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Resumen: Se revisa el estado de conocimiento de la distribución actual de Eresus kollari Rossi 1846 en la Península Ibérica. Además, 
por primera vez se hace referencia a la presencia de esta especie en la Sierra de Villafranca (Ávila, Puerto de Peña Negra). 
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Distribution of Eresus kollari (Araneae: Eresidae) in the Iberian Peninsula, with its first record from the Villafranca mountains 
(Ávila) 
Abstract: The current state of knowledge concerning the distribution of Eresus kollari Rossi 1846 in the Iberian Peninsula is reviewed, 
and the first record of this species from the Villafranca Mountains (Ávila, Puerto de Peña Negra) is given. 
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Eresus Walckenaer, 1805 es un género propio de la región paleárti-
ca, con una taxonomía complicada y un acusado dimorfismo sexual 
(Johannesen & Veith, 2001; Řezáč et al., 2008; Miller et al., 2012). 
En el caso de la Península Ibérica, se han citado diferentes especies 
pertenecientes al género Eresus (véase por ejemplo Melic, 1995 y 
2001; Cardoso & Morano, 2010). En lo que concierne a Eresus 
kollari Rossi 1846 [= E. cinnaberinus (Olivier, 1789)] es una especie 
de naturaleza epigea que en el territorio español, por regla general, 
habita zonas protegidas y soleadas desde nivel del mar a gran altura 
(Melic, 1995; Majadas & Urones, 2002). La abundancia de E. kolla-
ri en zonas de montaña con matorrales mediterráneos (Cytisus oro-
mediterraneus Rivas Mart. et al.) del centro peninsular ha sido con-
siderada como rara, con un total de cuatro ejemplares capturados 
respecto de un total de 8.863 (Majadas & Urones, 2002). De hecho, 
en estos ecosistemas de montaña dominados por el arbusto C. oro-
mediterraneus y afectados por un incendio, E. kollari vuelve a apa-
recer en el ecosistema en la última etapa de la sucesión secundaria 
postfuego (Urones & Majadas, 2002). Además, esta especie en la 
Península Ibérica no está protegida, a diferencia de lo que sucede en 
otros países europeos (Melic, 1993). 

Respecto a su distribución geográfica, E. kollari está distri-
buida por gran parte de Europa, excepto en el norte del continente 
(Helsdingen, 2013). En la Península Ibérica, el catálogo ibérico de 
arañas recoge un total de 46 localidades agrupadas en 23 provincias 
(Morano & Cardoso, 2011). Sin embargo, hasta la fecha, esta espe-
cie ha sido avistada en un total de 26 provincias diferentes (véase 
tabla I). No obstante, a pesar de estos trabajos (véase referencias de 
tabla I), en la Península Ibérica todavía existen serias deficiencias en 
el conocimiento de la biología y distribución de esta especie, si lo 
comparamos con otras áreas geográficas del centro Europa, en donde 
el número de trabajos publicados sobre el tema es muy superior 
(véase por ejemplo Johannesen & Veith, 2001; Řezáč et al., 2008; 
Miller et al., 2012; Řezáč, 2014). Es por ello que la presente nota 
pretende mejorar el conocimiento de la distribución conocida de E. 
kollari en la Península Ibérica. 

El día 23 de septiembre de 2007 se capturó en la Sierra de Vi-
llafranca (Ávila; Puerto de Peña Negra, UTM: 30T 303920E 
4479651N) un ejemplar macho de E. kollari (fig. 1) a una altitud de 
1.290 msnm. La localidad en concreto se encuentra próxima a la 
villa de Pesquera (perteneciente al ayuntamiento de Piedrahita), 
tratándose de una zona de montaña en la que la vegetación superior, 

