Nueva cita de Eubria palustris (Germar, 1818) (Psephenidae,
Polyphaga, Coleoptera) en la cuenca del Ebro
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La familia Psephenidae cuenta en el mundo con 272 especies pertenecientes a 35 géneros y cuatro subfamilias, estando distribuida en todos
los continentes a excepción del antártico, si bien también está ausente en
muchas islas (como Hawaii, Irlanda o Nueva Zelanda). La mayor parte de
los géneros se distribuyen exclusivamente en una región zoogeográfica
concreta (Brown, 1981) y ningún género puede ser considerado como verdaderamente cosmopolita. En Europa se encuentra un solo género, Eubria,
que sólo presenta una especie, Eubria palustris (Germar, 1818), (Lee &
Jäch, 1996).
Esta familia se encuentra también en la Península Ibérica (Ribera et
al., 1999; Ribera, 2000; 2002), donde tiene una distribución pirenaica. Fue
citada por primera vez por Seidlitz (1867), y posteriormente por Bertrand
(1942; 1947). Sin embargo no parecen existir muchos más datos y citas
sobre ella en la Península Ibérica, por lo que su hallazgo se pude considerar de interés, constituyendo una contribución importante que aumenta el
conocimiento sobre su distribución.
En el curso de una campaña de muestreo realizada en la cuenca del
Ebro en el año 2004 se encontró una larva de Psephenido perteneciente a
la especie Eubria palustris, en el río Aragón, cerca de la localidad de Yesa
(Navarra) (coordenadas UTM 30TXN 464205). El tramo estaba situado a
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420 msnm, localizándose aguas abajo de la presa de Yesa, cerca de la piscifactoría de esta localidad. Se trata de una zona cuyo sustrato se compone
principalmente de bloques y cantos, con una anchura de unos 40 m y con
vegetación de ribera destacable sólo en la orilla derecha. La anchura del
río en la zona y la carencia de vegetación en una orilla hace que exista una
notable insolación en el mismo. En el tramo se combinan áreas someras
con velocidades entre bajas y medias, así como zonas de profundidad media-alta y velocidad entre media y alta. No existen alteraciones importantes
en el tramo y la calidad del agua encontrada en 2004 fue Muy Buena, de
acuerdo con el valor señalado por el índice biótico IBMWP (Alba-Tercedor
& Sánchez-Ortega, 1988).
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