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Acequia de Pina; Pina de Ebro (15/10/2014)

NOMBRE VULGAR
-

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

GALERÍA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN
Concha de hasta 20 cm. Concha delgada y muy
frágil, ovalada y alargada; color pardo amarillento con franjas radiales verdosas; charnela sin
dientes.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo. Presente en el cauce del
Ebro y algunas acequias que guardan agua todo
el año.

A. anatina

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Anodonta anatina vive en todo tipo de ríos y
lagos, habitualmente en fondos blandos de cieno
y aguas remansadas, aunque también puede vivir en gravas y zonas de corriente. Es una de las
náyades menos exigentes en cuanto al hábitat,
probablemente por tener un amplio rango de
peces hospedadores. Mantiene los gloquidios en
las branquias durante todo el invierno y solamente la branquia externa actúa como marsupio.
os gloquidios maduran en otoño y se liberan en
primavera, siendo de color pardo amarillento.
Entre las especies hospedadoras de sus gloquidios en la península Ibérica se han señalado al
barbo, la madrilla, el pez fraile y las bogas.
Aunque se trata de una especie dioica, recientemente se ha visto que pueden existir ejemplares
hermafroditas. Como el resto de náyades, se
trata de una especie en franca regresión.
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