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Resumen: Se ofrecen datos de 22 especies recolectadas mediante trampas de caída en suelo de pinares, durante los meses de junio-
julio del año 2011, en el bosque de Mohago (Olmedo, Valladolid, España). Todas ellas resultan novedosas en el marco provincial, por 
ser Valladolid una de las provincias más ignoradas desde la perspectiva faunística. Se propone una nueva sinonimia: Nomisia fagei 
Dalmas, 1921 syn. n. de Nomisia excerpta (O. P.-Cambridge, 1872) y se amplía el área de distribución conocida en la Península de 
Berlandina plumalis (O. P.-Cambridge, 1872), Poecilochroa albomaculata (Lucas, 18446) y Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 
1778). 
Palabras clave:  Araneae, Berlandina plumalis, Nomisia excerpta, Poecilochroa albomaculata, Philodromus fuscomarginatus, Pinar de 
Mohago, Olmedo, Valladolid, Península Ibérica. 
 
On some spiders (Arachnida, Araneae) from Olmedo (Valladolid, Spain)  
Abstract:  New data are presented about 22 species, collected by means of pitfall traps set in the ground in pine forests, during June - 
July, 2011, in Mohago's forest (Olmedo, Valladolid, Spain). All of them are new at the provincial level, Valladolid being one of the most 
neglected provinces from the faunistic point of view. New synonymy is proposed: Nomisia fagei Dalmas, 1921 syn. n. of Nomisia 
excerpta (O. P.-Cambridge, 1872), and the known distribution areas of Berlandina plumalis (O. P.-Cambridge, 1872), Poecilochroa 
albomaculata (Lucas, 18446) and Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) in the Iberian Peninsula are extended. 
Key words: Araneae, Berlandina plumalis, Nomisia excerpta, Poecilochroa albomaculata, Philodromus fuscomarginatus, Mohago pine 
forest, Olmedo, Valladolid, Iberian Peninsula. 

 
 
 
Resulta sorprendente el grado de desconocimiento de la fauna de 
arañas para amplias extensiones del suelo peninsular. De la con-
sulta del Catálogo Ibérico (Morano & Cardoso, 2011) se despren-
de que de la provincia de Valladolid (que ocupa una posición 
central en la Meseta Norte) sólo se han citado hasta la fecha 10 
especies, y esas citas son relativamente marginales, hechas en 
algunos trabajos de mayor amplitud (Barrientos, 1978; 1979; 
Barrientos & Ferrández, 1982; Barrientos & Ribera, 1988; Ba-
rrientos & Urones, 1985; Bosmans, 1994, 2008; Méndez, 1998; 
Urones, 2004). Esta situación justifica por sí misma la convenien-
cia del redactado de esta breve nota.  

El material estudiado (53 ♂♂, 36 ♀♀ y 87 jj) procede de un 
estudio realizado en “Tierra de Pinares”, en el pinar de Mohago, 
durante los meses de junio y julio del año 2011. El pinar de Mo-
hago está situado cerca de la villa de Olmedo (41º17´norte, 
4º41´oeste; altitud entre 750 y 780 m). Es una zona de clima con-
tinental-mediterráneo, con una precipitación media anual de 452 
mm y un suelo predominantemente arenoso. En él dominan Pinus 
pinea L. y Pinus pinaster Ait., con un sotobosque escaso. El estu-
dio se desarrolló en 19 parcelas, que se correspondían con unida-
des de explotación (tranzones) de entre 25 y 30 ha. En cada uni-
dad, se dispusieron 10 trampas de caída en un transecto de unos 
100 m, cebadas con metilen-glicol como conservante. 

A pesar de los planteamientos metodológicos que acabamos 
de esbozar, los resultados obtenidos para las arañas no resisten un 
tratamiento numérico de rigor. No es posible ofrecer un análisis 
estadístico de los resultados a causa de la precariedad de los mis-
mos. Las capturas/trampa son muy escasas, de modo que quizá no 
reflejen de un modo adecuado la situación de la fauna real. No 
obstante, los datos obtenidos sí merecen ser destacados desde la 
perspectiva faunística, por cuanto se han capturado 21 especies 
pertenecientes a nueve familias, tal y como queda resumido en la 
Tabla I. 

La mayor parte de las 21 especies son formas comunes con 
una contrastada y amplia distribución en la Península Ibérica, por lo 
que su presencia en este ambiente  concreto no hace sino confirmar 
su carácter generalista. No obstante, hay algunas especies que mere-
cen un comentario adicional; son Berlandina plumalis  (O. P.-
Cambridge, 1872), Nomisia excerpta (O. P.-Cambridge, 1872), 

Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846) y Philodromus fuscomar-
ginatus (De Geer, 1778). 

De Berlandina plumalis se han capturado cinco hembras. 
Por su aspecto se puede confundir con una Nomisia, pero su geni-
talia permite una identificación inequívoca. No han aparecido 
machos en las muestras. Existen datos que la sitúan en todo el 
Mediterráneo, desde Portugal a Turquía (Nentwig et al., 2013), 
pero en la Península ibérica sólo se conocía de su mitad sur, por lo 
que nuestros datos amplían significativamente su distribución 
peninsular.  

