tabla permite ordenar los datos, simplemente pinchando en la cabecera de cada 

columna, así como filtrar por palabras, introduciendo el término en la ventana de 

búsqueda. 

Por último, la tabla de referencias bibliográficas funciona de igual manera que la 

de registros, aunque incorpora, en las publicaciones en las que es posible, el enlace al 

repositorio bibliográfico del World Spider Catalog. 

La herramienta funciona correctamente en cualquier dispositivo, gracias a la 

incorporación de los códigos necesarios para el desplazamiento y zoom con la rueda del 

ratón en ordenadores o mediante el deslizamiento con uno o dos dedos en dispositivos 

móviles. 

La más reciente actualización de Arachnomap (3 de mayo de 2021) cuenta con 

29 983 registros, y se aloja en el servidor de la Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA), 

y dentro de éste, en la página web del GIA (sea-entomologia.org/gia). Desde enero de 

2020 Arachnomap se ha visitado más de 3 000 veces. 

La Figura 72 muestra las estadísticas de uso de la página web desde la inclusión 

del plugin de Google Analytics. 
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Figura 72. Captura de pantalla del informe de visitas y usuarios de Google Analytics. 

Además de las numerosas visitas contabilizadas por el servicio de análisis de tráfico de 

Google (analytics.google.com), se ha comprobado que la herramienta ha servido como 

aporte de información en la producción científica. Hasta el momento se han contabilizado 

17 publicaciones en las que, de uno u otro modo, aparece citada la herramienta (Alameda 

Lozano & Alameda-Martín 2020; Barrientos 2020; Barrientos et al. 2020; Barrientos & 

Sánchez Corral 2020; de Biurrun et al. 2021; Febrer & Barrientos 2021; Fernández-Pérez 

2019, 2020; Ferrández 2020; Hernández-Corral et al. 2021; Hernández-Corral & 

Barrientos 2021a; b; Hoyas 2020; Morano 2020; Pinilla Rosa 2020, 2021; Tamajón et al. 

2020). 
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El Catálogo Ibérico de arañas no desapareció en 2018 con la herramienta que lo 

hacía público. La base de datos ha subsistido en todo momento, y, en unas u otras manos, 

siempre ha estado cuidada y bien alimentada. No debe, por tanto, considerarse su 

existencia como un resultado en esta tesis. Sin embargo, a lo largo del proceso de creación 

de la herramienta web, las horas dedicadas al catálogo han sido muchas. Es durante el 

manejo constante de los datos cuando los errores se hacen visibles. 

Se han hecho cientos de correcciones y se han añadido multitud de datos y de 

registros nuevos. Se ha conseguido que los usuarios de la web hagan sus aportaciones con 

respecto a errores u omisiones. 

Bajo la tutela de Carlos Prieto se ha conseguido que el catálogo, manteniendo su 

esencia de base de datos tradicional, sirva mejor al propósito de ser público mediante la 

herramienta web. 
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4.- Discusión 

El primer logro de Arachnomap es haber nacido como una herramienta de manejo sencillo 

para el usuario. Si bien hay que reconocer que las versiones previas también lo fueron, 

Arachnomap ha devuelto al catálogo la posibilidad de utilizar una herramienta de mapeo, 

al tiempo que ha hecho más accesible el manejo del filtrado y las exportaciones de los 

datos. Presenta, asimismo, un variado conjunto de mapas de fondo, y una interfaz intuitiva 

adaptada también a dispositivos móviles. 

Arachnomap no es el primer proyecto que aspira a generar mapas de 

biodiversidad. GBIF (Global Biodiversity Information Facility) “es una red, y una 

infraestructura de datos fundada por los gobiernos del mundo, y aspira a proveer a 

cualquiera, en cualquier lugar, de el libre acceso a los datos acerca de todos los tipos de 

vida en La Tierra” (gbif.org). Respecto al proyecto que nos ocupa, GBIF es más bien un 

repositorio de las bases de datos, que pueden, en efecto, consultarse o descargarse, pero 

cuyo manejo dista, tal vez por su envergadura, de ser el de una herramienta al alcance de 

cualquier usuario. Se pueden obtener mapas creados a partir de los datos que GBIF 

almacena, pero el origen de estos datos no es otro que el de las bases que los usuarios 

ponen en el repositorio. GBIF hace un gran trabajo en la depuración de estos datos, en 

conseguir que la organización de las bases de datos cumpla con sus estándares, pero no 

existe un proceso de filtrado de la calidad del dato. 

El Catálogo Ibérico, ya en su origen, creó un requisito de fiabilidad para los datos, 

consistente en que éstos debían provenir de publicaciones, o de tesis doctorales, incluso 

de colecciones de museos y colecciones personales de ciertos aracnólogos. En sus 

versiones más recientes el catálogo ha restringido aún más este filtro, haciendo públicos 

únicamente los datos que aparecen en publicaciones científicas. 

Se mantiene el debate sobre qué publicaciones científicas son relevantes o fiables 

a la hora de ofrecer datos sobre arañas, pero este asunto no tiene una solución sencilla ni 

definitiva. 

El Catálogo Ibérico se puso a disposición del público en el repositorio de GBIF 

(Cardoso & Branco 2021), si bien entonces todavía incluía ciertos datos que las últimas 

depuraciones en el catálogo han eliminado. Por ello, uno de los objetivos personales para 

el proyecto de biocuración que nos ocupa es unificar el contenido actual del catálogo con 
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el dataset alojado en GBIF, así como poner en relieve la autoría original del Catálogo 

Ibérico, de Eduardo Morano y Pedro Cardoso, y hacerles partícipes, no ya de la gestión 

que delegaron, sino del lugar que merecen en el reconocimiento cada vez que se usa la 

herramienta. 

Queda por resolver, sin embargo, cuál es la mejor solución para que Arachnomap 

y el Catálogo Ibérico cuenten con un método para ser citados. Hasta el momento se puede 

citar Arachnomap como se citaría una página web, con los autores de la herramienta, la 

dirección de la web y la fecha de acceso, pero este método no convence a algunos 

usuarios, que prefieren nombrarlo en el texto sin incluirlo en la lista de referencias. Es 

cierto que esta página web no es una referencia al uso, en parte por su contenido 

cambiante, y en parte porque la autoría de la herramienta no implica autoría en el catálogo 

que la alimenta. Podría crearse, tal vez, una autoría conjunta, corporativa, si el catálogo 

pertenece al GIA. Tan importante es que no se pierdan los nombres de los que tuvieron 

la idea y la pusieron en práctica, como que el catálogo constituya una referencia sólida 

que nadie dude en citar, pues para crecer y darse a conocer es necesario existir. 

Por último, retomando las citas que aparecen en la introducción de este capítulo, 

podemos concluir que el actual catálogo y la herramienta Arachnomap han cumplido con 

su labor de biocuración, extrayendo los datos y estructurándolos para que la información 

se haga pública y esté disponible en línea (Howe et al. 2008). Asimismo, y en vista de las 

estadísticas de uso on-line y de las citas que la herramienta ha generado, pude afirmarse, 

que Arachnomap ha servido no sólo como una manera de presentar los datos, sino 

también como herramienta de exploración para los investigadores (Janicki et al. 2016). 
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En la presente tesis doctoral se estudian la riqueza y la distribución de las arañas 

(Araneae) en Navarra y se desarrollan dos herramientas digitales como complemento a 

los métodos de estudio ya existentes: el software RPiPS permite la captura de imágenes 

de alta resolución con dispositivos Raspberry Pi; Arachnomap es una interfaz web de 

mapeo de registros georreferenciados que sirve como instrumento de biocuración del 

Catálogo Ibérico de arañas. 

A continuación se exponen las principales conclusiones: 

1. El diseño de muestreo jerárquico es óptimo como planteamiento experimental, ya que 

permite llevar a cabo multitud de combinaciones en el análisis final. 

2. La estandarización de los esfuerzos de muestreo es clave en la consecución de 

resultados comparables. 

3. Ninguno de los elementos de muestreo que conforman los distintos estratos del diseño 

habría podido ser obviado. Todos ellos aportan especies exclusivas al conjunto. 

4. Para la utilización de especies como bioindicadores de la salud de los ecosistemas, los 

altos grados de presencia deberían utilizarse tanto para especies con alta como con baja 

abundancia. 

5. El elevado número de nuevas especies que este estudio aporta para Navarra confirma 

que existe déficit de trabajos taxonómicos y faunísticos dedicados al grupo Araneae. 

6. La integración de las nuevas tecnologías con el estudio de la Taxonomía es más factible 

ahora, gracias a la aparición progresiva de dispositivos asequibles y versátiles. 

7. El aprendizaje de los aspectos básicos de programación facilita el uso y la creación de 

herramientas específicas para cada campo de estudio. 

8. Los catálogos de especies, y los datos geográficos que contienen, son fundamentales 

para los estudios de biodiversidad. 

9. El mapeo web de catálogos de especies puede ser estandarizado y automatizado, 

sirviendo como herramienta básica para múltiples grupos taxonómicos. 

10. Las herramientas de visualización y mapeo de estos catálogos son consultadas 

asiduamente, y deberían estar gestionadas y alojadas en instituciones. 

11. El número de especies por descubrir, el abanico de métodos para encontrarlas, la 

multitud de herramientas para estudiarlas, todo lo que queda aún por hacer, reconforta, 

en cierto modo, cuando el placer está en la búsqueda del conocimiento. 
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Familia Agelenidae C. L. Koch, 1837 

 Género Eratigena Bolzern, Burckhardt & Hänggi, 2013 

  Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D9_Tu10 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T1_D14_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu18; 1 ♂, 

Z_Ab_T2_D22_Tu2 

  Eratigena fuesslini (Pavesi, 1873) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T1_D2_Tu4; 1 ♀, V_P_T5_D23_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T3_D14_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T5_D14_Tu4; 1 ♂ inmaduro, V_P_T2_D2_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D2_Tu8; 1 ♀, Z_Ab_T3_D15_Tu1; 1 ♀, 

Z_Ab_CD_D15_Tu5; 1 ♀, Z_Ab_T2_D23_Tu3; 1 ♀, Z_Ab_CD_D23_Tu2; 1 ♀ 

inmaduro, Z_Ab_T2_D2_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T2_D15_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D2_Tu3 

  Eratigena inermis (Simon, 1870) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D2_Tu6 

  Eratigena picta (Simon, 1870) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T2_D14_Tu2; 2 ♀, Q_H_CD_D14_Tu4; 1 ♀ 

inmaduro, Q_H_CD_D14_Tu5; 2 inmaduro, Q_Ab_CD_D2_Tu6 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu17; 1 ♀, V_Ab_T3_D15_Tu2; 

1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu13 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T2_D22_Tu3; 1 ♂, Z_R_CD_D15_Tu6 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_H_T1_D2_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D3_Tu11; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D14_Tu4; 3 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D15_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T3_D22_Tu2; 3 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D23_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu6; 1 inmaduro, Q_H_CD_D9_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D8_Tu1; 2 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D8_Tu2; 2 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Q_H_CD_D23_Tu7 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D2_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu6; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D3_T7; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T2_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D8_Tu3; 2 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D8_Tu4; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T2_D9_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_T2_D23_Tu1; 1 inmaduro, V_P_CD_D3_Tu2; 1 inmaduro, V_P_T3_D14_Tu5; 

1 ♂ inmaduro, V_P_CD_D8_Tu5 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T1_D3_Tu2; 12 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D3_Tu12; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D8_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D8_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D9_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T4_D14_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D15_Tu2; 2 ♀ inmaduro, Z_Ab_T3_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T1_D23_Tu1; 2 inmaduro, 

Z_Ab_T5_D2_Tu4; 3 inmaduro, Z_Ab_CD_D2_Tu10; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T3_D3_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T1_D3_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D3_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu11; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T1_D9_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T2_D9_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D15_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T2_D22_Tu4 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu11; 1 inmaduro, 

Q_H_T3_D15_Tu2 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_R_CD_D15_Tu8; 2 inmaduro, 

Z_R_T5_D22_Tu2; 1 inmaduro, Z_Vg_T3_D23_Tu3 

 Género Malthonica Simon, 1898 

  Malthonica lusitanica Simon, 1898 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D15_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D2_Tu5 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T4_D2_Tu5; 1 ♀, Z_Vg_T4_D2_Tu3; 1 ♀, 

Z_Ab_CD_D2_Tu9; 1 ♀, Z_Ab_CD_D3_Tu9; 1 ♀, Z_Vg_T4_D8_Tu2; 1 ♀, 

Z_Ab_CD_D8_Tu5; 1 ♀, Z_R_T1_D9_Tu3; 1 ♀, Z_R_T3_D9_Tu1; 1 ♀, 

Z_Vg_T1_D9_Tu2; 2 ♀, Z_R_CD_D9_Tu9; 3 ♀, Z_R_CD_D14_Tu15; 6 ♀, 
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Z_R_CD_D15_Tu7; 3 ♀, Z_Vg_T4_D22_Tu4; 1 ♀, Z_R_CD_D22_Tu6; 1 ♀, 

Z_Ab_T2_D23_Tu4; 2 ♀, Z_R_CD_D23_Tu1; 3 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D8_Tu2; 2 ♀ 

inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu10; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T5_D22_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu7; 1 ♀ inmaduro, Z_R_T3_D23_Tu1; 2 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu2; 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D9_Tu4; 1 ♂, Z_R_T1_D3_Tu2; 1 ♂, 

Z_R_CD_D22_Tu8; 1 ♂, Z_R_T4_D23_Tu2; 1 ♂, Z_R_CD_D23_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu4 

 Género Pireneitega Kishida, 1955 

  Pireneitega segestriformis (Dufour, 1820) 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_H_CD_D2_Tu3; 4 ♀, Q_H_CD_D3_Tu7; 4 ♀, 

Q_H_CD_D14_Tu6; 1 ♀, Q_H_T1_D15_Tu1; 1 ♀, Q_H_T2_D15_Tu1; 1 ♀, 

Q_H_T3_D15_Tu1; 1 ♀, Q_H_T5_D15_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T1_D15_Tu6; 3 ♀, 

Q_H_CD_D15_Tu2; 1 ♀, Q_H_T1_D22_Tu2; 3 ♀, Q_H_CD_D22_Tu16; 2 ♀, 

Q_H_CD_D23_Tu2; 10 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D2_Tu5; 3 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu8; 18 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D3_Tu9; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D9_Tu8; 9 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D14_Tu7; 1 ♀ inmaduro, Q_H_T1_D15_Tu2; 6 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D15_Tu4; 4 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D22_Tu17; 6 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu3; 1 ♂, Q_H_T1_D22_Tu1; 1 ♂, Q_H_CD_D22_Tu15; 4 ♂, 

Q_H_T3_D23_Tu3; 4 ♂, Q_H_T5_D23_Tu1; 1 ♂, Q_H_CD_D23_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D2_Tu4; 3 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D2_Tu7; 2 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D3_Tu8 

 Género Tegenaria Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D9_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D22_Tu13; 5 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D22_Tu14; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D9_Tu7; 1 ♂ inmaduro, Q_H_T4_D23_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu18 

 Género Textrix Sundevall, 1833 
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  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 5 ♀ inmaduro, V_P_CD_D15_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D23_Tu2; 7 inmaduro, V_P_CD_D14_Tu18; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D15_Tu2 

  Textrix denticulata (Olivier, 1789) 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_H_CD_D3_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D9_Tu9 

Familia Anyphaenidae Bertkau, 1878 

 Género Anyphaena Sundevall, 1833 

  Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D14_Tu16; 2 ♂, Z_R_CD_D14_Tu17 

  Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D3_T1 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu9 

  Zariquiegui: 5 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu7; 12 inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu5; 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu11; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu20; 3 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu6 

Familia Araneidae Clerck, 1757 

 Género Aculepeira Chamberlin & Ivie, 1942 

  Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D2_Tu2 

 Género Agalenatea Archer, 1951 

  Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu16; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D23_Tu5; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D14_Tu6; 1 ♀, 

V_Vg_Bt_D15_Tu13; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 
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V_Vg_Bt_D8_Tu6; 4 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D23_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu9; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu7 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu5; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D2_Tu13; 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu33; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu47; 3 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu14; 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D23_Tu7; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu30; 

1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu14; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu12; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu48 

 Género Araneus Clerck, 1757 

  Araneus angulatus Clerck, 1757 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu13; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D22_Tu14 

  Araneus diadematus Clerck, 1757 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu33; 7 ♀, Q_Vg_Bt_D23_Tu20; 7 ♀, 

Q_Ab_CD_D23_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D8_Tu4; 4 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu36; 3 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu21; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu9; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D22_Tu34; 2 ♂, Q_Vg_Bt_D23_Tu22; 1 ♂, 

Q_Ab_CD_D23_Tu3; 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu35 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu15; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu1; 4 ♀, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu8; 7 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu52; 7 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu53; 5 ♀, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu54; 5 ♀, Z_Ab_CD_D23_Tu9; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu16; 

1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu10; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D23_Tu49; 1 ♂, 

Z_Ab_CD_D23_Tu12 

  Araneus quadratus Clerck, 1757 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu11; 2 ♀, Z_Ab_CD_D23_Tu10; 4 ♀, 

Z_Ab_CD_D23_Tu11; 3 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu9; 2 ♂, Z_Ab_CD_D22_Tu9; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D22_Tu7; 1 ♂ 

inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu10 

  Araneus sturmi (Hahn, 1831) 



Anexo 1 Listado de muestras 

 

196 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D8_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D8_Tu5 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D22_Tu6; 2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu37; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D22_Tu7 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu10; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu8; 1 inmaduro, V_P_CD_D23_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu24; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D22_Tu17; 1 inmaduro, Z_R_T5_D14_Tu3; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu51 

 Género Araniella Chamberlin & Ivie, 1942 

  Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu23 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D2_Tu3; 3 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D9_Tu7; 2 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu13; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D22_Tu6; 7 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu17; 7 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D3_Tu4; 6 inmaduro, Q_Vg_Bt_D8_Tu7; 4 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu17; 

1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu12; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu18 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D14_Tu15 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu11; 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu24; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu35; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu25; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu46; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu21; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu7; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu36; 2 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu11; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu32; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu10; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu23; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu34; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu24 



Listado de muestras Anexo 1 

 

197 

 Género Argiope Audouin, 1826 

  Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 

  Quinto Real: 3 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu31; 2 ♀, Q_Ab_CD_D23_Tu1; 3 ♂, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu32 

  Zariquiegui: 4 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu8; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu2; 2 ♀, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu44; 2 ♀, Z_Ab_CD_D23_Tu8 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu69 

 Género Cercidia Thorell, 1869 

  Cercidia prominens (Westring, 1851) 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu5 

 Género Cyclosa Menge, 1866 

  Cyclosa conica (Pallas, 1772) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T2_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_R_T5_D2_Tu4 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu34; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu8 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu6 

  Vedado de Eguaras: 2 inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu21; 4 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu9; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu14; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu5 

  Zariquiegui: 5 inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu27; 2 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu14; 2 inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu15; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu20 

 Género Gibbaranea Archer, 1951 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D22_Tu8 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu24 
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  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu12; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu11; 7 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu50; 11 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu13; 4 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu11 

  Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu29; 3 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu19; 5 ♀ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu15; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu6; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu13; 4 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu27; 3 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu28; 

2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu20; 5 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu16 

  Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu12 

 Género Hypsosinga Ausserer, 1871 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu7 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu17 

 Género Larinioides Caporiacco, 1934 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu14 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu12; 1 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu23; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu46; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu13 

 Género Mangora O. Pickard-Cambridge, 1889 

  Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu2; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D23_Tu1; 3 ♀, 

Q_Ab_CD_D23_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D22_Tu5; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D22_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu4; 33 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu3; 4 inmaduro, Q_Vg_Bt_D2_Tu4; 6 inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu1; 

6 inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu2; 10 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu5; 2 inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu8; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D22_Tu3; 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu1; 15 ♂ 

inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu2; 3 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D23_Tu7 
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  Vedado de Eguaras: 6 ♀, V_Ab_CD_D14_Tu2; 2 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu4; 

2 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu10; 3 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D3_Tu3; 

6 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu1; 13 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D8_Tu7; 11 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D9_Tu1; 6 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D9_Tu3; 2 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu5; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu11; 5 inmaduro, 

V_Ab_CD_D2_Tu8; 11 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu14; 1 inmaduro, 

V_Vg_T2_D8_Tu1; 1 inmaduro, V_P_CD_D8_Tu1; 2 ♂, V_P_CD_D14_Tu6; 1 ♂, 

V_Vg_Bt_D14_Tu6; 13 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu2; 6 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu4; 3 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu6; 10 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_P_CD_D9_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu4 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu11; 2 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu22; 4 ♀, 

Z_Ab_CD_D15_Tu9; 1 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu2; 2 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu3; 6 ♀ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu2; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu9; 6 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu6; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu4; 4 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu2; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu15; 8 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T4_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu10; 1 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu1; 7 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu4; 20 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu10; 5 inmaduro, Z_Ab_CD_D23_Tu6; 3 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu10; 

2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu21; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu4; 6 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu8; 10 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu5; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu3; 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu1; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu16; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu13 

 Género Nemoscolus Simon, 1895 

  Nemoscolus laurae (Simon, 1868) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu15 

 Género Neoscona Simon, 1864 

  especie indeterminada 
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  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu28; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T5_D15_Tu4; 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu26 

  Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu6; 2 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu45 

 Género Zilla C. L. Koch, 1834 

  Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu14; 1 ♀, 

V_Vg_Bt_D14_Tu22; 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D2_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu23; 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu15; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu31; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu15; 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu10; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu26; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu15; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu32; 1 ♂ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu18; 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu14; 3 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu9; 5 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu25; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu33 

Familia Cheiracanthiidae Wagner, 1887 

 Género Cheiracanthium C. L. Koch, 1839 

  Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu15; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu16 

  Cheiracanthium pelasgicum (C. L. Koch, 1837) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu12 

  Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu1; 2 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu17; 1 ♀, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu1; 1 ♀, Z_Ab_CD_D23_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D22_Tu16 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 3 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu18; 1 inmaduro, 

V_P_CD_D14_Tu12; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu5 
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  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu21; 4 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu47; 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu28; 7 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu50; 5 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu13 

Familia Clubionidae Wagner, 1887 

 Género Clubiona Latreille, 1804 

  Clubiona brevipes Blackwall, 1841 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu16; 2 ♂, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu14 

  Clubiona comta C. L. Koch, 1839 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu15; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu14 

  Clubiona terrestris Westring, 1851 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T2_D23_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D23_Tu26 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D3_Tu10; 1 inmaduro, 

Q_H_CD_D3_Tu3; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu4; 5 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu16; 

2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu22; 13 inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu27 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu9; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu18; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T2_D22_Tu3; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu19; 1 inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu8; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu18; 

1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu19; 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu20; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu15; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu51; 3 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu52; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu17; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu17; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu15 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 5 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu16 

 Género Porrhoclubiona Lohmander, 1944 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_P_CD_D9_Tu5 
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Familia Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871 

 Género Altella Simon, 1884 

  Altella lucida (Simon, 1874) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T2_D2_Tu2; 3 ♂, V_P_T5_D8_Tu8; 2 ♂, 

V_P_T5_D9_Tu2 

 Género Brigittea Lehtinen, 1967 

  Brigittea latens (Fabricius, 1775) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu31; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu39; 1 ♀ 

inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu13; 16 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu44; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu32; 2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu29; 14 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu43; 

4 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu30 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 7 inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu22; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu17; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu19; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu36 

 Género Dictyna Sundevall, 1833 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu11 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu32 

  Zariquiegui: 7 inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu10 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Vg_T2_D14_Tu8; 1 inmaduro, 

V_P_T2_D15_Tu2 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu12; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu46 

 Género Lathys Simon, 1884 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu13; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu12 
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  Lathys humilis (Blackwall, 1855) 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu11; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu21 

  Lathys narbonensis (Simon, 1876) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D9_Tu8 

 Género Nigma Lehtinen, 1967 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu11 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu21; 4 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu26; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu20 

