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1.1. nomBrE

3220  Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus 
orillas

1.2. dESCriPCiÓn

Descripción publicada en Los tipos de hábitat de in-
terés comunitario en España (Bartolomé et al., 2005).
 
Se distribuye en altitudes medias y altas de la Cordille-
ra Cantábrica y del Sistema Ibérico septentrional.

Comprende tramos de ríos de montaña con caudales 
habitualmente altos en verano y con lechos pedrego-
sos colonizados por una vegetación pionera caracte-
rística. Son medios inestables, en los que los depó-
sitos de cantos y gravas sufren movimientos como 
consecuencia de la fuerza de las aguas vivas de estos 
tramos. Adicionalmente, el agua produce un lavado 
permanente de elementos finos que elimina nutrien-
tes y sustrato para el arraigo. Como consecuencia, 
estos medios sólo pueden ser colonizados por espe-
cies herbáceas o sufruticosas de poco porte, especial-
mente adaptadas.

La vegetación de los lechos pedregosos fluviales alpinos 
tiene una estructura abierta y con escasa cobertura. Las 
plantas que la forman pertenecen a especies que se dis-
tribuyen por los sistemas montañosos mediterráneos 
o centroeuropeos, alcanzando en la Península Ibérica 
su límite de distribución y, en ocasiones, dando lugar 
a subespecies endémicas del suroeste de Europa. Las 
especies más características son Calamagrostis pseudo-
phragmites, Erucastrum nasturtiifolium o Rumex scuta-
tus; umbelíferas como Laserpitium gallicum o Ptycho-
tis saxifraga. Son frecuentes también especies de más 
amplia distribución europea que poseen subespecies 
endémicas en la Península o en el suroeste europeo, 
como Galeopsis angustifolia subsp. carpetana o Silene 
vulgare subsp. prostrata. Habitualmente, estas comu-
nidades acogen plántulas de distintas especies de Salix, 
como S. cantabrica, S. eleagnos, S. purpurea, etc.

1. presentación general

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 
de la directiva 92/43/CEE

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas.

definición del tipo de hábitat según el manual de  
interpretación de los hábitat de la unión Europea 
(Eur25, abril 2003)

Ríos alpinos de los sistemas montañosos de la mitad 
norte peninsular con vegetación pionera colonizadora de 
lechos pedregosos ribereños rica en determinados 
elementos centroeuropeos o mediterráneos de montaña.

relaciones con otras clasificaciones de hábitat

EUNIS Habitat Classification 
C3.5 Pioneer and ephemeral vegetation of periodically 
inundated shores

Palaearctic Habitat Classification 1996 
24.221 Boreo-alpine stream gravel communities

Palaearctic Habitat Classification 1996 
24.222 Montane river gravel communities

La fauna de estos ríos es típica de cursos de aguas lim-
pias, con aves como el mirlo acuático (Cinclus cinclus) 
o el martín pescador (Alcedo atthis), peces como la tru-
cha común (Salmo trutta), y mamíferos como el topo 
de río (Galemys pyrenaicus) o la nutria (Lutra lutra). 

1.3.  ProBLEmaS dE 
intErPrEtaCiÓn

La base fitosociológica utilizada en la definición de 
los Hábitat de interés comunitario del grupo 32 
(aguas corrientes), caracterizada por la estructura y 
composición específica de las especies vegetales, no 
permite interpretar fácilmente de forma ecosistémica 
este tipo de hábitat. Tal y como se justifica en la fi-
cha general de este grupo 32, para la evaluación del 
estado de conservación se ha seguido la clasificación 
ecológica llevada a cabo en el desarrollo de la Di-
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rectiva Marco del Agua en España (2000/60/CE), 
considerándose que refleja un ajuste más adecuado 
a la diversidad de tipos o ecosistemas fluviales en 
España. Al final de esta ficha hábitat se presenta la 
correspondencia de cada Lugar de Interés Comuni-
tario (LIC) del grupo 3220 con el tipo ecológico más 

asimilable desde un punto de vista ecosistémico, en 
cuya ficha se encuentra la información concreta del 
mismo relativa a las exigencias ecológicas, especies 
características y valores o umbrales de las variables, 
factores y/o índices utilizados en la evaluación de su 
estado de conservación.

