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Resumen: Se reporta por primera vez al tricóptero Ecnomus deceptor de la comunidad autónoma de Cantabria (norte de 
España), sobre la base de larvas encontradas en el río Saja. 
Palabras clave: Trichoptera, Ecnomidae, Ecnomus deceptor, tricópteros, España. 
 
First record of Ecnomus deceptor McLachlan, 1884 (Trichoptera: Ecnomidae) from Cantabria (northern Iberian Peninsula) 
Abstract: The caddisfly Ecnomus deceptor is reported for the first time from the Cantabria administrative region (northern 
Spain), based on larvae from the Saja river. 
Keywords: Trichoptera, Ecnomidae, Ecnomus deceptor, caddisflies, Spain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Larvas de Ecnomus deceptor localizadas en el río Saja (Cantabria). A: Aspecto general (vista lateral). B: Detalle cabe-
za, pro- y mesotórax (vista dorsal), indicando longitud línea lateral mesonoto (l) y coloración cefálica marcada (c). // Ecnomus 
deceptor larvae found in Saja River (Cantabria). A: General aspect (lateral view). B: Details of head, pro- and mesothorax (dor-
sal view), showing mesonote lateral line (l) and marked cephalic coloration (c). 

 
 
 
La familia Ecnomidae está representada en la Península Ibérica por 
dos especies, Ecnomus deceptor McLachlan, 1884 y Ecnomus 
tenellus (Rambur, 1842), con larvas predadoras y similares en 
cuanto a morfología y ecología (Stroot et al., 1988). La diferencia 
entre las larvas de ambas especies se basa en el dibujo dorsal 
cefálico más marcado en el caso de E. deceptor y la menor longitud 
de la línea negra del borde lateral del mesonoto en esta especie 
(Stroot et al., 1988). Hasta el momento ninguna de las dos especies 
había sido citada para Cantabria, algo que hacemos en esta nota 
con E. deceptor. 

Ecnomus deceptor presenta una distribución mediterráneo 
occidental, de acuerdo con González et al. (1992) o sur central 
europea, según terminología de Malicki (2005). Atendiendo a las 
ecorregiones de la limnofauna europea (Illies, 1978), se encuentra 
presente en la región íbero-macaronésica (1), las tierras altas occi-
dentales (8) y centrales (9), las planicies occidentales (13) y el norte 
de África (X) (Graf et al., 2008). Hasta la fecha, E. deceptor ha sido 
citada en la Península Ibérica de algunas provincias de Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valencia-
na, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y de la mayoría de 
las antiguas provincias tradicionales portuguesas (González et al., 
1992; González & Martínez Menéndez, 2008; Martínez & González, 
2012; Martínez Menéndez, 2014). 
 
Material Estudiado 
El 10-XI-2014 se capturaron cuatro larvas de esta especie mediante 
una red de mano en el río Saja aguas abajo de Torrelavega (Can-
tabria) (MGRS 30TVP1503, altitud < 5 m s.n.m.). El aspecto general 
de los individuos y detalles para su identificación se indican en la 
figura 1. 

Descripción del hábitat 
El río Saja es un río cántabro-atlántico calcáreo. Por tamaño de 
cuenca drenante, tras la confluencia del río Besaya en Torrelavega 
se debería considerar como un eje fluvial principal (tipo de río 29 en 
la tipología del CEDEX, de acuerdo con la Instrucción de Planifica-
ción Hidrológica publicada en la Orden ARM/2656/2008), pero 
debido a su escaso recorrido desde la confluencia hasta la ría se 
mantiene todavía como pequeño río del tipo 32. No obstante, en el 
tramo muestreado comienza la consideración del río Saja como 
aguas de transición, debido a la influencia de las mareas, siendo el 
inicio de la Ría de San Martín de la Arena (Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, Real Decreto 
399/2013). El río en esta zona tiene una anchura de entre 40 y 56 
m, observándose cambios en la profundidad coincidentes con las 
mareas. El lecho del cauce, soleado, presenta un fondo de cantos 
rodados y piedras, sin los sedimentos blandos que caracterizan a la 
ría más abajo. En las orillas se encuentran algunos alisos (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn.) y sauces (Salix spp.), con gran profusión de 
especies vegetales invasoras (especialmente la hierba nudosa 
japonesa Fallopia japonica (Hout.) R. Decr. y el plumero de la Pam-
pa Cortadella selloana (Schult. & Schult.F.) Asch. & Graebn.). Las 
características calcáreas de las aguas se corresponden con las 
preferencias ecológicas para la especie también en el área medi-
terránea ibérica (Bonada et al., 2004), mientras que el resto de 
características están dentro del rango de variación conocido para la 
especie (Graf et al., 2008). 

La baja abundancia de la especie se corresponde con la en-
contrada en otras áreas de su distribución ibérica (p. ej. Torres 
Jerez et al., 2010). Con una tolerancia media a la contaminación, en 
la región mediterránea se le ha encontrado en tramos fluviales con 
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un estado ecológico tan bajo como el moderado (pudiendo encon-
trarse también en tramos con muy buen estado: Bonada et al., 
2004), por lo que su mera presencia en este tramo del río Saja no 
permite decir casi nada sobre la calidad de sus aguas, considera-
das habitualmente como perturbadas por la contaminación de la 
zona de Torrelavega y alrededores, fuertemente industrializada. 

Es de destacar que la única referencia anterior a la presencia 
de esta especie en la cornisa cantábrica se limitaba a la cita vizcaí-
na de Basaguren (1990; recogida en González et al., 1992), exis-
tiendo estudios amplios o revisiones en otras comunidades autó-
nomas de la cornisa que no la han localizado en ellas (Galicia: 
Vieira-Lanero 2000; Martínez Menéndez, 2014; Asturias: Ocharan 
et al., 2006; Martínez Menéndez, 2014). Con la adición de E. de-
ceptor el número de especies conocidas de tricópteros en Cantabria 
asciende a 48 especies (González et al., 1992; Martínez Menéndez, 
2014). 
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