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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Está citado de Egipto, Grecia, Croacia, Italia y Es-
paña. Espécimen tipo de Sicilia, recopilado por
P.V. Putshkov y V.G. Putshkov (1996). Se conoce
en España por 1 ejemplar de Cataluña, del Prat
de Llobregat (Barcelona), 3-IV-1960. Ribes
(1961), recopilado en Ribes et al. (2004). Especie
que en España está en su límite de distribución
occidental, ocupando un área muy restringida:
playa del Prat de Llobregat (Barcelona).

Hábitat y Biología
Las especies de Polytoxus, como muchos otros Re-
duviidae, suelen ser insectos oportunistas. Sin em-
bargo, algunas muestran unas determinadas ape-
tencias por lo que respecta a sus zonas de refugio
y acecho. Es el caso de P. siculus, que en la locali-
dad española se ha recolectado sobre Thymelaea
hirsuta de la zona de dunas de la playa.

Factores de amenaza
Se le asigna la categoría Vulnerable conforme al
criterio D2. En efecto, P. siculus se conoce en Es-
paña de una sola localidad (playa del Prat de Llo-
bregat, prov. de Barcelona), donde vive en un há-
bitat muy vulnerable (plantas halófilas en la zona
litoral) propenso a los efectos de la actividad hu-
mana y a eventos fortuitos.
Gran vulnerabilidad: extrema frecuentación de la
zona y cambio de cauce del río Llobregat en su
desembocadura, debido a la ampliación del puer-
to de Barcelona y el aeropuerto del Prat.
La playa del Prat de Llobregat, donde se ha en-
contrado P. siculus, se halla en el área metropolita-
na de Barcelona. Por lo tanto, está sometida con
gran intensidad a todos los factores de amenaza tí-
picos del litoral mediterráneo, muchos de ellos de
origen antrópico. Por un lado, el turismo de playa
conlleva una frecuentación masiva durante largos
periodos de tiempo, y sobre todo la construcción
de paseos, viviendas y vías de comunicación junto
al mar, que anulan la existencia de la zona dunar,

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae

VUPolytoxus siculus  (A. Costa, 1842)

de transición entre la playa propiamente dicha y
la tierra firme. La presencia humana acaba siendo
muchas veces permanente, por el atractivo del li-
toral como lugar de residencia habitual.
Estos factores de amenaza, como señalan Del Ho-
yo et al. (1992), han conducido a la desaparición
de la flora y de muchas de las comunidades vege-
tales de las zonas arenosas de la localidad del Prat
de Llobregat. Hay que recordar que en general, la
zona de dunas de playa es un medio muy frágil,
por su escasa anchura, y porque tolera mal la per-
turbación y alteración, sea cual sea su origen.
A los factores anteriormente expuestos hay que
agregar el impacto por la reciente modificación
del cauce del río Llobregat, del cual ya alertaba
Del Hoyo et al. (1992). Estas obras han conllevado
el trasiego de tierras, la construcción de pistas, la
frecuencia de tráfico pesado, etc., en las proximi-
dades de las zonas de dunas donde habita P. sicu-
lus, con su consiguiente deterioro. Se desconocen
las posibilidades de recuperación de las condicio-
nes originales del hábitat.

Medidas de conservación
La conservación de Polytoxus siculus está estrecha-
mente vinculada a la conservación del hábitat que
le da cobijo. Las medidas recomendadas se corre-
lacionan directamente con los factores que inci-
den negativamente sobre las zonas que constitu-
yen su medio natural. Así, se recomienda:
– Restaurar el entorno dañado por los recientes

movimientos de tierra ocurridos con motivo del
cambio del curso del río Llobregat, eliminando
los elementos extraños al ecosistema dunar tales
como aportes de escombros y otros que reducen
la calidad general de este ecosistema.

– Delimitar zonas de este ecosistema que queden
completamente excluídas de toda presión hu-
mana, de modo que el ecosistema se preserve y
puedan presentarse las condiciones óptimas pa-
ra que P. siculus pueda medrar.

Bibliografía
Dispons, P. y Stichel, W. 1959. Familia Reduviidae

Latreille (Hemiptera, Heteroptera). In: W. Sti-
chel. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II.
Europa (Hemiptera Heteroptera Europae) 3: 81-185.
Stichel, Berlin-Hermsdorf.

Gulde, J. 1940. Die Wanzen Mitteleuropas. Hemiptera
Heteroptera Mitteleuropas 7: 1-116.O. H. Wrede,
Frankfurt am Main.

Del Hoyo i Calduch, J. (coord.) 1992. Espais Natu-
rals. Història Natural dels Països Catalans. Enciclo-
pedia Catalana. Barcelona. 483 p.



200

Maldonado Capriles, J. 1990. Systematic Catalogue
of the Reduviidae of the World (Insecta: Heteroptera).
Caribbean Journal of Science, Special Edition, Ma-
yagüez, Puerto Rico: i-x + 1-694.

Putshkov, P. V. y Putshkov, V. G. 1996. Family Re-
duviidae Latreille, 1807 - assassin bugs. In: B.
Aukema y Chr. Rieger (eds.). Catalogue of the He-
teroptera of  the Palaearctic Region. Netherl. Entom.
Soc. 2: 148-265.

Ribes, J. 1961. Contribución al estudio de los Re-
duviidae de Cataluña I. Misc. Zool. 1 (4):57-73.

Ribes, J. 1974. Hemípteros de la zona de Algeciras
(Cádiz). III. Misc. Zool. 3 (4): 11-19.

Ribes, J., Serra, A. y Goula, M. 2004. Catàleg dels he-
teròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heterop-
tera). Inst. Cat. Hist. Nat. Sec. Ciènc. Biol. Inst.
Est. Cat. Barcelona. 128 p.

Villiers, A. Révision des Réduvidés sfricains. IV.
Saicinae. Bull. IFAN, (A) 31 (4): 1186-1247.

Autor: J. Ribes