1.4.  ESquEma SintaxonÓmiCo 

código del tipo de 
hábitat de interés 

comunitario

hábitat del atlas y Manual de los hábitat de españa

código nombre

3220/ 8130 222010
Calamagrostion pseudophragmitis rivas-martínez, t.E. díaz,  

F. Prieto, Loidi & Penas 1984

3220 222011
Erucastro nasturtiifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis  

Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

En color se han señalado los hábitat del Atlas y Manual de los Hábitat de España que, aunque no están relacionados directamente  
con el tipo de hábitat de interés comunitario 3220, presentan alguna asociación que sí lo está.

Tabla 1.1

Clasificación del tipo de hábitat 3220 según el Atlas y Manual de los Hábitat de España. 
Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito).

1.5. diStriBuCiÓn GEoGráFiCa

Alpina
Atlántica
Boreal
Continental
Macaronésica
Mediterránea

Figura 1.1

mapa de distribución 
del tipo de hábitat  
3220 por regiones 

biogeográficas en la 
unión Europea.

Datos de las listas  
de referencia de la 

Agencia Europea de 
Medio Ambiente.
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región 
biogeográfica

superficie ocupada por 
el tipo de hábitat (ha)

superficie incluida en lic

ha %

Alpina — — —

Atlántica 46,04 38,75 84,17

Macaronésica — — —

Mediterránea 26,63 5,25 19,71

totaL 72,67 44,00 60,55

Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito), marzo de 2005.

Tabla 1.2

Superficie ocupada por el tipo de hábitat 3220 por región biogeográfica, 
dentro de la red natura 2000 y para todo el territorio nacional.

Figura 1.2

mapa de 
distribución 
estimada del tipo 
de hábitat 3220.
Datos del Atlas  
de los Hábitat de 
España, marzo de 
2005.

Figura 1.3

Lugares de 
interés 
Comunitario en 
que está presente 
el tipo de hábitat 
3220.
Datos de los 
formularios 
normalizados de 
datos de la red 
Natura 2000,  
enero de 2006.
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región biogeográfica
evaluación de lic (número de lic) superficie incluida  

en lic (ha)a b c ln

Alpina — — — — —

Atlántica 2 1 — — 1.914,36

Macaronésica — — — — —

Mediterránea — 1 — — 9,9826

totaL 2 2 — — 1.924,35

A: excelente; B: bueno; C: significativo; ln: no clasificado.

Datos provenientes de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

nota: en esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas, por lo que los totales no reflejan el número real 
de LIC en los que está representado el tipo de hábitat 3220.

Tabla 1.3

número de LiC en los que está presente el tipo de hábitat 3220, y evaluación global de los mismos respecto al tipo de 
hábitat. La evaluación global tiene en cuenta los criterios de representatividad, superficie relativa y grado de conservación.

Figura 1.4

Frecuencia de cobertura del tipo de hábitat 3220 en LiC.
La variable denominada porcentaje de cobertura expresa  
la superficie que ocupa un tipo de hábitat con respecto a la 
superficie total de un determinado LIC.
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alp atl MeD Mac

castilla y león
Sup. — 100,00 % 99,89 % —

LIC — 100,00 % 100,00 % —

la rioja
Sup. — — < 0,01 % —

LIC — — — —

sup.: porcentaje de la superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto a la superficie total de su 
área de distribución a nivel nacional, por región biogeográfica.

lic: porcentaje del número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto al total 
de LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa cuando el grado de representatividad del tipo de 
hábitat natural en relación con el LIC es significativo, bueno o excelente, según los criterios de los formularios normalizados de datos de la red Natura 
2000.

nota: en esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas.

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005 y de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

Tabla 1.4

distribución del tipo de hábitat 3220 en España por comunidades autónomas en cada región biogeográfica.





