FICHA DE TAXÓN

Propiedad/Aut

Ignacio Doadrio

SISTCODSUP:

ACH011SAL068

Nombre

Achondrostoma salmantinum

SISTCODINF:

No aplica

Nombre común:
Sarda
Sinónimo:
No aplica
Propiedades:
HÁBITAT: Continental.
PROCEDENCIA: Autóctono(Endémico:España).
Descripción:
Pez de pequeño tamaño que mide entre 8 y 11cm de longitud total. Cuerpo fusiforme, alargado, con un pedúnculo caudal estrecho. Cabeza
relativamente larga presentando una larga distancia postorbital. 44-53 escamas en la línea lateral. Boca en posición subterminal con 5-5 dientes
faríngeos y desprovista de lámina córnea en el labio inferior. 15-22 branquiespinas. Aleta dorsal y anal con 7 radios ramificados. Cuerpo con una
fila de manchas negras a lo largo de la línea lateral y con manchas abundantes arriba y abajo de la línea lateral. Dorso de color marrón oliva con
densos puntos negros, flancos con aspecto dorado y vientre blanco plateado. Todas las aletas presentan manchas negras. Se distingue
morfológicamente de otras especies de Achondrostoma por poseer más branquiespinas y más escamas en la línea lateral
Ecología:
Especie que habita ríos temporales, de curso estacional que se reducen temporalmente a una sucesión de pozas de aguas remansadas.
Adaptados a vivir en cursos de aguas cálidas. Prefiere tramos de aguas limpias, con corriente lenta, fondos arenosos y con abundante vegetación
acuática
Ruta
Clase Actinopterygii > Familia Cyprinidae > Género Achondrostoma > Especie Achondrostoma salmantinum
Ruta del árbol:
* Peces con mandíbula. Con un par de aberturas branquiales protegidas por opérculos. Presenta aletas pares. Boca sin este conjunto de
características
* Sin este conjunto de caracteres
* Cuerpo no serpentiforme. Aletas dorsal, caudal y anal no fundidas en una sola
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin aleta adiposa
* Boca con 0, 2 ó 4 barbillones
* Sin esta característica
* Sin este conjunto de caracteres
* Sin este conjunto de caracteres
* O una sola aleta o dos aletas dorsales no separadas
* Boca con 0, 1 ó 2 pares de barbillones. Una sola aleta dorsal
* Sin barbillones peribucales
* Aleta anal con 7 ó más radios ramificados
* Labio inferior desprovisto de lámina córnea; boca arqueada en posición súpera, terminal o ínfera
* Menos de 40 branquiespinas
* Sin quilla desprovista de escamas delante del ano (si la quilla está presente, está completamente provista de escamas y la línea lateral posee
36-45 escamas)
* Cuerpo plateado o marrón amarillento, a veces con una franja en la línea lateral o con un patrón irregular de puntos o manchas, no presenta
manchas oscuras, cuadradas o alargadas verticalmente o puntos oscuros conspicuos en la base da la aleta caudal
* Aleta dorsal insertada sobre la base de la aleta pelviana; boca de terminal a inferior
* Rostral cap (zona por encima del labio superior) bien desarrollado, que aparece como una fina piel que cubre la mitad superior del pliegue del
labio superior; boca subterminal
* 10-22 branquiespinas en el primer arco branquial
* 15-22 branquiespinas; 9-10 escamas en la línea transversal superior; Ríos Huebra, Turones, Uces y tributarios
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Índices y métricas:
No aplica
LOCALIZACIÓN DEL TAXÓN
NO TIENE PUNTOS DE MUESTREO ASOCIADOS

