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DIVIERTETEV... APRENDE

El grupo de Educación Ambiental del
Acuario Nacional, te brinda la posibili-
dad de conocer el fascinante mundo
del mar de forma diferente.
Contamos con un amplio programa
educativo que, a través de las exhibi-
ciones, visitas dirigidas, videos, las
actividades de participación, el tea-
tro y la biblioteca, te permitirá cono-
cer, ampliar y profundizar tus conoci-
mientos sobre la fabulosa vida sub-
marina.
También contamos con un círculo de
interés llamado «Conozcamos el

mar», que con más de 20 temas se
vincula a los programas de las escue-
las y te permitirá no olvidar lo aprendi-
do.
El Acuario Nacional pone a disposi-
ción de todos los centros educativos
sus instalaciones para llevar «El mun-
do del mar al alcance de todos»

HORARIO

MARTES a DOMINGO de 10:00a.m. a 6:00p.m.

para mayor información llame a nuestro teléfono: 236401al 06
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NUESTROS LECTORES

El Acuario Nacional de Cuba, perte-
necienteal MinisteriodeCiencia,Tec-
nologíay MedioAmbiente, ha hecho
suya, desde su fundación en 1960,
la actividadde EducaciónAmbiental.
Esta labor se perfecciona
contínuamentey las actividadesdel
Grupode EducaciónAmbientalcon-
juntamentecon lade todos losespe-
cialistasseextiendea losvisitantes,
lasescuelas,los pobladoscosteros,
la terceraedad, lacomunidadenge-
neral ya todos los que quieranCO-
NOCERELMAR.
Hoy, con el valioso apoyo del Pro-
yecto 2000+: Educación Científica
y Tecnológicaparatodosy la Comi-
sión Oceanográfica Interguber-
namental, ambas de la UNESCO,
hemos podido hacer realidad uno
de nuestros sueños. ..

...Una serie didáctico-recreativa que
le permita a las nue\las generacio-
nes conocer los tesoros y secretos
del mar.

CONSEJOEDITORIAL
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i HOLAAMIGOS!
En esta ocasión te vamos a hablar de un grupo fasci-
nante de animales vertebrados, perfectamente adap-
tados a vivir debajo del agua.
Tenemos tantas formas y colores diferentes, que te
resultaría casi imposible pensar
que entre nosotros hay carac-
terísticas comunes que nos
diferencian de otros anima- i

les marinos.
Vas a ver que, entre noso-
tros, los hay gigantes y mi-
núsculos,los hay redon- (~
dos y casi cuadra-
dos, algunos
te parecerán
como hojas y otros
de piedra, además los
hay de todos los co-
lores Y.hábi.tats.
~,..esa!r.de'toda esta
divemicladsom os LOS
PECES, tú nos co-
noces pe ro si
quieres saber
más, t~jnvita-
mos a que nos
sigas y apren-
das con noso-
tros.
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Los peces somos animales vertebrados que vivimos
,. en el agua y no podemos estar largo tiempo en otro

lugar y por ser este medio diferente al terrestre, un
pez, en su estructura, debe ser distinto.

Aunquehayungrannúmerode individuoscom-
prendidos entre nosotros, con infinidad de
formas y colores, la mayoría tenemos ca-
racterísticascomunescomo: la respiración

~ porbranquias,locomociónporaletas,cuer-, po generalmente cubierto de escamas o
modificaciones de estasy la sangrefria, lo

que quiere decir que la temperaturadel cuer-
po no se regula y por ello se adapta al medio

que nos rodea.

¡

Aleta Caudal

Los peces
constituyen
el grupo más
numeroso del
planeta entre los
vertebrados.

ESTRUCTU RA EXTERNA
DEL PEZ

Aletas Anales

Aleta Pecfóral

Aletas Pélvicas

6



Quizás una de las cosas más difíciles, para los cientí-
ficos, es la clasificación de los animales, donde se tie-
ne en cuenta desde el hallazgo de restos fósiles, el
estudio bioquímico y genético, hasta la simple compa-
ración. Los peces no somos la excepcción, debido a la
complejidad y diversidad que tenemos, incluyendo el
uso de diferentes nombres aplicados a un mismo gru-
po o individuos. No obstante, los peces usualmente
somos divididos en 3 grupos, teniendo en cuenta, fun-
damentalmente, las características del esqueleto.

