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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(i,ii,iii)+

+2ab(i,ii,iii); D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Thomisidae

Área de distribución
Sólo se conoce de una localidad: un castañar (Cas-
tanea sativa Miller), bosque paraclimácico ubicado
en la zona de dominio del roble melojo por lo que
se incluyen en la misma alianza fitosociológica
(Quercion robori-pyrenaicae Br.Bl. Silva y Rozeira, 1956
en Rivas Martínez, 1975); sus coordenadas U.T.M.
son 30TTK67 y su altitud es de 900 m, pertenece al
término municipal de Béjar (Salamanca).

Hábitat y Biología
Todos los ejemplares conocidos de esta especie
han sido observados en un castañar, situado a 900 m
de altitud, denso con árboles grandes bastante
juntos que impiden que en primavera y verano
(cuando los árboles poseen hojas) la luz del sol
llegue al suelo del bosque. No se ha recogido nin-
gún ejemplar en los claros del bosque o en la zo-
na próxima al muro de piedra. Todas las capturas
se han recogido en trampas de caída, lo que hace
pensar que esta especie está muy ligada al manti-
llo y hojarasca del castañar.
En cuanto a su ciclo vital, las escasas capturas só-
lo nos permiten hacer algunas consideraciones
provisionales sobre la distribución por meses a lo
largo del año. El único macho fue capturado en
el mes de octubre. Las hembras se han recogido
en primavera (mes de mayo) y en verano: mes de
julio (estas hembras están grávidas) y en el mes
de agosto (no grávida). En abril se capturó un ju-
venil. Esto permite suponer que los machos pa-
san el invierno en estado adulto, ya que los ma-
chos desaparecen poco después de la cópula y en
otoño no hemos recogido hembras. Las hembras
alcanzarán su madurez en invierno o a comien-
zos de la primavera, estación en la que parece
que  se realizará la cópula. La puesta se realiza a
principios de verano, pues las capturas de julio
corresponden a hembras grávidas mientras que
la de agosto ya no lo es. Como las hembras de es-

te género protegen a su puesta de huevos esto
explica la presencia de hembras adultas a finales
de agosto. 

Factores de amenaza
Hábitat muy frágil, muy escaso, con elevada presión
antrópica.
La población de Oxyptila bejarana está situada en
una zona sin protección, situada próxima al núcleo
urbano de Béjar y amenazada por el creciente im-
pacto humano, sobre todo por la urbanización de
los alrededores lo que conlleva la tala de los bos-
ques, y en las zonas arboladas que se mantienen por
ser cada vez más visitadas como zonas de recreo
donde invariablemente se dejan cantidades siem-
pre crecientes de desperdicios. 

Medidas de conservación
La conservación de esta especie está estrechamente
vinculada a la conservación del hábitat que le da co-
bijo. Por ello las medidas recomendadas se correla-
cionan directamente con los factores que hemos in-
dicado y que inciden negativamente sobre el área
que, constituye su medio natural. Así: a) Es necesa-
rio mantener los bosques paraclimácicos de Casta-
nea sativa, por el microclima y microhábitat peculiar
que origina, evitando que sean eliminados o frac-
cionados en exceso por el aumento de áreas urbani-
zadas. b) En segundo lugar, es necesario regular el
uso con fines de recreo de estas zonas, evitando una
presión antrópica excesiva, y controlando sobre to-
do los residuos que su actividad generan.
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