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Identificación 
Los individuos juveniles y adultos de la especie son fácilmente identificables por su embudo 
bucal, dotado de un gran número de dentículos (próximo a la centena; Figura 1). Durante la 
fase larvaria esta especie se diferencia de otras similares por caracteres morfológicos y 
merísticos (número de miómeros del tronco) (Gardiner, 2003; Renaud, 2011). Así, en P. 
marinus toda la capucha oral esta pigmentada. En las demás especies de lampreas presentes 
en la península ibérica, incluidas dentro del género Lampetra, la zona pigmentada no se 
extiende hasta el borde del labio superior. En P. marinus también existe una mayor 
pigmentación de las aletas. Por último, en P. marinus el número de miómeros del tronco (67-
74) es mayor que en las especies del género Lampetra (Renaud, 2011; Mateus et al., 2013). 

 
Figura 1. Embudo bucal de un individuo postmetamórfico de P. marinus. 

 
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. Petromyzon marinus es la especie de lamprea de mayor tamaño. En la península 
ibérica el tamaño medio de los individuos adultos suele oscilar entre los 80-90 cm de longitud 
total y los 1050-1400 g de peso (Cobo et al., 2012, 2013; Araújo et al., 2016). 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, de color blanco. Con el avance de la fase postmetamórfica se pierde el 
característico brillo metálico y se adquiere un tono más oscuro y un patrón moteado que se 
extiende por todo el cuerpo, a excepción del vientre. Esta es la coloración característica de la 
fase marina de P. marinus. Con la vuelta a los ríos y con el desarrollo de la maduración sexual 
el color cambia a un marrón verdoso que aún mantiene el patrón moteado (Figura 2). Las dos 
aletas dorsales se encuentran perfectamente separadas en los ejemplares juveniles, mientras 
que tienden a fusionarse durante la maduración sexual. En el adulto también destaca su 
embudo bucal, desprovisto de mandíbulas y dotado de un gran número de dentículos, que no 
aparece 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 (Figura 2). Los cambios 
externos asociados a la metamorfosis empiezan en el mes de junio y se completan en otoño, 
entre los meses de octubre y noviembre (Cobo et al., 2012, 2013; Silva et al., 2016a). Estos 
cambios adaptan al individuo al nuevo hábitat y modo de vida, pasando de un modo de vida 
sedentario en bancos de arena del río y con alimentación filtradora a un modo de vida pelágico 
en el mar y con alimentación hematófaga. 
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Figura 2. Ammocete y larvas en metamorfosis (superior izquierda), individuo postmetamórfico (superior 

derecha) y adultos (inferiores) de P. marinus. 

 

Dimorfismo sexual 
No existe un dimorfismo sexual claro hasta el retorno de los individuos al río para reproducirse, 
después del cese de la alimentación hematófaga. Las diferencias aumentan a medida que 
avanza la maduración sexual, que está íntimamente relacionada con el tiempo de estancia en 
el río. De esta manera los machos maduros se caracterizan por un marcado engrosamiento 
medio dorsal con forma de cuerda y por la proyección de la papila urogenital, mientras que las 
hembras desarrollan una pseudoaleta entre el ano y la aleta caudal (Figura 3).  

    
Figura 3. Reproductores de P. marinus en el río Tambre durante la construcción del nido (izquierda; 

nótese el marcado cordón dorsal del macho) y detalle de la pseudoaleta anal de la hembra 
postreproductora junto con algunos huevos adheridos a su cuerpo (derecha). 

 
Variación geográfica  
La elevada dispersión durante la fase hematófaga (Silva et al., 2014) y la ausencia de filopatria 
(Waldman et al., 2008) hacen que no se aprecien diferencias significativas desde el punto de 
vista genético entre lampreas procedentes de diferentes ríos de la península ibérica o de toda 
Europa (Almada et al., 2008). Sin embargo, recientes estudios basados en caracteres 
morfométricos y perfiles de ácidos grasos cardíacos sugieren la existencia de diferentes stocks 
en la península ibérica (Lança et al., 2014). 

