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contaminación de los mismos y el de la alteración de
sus condiciones naturales debidas a la existencia de
embalses y/o otras derivaciones de caudal.

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 para cono-
cer el alcance de su distribución.
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Área de distribución
Endémica de la Comunidad de Andalucía, donde
sólo se conoce de sus localidades tipo en la cuen-
ca del río Genil (cabecera del Guadalquivir).

Hábitat y Biología
Las ninfas habitan las zonas marginales de ríos
calcáreos, en profundidades entre 5-17 cm., tanto
en sustratos pedregosos como fangosos, pero pro-
vistos de abundante vegetación y una fina capa de
detritos. Nunca se han encontrado en zonas sin
corriente o con velocidades superiores a 77 cm/s,
con una preferencia por velocidades entre 1 y 59
cm/s. Presentan un ciclo de vida univoltino, con
emergencia de adultos entre julio y agosto (ver Al-
ba-Tercedor y Jiménez-Millán, 1978; Alba-Terce-
dor, 1990).

Factores de amenaza
Endemismo de la Comunidad de Andalucía. Há-
bitat muy frágil, fácilmente alterable y escaso.
Al igual que ocurre con otras especies que habitan
los cauces fluviales, el mayor problema es el de la
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