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Identificación 
Durante la fase juvenil y adulta (tras la metamorfosis) los individuos son identificables por su 
dentición y tamaño. Poseen un menor número de dentículos que Petromyzon marinus y dos 
láminas dentarias, una infraoral y otra supraoral (Figura 1). El tamaño de los adultos también 
difiere de forma significativa del de las demás especies presentes en la península ibérica (ver 
apartado de morfología).  

 
Figura 1. Embudo bucal de Lampetra fluviatilis. Foto cedida por Martyn C. Lucas (Durham University). 

Durante la fase larvaria esta especie se puede diferenciar de P. marinus por caracteres 
morfológicos y merísticos (número de miómeros del tronco) (Gardiner, 2003; Renaud, 2011). 
Así, en P. marinus toda la capucha oral está pigmentada. En las especies del género Lampetra 
la zona pigmentada no se extiende hasta el borde del labio superior. En el género Lampetra 
también existe una menor pigmentación de las aletas (Figura 2). Por último, en las especies del 
género Lampetra el número de miómeros del tronco (55-65) es menor que en P. marinus (67-
74) (Renaud, 2011; Mateus et al., 2013). La diferenciación de visu de las especies del género 
Lampetra no es posible durante la fase larvaria. 

 
Figura 2. Individuo metamórfico del género Lampetra (foto superior). Larva de Petromyzon marinus 

(inferior). 

 

Morfología 
Las lampreas se caracterizan por su cuerpo anguiliforme, la presencia de siete pares de 
orificios branquiales, un orificio nasal impar y por la ausencia de aletas pares, mandíbulas y 
escamas (Figura 3).  

 
Figura 3. Adulto de Lampetra fluviatilis. 
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En la península ibérica existen otras especies pertenecientes al género Lampetra pero son 
residentes (no migran al estuario-mar) y en la fase adulta presentan pequeño tamaño, con 
longitudes totales siempre menores de 20 cm (Mateus et al., 2013). Por otro lado, la especie 
dominante en la península ibérica es P. marinus, que es la especie de lamprea de mayor 
tamaño, con longitudes y pesos medios de 80-90 cm y 1050-1400 g respectivamente (Cobo et 
al., 2010, 2012; Araújo et al., 2016). Lampetra fluviatilis puede ser considerada como una 
especie de tamaño medio durante la vida adulta. El tamaño de los individuos adultos puede 
alcanzar los 50 cm de longitud total y los 700 g de peso (Doadrio, 2001) aunque con medias de 
25-30 cm (Taverny y Elie, 2010). La coloración varía a lo largo del ciclo vital, de manera que las 
larvas, también llamadas ammocetes (del latín ammocoeteēs, literalmente: que yace en la 
arena, del griego ammos arena + koitē cama, de keisthai yacer), presentan un color marrón 
oscuro en el dorso, que se torna más pálido en la zona ventral, mientras que los individuos 
recién transformados son de color azul metálico, también con un tono más oscuro en el dorso 
que se desvanece de forma gradual hacia la región ventral. Este color se mantiene durante la 
fase postmetamórfica hasta el retorno a los ríos para reproducirse, cuando todo el cuerpo se 
oscurece de forma uniforme (sin los moteados característicos de P. marinus) con una 
coloración marrón o gris oscura un poco menos marcada hacia la parte ventral del cuerpo. Las 
dos aletas dorsales se encuentran perfectamente separadas en los ejemplares juveniles, 
aunque se aproximan de forma progresiva a medida que avanza la madurez sexual.  

En el adulto destaca su embudo bucal, desprovisto de mandíbulas y dotado de dentículos, que 
no aparecen en la larva debido a su tipo de alimentación microfágica filtradora. Otra diferencia 
entre larvas y adultos es la ausencia de ojos diferenciados en la fase larvaria. Estos caracteres 
aparecen durante la metamorfosis al final de la fase larvaria y adaptan al individuo al nuevo 
hábitat y modo de vida que pasa de ser sedentario en bancos de arena del río y con 
alimentación filtradora a pelágico en el estuario y el mar, alimentándose de tejidos de animales 
vivos. 

