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– 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.).

El hecho de habitar en los cauces bajos de los ríos
hace que la situación de esta especie sea especial-
mente problemática, y esté sometida a un fuerte
riesgo de desaparición (Zwick, 1984) ya que históri-
camente dichos tramos han sido objeto de altera-
ciones muy fuertes como consecuencia de las actua-
ciones humanas (vertidos orgánicos y químicos,
embalses, riego, consumo, etc.), por lo que es posi-
ble que haya desaparecido de amplias zonas de su
distribución original sin que ni siquiera hayamos
llegado a conocer su presencia. Las observaciones
más actuales de la especie en el Parque Natural de
las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama (López-Ro-
dríguez et al., 2003) muestran que también puede
vivir en las partes altas de los ríos, lo que indica una
más amplia ocupación de hábitat. No obstante, al-
gunos de los enclaves donde la especie ha sido cita-
da más recientemente, como el río de la Toba, han
sufrido graves alteraciones por obras que han podi-
do dañar las poblaciones de M. selysii allí existentes.

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
prioritario confirmar el mantenimiento de algu-
nas de las poblaciones conocidas e intentar locali-
zar las localidades imprecisas para poder realizar
cualquier tipo de medida conservacionista.
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Área de distribución
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Hábitat y Biología
Es una especie propia de tramos bajos de ríos.
Aunque el ciclo de vida no se conoce, éste se ex-
tenderá a lo largo de más de un año, posiblemen-
te dos, como ocurre en la única especie de este
mismo género en la que este aspecto de su biolo-
gía ha sido estudiado (Alouf, 1984). Si bien no se
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Factores de amenaza
Hábitat muy frágil y en regresión, fácilmente alte-
rable y escaso.
– Sobre la especie: cualquier efecto que incida ne-

gativamente en el hábitat fluvial.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: A2c; B2ab(ii,iiii)c(ii)
Nombre Vulgar: Mosca de la piedra;

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