  Zariquiegui: 6 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu37; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D2_Tu20; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu48; 6 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu35; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu21; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu38 

  Nigma puella (Simon, 1870) 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu34; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu35; 3 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu33 

 Género Scotolathys Simon, 1884 

  Scotolathys simplex Simon, 1884 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T3_D9_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T2_D3_Tu7; 

1 ♂, V_P_T5_D9_Tu1 

Familia Dysderidae C. L. Koch, 1837 

 Género Dysdera Latreille, 1804 

  Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T2_D15_Tu5; 1 ♂, V_Ab_T1_D15_Tu4 

  Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_R_T1_D3_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T3_D15_Tu2 

  Dysdera fuscipes Simon, 1882 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T4_D22_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T1_D14_Tu9; 2 ♂, 

Z_Ab_T3_D14_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T5_D14_Tu1; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu1 
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  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T3_D14_Tu6; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T3_D14_Tu7; 1 inmaduro, Z_R_T1_D22_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T4_D2_Tu1 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_T5_D23_Tu5; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T1_D23_Tu2 

 Género Harpactea Bristowe, 1939 

  Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_R_T3_D23_Tu2 

 Género Parachtes Alicata, 1964 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 2 inmaduro, V_P_T1_D9_Tu3; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D22_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_T1_D22_Tu8 

  Parachtes teruelis (Kraus, 1955) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T3_D2_Tu4; 1 ♂, V_P_T2_D3_Tu3; 1 ♂, 

V_P_T3_D14_Tu4; 1 ♂, V_P_T4_D15_Tu6 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T5_D15_Tu7 

Familia Gnaphosidae Banks, 1892 

 Género Aphantaulax Simon, 1878 

  Aphantaulax trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu16; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu6 

 Género Callilepis Westring, 1874 

  Callilepis concolor Simon, 1914 

  Vedado de Eguaras: 6 ♂, V_P_T5_D22_Tu1 

 Género Civizelotes Senglet, 2012 

  Civizelotes civicus (Simon, 1878) 
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  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T1_D23_Tu8; 1 ♂, Z_Vg_T1_D15_Tu2; 2 ♂, 

Z_Vg_T3_D15_Tu4; 1 ♂, Z_Vg_T4_D15_Tu5; 1 ♂, Z_Vg_T5_D15_Tu5 

  Civizelotes medianus (Denis, 1936) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T2_D15_Tu1 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D15_Tu18; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_T2_D23_Tu5; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T2_D23_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_CD_D23_Tu6 

 Género Drassodes Westring, 1851 

  Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T5_D23_Tu6; 1 ♂, Z_Ab_T2_D15_Tu3 

  Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Ab_CD_D3_T2 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu2; 1 ♂, 

Z_Ab_CD_D15_Tu1 

  Drassodes villosus (Thorell, 1856) 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu9; 1 ♂, 

Z_Ab_CD_D14_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu8 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_T5_D8_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu18; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D14_Tu4; 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu5; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T4_D8_Tu3 

 Género Drassyllus Chamberlin, 1922 

  Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T2_D22_Tu6; 5 ♀, Q_Ab_T2_D22_Tu5; 1 ♀, 

Q_Ab_T3_D22_Tu4; 3 ♀, Q_Ab_T5_D22_Tu4; 1 ♀, Q_Ab_T1_D23_Tu3; 1 ♀, 

Q_Ab_T3_D23_Tu11 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T4_D22_Tu3 
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  Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 

  Quinto Real: 2 ♂, Q_Vg_T4_D14_Tu8; 1 ♂, Q_Ab_T2_D15_Tu10; 4 ♂, 

Q_Ab_T3_D15_Tu11 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_T1_D14_Tu1 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_Ab_T3_D14_Tu6; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D14_Tu7; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T3_D15_Tu12; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T3_D23_Tu12 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T3_D23_Tu8; 6 inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu12; 2 inmaduro, Q_Ab_T2_D15_Tu11; 4 inmaduro, 

Q_Ab_T2_D22_Tu9; 2 inmaduro, Q_Ab_T2_D23_Tu9; 3 inmaduro, 

Q_Ab_T3_D23_Tu13 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D3_T4; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T5_D14_Tu5; 1 ♀ inmaduro, V_P_T4_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_T5_D15_Tu8; 1 inmaduro, V_P_T5_D3_Tu9; 1 inmaduro, V_Ab_CD_D3_T6; 1 

inmaduro, V_P_CD_D9_Tu7; 1 inmaduro, V_Ab_T4_D14_Tu1; 1 inmaduro, 

V_P_T3_D22_Tu1; 3 inmaduro, V_P_T5_D22_Tu6; 1 inmaduro, V_Vg_T5_D22_Tu2; 

1 inmaduro, V_Ab_T2_D22_Tu1; 1 inmaduro, V_P_T1_D23_Tu4; 1 inmaduro, 

V_P_T2_D23_Tu5; 1 inmaduro, V_P_T5_D23_Tu4; 1 inmaduro, V_P_T5_D23_Tu5; 1 

inmaduro, V_Vg_T1_D23_Tu6; 1 inmaduro, V_Vg_T2_D23_Tu6; 1 inmaduro, 

V_Vg_T2_D23_Tu7; 1 inmaduro, V_Vg_T3_D23_Tu2; 3 inmaduro, 

V_Ab_T1_D23_Tu2; 1 inmaduro, V_Ab_T3_D23_Tu2; 1 inmaduro, 

V_Ab_T3_D23_Tu3; 1 inmaduro, V_Ab_T4_D23_Tu6 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T4_D15_Tu5; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T5_D15_Tu6; 2 inmaduro, Z_Ab_T3_D22_Tu6; 4 inmaduro, 

Z_Ab_T4_D22_Tu6; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu49; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T2_D23_Tu11; 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D23_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu12; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_T4_D9_Tu1 

 Género Gnaphosa Latreille, 1804 

  especie indeterminada 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D3_T3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T1_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D15_Tu8 

  Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D2_Tu5; 1 ♀, Z_Ab_CD_D3_Tu5; 1 ♀, 

Z_Ab_T1_D15_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D2_Tu6; 1 ♂, Z_Ab_T2_D23_Tu6 

 Género Haplodrassus Chamberlin, 1922 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T5_D8_Tu5 

  Haplodrassus rhodanicus (Simon, 1914) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu17; 1 ♂, V_P_T1_D15_Tu4 

  Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T5_D14_Tu8; 1 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu13 

 Género Marinarozelotes Ponomarev, 2020 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T2_D15_Tu5 

  Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T2_D23_Tu7 

  Marinarozelotes fuscipes (L. Koch, 1866) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_T5_D15_Tu6 

 Género Micaria Westring, 1851 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_T2_D15_Tu8 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T2_D14_Tu5 

  Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T3_D14_Tu5 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T3_D15_Tu8 

 Género Nomisia Dalmas, 1921 

  especie indeterminada 
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  Vedado de Eguaras: 3 inmaduro, V_P_T5_D2_Tu6; 3 inmaduro, 

V_P_CD_D15_Tu3; 1 inmaduro, V_Vg_T1_D22_Tu3 

  Nomisia celerrima (Simon, 1914) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T4_D22_Tu5; 1 ♀, V_Vg_T2_D23_Tu3 

 Género Pterotricha Kulczyński, 1903 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D3_T5; 2 inmaduro, 

V_Ab_CD_D2_Tu1 

 Género Setaphis Simon, 1893 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu10; 1 inmaduro, 

Z_R_T4_D15_Tu7 

  Setaphis carmeli (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T2_D2_Tu1 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T5_D15_Tu7; 1 ♂, 

V_Ab_T5_D15_Tu5 

 Género Zelominor Snazell & Murphy, 1997 

  Zelominor algarvensis Snazell & Murphy, 1997 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_P_T5_D15_Tu7; 1 ♂, V_Vg_T3_D14_Tu2; 

2 ♂, V_P_T5_D15_Tu6; 1 ♂, V_Vg_T5_D15_Tu2; 2 ♂, V_Ab_T2_D15_Tu6 

 Género Zelotes Gistel, 1848 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T1_D15_Tu13; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D15_Tu6; 5 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D22_Tu7; 2 inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu4; 4 inmaduro, Q_Ab_CD_D8_Tu3; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T2_D15_Tu6; 1 inmaduro, Q_Vg_T1_D22_Tu4; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T2_D22_Tu7; 3 inmaduro, Q_Ab_T3_D22_Tu2; 4 inmaduro, 

Q_Ab_T2_D23_Tu8; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T1_D15_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T3_D15_Tu13; 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_T5_D22_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D22_Tu8; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T3_D22_Tu3 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D2_Tu9; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_T1_D22_Tu2; 2 ♀ inmaduro, V_Vg_T4_D22_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_T1_D23_Tu3; 1 ♀ inmaduro, V_P_T2_D23_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_T1_D23_Tu5; 1 inmaduro, V_Vg_T1_D14_Tu4; 1 inmaduro, 

V_Vg_T2_D22_Tu3; 1 inmaduro, V_Vg_T3_D22_Tu1; 3 inmaduro, 

V_Vg_T4_D22_Tu6; 1 inmaduro, V_Ab_T2_D22_Tu2; 1 inmaduro, 

V_Ab_T3_D22_Tu1; 1 inmaduro, V_Ab_T4_D22_Tu1; 2 inmaduro, 

V_Ab_T5_D22_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_P_T4_D22_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_T1_D23_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_T2_D23_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T3_D2_Tu3; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D2_Tu7; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T3_D9_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T4_D14_Tu5; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T2_D14_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D14_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T4_D14_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D15_Tu7; 3 ♀ inmaduro, Z_Ab_T3_D15_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D15_Tu14; 2 ♀ inmaduro, Z_Ab_T5_D15_Tu9; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D22_Tu9; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T3_D22_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T4_D22_Tu5; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T4_D23_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D23_Tu10; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T5_D23_Tu5; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T1_D14_Tu5; 1 inmaduro, Z_Ab_T2_D14_Tu4; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T5_D22_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T1_D14_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D14_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T4_D14_Tu5; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D15_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T3_D15_Tu13 

  Zelotes aeneus (Simon, 1878) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T2_D22_Tu5; 1 ♂, Q_Vg_T2_D22_Tu4; 1 ♂, 

Q_Ab_T1_D22_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T1_D22_Tu3; 1 ♀, Z_Vg_T4_D22_Tu3; 1 ♀, 

Z_Ab_T5_D22_Tu4; 1 ♀, Z_Ab_T2_D23_Tu9; 1 ♀, Z_Ab_T3_D23_Tu1; 1 ♀, 

Z_Ab_T5_D23_Tu4; 2 ♂, Z_Vg_T1_D22_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T2_D22_Tu8; 1 ♂, 

Z_Ab_T3_D22_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T4_D22_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T1_D23_Tu5 

  Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 
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  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T2_D22_Tu11 

  Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T2_D15_Tu6 

  Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T3_D15_Tu5; 1 ♂, V_P_T2_D14_Tu1; 

1 ♂, V_Vg_T1_D14_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T2_D14_Tu4; 1 ♂, V_Vg_T5_D14_Tu5; 2 ♂, 

V_Vg_T1_D15_Tu4; 1 ♂, V_Vg_T2_D15_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T2_D15_Tu7 

  Zelotes gallicus Simon, 1914 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T3_D15_Tu6; 1 ♀, Z_Vg_T4_D15_Tu7; 1 ♀, 

Z_Vg_T1_D23_Tu7; 1 ♂, Z_Vg_T3_D14_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T3_D15_Tu5; 1 ♂, 

Z_Vg_T4_D15_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T4_D23_Tu3 

  Zelotes latreillei (Simon, 1878) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T5_D15_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_T2_D22_Tu3; 1 ♀, 

Q_Ab_T3_D23_Tu10; 1 ♀, Q_Ab_CD_D23_Tu9; 1 ♂, Q_Ab_T1_D14_Tu2; 1 ♂, 

Q_Vg_T1_D15_Tu10; 1 ♂, Q_Vg_T2_D15_Tu1; 3 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu15; 2 ♂, 

Q_Vg_T4_D15_Tu15; 2 ♂, Q_Ab_T1_D15_Tu8; 1 ♂, Q_Vg_T2_D22_Tu2; 2 ♂, 

Q_Ab_T2_D22_Tu6; 1 ♂, Q_Ab_T3_D22_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T3_D23_Tu7; 2 ♂, 

Q_Ab_T2_D23_Tu7; 2 ♂, Q_Ab_T3_D23_Tu9; 2 ♂, Q_Ab_T5_D23_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T2_D22_Tu10 

  Zelotes manius (Simon, 1878) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T4_D15_Tu4; 1 ♀, Z_Ab_T5_D15_Tu8; 1 ♂, 

Z_Ab_T1_D23_Tu6; 1 ♂, Z_Ab_T2_D23_Tu8; 2 ♂, Z_Ab_T4_D23_Tu7 

  Zelotes mundus (Kulczyński, 1897) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T5_D22_Tu4 

  Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T1_D15_Tu11; 1 ♀, Q_Ab_T1_D15_Tu7; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D3_Tu2 

  Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T3_D15_Tu7 
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  Zelotes thorelli Simon, 1914 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu2; 1 ♀, V_Vg_T1_D15_Tu5; 

1 ♀, V_Ab_T5_D15_Tu4; 1 ♀, V_P_T3_D22_Tu2; 1 ♀, V_P_T1_D23_Tu1; 1 ♀, 

V_P_T2_D23_Tu3; 2 ♀, V_Vg_T1_D23_Tu4; 1 ♂, V_Vg_T1_D2_Tu3; 1 ♂, 

V_P_T2_D14_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T2_D14_Tu3; 1 ♂, V_P_T4_D15_Tu5 

Familia Hahniidae Bertkau, 1878 

 Género Chorizomma Simon, 1872 

  Chorizomma subterraneum Simon, 1872 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D22_Tu1; 1 ♀, Q_Vg_T4_D23_Tu4; 1 ♀ 

inmaduro, Q_H_CD_D14_Tu2; 3 inmaduro, Q_H_T3_D14_Tu1; 1 inmaduro, 

Q_H_CD_D22_Tu2; 1 ♂, Q_H_T5_D2_Tu1; 2 ♂, Q_Vg_T1_D2_Tu1; 2 ♂, 

Q_Vg_T2_D2_Tu1; 1 ♂, Q_H_T3_D23_Tu2; 2 ♂, Q_H_T5_D23_Tu2; 1 ♂, 

Q_Vg_T1_D23_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_T3_D23_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T4_D2_Tu4; 1 ♀, Z_R_T5_D2_Tu2; 1 ♀, 

Z_R_T5_D3_Tu1; 1 ♀, Z_R_CD_D3_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T1_D8_Tu1; 1 ♀, 

Z_Vg_T2_D8_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T4_D8_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T1_D9_Tu3; 1 ♀, 

Z_R_T2_D14_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T2_D15_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T5_D15_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D3_Tu2; 1 inmaduro, Z_R_T2_D2_Tu2; 1 inmaduro, Z_R_T4_D15_Tu1; 

1 ♂, Z_R_T1_D2_Tu1; 2 ♂, Z_R_T2_D2_Tu1; 1 ♂, Z_R_T5_D2_Tu1; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D2_Tu1; 2 ♂, Z_Vg_T3_D2_Tu1; 2 ♂, Z_Vg_T4_D2_Tu1; 1 ♂, 

Z_R_T1_D3_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T1_D3_Tu1; 1 ♂, Z_R_T2_D22_Tu1; 1 ♂, 

Z_R_T3_D22_Tu1; 4 ♂, Z_R_T4_D22_Tu1; 2 ♂, Z_R_T5_D22_Tu1; 2 ♂, 

Z_Vg_T1_D22_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T2_D22_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T3_D22_Tu1; 3 ♂, 

Z_Vg_T4_D22_Tu1; 3 ♂, Z_Vg_T5_D22_Tu2; 8 ♂, Z_R_T1_D23_Tu1; 4 ♂, 

Z_R_T2_D23_Tu1; 2 ♂, Z_R_T4_D23_Tu1; 3 ♂, Z_R_T5_D23_Tu1; 3 ♂, 

Z_Vg_T2_D23_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T3_D23_Tu1; 3 ♂, Z_Vg_T4_D23_Tu1; 3 ♂, 

Z_Vg_T5_D23_Tu1 

 Género Hahnia C. L. Koch, 1841 

  Hahnia nava (Blackwall, 1841) 
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  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_T2_D15_Tu10; 3 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu16; 

1 ♂, Q_Ab_T2_D15_Tu9 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T1_D14_Tu7; 1 ♀, Z_Ab_T5_D15_Tu2; 1 ♂, 

Z_Ab_T4_D14_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T5_D14_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T1_D15_Tu3; 1 ♂, 

Z_Ab_T3_D15_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T5_D15_Tu3 

Familia Linyphiidae Blackwall, 1859 

 Género Agyneta Hull, 1911 

  Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T1_D23_Tu5; 1 ♂, Q_Vg_T3_D9_Tu3; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D9_Tu1; 2 ♂, Q_Ab_T3_D9_Tu3 

  Agyneta pseudorurestris Wunderlich, 1980 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Vg_Bt_D2_Tu8 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T3_D23_Tu6 

  Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_CD_D2_Tu17; 3 ♀, Q_Vg_Bt_D3_Tu10; 1 ♀, 

Q_Ab_CD_D8_Tu6; 1 ♀, Q_Ab_T3_D15_Tu10; 1 ♂, Q_Vg_T3_D2_Tu2; 1 ♂, 

Q_Ab_T5_D8_Tu2; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D9_Tu2; 1 ♂, Q_Ab_T2_D23_Tu11 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T5_D3_Tu7; 1 ♀, V_Vg_T5_D3_Tu3; 2 ♂, 

V_P_T5_D3_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu13 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D2_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu10; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D8_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D14_Tu10; 1 inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D3_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu9; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D14_Tu9; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D22_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T5_D14_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D2_Tu13; 2 inmaduro, V_Ab_T2_D14_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu14; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_T5_D22_Tu5 
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 Género Bolephthyphantes Strand, 1901 

  Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_Bt_D23_Tu38 

 Género Centromerita Dahl, 1912 

  Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Ab_CD_D2_Tu10; 1 ♂, Q_Ab_T5_D3_Tu1; 1 ♂, 

Q_Ab_T5_D8_Tu3 

 Género Centromerus Dahl, 1886 

  Centromerus albidus Simon, 1929 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Ab_CD_D2_Tu13; 1 ♂, Q_Vg_T1_D15_Tu4; 1 ♂, 

Q_Vg_T1_D15_Tu5; 1 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu13; 2 ♂, Q_Vg_T5_D15_Tu14 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T5_D3_Tu4; 1 ♂, V_P_T2_D8_Tu3; 1 ♂, 

V_Ab_T1_D8_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T4_D8_Tu1; 2 ♂, V_Ab_T5_D8_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_R_T1_D14_Tu1; 1 ♂, Z_R_T4_D14_Tu2; 1 ♂, 

Z_Vg_T4_D14_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T5_D14_Tu1; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu14; 7 ♂, 

Z_R_T1_D15_Tu7; 1 ♂, Z_R_T2_D15_Tu1; 4 ♂, Z_R_T4_D15_Tu6; 4 ♂, 

Z_Vg_T3_D15_Tu10; 3 ♂, Z_Vg_T4_D15_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T3_D15_Tu6 

  Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T3_D3_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_T1_D3_Tu3; 1 ♂, 

Z_Ab_T1_D8_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T5_D8_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T3_D9_Tu3 

  Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T4_D8_Tu3 

  Centromerus phoceorum Simon, 1929 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_T5_D15_Tu9 

  Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_T2_D14_Tu4; 3 ♂, Q_Vg_T4_D14_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T4_D3_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_CD_D3_Tu8; 1 ♂, 

Z_Ab_CD_D2_Tu4 

  Centromerus sellarius (Simon, 1884) 
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  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D22_Tu7 

  Centromerus sinus (Simon, 1884) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_R_T5_D2_Tu3 

  Centromerus cf. sinus* 

  Probablemente es una nueva especie 

  Zariquiegui: 4 ♂, Z_R_T1_D3_Tu5; 1 ♂, Z_R_T4_D3_Tu2; 2 ♂, 

Z_R_T5_D3_Tu3 

  Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T3_D3_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_T5_D8_Tu3; 1 ♂, 

Q_Vg_T2_D3_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T3_D3_Tu2; 1 ♂, Q_Vg_T4_D3_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T5_D2_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T1_D2_Tu2; 1 ♂, 

Z_Vg_T3_D3_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T2_D8_Tu6 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_H_T1_D22_Tu5 

 Género Ceratinella Emerton, 1882 

  Ceratinella brevis (Wider, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_H_T3_D14_Tu7; 1 ♂, Q_Vg_T1_D14_Tu2; 1 ♂, 

Q_Vg_T5_D14_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T3_D9_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T1_D15_Tu7; 1 ♂, 

Z_Vg_T3_D14_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T5_D14_Tu4 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T4_D3_Tu3 

 Género Dicymbium Menge, 1868 

  Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_T5_D8_Tu4 

 Género Diplocephalus Bertkau, 1883 

  Diplocephalus graecus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T5_D2_Tu9 

  Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 
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  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D3_Tu6 

  Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D15_Tu19 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu8 

 Género Diplostyla Emerton, 1882 

  Diplostyla concolor (Wider, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_CD_D2_Tu12; 1 ♀, Q_Vg_T2_D22_Tu10; 1 ♀, 

Q_Vg_T3_D22_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_T4_D22_Tu2; 1 ♀, Q_Vg_T5_D22_Tu1; 1 ♀, 

Q_Ab_T1_D22_Tu5; 2 ♀, Q_Ab_T2_D22_Tu2; 1 ♀, Q_Ab_T3_D22_Tu5; 1 ♀, 

Q_Vg_T3_D23_Tu6; 1 ♀, Q_Vg_T4_D23_Tu5; 1 ♀, Q_Vg_T5_D23_Tu1; 1 ♂, 

Q_Ab_CD_D2_Tu11; 2 ♂, Q_Vg_T1_D22_Tu7; 3 ♂, Q_Vg_T3_D22_Tu4; 3 ♂, 

Q_Vg_T4_D22_Tu3; 4 ♂, Q_Vg_T5_D22_Tu2; 1 ♂, Q_Ab_T3_D22_Tu6; 1 ♂, 

Q_Ab_T5_D22_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T1_D23_Tu5; 1 ♂, Q_Vg_T5_D23_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D14_Tu7; 1 ♂, Z_R_T3_D3_Tu1; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D14_Tu9; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu8; 1 ♂, Z_R_T1_D23_Tu4 

 Género Erigone Audouin, 1826 

  Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T2_D9_Tu2; 1 ♀, Q_Ab_CD_D9_Tu3; 1 ♀, 

Q_Ab_T4_D22_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T4_D23_Tu4; 1 ♂, Q_Ab_T3_D8_Tu1; 1 ♂, 

Q_Ab_T4_D8_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_T2_D9_Tu3; 1 ♂, Q_Ab_T2_D22_Tu3; 1 ♂, 

Q_Ab_T3_D22_Tu11; 2 ♂, Q_Ab_T2_D23_Tu10; 2 ♂, Q_Ab_T4_D23_Tu3 

 Género Frontinellina van Helsdingen, 1969 

  Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D14_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu2; 1 inmaduro, 

Q_H_CD_D22_Tu3; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu18; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D8_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu10 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D15_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu13; 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu14; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu12; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu4; 3 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D15_Tu6; 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu17; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu20; 3 ♂ inmaduro, V_P_CD_D23_Tu6 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu19; 8 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu7; 3 ♀, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu6; 12 ♀, Z_Ab_CD_D15_Tu17; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D2_Tu1; 

15 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu7; 20 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu7; 24 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu14; 13 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu8; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu3; 10 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu20; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu5; 2 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu18; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu24; 3 inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu3; 22 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu35; 22 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu9; 5 ♂, Z_Ab_CD_D14_Tu17; 