~ I

,

OSTEICTIOS
Las aproximadamente 25 000 espe-
cies lo hace ser el grupo más numero-
so y el de mayor variedad. Su caracte-
rística fundamental es poseer un es-
queleto óseo, como el de ustedes

AGNA TOS
Son pecessin mandíbulasagrupadosenmás
de 50 especies,que poseenuna bocacircu-
lar.quehace de ventosa, con la cual se fijan
a las presas. La estructura de sostén está
formada porel notocordio, una primitiva es-
tructura cartilaginosa, en forma de cordón,
que hace las veces de columna vertebral

..
.,

,\,,~
-<.,";' .-,

--
~

CON DRICTIOS
Con aproximadamente 600 especies,
agrupa a las quimeras, rayas y tiburo-
nes.Tienen como característica funda-
mental su esqueleto formado por
cartílagos, incluyendo las vértebras de
la columna, lo cual les dá flexibilidad y
los aligera en el agua.
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en el período Cámbrico, cuando surgie-

r- --a-- . ron nuestros antepasados y primerosI vertebrados que fueron los

, ~ Ostracodermos, pequeños peces de 30. cm, sin mandíbulas, que vivian en agua
dulce y se extinguieron hace unos 350
millones de años de los que se piensa

surgió la Clase Agnatos como la Lamprea
En el período Silúricoaparecieron los primeros pe-
ces' con mandíbulas, los Acantodos, que se extin-
guieron hace unos 250 millones de años, de la que
salieron los actuales Osteictios, a principios del
Devónico, hace unos 395 millones de años e inclu-
yen a un grupo conocido como Crosopterigios que
dieron lugar a los primeros anfibios y por lo tanto a
los primerosvertebradosque incursionaronelambien-
te terrestre.
Otro grupo de peces primitivos mandibulados, los
Placodermos, aparecieron al principio del período
Devónico,hace casi 400 millonesde años y se extin-
guieron al fin de ese mismo período, hace unos 345

millones de años. Este grupo se supone que dió
'. ~ origen a los primeros Condrictios, hace unos

~ ...~ 370 millones de años.

I

~;

, En 1938loscientíficosse
I quedaron asombrados

ante la captura, en
Sudámca, delCemcanfu
un representante de los
Crosopterigios que se
creía extinguido hace 80
millones de años y del
cual se han encontrado
restos fósiles que se re-
montan a unos 400 mi-
llones de años.
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La mayorla de los peces solo podemos vi-
vir en agua dulce o salada. Algunos casos,
como el Salmón, que pasan del mar a los
rios, son denominadas especies
anádromas, mientras otras, que hacen lo
contrario, como las anguilas, se les deno-
mina catádromas.

Todas las aguas no son igua-
les, su salinidad y tempe-
ratura, entre otros factores,
influyen grandemente sobre los peces,
siendo estos elementos, limitantes de la distribución
para muchas especies.
Para tu suerte, los peces nos encontramos distribui-
dos en todo el mundo, desde lugares tan altos como
es el lago Titicaca en los Andes, a una altura de unos
5 000 metros, hasta profundidades de más de 10 km,
como es el fondo del Océano Pacífico.

Algunos habitamos aguas terma les, donde la tempe-
ratura alcanza los 45 grados centígrados, mientras
otros somos encontrados en aguas por debajo de O
grado como en el Antártico.
Pero no todos vivimos en cualquier parte, pues me-
nos de 200 especies tenemos un amplio rango de
distribución en todo el mundo.

De las aproximadamente 25 000 especies de peces
óseos, el 40 % se encuentran en aguas dulces, mien-
tras el 60 % viven en los mares y océanos de nuestro
planeta.
Gran cantidad de nosotros tenemos una distribución

vinculada con los continentes, formando parte de los
sistemas de agua dulce sobre la tierra o, como habi-
tantes del mar, viviendo cerca e influenciados por las
costas aprovechando lo extremadamente ricas, en
nutrientes, que son las aguas costeras debido a la
descarga de los nos y los afloramientos de aguas
más profundas; estas aguas, además, son muy ri-
cas en oxígeno por la acción de las olas y el gran
desarrollo de las plantas influidas por la acción solar;
estas plantas constituyen, además, fuente de alimen-
tación.

