
294

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de los
cauces donde viva, evitando todo tipo de altera-
ción del cauce o de la ribera. Sería necesaria una
prospección en áreas próximas con características
parecidas para determinar el área de distribución
real de la especie.
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Área de distribución
Endemismo ibérico, ha sido observada en los
Montes de Invernadeiro y Manzaneda (provincia
de Orense) y en la Sierra de Xistral (Lugo), a una
altitud comprendida entre los 500 y 1.680 m.

Hábitat y Biología
Casi no se tienen datos de su biología. Es una es-
pecie crenófila que parece presentar un período
de vuelo estival, ya que los únicos ejemplares co-
nocidos de la especie fueron observados en el mes
de julio.

Factores de amenaza
Endemismo ibérico. Hábitat muy frágil, fácilmen-
te alterable y escaso
– Sobre la especie: cualquier efecto que incida ne-

gativamente en el hábitat fluvial.
– Sobre el habitat: Alteración o eliminación de ribe-

ras; vertidos orgánicos, compuestos fitosanitarios y
todo tipo de contaminantes; alteraciones del cau-
ce (represas artificiales, etc.) y disminuciones arti-
ficiales de caudal (acequias, tomas de agua, etc.).

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombre Vulgar: Mosca de las piedras;

Gusarapa, en sentido amplio
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Nemouridae

VUAmphinemura hibernatarii  Pardo, 1989                                                         