4 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu5; 2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu7; 2 ♂, Z_Ab_CD_D15_Tu16; 1 ♂ 

inmaduro, Z_Ab_CD_D2_Tu2; 10 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu6; 9 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu6; 22 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu13; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu10; 6 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu18; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu6; 3 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D23_Tu5 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T1_D2_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D3_Tu11; 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D15_Tu6; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T3_D2_Tu3; 1 inmaduro, Q_H_T5_D9_Tu3; 2 inmaduro, Q_H_T1_D14_Tu3; 1 

inmaduro, Q_Vg_T3_D14_Tu3; 4 inmaduro, Q_H_T4_D15_Tu3; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T2_D15_Tu7; 1 inmaduro, Q_Vg_T3_D15_Tu17; 4 inmaduro, 

Q_Vg_T4_D15_Tu14; 3 inmaduro, Q_Vg_T5_D15_Tu13; 2 inmaduro, 

Q_Ab_T1_D15_Tu13; 3 inmaduro, Q_Ab_T2_D15_Tu12; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T3_D15_Tu8; 2 inmaduro, Q_H_T1_D22_Tu7; 1 inmaduro, Q_H_T2_D22_Tu1; 

2 inmaduro, Q_H_T3_D22_Tu1; 3 inmaduro, Q_H_T4_D22_Tu5; 1 inmaduro, 
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Q_H_T5_D22_Tu1; 1 inmaduro, Q_H_T5_D22_Tu2; 1 inmaduro, Q_Vg_T1_D22_Tu5; 

1 inmaduro, Q_Vg_T4_D22_Tu1; 1 inmaduro, Q_Ab_T1_D22_Tu8; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T2_D22_Tu10; 3 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu21; 1 inmaduro, 

Q_H_T2_D23_Tu1; 1 inmaduro, Q_H_T3_D23_Tu1; 4 inmaduro, Q_H_T4_D23_Tu3; 

1 inmaduro, Q_H_T5_D23_Tu3; 1 inmaduro, Q_Ab_T2_D23_Tu14; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T3_D23_Tu8; 1 inmaduro, Q_Ab_T4_D23_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D8_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D14_Tu10; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_T4_D22_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T1_D22_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_T5_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T4_D23_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D23_Tu13 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_T5_D2_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T5_D2_Tu2; 1 inmaduro, V_P_T3_D2_Tu2; 1 inmaduro, V_Ab_T2_D2_Tu3; 1 

inmaduro, V_Vg_T2_D3_Tu3; 1 inmaduro, V_Ab_T1_D3_Tu5; 1 inmaduro, 

V_Ab_T2_D3_Tu1; 1 inmaduro, V_Ab_T3_D3_Tu6; 1 inmaduro, V_P_T3_D8_Tu1; 1 

inmaduro, V_Vg_T5_D8_Tu3; 1 inmaduro, V_Ab_T1_D8_Tu5; 1 inmaduro, 

V_Ab_T1_D8_Tu6; 1 inmaduro, V_Ab_T1_D8_Tu7; 1 inmaduro, V_Vg_T2_D9_Tu1; 

2 inmaduro, V_Ab_T1_D9_Tu4; 1 inmaduro, V_Ab_T3_D9_Tu2; 1 inmaduro, 

V_P_T1_D14_Tu1; 1 inmaduro, V_P_T1_D14_Tu2; 1 inmaduro, V_P_T3_D14_Tu7; 

14 inmaduro, V_P_T5_D14_Tu4; 8 inmaduro, V_Vg_T1_D14_Tu5; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D14_Tu7; 1 inmaduro, V_Vg_T4_D14_Tu8; 2 inmaduro, 

V_Vg_T5_D14_Tu1; 6 inmaduro, V_Ab_T1_D14_Tu1; 5 inmaduro, 

V_Ab_T1_D14_Tu2; 1 inmaduro, V_Ab_T2_D14_Tu4; 1 inmaduro, 

V_Ab_T3_D14_Tu1; 3 inmaduro, V_Ab_T4_D14_Tu2; 14 inmaduro, 

V_Ab_T5_D14_Tu1; 1 inmaduro, V_P_T1_D15_Tu2; 1 inmaduro, V_P_T3_D15_Tu3; 

2 inmaduro, V_P_T4_D15_Tu2; 3 inmaduro, V_P_T5_D15_Tu11; 2 inmaduro, 

V_P_T5_D15_Tu12; 1 inmaduro, V_P_T5_D15_Tu13; 1 inmaduro, 

V_Vg_T1_D15_Tu1; 2 inmaduro, V_Vg_T2_D15_Tu6; 2 inmaduro, 

V_Vg_T3_D15_Tu7; 3 inmaduro, V_Vg_T3_D15_Tu8; 4 inmaduro, 

V_Vg_T4_D15_Tu6; 1 inmaduro, V_Vg_T5_D15_Tu3; 1 inmaduro, 

V_Ab_T1_D15_Tu6; 1 inmaduro, V_Ab_T1_D15_Tu7; 1 inmaduro, 

V_Ab_T1_D15_Tu8; 2 inmaduro, V_Ab_T2_D15_Tu9; 1 inmaduro, 

V_Ab_T2_D15_Tu10; 1 inmaduro, V_Ab_T2_D15_Tu11; 3 inmaduro, 

V_Ab_T3_D15_Tu4; 3 inmaduro, V_Ab_T4_D15_Tu5; 5 inmaduro, 

V_Ab_T5_D15_Tu8; 1 inmaduro, V_P_T5_D22_Tu8; 1 inmaduro, V_P_T5_D23_Tu3; 
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1 inmaduro, V_Vg_T1_D23_Tu3; 1 inmaduro, V_Vg_T5_D23_Tu1; 1 inmaduro, 

V_Ab_T2_D23_Tu3; 1 inmaduro, V_Ab_T4_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_T1_D2_Tu3; 1 ♂ inmaduro, V_P_T5_D2_Tu7; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu7 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D22_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T3_D22_Tu9; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu16; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T1_D14_Tu5; 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D14_Tu5; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T2_D15_Tu5; 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D15_Tu7; 1 inmaduro, Z_R_T3_D22_Tu4; 

1 inmaduro, Z_R_T4_D22_Tu5; 1 inmaduro, Z_R_T5_D22_Tu6; 2 inmaduro, 

Z_Vg_T3_D22_Tu10; 2 inmaduro, Z_Vg_T4_D22_Tu5; 5 inmaduro, 

Z_Vg_T5_D22_Tu1; 1 inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu26; 2 inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu27; 1 inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu28; 9 inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu29; 3 inmaduro, Z_R_T4_D23_Tu3; 1 inmaduro, Z_R_T5_D23_Tu2; 

2 inmaduro, Z_Vg_T4_D23_Tu6; 1 inmaduro, Z_Vg_T4_D23_Tu7; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T5_D23_Tu7; 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T1_D9_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Z_R_T4_D15_Tu8; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D15_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Z_R_T1_D22_Tu2; 2 ♂ inmaduro, 

Z_R_T5_D22_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu25; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_T2_D23_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_T1_D23_Tu10; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu17 

 Género Gonatium Menge, 1868 

  Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T4_D8_Tu6 

 Género Heterotrichoncus Wunderlich, 1970 

  Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D2_Tu18; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu19 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D2_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T2_D8_Tu6 

 Género Labulla Simon, 1884 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu14 
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  Labulla flahaulti Simon, 1915 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D23_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D23_Tu11; 2 ♂ inmaduro, Q_H_CD_D23_Tu12 

 Género Lepthyphantes Menge, 1866 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T1_D3_Tu4 

 Género Linyphia Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D23_Tu7 

  Linyphia maura Thorell, 1875 

  Vedado de Eguaras: 2 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu10 

  Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D22_Tu7; 3 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu37; 2 ♂, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu36 

  Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 3 ♀, Q_Ab_CD_D22_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu7; 6 ♀, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu6 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_CD_D22_Tu4 

 Género Mansuphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 

  Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T3_D15_Tu1 

 Género Maso Simon, 1884 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu19; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T3_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu47 

  Maso gallicus Simon, 1894 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu53; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu13; 7 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu54 
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 Género Mermessus O. Pickard-Cambridge, 1899 

  Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_CD_D8_Tu7; 1 ♂, Q_Ab_CD_D3_Tu8; 2 ♂, 

Q_Ab_T5_D8_Tu1 

 Género Microneta Menge, 1869 

  Microneta viaria (Blackwall, 1841) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T4_D14_Tu5 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T4_D9_Tu1; 5 ♀, Z_R_CD_D14_Tu13; 1 ♀, 

Z_R_T3_D15_Tu2; 1 ♀, Z_R_CD_D15_Tu20; 1 ♀, Z_R_T1_D23_Tu5; 1 ♀, 

Z_R_T4_D23_Tu8; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D8_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_T5_D23_Tu3; 1 ♂, Z_R_T5_D14_Tu2; 3 ♂, Z_R_T1_D15_Tu5; 1 ♂, 

Z_R_T3_D15_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T1_D15_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T3_D15_Tu8; 1 ♂, 

Z_R_T4_D23_Tu9; 2 ♂, Z_R_CD_D23_Tu13; 2 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D8_Tu7; 1 ♂ 

inmaduro, Z_R_T2_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, Z_R_T3_D23_Tu3; 2 ♂ inmaduro, 

Z_R_T4_D23_Tu7; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_T4_D23_Tu5 

 Género Monocephalus Smith, 1906 

  Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T3_D2_Tu1; 1 ♀, Q_H_T2_D8_Tu2; 2 ♀, 

Q_H_T3_D9_Tu4; 1 ♀, Q_H_T1_D14_Tu1; 2 ♀, Q_H_T3_D14_Tu5; 1 ♀, 

Q_H_T4_D14_Tu4; 1 ♀, Q_H_T1_D15_Tu3; 2 ♀, Q_H_T3_D15_Tu3; 1 ♀, 

Q_H_T4_D23_Tu2; 1 ♂, Q_H_T5_D9_Tu5; 1 ♂, Q_H_T3_D14_Tu6; 2 ♂, 

Q_H_T4_D14_Tu3 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_R_CD_D14_Tu12; 1 ♀, Z_R_T2_D23_Tu2; 1 ♂, 

Z_R_CD_D8_Tu4; 1 ♂, Z_R_T1_D14_Tu4; 2 ♂, Z_R_T1_D15_Tu4; 1 ♂, 

Z_R_T4_D15_Tu4; 1 ♂, Z_R_T5_D15_Tu5 

 Género Neriene Blackwall, 1833 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D3_Tu4 

  Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 
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  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D9_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu2; 

1 ♀ inmaduro, Q_H_T1_D14_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu48 

  Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu19 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu13; 4 ♀, 

V_Ab_CD_D14_Tu5; 2 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu7; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu10; 

1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu11; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu4; 1 ♂, 

V_P_CD_D14_Tu5; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_T1_D3_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu11; 4 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu10 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu11; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu20; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu21 

  Neriene montana (Clerck, 1757) 

  Zariquiegui: 3 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu8 

  Neriene peltata (Wider, 1834) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D14_Tu5; 2 ♀, Z_R_CD_D15_Tu13 

  Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_P_CD_D14_Tu16; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu19 

 Género Palliduphantes Saaristo & Tanasevitch, 2001 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_T2_D8_Tu3; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T4_D8_Tu7; 1 ♂ inmaduro, Z_R_T2_D23_Tu5 

  Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T2_D3_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T2_D8_Tu5; 1 ♀, 

Z_R_T2_D22_Tu3; 1 ♂, Z_R_T4_D3_Tu3 
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  Palliduphantes cernuus (Simon, 1884) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T1_D9_Tu1; 1 ♀, Q_H_T5_D9_Tu2; 1 ♀, 

Q_Vg_T2_D22_Tu9; 1 ♀, Q_Vg_T5_D22_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T5_D3_Tu3; 1 ♀ 

inmaduro, Q_H_T1_D22_Tu6; 1 ♂, Q_Ab_T2_D2_Tu2; 1 ♂, Q_H_T5_D8_Tu1; 1 ♂, 

Q_Vg_T1_D9_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T2_D9_Tu2; 1 ♂, Q_H_T1_D22_Tu4; 2 ♂, 

Q_Vg_T2_D22_Tu8; 1 ♂, Q_Ab_T1_D22_Tu6; 1 ♂, Q_H_T4_D23_Tu4; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D23_Tu12; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T5_D3_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_T1_D9_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T3_D2_Tu2; 1 ♀, Z_R_T4_D2_Tu2; 1 ♀, 

Z_Vg_T2_D2_Tu1; 2 ♀, Z_R_T3_D3_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_T2_D3_Tu2; 1 ♀, 

Z_R_T3_D8_Tu3; 1 ♀, Z_Vg_T2_D8_Tu4; 1 ♀, Z_Vg_T4_D8_Tu5; 1 ♀, 

Z_Vg_T1_D14_Tu8; 2 ♀, Z_Vg_T2_D14_Tu3; 1 ♀, Z_Vg_T3_D14_Tu3; 1 ♀, 

Z_Vg_T4_D14_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_T3_D22_Tu7; 1 ♀, Z_R_T2_D23_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_T4_D2_Tu3; 1 ♂, Z_R_T2_D2_Tu3; 1 ♂, Z_R_T3_D2_Tu1; 2 ♂, 

Z_R_T1_D3_Tu4; 4 ♂, Z_R_T3_D3_Tu3; 3 ♂, Z_R_T4_D3_Tu1; 1 ♂, 

Z_R_T5_D3_Tu2; 1 ♂, Z_R_T3_D8_Tu2; 1 ♂, Z_R_T4_D8_Tu3; 1 ♂, 

Z_Vg_T2_D8_Tu3; 1 ♂, Z_R_T4_D9_Tu2; 2 ♂, Z_R_T1_D14_Tu2; 2 ♂, 

Z_R_T2_D14_Tu2; 1 ♂, Z_R_T4_D14_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T1_D14_Tu7; 4 ♂, 

Z_Vg_T2_D14_Tu2; 1 ♂, Z_Vg_T4_D14_Tu1; 1 ♂, Z_R_T3_D15_Tu4; 1 ♂, 

Z_R_T4_D15_Tu5; 1 ♂, Z_R_T5_D15_Tu3; 3 ♂, Z_Vg_T1_D15_Tu5; 2 ♂, 

Z_Vg_T2_D15_Tu4; 3 ♂, Z_Vg_T3_D15_Tu9; 2 ♂, Z_R_T4_D22_Tu2; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D22_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T3_D22_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T5_D22_Tu3; 1 ♂, 

Z_R_T3_D23_Tu5 

  Palliduphantes stygius (Simon, 1884) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T3_D15_Tu5 

 Género Panamomops Simon, 1884 

  Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_T1_D15_Tu2; 1 ♀, Q_Vg_T3_D15_Tu10; 2 ♀, 

Q_Vg_T5_D15_Tu10; 5 ♂, Q_Vg_T1_D15_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T2_D15_Tu8; 6 ♂, 
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Q_Vg_T3_D15_Tu9; 3 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu9; 9 ♂, Q_Vg_T5_D15_Tu9; 3 ♂, 

Q_Ab_T1_D15_Tu11; 2 ♂, Q_Ab_T3_D15_Tu7 

 Género Parapelecopsis Wunderlich, 1992 

  Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T5_D3_Tu6 

 Género Pelecopsis Simon, 1864 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu50 

  Pelecopsis bucephala (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu24 

  Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T3_D22_Tu3 

  Pelecopsis susannae (Simon, 1915) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T5_D3_Tu5; 1 ♀, V_Ab_T5_D3_Tu5; 1 ♀, 

V_P_T5_D8_Tu4; 1 ♀, V_Vg_T1_D8_Tu3; 1 ♀, V_Vg_T3_D8_Tu3; 1 ♀, 

V_Ab_T2_D8_Tu5; 4 ♀, V_P_T5_D9_Tu4; 1 ♀, V_Vg_T1_D9_Tu2; 1 ♀, 

V_Ab_T5_D9_Tu2; 2 ♀, V_P_T5_D14_Tu2; 1 ♂, V_Ab_T2_D2_Tu4; 1 ♂, 

V_Ab_T4_D2_Tu1; 3 ♂, V_Ab_T1_D3_Tu3; 2 ♂, V_Ab_T3_D3_Tu5; 1 ♂, 

V_Ab_T5_D3_Tu4; 6 ♂, V_P_T5_D8_Tu3; 1 ♂, V_Vg_T5_D8_Tu2; 2 ♂, 

V_P_T5_D9_Tu3; 1 ♂, V_Vg_T1_D9_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T2_D9_Tu1 

 Género Pocadicnemis Simon, 1884 

  Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_T4_D14_Tu4; 1 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu12 

 Género Poeciloneta Kulczyński, 1894 

  Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T1_D9_Tu2; 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu10; 

1 ♂ inmaduro, V_Vg_T5_D23_Tu2 

 Género Saloca Simon, 1926 
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  Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu11 

 Género Silometopus Simon, 1926 

  Silometopus ambiguus (O. Pickard-Cambridge, 1906) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_CD_D2_Tu11 

 Género Sintula Simon, 1884 

  Sintula diceros Simon, 1926 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_P_T1_D2_Tu2; 2 ♀, V_P_T5_D2_Tu3; 1 ♀, 

V_Vg_T2_D2_Tu2; 2 ♀, V_Ab_T2_D2_Tu2; 1 ♀, V_Ab_T3_D2_Tu2; 2 ♀, 

V_Ab_T4_D2_Tu3; 2 ♀, V_P_T1_D3_Tu2; 4 ♀, V_P_T2_D3_Tu1; 1 ♀, 

V_P_T3_D3_Tu2; 2 ♀, V_Vg_T2_D3_Tu2; 2 ♀, V_Vg_T5_D3_Tu2; 5 ♀, 

V_Ab_T1_D3_Tu1; 2 ♀, V_Ab_T3_D3_Tu4; 1 ♀, V_Ab_T4_D3_Tu2; 4 ♀, 

V_Ab_T5_D3_Tu2; 1 ♀, V_P_T2_D8_Tu2; 3 ♀, V_P_T5_D8_Tu6; 1 ♀, 

V_Vg_T1_D8_Tu2; 3 ♀, V_Ab_T1_D8_Tu2; 3 ♀, V_Ab_T2_D8_Tu3; 2 ♀, 

V_Ab_T3_D8_Tu2; 1 ♀, V_P_T2_D9_Tu2; 1 ♀, V_Ab_T1_D9_Tu1; 1 ♀, 

V_Ab_T2_D9_Tu2; 1 ♀, V_Ab_T3_D9_Tu1; 1 ♀, V_Ab_T4_D9_Tu2; 1 ♀, 

V_P_CD_D9_Tu6; 1 ♀, V_Ab_CD_D9_Tu6; 2 ♀, V_Ab_T1_D14_Tu6; 1 ♀, 

V_Vg_T5_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T1_D9_Tu3; 4 ♂, V_P_T1_D2_Tu1; 2 ♂, 

V_P_T3_D2_Tu1; 5 ♂, V_P_T4_D2_Tu1; 3 ♂, V_P_T5_D2_Tu1; 1 ♂, 

V_Vg_T1_D2_Tu2; 3 ♂, V_Vg_T2_D2_Tu1; 3 ♂, V_Vg_T4_D2_Tu1; 10 ♂, 

V_Vg_T5_D2_Tu1; 3 ♂, V_Ab_T2_D2_Tu1; 1 ♂, V_Ab_T3_D2_Tu1; 4 ♂, 

V_Ab_T4_D2_Tu2; 2 ♂, V_P_CD_D2_Tu1; 5 ♂, V_P_T1_D3_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T2_D3_Tu2; 5 ♂, V_P_T3_D3_Tu3; 2 ♂, V_P_T4_D3_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T5_D3_Tu2; 2 ♂, V_Vg_T1_D3_Tu2; 2 ♂, V_Vg_T3_D3_Tu1; 5 ♂, 

V_Vg_T4_D3_Tu1; 2 ♂, V_Vg_T5_D3_Tu1; 5 ♂, V_Ab_T1_D3_Tu2; 4 ♂, 

V_Ab_T2_D3_Tu2; 3 ♂, V_Ab_T3_D3_Tu3; 3 ♂, V_Ab_T4_D3_Tu1; 1 ♂, 

V_Ab_T5_D3_Tu3; 1 ♂, V_P_T2_D8_Tu1; 1 ♂, V_P_T4_D8_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T5_D8_Tu5; 2 ♂, V_Vg_T1_D8_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T3_D8_Tu2; 1 ♂, 

V_Ab_T1_D8_Tu1; 1 ♂, V_Ab_T2_D8_Tu2; 1 ♂, V_Ab_T3_D8_Tu1; 1 ♂, 

V_Ab_T5_D8_Tu1; 1 ♂, V_P_T1_D9_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T2_D9_Tu2; 1 ♂, 
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V_Vg_T3_D9_Tu3; 1 ♂, V_Vg_T4_D9_Tu1; 2 ♂, V_Ab_T5_D9_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_T5_D2_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_T5_D2_Tu2 

  Sintula furcifer (Simon, 1912) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T1_D2_Tu5; 1 ♀, Z_Ab_T5_D8_Tu7; 1 ♂, 

Z_Ab_T1_D2_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T4_D2_Tu3; 1 ♂, Z_Ab_T2_D3_Tu2; 1 ♂, 

Z_Ab_T3_D3_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T4_D3_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T2_D9_Tu1 

 Género Stemonyphantes Menge, 1866 

  Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T5_D9_Tu3; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu38; 1 ♂, Z_Ab_T1_D9_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T5_D9_Tu2 

 Género Syedra Simon, 1884 

  Syedra gracilis (Menge, 1869) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Ab_T5_D14_Tu6 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T3_D23_Tu4; 1 ♂, Z_R_T2_D8_Tu2 

  Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T2_D15_Tu9 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D3_Tu6; 1 ♀, Z_R_CD_D15_Tu18 

 Género Tapinopa Westring, 1851 

  Tapinopa disjugata Simon, 1884 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Vg_Bt_D8_Tu9 

 Género Tenuiphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T1_D8_Tu1; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T4_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T5_D15_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_T4_D22_Tu3; 1 inmaduro, Q_H_T4_D3_Tu1; 2 inmaduro, Q_Ab_T5_D22_Tu3; 

1 inmaduro, Q_Ab_CD_D23_Tu8 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_T4_D8_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_T3_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, V_P_T5_D15_Tu10; 1 inmaduro, 

V_Ab_T1_D8_Tu4; 2 inmaduro, V_Vg_T1_D9_Tu5 
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  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T5_D8_Tu5; 2 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu16; 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu22; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu18; 8 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu73; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D3_Tu3; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu11; 2 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu17; 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu23; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T5_D23_Tu6 

  Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T5_D2_Tu3; 1 ♀, Q_H_T1_D8_Tu1; 1 ♀, 

Q_H_T2_D8_Tu1; 3 ♀, Q_H_T4_D8_Tu3; 1 ♀, Q_H_T5_D8_Tu2; 1 ♀, 

Q_Vg_T1_D8_Tu3; 1 ♀, Q_H_CD_D8_Tu2; 2 ♀, Q_H_T2_D9_Tu1; 3 ♀, 

Q_H_T4_D9_Tu1; 2 ♀, Q_H_CD_D9_Tu1; 1 ♀, Q_H_T3_D14_Tu8; 1 ♀, 

Q_H_T5_D14_Tu1; 1 ♀, Q_H_T4_D15_Tu1; 1 ♀, Q_H_CD_D22_Tu4; 1 ♀, 

Q_H_T5_D23_Tu4; 1 ♀, Q_H_CD_D23_Tu14; 2 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D2_Tu3; 1 ♀ 

inmaduro, Q_H_T5_D8_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D8_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_H_T5_D9_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D9_Tu2; 2 ♂, Q_H_T3_D2_Tu2; 2 ♂, 

Q_H_T4_D2_Tu2; 1 ♂, Q_H_T5_D2_Tu2; 1 ♂, Q_H_T3_D3_Tu1; 1 ♂, 

Q_H_T5_D3_Tu1; 2 ♂, Q_H_T3_D8_Tu2; 1 ♂, Q_H_T4_D8_Tu1; 2 ♂, 

Q_H_T5_D8_Tu4; 1 ♂, Q_H_T3_D9_Tu3; 1 ♂, Q_H_T5_D9_Tu4; 2 ♂, 

Q_H_T3_D14_Tu9; 1 ♂, Q_H_T4_D14_Tu6; 1 ♂, Q_H_T4_D15_Tu2; 1 ♂, 

Q_H_T1_D22_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_H_T4_D8_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_T1_D9_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_H_T3_D9_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T3_D9_Tu2 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D8_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T2_D3_Tu1 