2. caracteriZación ecológica

2.1. rEGionES naturaLES

La tabla 2.1 muestra los porcentajes de represen-
tación de los LIC del hábitat de interés comuni-
tario 3220 Aguas continentales corrientes - Eco-
sistemas lóticos y su número en cada tipología 

ecológica según la Directiva 2000/60/CE. En 
cada ficha de tipología ecológica se muestra un 
mapa con la distribución geográfica de los LIC 
en el tipo.

categoría
tipología 
ecológica

nº polígonos porcentaje

3220 4 2 5,00

3220 11 6 15,00

3220 25 8 20,00

3220 27 17 42,50

3220 31 5 12,50

3220 - - (*) 2 5,00

Tabla 2.1

representación de los LiC del tipo de hábitat 3220 en los tipos de la directiva 
marco del agua (dma).
(*)  Se corresponden con masas de agua de una categoría diferente a la de ríos 

(artificiales, muy modificadas, de transición, etc.).

2.2.  dEmarCaCionES 
HidroGráFiCaS

La tabla 2.2 refleja el porcentaje y número de LIC 
localizados en cada demarcación hidrográfica para el 
hábitat de interés comunitario 3220. 

categoría nº polígonos porcentaje

Duero 34 85,00

Miño-limia 5 12,50

ebro 1 2,50

Tabla 2.2

representación de los LiC del tipo de hábitat 3220 en las demarcaciones 
hidrográficas
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2.3.  idEntiFiCaCiÓn dE maSaS  
dE aGua SuPErFiCiaLES

La tabla 2.3 muestra la correspondencia entre cada 
uno de los LIC donde se ha localizado el hábitat de 
interés comunitario 3220 y la tipología ecológica de 
las masas de agua declaradas de la categoría ríos en la 
Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) con las que 

coinciden. Esta tabla es la clave para asignar a cada LIC 
el tipo ecológico más adecuado, de forma que se con-
tinue el proceso de evaluación del estado de conserva-
ción en la ficha de tipología ecológica correspondien-
te, aplicando los protocolos y factores de evaluación 
descritos en la ficha general y las exigencias ecológicas 
y umbrales de las variables, factores y/o índices estable-
cidos en la ficha de tipología ecológica.

categoría hablay tipología ecológica 
de la masa de agua

3220 29972 25

3220 31857 27

3220 32357 27

3220 32615 25

3220 34312 27

3220 34364 27

3220 34842 27

3220 34851 27

3220 35705 27

3220 35900 27

3220 36908 27

3220 37276 -- (*)

3220 38482 25

3220 38602 27

3220 38603 27

3220 38604 27

3220 40983 25

3220 43082 31

3220 43220 27

3220 43789 31

categoría hablay tipología ecológica 
de la masa de agua

3220 43875 -- (*)

3220 44057 31

3220 44304 31

3220 44838 25

3220 44961 31

3220 45637 25

3220 47243 25

3220 57752 25

3220 63875 4

3220 63972 4

3220 76870 11

3220 94187 11

3220 94505 27

3220 94703 11

3220 94714 11

3220 94740 11

3220 94824 27

3220 94851 11

3220 94952 27

3220 95543 27

Tabla 2.3

Correspondencia de los LiC del tipo de hábitat 3220 con los tipos de la dma.
(*)  Se corresponden con masas de agua de una categoría diferente a la de ríos (artificiales, muy modificadas, 

de transición, etc.).

3.  bibliografía científica  
De referencia

Bartolomé, C., Álvarez Jiménez, J., Vaquero, 
J., Costa, M., Casermeiro, M. Á., Giral-
do, J. & Zamora, J., 2005. Los tipos de hábitat 

de interés comunitario en España. Guía Básica. 
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Ed. 
Dirección General para la Biodiversidad. 

nota
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anExo 1
inFormaCiÓn ComPLEmEntaria SoBrE ESPECiES

