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1. Área de estudio y metodología
Para el muestreo y observación de arácnidos se ha contado sólo con la presencia y participación
de tres aracnólogos con cierto nivel de conocimientos. Puesto que en el caso de dos de ellos se han
tenido que dedicar también al registro de flora y de otros grupos faunísticos ha sido fundamental
la colaboración de algunos voluntarios, que tras ser brevemente instruidos en las técnicas de observación y captura, han participado activamente en el BioBlitz.
Los aracnólogos participantes en el BioBlitz han sido: Rafael Tamajón, presidente del Grupo Ibérico de Aracnología (GIA), Javier Alameda (miembro del GIA) e Iñigo Sánchez (Sociedad Gaditana
de Historia Natural SHGN, ex-miembro del GIA), repartidos en dos equipos (el 1 y el 5). Esto ha
implicado también que no ha podido llevar a cabo el estudio aracnológico en toda la finca sino
que se ha concentrado en las áreas asignadas a los correspondientes equipos.
Tanto las limitaciones de personal con conocimientos e interés en la aracnología como la propia
dinámica del BioBlitz, que también conlleva la explicación y divulgación de los ejemplares observados/capturados explican el limitado número de muestras y observaciones. Sin la colaboración
de Iñigo y de Javier y la aportación de su material mi contribución personal hubiera sido muy reducida.
El período de registro de especies ha sido sólo diurno (de 12 a 19 h) y no se han colocado trampas
de captura. Los métodos de muestreo empleados han sido: a) vareo de árboles y arbustos; b)
mangueo de vegetación herbácea; c) búsqueda activa mediante levantamiento de piedras y de las
arañas situadas en la vegetación a una altura inferior a la rodilla. A estos métodos hay que añadir
las observaciones/fotografías de telas y arañas fácilmente identificables de visu y la captura de
individuos errantes que se cruzaban por los caminos durante el itinerario por la finca. Finalmente, a todo esto hay que sumar el registro de algunas especies que han sido fotografiadas por parti-

Fig. 1. Ortofoto con la linde de la finca “Dehesa San Francisco” señalada en color rojo.

Pág. 2

Informe preliminar sobre los Arácnidos (Avance)

Fig. 2. Voluntario del equipo 1 muestreando mediante el batido de las ramas de una adelfa en un arroyo
temporal.

Fig. 3. Una vista parcial de la dehesa con herbazales nitrófilos. En este hábitat fueron vareadas las ramas
de encinas y alcornoques y mangueadas algunas partes del herbazal.
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2. Resultados
A las 11 h del domingo 22 de mayo de 2016 se dio por finalizado el período de identificación de
especies registradas en el Bioblitz. De las 712 especies de flora y fauna que se lograron identificar
32 eran arácnidos (31 arañas y 1 escorpión). La mayoría de dichas arañas pudieron ser identificadas a nivel específico, un buen número de ellas sólo por observaciones de campo o por fotografías
tomadas por participantes (unas 18 especies). En el trabajo de identificación del domingo en el
campamento base sólo participó Iñigo Sánchez, Javier y Rafael sólo estuvieron participando en el
Bioblitz durante el sábado.
El material capturado y conservado en alcohol analizado posteriormente a la celebración del Bioblitz ha consistido en unos 50 ejemplares (en su mayoría adultos), repartidos de la siguiente manera: a) 33 ejemplares del equipo 1 (28 de arañas), obtenidos por Javier Alameda, Rafael Tamajón
y varios voluntarios); b) 17 ejemplares conservados obtenidos por Iñigo Sánchez y algunos voluntarios (14 de arañas). Con el análisis de dicho material y la revisión de las fotos disponibles, a fecha del presente informe (6-6-2016) se han identificado un total de 47 especies de arácnidos (43
especies de arañas, 3 de opiliones, 2 de ácaros y 1 de escorpiones), repartidos en 44 géneros y 24
familias (21 de arañas, 1 de opiliones, 1 de ácaros y 1 de escorpiones) en el material conservado en
alcohol pero aún pendiente de identificación definitiva hay al menos representada otra familia,
Dictynidae, con un macho adulto). La familia con mayor número de especies es Salticidae (arañas
saltadoras), con 6 especies registradas e identificadas.
Entre las especies de arañas detectadas está Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805), araña de gran
tamaño y vistosidad conocida con el nombre vulgar de araña de los alcornocales o araña-toro y
que parece ser endémica del sur de la Península Ibérica. Como dato destacable hay que indicar
que está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía y también en el Libro Rojo
de los Invertebrados de España, en ambos casos en la categoría de amenaza “vulnerable”: VU
B1ab (I, II, III) + 2ac (I+II). A nivel mundial la UICN no la incluye entre las especies amenazadas
(NE). En cuanto a su estatus legal es la única especie de araña incluida en el Convenio de Berna
(apéndice II) y además aparece incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats.