  Tenuiphantes herbicola (Simon, 1884) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_CD_D2_Tu10 

  Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T3_D22_Tu2; 1 ♀, Z_R_T4_D22_Tu3; 1 ♂, 

Z_R_T2_D22_Tu4; 2 ♂, Z_Vg_T1_D22_Tu5 

  Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_T3_D2_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T4_D2_Tu2; 2 ♀, 

Q_Ab_CD_D2_Tu15; 1 ♀, Q_Ab_CD_D3_Tu6; 1 ♀, Q_Ab_T4_D9_Tu2; 1 ♀, 
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Q_Ab_T5_D9_Tu1; 1 ♀, Q_H_T3_D15_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_T1_D15_Tu3; 1 ♀, 

Q_Ab_T3_D15_Tu9; 2 ♀ inmaduro, Q_Ab_T5_D9_Tu2; 1 ♂, Q_Ab_T5_D9_Tu3; 1 ♂, 

Q_H_T1_D15_Tu4 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D2_Tu7; 1 ♀, V_Vg_T2_D8_Tu2; 

1 ♀, V_Vg_T1_D9_Tu4; 1 ♀, V_P_CD_D14_Tu7; 1 ♀, V_P_T3_D23_Tu1; 1 ♀ 

inmaduro, V_Ab_T1_D9_Tu2; 1 ♀ inmaduro, V_P_T3_D14_Tu6; 2 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D14_Tu8; 1 ♂, V_P_T3_D8_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_T5_D9_Tu3; 2 ♂ 

inmaduro, V_Vg_T1_D14_Tu3; 2 ♂ inmaduro, V_P_CD_D14_Tu9 

  Zariquiegui: 4 ♀, Z_Ab_T1_D2_Tu7; 1 ♀, Z_Ab_T4_D3_Tu4; 1 ♀, 

Z_Ab_T1_D8_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu9; 6 ♀, Z_R_CD_D15_Tu14; 1 ♀, 

Z_R_T2_D22_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_T2_D22_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_T5_D22_Tu2; 3 ♀, 

Z_R_CD_D22_Tu18; 1 ♀, Z_R_T3_D23_Tu6; 2 ♀, Z_R_T4_D23_Tu5; 1 ♀, 

Z_Vg_T1_D23_Tu9; 1 ♀, Z_Ab_T2_D23_Tu5; 1 ♀, Z_Ab_T4_D23_Tu6; 5 ♀, 

Z_R_CD_D23_Tu15; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu19; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu37; 1 ♂, Z_Ab_T1_D2_Tu6; 1 ♂, Z_Ab_T4_D2_Tu2; 2 ♂, 

Z_Ab_T5_D2_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T5_D3_Tu3; 1 ♂, Z_Ab_T4_D8_Tu4; 1 ♂, 

Z_Ab_T5_D8_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T1_D9_Tu2; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu6; 1 ♂, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu49; 1 ♂, Z_R_T5_D15_Tu4; 1 ♂, Z_Vg_T5_D15_Tu7; 1 ♂, 

Z_Ab_T4_D15_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu10; 1 ♂, Z_R_CD_D15_Tu15; 1 ♂, 

Z_R_CD_D22_Tu16; 2 ♂, Z_R_T4_D23_Tu4; 1 ♂, Z_Ab_T3_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu9; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T4_D15_Tu2; 2 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu17; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_T3_D23_Tu4 

  Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_T3_D22_Tu2; 1 ♀, Q_H_T4_D22_Tu2; 2 ♀, 

Q_Ab_T5_D22_Tu2; 2 ♂, Q_H_T3_D22_Tu3 

 Género Tiso Simon, 1884 

  Tiso vagans (Blackwall, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T5_D3_Tu1; 1 ♀, Q_Vg_T5_D9_Tu4; 1 ♀, 

Q_Vg_T3_D15_Tu18; 2 ♀, Q_Vg_T4_D15_Tu10; 1 ♀, Q_Vg_T5_D15_Tu11; 1 ♀, 

Q_Ab_T2_D22_Tu4; 2 ♀, Q_Ab_T3_D22_Tu10; 1 ♀, Q_Ab_T4_D23_Tu7; 1 ♂, 
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Q_Ab_T5_D14_Tu9; 1 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu19; 1 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu11; 4 ♂, 

Q_Vg_T5_D15_Tu12; 1 ♂, Q_Ab_T1_D15_Tu12 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T3_D14_Tu7 

 Género Trichoncus Simon, 1884 

  Trichoncus helveticus Denis, 1965 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T1_D8_Tu4 

 Género Typhochrestus Simon, 1884 

  Typhochrestus alticola Denis, 1953 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_T1_D9_Tu3; 1 ♂, Z_Ab_T4_D9_Tu1 

  Typhochrestus bogarti Bosmans, 1990 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T5_D3_Tu8; 2 ♂, V_P_T5_D2_Tu5; 1 ♂, 

V_Vg_T1_D2_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T2_D2_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T5_D2_Tu1; 1 ♂, 

V_Ab_CD_D2_Tu9; 24 ♂, V_P_T5_D3_Tu11; 1 ♂, V_Ab_T1_D3_Tu4; 1 ♂, 

V_P_T5_D8_Tu7 

 Género Walckenaeria Blackwall, 1833 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_T4_D22_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_T4_D22_Tu6 

  Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_H_T3_D9_Tu1; 2 ♂, Q_Ab_T3_D9_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T1_D9_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T3_D14_Tu5; 1 ♀, 

Z_R_T1_D15_Tu6; 2 ♀ inmaduro, Z_R_T4_D23_Tu6; 1 ♂, Z_R_CD_D2_Tu3; 4 ♂, 

Z_R_T1_D8_Tu1; 1 ♂, Z_R_T2_D8_Tu1; 2 ♂, Z_R_T3_D8_Tu1; 1 ♂, 

Z_R_T4_D8_Tu1; 3 ♂, Z_R_T5_D8_Tu1; 3 ♂, Z_R_T1_D9_Tu2; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D9_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T2_D9_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Z_R_T1_D23_Tu3 

  Walckenaeria antica (Wider, 1834) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_CD_D2_Tu16 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_T5_D14_Tu2 

  Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T1_D3_Tu3; 1 ♀, V_Vg_T2_D9_Tu3; 1 ♂, 

V_Vg_T2_D8_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_T4_D2_Tu1; 1 ♀, Z_R_T1_D3_Tu6; 1 ♀, 

Z_R_T4_D3_Tu4; 1 ♀, Z_R_CD_D8_Tu5; 1 ♀, Z_R_T4_D14_Tu4; 1 ♀, 

Z_Vg_T3_D14_Tu4; 1 ♀, Z_R_CD_D14_Tu9; 1 ♀, Z_R_T3_D15_Tu3; 2 ♀, 

Z_R_T4_D15_Tu3; 1 ♀, Z_R_T5_D15_Tu2; 2 ♀, Z_Vg_T1_D15_Tu4; 1 ♀, 

Z_Vg_T4_D15_Tu3; 1 ♀, Z_R_T5_D22_Tu3; 1 ♂, Z_R_T4_D8_Tu2; 1 ♂, 

Z_R_T1_D14_Tu3; 1 ♂, Z_R_T4_D14_Tu3; 1 ♂, Z_R_T5_D14_Tu1; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D14_Tu6; 1 ♂, Z_R_CD_D14_Tu10; 3 ♂, Z_R_T1_D15_Tu3; 2 ♂, 

Z_R_T4_D15_Tu2; 1 ♂, Z_R_T5_D15_Tu1 

  Walckenaeria dalmasi (Simon, 1915) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_H_T5_D15_Tu3 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Vg_T3_D9_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_T3_D2_Tu2; 1 ♂, Z_R_T1_D15_Tu2 

  Walckenaeria stylifrons (O. Pickard-Cambridge, 1875) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_T4_D9_Tu1 

Familia Liocranidae Simon, 1897 

 Género Agroeca Westring, 1861 

  Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T5_D9_Tu1 

  Agroeca inopina O. Pickard-Cambridge, 1886 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T1_D2_Tu5; 1 ♀, Z_Vg_T2_D2_Tu3; 1 ♀, 

Z_Ab_T2_D2_Tu1; 1 ♀, Z_Ab_T3_D2_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_T5_D3_Tu2; 2 ♀, 

Z_Vg_T5_D8_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_T5_D8_Tu1; 2 ♀, Z_Vg_T5_D9_Tu1; 2 ♀, 

Z_Ab_T3_D9_Tu2; 2 ♀, Z_Vg_T2_D14_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T2_D2_Tu2; 3 ♂, 

Z_Vg_T4_D2_Tu2; 2 ♂, Z_Ab_T1_D2_Tu1; 2 ♂, Z_Ab_T3_D2_Tu1; 1 ♂, 

Z_Ab_T5_D2_Tu2; 1 ♂, Z_Vg_T1_D3_Tu2; 1 ♂, Z_Vg_T2_D3_Tu1; 1 ♂, 

Z_Ab_T5_D3_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T4_D23_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T5_D23_Tu2 

  Agroeca istia de Biurrun & Barrientos, 2021 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D9_Tu1; 1 ♀, V_Ab_CD_D22_Tu1; 

1 ♂, V_Vg_T1_D2_Tu4; 2 ♂, V_Vg_T1_D3_Tu1 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_T1_D22_Tu6 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T1_D22_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D14_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T3_D15_Tu11; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T1_D22_Tu12; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T3_D23_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu6; 1 inmaduro, Z_R_T4_D22_Tu8; 3 inmaduro, Z_Ab_T4_D22_Tu9; 

5 inmaduro, Z_Ab_T5_D22_Tu9; 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_T3_D22_Tu4 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu4; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T1_D23_Tu4 

  Vedado de Eguaras: 2 inmaduro, V_Vg_T1_D22_Tu5 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T3_D22_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D22_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T5_D23_Tu4; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T3_D22_Tu5; 3 inmaduro, Z_Vg_T4_D22_Tu7; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T3_D22_Tu7; 1 inmaduro, Z_Vg_T5_D23_Tu8 

 Género Mesiotelus Simon, 1897 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D22_Tu3; 2 ♂ inmaduro, 

V_Vg_T5_D22_Tu3; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_T1_D23_Tu2 

  Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T5_D22_Tu4; 1 ♂, V_Vg_T1_D2_Tu5; 

1 ♂, V_P_T5_D14_Tu1; 1 ♂, V_P_T1_D15_Tu3; 1 ♂, V_P_T5_D15_Tu5 

 Género Scotina Menge, 1873 

  Scotina celans (Blackwall, 1841) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D2_Tu6; 1 ♀, V_P_T4_D9_Tu2; 1 ♀, 

V_Vg_T5_D9_Tu2; 1 ♀, V_P_T3_D14_Tu3; 1 ♀, V_Ab_T1_D14_Tu5; 1 ♀, 
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V_P_CD_D14_Tu3; 1 inmaduro, V_P_T4_D2_Tu3; 1 inmaduro, V_P_T3_D9_Tu2; 

2 ♂, V_P_T4_D2_Tu2; 1 ♂, V_P_CD_D2_Tu5; 1 ♂, V_P_T3_D3_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T5_D3_Tu1; 1 ♂, V_P_T5_D8_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T5_D8_Tu1; 1 ♂, 

V_P_T2_D9_Tu1; 2 ♂, V_P_T3_D9_Tu1; 1 ♂, V_P_T4_D9_Tu1; 1 ♂, 

V_Vg_T1_D9_Tu1; 3 ♂, V_Vg_T3_D9_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T5_D9_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T4_D8_Tu2 

Familia Lycosidae Sundevall, 1833 

 Género Alopecosa Simon, 1885 

  Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) 

  Zariquiegui: 2 ♂, Z_Ab_T1_D14_Tu3; 1 ♂, Z_Ab_T1_D15_Tu7 

  Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T5_D14_Tu3; 2 ♀, V_Ab_T1_D14_Tu3; 

1 ♀, V_Ab_T5_D14_Tu4; 1 ♀, V_P_T4_D15_Tu9; 1 ♀, V_Vg_T4_D15_Tu3; 1 ♀, 

V_Ab_T4_D15_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T2_D14_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T3_D14_Tu1; 2 ♂, 

V_Vg_T4_D14_Tu4; 2 ♂, V_Vg_T5_D14_Tu2; 1 ♂, V_Ab_T2_D14_Tu1; 2 ♂, 

V_Ab_T3_D14_Tu2; 1 ♂, V_P_T2_D15_Tu6; 2 ♂, V_P_T4_D15_Tu8; 1 ♂, 

V_P_T5_D15_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T2_D15_Tu2; 2 ♂, V_Vg_T3_D15_Tu2; 5 ♂, 

V_Vg_T4_D15_Tu2; 2 ♂, V_Ab_T2_D15_Tu1; 2 ♂, V_Ab_T4_D15_Tu1; 4 ♂, 

V_Ab_T5_D15_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T1_D14_Tu4; 1 ♀, Z_Ab_T5_D15_Tu11; 1 ♀, 

Z_Ab_T3_D22_Tu2; 2 ♀ inmaduro, Z_Ab_T5_D15_Tu12; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu4; 

1 ♂, Z_Ab_T1_D15_Tu6; 2 ♂, Z_Ab_T4_D15_Tu7 

  Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 4 ♀, Q_Ab_T1_D14_Tu8; 5 ♂, Q_Vg_T3_D14_Tu4; 14 ♂, 

Q_Vg_T4_D14_Tu7; 3 ♂, Q_Ab_T1_D14_Tu3; 13 ♂, Q_Ab_T2_D14_Tu5; 1 ♂, 

Q_Ab_T4_D14_Tu2; 2 ♂, Q_Ab_T5_D14_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_CD_D14_Tu5; 1 ♂, 

Q_Vg_T3_D15_Tu1; 4 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu4; 6 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu1; 14 ♂, 

Q_Ab_T1_D15_Tu1; 5 ♂, Q_Ab_T2_D15_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_T3_D15_Tu3; 6 ♂, 

Q_Ab_T4_D15_Tu1; 5 ♂, Q_Ab_T5_D15_Tu8 



Anexo 1 Listado de muestras 

 

232 

  Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T3_D14_Tu8; 1 ♀, Q_Ab_T1_D14_Tu7; 1 ♀, 

Q_Ab_T5_D14_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_T3_D15_Tu8; 3 ♀, Q_Ab_T1_D15_Tu5; 1 ♀, 

Q_Ab_T2_D15_Tu5; 2 ♀, Q_Ab_T3_D15_Tu4; 2 ♂, Q_Vg_T1_D14_Tu6; 3 ♂, 

Q_Vg_T3_D14_Tu5; 2 ♂, Q_Vg_T5_D14_Tu5; 2 ♂, Q_Ab_T1_D14_Tu5; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D14_Tu6; 1 ♂, Q_Ab_T3_D14_Tu2; 1 ♂, Q_Ab_CD_D14_Tu6; 3 ♂, 

Q_Vg_T1_D15_Tu6; 1 ♂, Q_Vg_T2_D15_Tu3; 1 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu2; 1 ♂, 

Q_Vg_T3_D15_Tu3; 5 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu3; 1 ♂, Q_Vg_T5_D15_Tu8; 10 ♂, 

Q_Ab_T1_D15_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T4_D14_Tu2; 1 ♀, Z_Ab_CD_D15_Tu8; 1 ♀, 

Z_Ab_T1_D22_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T1_D14_Tu2; 4 ♂, Z_Ab_T2_D14_Tu1; 4 ♂, 

Z_Ab_T3_D14_Tu1; 4 ♂, Z_Ab_T4_D14_Tu3; 4 ♂, Z_Ab_T5_D14_Tu5; 3 ♂, 

Z_Vg_T3_D15_Tu1; 2 ♂, Z_Ab_T1_D15_Tu5; 4 ♂, Z_Ab_T3_D15_Tu9; 3 ♂, 

Z_Ab_T4_D15_Tu6; 3 ♂, Z_Ab_T5_D15_Tu10 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T4_D2_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T4_D2_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu13; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T1_D9_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T3_D9_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T5_D9_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T4_D9_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D14_Tu8; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T5_D15_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D22_Tu11; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T2_D23_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T3_D23_Tu5; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T1_D23_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T3_D23_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T4_D23_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu25; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D23_Tu13; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D23_Tu14; 3 inmaduro, Q_Vg_T1_D15_Tu9; 5 inmaduro, 

Q_Ab_CD_D22_Tu10; 9 inmaduro, Q_Ab_T2_D23_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D2_Tu2; 2 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu7; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D9_Tu9; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T3_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T4_D23_Tu11 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T2_D3_Tu4; 2 ♀ inmaduro, 

V_P_T4_D15_Tu7; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T1_D15_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T5_D15_Tu2; 1 inmaduro, V_Ab_T3_D3_Tu2; 2 inmaduro, V_Ab_T5_D3_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D2_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T2_D8_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T3_D15_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T2_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D15_Tu10; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T2_D22_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T5_D22_Tu8; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T5_D23_Tu3; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T5_D2_Tu2; 1 inmaduro, Z_Ab_T5_D22_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T5_D2_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_T2_D9_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu16; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T5_D15_Tu13 

 Género Arctosa C. L. Koch, 1847 

  Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T2_D23_Tu4 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T3_D23_Tu3 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T4_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D23_Tu3 

 Género Aulonia C. L. Koch, 1847 

  Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T4_D9_Tu3 

  Zariquiegui: 3 ♀, Z_Ab_T2_D22_Tu5; 1 ♀, Z_Ab_T2_D23_Tu1; 1 

inmaduro, Z_Ab_T3_D9_Tu3 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_Vg_T1_D23_Tu3; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T1_D22_Tu2; 1 inmaduro, Q_Vg_T3_D22_Tu1; 4 inmaduro, 

Q_Ab_T2_D22_Tu13; 2 inmaduro, Q_Ab_T5_D22_Tu7 
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  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Ab_T3_D23_Tu1; 1 inmaduro, 

V_Ab_CD_D2_Tu6; 1 inmaduro, V_Vg_T4_D14_Tu2; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D14_Tu3; 1 inmaduro, V_P_T4_D22_Tu1; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D22_Tu2; 1 inmaduro, V_Ab_T5_D22_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D22_Tu11; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T3_D22_Tu3; 1 inmaduro, Z_Ab_T4_D22_Tu8; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T1_D23_Tu4 

 Género Lycosa Latreille, 1804 

  Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D9_Tu12 

 Género Pardosa C. L. Koch, 1847 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_Vg_T1_D2_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T4_D2_Tu2; 2 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D2_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T4_D3_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D3_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu5; 13 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu15; 1 ♀ inmaduro, Q_H_T3_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T3_D9_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T5_D9_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T5_D9_Tu3; 2 ♀ inmaduro, 

Q_H_CD_D9_Tu5; 20 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T1_D14_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Q_H_T5_D22_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D22_Tu1; 2 ♀ inmaduro, Q_Ab_T5_D22_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu15; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T3_D23_Tu3; 3 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T4_D23_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T1_D23_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D23_Tu5; 9 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D23_Tu12; 1 inmaduro, 

Q_Vg_T5_D8_Tu2; 3 inmaduro, Q_Vg_T2_D22_Tu11; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T1_D22_Tu2; 9 inmaduro, Q_Ab_CD_D22_Tu9; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D2_Tu3; 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_T2_D2_Tu2; 3 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T4_D3_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 
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Q_H_CD_D3_Tu4; 21 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu14; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T5_D8_Tu1; 3 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D8_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D9_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T2_D9_Tu1; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T3_D9_Tu4; 4 ♂ inmaduro, Q_Vg_T4_D9_Tu1; 31 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D9_Tu11; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D9_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D22_Tu11; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu13; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu14; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T3_D23_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T4_D23_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T4_D23_Tu8; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D23_Tu1; 10 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D23_Tu11 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_T2_D3_Tu5; 2 ♀ inmaduro, V_P_CD_D14_Tu11; 1 inmaduro, 

V_Vg_T2_D14_Tu1; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu4 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T5_D8_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu14; 2 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D22_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T2_D22_Tu4; 3 ♀ inmaduro, Z_Vg_T4_D22_Tu6; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T5_D22_Tu7; 7 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu4; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu2; 9 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu5; 1 inmaduro, Z_Vg_T4_D8_Tu4; 1 inmaduro, Z_Vg_T3_D9_Tu1; 

1 inmaduro, Z_Ab_T4_D22_Tu7; 1 inmaduro, Z_Ab_T5_D22_Tu6; 2 inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu5; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu32; 2 inmaduro, 

Z_Vg_T1_D23_Tu3; 4 inmaduro, Z_Vg_T2_D23_Tu3; 5 inmaduro, 

Z_Vg_T4_D23_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu15; 3 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu14; 3 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu3; 2 ♂ inmaduro, Z_Ab_T4_D23_Tu3; 3 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu6 

  Pardosa cribrata Simon, 1876 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D15_Tu9 

  Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 
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  Zariquiegui: 4 ♀, Z_R_CD_D14_Tu30; 1 ♀, Z_R_T1_D15_Tu1; 1 ♀, 

Z_R_CD_D15_Tu3; 1 ♀, Z_Vg_T3_D22_Tu2; 5 inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu28; 13 

inmaduro, Z_Vg_T3_D22_Tu3; 1 ♂, Z_Vg_T1_D14_Tu3; 3 ♂, Z_R_CD_D14_Tu29; 

2 ♂, Z_Vg_T4_D15_Tu1; 1 ♂, Z_Vg_T5_D15_Tu2 

  Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu4; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu3; 1 ♀, 

Z_Ab_T1_D22_Tu4; 1 ♀, Z_Vg_T1_D23_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D8_Tu8; 67 

inmaduro, Z_Ab_T1_D22_Tu5; 1 ♂, Z_Ab_T5_D14_Tu6; 1 ♂, Z_Vg_T5_D15_Tu3 

  Pardosa pullata (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T3_D3_Tu5; 1 ♀, Q_H_T3_D14_Tu3; 4 ♀, 

Q_Vg_T1_D14_Tu4; 2 ♀, Q_Vg_T2_D14_Tu1; 2 ♀, Q_Vg_T3_D14_Tu7; 4 ♀, 

Q_Vg_T4_D14_Tu5; 5 ♀, Q_Vg_T5_D14_Tu3; 1 ♀, Q_Ab_T2_D14_Tu4; 2 ♀, 

Q_Ab_T4_D14_Tu4; 2 ♀, Q_Ab_T5_D14_Tu3; 12 ♀, Q_Ab_CD_D14_Tu9; 2 ♀, 

Q_Vg_T1_D15_Tu8; 1 ♀, Q_Vg_T2_D15_Tu4; 18 ♀, Q_Vg_T3_D15_Tu7; 5 ♀, 

Q_Vg_T4_D15_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_T5_D15_Tu4; 5 ♀, Q_Ab_T1_D15_Tu2; 6 ♀, 

Q_Ab_T2_D15_Tu2; 1 ♀, Q_Ab_T3_D15_Tu2; 5 ♀, Q_Ab_T5_D15_Tu9; 2 ♀, 

Q_Ab_T1_D22_Tu1; 4 ♀, Q_Ab_CD_D22_Tu8; 1 ♀, Q_Ab_T3_D23_Tu2; 2 ♀, 

Q_Ab_CD_D23_Tu10; 1 ♂, Q_Vg_T3_D3_Tu4; 1 ♂, Q_H_T2_D14_Tu1; 1 ♂, 

Q_H_T3_D14_Tu4; 1 ♂, Q_H_T4_D14_Tu2; 1 ♂, Q_Vg_T1_D14_Tu5; 4 ♂, 

Q_Vg_T2_D14_Tu2; 4 ♂, Q_Vg_T3_D14_Tu6; 8 ♂, Q_Vg_T4_D14_Tu6; 5 ♂, 

Q_Vg_T5_D14_Tu4; 3 ♂, Q_Ab_T1_D14_Tu4; 2 ♂, Q_Ab_T4_D14_Tu3; 2 ♂, 

Q_Ab_T5_D14_Tu2; 1 ♂, Q_H_CD_D14_Tu1; 5 ♂, Q_Ab_CD_D14_Tu7; 1 ♂, 

Q_H_T5_D15_Tu2; 4 ♂, Q_Vg_T1_D15_Tu7; 3 ♂, Q_Vg_T2_D15_Tu5; 22 ♂, 

Q_Vg_T3_D15_Tu6; 21 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu2; 10 ♂, Q_Vg_T5_D15_Tu5; 10 ♂, 