ESPECiES dE LoS anExoS ii, iV y V

En la tabla A1.1 se citan especies incluidas en los 
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/
CEE) que, según la información disponible y las 

aportaciones de las sociedades científicas de especies 
(SEBCP; CIBIO; MNCN; SECEM), se encuen-
tran, comúnmente o localmente, presentes en el 
tipo de hábitat de interés comunitario 3220 Aguas 
continentales corrientes - Ecosistemas lóticos.

taxones anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

peces

Salmo trutta UICN: (LR/lc) 
Preocupación menor

Achondrostoma arcasii II UICN: (VU) Vulnerable

Gobio lozanoi UICN: (NE)  
No evaluado

Luciobarbus bocagei II y V UICN: (LC) 
Preocupación menor

Pseudochondrotoma duriense II UICN: (VU) Vulnerable

Squalius carolitertii UICN: (LC) 
Preocupación menor

Cobitis calderoni 

MaMíferos

Galemys pyrenaicus IIii y IVii Obligatoriai

Especialista5ii

Myotis capaccin II No preferenciali

Lutra lutra IIii y IVii Especialista1ii

Myotis nattereri ii IVii No preferencial2ii

Plecotus austriacus IVii No preferencial3ii

Rhinolophus hipposideros IIii No preferencial4ii

i Datos según informe realizado por la SECEM en el área norte de la Península Ibérica. Este informe comprende exclusivamente las comunidades autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.
ii Datos según informe realizado por la SECEM en el área sur de la Península Ibérica.

referencias bibliográficas: 1 Ruíz-Olmo, 2007; RuízOlmo y Delibes, 1998. 2 Blanco, 1998; CNEA, 1990. 3 Fernández-Gutiérrez, 2007. 4 Blanco, 1998; CNEA, 1990.   
 5 UICN. 1996; Nores et al., 2007.

Tabla a1.1

taxones incluidos en los anexos ii, iV y V de la directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran comúnmente  
o localmente presentes en el tipo de hábitat 3220.
*  Afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra, prácticamente en el 100% de sus localizaciones, en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se encuentra, 

en más del 75% de sus localizaciones, en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra, en más del 50% de sus localizaciones, en el hábitat 
considerado; No preferencial: taxón que se encuentra, en menos del 50% de sus localizaciones, en el hábitat considerado.
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Tabla a1.2

taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
CiBio; mnCn; SECEm), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés 
comunitario 3220.

* Presencia: Habitual: planta característica, en el sentido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstica: entendida como diferencial del tipo/subtipo 
de hábitat frente a otras; Exclusiva: planta que sólo vive en ese tipo/subtipo de hábitat.

** Afinidad (sólo datos relativos a invertebrados): Obligatoria: taxón que se encuentra, prácticamente en el 100% de sus localizaciones, en el hábitat considerado; Especialista: 
taxón que se encuentra, en más del 75% de sus localizaciones, en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra, en más del 50% de sus localizaciones, en el tipo 
de hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra, en menos del 50% de sus localizaciones, en el tipo de hábitat considerado.

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

plantas

Calamagrostis 
pseudophragmites

Región Atlántica Exclusiva Muy abundante Perenne

Erucastrum 
nasturtiifolium

Región Atlántica Habitual Escasa Perenne

Rumex scutatus Región Atlántica Habitual Escasa Perenne

Laserpitium gallicum Región Atlántica Habitual Escasa Perenne

Ptychotis saxifraga Región Atlántica Diagnóstica Escasa Perenne

Galeopsis 
angustifolia subsp. 
carpetana 

Región Atlántica Habitual Escasa Perenne

Silene vulgaris 
subsp. prostrata

Región Atlántica Habitual Escasa Perenne

La asociación Erucastro nasturtifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis se distribuye puntualmente en los territorios ubiñense-picoeuropeanos y ovetenses. Mientras que 
Conopodio-Laserpitietum gallici y Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae han sido descritas de Cataluña.

