Los peces

La forma, o morfología, de los peces es muy variada. La más común es
alargada y achatada, con la boca en el extremo anterior. Generalmente poseen
una o dos aletas dorsales, dos aletas pectorales (una a cada lado del cuerpo), dos
aletas pélvicas o ventrales y una aleta caudal en el extremo posterior del cuerpo,
que generalmente es el órgano que sirve para impulsar el movimiento del pez.
Sin embargo los peces presentan todas las variaciones imaginables: aplastados
dorsoventralmente como la raya, alargados y flexibles como la anguila, globosos
como el pez sapo, aciculares como el pez escorpión, entre otras formas. El tamaño
de los peces varía de un centímetro a más de dos metros. Pueden llegar a pesar
1.000 kilogramos.
Aleta caudal

Globo o Sapo

Congrio

Lenguado

Payaso
Pargo
Mero

Los sexos son separados y la reproducción
es ovípara (ponen huevos). Los elementos
de la reproducción (los óvulos y la esperma)
son liberados en el mar, donde tiene lugar la
fecundación.

Macho
Tiburón cazón

Tiburón tigre
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Mantarraya

Hembra
Óvulos

Esperma

Desde
el punto de
vista ecológico
se suelen considerar
dos grandes grupos de
peces: los pelágicos
y los demersales o
bentónicos.

Anatomía de un pez

Aleta dorsal

Columna vertebral

Los
oceánicos
viven generalmente
lejos de la costa y
pueden realizar largas
migraciones, como los
peces de pico y los
grandes atunes.

Vejiga gaseosa

Riñón

Los
demersales
o bentónicos son
los peces que se vinculan
al fondo del mar. Ahí se
alimentan, reproducen o
refugian, entre otras cosas.
Su morfología y hábitos
son muy variados.

Branquias
Aleta anal

Corazón
Hígado

Estómago

Aleta pélvica

Los
peces
de fondo
arenoso, como el
lenguado y la
curvina.

Los peces
que viven por
debajo de los 500 m
de profundidad. Casi
todos son de color negro
o rojo, y de formas
muy extrañas.

Pez abisal

Los costeros
viven cerca de la
costa y no realizan
grandes migraciones,
como la sardina y el
jurel.

Los
pelágicos
son lo peces
que nunca tienen
contacto con el fondo
del mar. A su vez se
dividen en dos:

Lenguado

Curvina

Jurel

Atún

Los peces
de arrecifes de
coral, de brillante
colorido y muy variada
forma, como el loro,
la isabelita y la
cachua.

Los peces
de fondo
rocosos, como
el pargo y el
mero.

Pargo

Loro
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