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rios y todo tipo de contaminantes; alteraciones
del cauce (represas artificiales, etc.) y disminu-
ciones artificiales de caudal (acequias, tomas de
agua, etc.). Nos encontramos ante una especie
especialmente sensible, ya que es endémica de
una isla, por lo que su distribución potencial es
muy reducida, y además en esta zona existe una
fuerte presión turística, con la consecuente de-
manda de agua que pueden conducir a la des-
aparición de esta especie.

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de los
cauces donde viva, evitando todo tipo de vertidos
y modificaciones del cauce o de la ribera. Sería
necesaria una prospección adecuada de la zona
para confirmar el mantenimiento de la población
original, extendiéndola al resto de la isla para de-
terminar el área de distribución real de la especie. 
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Área de distribución
Endémica de Mallorca, donde se conocen algu-
nos ejemplares procedentes de la zona de Sóller.

Hábitat y Biología
Prácticamente no se tienen datos sobre su biolo-
gía. Las únicas observaciones que se han realizado
hasta el momento (una ninfa, 5 machos y 4 hem-
bras) se efectuaron entre 610 y 750 m de altitud, y
corresponden a los meses de octubre y enero, por
lo que la emergencia de los adultos podría produ-
cirse en el período otoñal-invernal. Aunque los
autores no indican ningún dato, dada la biología
del grupo, sería propia de arroyos limpios.

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

gativamente en el hábitat fluvial.
– Sobre el hábitat: alteración o eliminación de ri-

beras; vertidos orgánicos, conpuestos fitosanita-

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombre Vulgar: Mosca de la piedra,

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