Dimorfismo sexual 
Durante la fase de alimentación postmetamórfica no existe un dimorfismo sexual claro. Este 
comienza a producirse con la vuelta de las lampreas al río y con el avance de la maduración 
sexual. En los machos se desarrolla una papila urogenital proyectable y en las hembras una 
pseudoaleta entre el ano y la aleta caudal. 
 
Variación geográfica 
La principal variación geográfica descrita hasta el momento es la elevada diversidad genética 
de las poblaciones de la península ibérica en comparación con las poblaciones del centro y 
norte de Europa (Mateus et al., 2016). Esto se considera consecuencia de que la península 
ibérica actuó como refugio durante las glaciaciones del Pleistoceno y las poblaciones del centro 
y norte de Europa son el resultado de las colonizaciones posteriores (Mateus et al., 2016). Por 
otro lado, al igual que para P. marinus, existe un gradiente latitudinal de tamaño, con individuos 
de mayor tamaño en el norte de Europa que en el sur (Taverny & Elie, 2010). 

 
Distribución geográfica 
La distribución de L. fluviatilis se extiende por ríos de la costa atlántica de Europa, desde la 
península ibérica hasta el mar Báltico (Doadrio, 2001; Mateus et al., 2012). También aparece 
en las costas mediterráneas de Francia e Italia (Mateus et al., 2012). En la península ibérica 
solo está presente en la parte portuguesa de la cuenca del río Tajo (Doadrio, 2001; Mateus et 
al., 2012). La última cita en España corresponde a una captura realizada en 1974 en el río 
Guadarrama (cuenca del río Tajo) (Doadrio, 2001). 

Existen también referencias antiguas sobre la existencia de L. fluviatilis en el río Miño y en 
Cataluña (Pardo, 1933; Vélaz de Medrano, 1944), que provienen de observaciones que no han 
sido confirmadas y que actualmente son consideradas dudosas y probablemente derivadas de 
un error de identificación. García de Jalón et al. (1989) también citan su presencia en el río 
Guadalquivir y la Junta de Extremadura la cita en el río Erjas (cuenca del Tajo) (European 
Environment Agency, 2015), a pesar de que este se sitúa aguas arriba de presas 
infranqueables para la especie. 
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Hábitat 
El hábitat preferente durante la etapa larvaria corresponde a zonas poco profundas de 
sedimento fino o arena, con velocidad de corriente baja o moderada, presencia de materia 
orgánica y una elevada oxigenación. Las larvas permanecen enterradas en el sustrato del que 
asoma la boca, normalmente dirigida hacia la corriente para alimentarse por filtración (Hardisty 
y Potter, 1971).  
Una vez finalizada la metamorfosis los juveniles migran hacia el estuario y al mar donde 
llevarán un tipo de vida pelágico alimentándose de peces. A diferencia de P. marinus 
(hematófaga), esta especie se alimenta principalmente del tejido muscular de sus presas.  

Después de la fase de alimentación postmetamórfica los adultos vuelven a los ríos a 
reproducirse. El hábitat de freza de L. fluviatilis comprende zonas de aguas frías y bien 
oxigenadas, grava, corriente moderada y poca profundidad (Jang & Lucas, 2005; Johnson et 
al., 2015). No obstante, en muchos casos los adultos se ven forzados a reproducirse en zonas 
inadecuadas, situadas en las inmediaciones de presas u otros obstáculos infranqueables.  

 
Abundancia 
No existen datos sobre la abundancia de la especie en la península ibérica (Cabral et al., 
2005). 
 
Estado de conservación 
Especie citada en el Apéndice III del Convenio de Berna (82/72/CEE; DOCE, 1982), donde 
consta entre las especies de fauna protegida y en los Anexos II y V de la Directiva de Hábitats 
sobre la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (92/43/CEE; 
DOCE, 1992). Catalogada como “Extinta” en el “Atlas y Libro rojo de los peces continentales de 
España” (Doadrio, 2001) y en “Peligro crítico” en el “Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal” (Cabral et al., 2005). A nivel mundial está catalogada como especie de “Preocupación 
menor” en la “Red List of Threatened Species” de la IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature) (Freyhof, 2011). 