9

¿tOS PE~ES NOS
DESHIDRATAMOSl

Los peces marinos po-
seemos sangre y liquidos
en el cuerpo hipotónicos
con respecto al agua de
mar,es decir,conuna con-
centración de sales me-
nor con respecto al exte-
rior, de modo que tende-
mos a perder agua a tra-
vés de las membranas
del cuerpo, en un proce-
so conocido como
ósmosis, corriendo el pe-
ligro de deshidratarnos.
Para evitar esto, la mayo-
ría de los peces ingiere
continuamente agua de .
mar y producen poca ori-
n~, muy concentrada y
expulsando la sal a tra-
vés de células especiali-
zadas situadas en las
branquias.
En el caso de los Tiburo-
nes y Rayas, estos acu-
mulan urea y la conser-
van en sus tejidos a una
concentración suficiente-
mente alta, de forma tal
que el agua ingresa a su
cuerpo, contrariamente a
lo que pasa en los
Osteictios.



,La piel de nosotros, los
peces, segrega un
mucus que permite des-
plazamos con más faci-
lidad y nos protege con-
tra mlcroorganismos y
otras sustancias

La piel varía de acuerdo a la especie, cuando está pro-
tegida por escamas generalmente es fina y delicada y
cuando está desprotegidapuede ser osificada como en
el caballito de mar, dura como en el cochino, u otras
modificaciones como en el pez erizo.
Las escamas son estructuras sin color, en ocasiones
tan pequeñas, que pueden parecer ausentes.Además
puedenestar presentessolo en algunas áreasdel cuer-
po y se disponengeneralmente imbricadas(superpues-
tas como las losas de un tejado).

TIPOS
DE

ESCAMAS

Las escamas pueden ser de 5 tipos diferentes

Ctenoideas y Cycloideas: no difieren mucho unas de
otras y ambas pueden estar presentes dentro de un
mismo animal. Las dos son redondeadas e imbricadas,
pero mientras que las Cycloideas tienen, entre otras
cosas, el borde blando, las ctenoideas tienen el borde
en forma de peineta. Estas escamas son característi-
cas de la mayoría de los peces óseos.

Placoideas: presentes en los Condrictios, su estructu-
ra es semejante a un diente, lo que hace que la piel de
estos animales sea muy rugosa. Estas escamas no
aumentan en talla como la de los peces óseos, por lo
que deben ser adicionadas a medida que el animal
creaG.

Cosmoidea: es una placa ósea que lleva unas espinas
como dientes, bastante parecida al tiburón, es encon-
trada en el primitivo Celacanto y de alguna forma en
peces pulmonados.
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Cycloidea
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Placoi~e_a- - ....

~

Cosmoidea
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Ganoidea:escamasen formade romboque se unen ..~~
para formar una especie de armadura, es ~aracteristi-/~~" .. .},>" l' - - - ; ~ea de peces antiguos como es la familia de los c~ I
Lepisosteidos en el que se encuentra nuestro Manjuarí. Ganoidea
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Muchos peces nadamos por la sucesiva relajación y
contracción de los músculos, llamados Miómeros, si-
tuados sobre cada lado del cuerpo, en un movimiento
que empieza en la cabeza y llega a la aleta caudal.
Este tipo de locomoción característico de la Morena,
consume gran cantidad de energía por lo que muchos
realizamos este movimiento haciéndolo más pequeño
a lo largo del cuerpo e intensificándolo en la región
caudal.
Las aletas pares que son las pectorales y pélvicas,
nos ayudana permanecer derechos en el agua, mien-
tras que las impares nos ayudan a parar, comenzar y
cambiar de dirección; la última aleta, llamada caudal,
nos sirve de'propulsión.
Debidoa queel cuerpogastamuchaenergíaparaman-
tenerse a una profundidad dada, en depen-
dencia del animal, los peces hemos desa~
rrollado mecanismos para reducir nuestro
pesoo densidadde acuerdoa ladel agua. Uno
de los mecanismos, presente en los tiburo-
nes, es el de tener gran cantidad de aceite en
el hígado para que lo ayude a la flotabilidad.