Fig. 4. Ortofoto con la linde de la finca “Dehesa San Francisco” señalada en color rojo.
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3. Conclusiones
Como conclusiones provisionales, a falta de la revisión y análisis de todos los ejemplares capturados durante el Bioblitz llevado a cabo en la Finca Dehesa San Francisco, en el término municipal
de Santa Olalla del Cala (Huelva, UTM 10 x 10 Km 29S QB49), incluida en el Parque Natural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pueden indicarse las siguientes:
1. A pesar del escaso esfuerzo de muestreo (exclusivamente diurno) y de no haber podido cubrir
todos los microhábitats de la finca ni tampoco colocar trampas de muestreo, con un escaso número de individuos capturados (N=45), a raíz del BioBlitz y a falta de un catálogo provincial de arañas actualizado (existe un aracnólogo afincado en la capital onubense que cuenta con numeroso
material pero sus datos permanecen inéditos) se ha contribuido a incrementar notablemente el
conocimiento de la araneofauna onubense, ya que se aportan citas de al menos 41 especies, de
las cuales la gran mayoría (n=31) constituyen novedades provinciales. Con estas especies, que
se suman a las 64 citadas (22 familias) en esta provincia e incluidas en la última versión del Catálogo ibérico de arañas (Morano, E., Carrillo, J. & Cardoso, P., 2014, Iberian Spider Catalogue v3.1,
disponible online en: http://www.ennor.org/iberia), el número de especies de arañas citadas en
la provincia de Huelva son 95. En algún caso las citas son novedades para Andalucía, como es el
del género Pterotricha (no se ha podido identificar la especie debido a que el ejemplar era un macho subadulto).
2. A nivel de término municipal las 41 especies identificadas hasta el momento en el Bioblitz 2016
son novedades, ya que sólo había citas publicadas de cinco especies, todas ellas pertenecientes a
la familia Gnaphosidae: Civizelotes caucasius, C. ibericus, Zelotes callidus, Z. tenuis y Z. thorelli.
3. En el caso de la única especie registrada incluida en el Libro Rojo de Especies Amenazadas de
Andalucía, Macrothele calpeiana, las observaciones revisten de gran interés puesto que suponen la
adición de una nueva cuadrícula UTM de 10 x 10 Km donde previamente no se había citado (29S
QB49), teniendo en cuenta las distribuciones mostradas en los mapas que aparecen tanto en el
Libro Rojo a nivel nacional como en el autonómico.
4. Con las nuevas citas de especies también se incorporan al catálogo varias familias (n=8) que no
estaban representadas hasta el momento. Este el caso de Filistatidae, Loxoscelidae, Oecobidae,
Palpimanidae, Scytodidae, Segestridae, Sparassidae y Theraphosidae, todas ellas registradas con

Fig. 5. Comparativa de tres ejemplares pertenecientes a tres géneros distintos de Philodromidae: a la izquierda Thanatus vulgaris, en el centro Philodromus aureolus y a la derecha Pulchellodromus sp.
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