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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Especie endémica de la península ibérica (salvo si
se confirma que las poblaciones italianas e ibéri-
cas corresponden a subespecies de una misma es-
pecie, en cuyo caso sería una subespecie endémi-
ca de la península Ibérica). Localidades sin
precisar en España: río Jardín, 800 m, Albacete
(Aubert, 1963); Salgas, Madrid (Navás, 1909; Au-
bert, 1952) y Teruel (Aubert, 1961).

Hábitat y Biología
No existe casi información sobre su biología (por
la escasez y rareza de sus poblaciones), pero posi-
blemente al igual que otras especies del género es
propia de tramos bajos de ríos, relativamente cáli-
dos durante el verano. De las escasas citas que se
tienen, la mayoría corresponden a ninfas, corres-
pondiendo las escasas citas de imagos al mes de
mayo, aunque muy posiblemente su emergencia
se podría extender hasta entrado el verano.

Factores de amenaza
Endémismo ibérico. Hábitat muy frágil y en regre-
sión, fácilmente alterable y escaso.
– Sobre la especie: cualquier efecto que incida ne-

gativamente en el hábitat fluvial.
– Sobre el hábitat: 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.).

Al habitar en los cauces bajos de los ríos su situa-
ción es especialmente problemática y está sometida
a un fuerte riesgo de desaparición, al igual que
otras poblaciones europeas de especies del mismo
género, que incluso pueden darse por desapareci-
das (Zwick y Weinzierl, 1995), ya que históricamen-
te dichos tramos han sido muy alterados por las ac-
tuaciones humanas y es posible que haya
desaparecido de amplias zonas de su distribución
original sin llegar a conocer su presencia.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: A2c; B2ab(iii)
Nombre Vulgar: Mosca de la piedra;

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

VUBesdolus bicolor  (Navás, 1909)                                                           

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de los
cauces donde viva, evitando todo tipo de vertidos y
modificaciones del cauce o ribera. Sería prioritario
confirmar el mantenimiento de algunas de las po-
blaciones conocidas, intentando localizar las locali-
dades imprecisas y determinar su estado, para poder
realizar cualquier tipo de medida conservacionista.
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