 
Factores de amenaza 
El principal factor de amenaza para L. fluviatilis en la península ibérica es la pérdida y 
alteración del hábitat por la construcción indiscriminada de presas y azudes, dragados y 
canalizaciones, regulación y detracción de caudales y la contaminación (Cabral et al., 2005; 
Mateus et al., 2012; ICES, 2015). Así, la presencia de barreras infranqueables hace que en la 
actualidad aproximadamente el 80% del hábitat de las especies diádromas en la península 
ibérica no sea accesible (Mateus et al., 2012; Araújo et al., 2016). Incluso los pequeños azudes 
que podrían parecer franqueables para la especie pueden constituir una barrera para L. 
fluviatilis, dada su baja capacidad natatoria (Mateus et al., 2012). 

 
Medidas de conservación 

• Retirada o permeabilización de obstáculos a la migración. 
• Control y conservación de zonas de freza y del hábitat larvario. 

• Control y depuración de vertidos. 

 
Ecología trófica 
En el estado larvario las lampreas presentan una alimentación microfágica filtradora basada en 
detritus y microorganismos. De este modo, los ammocetes deben mantener un flujo de agua 
unidireccional desde la boca hacia las branquias que posibilite la respiración y la entrada de 
alimento. La corriente se produce por medio de contracciones y relajaciones del velo muscular 
oral, que a su vez actúa de válvula de no retorno. Antes de alcanzar la faringe las partículas 



Silva, S., Barca, S., Vieira-Lanero, R., Cobo, F. (2019). Lamprea de río – Lampetra fluviatilis. En: Enciclopedia Virtual 
de los Vertebrados Españoles. López, P., Martín, J., Cobo, F. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA	VIRTUAL	DE	LOS	VERTEBRADOS	ESPAÑOLES											
Sociedad	de	Amigos	del	MNCN	–	MNCN	-	CSIC 

 

5 

alimenticias son filtradas por una malla de cirros. Ya en la faringe, las paredes recubiertas de 
mucus atrapan el alimento e impiden su salida al exterior a través de los orificios branquiales. 
En líneas generales el contenido del tracto intestinal de los ammocetes es representativo de lo 
que se halla en el medio (agua y sedimento), en función de la selección por tamaño que se 
lleva a cabo con los cirros.  
Después de la metamorfosis las lampreas migran hacia el estuario y áreas costeras donde se 
alimentan de diferentes especies de peces (Taverny & Elie, 2010). A diferencia de P. marinus, 
que se alimenta fundamentalmente de sangre y busca zonas de elevada irrigación, usualmente 
bajo la línea lateral y cerca de las aletas pectorales (Silva et al., 2014), L. fluviatilis presenta 
una alimentación carnívora a partir, fundamentalmente, del tejido muscular de peces. Así, esta 
especie suele fijarse a sus presas en las áreas con mayor cantidad de tejido muscular, 
normalmente por encima de la línea lateral. Lampetra fluviatilis se fija mediante su ventosa 
bucal y raspa el tejido con la ayuda de los dentículos del escudo oral. 

 
Biología de la reproducción 
Las lampreas construyen depresiones en el lecho del río en las que se liberan los óvulos. El 
tamaño de estos nidos varía desde una pequeña depresión a amplias zonas de varios metros 
de ancho excavadas por gran cantidad de individuos (10-100) (Jang & Lucas, 2005; Silva et al., 
2015). La construcción del nido se realiza desplazando las piedras aguas abajo una a una 
mediante la ventosa bucal, para realizar una depresión en el lecho. Los individuos hacen vibrar 
vigorosamente sus cuerpos con el fin de remover el sedimento más fino para que sea 
arrastrado por la corriente. En la reproducción la hembra suele fijarse a una de las piedras que 
forman el nido mientras el macho se adhiere a la cabeza o al dorso de la hembra y enrosca la 
parte posterior de su cuerpo alrededor de ella. Es en ese momento cuando la hembra 
comienza a vibrar rápidamente y efectúa la puesta sobre el lecho del nido, al tiempo que el 
macho fecunda los óvulos a medida que van siendo expulsados. La densidad de reproductores 
en las zonas de freza puede llegar a ser muy elevada y es frecuente la observación de un 
mismo macho en diferentes nidos (Jang & Lucas, 2005).  