Q_Ab_T1_D15_Tu3; 18 ♂, Q_Ab_T2_D15_Tu3; 13 ♂, Q_Ab_T3_D15_Tu1; 1 ♂, 

Q_Ab_T4_D15_Tu2; 17 ♂, Q_Ab_T5_D15_Tu10; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T5_D15_Tu6 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_T1_D15_Tu1 

  Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_T4_D23_Tu2 



Listado de muestras Anexo 1 

 

237 

 Género Trabea Simon, 1876 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T3_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T1_D22_Tu2 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_R_CD_D15_Tu5 

  Trabea paradoxa Simon, 1876 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_CD_D9_Tu9; 1 ♂, V_Vg_T1_D22_Tu4; 

1 ♂, V_P_CD_D22_Tu1 

 Género Trochosa C. L. Koch, 1847 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D2_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T4_D15_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Q_H_T4_D22_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_T5_D22_Tu4; 2 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D22_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D22_Tu5; 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D22_Tu12; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T4_D23_Tu9; 3 inmaduro, Q_Vg_T2_D22_Tu12; 2 inmaduro, 

Q_Ab_T3_D22_Tu8; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T5_D22_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_T3_D15_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T1_D22_Tu9; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T2_D22_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T5_D22_Tu8 

  Trochosa terricola Thorell, 1856 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_T4_D15_Tu5; 1 ♀, Q_Ab_T2_D15_Tu6; 1 ♀, 

Q_H_T2_D23_Tu2; 1 ♀, Q_Vg_T1_D23_Tu2; 1 ♂, Q_Vg_T3_D15_Tu5; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D15_Tu4; 1 ♂, Q_H_T1_D23_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T2_D23_Tu1; 1 ♂, 

Q_Vg_T3_D23_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_T4_D23_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D15_Tu7; 1 ♀, Z_Vg_T5_D22_Tu6; 1 ♀, 

Z_Vg_T1_D23_Tu1; 1 ♀, Z_Vg_T2_D23_Tu2; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D9_Tu17; 2 ♂, 

Z_Vg_T5_D23_Tu2 

 Género Xerolycosa Dahl, 1908 

  especie indeterminada 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T2_D15_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_T4_D15_Tu3 

Familia Mimetidae Simon, 1881 

 Género Ero C. L. Koch, 1836 

  Ero aphana (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu4 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_T5_D15_Tu9 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_T5_D22_Tu7; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D8_Tu9 

Familia Miturgidae Simon, 1886 

 Género Zora C. L. Koch, 1847 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Vg_T3_D23_Tu3 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu5; 1 inmaduro, 

Z_Vg_T1_D23_Tu5 

  Zora manicata Simon, 1878 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_Ab_T3_D14_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D9_Tu5 

  Zora spinimana (Sundevall, 1833) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D8_Tu4; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu23; 1 ♂, 

Z_Vg_T5_D15_Tu4 

Familia Nemesiidae Simon, 1889 

 Género Nemesia Audouin, 1826 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_H_T3_D14_Tu2 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_T1_D15_Tu3; 1 inmaduro, 

V_Vg_T2_D22_Tu1 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T1_D2_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T5_D2_Tu5 
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  Nemesia dubia O. Pickard-Cambridge, 1874 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_T2_D23_Tu1; 1 ♀, V_Ab_T4_D23_Tu1; 

1 ♀ inmaduro, V_Vg_T3_D23_Tu1; 1 inmaduro, V_Vg_T2_D9_Tu4; 1 ♂, 

V_Ab_T3_D14_Tu3; 1 ♂, V_P_T5_D15_Tu2; 1 ♂, V_Vg_T3_D15_Tu1; 1 ♂, 

V_Vg_T4_D15_Tu1; 1 ♂, V_Ab_T3_D15_Tu1; 1 ♂, V_Vg_T2_D23_Tu1; 2 ♂, 

V_Ab_T1_D23_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T5_D15_Tu1; 1 ♀, Z_Ab_T4_D22_Tu2; 1 ♂, 

Z_Vg_T1_D22_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T1_D22_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T2_D22_Tu1; 1 ♂, 

Z_Ab_T2_D23_Tu2; 1 ♂, Z_Ab_T4_D23_Tu1; 1 ♂, Z_Ab_T5_D23_Tu1 

  Nemesia simoni O. Pickard-Cambridge, 1874 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T5_D2_Tu1; 1 inmaduro, Q_H_T1_D2_Tu1; 3 

inmaduro, Q_H_T4_D2_Tu1; 1 inmaduro, Q_H_T4_D14_Tu1; 1 ♂, 

Q_Vg_T4_D23_Tu8 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T5_D22_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_T1_D14_Tu1; 1 ♀, Z_Ab_T5_D14_Tu2; 1 ♀ 

inmaduro, Z_Ab_T1_D15_Tu1 

Familia Oonopidae Simon, 1890 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T3_D23_Tu3 

 Género Oonops Templeton, 1835 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T1_D14_Tu1; 1 ♀, V_Vg_T2_D14_Tu5; 

1 ♀ inmaduro, V_Vg_T2_D15_Tu5; 1 ♀ inmaduro, V_Ab_T1_D15_Tu5; 1 inmaduro, 

V_P_T4_D14_Tu1 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T2_D22_Tu7 

Familia Oxyopidae Thorell, 1869 

 Género Oxyopes Latreille, 1804 

  especie indeterminada 
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  Vedado de Eguaras: 10 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu2; 7 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu1; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu21; 5 inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu8; 

1 inmaduro, V_Vg_T3_D8_Tu1; 4 inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu3; 3 inmaduro, 

V_Ab_CD_D8_Tu5; 9 inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu3; 3 inmaduro, 

V_Ab_CD_D14_Tu3; 18 inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu7; 1 inmaduro, 

V_Ab_CD_D15_Tu3; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu1; 8 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu2; 6 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu1 

Familia Philodromidae Thorell, 1870 

 Género Celerrimus Lecigne, Cornic, Oger & Van Keer, 2019 

  Celerrimus duffeyi Lecigne, 2019 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu26 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 6 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu29; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu18; 2 inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu16; 12 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu17; 21 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu28; 2 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D15_Tu30 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu20; 4 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu9; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu26; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu23 

 Género Philodromus Walckenaer, 1826 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 3 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu9; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D14_Tu18; 3 inmaduro, Q_Vg_Bt_D2_Tu1; 4 inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu8; 

1 inmaduro, Q_H_CD_D3_Tu2; 4 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu30; 2 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu28 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu15; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu19; 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D9_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu5; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu17; 13 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu16; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu17; 21 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu10; 34 inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu10; 14 inmaduro, 
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V_Vg_Bt_D14_Tu13; 5 inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu3; 5 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu25; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_T5_D8_Tu9; 2 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu18; 2 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu14 

  Zariquiegui: 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu10; 1 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D3_Tu4; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu4; 9 inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu22; 

1 inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu4; 13 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu60; 2 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu55; 8 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu25; 3 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu24; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu19; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D22_Tu4 

  Philodromus dispar Walckenaer, 1826 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_T4_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu18; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu59; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu57; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu17; 

2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu58 

  Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 

  Vedado de Eguaras: 3 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu24 

  Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846 

  Vedado de Eguaras: 5 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu15; 1 ♀, 

V_Vg_Bt_D15_Tu28; 2 ♂, V_Vg_Bt_D15_Tu27 

  Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D2_Tu1 

 Género Pulchellodromus Wunderlich, 2012 

  Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D14_Tu8; 5 ♀, 

V_Vg_Bt_D14_Tu16 

  Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_CD_D15_Tu4; 5 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu25 

 Género Rhysodromus Schick, 1965 

  especie indeterminada 
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  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu7; 5 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D15_Tu8; 2 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu6 

  Vedado de Eguaras: 5 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu26; 5 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu27 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu54; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu19; 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu20 

  Rhysodromus fallax (Sundevall, 1833) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu16 

 Género Thanatus C. L. Koch, 1837 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu22 

 Género Tibellus Simon, 1875 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu8 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu3; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu10; 6 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D2_Tu1; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu16; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu24; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu21; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu15; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu9 

  Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D14_Tu3 

Familia Phrurolithidae Banks, 1892 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_P_T2_D23_Tu2 

 Género Phrurolithus C. L. Koch, 1839 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 3 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu7; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D8_Tu4 
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  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_T1_D14_Tu8; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu21 

  Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 

  Quinto Real: 3 ♀, Q_Ab_T2_D22_Tu1; 3 ♀, Q_Ab_T3_D22_Tu9; 1 ♀, 

Q_Ab_CD_D22_Tu2; 1 ♀, Q_Ab_T2_D23_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T3_D23_Tu6; 1 ♀, 

Q_Ab_T4_D23_Tu5; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T3_D14_Tu4; 1 ♂, Q_Ab_T3_D14_Tu3; 

1 ♂, Q_Vg_T5_D15_Tu2 

  Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T3_D23_Tu5; 3 inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu14 

Familia Pisauridae Simon, 1890 

 Género Pisaura Simon, 1886 

  Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D8_Tu1; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu3; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu1; 

3 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu16; 3 inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu23; 1 ♂ inmaduro, 

Q_H_CD_D3_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_CD_D3_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D9_Tu1 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_T5_D14_Tu3; 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu2; 

1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D2_Tu2; 3 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D8_Tu4; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T3_D9_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu1; 1 ♀ inmaduro, V_P_CD_D23_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D23_Tu1; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu11; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D22_Tu3; 2 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu2; 2 ♂ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu8; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu2; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu1; 1 ♀, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu19; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_T5_D3_Tu1; 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D3_Tu1; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_T5_D8_Tu1; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D8_Tu1; 7 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu5; 2 ♀ inmaduro, 
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Z_Ab_CD_D14_Tu2; 3 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu2; 3 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu4; 1 inmaduro, Z_Vg_T5_D2_Tu1; 7 inmaduro, Z_Ab_CD_D8_Tu2; 

9 inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu11; 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu3; 2 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu4; 55 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu21; 27 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu5; 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D23_Tu3; 2 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu1; 1 ♂ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu1; 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu1; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu20; 5 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu3 

Familia Salticidae Blackwall, 1841 

 Género Ballus C. L. Koch, 1850 

  Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu36 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu58; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu30 

  Ballus variegatus Simon, 1876 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_Bt_D14_Tu19; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D14_Tu20; 1 ♂ 

inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu9 

  Zariquiegui: 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu29 

 Género Euophrys C. L. Koch, 1834 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Ab_T5_D15_Tu7; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D14_Tu3 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_P_T4_D2_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_T3_D14_Tu5; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_T1_D14_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_T2_D15_Tu5 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu14; 4 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu30 

  Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 
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  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T5_D9_Tu4; 1 ♀, V_Vg_T1_D22_Tu1; 

1 ♀, V_Vg_T5_D22_Tu1; 1 ♀, V_Ab_T1_D22_Tu3; 1 ♀, V_Ab_T3_D22_Tu2; 1 ♀, 

V_Ab_T4_D22_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_T2_D15_Tu3 

  Euophrys gambosa (Simon, 1868) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_T2_D23_Tu3 

  Vedado de Eguaras: 3 ♀, V_P_T5_D23_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

V_P_T5_D15_Tu4; 1 ♂, V_P_T2_D15_Tu3; 1 ♂, V_P_T5_D15_Tu3; 1 ♂, 

V_Vg_T2_D15_Tu4; 3 ♂, V_Vg_T3_D15_Tu6; 4 ♂, V_Vg_T4_D15_Tu4; 1 ♂, 

V_Vg_T5_D15_Tu1; 2 ♂, V_Ab_T2_D15_Tu3; 1 ♂, V_Ab_T3_D15_Tu3; 1 ♂, 

V_Ab_CD_D15_Tu14; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_T4_D15_Tu5; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_T2_D15_Tu4 

  Euophrys herbigrada (Simon, 1871) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Vg_T3_D14_Tu4 

  Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_T4_D23_Tu4; 1 ♂, V_Ab_T4_D23_Tu3 

 Género Evarcha Simon, 1902 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu21; 3 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu25 

  Vedado de Eguaras: 3 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu23 

  Zariquiegui: 3 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu64; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu62; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu63; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu28; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu64; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu27; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu29 

  Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu24; 4 ♂, Q_Vg_Bt_D23_Tu32 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu26; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu63; 3 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu29; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu61; 
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1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu59; 3 ♂, Z_Vg_Bt_D22_Tu28; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D23_Tu25; 3 ♂ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu62 

  Evarcha jucunda (Lucas, 1846) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Ab_CD_D23_Tu5 

  Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 

  Quinto Real: 7 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu33 

  Zariquiegui: 4 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu31 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_T1_D22_Tu3 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Vg_T1_D9_Tu6; 1 inmaduro, 

V_Vg_T4_D14_Tu5; 1 inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu11; 1 inmaduro, 

V_Ab_CD_D14_Tu12; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu20; 1 inmaduro, 

V_P_T5_D22_Tu7; 1 inmaduro, V_Vg_T3_D22_Tu2; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D22_Tu4; 1 inmaduro, V_Vg_T1_D23_Tu1; 1 inmaduro, 

V_P_CD_D23_Tu5; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_T2_D14_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

V_Ab_T3_D14_Tu4; 8 ♂ inmaduro, V_Ab_T4_D14_Tu3; 2 ♂ inmaduro, 

V_Ab_T5_D14_Tu2 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_T3_D9_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu65; 1 inmaduro, Z_Ab_T2_D22_Tu6; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T3_D22_Tu1 

 Género Heliophanus C. L. Koch, 1833 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu23; 2 ♂ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D9_Tu5; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu35 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu31 

  Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_Bt_D23_Tu34 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu66; 2 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu56; 6 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu67; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu65; 3 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu57 
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 Género Iberattus Prószyński, 2018 

  Iberattus semiglabratus (Simon, 1868) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Ab_CD_D2_Tu5 

 Género Macaroeris Wunderlich, 1992 

  Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu8; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D15_Tu5; 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu9; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu19; 1 ♂, V_Vg_Bt_D14_Tu18; 2 ♂, V_Vg_Bt_D15_Tu7 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu61; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu60 

 Género Marpissa C. L. Koch, 1846 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu27 

 Género Neon Simon, 1876 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu26 

  Vedado de Eguaras: 2 inmaduro, V_Vg_T2_D14_Tu6 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu25 

 Género Phlegra Simon, 1876 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T2_D22_Tu2; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_T3_D23_Tu4 

  Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu15 

 Género Pseudicius Simon, 1885 

  Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Vg_Bt_D23_Tu21; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu22 

 Género Talavera Peckham & Peckham, 1909 

  especie indeterminada 
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  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu30 

  Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T1_D15_Tu3; 1 ♂, V_Vg_T1_D15_Tu2 

Familia Scytodidae Blackwall, 1864 

 Género Scytodes Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_P_T5_D2_Tu4 

  Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Vg_T4_D22_Tu1 

Familia Sparassidae Bertkau, 1872 

 Género Micrommata Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu7; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu11; 2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu2; 2 ♀ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu10; 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu3; 2 ♂ inmaduro, 

V_Ab_CD_D9_Tu11 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D8_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu4; 3 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu3; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D9_Tu13 

  Micrommata ligurina (C. L. Koch, 1845) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Ab_CD_D15_Tu3 

  Micrommata virescens (Clerck, 1757) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_T3_D3_Tu1 

 Género Olios Walckenaer, 1837 

  Olios argelasius (Walckenaer, 1806) 

  Zariquiegui: 5 inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu23 

Familia Tetragnathidae Menge, 1866 
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 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Ab_CD_D22_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu22; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu11 

 Género Metellina Chamberlin & Ivie, 1941 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_H_CD_D14_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu22; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D14_Tu26; 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D15_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D14_Tu23 

  Metellina mengei (Blackwall, 1869) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu45; 1 ♂, Z_R_CD_D9_Tu1 

  Metellina merianae (Scopoli, 1763) 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D2_Tu1 

  Metellina segmentata (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_Bt_D14_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D15_Tu10; 1 ♀, 

Q_H_CD_D22_Tu10; 6 ♀, Q_Vg_Bt_D23_Tu7; 3 ♀, Q_Ab_CD_D23_Tu4; 1 ♀ 

inmaduro, Q_Vg_Bt_D8_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu8; 3 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu8; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu9; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu9; 1 ♂ inmaduro, Q_H_CD_D23_Tu13 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D22_Tu9; 5 ♀, Z_Vg_Bt_D23_Tu7; 4 ♀, 

Z_R_CD_D23_Tu10; 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu10; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D23_Tu11; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D3_Tu5; 3 ♂, Z_R_CD_D23_Tu8; 2 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D22_Tu11; 2 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu9 

 Género Pachygnatha Sundevall, 1823 

  Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T3_D3_Tu1; 4 ♀, Q_Vg_T3_D9_Tu2; 1 ♀, 

Q_Ab_T4_D9_Tu1; 1 ♀, Q_Vg_T1_D14_Tu1; 6 ♀, Q_Vg_T3_D14_Tu1; 7 ♀, 

Q_Vg_T4_D14_Tu2; 5 ♀, Q_Vg_T5_D14_Tu1; 3 ♀, Q_Ab_T2_D14_Tu1; 1 ♀, 
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Q_Ab_T3_D14_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T4_D14_Tu1; 6 ♀, Q_Vg_T3_D15_Tu11; 3 ♀, 

Q_Vg_T4_D15_Tu7; 1 ♀, Q_Vg_T5_D15_Tu1; 7 ♀, Q_Ab_T1_D15_Tu9; 10 ♀, 

Q_Ab_T2_D15_Tu7; 3 ♀, Q_Ab_T3_D15_Tu5; 1 ♀, Q_Ab_T4_D15_Tu3; 1 ♀, 

Q_Ab_T5_D15_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T4_D23_Tu1; 1 ♀, Q_Ab_T4_D23_Tu2; 1 ♀ 

inmaduro, Q_Vg_T1_D23_Tu6; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T1_D23_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T2_D23_Tu15; 1 ♂, Q_Vg_T3_D9_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_CD_D9_Tu2; 2 ♂, 

Q_Vg_T3_D14_Tu2; 2 ♂, Q_Vg_T4_D14_Tu1; 1 ♂, Q_Ab_T1_D14_Tu1; 1 ♂, 

Q_Ab_T2_D14_Tu2; 1 ♂, Q_Ab_T5_D14_Tu6; 1 ♂, Q_Ab_CD_D14_Tu1; 1 ♂, 

Q_Vg_T3_D15_Tu12; 6 ♂, Q_Vg_T4_D15_Tu8; 3 ♂, Q_Ab_T1_D15_Tu10; 7 ♂, 

Q_Ab_T2_D15_Tu8; 1 ♂, Q_Ab_T3_D15_Tu6; 1 ♂, Q_Ab_T5_D15_Tu2; 1 ♂, 

Q_H_CD_D15_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D22_Tu1; 1 ♂, Q_Vg_Bt_D23_Tu4; 1 ♂ 

inmaduro, Q_Vg_T4_D23_Tu7; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T3_D23_Tu7 

 Género Tetragnatha Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu10; 1 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D9_Tu10; 10 inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu5 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D15_Tu16; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu25; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu8; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu33 

  Zariquiegui: 3 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D3_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu2; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu27; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu22; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu47; 3 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu1; 2 inmaduro, Z_R_CD_D2_Tu2; 3 inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu4; 

13 inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu12; 7 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu34; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu8; 16 inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D14_Tu3; 5 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu46 

Familia Theridiidae Sundevall, 1833 

 Género Anelosimus Simon, 1891 

  Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_Bt_D15_Tu17 



Listado de muestras Anexo 1 

 

251 

  Zariquiegui: 2 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu37; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu22; 2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu36 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D14_Tu7; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu34; 3 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu28; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D22_Tu11 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu74; 3 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu43 

 Género Asagena Sundevall, 1833 

  Asagena phalerata (Panzer, 1801) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Ab_T2_D15_Tu13 

 Género Crustulina Menge, 1868 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_P_T2_D14_Tu4 

 Género Dipoena Thorell, 1869 

  Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu13 

 Género Enoplognatha Pavesi, 1880 

  Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu6; 46 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D14_Tu13; 12 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu12 

  Zariquiegui: 9 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu26; 29 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu27; 12 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu25 

  Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Ab_T4_D15_Tu5 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_T3_D9_Tu7; 10 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D15_Tu19; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu13; 1 inmaduro, 
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Q_H_T3_D14_Tu10; 7 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu18; 3 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu14 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu35; 2 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D15_Tu24; 1 inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu20 

  Zariquiegui: 4 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D3_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu13; 4 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu20; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu21; 15 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu44; 2 ♀ inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu12; 1 inmaduro, Z_Vg_T1_D2_Tu3; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D2_Tu22; 1 inmaduro, Z_Ab_T5_D8_Tu3; 1 inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu14; 

1 inmaduro, Z_Ab_CD_D15_Tu23; 1 inmaduro, Z_Ab_T5_D23_Tu3; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu42; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu43 

 Género Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809 

  Episinus algiricus Lucas, 1846 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_CD_D23_Tu11 

  Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_P_T1_D15_Tu1 

  Episinus maculipes Cavanna, 1876 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_P_CD_D14_Tu1 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu33 

  Episinus truncatus Latreille, 1809 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T2_D22_Tu1; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D14_Tu3 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu12; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu6; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu11 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu3; 2 inmaduro, 

Z_R_CD_D2_Tu5; 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu23; 2 inmaduro, Z_R_CD_D8_Tu8; 1 

inmaduro, Z_Ab_T1_D9_Tu4; 1 inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D15_Tu9; 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu4 

 Género Euryopis Menge, 1868 
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  Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_CD_D23_Tu4 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu15; 1 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D9_Tu14; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu11; 1 inmaduro, 

Q_Ab_T1_D15_Tu14; 1 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu20; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu15 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D3_T9 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu26; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T5_D9_Tu4; 3 inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu16; 1 inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu7; 

1 inmaduro, Z_Ab_CD_D9_Tu8; 5 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu44; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu45; 2 inmaduro, Z_R_T1_D23_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu43; 3 inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu21; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_CD_D2_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_T5_D15_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

Z_R_T4_D22_Tu4 

 Género Kochiura Archer, 1950 

  Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 

  Quinto Real: 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu13 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D23_Tu15; 3 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu13; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu20; 2 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu13; 5 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu16; 4 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D23_Tu9; 1 ♂, V_Vg_Bt_D3_Tu11; 2 ♂, V_Vg_Bt_D9_Tu11; 4 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu12; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D22_Tu10; 6 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu17; 2 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D23_Tu8 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu24; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu32; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu70; 10 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu41; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu38; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D3_Tu19; 

1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D22_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu42 

 Género Lasaeola Simon, 1881 
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  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu8 

  Lasaeola testaceomarginata Simon, 1881 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_CD_D23_Tu10 

  Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D3_Tu19 

 Género Latrodectus Walckenaer, 1805 

  Latrodectus lilianae Melic, 2000 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D8_Tu14 

 Género Neottiura Menge, 1868 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu52; 2 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D8_Tu14; 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu51; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T5_D15_Tu5 

  Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_Bt_D23_Tu19; 2 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D9_Tu15; 3 inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu7 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu42; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu40; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu11 

  Neottiura curvimana (Simon, 1914) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu28; 1 ♀, 

V_Vg_Bt_D15_Tu20; 1 ♂, V_Vg_T4_D14_Tu6; 1 ♂, V_P_CD_D15_Tu8 

  Zariquiegui: 2 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu68 

  Neottiura herbigrada (Simon, 1873) 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu12 