Por otro lado existe un gradiente latitudinal de tamaño, con individuos de mayor tamaño en el 
norte de Europa (Beaulaton et al., 2008; Cobo et al., 2010). 
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Distribución geográfica 
Petromyzon marinus aparece en el hemisferio norte, a ambos lados del océano Atlántico 
(Figura 4). En Norte América, es conocida su presencia desde la costa de Labrador hasta 
Florida. Por el este abarca toda la vertiente atlántica desde el Mar de Barents hasta el sur de la 
península ibérica y el norte de África, y todo el Mediterráneo hasta el mar Adriático, el Egeo y el 
Levantino (Silva et al., 2016b). A pesar del amplio rango geográfico que ocupa, su presencia en 
el norte de Europa es esporádica y las poblaciones centroeuropeas y mediterráneas presentan 
abundancias muy bajas (Silva et al., 2016b). Además de las poblaciones anádromas, existen 
en Norte América varias poblaciones que completan su ciclo vital en agua dulce. El caso más 
destacable es el de los Grandes Lagos, donde la lamprea marina es una especie invasora que 
provoca daños de importancia a la comunidad de peces autóctonos y un gran gasto económico 
en medidas de control.  

  
Figura 4. Distribución geográfica mundial de la lamprea marina (P. marinus). 

 

En la península ibérica P. marinus se distribuye por la cornisa cantábrica (aunque falta en la 
mayor parte de los ríos del País Vasco y Cantabria), Galicia, Portugal y algunos ríos de 
Andalucía (Cobo et al., 2010, 2012, 2013; Doadrio et al., 2011; Mateus et al., 2012; Silva et al., 
2016b). Así, en la vertiente cantábrica aparece en los ríos Bidasoa, Deva, Sella, Nalón, Navia, 
Eo, Masma, Ouro y Mera; en la atlántica en los ríos Mandeo, Anllóns, Tambre, Donas, Ulla, 
Sar, Umia, Lérez, Miño, Limia, Cávado, Duero, Vouga, Mondego, Tajo, Guadiana, Guadalquivir 
y Guadalete; y en el Mediterráneo en los ríos Guadiaro y Barbate (Doadrio, 2001; Cobo et al., 
2010, 2012, 2013; Mateus et al., 2012; Doadrio et al., 2011; Silva et al., 2016b). También 
existen referencias de capturas esporádicas de P. marinus en el río Ebro (López et al., 2012). 

 
Hábitat 
Durante la etapa larvaria el hábitat preferente corresponde a zonas poco profundas (~30 cm de 
profundidad) de sedimento fino o arena, con velocidad de corriente baja o moderada (~8 cm s-

1), presencia de materia orgánica y una elevada saturación de oxígeno (>70%) (Almeida et al., 
2002; Silva et al., 2016a). A pesar de que cierto enriquecimiento orgánico es favorable para la 
especie, las condiciones de contaminación orgánica crónica eliminan o reducen de forma 
significativa la abundancia de las poblaciones larvarias (Cobo et al., 2010; Silva et al., 2016 a, 
b). 

A medida que avanza la fase larvaria también cambian las preferencias, buscando zonas con 
granulometrías mayores dentro de los rangos de sedimentos finos (Almeida et al., 2002; Silva 
et al., 2016a). Las larvas permanecen enterradas en el sustrato a excepción de la boca, 
normalmente dirigida hacia la corriente para alimentarse por filtración (Hardisty y Potter, 1971).  
La distribución de los ammocetes a lo largo del río es heterogénea y fuertemente ligada a la 
distribución del hábitat larvario. A su vez, la distribución del hábitat depende en gran medida de 
los caracteres hidromorfológicos de la cuenca y del hidrodinamismo de la zona. De ahí que 
aparezca cerca de remolinos o bucles que se forman en los remansos, localizados bien en las 
curvas con deposición sedimentaria de materiales finos o bien detrás de obstrucciones, donde 
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la velocidad de corriente se reduce respecto a la corriente principal, y por lo tanto donde el 
material orgánico tiende a acumularse (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 sangre y fluidos de peces y mamíferos 
marinos. Los individuos postmetamórficos comienzan a alimentarse en el río, el estuario o las 
zonas costeras y a medida que crecen se alejan de su río de origen en busca de presas de 
mayor tamaño, que sean capaces de soportar las elevadas tasas de ingesta de sangre de la 
lamprea (Silva et al., 2014). Durante esta fase puede moverse entre zonas costeras y aguas 
abiertas (muy dependiente de los desplazamientos de la presa de la que se alimente). El 
registro más alejado corresponde a un individuo capturado a más de 800 km de la costa más 
cercana alimentándose de una tintorera Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (Silva et al., 2014). 
Después de la fase de alimentación postmetamórfica vuelven a los ríos para reproducirse en 
zonas de grava, baja profundidad y velocidad de corriente moderada (Sousa et al., 2012). 