Nomisia excerpta se ha citado recientemente de diversos 
puntos de Portugal, de Norte a Sur, pero no está citada de España 
(Morano & Cardoso, 2011). También se conoce del otro extremo 
del Mediterráneo, de donde procede la descripción original de O. 
P.-Cambridge (1872). Es probable que su presencia en la Penínsu-
la sea bastante más generosa. Sorprende, repasando el trabajo de 
Dalmas (1921) que no la citase como una de las especies ibéricas; 
aunque podemos decir en su descarga que Dalmas trabajó con las 
muestras depositadas en el Museo Nacional de Historia Natural de 
París, por lo que bien podría ser que esta especie no estuviese 
presente en el lote. También es posible que Dalmas hiciese una 
interpretación errónea de la especie descrita por Cambridge, dado 
que describe Nomisia fagei a partir de tres hembras procedentes de 
Francia meridional, presumiblemente de Córcega y las diferencia 
de su caracterización de N. excerpta, cuyo epigino representa en la 
figura 70. La figura 69 de Dalmas, referida a N. fagei, viene a 
coincidir claramente con la iconografía actualmente disponible de 
N. excerpta, por lo que muy bien podría tratarse de una sinonimia, 
máxime si añadimos que Levy (1995) en su revisión de los Gnap-
hosidae de Israel atribuye el epigino representado por Dalmas (y 
atribuido a N. excerpta) a N. palaestina (O. P.-Cambridge, 1872). 
N. fagei fue citada como tal, a posteriori, por Machado (1941) de 
Portugal (San Pedro da Cova, en las cercanías de Oporto); además 
el Catálogo de fauna ibérica (Morano & Cardoso, 2011) añade una 
segunda localidad portuguesa (Recarei, también próxima a Opor-
to), un dato inédito de la Colección Barros-Machado. Es más que 
probable que el error de Dalmas arrastrase al de Machado y se 
trate, en todo caso de hembras de la especie N. excerpta, por lo 
que proponemos la sinonimia correspondiente: 
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Tabla I. Capturas realizadas en el pinar de Mohago (Olmedo, Valladolid, España) 
 

Familia Especie mm hh jj Total 
Agelenidae Malthonica picta (Simon, 1870)  – 2  – 2 
 Tegenaria sp.  –  – 6 6 
Araneidae Aculepeira armida (Audouin, 1826)  – 1  – 1 
 indet.  –  – 1 1 
Gnaphosidae Berlandina plumalis (O. P.-Cambridge, 1872)  – 5  – 5 
 Callilepis concolor Simon, 1914 7 1 5 13 
 Civizelotes dentatidens (Simon, 1914) 1 3  – 4 
 Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1  – 2 
 Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 2 1  – 3 
 Nomisia excerpta (O. P.- Cambridge, 1872) 10 2  – 12 
 Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)  – 1  – 1 
 Nomisia sp.  –  – 7 7 
 Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846) 1  –  – 1 
 Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878) 8 3  – 11 
 Zelotes thorelli Simon, 1914  – 2  – 2 
 Zelotes sp.  –  – 15 15 
 indet.  –  – 1 1 
Lycosidae Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)  – 5  – 5 
 Alopecosa sp.  –  – 10 10 
 Arctosa sp.  –  – 1 1 
 Hogna radiata (Latreille, 1817)  –  – 24 24 
 Pardosa sp.  –  – 5 5 
 indet.  –  – 2 2 
Nemesiidae Iberesia castillana (Frade & Bacelar, 1931)  –  – 2 2 
Oxyopidae Oxyopes lineatus Latreille, 1806 10 1 1 12 
Philodromidae Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778)  – 1  – 1 
 Thanatus oblongiusculus (Lucas, 1846) 9 1 1 11 
Salticidae Pellenes arciger (Walckenaer, 1837) 2  –  – 2 
 Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)  –  – 2 2 
Zodariidae Selamia reticulata (Simon, 1870) 1  – 1 2 
 Zodarion fuscum (Simon, 1870) 1 6 3 10 
  53 36 87 176 

 
 
 
 

Nomisia fagei Dalmas, 1921 syn. n. de Nomisia excerpta 
(O. P.-Cambridge, 1872). 

Hay muy pocos datos en la fauna ibérica sobre Poecilochroa 
albomaculata. A excepción de una antigua cita de Gerona, las demás 
se concentran en Portugal (Morano & Cardoso, 2011). Se ha captu-
rado un solo macho, pero su presencia en la zona de estudio no solo 
confirma su presencia en España sino que sirve de enlace entre los 
datos de distribución aparentemente tan dispares en la Península 
ibérica. 

Philodromus fuscomarginatus se ha citado ampliamente en 
Europa central (Platnick, 2013). No obstante, en la Península ibérica 
sólo se ha mencionado de Andorra (Denis, 1927; cita recogida más 
tarde por Bosmans & De Keer, 1985). Su hallazgo puntual en los 
pinares de Olmedo permite abrigar la esperanza de que se trate de 
una especie de mayor penetración en la Península. No parece nece-
sario, en este caso, ofrecer mayor caracterización. 
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