 Género Paidiscura Archer, 1950 

  Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu24 

 Género Parasteatoda Archer, 1946 



Listado de muestras Anexo 1 

 

255 

  Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_H_CD_D22_Tu9 

 Género Pholcomma Thorell, 1869 

  Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♂, V_P_T3_D2_Tu3 

 Género Phylloneta Archer, 1950 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu12 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu16; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu17 

  Zariquiegui: 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu34; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu71 

  Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♂, Q_Vg_Bt_D15_Tu16 

 Género Platnickina Koçak & Kemal, 2008 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_CD_D23_Tu3 

  Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu8; 1 ♀, V_Vg_Bt_D23_Tu12; 

1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu18; 2 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu12; 2 ♂, 

V_Vg_Bt_D14_Tu9; 1 ♂, V_Vg_Bt_D15_Tu19 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D14_Tu19; 1 inmaduro, 

Z_R_CD_D2_Tu4 

  Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu14 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D23_Tu13 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_R_CD_D15_Tu10; 2 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D15_Tu42; 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D15_Tu11; 3 inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu15 

 Género Robertus O. Pickard-Cambridge, 1879 
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  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Ab_CD_D14_Tu24; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu25 

 Género Ruborridion Wunderlich, 2011 

  Ruborridion musivum (Simon, 1873) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T4_D15_Tu1 

 Género Simitidion Wunderlich, 1992 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 4 inmaduro, Q_Vg_Bt_D3_Tu14; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D15_Tu15 

  Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu11 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu27; 1 ♀, 

V_Vg_Bt_D15_Tu21; 5 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu22; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu16; 5 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu22; 5 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu14; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu26; 4 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D22_Tu6; 2 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu18; 1 ♂, V_Vg_Bt_D14_Tu25; 5 ♂ 

inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu23; 4 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu15; 4 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu23; 3 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu15 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu39; 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu40; 1 ♀, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu40; 6 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu27; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Ab_CD_D14_Tu10; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu8; 2 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D3_Tu18; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu41; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu39; 3 ♂, Z_Vg_Bt_D14_Tu40; 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu39; 3 ♂ 

inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu28; 1 ♂ inmaduro, Z_Ab_CD_D8_Tu12; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu31 

 Género Steatoda Sundevall, 1833 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂ inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu2 

 Género Theridion Walckenaer, 1805 
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  especie indeterminada 

  Quinto Real: 2 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu13; 7 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D15_Tu21; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D9_Tu12; 12 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D15_Tu20; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu12 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu21; 2 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu19; 4 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu27; 2 inmaduro, V_P_T4_D14_Tu2; 

2 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu19; 4 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu17; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D9_Tu18; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu9 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_T5_D9_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu33; 2 inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu72; 1 inmaduro, 

Z_Ab_CD_D15_Tu24; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D8_Tu25; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D9_Tu35; 3 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu41 

  Theridion genistae Simon, 1873 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀, V_Vg_Bt_D15_Tu22; 1 ♂, 

V_Vg_Bt_D15_Tu23 

  Theridion hannoniae Denis, 1945 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_P_T5_D3_Tu10 

  Theridion mystaceum L. Koch, 1870 

  Vedado de Eguaras: 3 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu29; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu30; 1 ♂, V_Vg_Bt_D14_Tu31 

  Theridion pinastri L. Koch, 1872 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D22_Tu41 

  Theridion varians Hahn, 1833 

  Quinto Real: 9 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu15; 18 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D14_Tu14 

  Zariquiegui: 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D14_Tu45 

Familia Thomisidae Sundevall, 1833 

 Género Bassaniodes Pocock, 1903 

  Bassaniodes bufo (Dufour, 1820) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_T4_D23_Tu7 
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 Género Diaea Thorell, 1869 

  Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu14 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 2 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D9_Tu17; 7 inmaduro, 

Z_R_CD_D9_Tu18 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_T4_D22_Tu2; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T5_D22_Tu3 

 Género Heriaeus Simon, 1875 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T5_D23_Tu2 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_P_T2_D15_Tu4 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Vg_T1_D23_Tu6 

 Género Misumena Latreille, 1804 

  especie indeterminada 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D23_Tu18; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu19 

  Misumena vatia (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu30; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu29 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu50 

 Género Ozyptila Simon, 1864 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D15_Tu4; 1 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_T3_D22_Tu7; 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_T2_D23_Tu2 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T4_D23_Tu5 

  Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871) 
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  Quinto Real: 1 ♂, Q_Ab_T1_D22_Tu4 

 Género Runcinia Simon, 1875 

  Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837) 

  Vedado de Eguaras: 4 inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu19; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu9; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu15; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu9; 

1 inmaduro, V_Vg_Bt_D14_Tu12; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu6 

 Género Synema Simon, 1864 

  Synema globosum (Fabricius, 1775) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu4; 3 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D23_Tu5; 4 ♂, V_Vg_Bt_D14_Tu2; 1 ♂, V_Vg_Bt_D15_Tu3 

  Zariquiegui: 1 ♀, Z_Vg_Bt_D15_Tu48; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D14_Tu55; 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu49; 1 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu17 

 Género Thomisus Walckenaer, 1805 

  Thomisus onustus Walckenaer, 1805 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_Bt_D14_Tu10 

 Género Tmarus Simon, 1875 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 7 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu12; 6 inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D23_Tu24 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu3; 1 ♀ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D3_Tu7; 1 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D8_Tu13; 1 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D15_Tu5; 2 inmaduro, V_Vg_Bt_D23_Tu4; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D2_Tu2; 1 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D3_Tu6; 1 ♂ inmaduro, 

V_Vg_Bt_D8_Tu14; 2 ♂ inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu8 

  Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 

  Quinto Real: 2 ♀, Q_Vg_Bt_D15_Tu1 

  Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♂, V_Vg_Bt_D14_Tu3 
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 Género Xysticus C. L. Koch, 1835 

  especie indeterminada 

  Quinto Real: 1 ♀ inmaduro, Q_Ab_CD_D2_Tu9; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Ab_CD_D3_Tu5; 4 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D14_Tu17; 2 ♀ inmaduro, 

Q_Vg_Bt_D22_Tu28; 5 ♀ inmaduro, Q_Vg_Bt_D23_Tu31; 1 inmaduro, 

Q_Ab_CD_D2_Tu20; 8 inmaduro, Q_Vg_Bt_D22_Tu27; 1 ♂ inmaduro, 

Q_Vg_T1_D8_Tu2; 1 ♂ inmaduro, Q_Ab_T2_D14_Tu3 

  Vedado de Eguaras: 3 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D15_Tu6; 2 inmaduro, 

V_Vg_Bt_D14_Tu11 

  Zariquiegui: 1 ♀ inmaduro, Z_Vg_Bt_D9_Tu21; 4 ♀ inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D22_Tu22; 1 ♀ inmaduro, Z_R_CD_D23_Tu7; 1 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D2_Tu11; 3 inmaduro, Z_Vg_Bt_D15_Tu53; 1 inmaduro, 

Z_Ab_T1_D22_Tu1; 7 inmaduro, Z_Vg_Bt_D22_Tu23; 7 inmaduro, 

Z_Vg_Bt_D23_Tu20; 1 ♂ inmaduro, Z_Vg_Bt_D2_Tu9; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T3_D9_Tu6; 1 ♂ inmaduro, Z_R_CD_D22_Tu13; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T1_D23_Tu4 

  Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 

  Quinto Real: 1 ♀, Q_Vg_T2_D14_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_T2_D15_Tu2; 1 ♀, 

Q_Ab_T5_D15_Tu4; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D15_Tu3; 1 ♀, Q_Vg_Bt_D22_Tu29; 1 ♂, 

Q_Ab_T5_D14_Tu5; 1 ♂, Q_Ab_T5_D15_Tu3; 1 ♂ inmaduro, Q_Vg_T3_D15_Tu14 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu51 

  Xysticus kempeleni Thorell, 1872 

  Zariquiegui: 3 ♀, Z_Vg_Bt_D14_Tu56 

  Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 

  Zariquiegui: 2 ♂, Z_Vg_Bt_D15_Tu52 

  Xysticus luctator L. Koch, 1870 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D14_Tu9 

Familia Titanoecidae Lehtinen, 1967 

 Género Titanoeca Thorell, 1870 

  Titanoeca hispanica Wunderlich, 1995 



Listado de muestras Anexo 1 

 

261 

  Vedado de Eguaras: 1 ♂, V_Ab_T1_D15_Tu2; 1 ♂, V_Ab_T5_D15_Tu3 

Familia Trachelidae Simon, 1897 

 Género Metatrachelas Bosselaers & Bosmans, 2010 

  Metatrachelas rayi (Simon, 1878) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Ab_CD_D3_T8 

 Género Paratrachelas Kovblyuk & Nadolny, 2009 

  Paratrachelas validus (Simon, 1884) 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Vg_T5_D22_Tu5 

Familia Uloboridae Thorell, 1869 

 Género Hyptiotes Walckenaer, 1837 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D22_Tu2; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D22_Tu2 

  Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 

  Vedado de Eguaras: 2 ♀ inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu5; 1 ♀ inmaduro, 

V_P_CD_D23_Tu4 

 Género Uloborus Latreille, 1806 

  Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 

  Vedado de Eguaras: 10 ♀, V_Ab_CD_D14_Tu14; 2 ♀, 

V_Vg_Bt_D14_Tu1; 1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu5; 2 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu3; 1 ♀ 

inmaduro, V_Vg_Bt_D2_Tu4; 2 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D15_Tu6; 12 inmaduro, 

V_Ab_CD_D8_Tu9; 1 inmaduro, V_Vg_Bt_D9_Tu5; 1 inmaduro, V_P_CD_D9_Tu3; 

11 inmaduro, V_Ab_CD_D9_Tu7; 2 ♂, V_Ab_CD_D14_Tu13; 1 ♂ inmaduro, 

V_P_CD_D3_Tu1 

Familia Zodariidae Thorell, 1881 

 Género Selamia Simon, 1873 

  Selamia reticulata (Simon, 1870) 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_P_T3_D14_Tu2; 1 ♀, V_Vg_T2_D15_Tu1; 

1 ♀, V_Ab_CD_D15_Tu10; 1 ♀, V_P_T5_D22_Tu2; 1 ♀ inmaduro, V_P_T4_D15_Tu3; 
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1 ♀ inmaduro, V_Ab_CD_D15_Tu11; 1 ♀ inmaduro, V_P_T5_D22_Tu3; 1 inmaduro, 

V_Vg_T1_D2_Tu6; 1 inmaduro, V_Ab_CD_D2_Tu14; 1 ♂, V_Vg_T4_D14_Tu1; 1 ♂, 

V_Ab_T4_D15_Tu4 

 Género Zodarion Walckenaer, 1826 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T2_D22_Tu4; 1 inmaduro, 

V_Vg_T1_D2_Tu7 

  Zariquiegui: 1 inmaduro, Z_Ab_T5_D22_Tu1; 1 ♂ inmaduro, 

Z_Ab_T2_D14_Tu3 

  Zodarion pseudoelegans Denis, 1934 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀, V_Vg_T2_D23_Tu2 

  Zariquiegui: 1 ♂, Z_Ab_T4_D15_Tu1 

  Zodarion rubidum Simon, 1914 

  Vedado de Eguaras: 1 ♀ inmaduro, V_Vg_T4_D14_Tu9; 2 inmaduro, 

V_P_T5_D22_Tu5; 1 ♂, V_P_T5_D14_Tu3; 1 ♂, V_Vg_T3_D14_Tu3; 

Familia indeterminada 

 Género indeterminado 

  especie indeterminada 

  Vedado de Eguaras: 1 inmaduro, V_Ab_T2_D8_Tu4; 2 inmaduro, 

V_P_T2_D14_Tu3; 2 inmaduro, V_Vg_T2_D14_Tu7; 1 inmaduro, V_Vg_T4_D23_Tu1 
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01 #!/usr/bin/python 
02  import tkinter as tk 
03  import picamera 
04  from time import sleep 
05  from picamera import PiCamera 
06  from gpiozero import Button 
07  from signal import pause 
08  from tkinter import ttk 
09  import tkinter.constants, tkinter.filedialog 
10  import time 
11  import subprocess 
12  use_video_port=False 
13  camera = picamera.PiCamera() 
14  Resol = camera.resolution 
15  choices = ['auto', 'off', 

'sunlight','cloudy','shade','tungsten','fluorescent','incandescent','flash','horizon'] 
16  angle = ['0', '90', '180', '270'] 
17  resol = ['4056x3040', '3280x2464', '2592x1944'] 
18  filetypes = ['jpeg', 'png', 'rgb', 'raw'] 
19  button = Button(17) 
20  frame = 1 
21  camera.preview_fullscreen = False 
22  ##camera.preview_window = (0, 50, 788, 592) 
23  camera.preview_window = (20, 25, 1400, 1050) 
24  camera.resolution = '4056x3040' 
25  SavePath='/home/pi/RasPiShared/Funciona' 
26  ##camera.image_denoise=True 
27  #disable next line to hide preview at startup 
28  #camera.start_preview() 
29  def how_long(start, op): 
30      print('%s took %.2fs' % (op, time.time() - start)) 
31      return time.time() 
32  def Setfileformat(var): 
33      filetype = var 
34      print('Selected file format:', filetype) 
35  def capt(): 
36      camera.shutter_speed=camera.exposure_speed 
37      ES=camera.exposure_speed 
38      scaleShutterSpeed.set(ES) 
39      start = time.time() 
40      filetype=File_Var.get() 
41      if filetype=='jpeg': 
42          filetype2='jpeg' 
43      if filetype=='png': 
44          filetype2='png' 
45      if filetype=='rgb': 
46          filetype2='data' 
47      if filetype=='raw': 
48          filetype2='raw' 
49      global frame 
50      try: 
51          if filetype=='jpeg': 
52              sleep(0.5) 
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53              camera.capture(root.directory+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype, 
quality=100) 

54          else: 
55              sleep(0.5) 
56              camera.capture(root.directory+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype) 
57      except AttributeError: 
58          print('No Folder selected. Saving in default "SavePath"') 
59          if filetype=='jpeg': 
60              sleep(0.5) 
61              camera.capture(SavePath+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype, 

quality=100) 
62          else: 
63              sleep(0.5) 
64              camera.capture(SavePath+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype) 
65      print('Selected file format:', filetype, '; extension:', filetype2) 
66      print('file captured :', 'frame%03d.' % frame+filetype2) 
67      print('resolution', camera.resolution) 
68      print('awb_mode', camera.awb_mode) 
69      print('awb', camera.awb_gains) 
70      print('analog gain', camera.analog_gain) 
71      print('digital gain', camera.digital_gain) 
72      print('exposure mode', camera.exposure_mode) 
73      print('exposure speed', camera.exposure_speed) 
74      print('saturation', camera.saturation) 
75      print('sharpness', camera.sharpness) 
76      print('brightness', camera.brightness) 
77      print('contrast', camera.contrast) 
78      print('exposure compensation', camera.exposure_compensation) 
79      print('shutter time ms:', camera.shutter_speed) 
80      file.set('Last capture: frame%03d.' % frame+filetype2) 
81      start = how_long(start, 'capture') 
82      frame += 1 
83  #second image captured with the same button click 
84  #if you want only one pic per click, uncomment this next paragraph, including "frame 

+=1" 
85      try: 
86          if filetype=='jpeg': 
87              sleep(0.5) 
88              camera.capture(root.directory+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype, 

quality=100) 
89          else: 
90              sleep(0.5) 
91              camera.capture(root.directory+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype) 
92      except AttributeError: 
93          print('No Folder selected. Saving in default "SavePath"') 
94          if filetype=='jpeg': 
95              sleep(0.5) 
96              camera.capture(SavePath+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype, 

quality=100) 
97          else: 
98              sleep(0.5) 
99              camera.capture(SavePath+'/frame%03d.' % frame+filetype2, filetype) 
100      print('file captured :', 'frame%03d.' % frame+filetype2) 
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101      file.set('Last capture: frame%03d.' % frame+filetype2) 
102      start = how_long(start, 'capture') 
103      frame += 1 
104  def CameraON(): 
105      camera.start_preview(resolution=(1400,1050)) 
106      button.when_pressed = capt 
107      sleep(2) 
108  def CameraOFF(): 
109      camera.stop_preview() 
110  def EXIT(): 
111      root.destroy 
112      camera.stop_preview() 
113      camera.close() 
114      quit() 
115  def UpdateBrightness(value): 
116      camera.brightness = int(value) 
117      print('selected brightness level:', camera.brightness) 
118  def UpdateContrast(value): 
119      camera.contrast = int(value) 
120      print('selected contrast level:', camera.contrast) 
121  def UpdateSharpness(value): 
122      camera.sharpness = int(value) 
123      print('selected sharpness level:', camera.sharpness) 
124  def UpdateSaturation(value): 
125      camera.saturation = int(value) 
126      print('selected saturation level:', camera.saturation) 
127  def UpdateExposure(value): 
128      camera.exposure_compensation = int(value) 
129      print('selected exposure compensation:', camera.exposure_compensation) 
130  def SetAWB(var): 
131      camera.awb_mode = var 
132      sleep(4) 
133      (R, B)=camera.awb_gains 
134      scaleRG.config(state='normal', background='#ed4b39') 
135      scaleBG.config(state='normal', background='#4e99f5') 
136      scaleRG.set(float(R)) 
137      scaleBG.set(float(B)) 
138      if camera.awb_mode=='off': 
139          camera.exposure_mode='off' 
140          camera.shutter_speed=camera.exposure_speed 
141          camera.exposure_compensation=scaleExposure.get() 
142          scaleFrameRate.config(state='disabled', background="black") 
143          scaleExposure.config(state='disabled', background="black") 
144      else: 
145          camera.exposure_mode='auto' 
146          scaleFrameRate.config(state='normal', background='#494a48') 
147          scaleExposure.config(state='normal', background="#494a48") 
148      if not camera.awb_mode=='off': 
149          scaleRG.config(state='disabled', background="black") 
150          scaleBG.config(state='disabled', background="black") 
151      print('selected white balance mode', camera.awb_mode, 'with gains:', 

camera.awb_gains) 
152  def SetRotation(var): 
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153      camera.rotation = var 
154      print('camera rotation:', camera.rotation) 
155  def SetResolution(var): 
156      camera.resolution = var 
157      print('selected resolution:', camera.resolution) 
158  def Path(): 
159      root.directory = tkinter.filedialog.askdirectory(title='Choose folder to store images', 

initialdir = "/home/pi/RasPiShared") 
160      print ('selected directory:', root.directory) 
161      if not root.directory: 
162          root.directory=SavePath 
163          print ('selected directory:', root.directory) 
164  def FRate(value): 
165      camera.framerate = int(value) 
166      MaxShutter() 
167      print('selected framerate:', camera.framerate) 
168  def batchConvert(): 
169      print('Converting all rgb (data) files to uncompressed Tiff in the same folder') 
170      print('Wait until job is done') 
171      #This def needs imagemagick installed, and it uses Terminal to call it. 
172      try: 
173          cmd = 'mogrify -format tiff -size 4064x3040 -path '+root.directory+'/ -depth 8 

rgb:'+root.directory+'/*.data' 
174          subprocess.call(cmd, shell=True) 
175          print('Done. All *.data rgb files converted to *.tiff') 
176      except AttributeError: 
177          cmd = 'mogrify -format tiff -size 4064x3040 -path '+SavePath+'/ -depth 8 

rgb:'+SavePath+'/*.data' 
178          subprocess.call(cmd, shell=True) 
179          print('Done. All *.data rgb files converted to *.tiff') 
180  def update_RG(value): 
181      RG = float(value) 
182      BG = scaleBG.get() 
183      camera.awb_gains =(RG, BG) 
184      print(camera.awb_gains) 
185  def update_BG(value): 
186      BG = float(value) 
187      RG = scaleRG.get() 
188      camera.awb_gains =(RG, BG) 
189      print(camera.awb_gains) 
190  def Shutter(value): 
191      camera.shutter_speed = int(value) 
192  def UpdateAG(): 
193      AG="Analog_Gain: %.2f" %float(camera.analog_gain) 
194      AGLabel.set(AG) 
195      root.after(100, UpdateAG) 
196  def UpdateDG(): 
197      DG="Digital_Gain: %.2f" %float(camera.digital_gain) 
198      DGLabel.set(DG) 
199      root.after(100, UpdateDG) 
200  root = tk.Tk() 
201  root.resizable(width=False, height=False) 
202  ##root.geometry("218x715+788+20") 
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203  root.geometry("218x715+1688+20") 
204  root.title("AMBIUN ShootApp") 
205  root.tk.call('wm', 'iconphoto', root._w, tk.PhotoImage(file='hbg.gif')) 
206  root.buttonframe1 = tk.Frame(root) 
207  root.buttonframe1.grid(padx=(0,0)) 
208  root.buttonframe1['background']='#494a48' 
209  separator1 = ttk.Separator(root.buttonframe1, orient=tk.HORIZONTAL).grid(row=5, 

columnspan=2, sticky=(tk.W,tk.E)) 
210  root.buttonframe2 = tk.Frame(root) 
211  root.buttonframe2.grid(padx=(0,0), sticky=(tk.W,tk.E)) 
212  root.buttonframe2['background']='#494a48' 
213  separator2 = ttk.Separator(root.buttonframe2, orient=tk.HORIZONTAL).grid(row=15, 

columnspan=2, sticky=(tk.W,tk.E)) 
214  root.buttonframe4 = tk.Frame(root) 
215  root.buttonframe4.grid(padx=(0,0), sticky=(tk.W,tk.E)) 
216  root.buttonframe4['background']='#494a48' 
217  separator4 = ttk.Separator(root.buttonframe4, orient=tk.HORIZONTAL).grid(row=16, 

columnspan=3, sticky=(tk.W,tk.E)) 
218  root.buttonframe5 = tk.Frame(root) 
219  root.buttonframe5.grid(padx=(0,0), sticky=(tk.W,tk.E)) 
220  root.buttonframe5['background']='#494a48' 
221  Butt1=tk.Button(root.buttonframe1, background='#2c660a', fg="white", 

text='Show\npreview', font='helvetica 10 bold', height= 2, width=7, 
command=CameraON).grid(row=0, column = 0, columnspan=1, padx=16, pady=5) 

222  Butt2=tk.Button(root.buttonframe1, background='#990f0f', fg="white", 
text='Hide\npreview', font='helvetica 10 bold', height=2, width=7, 
command=CameraOFF).grid(row=0, column = 1, columnspan=1, padx=16, pady=5) 

223  Butt3=tk.Button(root.buttonframe4, background="#B91919", fg="white", 
text='Shoot', font='helvetica 12 bold', command=capt, width=4).grid(row=13, column =0, 
columnspan=1, padx=(10,10), pady=10) 

224  Butt4=tk.Button(root.buttonframe5, text='Shutdown', font='helvetica 12 bold', 
command=lambda: [root.destroy(), CameraOFF()], width=15).grid(row=16, column = 0, 
padx=(30,30), pady=6, columnspan=3) 

225  Butt5=tk.Button(root.buttonframe1, background="#3EB1C8", fg="white", text='Save 
to folder', font='helvetica 10 bold', height= 1, width=20, command=Path).grid(row=1, column 
= 0, columnspan=3, padx=1, pady=3) 

226  Butt7=tk.Button(root.buttonframe4, background="#2c660a", fg="white", 
text='Batch_RGB_2_Tiff', font='helvetica 10 bold', command=batchConvert, 
width=14).grid(row=13, column =1, columnspan=2, padx=(0,5), pady=10) 

227  scalebright=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", from_=0, 
to=100, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateBrightness) 

228  labelbright=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', background='#494a48', 
text="Brightness", font='helvetica 10 bold').grid(row=7, column=0, padx=5) 

229  scalebright.grid(row=7,column=1, columnspan=1, padx=5, pady=5) 
230  scalebright.set(45) 
231  scalecontrast=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=-100, to=100, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateContrast) 