u" ~ ~

Otro mecanismo, presente en los Osteictios, es la de
introducir gases en el cuerpo mediante la vejiga
natatoria,principalmentesi somosde agua dulce, pues
este tipo de agua proporciona menos flotabilidad por
tener menos cantidad de sales,aunque también si so-
mos del mar donde el agua es más densa. Esa canti-
daddegaseses reguladaporel propioanimal,deacuer-
do a la profundidad a que se encuentre, debido a los
efectos de la presión.

;'I::~

~

'<qf o,
Atún

Aunque las aletas pares no son
usadas comúnmente para la
traslación, en las rayas su am-
plia aleta pectoral es el órgano
principal de locomoción.

La locomoción de los peces es a través del movimiento del cuerpo y las aletas.
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La forma de los peces está de
acuerdoal modode vida y al 1

papelque hanjugado en la natu-
raleza durante millones de años,
teniendo que adaptarse a las másva-
riadas condiciones. .
Lospecesque nadamosrápidopara perseguiry cap-
turar a las presas, tenemos cuerpos alargados, en
forma de torpedos como la macarela, el atún, la
barracuda y tiburones. Mientras que los peces que
somos achatados se hace más dificil localizamos
de frente, como los angelotes, a la vez que esa for-
ma nos ayuda a buscar refugio entre los corales.
Los que no nadamos muy rápidos dependemos de

un excelente camuflaje o armadura y solemos en-
contramos entre la protección del arrecife o cerca
del fondo, donde muchosnosenterramosparaprote-
gemos o capturar el alimento. Un caso lo tenemos
en el trompetero que al alarmarse por algo puede
quedarse en posición vertical, confundiéndose con
las ramas de las gorgónias o en el pez erizo que al
inflarse,»eriza» sus numerosas espinas que le qui-
tan el apetito a cualquier enemigo.

l.

~
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Los peces no tenemos colores para ser más lindos,
esto está de acuerdo a distintas razones relaciona-
das, al igual que en los animales terrestres, con las
adaptaciones al medio.
De ahí que el colorido de los peces oceánicos sea,
por logeneral, oscuro porarribay más claro pordeba-
jo;vistos desde arriba, están coloreados como el agua
misma o como el fondoy vistos desde abajo, como la
superficie del agua y la atmósfera.
Los de fondos arenosos, por lo general, son grises.
En aguas poco profundas, arrecifes de coral o rios, el
fondo no está uniformemente coloreado, por lo que
están mejor protegidos por manchas oscuras o des-
plegando gran coloridoque permite confundirloscon
la vegetación y el biotopodel lugar.

13
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Sabias que:

La coloración en muchos

df!.los peces está dada por
bolsas de pigmento, pre-
sentes en la piel, las cua-
les el animal puede enco-
ger o estirar para lograr un
cambio de color.

Mientras que cierlo.s colo-
res metálicos, azul platea-
dos o iridiscentes, son
producidos, no por
pigmentos, sino como en .
los insectos, por el reflejo
de la luz desde la piel pu-
lidao la superficie estriadá
de las escamas.



En algunos tiburones hay
una estructura análoga a
la placenta de los anima-
les superiores,aunque no
de la misma estructura y
origen, de la cual la cria
se alimenta,para después
salir completamente for-
mada.

En muchas ocasiones
los huevos o la cría los
ponemos en aguas más
bajas y cálidas que don-
de los padres viven yahi
el joven crece con otros
de su especie osolo has-
ta su madurez, la cual
variaen los distintosgru-
pos y está en correspon-
dencia con el tiempo de
vida de cada especie.

La trucha, conocido pez
de agua dulce, puede po-
ner hasta 5 600 huevos,
el salmón pone unos 17
000 Y el Bacalao puede
poner la cifra enorme de
6 millones de huevos.

