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La familia Ecnomidae está compuesta en Europa por dos especies 
con larvas predadoras y similares en cuanto a morfología y ecología 
(Stroot et al., 1988). No se había citado ninguna especie de esta 
familia de la provincia de Zaragoza (Zamora-Muñoz & Bonada, 
2003), y sólo recientemente ha sido citada una especie de Aragón 
(Torralba Burrial, 2006). 

Las larvas de Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) se pueden 
diferenciar de las de Ecnomus deceptor McLachlan, 1884, por la 
coloración de la cabeza (dibujo dorsal mucho menos marcado, 
relativamente uniforme) y por la línea negra que ocupa todo el 
borde lateral del mesonoto (Stroot et al., 1988). Detalles sobre la 
biología, el comportamiento y el ciclo vital de esta especie se indi-
can en Stroot et al. (1988), Wiberg-Larsen (1993) y Tachet et al. 
(2000). Su poco conocida distribución ibérica puede consultarse en 
González et al. (1992), añadiendo su reciente descubrimiento en un 
embalse de la provincia de Huesca (Torralba Burrial, 2006). 

El 13-VIII-2001 fueron encontradas tres larvas de E. tenellus 
en el río Ebro a su paso por Escatrón (30TYL237752, Zaragoza). 
Se trata de un tramo ancho, de corriente habitualmente lenta y con 
flujo laminar, situado a unos 124 m s. n. m. De cauce soleado, sus 
orillas presentan una cobertura leñosa entre el 25 y el 50%, debida 
principalmente a especies de los géneros Populus, Salix y Tamarix. 
Las eneas (Typha sp.) son la vegetación emergente más abundante 
de las orillas. El sustrato del lecho del río lo forman piedras relati-
vamente grandes (de hasta 25 cm de largo, caídas al cauce de 
estructuras realizadas por el hombre), algún guijarro y sobre todo 
arenas. La cobertura de la vegetación sumergida (algas) era de 
aproximadamente del 50%. La profundidad a la que se encontraron 
las larvas fue de 60 cm. Este hábitat se corresponde con parte de 
los descritos para la especie: litoral de lagos, embalses o charcas y 
tramos medios y bajos de ríos (Edington & Hildrew, 1981; Stroot et 
al., 1988; Wiberg-Larsen, 1993; Puig, 1999; Torralba Burrial, 2006). 
En la fecha del muestreo se observaba una gran cantidad de basu-
ra en las orillas, mal olor del agua y una abundante espuma blanco-
amarillenta sobre el agua. 

La comunidad de macroinvertebrados del tramo estaba do-
minada numéricamente por crustáceos (principalmente copépodos 
y atíidos, pero también cladóceros y ostrácodos), acompañados de 
oligoquetos y quironómidos, además de otros grupos con menor 
densidad (Fig. 1). Los ejemplares han sido depositados en la Co-
lección de Artrópodos del Departamento de Biología de Organismos 
y Sistemas de la Universidad de Oviedo. 

Sumando esta cita a los datos recopilados por Zamora-
Muñoz & Bonada (2003), la fauna de tricópteros de Zaragoza que-
daría compuesta por 73 especies pertenecientes a 17 familias. 
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Fig. 1. Comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el tramo 
donde fue capturado Ecnomus tenellus, indicándose la abundancia 
a la que fueron encontrados los distintos taxones (expresada como 
individuos/m2, media de las densidades obtenidas de dos mues-
treos con red Surber). 
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