232  labelcontrast=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Contrast", font='helvetica 10 bold').grid(row=8, column=0, 
padx=5) 

233  scalecontrast.grid(row=8,column=1, padx=1, pady=5) 
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234  scalecontrast.set(5) 
235  scaleRG=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#ed4b39', fg="white", from_=0, 

to=8, digits = 3, resolution = 0.01, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', 
activebackground='white', orient=tk.HORIZONTAL, command=update_RG) 

236  labelRG=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', background='#494a48', 
text="Red_Gain", font='helvetica 10 bold').grid(row=5, column=0, padx=5) 

237  scaleRG.grid(row=5,column=1, columnspan=1, padx=5, pady=5) 
238  scaleBG=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#4e99f5', fg="white", from_=0, 

to=8, digits = 3, resolution = 0.01, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', 
activebackground='white', orient=tk.HORIZONTAL, command=update_BG) 

239  labelBG=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', background='#494a48', 
text="Blue_Gain", font='helvetica 10 bold').grid(row=6, column=0, padx=5) 

240  scaleBG.grid(row=6,column=1, padx=1, pady=5) 
241  scalesharpness=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=-100, to=100, width=8, length=120, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateSharpness) 

242  labelsharpness=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Sharpness", font='helvetica 10 bold').grid(row=9, column=0, 
padx=5) 

243  scalesharpness.grid(row=9,column=1, columnspan=1, padx=1, pady=5) 
244  scalesharpness.set(4) 
245  scalesaturation=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=-100, to=100, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateSaturation) 

246  labelsaturation=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Saturation", font='helvetica 10 bold').grid(row=10, column=0, 
padx=5) 

247  scalesaturation.grid(row=10,column=1, padx=1, pady=5) 
248  scalesaturation.set(-1) 
249  scaleExposure=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=-25, to=25, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=UpdateExposure) 

250  labelExposure=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Exposure", font='helvetica 10 bold').grid(row=11, column=0, 
padx=5) 

251  scaleExposure.grid(row=11,column=1, padx=1, pady=5) 
252  scaleExposure.set(-4) 
253  scaleFrameRate=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48',fg="white", 

from_=1, to=10, length=120, width=8, font='helvetica 7 bold', activebackground='red', 
orient=tk.HORIZONTAL, command=FRate) 

254  labelFrameRate=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Frame rate", font='helvetica 10 bold').grid(row=12, column=0, 
padx=5) 

255  scaleFrameRate.grid(row=12,column=1, padx=1, pady=5) 
256  scaleFrameRate.set(10) 
257  scaleRotation=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=min(angle), to=270, length=120, font='helvetica 7 bold', resolution=90, width=8, 
activebackground='red', orient=tk.HORIZONTAL, command=SetRotation) 

258  labelRotation=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Rotation", font='helvetica 10 bold').grid(row=13, column=0, 
padx=5) 

259  scaleRotation.grid(row=13, column=1, padx=1, pady=5) 
260  scaleRotation.set(180) 
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261  def MaxShutter(): 
262      if camera.framerate==1: 
263          scaleShutterSpeed.configure(to=499349) 
264          scaleShutterSpeed.set(499349) 
265      if camera.framerate==2: 
266          scaleShutterSpeed.configure(to=499349) 
267          scaleShutterSpeed.set(499349) 
268      if camera.framerate==3: 
269          scaleShutterSpeed.configure(to=332666) 
270          scaleShutterSpeed.set(332666) 
271      if camera.framerate==4: 
272          scaleShutterSpeed.configure(to=249353) 
273          scaleShutterSpeed.set(249353) 
274      if camera.framerate==5: 
275          scaleShutterSpeed.configure(to=199354) 
276          scaleShutterSpeed.set(199354) 
277      if camera.framerate==6: 
278          scaleShutterSpeed.configure(to=166012) 
279          scaleShutterSpeed.set(166012) 
280      if camera.framerate==7: 
281          scaleShutterSpeed.configure(to=142212) 
282          scaleShutterSpeed.set(142212) 
283      if camera.framerate==8: 
284          scaleShutterSpeed.configure(to=124355) 
285          scaleShutterSpeed.set(124355) 
286      if camera.framerate==9: 
287          scaleShutterSpeed.configure(to=110441) 
288          scaleShutterSpeed.set(110441) 
289      if camera.framerate==10: 
290          scaleShutterSpeed.config(to=99355) 
291          scaleShutterSpeed.set(99355) 
292  scaleShutterSpeed=tk.Scale(root.buttonframe2, background='#494a48', fg="white", 

from_=0, to=99355, length=120, font='helvetica 7 bold', resolution=1, width=8, 
activebackground='red', orient=tk.HORIZONTAL, command=Shutter) 

293  labelShutterSpeed=ttk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 
background='#494a48', text="Shutter", font='helvetica 10 bold').grid(row=14, column=0, 
padx=5) 

294  scaleShutterSpeed.grid(row=14, column=1, padx=1, pady=5) 
295  AWB_Var = tk.StringVar(root) 
296  AWB_Var.set(choices[0]) 
297  AWB_Option = tk.OptionMenu(root.buttonframe2, AWB_Var, *choices, 

command=SetAWB) 
298  AWB_Option.config(width=11, font='helvetica 8 bold', foreground='white', 

background='#494a48', ) 
299  AWB_Option.grid(row=4,column=1, pady=5) 
300  AWB_Label=tk.Label(root.buttonframe2, text='W_B mode', font='helvetica 10 bold', 

foreground='white', background='#494a48').grid(row=4,column=0, columnspan=1, padx=5) 
301  Resol_Var = tk.StringVar(root) 
302  Resol_Var.set(resol[0]) 
303  Resol_Option = tk.OptionMenu(root.buttonframe2, Resol_Var, *resol, 

command=SetResolution) 
304  Resol_Option.config(width=11, font='helvetica 8 bold', foreground='white', 

background='#494a48') 
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305  Resol_Option.grid(row=3,column=1, padx=5, pady=5) 
306  Resol_Label = tk.Label(root.buttonframe2, foreground='white', 

background='#494a48', text='Resolution', font='helvetica 10 bold').grid(row=3,column=0, 
padx=5) 

307  File_Var = tk.StringVar(root) 
308  File_Var.set(filetypes[0]) 
309  File_Option = tk.OptionMenu(root.buttonframe1, File_Var, *filetypes, 

command=Setfileformat) 
310  File_Option.config(width=6, font='helvetica 8 bold', foreground='white', 

background='#494a48') 
311  File_Option.grid(row=4,column=1, padx=16, pady=(0,5)) 
312  File_Label = tk.Label(root.buttonframe1, foreground='white', background='#494a48', 

text='File format', font='helvetica 8 bold').grid(row=4,column=0, padx=5) 
313  filetype=File_Var.get() 
314  if filetype=='jpeg': 
315      filetype2='jpeg' 
316  if filetype=='png': 
317      filetype2='png' 
318  if filetype=='rgb': 
319      filetype2='data' 
320  if filetype=='raw': 
321      filetype2='raw' 
322  AGLabel = tk.StringVar(root) 
323  DGLabel = tk.StringVar(root) 
324  file = tk.StringVar(root) 
325  T_Label = tk.Label(root.buttonframe1, textvariable=file, foreground='white', 

background='#494a48', font='helvetica 8 bold').grid(row=3,column=0, columnspan=3, 
padx=5) 

326  G1_Label = tk.Label(root.buttonframe1, textvariable=AGLabel, foreground='white', 
background='#494a48', font='helvetica 7 bold').grid(row=2,column=0, columnspan=1, 
pady=3, padx=5) 

327  G2_Label = tk.Label(root.buttonframe1, textvariable=DGLabel, foreground='white', 
background='#494a48', font='helvetica 7 bold').grid(row=2,column=1, columnspan=1, 
pady=3, padx=5) 

328  camera.awb_mode='auto' 
329  (R, B)=camera.awb_gains 
330  scaleRG.config(state='normal') 
331  scaleBG.config(state='normal') 
332  scaleRG.set(float(R)) 
333  scaleBG.set(float(B)) 
334  scaleRG.config(state='disabled', background="black") 
335  scaleBG.config(state='disabled', background="black") 
336  UpdateAG() 
337  UpdateDG() 
338  #enable next line to lock window in place 
339  #root.overrideredirect(True) 
340  root.mainloop() 
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index.html 

01 <!DOCTYPE html> 
02 <html lang="en"> 
03 <head> 
04 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 
05 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-157031353-

2"></script> 
06 <script> 
07   window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
08   function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 
09   gtag('js', new Date()); 
10  
11   gtag('config', 'UA-157031353-2'); 
12 </script> 
13  
14   <meta charset="utf-8"/> 
15  
16 <meta name="description" content="Mapping tool for bibliographic records of Iberic 

spiders. Version 08.2020"> 
17  
18  
19  
20   <title>GIA_ArachnoMap</title> 
21  
22 <link rel="icon" href="maPweB4.ico" type="image/x-icon"/> 
23 <link rel="shortcut icon" href="maPweB4.ico" type="image/x-icon"/> 
24  
25   <!-- jQuery --> 
26   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js" 
27   integrity="sha256-2Kok7MbOyxpgUVvAk/HJ2jigOSYS2auK4Pfzbm7uH60=" 
28   crossorigin="anonymous"></script> 
29   <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js" 

integrity="sha384-
tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT" 
crossorigin="anonymous"></script>--> 

30     <script>window.jQuery || document.write('<script 
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js">/x3C/script>')</script> 

31  
32   <!-- Leaflet --> 
33   <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.3.3/leaflet.css" 

media="screen, print" rel="stylesheet" integrity="sha512-
Rksm5RenBEKSKFjgI3a41vrjkw4EVPlJ3+OiI65vTjIdo9brlAacEuKOiQ5OFh7cOI1bkDwLqdLw3
Zg0cRJAAQ==" 

34   crossorigin=""> 
35   <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js" integrity="sha512-

GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57
QTMg7ztg8Jm2Og==" crossorigin=""></script> 
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36  
37   <!-- MarkerCluster Plugin --> 
38   <link rel="stylesheet" href="scripts/Leaflet.markercluster/dist/MarkerCluster.css"> 
39   <link rel="stylesheet" 

href="scripts/Leaflet.markercluster/dist/MarkerCluster.Default.css"> 
40   <script src="scripts/Leaflet.markercluster/dist/leaflet.markercluster.js"></script> 
41    
42   <!-- Tag Filter Button --> 
43     <script src="scripts/leaflet-tag-filter-button/leaflet-tag-filter-button.js"></script> 
44   <link rel="stylesheet" href="scripts/leaflet-tag-filter-button/leaflet-tag-filter-

button.css"> 
45  
46   <!-- zoomHome plugin (replaces default leaflet zoom button in top left of screen) --> 
47        <link rel="stylesheet" 

href="scripts/leaflet.zoomhome/dist/leaflet.zoomhome.css"/> 
48       <script src="scripts/leaflet.zoomhome/dist/leaflet.zoomhome.js"></script> 
49  
50   <!-- Fullscreen Plugin--> 
51   <link rel="stylesheet" href="https://api.mapbox.com/mapbox.js/plugins/leaflet-

fullscreen/v1.0.1/leaflet.fullscreen.css" integrity="sha384-
t17w2haSDwLp3KSAOHF7+VI9q2maRMLDhnIyU/JasjeWyxcN3YOcrD7T95CiJSWE" 
crossorigin="anonymous"> 

52 <script src="https://api.mapbox.com/mapbox.js/plugins/leaflet-
fullscreen/v1.0.1/Leaflet.fullscreen.min.js" integrity="sha384-
btJhAWztz7ttA6ibFC5ppM39nkCPK6CWzRVmsaLcDn37mA3x1TzF1DbFwa6tJpTN" 
crossorigin="anonymous"></script> 

53    
54   <!-- fontawesome (used for extra icons) --> 
55   <link rel="stylesheet" 

href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css" integrity="sha384-
UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2Fd33n5dQ8lWUE00s/" 
crossorigin="anonymous"> 

56  
57   <!-- EasyButton Plugin (compatibility for tagFilterButton) --> 
58   <link rel="stylesheet" href="scripts/Leaflet.EasyButton/src/easy-button.css"> 
59 <script src="scripts/Leaflet.EasyButton/src/easy-button.js"></script> 
60  
61       <!-- Load Esri Leaflet from CDN --> 
62 <script src="https://unpkg.com/esri-leaflet@2.2.4/dist/esri-leaflet.js" 

integrity="sha512-
tyPum7h2h36X52O2gz+Pe8z/3l+Y9S1yEUscbVs5r5aEY5dFmP1WWRY/WLLElnFHa+k1JBQZS
CDGwEAnm2IxAQ==" crossorigin=""></script> 

63      
64     <!--Marker Cluster freezable--> 
65 <script 

src="https://unpkg.com/leaflet.markercluster.freezable@1.0.0/dist/leaflet.markercluster.f
reezable.js"></script> 

66      
67        <!--Leaflet Ruler by https://github.com/gokertanrisever--> 
68 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/leaflet-ruler/src/leaflet-

ruler.css"> 
69 <script src="scripts/leaflet-ruler/src/leaflet-ruler.js"></script> 
70  
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71         <!--Here the links for the info button--> 
72 <link rel="stylesheet" href="scripts/bootstrap-3.4.1/css/bootstrap.min.css"> 
73 <script src="scripts/bootstrap-3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script> 
74  
75        <!--Leaflet info plugin--> 
76 <script src="scripts/leaflet-info/leaflet-info.js"></script> 
77  
78         <!--Here the js script for easy printer--> 
79 <script src="scripts/easyPrint/dist/bundle.js"></script> 
80  
81         <!--Enable Marker Cluster plugin--> 
82     <script src="scripts/enableMCG/enableMCG.js"></script> 
83      
84 <style type="text/css"> 
85 /* sets the map size to fit the screen it is in (found from 

lyzidiamond.com/posts/osgeo-august-meeting)*/ 
86   body { padding: 0; margin: 0;} 
87   html, body, #IbSpid_map {height: 94%; width:98%; margin-left:1%; margin-bottom:-

1%} 
88  
89   .easy-button-button { 
90   display: block !important; 
91 } 
92   .tag-filter-tags-container { 
93   margin-left: 13rem; 
94   margin-top: -5rem; 
95 } 
96   .custom .leaflet-popup-tip, 
97   .custom .leaflet-popup-content-wrapper { 
98   font-size: 1.0625rem; 
99 } 
100   .leaflet-bar span.filter-info-box { 
101       white-space: pre-wrap; 
102   } 
103   .leaflet-bar .tag-filter-tags-container ul { 
104       border: 1px solid #000; 
105       width: 280px; margin: 0 auto; 
106       max-height: 27rem; 
107 -webkit-overflow-scrolling: touch; 
108   } 
109   .leaflet-bar .tag-filter-tags-container ul li a { 
110       font-size: 1.2em; 
111       font-family: "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif; 
112       color: #000000; 
113       display: inline; 
114   } 
115   .leaflet-bar .tag-filter-tags-container ul.header { 
116       border-top: 0.0625rem solid #000; 
117       border-bottom: 0.0625rem solid #000; 
118   } 
119   .leaflet-bar .tag-filter-tags-container .checkbox { 
120       font-size: 0.9375rem; 
121       color: #000; 
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122   } 
123   .leaflet-bar .tag-filter-tags-container ul li { 
124       padding-left: 0.625rem; 
125       border-bottom: 0.0625rem solid #000; 
126   } 
127  
128 .leaflet-ruler { 
129 position: fixed; 
130 top: 8.4rem; 
131 right: 8rem; 
132 } 
133  
134 .border1 {   border-width: 3px;   border-color: blue;   border-style: solid; border-

radius: 5px} 
135 .border2 {   border-width: 3px;   border-color: red;   border-style: solid; border-

radius: 5px} 
136 </style> 
137 <style type="text/css"> 
138 h1 { 
139   font-size: 20px; 
140 } 
141   
142 h2 { 
143   font-size: 18px; 
144 } 
145   
146 h3 { 
147   font-size: 16px; 
148 } 
149   
150 h4 { 
151   font-size: 14px; 
152 } 
153 @media screen and (max-width:720px) { 
154   
155 h1 { 
156   font-size: 12px; 
157 } 
158   
159 h2 { 
160   font-size: 12px; 
161 } 
162   
163 h3 { 
164   font-size: 10px; 
165 } 
166   
167 h4 { 
168   font-size: 8px; 
169 } 
170   
171 } 
172 </style> 
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173 </head> 
174  
175 <body> 
176 <header> 
177  
178  
179  
180 <h1><p style="font-family: calibri; text-align:center; margin-top:-1rem"> 
181 <b>Database and mapping tool developed and maintained by the  
182 <a href ="http://sea-entomologia.org/gia/web_intro_es.html" 

target="_blank"><i>Iberian Arachnology Group (GIA)</i></a></b></p> 
183 </h1> 
184  
185 </header> 
186     <div id="IbSpid_map"> 
187 </div> 
188  
189      <script src="scripts/mapCP.js"></script>   
190  
191 <style type="text/css"> 
192  
193   #basemaps-wrapper { 
194     position: absolute; 
195     top: 5.425rem; 
196     right: 5rem; 
197     z-index: 400; 
198     background: transparent; 
199     padding: 0.625rem; 
200   } 
201   #basemaps { 
202     margin-bottom: 0.3rem; 
203   } 
204   #Clust { 
205   display: inline-block; 
206     width: 3.5rem; 
207     height: 3.5rem; 
208     border: 1px solid black; 
209   } 
210   #Hide { 
211   display: inline-block; 
212     width: 3.5rem; 
213     height: 3.5rem; 
214     border: 1px solid black; 
215     } 
216  
217 </style> 
218  
219 <div id="basemaps-wrapper" class="leaflet-bar"> 
220   <select name="basemaps" id="basemaps" 

onChange="changeBasemap(basemaps)"> 
221     <option value="Topographic">Topographic</option> 
222     <option value="Streets">Streets</option> 
223     <option value="NationalGeographic">National Geographic</option> 
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224     <option value="Oceans">Oceans</option> 
225     <option value="Gray">Gray</option> 
226     <option value="DarkGray">Dark Gray</option> 
227     <option value="Imagery">Imagery</option> 
228     <option value="ImageryClarity">Imagery (Clarity)</option> 
229     <option value="ImageryFirefly">Imagery (Firefly)</option> 
230     <option value="ShadedRelief">Shaded Relief</option> 
231     <option value="Physical">Physical</option> 
232   </select> 
233 </div> 
234  
235         <!--Here is the button to show/hide the Data Table--> 
236 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Open Data 

Table in new window" onclick=" window.open('TableArachnoCP.html','_blank')" 
style="color:white; margin-top:3rem; margin-left:2rem; background-color:rgba(201, 19, 19, 
0.85)"><b>Open DATA TABLE</b></button> 

237  
238 <button class="pure-button pure-button-active" id="export" onclick="manualPrint()" 

title= "Save map as png (not supported on IE)" style="color:white; margin-top:3rem; 
margin-left:2rem; background-color:rgba(16, 73, 188, 1)"><b>Export image</b></button> 

239  
240 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Open 

References Table in new window" onclick=" window.open('RefList.html','_blank')" 
style="color:white; margin-top:3rem; margin-left:2rem; background-color:rgba(26, 136, 81, 
0.85)"><b>Open Refs Table</b></button> 

241 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Contact us" 
onclick=" window.open('Form.html', 
'popup','fullscreen=no,width=200,location=no,menubar=no,toolbar=no,top=100'); return 
false;" style="float:right; color:white; margin-top:3rem; margin-left:1rem; background-
color:rgba(10, 152, 187, 0.85)"><img src="ContactUs.png"  alt="" width="40" 
height="40"><b>     Contact us</b></button> 

242  
243 <div class="text" id="Citation" style="display:none"> 
244 <p>de Biurrun, G., Prieto, C., Baquero, E. (2019)  
245 Iberian Spider Catalog. Actualización del mapa web y sus funciones. Arachnomap 

2019.  
246 Online at: http://sea-entomologia.org/gia/map </p> 
247 <p>[Accessed on: <span id="datetime"></span>]</p> 
248 </div> 
249 <script> 
250 var dt = new Date(); 
251 document.getElementById("datetime").innerHTML =(("0"+dt.getDate()).slice(-2)) + "/" 

+ (("0"+(dt.getMonth()+1)).slice(-2)) +"/"+ (dt.getFullYear()) ; 
252 </script> 
253 <button onclick="copyToClipboard('#Citation')" style="margin-top:3.5rem; margin-

left:2rem; color:white; background-color:rgba(120, 120, 120, 0.85)"><b>Copy 
Citation</b></button> 

254 <script>function copyToClipboard(element) { 
255   var $temp = $("<input>"); 
256   $("body").append($temp); 
257   $temp.val($(element).text()).select(); 
258   document.execCommand("copy"); 
259   $temp.remove(); 
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260   alert("Today's citation copied to clipboard (dd/mm/YYYY)"); 
261 }</script> 
262 <p style="text-align:right; font-size:1.5rem; font-family: calibri; margin-top:-4rem; 

margin-right:16rem; color:red"> 
263 <b>Please help us correct </br>and update the catalog</br>(last version May 3rd, 

2021)</b></p> 
264  
265 </body> 
266 </html> 
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TableArachnoCP.html 

01 <!DOCTYPE html> 
02 <html lang="en"> 
03 <head> 
04 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 
05 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-157031353-

2"></script> 
06 <script> 
07   window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
08   function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 
09   gtag('js', new Date()); 
10  
11   gtag('config', 'UA-157031353-2'); 
12 </script> 
13  
14   <meta charset="utf-8"/> 
15  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-

scalable=no"> 
16     <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> 
17     <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"> 
18 <meta name="description" content="Data table of bibliographic records on Iberic 

spiders. Version 08.2020"> 
19  
20  
21  
22   <title>GIA_ArachnoMap_Table</title> 
23  
24 <link rel="icon" href="maPweB4.ico" type="image/x-icon"/> 
25 <link rel="shortcut icon" href="maPweB4.ico" type="image/x-icon"/> 
26  
27  
28  
29   <!-- jQuery --> 
30   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js" 
31   integrity="sha256-2Kok7MbOyxpgUVvAk/HJ2jigOSYS2auK4Pfzbm7uH60=" 
32   crossorigin="anonymous"></script> 
33   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js" 

integrity="sha384-
tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT" 
crossorigin="anonymous"></script> 

34   <script>window.jQuery || document.write('<script src="jQuery 3.3.1/jquery-
3.3.1.js">/x3C/script>')</script> 

35   <script>window.jQuery || document.write('<script src="jQuery 3.3.1/jquery-
3.3.1.min.js">/x3C/script>')</script> 

36         <link href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/jquery.dataTables.min.css" 
rel="stylesheet" type="text/css" /> 
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37         <script 
src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js"></script> 

38         <script 
src="https://cdn.datatables.net/select/1.3.0/js/dataTables.select.min.js"></script> 

39         <script 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.6/js/dataTables.buttons.min.js"></script> 

40         <script 
src="https://cdn.datatables.net/colreorder/1.5.2/js/dataTables.colReorder.min.js"></scrip
t> 

41         <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.1.3/jszip.min.js"></script> 

42         <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.53/pdfmake.min.js"></script> 

43         <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.53/vfs_fonts.js"></script> 

44         <script 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.6/js/buttons.html5.min.js"></script> 

45         <script 
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.5.6/js/buttons.print.min.js"></script> 

