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Área de distribución
Vibertiola cinerea es una especie holomediterránea
restringida. Se conoce de Argelia, Egipto, inclui-
do el Sinaí, del Yemen, de la isla de Sicilia y de los
alrededores de Barcelona.
Por lo que concierne a los registros españoles, ha si-
do citada exclusivamente de la provincia de Barce-
lona, concretamente del Parque Metropolitano de
Collserola (Valldoreix, el Papiol y barrio de Canye-
lles) y del Parque Natural del Garraf (Bruguers).
Todas las citas españolas vienen recopiladas en J.
Ribes et al. (2004). En total son cuatro las localida-
des: el Papiol, Valldoreix, Barrio de Canyelles en la
ciudad de Barcelona, y Bruguers en el municipio
de Gavà, que como ya se ha dicho pertenecen a la
provincia de Barcelona. La localidad del barrio de
Canyelles viene citada como “Parque Metropolita-
no de Collserola” en Ribes et al. (2000).

Hábitat y Biología
Vibertiola cinerea vive entre las hojas basales de la
gramínea conocida como cerrillo (Hyparrhenia
hirta (L.) Stapt), característica de los prados secos.
Esta gramínea sirve a Vibertiola cinerea para camu-
flarse y acechar a sus presas, ya que la silueta y co-
loración del insecto mimetizan extraordinaria-
mente el aspecto de su huésped. V. cinerea es un
depredador polífago de todo tipo de presas que
pueda dominar.
Se ha estudiado el ciclo de Vibertiola cinerea en cauti-
vidad. Especie con una sola generación anual. Los
adultos se encuentran desde marzo hasta octubre.
Las ninfas del estadío I se encuentran a partir de
junio; las de los últimos estadíos son capaces de hi-
bernar. En Ribes y Ribes (2001) se encuentran más
detalles de la biología de este redúvido.

Factores de amenaza
Se propone la categoría de vulnerable en razón
de lo restringido de su área de distribución en Es-
paña (Cordillera Litoral Catalana) y lo vulnerable
de su hábitat (prados secos, al pie de Hyparrhenia
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hirta (L.) Stapt, exclusivamente, y situados en
áreas muy frecuentadas).
Las únicas observaciones españolas de V. cinerea se
sitúan en la zona de prados secos del litoral barce-
lonés, amenazados de tal modo que han sufrido
una importante regresión desde los años 50 hasta
la actualidad (Bolòs, 2000). Los prados secos son
comunidades inestables, y las amenazas que pesan
sobre ellos son varias. 
Por una parte, la normal sucesión vegetal hacia la
comunidad clímax en el área litoral mediterránea
lleva desde el prado seco hasta el encinar medite-
rráneo. El proceso conduce finalmente a una uni-
formización del paisaje por la progresiva expan-
sión de la vegetación arbórea. Desde los años 50,
la menor ocupación del territorio por actividades
agrícolas y ganaderas ha contribuído a dicha uni-
formización, que sustituye al característico paisaje
en mosaico donde otras asociaciones vegetales,
entre ellas el prado seco, tenían una importante
representación.
Por otra, los prados secos son muy vulnerables
por causa de los incendios. Además, en el Parque
Metropolitano de Collserola y el Parque Natural
del Garraf, donde se sitúan las localidades de V.
cinerea, hay que tener en cuenta la amenaza de la
reforestación. La reforestación se ha potenciado
con el ánimo de dar al público la imagen boscosa
que desea de una zona silvestre, y de reducir el
riesgo de incendio al reducir los inflamables pra-
dos secos.
Riera (2003) documenta la evolución del paisaje
vegetal en el Parque del Garraf en los últimos 100
años, y con los resultados obtenidos hace una pre-
visión de cuál será este paisaje dentro de 30 años,
indicando que el área de ocupación de los prados
secos actualmente del 3,2 % del total de tipos ve-
getales (1994-2000), se reducirá hasta el 0,6 % en
2030. 
Además, la localidad de Bruguers donde fue re-
colectada V. cinerea presenta una ermita y varios
restaurantes, con lo que es extraordinariamente
frecuentada dada su proximidad al área metro-
politana de Barcelona, y se halla por tanto ame-
nazada de deterioro por presión humana.
En cuanto al Parque Metropolitano de Collserola,
se ha presentado recientemente información so-
bre la evolución de su paisaje vegetal en la tesis de
Monje (2003). En dicho estudio se apreció una re-
ducción de la extensión total de los prados secos
en los años sucesivos del estudio. En cuanto al pe-
rímetro, el aumento observado entre el año 1972
y 1999, aunque la superficie es menor, señala una
reducción del tamaño de estos prados, y una ma-



202

yor fragmentación de los mismos. Los prados se-
cos han quedado confinados a las laderas más me-
ridionales del Parque. Precisamente dichas lade-
ras constituyen el área limítrofe con la ciudad de
Barcelona, de modo que la frecuentación es alta,
incrementando el riesgo de incendios o deterioro
del medio. También es importante señalar que di-
chos prados secos están ya, en algunos casos, muy
invadidos por matorral, especialmente retama
(Jordi Carreras, com. pers., Dpt. Biología Vegetal
de la Universidad de Barcelona), con la amenaza
de supervivencia que supone para especies como
V. cinerea, estrechamente vinculadas al cerrillo.

Medidas de conservación
La conservación de Vibertiola cinerea está estrecha-
mente vinculada a la conservación del hábitat que
le da cobijo, el prado sabanoide de cerrillo. Así,
para conservar este primer estadio en la sucesión
vegetal hacia la comunidad clímax, es necesario:
– Incentivar la perduración del prado seco con ac-

ciones de pastoreo y evitando la reforestación
de las áreas que ocupa.

– Promover la educación ambiental y la difusión
de los valores naturalísticos del prado seco, de
modo que éstos vayan adquiriendo aceptación
creciente entre el público.
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