 
Abundancia 
Las poblaciones más abundantes de esta especie en Europa se encuentran en el suroeste del 
continente (Figura 5): noroeste de la península ibérica y oeste y suroeste de Francia (Silva et 
al., 2016b), regiones que también sostienen las principales pesquerías de lamprea marina 
(Araújo et al., 2016). En el resto del continente la especie es rara o poco frecuente, al igual que 
en el norte de África (Silva et al., 2016b).  

 
Figura 5. Densidad-abundancia de poblaciones larvarias de P. marinus en Europa (azul > verde > 

amarillo > gris) (modificado de Silva et al., 2016b). 

 
Con todo, las poblaciones actuales están lejos de las abundancias históricas de la especie 
(OSPAR, 2009), principalmente debido a la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación 
y la sobrepesca (Cobo, 2009; Cobo et al., 2012; Mateus et al., 2012; Araújo et al., 2016; Silva 
et al., 2016b). De hecho, en el siglo XIX existían pesquerías de P. marinus en 52 ríos de 22 
provincias españolas, mientras que actualmente esta especie solo se pesca en dos cuencas 
españolas, las de los ríos Miño y Ulla (Madoz, 1846; Cobo, 2009; Araújo et al., 2016).  
La tendencia decreciente parece haberse frenado durante la última década, en la que las 
poblaciones podrían haberse mantenido estables o incluso mejorado, tal y como se observó en 
ríos del noroeste de la península ibérica entre los años 2007 y 2011 (Silva et al., 2016b). No 
obstante, se hacen necesarios estudios en más regiones y durante períodos de tiempo más 
largos para poder obtener una imagen más adecuada de la dinámica poblacional actual de P. 
marinus (Silva et al., 2016b). 
 
Estado de conservación 
Durante el siglo XX la lamprea marina sufrió un fuerte declive poblacional y en su distribución 
tanto en la península ibérica como en el resto de Europa (Silva et al., 2016b). Por ello, se trata 
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de una 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 el Anexo II de la Directiva de Hábitats 
sobre la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (92/43/CEE; 
DOCE, 1992) del 21 de mayo de 1992. Igualmente está catalogada como “Vulnerable” en el 
“Atlas y Libro rojo de los peces continentales de España” (Doadrio, 2001). Posteriormente, las 
poblaciones de los ríos Guadiana, Guadalquivir, Ebro y Cuenca Sur se catalogaron como “En 
Peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en el real Decreto 
139/2011 de 4 de febrero (BOE, 2011). A pesar de lo anterior, se trata de una especie 
declarada como especie de preocupación menor en la “Red List of Threatened Species” de la 
IUCN (International Union for the Conservation of Nature) debido su amplia distribución 
(NatureServe, 2013). 
La información sobre el estado de conservación de P. marinus en la península ibérica es muy 
escasa. Por ello, se hace necesario el desarrollo de estudios poblacionales y seguimientos 
cronológicos que informen sobre el estado de las poblaciones y su evolución (Araújo et al., 
2016; Silva et al., 2016b, 2019). 