A pesar de que la liberación y fertilización de los óvulos se realiza en los nidos muchos son 
arrastrados o derivan aguas abajo fuera del nido (Silva et al., 2015). Sin embargo, estudios 
recientes sugieren que un alto porcentaje de estos óvulos (50% o superior) puede llegar a 
eclosionar y desarrollarse en otros hábitats diferentes al propio nido, incluso en zonas de 
sedimento fino (Silva et al., 2015).  

La reproducción tiene lugar en primavera, después de la cual todos los reproductores mueren. 
Los óvulos fecundados eclosionan a los 15-30 días (Maitland, 2003). Después de unas 
semanas las larvas abandonan el nido dejándose derivar río abajo hasta alcanzar un hábitat 
adecuado con sedimento fino donde enterrarse (Derosier et al., 2007). 
 
Interacciones entre especies  
Parásitos y patógenos  
La existencia de parásitos en L. fluviatilis no está estudiada en la península ibérica. No 
obstante, estudios desarrollados en diferentes regiones y especies han identificado hasta 70 
parásitos y patógenos de lampreas, incluyendo virus, bacterias, hongos, protozoos, 
platelmintos, acantocéfalos, nematodos, moluscos, anélidos y artrópodos (Maitland et al., 
2015).  

 
Depredadores 
En la península ibérica solo se ha comprobado la depredación de nutria Lutra lutra sobre L. 
fluviatilis (Almeida et al., 2011). No obstante, se supone que, al igual que P. marinus (Maitland 
et al., 2015; Silva et al., 2019), esta especie también es depredada, en diferentes fases de su 
ciclo vital (huevos, larvas, individuos postmetamórficos e individuos adultos), por peces como 
Salmo trutta o Anguilla anguilla o aves como Ardea cinerea o Phalacrocorax carbo. 
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Competencia 
No ha sido estudiada en la península ibérica. 

 
Estrategias antidepredatorias 
Enterramiento en el sustrato durante la fase larvaria y metamórfica.  
 

Actividad 
Lampetra fluviatilis presenta fototaxia negativa, por lo que presentan mayor actividad durante la 
noche.  

 
Dominio vital 
No hay datos.  
 
Patrón social y comportamiento 
Los adultos solamente interaccionan en los frezaderos. Véase Biología de la reproducción. 
 
Movimientos  
Durante los años de fase larvaria se desplazan de forma progresiva aguas abajo desde las 
zonas de freza en las que nacieron. Después de la metamorfosis los individuos migran hacia el 
estuario. La migración postmetamórfica es nocturna y está estimulada por los aumentos de 
caudal. Durante la fase de alimentación postmetamórfica las lampreas permanecen en el 
estuario y zona costera, alimentándose de diferentes especies de peces.  
Una vez finalizada la fase de alimentación postmetamórfica los adultos migran a los ríos para 
reproducirse. Durante esta migración las lampreas no se alimentan y dependen de las reservas 
energéticas almacenadas durante la fase postmetamórfica. La migración reproductora de L. 
fluviatilis tiene lugar en otoño-invierno y suele realizarse por la noche (Almeida et al., 2011; 
Silva et al., 2017b). Si bien, en condiciones de elevada turbidez y en zonas profundas 
(estuarios y tramos bajos de río) pueden migrar tanto por el día como por la noche (Silva et al., 
2017b). La distancia recorrida durante la migración reproductora de las lampreas en la 
península ibérica se ve reducida por la presencia de grandes presas (Araújo et al., 2016), 
infranqueables para las especies diádromas. Asimismo, la migración se ve afectada por la 
presencia de obstáculos de menor tamaño (Figura 4), que debido a su abundancia provocan un 
importante impacto acumulado (Lucas et al., 2009; Vieira-Lanero et al., 2010; Silva et al., 
2017a, 2019; Tummers et al., 2016). De hecho, aún en el caso en que el obstáculo presente un 
dispositivo de franqueo, estos suelen estar concebidos para salmónidos y rara vez se tiene en 
cuenta en su diseño la baja capacidad natatoria de las especies de lamprea (Noonan et al., 
2012; Tummers et al., 2016).  
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Figura 4. Adultos de Lampetra fluviatilis acumulados durante la migración reproductora aguas abajo de un 

obstáculo artificial. Foto cedida por Iain J. Russon (University of Southampton). 
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