\ I--~-- .-r-~
'1 ~r- I --

Trucha

..

i

'<I

i

En el caso del caballito
de mar, la hembra aprieta su

~
vientre contra el macho esco- \1
gido para depositar los hue- ,
vos en un pliegue que tiene '\:
el macho y este los incuba en-
tre 10 y 45 días hasta que ter-
minen su desarrollo.

14
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Los peces, como cualquier otro animal, con- "
vertimos el alimento enenergía para muchasde
nuestras funciones vitales, razón por la cual
devoramosotrosanimalesy plantas.Para
tomar el alimento poseemos,de acuer-

~
do a la especie, distintos tipos de

~

'~
boca: boca superior como el Sábalo, ,~......
media o terminal como el Salmón e , ,
inferior como la Carpa, un conocidO pez
de agua dulce.

~
Igualmente los dientes, si son puntia-
gudos, como la Barracuda, revelan que
son cazadores; grandes y fuertes . '\
como el de los peces'loroso -"""""-- .

erizos, indican una alimen- ~ .. . (8\
.tación a base de crustá- ~ ~

ceos, moluscosy corales; ""/ , !I.-
mientras que los dientes dimi-
nutos o la ausencia de ellos puede ser
de filtradores como el tiburón ballena o damero.
Como resultado de los procesos fisiológicos(como la
actividad musculary la digestión), los organismos libe-
ransustanciasdedesechocomo el ácido úrico,creatina- y amoníaco; estas sustancias

~ son en parte eliminadas
~ ~ porel sistemaexcretor,

~ L1 ~

. .

1); que incluye el riñón

~ ~ y y las branquias.

.I. 'J;)

ALGUNOS TIPOS DE BOCAS

!

~

SUPERIOR
(Saba/o)

MEDIA
(Salmón)
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Los peces, como el ca-
ballito y el parche, tene-
mos hocico largoy dien-
tes pequeños, pues la
alimentación es de dimi-
nutos animales que po-
demos capturar de esta
manera con más facili-
dad.

La mayoría de los peces
crecemos en dependen-
cia del alimento y el es-
pacio disponible, razón
por la cual la misma es-
pecie puede crecer más
en un lugar que en otro.
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Algunos peces, en su evo- 1\
lución, hemos desarrollado.
formas de obtener el oxí-

geno disuelto en el agua
ante condiciones difíciles,
las anguilas por ejemplo,
respiran a través de la piel.
Algunos peces, como el
Manjuarí y el Sábalo, son
capaces de tomar el ox íge-
no directamente del aire.

La vejiga natatoria puede
funcionar como un órgano
accesorio para la respira-
ción, actuando como si fue-
ran pulmones. Ese es el
caso de algunos peces que
vivimos en aguas bajas
que se secan o enturbian.

Los orificios nasales por su

parte, no intervienen en la

respiración, su función
olfativa nos es primordial
en la detección del alimen-
to a grandes distancias,
aún sin ver/o.

Elagua, con el oxígenodi-
suelto, penetra por la
boca mientras el opércu-
lo se mantiene cerrado.

---

---
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Si te fijas bien, en la mayoría de los peces podrás
ver una abertura a cada lado del cuerpo que se abre
y se cierra, dentro de .ellas se encuentran las
branquias, que contienen los vasos sanguíneos, en-
cargadas de absorver, para la sangre, el oxígeno
disuelto en el agua y que entró por la boca. De la
misma manera salen afuera las impurezas de la
sangre.
Esto es porque los peces, al igualque el resto de los
animales, necesitamos oxígeno para los procesos vi-
tales, por eso cuando el agua está contaminada o
hay carencia de oxígeno, muchos peces subimos a
la superficie donde hay mayor cantidad de ese gas
vital.
En la mayoría de los peces óseos esa abertura
branquialla tenemos tapada con una estructura lla-
mada opérculo, la cual la protege y sirve para «bom-
bear» el agua, pudiendo respirar con mayor facili-
dad.
En el caso de los Condrictios no existe el opérculo,
estando bien visibles las aberturas branquiales que
pueden ser de 5 a 7.

ESQUEMA DE LA RISPI,RACION
DE LOS PIC.I$

.

