
Área de distribución
Se conoce de Europa central y occidental (Zwick,
1984). En España está distribuida por el centro y
mitad norte. Se conoce su presencia en Madrid,
Toledo, Cuenca, Zaragoza y Tarragona (Sánchez-
Ortega y Alba-Tercedor, 1987), aunque algunas de
estas citas (Madrid, Tarragona) son de trabajos de
principios de este siglo, y su presencia no ha vuel-
to a ser confirmada. Casi no existen citas de obser-
vaciones recientes de esta especie. Localidades sin
precisar en España: Cañizares (Cuenca) (Aubert,
1961); Madrid (Navás, 1910); Alcalá de Henares,
Montarco, San Sebastián de los Reyes (Madrid)
(Aubert, 1961); Tortosa (Tarragona) (Navás,
1932); Villacañas (Toledo) (Aubert, 1961); Sobra-
diel, María (Zaragoza) (Navás, l910; Aubert,
1957); Sobradiel (Zaragoza) (Navás, 1932); Zara-
goza (Aubert, 1957); Sobradiel (Zaragoza)
(Zwick, 1984).

Hábitat y Biología
Propia de tramos bajos de ríos. Aunque el ciclo de
vida no se conoce, éste se extenderá a lo largo de
más de un año, posiblemente dos, como ocurre
en la única especie de este género en la que este
aspecto de su biología ha sido estudiado (Alouf,
1984). No se ha estudiado su fenología de forma
precisa en ninguna localidad, pero en España los
adultos se observan desde final de la primavera
(junio) hasta el verano (julio). 

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.
– 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.).

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

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

VUMarthamea vitripennis  (Burmeister, 1839)                                                       

El habitar en los cauces bajos de los ríos hace que la
situación de la especie sea especialmente problemá-
tica y esté sometida a un fuerte riesgo de desapari-
ción (Zwick, 1984) ya que dichos tramos han sufri-
do alteraciones muy fuertes por las actuaciones
humanas, y es posible que haya desaparecido de
amplias zonas de su distribución original sin que ni
siquiera hayamos llegado a conocer su presencia.

Medidas de conservación
La medida prioritaria es el mantenimiento de los
cauces donde viva, evitando los vertidos y modifica-
ciones del cauce o ribera. Es prioritario confirmar
el mantenimiento de algunas de las poblaciones
conocidas, intentando situar las localidades impre-
cisas y determinar su estado, para poder realizar
cualquier tipo de medida conservacionista. 
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