46         <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"> 

47 <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script> 

48 <link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"> 

49 <script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script> 

50  
51 <style type="text/css"> 
52  
53 .italic{ 
54 font-style: italic 
55 } 
56 </style> 
57 <style type="text/css"> 
58 #containSpin { 
59 position: fixed; 
60 left: 30%; 
61 top: 25%; 
62 width: 40%; 
63 height: 25%; 
64  
65 } 
66 #spinner-grow1 { 
67 position: absolute; 
68 right: 28%; 
69 top:10%; 
70   width: 20%; 
71   height: 45%; 
72   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
73   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
74 } 
75 #spinner-grow2 { 
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76 position: absolute; 
77 left: 28%; 
78 top: 10%; 
79    
80   width: 20%; 
81   height: 45%; 
82   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
83   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
84 } 
85 #spinner-grow3 { 
86 position: absolute; 
87 right: 30%; 
88 top: 65%; 
89   width: 5%; 
90   height: 15%; 
91   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
92   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
93 } 
94 #spinner-grow4 { 
95 position: absolute; 
96 left: 30%; 
97 top: 65%; 
98   width: 5%; 
99   height: 15%; 
100   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
101   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
102 } 
103 #spinner-grow5 { 
104 position: absolute; 
105 right: 40%; 
106 top: 55%; 
107   width: 8%; 
108   height: 15%; 
109   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
110   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
111 } 
112 #spinner-grow6 { 
113 position: absolute; 
114 left: 40%; 
115 top: 55%; 
116   width: 8%; 
117   height: 15%; 
118   -webkit-animation:spinner-grow 1.5s linear infinite; 
119   animation:spinner-grow 1.5s linear infinite 
120 } 
121 </style> 
122 <style type="text/css"> 
123 h1 { 
124   font-size: 20px; 
125 } 
126   
127 h2 { 
128   font-size: 18px; 
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129 } 
130   
131 h3 { 
132   font-size: 16px; 
133 } 
134   
135 h4 { 
136   font-size: 14px; 
137 } 
138 @media screen and (max-width:720px) { 
139   
140 h1 { 
141   font-size: 12px; 
142 } 
143   
144 h2 { 
145   font-size: 12px; 
146 } 
147   
148 h3 { 
149   font-size: 10px; 
150 } 
151   
152 h4 { 
153   font-size: 8px; 
154 } 
155   
156 } 
157 </style> 
158 </head> 
159  
160 <body> 
161  
162 <div class="containSpin" id="containSpin"> 
163 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow2" align="left"></div> 
164 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow1" align="right"></div> 
165 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow3" align="right"></div> 
166 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow4" align="left"></div> 
167 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow5" align="right"></div> 
168 <div class="spinner-grow" role="status" id="spinner-grow6" align="left"></div> 
169 </div> 
170 <script> 
171 function getData(cb_func) { 
172     $.ajax({ 
173         url: "scripts/map-CP.geojson", 
174       success: cb_func 
175     }); 
176 } 
177 var today = new Date(); 
178 $(document).ready(function() { 
179   getData(function( data ) { 
180   var columns = []; 
181   data = JSON.parse(data); 
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182   var prop = data.features[0].properties; 
183   for (var i in prop) { 
184       columns.push({data: 'properties.' + i, title: i}); 
185   } 
186     $('#NewARAIB').DataTable( { 
187     fnDrawCallback: function() { 
188  
189 document.getElementById('spinner-grow1').style.display = 'none'; 
190 document.getElementById('spinner-grow2').style.display = 'none'; 
191 document.getElementById('spinner-grow3').style.display = 'none'; 
192 document.getElementById('spinner-grow4').style.display = 'none'; 
193 document.getElementById('spinner-grow5').style.display = 'none'; 
194 document.getElementById('spinner-grow6').style.display = 'none'; 
195 document.getElementById('containSpin').style.display = 'none';}, 
196      
197             columnDefs: [ 
198              
199                     {targets: [ 0 ], className: "italic", visible: true, searchable: true}, 
200                     {targets: [ 1 ], visible: true, searchable: true}, 
201                     {targets: [ 2 ], visible: true, searchable: true}, 
202                     {targets: [ 3 ], visible: true, searchable: true}, 
203                     {targets: [ 4 ], visible: true, searchable: true}, 
204                     {targets: [ 5 ], visible: true, searchable: true}, 
205                     {targets: [ 6 ], visible: true, searchable: true}, 
206                     {targets: [ 7 ], visible: true, searchable: true}, 
207                     {targets: [ 8 ], visible: true, searchable: true}, 
208                     {targets: [ 9 ], visible: true, searchable: true}, 
209                     {targets: [ 10 ], visible: true, searchable: true}, 
210                     {targets: [ 11 ], visible: true, searchable: true}, 
211                     {targets: [ 12 ], visible: false, searchable: false}, 
212                     {targets: [ 13 ], visible: false, searchable: false}, 
213                     {targets: [ 14 ], visible: false, searchable: false}, 
214                     {targets: [ 15 ], visible: false, searchable: false}, 
215                     {targets: [ 16 ], visible: false, searchable: false}, 
216                     {targets: [ 17 ], visible: false, searchable: false}, 
217                     {targets: [ 18 ], visible: false, searchable: false}, 
218                     {targets: [ 19 ], visible: false, searchable: false}, 
219                     {targets: [ 20 ], visible: false, searchable: false}, 
220                     {targets: [ 21 ], visible: false, searchable: false}, 
221                     {targets: [ 22 ], visible: false, searchable: false}, 
222                     {targets: [ 23 ], visible: false, searchable: false}, 
223                     {targets: [ 24 ], visible: false, searchable: false}, 
224                     {targets: [ 25 ], visible: false, searchable: false} 
225                      
226                      
227         ], 
228         responsive: true, 
229         data: data.features,   //get the data under features 
230         columns: columns, 
231         dom: 'Bfrtip', // if you remove this line you will see the show entries dropdown 
232         buttons: [ 
233             'pageLength', 'copy',  
234             { 
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235             extend:'csvHtml5', 
236             title: 'Iberian_Spider_Table' + '_' + 

today.getFullYear()+(today.getMonth()+1)+today.getDate().toString(), 
237             titleAttr: 'All columns will be exported', 
238             exportOptions: { 
239                 columns: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 24, 25] 
240             } 
241             }, 
242             { 
243             extend:'excelHtml5', 
244             title: 'Iberian_Spider_Table' + '_' + 

today.getFullYear()+(today.getMonth()+1)+today.getDate().toString(), 
245             titleAttr: 'All columns will be exported', 
246             exportOptions: { 
247                 columns: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 24, 25] 
248             } 
249             }, 
250             { 
251             extend:'print', 
252             titleAttr: 'Only shown columns will be printed.\n For a full Datasheet try Excel 

Export', 
253             orientation: 'landscape', 
254             pageSize: 'A4', 
255             exportOptions: { 
256                 columns: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
257             } 
258             },  
259             { 
260             extend: 'pdfHtml5', 
261             title: 'Iberian_Spider_Table' + '_' + 

today.getFullYear()+(today.getMonth()+1)+today.getDate().toString(), 
262             titleAttr: 'Only shown columns will be exported.\n For a full Datasheet try Excel 

Export', 
263             orientation: 'landscape', 
264             pageSize: 'A4', 
265             exportOptions: { 
266                 columns: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] 
267             } 
268             } 
269         ] 
270         } ); 
271  
272   }); 
273    
274 } ); 
275 </script> 
276 <header> 
277  
278  
279 <h1><p style="font-family: calibri; text-align:center; margin-top:-1rem"> 
280 <b>Table and mapping tool developed and maintained by the  
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281 <a href ="http://sea-entomologia.org/gia/web_intro_es.html" 
target="_blank"><i>Iberian Arachnology Group (GIA)</i></a></b></p> 

282 </h1> 
283 <h4><p style="font-family: calibri; text-align:center; margin-top:1rem"> 
284 <b>GBIF Dataset to be cited as:</b>&emsp;&emsp;<a href = 

"https://www.gbif.org/dataset/8655c292-f762-11e1-a439-00145eb45e9a" 
target="_blank">Morano and Cardoso: AraIb. Base de datos de arañas 
ibéricas&emsp;&emsp;Published by Sociedad Entomológica Aragonesa</a></p> 

285 <p style="font-family: calibri; text-align:center; margin-top:-0.75rem; margin-
bottom:-1rem"><b>DOI:</b> <a href ="https://doi.org/10.15468/d4unx4" 
target="_blank">10.15468/d4unx4</a>&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;Katia Cezón, Pedro 
Cardoso, Antonio Melic, Vasco Branco  

286 </p> 
287 </h4> 
288 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Open the Map 

tool in new window" style="font-size: 1.2rem; color:white; margin-top:-2rem; margin-
bottom:-10px; margin-left:20px; background-color:rgba(201, 19, 19, 0.85)" onclick=" 
window.open('index.html','_blank')"><b>Open Map Tool</b></button> 

289 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Open 
References Table in new window" onclick=" window.open('RefList.html','_blank')" 
style="font-size: 1.2rem; color:white; margin-top:-2rem; margin-bottom:-10px; margin-
left:20px; background-color:rgba(26, 136, 81, 0.85)"><b>Open Refs Table</b></button> 

290 <button class="pure-button pure-button-active" id="clickme" title= "Contact us" 
onclick=" window.open('Form.html', 
'popup','width=700,location=no,menubar=no,toolbar=no,top=100'); return false;" 
style="float:right; color:white; margin-top:-10px; margin-right:10px; background-
color:rgba(10, 152, 187, 0.85)"><img src="ContactUs.png"  alt="" width="40" 
height="40"><b>     Contact us</b></button> 

291 <div class="text" id="Citation" style="display:none"> 
292 <p>de Biurrun, G., Prieto, C., Baquero, E. (2019)  
293 Iberian Spider Catalog. Actualización del mapa web y sus funciones. Arachnomap 

2019.  
294 Online at: http://sea-entomologia.org/gia/map </p> 
295 <p>[Accessed on: <span id="datetime"></span>]</p> 
296 </div> 
297 <script> 
298 var dt = new Date(); 
299 document.getElementById("datetime").innerHTML =(("0"+dt.getDate()).slice(-2)) + "/" 

+ (("0"+(dt.getMonth()+1)).slice(-2)) +"/"+ (dt.getFullYear()) ; 
300 </script> 
301 <button onclick="copyToClipboard('#Citation')" style="float:right; color:white; 

margin-top:0rem; margin-right:420px; background-color:rgba(120, 120, 120, 
0.85)"><b>Copy Citation</b></button> 

302 <script>function copyToClipboard(element) { 
303   var $temp = $("<input>"); 
304   $("body").append($temp); 
305   $temp.val($(element).text()).select(); 
306   document.execCommand("copy"); 
307   $temp.remove(); 
308   alert("Today's citation copied to clipboard (dd/mm/YYYY)"); 
309 }</script> 
310  
311 </header> 
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312 <hr style="color: #0056b2"/> 
313  
314  
315  
316     <div id="IbSpid_Table"> 
317 </div> 
318  
319         <!--Here is the button to show/hide the Data Table--> 
320  
321 <div class="container" id="Tablefull" style="display"> 
322             <table id="NewARAIB" class="display" width="100%"> 
323                         </table> 
324         </div> 
325  
326  
327 </body> 
328 </html> 
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mapCP.js 

01 var map = L.map('IbSpid_map', {zoomControl: false, scrollWheelZoom: true, 
fullscreenControl: true, tap: true, touchZoom: true, dragging: true, zoomSnap: 0.25, 
zoomDelta: 1, wheelPxPerZoomLevel: 200, fullscreenControlOptions: { 

02 position: 'bottomright', left: '6rem'}, maxZoom:19, minZoom:2}).setView([41.25, -
6.72], 5); 

03  
04 var poly2 = L.circle( 
05  
06                 [45.9750,-14.0362], { 
07         radius: 125000, 
08         color: 'transparent', 
09         fillColor: '#f03', 
10         fillOpacity: '0.2', 
11     }).addTo(map).bindTooltip('<b>' + 'No man´s land' + '</b>' + '<br/>' + 'Markers 

without published coordinates' + '<br/>' + 'will be shown here', {maxWidth: '250', sticky: 
'true'}); 

12  
13     var ZoomViewer = L.Control.extend({ 
14         options: { position: 'bottomleft' }, 
15         onAdd: function(){ 
16  
17             var container= L.DomUtil.create('div'); 
18             var gauge = L.DomUtil.create('div'); 
19             container.style.width = '125px'; 
20             container.style.marginBottom= '1rem'; 
21             container.style.marginLeft= '1rem'; 
22             container.style.border= '1px solid black'; 
23             container.style.background = 'white'; 
24             container.style.textAlign = 'center'; 
25             map.on('zoomstart zoom zoomend', function(ev){ 
26                 gauge.innerHTML = 'Zoom level: ' + map.getZoom(); 
27             }) 
28             container.appendChild(gauge); 
29             return container; 
30         } 
31     }); 
32  
33     /*(new ZoomViewer).addTo(map);*/ 
34 (new ZoomViewer()).addTo(map); 
35 var zoomHome = L.Control.zoomHome({position: 'bottomright'}); 
36 zoomHome.addTo(map); 
37  
38 var options = { 
39           position: 'topright', 
40           lengthUnit: { 
41             factor: null, 
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42             display: 'km', 
43             decimal: 2, 
44             label: 'Distance', 
45           } 
46         }; 
47 L.control.ruler(options).addTo(map); 
48  
49  
50 L.Control.info(options).addTo(map); 
51  
52 // define a tile layer for the map, basically what sort of skin you want the map to have. 

Also set the min and max zoom feature here. 
53  
54 var tiles = L.tileLayer('https://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '| Adapted 

by <a href="https://www.researchgate.net/profile/Gabriel_De_Biurrun" 
target="_blank"><b>gbiurr</b></a> from: <a href="https://github.com/schmidtster/birds-
eye-map" target="_blank">schmidtster</a>, <a 
href="https://github.com/maydemirx/leaflet-tag-filter-button" 
target="_blank">maydemirx</a>, <a href="https://github.com/rowanwins/leaflet-easyPrint" 
target="_blank">rowanwins</a>, <a 
href="https://github.com/ghybs/Leaflet.MarkerCluster.Freezable" 
target="_blank">ghybs</a>, <a href="https://github.com/gokertanrisever/leaflet-ruler" 
target="_blank">gokertanrisever</a>'}).addTo(map); 

55  
56 var customOptions = { 
57   'minWidth': '350', 
58   'className': 'custom' 
59 } 
60 // This part adds the points to the map and adds them as a marker cluster group. 
61 var mcg = L.markerClusterGroup({maxClusterRadius:80}).addTo(map); 
62  
63  
64     $.getJSON("scripts/map-CP.geojson",function(data){ 
65   var IbSpid = L.geoJson(data,{ 
66     pointToLayer: function(feature,latlng){ 
67       var marker = L.marker(latlng, {tags: 

feature.properties.Gen.concat(feature.properties.Fam, feature.properties.Spec, 
feature.properties.Is_unique, feature.properties.Prov, feature.properties.Cou, 
feature.properties.Date_Range, feature.properties.Ref)}); 

68       marker.bindPopup('<p style="font-size:1.4rem;font-style:italic;text-
align:center;margin-top:-1rem;margin-bottom:-3rem">' + '<b>' + feature.properties.Species  
+ '</b>' + '</p>' + '<br/>' + '<p style="font-size:1.2rem;margin-bottom:-1rem;text-
align:right">' +  '<b>Identified as: </b>' + '<span style="font-style:italic">' + 
feature.properties.identified_as + '</span>' + '<br/>' + '<b>Iberic Count= </b>' + 
feature.properties.Count + '<br/>' + '<b>Coordinates: </b>' + feature.properties.LatLon + 
'<br/>' + '<b>Elevation: </b>' + feature.properties.altitude + 'm' + '</p>' + '<br/>' + '<p 
style="font-size:1.2rem;margin-top:-3rem">' + '<b>Family: </b>' + feature.properties.Fam + 
'<br/>' + '<b>Genus: </b>'+ '<span style="font-style:italic">' + feature.properties.Gen + 
'</span>' + '<br/>' + '<b>Location: </b>' + feature.properties.Site + '</span>' + '<br/>' + 
'<b>Province: </b>' + feature.properties.Prov + '<br/>' + '<b>Country: </b>' + 
feature.properties.Cou + '<br/>' + '<b>Habitat: </b>' + feature.properties.Hab + '<br/>' + 
'<b>Reference: </b>' + feature.properties.URL_Tag1 + feature.properties.URL_Ref + 
feature.properties.URL_Tag2 + feature.properties.Ref +'</b></a>' + '<br/>' + '<b>Date: </b>' 
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+ feature.properties.Date + '<br/>' + '<b>New_ARAIB_ID: </b>' + 
feature.properties.New_ARAIB_ID + '</p>' + '<p style="text-align:right;margin-top:-12rem">' 
+ '<br/><a href="' + feature.properties.URL_WSC + '" target="_blank">' + '<img 
src="scripts/WSC.jpg" height="40" width="40" class="border1">' +'</a>' + '<br/>' + '<br/><a 
href="' + feature.properties.URL_Eur + '" target="_blank">' + '<img src="scripts/araneae.jpg" 
height="40" width="55" class="border2">' +'</a>' + '</p>', customOptions); 

69       return marker; 
70  
71     } 
72   }); 
73   IbSpid.addTo(mcg); 
74 }); 
75  
76 // Here is the code block for the Tag Filter Button. I start by accessing a tags file that 

has the data that I use for filter options. 
77        
78       $.getJSON('scripts/tagsCP.json', function(data) { 
79 var unique = L.control.tagFilterButton({ 
80   data: data.unique,  
81   filterOnEveryClick: true, 
82   icon: '<span style="font-size:110%"><b>First records&ensp;</b></span><i class="fas 

fa-spider" style="font-size:130%;vertical-align: middle;color:black;"></i>', 
83 }).addTo(map); 
84 unique.enableMCG(mcg); 
85 var fam = L.control.tagFilterButton({ 
86   data: data.fam, 
87   filterOnEveryClick: true, 
88   icon: '<i class="fas fa-spider" style="font-size:150%;vertical-align: middle;color:red;"> 

Family</i>', 
89 }).addTo(map); 
90 fam.enableMCG(mcg); 
91 var gen = L.control.tagFilterButton({ 
92   data: data.gen, 
93   filterOnEveryClick: true, 
94   icon: '<i class="fas fa-spider" style="font-size:150%;vertical-align: 

middle;color:#FF8000;"> Genus</i>', 
95 }).addTo(map); 
96 gen.enableMCG(mcg); 
97 var spec = L.control.tagFilterButton({ 
98   data: data.spec, 
99   filterOnEveryClick: true, 
100   icon: '<i class="fas fa-spider" style="font-size:150%;vertical-align: 

middle;color:#04B404;"> Species</i>', 
101 }).addTo(map); 
102 spec.enableMCG(mcg); 
103 var prov = L.control.tagFilterButton({ 
104   data: data.prov, 
105   filterOnEveryClick: true, 
106   icon: '<i class="fa fa-globe" aria-hidden="false" style="font-size:150%;vertical-align: 

middle;color:blue;"> Province</i>', 
107 }).addTo(map); 
108 prov.enableMCG(mcg); 
109 var cou = L.control.tagFilterButton({ 
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110   data: data.cou, 
111   filterOnEveryClick: true, 
112   icon: '<i class="fa fa-globe" aria-hidden="false" style="font-size:150%;vertical-align: 

middle;color:green;"> Country</i>', 
113 }).addTo(map); 
114 cou.enableMCG(mcg); 
115 var date_ranges = L.control.tagFilterButton({ 
116   data: data.date_ranges, 
117   filterOnEveryClick: true, 
118   icon: '<i class="fas fa-clock" aria-hidden="false" style="font-size:1.8rem;vertical-align: 

middle;color:#2E2E2E;"> Date</i>' 
119 }).addTo(map); 
120 date_ranges.enableMCG(mcg); 
121 var ref = L.control.tagFilterButton({ 
122   data: data.ref, 
123   filterOnEveryClick: true, 
124   icon: '<i class="fa fa-book" aria-hidden="false" style="font-size:150%;vertical-align: 

middle;color:#277B77;"> Reference</i>', 
125 }).addTo(map); 
126 ref.enableMCG(mcg); 
127 var Clust = L.easyButton({ 
128     id: 'Clust', 
129     position: 'bottomright', 
130     states: [{ 
131         stateName: 'unclust', 
132         icon: '<i class="fas fa-map-marker" style="font-size:1rem;vertical-align: middle; 

color:#2b8be3; margin-left:-0.6rem"></i><i class="fas fa-map-marker" style="font-
size:1rem;vertical-align: top; color:#2b8be3; margin-left:0.2rem"></i><i class="fas fa-map-
marker" style="font-size:1rem;vertical-align: bottom; color:#2b8be3; margin-left:-
0.3rem"></i>', 

133         title: 'Split clusters', 
134         onClick: function(control) { 
135             mcg.disableClusteringKeepSpiderfy(); 
136             control.state('do-clust'); 
137         } 
138     }, { 
139         icon:'<i class="fas fa-map-marker" style="font-size:2rem;vertical-align: middle; 

color:#8be32b; margin-left:-0.2rem"></i>', 
140         stateName: 'do-clust', 
141         onClick: function(control) { 
142             mcg.enableClustering(); 
143             control.state('unclust'); 
144         }, 
145         title: 'Merge to cluster' 
146     }] 
147 }); 
148 Clust.addTo(map); 
149  
150 var Hide = L.easyButton({ 
151     id: 'Hide', 
152     position: 'bottomright', 
153     states: [{ 
154         stateName: 'Hide', 
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155         icon: '<i class="fas fa-eye-slash" style="font-size:2rem;vertical-align: middle; 
color:red; margin-left:-0.3rem"></i>',  

156         title: 'Hide markers', 
157         onClick: function(control) { 
158             map.removeLayer(mcg); 
159             control.state('Show'); 
160         } 
161     }, { 
162         icon: '<i class="fas fa-eye" style="font-size:2rem; vertical-align: middle; 

color:green; margin-left:-0.3rem"></i>', 
163         stateName: 'Show', 
164         onClick: function(control) { 
165             map.addLayer(mcg); 
166             control.state('Hide'); 
167         }, 
168         title: 'Show markers' 
169     }] 
170 }); 
171 Hide.addTo(map); 
172  
173 jQuery('.easy-button-button').click(function() { 
174     target = jQuery('.easy-button-button').not(this); 
175     target.parent().find('.tag-filter-tags-container').css({ 
176         'display' : 'none', 
177     }); 
178 }); 
179 }); 
180  
181 var layer = L.esri.basemapLayer('Topographic').addTo(map); 
182   var layerLabels; 
183  
184   function setBasemap(basemap) { 
185     if (layer) { 
186       map.removeLayer(layer); 
187     } 
188  
189     layer = L.esri.basemapLayer(basemap); 
190  
191     map.addLayer(layer); 
192  
193     if (layerLabels) { 
194       map.removeLayer(layerLabels); 
195     } 
196  
197     if (basemap === 'ShadedRelief' 
198      || basemap === 'Oceans' 
199      || basemap === 'Gray' 
200      || basemap === 'DarkGray' 
201      || basemap === 'Terrain' 
202    ) { 
203       layerLabels = L.esri.basemapLayer(basemap + 'Labels'); 
204       map.addLayer(layerLabels); 
205     } else if (basemap.includes('Imagery')) { 
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206       layerLabels = L.esri.basemapLayer('ImageryLabels'); 
207       map.addLayer(layerLabels); 
208     } 
209   } 
210  
211   function changeBasemap(basemaps){ 
212     var basemap = basemaps.value; 
213     setBasemap(basemap); 
214   } 
215  
216 var today = new Date(); 
217   var printer = L.easyPrint({ 
218             hidden: true, 
219             tileLayer: tiles, 
220             tileWait: 500, 
221             position: 'bottomright', 
222             sizeModes: ['Current', 'A4Landscape', 'A4Portrait'], 
223             title: 'Save Map as png. Wait for screen to reload', 
224             filename: 'Iberian_Spider_Map' + '_' + 

today.getFullYear()+(today.getMonth()+1)+today.getDate().toString(), 
225             exportOnly: true, 
226             hideControlContainer: false, 
227             hideClasses: ['IbSpid_map'], 
228         }).addTo(map); 
229  
230         function manualPrint () { 
231             printer.printMap('A4Landscape page', 'Iberian_Spider_Map' + '_' + 

today.getFullYear()+(today.getMonth()+1)+today.getDate().toString()) 
232    } 
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