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del río Cabriel, Ubero-Pascal (1996) la capturó en
el tramo bajo de la cuenca del río Segura en una
zona de elevado caudal (5 m3/s) y fuerte veloci-
dad de corriente en el fondo (0,21-0,49 m/s), en
total acuerdo con observaciones anteriores de me-
diados de siglo (Lafon, 1952).
Se consideraron exclusivamente carnívoras basan-
do su alimentación en larvas de dípteros quironó-
midos (en especial del género Tanytarsus) que en-
gullen enteras (Lestage, 1917; Trägärdh, 1911).
Pero es seguro que tambien depredan sobre otras
formas larvarias de insectos acuáticos, y posible-
mente tambien se alimentan de detritus y algas. De
hecho, en un estudio sobre la alimentación de las
larvas del género Prosopistoma, Fontaine (1980) en-
contró restos de larvas de insectos tragadas enteras
en el contenido del digestivo de la mayoría de nin-
fas de Prosopistoma estudiadas. Sin embargo los con-
tenidos de las tres únicas ninfas estudiadas de la es-
pecie P. pennigerum solo contenían detritus y algas.

Factores de amenaza
Reducción de la población y regresión del hábitat
desde hace más de 20 años, en superficie y desde
el punto de vista de la calidad del mismo.
Al igual que ocurre con otras especies que habitan
los cauces fluviales, el mayor problema es el de la
contaminación de los mismos y el de la alteración
de sus condiciones naturales debidas a la existencia
de embalses y otras derivaciones del caudal.

Medidas de conservación
Evitar la alteración de los cauces en los que vive la
especie.
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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A4ce; B1ab(i,ii,iii,iv)
Nombre Vulgar: Binóculo de cola plumosa
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Prosopistomatidae

Área de distribución
– Mundial: La especie presenta una amplia distri-

bución en Europa, desde los países escandina-
vos y el Báltico, hasta la zona mediterránea (pe-
nínsula Ibérica y Grecia) (Lestage, 1917, Puthz,
1978).

– España: En la península Ibérica fue señalada
por primera vez en las proximidades de Ama-
rante, en el Norte de Portugal (río Támega, en
la localidad de Frariz) por Terra (1984). Poste-
riormente ha sido citada en el centro de la pe-
nínsula, en la parte alta del río Tajo (Baltanás,
1990), y en el sureste peninsular en los ríos: Ca-
briel (Pujante, 1993), Júcar y Segura (Puig et al.,
1989; Ubero-Pascal, 1996; Ubero-Pascal et al.,
1998), Mundo (Vidal-Abarca et al., 1991).

– Portugal: río Támega, Frariz (“proximidades de
Amarante Norte de Portugal)” (Terra, 1984).

Hábitat y Biología
Las larvas son lucífugas, viven bajo las piedras, o al
abrigo que les proporciona la más mínima fisura
del substrato. Son buenas nadadoras, y para ello
utilizan los cercos caudales a modo de paleta nata-
toria (Eaton, 1883-1888). Se les consideraba pro-
pias de aguas rápidas, y de hecho gracias a la pro-
piedad que tienen de adherirse al sustrato con
gran fuerza, pueden soportar fuertes corrientes.
Sin embargo, tal y como señala Verrier (1956) tie-
nen una gran capacidad de tolerancia y pueden
encontrarse tanto en aguas rápidas con sustratos
pedregosos, como en las orillas de aguas remansa-
das con sustratos finos. De hecho en la península
Ibérica, en el norte de Portugal, Terra (1984) la
señaló como típica habitante de las zonas bajas de
los ríos (Potamon), coincidiendo con los requeri-
mientos señalados por Puthz (1978). En España
se ha capturado en la parte alta del río Tajo (Bal-
tanás, 1990). Asimismo, en el sureste peninsular;
mientras que Pujante (1993) la encontró en las
zonas lótico-deposicionales del tramo medio-alto
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