Las asociaciones citadas están incluidas en la alianza Calamagrostion pseudophragmitis que se considera vicariante de la alianza Epilobion fleischeri alpino-centroeuropea.

referencias bibliográficas: Rivas-Martínez et al., 1984; Díaz & Fernández Prieto, 1994.

invertebraDos

Chloroperla spp.
Norte de la 
Península

Preferencial Cursos de agua pequeños

Leuctra alticola 
Despax, 1929

Endémica de los 
Pirineos

Preferencial Pequeños arroyos

Nebria andarensis 
Bolívar, 1923

Picos de Europa No preferencial Depredadores, nivícola
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Philopotamus 
montanus 
McLachlan, 1884

Cataluña Preferencial En medios lóticos

Phrygaenidae
Casi toda la 
Península, Baleares, 
Islas Canarias

Preferencial En medios lóticos

ESPECiES CaraCtErÍStiCaS  
y diaGnÓStiCaS

En la tabla A1.2 se ofrece un listado con las especies que, 
según la información disponible y las aportaciones de las 
sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; 

MNCN; SECEM), pueden considerarse como caracte-
rísticas y/o diagnósticas del tipo de hábitat de interés co-
munitario 3220. En ella se encuentran caracterizados los 
diferentes taxones en función de su presencia y abundan-
cia en este tipo de hábitat (en el caso de los invertebrados, 
se ofrecen datos de afinidad en lugar de abundancia).

Sigue
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Continuación Tabla A1.2

Pisidium hibernicum 
Westerlund, 1894

Pirineos No preferencial Turberas alta montaña
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Pisidium lilljeborgii 
Clessin, 1886

Pirineos No preferencial Turberas alta montaña
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Plectrocnemia 
scruposa 
Mclachlan, 1880

Endemismo ibero-
pirenaico

Preferencial En medios lóticos

Rhyacophila 
denticulata 
Mclachlan, 1879

Endemismo ibero-
pirenaico

Preferencial En medios lóticos

Rhyacophila 
martynovi 
Mosely, 1992

Endemismo ibero-
pirenaico

Preferencial
Indicadoras de 
buena calidad de 
agua

Rhyacophila pulchra 
Smith, 1952

Endemismo ibero-
pirenaico

Preferencial
Indicadoras de 
buena calidad de 
agua

Rhyacophila spp. Común al Pirineo Preferencial En medios lóticos

peces

Salmo trutta Alto Sil

Achondrostoma 
arcasii

Alto Sil

Cobitis calderoni Alto Duero

Pseudochondrosto-
ma duriense

Alto Duero

MaMíferos

Lutra lutra 1 Diagnóstica c Dominante No estacional

Miniopterus  
schreibersii 2 a Habitual Moderada Estacional

Myotis nattererii 3 a b Habitual Moderada Estacional

Plecotus austriacus 4 a Habitual Moderada Estacional

Rhinolophus  
hipposideros 5 a Habitual Moderada Estacional

Galemys pyrenaicus 6 Exclusiva Moderada No estacional

Neomys anomalus 7 Diagnóstica c Escasa No estacional

Neomys fodiens 8 Diagnóstica c Escasa No estacional

referencias bibliográficas: 1 Ruíz-Olmo & Delibes, 1998; Ruíz-Olmo, 2007. 2 Lucas, 2007. 3 Blanco, 1998; Quetglás, 2007. 4 Fernández-Gutiérrez, 2007. 5 Blanco,1998.  
6 UICN, 2003; Nores et al., 2007. 7 Ventura, 2007a. 8 Ventura, 2007b. 
a Las especies de quirópteros realizan un período de hibernación en el período invernal que puede afectar a su abundancia en este tipo de hábitat. 
b Recientemente se ha puesto de manifiesto la presencia de dos taxones crípticos en la Península Ibérica, cuya presencia está pendiente de confirmar. Sólo uno de ellos (aún sin nombre) está 
presente en el norte, por encima de los 1.000 m de altitud y con requerimientos de hábitat similares a M. nattererii, por lo que podría ser también encontrado en el hábitat 3220. 
c Las especies consideradas de presencia “diagnósticas” son especies que, generalmente, se encuentran asociadas a ecosistemas de aguas corrientes o, al menos, a ecosistemas acuáticos 
continentales. 