 
Factores de amenaza 
Los principales factores de amenaza para P. marinus son la sobrepesca y en especial la 
pérdida y alteración del hábitat por la construcción indiscriminada de presas y azudes, 
dragados y canalizaciones y la contaminación (Cobo et al., 2010, 2012, 2013; Mateus et al., 
2012; Araújo et al., 2016; Silva et al., 2016b). Así, la presencia de barreras infranqueables hace 
que en la actualidad aproximadamente el 80% del hábitat prístino de P. marinus y de las demás 
especies diádromas en la península ibérica no sea accesible (Mateus et al., 2012; Araújo et al., 
2016). Por su parte, la presencia de obstáculos de pequeño y mediano tamaño es 
generalizada, causando retención de individuos, retraso en la migración, aumento de la 
mortalidad por depredación y pesca, cambios de comportamiento, aislamiento físico y genético, 
aumento del gasto energético en la migración, etc. (Quintella et al., 2009; Silva et al., 2019). 
En lo que se refiere a la sobreexplotación, hasta la actualidad no existen evaluaciones del 
estado y dinámica poblacional, de tasas de explotación, ni datos biológicos básicos sobre la 
migración e identificación de stocks que permitan el desarrollo de medidas de gestión válidas 
para una explotación sostenible del recurso (Araújo et al., 2016; Silva et al., 2019). Todo ello, 
junto con el elevado valor económico de la especie en la península ibérica, puede provocar la 
existencia de una sobreexplotación debida tanto a la pesca legal como a la ilegal (Cobo, 2009; 
Cobo et al., 2010; Mateus et al., 2012; Araújo et al., 2016). 
 
Medidas de conservación (Cobo et al., 2012) 

• Control y depuración de vertidos. 
• Control y conservación de zonas de freza. 
• Retirada o permeabilización de obstáculos a la migración. 
• Control y regulación de la pesca de acuerdo con la situación real de las poblaciones. 

 
Alimentación larvaria (filtradora) 
En el estado larvario las lampreas presentan una alimentación microfágica filtradora basada en 
detritus y microorganismos. De este modo, el ammocete debe 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, 
que a su vez actúa de válvula de no retorno. Antes de alcanzar la faringe las partículas 
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 del ammocete 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. Almeida y Quintella (2002) observaron, en un estudio del contenido 
intestinal de ammocetes procedentes del río Mondego, que la clase Bacillariophyceae fue el 
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constituyente más frecuente en los sistemas digestivos de las larvas. En concreto, los géneros 
Melosira y Navicula fueron los dos grupos que aparecían con mayor frecuencia, encontrándose 
en más del 95 % de los intestinos estudiados, y correspondiendo al 86 % del total de items 
alimentarios identificados. También fueron identificados dentro de su dieta los géneros 
Cyclotella, Cymbella, Nytzchia, Cocconeis, Bacillaria, Synedra y Rhizosolenia. En términos de 
volumen (ya que su valor nutricional es bajo) los detritos (materia orgánica combinada con 
cantidades variables de partículas inorgánicas de arena y arcillas) son el principal componente 
en los intestinos de las larvas, aunque su papel varía mucho según la localidad y la época del 
año. Su mayor relevancia se da en invierno cuando la concentración de algas en el medio es 
baja. Es en primavera y verano cuando los ammocetes presentan una dieta más variada en 
cuanto a grupos taxonómicos se refiere, fiel reflejo de la disponibilidad de alimento que 
proporcionan el agua y el sedimento que las rodea (Almeida y Quintella, 2002).  
La importancia relativa de cada organismo puede estar sub o sobreestimada según el caso, 
dependiendo de cuán fácil sea su reconocimiento y de lo rápido que sean digeridos (Holčík, 
1986). Así, el papel de los organismos blandos o más pequeños como las bacterias o los 
hongos puede estar subestimado; todo lo contrario de lo que sucede con las diatomeas, ya que 
mantienen sus frústulas intactas durante su desplazamiento por el intestino, con lo que su 
reconocimiento se hace muy sencillo.  
 
Alimentación postmetamórfica (hematófaga) 
Durante la fase postmetamórfica los individuos se alimentan perforando la piel de peces o de 
mamíferos marinos (Silva et al., 2014). La ventosa oral y los numerosos dentículos que posee 
permiten a la lamprea fijarse al pez para luego realizar una primera incisión (Figura 6) por 
medio de su lengua dentada, que actúa como un pistón. De este modo, comienza a succionar 
la sangre, fluidos corporales y tejidos, al tiempo que secreta lanfedrina (anticoagulante) para 
evitar el cierre de la herida y facilitar la digestión. 

 
Figura 6. Herida causada por una lamprea postmetamórfica sobre Liza aurata (Risso, 1810). 