en su mayoría, está formada por roble melojo (Quercus pyrenaica 
Willd.), pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y piornos (C. oromedite-
rraneus). En lo que respecta a la provincia de Ávila, se trata de un  
territorio con pocos datos de esta especie según la bibliografía con-
sultada (Majadas & Urones, 2002; Cardoso & Morano, 2010; Mora-
no & Cardoso, 2011). Del trabajo publicado por Majadas & Urones 
(2002), se puede concluir que la abundancia de esta especie puede 
ser considerada como baja, especialmente si se compara con la tasa 
de captura de otras especies. Además, en este trabajo no se especifi-
ca si los ejemplares capturados de esta especie, un total de cuatro, 
proceden de la Sierra Gredos, de la Peña de Francia o de ambas 
cadenas montañosas (Majadas & Urones, 2002). Posteriormente, 
Cardoso & Morano (2010) publicaron un listado de especies ibéricas 
pertenecientes al orden Araneae; en este catálogo de especies, los 
autores confirman la presencia de E. kollari en Ávila pero tampoco 
se especifica la localidad donde ha sido constatada su presencia. 
Recientemente, estos mismos autores han desarrollado un catálogo 
virtual de las arañas ibéricas, disponible en http://www.ennor.org/ 
iberia (Morano & Cardoso, 2011). Esta plataforma digital permite 
obtener una valiosa información sobre la distribución de las arañas 
en la Península Ibérica, ya que este catálogo incluye una serie de 
citas tomadas de diferentes fuentes bibliográficas (a partir de 1784 a 
2010), así como citas procedentes de colecciones privadas. Así en 
base de la bibliografía consultada, el presente trabajo recoge la 
primera cita de esta especie en la Sierra de Villafranca (Ávila, Puerto 
de Peña Negra). 

No obstante y a pesar de su baja capacidad de dispersión, no 
se descarta la presencia de esta especie en otros territorios del centro 
Peninsular como por ejemplo en Guadalajara y Toledo, o en algunas 
provincias próximas al Mediterráneo (Castellón, Barcelona y Lleida) 
debido a que esta especie ha sido citada en las provincias limítrofes 
(véase fig. 2). Por lo tanto, es razonable esperar que aparezcan nue-
vas citas a medida que se incremente el esfuerzo en el estudio de esta 
especie. 
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Tabla I. Resumen de las provincias en las que Eresus kollari ha sido citada. 
/ Summary of the provinces in which Eresus kollari has been cited. 

 
Provincia Referencia bibliográfica 
España  
Ávila Majadas & Urones (2002); Cardoso & Morano (2010) 
Burgos Franganillo (1925); Cardoso & Morano (2010) 
Cádiz Méndez (2003); Cardoso & Morano (2010); Sánchez (2012). 
Ciudad Real Fernández Galiano (1910); Cardoso & Morano (2010) 
Cuenca Fernández Galiano (1910); Melic (1995); Cardoso & Morano (2010) 
Gerona Fernández Galiano (1910); Cardoso & Morano (2010) 
Huesca Melic (2000); Cardoso & Morano (2010) 
Jaén 
La Rioja 

Pons & Ruiz (1995) 
Melic (1996); Cardoso & Morano (2010) 

Madrid Fernández Galiano (1910); Cardoso & Morano (2010) 
Málaga Koch (1856); Cardoso & Morano (2010) 
Mallorca Pons & Ruiz (1995) 
Salamanca Fernández Galiano (1910); Majadas & Urones (2002); Urones & Majadas (2002); Cardoso & Morano (2010) 
Segovia Fernández Galiano (1910); Cardoso & Morano (2010) 
Soria Melic (1996); Cardoso & Morano (2010) 
Tarragona Dufour (1820); Reimoser (1926); Cardoso & Morano (2010) 
Teruel Melic (1995); Cardoso & Morano (2010) 
Valencia Fernández Galiano (1910); Cardoso & Morano (2010) 
Zaragoza De Funes (1903); Melic (1995); Cardoso & Morano (2010) 
Portugal  
Beja Bacelar (1936); Silva (2004); Cardoso & Morano (2010) 
Bragança Cardoso (2004); Cardoso & Morano (2010) 
Guarda Bacelar (1927) y (1928);Cardoso & Morano (2010) 
Porto Bacelar (1927); Cardoso & Morano (2010) 
Setúbal Bacelar (1936); Cardoso & Morano (2010) 
Viana do Castelo 
Vila Real 

Carvalho et al. (2011) 
Bacelar (1928); Cardoso & Morano (2010) 
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Fig. 1. Ejemplar de Eresus kollari capturado en la en la Sierra de Villafranca (Ávila). Fig. 2. Estado de co-
nocimiento de la distribución actual de Eresus kollari en la Península Ibérica. En azul se muestran las pro-
vincias en las que ha sido constatada su presencia. 
Fig. 1. Specimen of Eresus kollari caught in the Villafranca Mountains (Ávila). Fig. 2. Current state of 
knowledge concerning the distribution of Eresus kollari in the Iberian Peninsula. The provinces where its 
presence has been recorded are shown in blue. 

 
 
 
 
 
 