El agua es succionada
hacia la cavidad bucal
incrementada en volumen.

La al;ción muscular redu-
ce el volumen de la cavi-
dad bucal y el agua es for-
zada a pasar por las
branquias donde es ad-
quirido el oxígeno.

-
16

-



- ---
Elesqueleto de los peces está
formado por cráneo donde se
encuentra el cerebro, mandí-
bulas, cuenca de los ojos, los
arcos branquiales yel opércu-
lo; la espina dorsal y los hue-
sos de los radíos v espinas que
sujetan las aletas y cola.

Interneurales, sostienen las

I~<~¡¡¡¡;Ialetas a lo largo del dO:;'- ~

Los h~soS' opercuTares

ESTRUCTURAINTERNA
DE LOS PECES

La flotaoilidadde los se-
res vivos en el agua,
hace prescindir a estos
de estructuras
esqueléticas tan comple-
jas como la de los ani-
males terrestres, lo cual
permite, alcanzar gran-
des tamaños en algunas
especies,

..
, .. ~ Vértebras

"'" ,-,. .-- - ,', .~,

-", ~~". ,"'riIIII' ,

i
.., ~ '"":1",

,:'<1; ~,

Los radios de'las aletas sostie-
nen las aletas dorsales y anales

.. ~

"""""'"

! ....

Interhemal~,
nen los radios 'él
aletas inferiores

as

Riñón

Est°'l"ago
Faringe con

las Branquias Ovario

h

Corazón
Vegiga

Urinaria

Los peces tenemos generalmente la mayor parte de
los órganos internos ubicados E¡nla mitad delantera
inferior del cuerpo, mientras que en el resto se dispo-
nen los músculos para el movimiento.
El esqueleto de la mayoría de los peces es óseo,
como el de los humanos y está formado por: cráneo,
espina dorsal(que forma la columna vertebral) y los
huesos que sujetan las aletas y cola.
Al frente, el cráneo,contieneel pequeñocerebro que,
como en otros animales complejos, interviene en to-
das las funcionesvitales: él recibe información, a tra-
vés de nervios, de todas las partes del cuerpo, para
ser procesaday elaborar una respuesta adecuada.

17



Los ojos de los peces no
tienen párpados, por lo
que al dormir lo hacemos
con los ojos abiertos,
aunque en el caso de los
tiburones presentan unas
membranas semejantes,

con la función de ~teger
el ojo.

Lavisibilidad en el medio acuático es me-
nor que en el terrestre porser más den-

so y tener numerosas partículas en
suspensión, lo que hace muy difícil
la visibilidad por muy eficientes que
pudieran ser los ojos de cualquiera
de nosotros.Por este motivo hemos

desarrollado diferentes mecanismos
que nos permiten detectar a una pre-

sa o a un posible depredador sin
haberlos visto por nuestros propiosojos.

y en eso posiblemente los tiburones aventa-
jan al resto de los peces, ellos pueden detectar una
presa a grandes distancias.
Es quizás el oido el órgano más preciado por la facili-
dad que tiene el medio acuático de transmitir las ondas
sonoras, además de poseer, igual que en todos los
vertebrados, el órgano del equilibrio. Enel caso de los
peces es un oido intemo por lo que no se ve a simple
vista.

La línea lateral es única en los peces, consiste de una peculiar estructura a lo largo
de todo el cuerpo y está formado por unos tubos que exudan un mucus que van a
ter.mifláciones nerviosas las cuales reciben información que llegan a través de on-