 

La fase hematófaga se extiende durante 1-2 años (Silva et al., 2013a). Aunque la mayor parte 
de los individuos inician la alimentación hematófaga cuando llegan al estuario o el mar, un 
porcentaje de la población inicia su alimentación en agua dulce tanto sobre especies residentes 
como migradoras (Silva et al., 2013a, b, c, 2014). Las lampreas pasan meses de ayuno durante 
y después de la metamorfosis (Silva et al., 2013b), lo que provoca una caída drástica de sus 
reservas energéticas (Barca et al., 2014; Barca, 2016). Por ello, es de vital importancia para los 
individuos postmetamórficos el obtener una fuente de alimento que permita la recuperación de 
dichas reservas tan pronto como sea posible (Silva et al., 2013b).  
Silva et al. (2014) proporcionan, a partir de una revisión bibliográfica y nuevas observaciones, 
un listado de 54 especies de las que se alimenta P. marinus, incluyendo especies de peces 
condrictios y osteictios y mamíferos marinos. Este listado, con especies pertenecientes a 
diversos grupos taxonómicos y con diferentes características morfológicas, fisiológicas y 
ecológicas sugiere una baja exigencia de P. marinus a la hora de seleccionar a su presa, a 
excepción de cierta preferencia por individuos de mayor tamaño, que proporcionan un mayor 
aporte nutritivo durante más tiempo, al ser mayor la supervivencia de la presa (Silva et al., 
2014). 
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Las lampreas seleccionan diferentes partes del cuerpo de la presa para alimentarse (por 
ejemplo en las cercanías de las aletas pectorales), lo que parece estar relacionado con la 
presencia en esas zonas de vasos sanguíneos relativamente grandes, ausencia o baja 
densidad de escamas y una capa muscular delgada (Silva et al., 2014). Por otra parte, una 
misma presa puede ser atacada por varias lampreas. Si bien, la frecuencia de estos ataques 
múltiples es muy baja (Figura 7). Al igual que la selección de una zona determinada del cuerpo 
de la presa para la alimentación, esto podría estar relacionado con la optimización de la 
entrada de nutrientes y del tiempo de alimentación. 

 
Figura 7. Banco de Liza aurata con un elevado porcentaje de individuos atacados por P. marinus, en la 

mayor parte de los casos con una lamprea por cada individuo. 

 

Reproducción 
Los frezaderos se caracterizan por ser áreas de grava, poco profundas y de corriente 
moderada, que en muchas ocasiones coinciden con las zonas de freza de salmónidos. Si bien, 
en muchos casos los adultos se ven forzados a reproducirse en zonas inadecuadas, situadas 
en las inmediaciones de presas u otros obstáculos. El período reproductor en la península 
ibérica se concentra entre los meses de mayo y junio (Almeida et al., 2000; Silva et al., 2016a).  

Los primeros en llegar a las zonas de freza son los machos, que empiezan la construcción del 
nido desplazando las piedras aguas abajo una a una mediante la ventosa bucal, para realizar 
una depresión en el lecho. Al final del proceso las hembras llegan también a la zona de freza y 
colaboran en la construcción (Figura 8). De forma frecuente los individuos hacen vibrar 
vigorosamente sus cuerpos con el fin de remover el sedimento más fino para que sea 
arrastrado por la corriente (Figura 8). Los nidos tienen forma circular u oval con diámetros 
típicos de entre 0’80 y 2’25 m y profundidades de 0’20 y 0’40 m (Sousa et al., 2012). 

 
Figura 8. Construcción del nido por parte de reproductores de P. marinus. Izquierda: detalle de la 
estructura del nido. Derecha: adulto removiendo el sedimento fino para que sea arrastrado por la 

corriente. 

 
Para 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 ésta (Figura 9). 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 
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huevos a medida que van siendo expulsados. Petromyzon marinus freza, por lo general, en 
grupos pequeños, tal y como observaron Kelly y King (2001) en el río Mulkear (Irlanda), 
oscilando entre dos y cuatro el número de lampreas adultas por nido. También observaron que 
los machos competían por la oportunidad de fecundar los óvulos.  

 
Figura 9. Adultos reproductores de P. marinus durante la freza. 

