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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Es una especie de distribución bético rifeña. A pe-
sar de las prospecciones recientes realizadas, tan-
to en el sur de la península como en el norte de
África, sólo se conocen dos poblaciones naturales
de esta especie, una en el Rif (Marruecos), y otra
en la provincia de Cádiz, en la zona del Parque
Natural de Grazalema. Localidades sin precisar en
el norte de África: Monte Tidiguin, Rif, Marrue-
cos, pequeño arroyo a 1.400 m (Aubert, 1961).
Monte Tidiguin, Rif, Marruecos, pequeño arroyo
a 1.700 m. 
En España sólo se conoce de una localidad: “arro-
yo sobre Villaluenga del Rosario”, Cádiz, 850 m.

Hábitat y Biología
Prácticamente no se tienen datos sobre su biolo-
gía. Las escasísimas observaciones que se conocen
se han realizado a 850 m de altitud en la provincia
de Cádiz y a 1.400 y 1.700 m en el Rif, por lo que
parece ser una especie de media montaña. Por di-
chas observaciones, realizadas en los meses de
abril y mayo, parece ser una especie típicamente
primaveral.

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: Nemouridae

VUNemoura rifensis  Aubert, 1961                                                           

Factores de amenaza
Endemismo iberomagrebí. Hábitat muy frágil y
en regresión, 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, pesticidas y todo tipo
de contaminantes; alteraciones del cauce (re-
presas artificiales, etc.) y disminuciones artificia-
les de caudal (acequias, tomas de agua, etc.).

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.
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