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

invertebraDos
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idEntiFiCaCiÓn y EVaLuaCiÓn  
dE LaS ESPECiES tÍPiCaS

En la tabla A1.3 se ofrece un listado con las especies 
que, según la información disponible y las aportacio-
nes de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
SECEM), pueden considerarse como típicas del tipo 

de hábitat de interés comunitario 3220 Aguas conti-
nentales corrientes - Ecosistemas lóticos. Se consideran 
especies típicas aquellos taxones relevantes para man-
tener el tipo de hábitat en un estado de conservación 
favorable, ya sea por su dominancia-frecuencia (valor 
estructural) y/o por la influencia clave de su actividad 
en el funcionamiento ecológico (valor de función).

Tabla a1.3

identificación y evaluación de los taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades 
científicas de especies (SEBCP; SECEm), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 3220.

* Nivel de referencia: indica si la información se refiere al tipo de hábitat en su conjunto, a alguno de sus subtipos y/o a determinados LIC.

** Opciones de referencia: 1: especie en la que se funda la identificación del tipo de hábitat; 2: especie inseparable del tipo de hábitat; 3: especie presente regularmente pero no 
restringida a ese tipo de hábitat; 4: especie característica de ese tipo de hábitat; 5: especie que constituye parte integral de la estructura del tipo de hábitat; 6: especie clave con 
influencia significativa en la estructura y función del tipo de hábitat.

*** CNEA = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosárea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

plantas

Calamagrostis 
pseudophragmites 
(Haller f.) Koeler

Hábitat 3220, 
nivel de 
referencia 5

Asia y Europa Desconocida Desconocida — — — No siempre 
presente

MaMíferos

Lutra lutra 1 4 Especie autócto-
na que se distri-
buye de manera 
homogénea por 
toda la Península 
Ibérica

El 90,5% de las 
localizaciones de 
nutria en el censo 
nacional de los 
años 94-96 
corresponden a 
cursos de agua

La especie sufrió 
un importante 
proceso de 
regresión desde 
1950 a 1980, pero 
actualmente se 
encuentra en 
proceso de 
recuperación.
Los principales 
factores de 
amenaza de la 
especie son la 
contaminación, la 
destrucción del 
hábitat y la 
sobreutilización de 
los recursos 
hídricos. La 
conservación de 
su hábitat, el 
control de la 
contaminación, el 
mantenimiento de 
las poblaciones de 
sus presas y una 
correcta gestión 
del agua son las 
bases para la 
conservación

— — — —

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosárea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

MaMíferos

Galemys 
pyrenaicus

4
Endemismo 
ibérico que se 
distribuye por las 
cuencas altas de 
los ríos de la 
región atlántica 
de la Península 
Ibérica desde 
Pirineos hasta 
Portugal. En la 
región mediterrá-
nea sólo se 
encuentra en las 
cabeceras de ríos 
que nacen en el 
Sistema Central

Vive en arroyos 
montañosos de 
aguas limpias y 
oxigenadas con 
flujo regular 
durante todo el 
año. Su presencia 
no depende de la 
altitud, sino de la 
pendiente del río, 
su profundidad y 
la velocidad de la 
corriente

Existen indicios de 
regresión de la 
especie, sobre 
todo en la región 
mediterránea. 
Las principales 
amenazas de la 
especie son la 
alteración, destruc-
ción y fragmenta-
ción de su hábitat. 
Entre las principa-
les medidas de 
conservación de la 
especie encontra-
mos mejorar el 
conocimiento 
existente sobre la 
especie y la con-
servación de ríos y 
riberas, evitando su 
destrucción, 
canalización y 
contaminación

Vulnerable Vulnerable De interés 
especial

Referencias 
bibliográficas: 
UICN, 1996; 
Nores et al., 
2007; Nores, 
2007

referencias bibliográficas: 1 Ruíz-Olmo, 2007. 2 Ruíz-Olmo & Delibes, 1998. 3 UICN, 1996; Nores et al., 2007; Nores, 2007. 

Continuación Tabla A1.3
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