 
De diferentes investigaciones realizadas sobre las poblaciones de P. marinus residentes en los 
Grandes Lagos podemos inferir que un elevado porcentaje de los óvulos liberados en la freza, 
de hasta el 85 %, derivarían o serían arrastrados fuera del nido (Manion y Hanson, 1980; Smith 
y Marsden, 2009). De los que permanecen en el nido una alta proporción sobrevivirán después 
de la incubación, alcanzando un estado relativamente avanzado de desarrollo (85-90 %) 
(Applegate, 1950; Manion, 1968; Manion y Hanson, 1980). Estudios recientes sugieren que un 
porcentaje de los huevos puede llegar a eclosionar en otros hábitats diferentes al propio nido, 
incluso en zonas de sedimento fino (Smith y Marsden, 2009; Silva et al., 2015). 

La incubación se prolonga durante unos 15 días (Applegate, 1950; Piavis, 1971; Derosier, 
2001), siendo la temperatura un factor fundamental en el éxito y duración del desarrollo 
embrionario, con unos requerimientos que oscilan entre 11 y 15 ºC (Rodríguez-Muñoz et al., 
2001; Robinson y Bayer, 2005). Una vez que los huevos eclosionan, las larvas resultantes, con 
una talla de entre 3 y 4 mm, también llamadas prolarvas, permanecerán en el nido de 2 a 3 
semanas más (Bruslé y Quignard, 2001); tiempo durante el cual desarrollarán las branquias, la 
pigmentación larvaria y el embudo bucal. Después, con un tamaño de entre 5 y 12 mm, 
abandonan el nido dejándose derivar río abajo hasta alcanzar un biotopo adecuado con 
sedimento fino donde enterrarse (Derosier et al., 2007). La mortalidad puede ser elevada en el 
momento inmediatamente posterior al abandono del nido y en los primeros meses de la fase 
larvaria, sobre todo debido a la predación por peces. 

 
Estructura y dinámica de las poblaciones 
En la península ibérica la fase larvaria dura entre 3 y 5 años (Quintella et al., 2003; Cobo et al., 
2010) durante los cuales las larvas pueden alcanzar longitudes de hasta 20 cm (Silva et al., 
2016b). La diferenciación de clases de edad por frecuencia de tallas se ve dificultada por el 
elevado solapamiento de tallas entre cohortes, por lo que para una correcta clasificación se 
hace necesario el estudio de los estatolitos, lo que implica el sacrifico de los individuos 
(Quintella et al., 2003). 
Después de la fase larvaria las lampreas sufren una metamorfosis que finaliza en noviembre 
(Silva et al., 2013b) y tras la cual migran al mar. Los individuos metamórficos presentan, en el 
noroeste de la península ibérica, una longitud media (± error típico) de 148 ± 0.6 mm (rango: 
101-184) y un peso de 5.9 ± 0.08 g (rango: 1.7-11.9) (Silva et al., 2016b). Durante la fase de 
alimentación postmetamórfica, de 1-2 años de duración (Silva et al., 2013a), las lampreas 
crecen de forma exponencial hasta alcanzar una longitud media de 80-90 cm y un peso medio 
de 1050-1400 g (Araújo et al., 2016). De esta manera, la duración del ciclo de vida de P. 
marinus en el noroeste de la península ibérica se estima en 5-7 años, donde aproximadamente 
el 88% del crecimiento en longitud y el 99% del crecimiento en peso se producen durante los 1-
2 años de fase de alimentación postmetamórfica (Silva et al., 2016a). 
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Después de esta fase los adultos vuelven al río a reproducirse. Durante los primeros meses de 
migración la relación de sexos es favorable a los machos, que también serán los primeros en 
alcanzar las zonas de freza e iniciar la construcción de los nidos (Silva et al., 2016a). A medida 
que avanza la fase de migración reproductora la relación de sexos se va equilibrando e incluso 
llega a ser favorable a las hembras en los últimos meses de migración en el estuario (Silva et 
al., 2016a). 
A pesar de que las poblaciones de lamprea se encuentran alejadas de sus abundancias 
históricas, la dinámica poblacional durante los últimos 10 o 20 años parece estable o incluso 
con leves mejorías, tal y como se observó en ríos del noroeste de la península ibérica entre los 
años 2007 y 2011 (Cobo, 2009; Cobo et al., 2010; Silva et al., 2016b). No obstante, se hacen 
necesarios estudios en más regiones y durante períodos de tiempo más largos para poder 
obtener una imagen más precisa de la dinámica poblacional actual de P. marinus (Silva et al., 
2016b). 

 
Parásitos y patógenos 
Si exceptuamos el estudio de Bao et al. (2015) sobre la presencia de Anisakis simplex en P. 
marinus, la existencia de parásitos en esta especie no está estudiada en la península ibérica. 
No obstante, estudios desarrollados en otras regiones han identificado hasta 70 especies de 
parásitos y patógenos, incluyendo virus, bacterias, hongos, protozoos, platelmintos, 
acantocéfalos, asquelmintos, moluscos, anélidos y artrópodos (Maitland et al., 2015). 

 
Depredadores 
Las lampreas son depredadas por gran variedad de especies. A pesar de que la bibliografía al 
respecto es muy reducida, en la península ibérica se conoce la depredación de P. marinus en 
diferentes fases de su ciclo vital (huevos, larvas, individuos postmetamórficos e individuos 
adultos) por parte de especies de peces como Salmo trutta o Anguilla anguilla, aves como 
Ardea cinerea o Phalacrocorax carbo y mamíferos como Lutra lutra (Andrade et al., 2007; 
Maitland et al., 2015; Silva et al., 2019). 
 
Competencia 
Las elevadas densidades larvarias en determinadas zonas pueden causar la existencia de 
competencia intraespecífica por alimento y espacio (Almeida y Quintella, 2002). No obstante, la 
fase del ciclo con mayor competencia intraespecífica puede considerarse el inicio de la fase de 
alimentación hematófaga, ya que la migración aguas abajo puede ser realizada por gran 
cantidad de individuos al mismo tiempo que, además, necesitan alimentarse después de meses 
de ayuno. La reducida distribución de otras especies de lamprea en los ríos de la península 
ibérica limita la existencia de competencia interespecífica.  
 
Estrategias antidepredatorias 
La estrategia principal que utiliza esta especie es el enterramiento en el sustrato durante la fase 
larvaria y metamórfica.  

 
Actividad 
Los adultos presentan fototaxia negativa, por lo que el desplazamiento hacia los frezaderos 
tiene lugar durante el atardecer y la noche, y buscan refugio antes del amanecer (Almeida et 
al., 2000, 2002; Andrade et al., 2007).  

 
Dominio vital 
No hay datos.  
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Patrón social y comportamiento 
Los adultos solamente interaccionan en los frezaderos. Véase Biología de la reproducción. 
 
Movimientos  
Migración larvaria  

Durante los años de fase larvaria los ammocetes se desplazan, de forma progresiva, aguas 
abajo desde las zonas de freza en las que nacieron. Esto provoca un gradiente en el que los 
individuos de menor tamaño se concentran en las proximidades de las áreas de freza, mientras 
que a medida que descendemos aguas abajo el tamaño medio de las larvas será mayor. Altas 
densidades larvarias o una baja presencia de hábitat apropiado también incrementan e 
intensifican estos movimientos de dispersión. Los desplazamientos suelen ser nocturnos y son 
más frecuentes y de mayor magnitud en ammocetes que en individuos metamórficos (Quintella 
et al., 2005).  

Migración postmetamórfica (del río al mar) 
La migración postmetamórfica es nocturna y está estimulada por los aumentos de caudal. En la 
península ibérica la migración aguas abajo sigue un marcado patrón unimodal, con un período 
de migración que se extiende de octubre a mayo y un máximo de individuos en migración en 
torno al mes de marzo (Silva et al., 2013b).  
Los individuos postmetamórficos comienzan a alimentarse en el río, el estuario o las zonas 
costeras, donde encuentran una elevada abundancia de presas (Silva et al., 2014). A medida 
que crecen, las lampreas necesitan desplazarse a zonas más alejadas de su río de origen en 
busca de presas de mayor tamaño, que sean capaces de soportar las elevadas tasas de 
ingesta de sangre de la lamprea (Silva et al., 2014). 
Durante su fase marina la distribución y desplazamientos de la lamprea van a estar 
fuertemente ligados a los movimientos de su presa. El registro más alejado corresponde a un 
individuo capturado a más de 800 km de la costa más cercana, alimentándose de una tintorera 
Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (Silva et al., 2014). 
Migración reproductora (del mar al río) 

Después de la fase de alimentación hematófaga las lampreas adultas retornan a los ríos donde 
migran aguas arriba hasta las zonas de freza para reproducirse. A lo largo de esta fase 
migradora y la posterior reproducción las lampreas no se alimentan y movilizan la reserva 
energética acumulada durante la etapa de alimentación hematófaga (Barca et al., 2015a, b, 
2016a, b; Barca, 2016). Como consecuencia, se producen una serie de cambios morfológicos 
como la pérdida de peso y longitud, además de la maduración sexual y desarrollo de los 
caracteres sexuales. 

El momento exacto en el que se detiene la alimentación hematófaga no se conoce. Si bien, la 
entrada de ejemplares a los estuarios de la península ibérica se inicia en los meses de 
diciembre-enero, con un pico de migradores en febrero-marzo (Cobo et al., 2010, 2012; 
Almeida y Quintella 2013; Silva et al., 2019). A diferencia de otras especies anádromas, la 
lamprea no presenta un grado de filopatria elevado, por lo que no vuelven necesariamente a su 
río de origen para reproducirse (Waldman et al., 2008). 

El paso del medio marino al medio dulceacuícola es una fase particularmente estresante, de 
manera que las lampreas utilizan los estuarios como una zona de aclimatación, donde pueden 
permanecer durante un periodo de tiempo desconocido (Almeida y Quintella, 2013).  
La migración aguas arriba se ve estimulada y favorecida por caudales elevados, que facilitan la 
superación de obstáculos (Almeida et al., 2002; Andrade et al., 2007; Cobo et al., 2012). 
Incluso la alteración del régimen de caudales resultante de la actividad de las presas puede 
actuar como un estímulo para la migración, incitando a las lampreas a moverse o a incrementar 
su actividad nadadora; no obstante, si el flujo es demasiado fuerte llega a causar un retraso en 
su migración (Almeida et al., 2002). Es frecuente que después de alcanzar una determinada 
localización los individuos se mantengan en una zona durante un tiempo, que puede llegar 
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hasta semanas, antes de retomar el ascenso una vez recuperados (Almeida et al., 2002; Silva 
et al., 2019). La migración transcurre casi exclusivamente por la noche. Sin embargo, al final de 
la migración las lampreas rompen los ciclos diarios y pueden ser observadas a plena luz del día 
durante la construcción de los nidos y la reproducción.  
Históricamente la lamprea podía remontar cientos de kilómetros en los principales ríos de la 
península ibérica (Madoz, 1846). A pesar de ello actualmente las distancias recorridas se ven 
muy reducidas por la presencia generalizada de obstáculos insalvables (Mateus et al., 2012; 
Araújo et al., 2016). Esta migración también se ve entorpecida y retrasada por la presencia de 
obstáculos de menor tamaño, que debido a su abundancia provocan un importante impacto 
acumulado (Nicola et al., 1996; Vieira-Lanero et al., 2010; Cobo et al., 2012; Silva et al., 2019). 
De hecho, aún en el caso de que el obstáculo presente un dispositivo de franqueo, estos 
suelen estar concebidos para su uso por salmónidos y rara vez las especies de lamprea y su 
baja capacidad natatoria se tienen en cuenta en su diseño (Quintella et al., 2004; Andrade et 
al., 2007; Cobo et al., 2012; Almeida y Quintella, 2013; Tummers et al., 2016).  

Cuando alcanzan una barrera los individuos exhiben una serie de movimientos continuos de 
exploración, en sentido descendente y ascendente, en busca de un paso que les permita salvar 
el obstáculo (Hardisty y Potter, 1971). En zonas de corriente elevada la lamprea necesita 
efectuar ciclos de movimientos bruscos, que le permiten avanzar a costa de gastos energéticos 
muy altos, seguidos de periodos de descanso, en los que permanece anclada por el embudo 
bucal (Andrade et al., 2007; Quintella et al., 2009). Como resultado, se produce un aumento del 
gasto energético en la migración que a su vez disminuye la reserva energética disponible para 
el desarrollo de las gónadas y la reproducción.  
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