das que viajan por el agua.

~~~
. .~... ~~~~~=~

Comparación de la localización de la línea lateral

18
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Los peces e~tamos
\\ entre los primeros, I animales que fue-,

~

~
~ ron capturados

sistemáticamente~:¿--¿l

f,
,

)

\'
,

desde que surgió
h I\ el hombre. Esta

~ actividaddeterminó
incl uso el asenta-

miento de pueblos cer-
ca de las costas o rios y toda-

vía actualmente mu-
chas comunidades pri-
mitivas del Pacífico y
Sur~éricadependen
de los peces para su
alimentación. En nu-
merosos países es
una parte esencial de
la dieta y constituye
una forma de recrea-
ción en muchas áreas.
Sinembargo,almar lle-
gantambiénlosproble-
mas del mal usode los
recursos que dá la na-
turaleza.
A la conocidacontami-
nación de los mares
con productos tóxicos
y el derrame de petró-
leo que lleva la muerte

a todos los organismos vivos de la zona afectada, se
suman losefectos de la sobrepesca.Estasobrepesca
se realiza, generalmente, sobre unas pocasespecies
yel uso de artes de pesca inadecuadas afectan tam-
bién a los juveniles que se quieren capturar, además
de perjudicar a todas las demás.','
Hacia el mar deben dirigirse los esfuerzos mundiales

í1
~' -

paraÚndesarrollosostenible, evitandoel desastre "

e
,

cológico que pretenden justificar solamente con el
lincremento desmedido y no planificado de la pobla-

ción mundial.

Este fragmento de mosaico en-
contrado en Pompeya y crea-
do en el año 79 despúes de
Cristo. refleja los conocimien-
tos de estos pobladores acer-
ca de los recursos marinos.

A partir de los años 50 y
60 con la explosión de las
técnicas pesqueras, se
incrementa la presión de
la pesca industrial, po-
niendo la tasa de pesca
por encima de m capac~
dad reproductora de mu-
chas especies de alta de-
manda, llegando en al-
gunas poblaciones a ex-
traerse, cada año del 80
al 90 % de los peces de
una 'zona, muy cerca de
un desastre eco/ógico

La Ciguatera.
Son muchas las teorías
que tratan de explicar el
origen de esta afectación,
ocasionada por el consu-
mo de peces que son
esporádicamente tóxicos.
Todo parece indicar que
se transmite por la cade-
na alimentaria, a partir del
consumo por parte de pe-
queños peces, de unas
a!fJas microscópicas, ,de-
nominadas dinofla-
gelados. La Barracuda, el
Coronado, el Bonaci, y el
Gallego, son algunos de
los pl3ces que presentan
frecuentemente estas
toxinas.

Banacuda



El camuflaje es uno de
los mecanismos presen-
te en muchas especies,
mediante el cual el ani-
mal adopta un color de
acuerdo al medio en que
se encuentre, lo que le
permite evitar a sus
depredadores y capturar
a sus presas.

Lenguado

Rascacio

.,¡

Durante el transcurso de la evolución, hemosdesarro-
llado, de acuerdo a las posibilidades de cada especie,
una coloración determinada y otras características
morfolégicasy de comportamientoque nos permiteuna
mejor adaptaciónal medio,protegemosy alimentamos.

i~'

_1

Cardúmenes: A los peces que nadan en grupos, les es
más fácil encontrar alimento y avisar mejor del peligro, a
la vez que les permite poder escapar de un posible de-
predador, pues lo confunden al no saber donde morder
primero.
Picos de espada: A la vez que medio de defensa, el pico
lo usamos para aturdir con golpes a los peces que nos
sirven de alimento.
Barbillas: Algunos peces que vivimos en aguas turbias o
cazamos a lo largo del fondo, tenemos barbillas muy
sensibles que nos permiten orientamos o sentír la pre-
sencia de alguna presa.
Rémora: Las diferentes especies de rémoras se pegan al
cuerpo de los animales más grandes y son /levados por
estos a largas distancias. Poseen una especie de discos
adhesivos que es una modificación de la aleta dorsal.
Estos animales no causan ningún daño al que se pegan.

~~~., ..... Barbillas

Picos de Espada

20
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Especies venenosas: Muchas especies secretamos un veneno o sustancia tóxica que
nos sirve de defensa ante posibles depredadores.
Peces eléctricos: Algunos poseemos el poder de producir electricidad, para aturdir a las
presas y confundir a nuestros enemigos. En algunos casos, esos órganos eléctricos son
desarrollados a partir de la actividad muscular.
Peces abisales: Aproximadamente 2 500 especies de peces vivimos en los océanos por
debajo de los 200 metros, donde el agua fria y oscura, por no llegar la influencia del sot
hace que el alimento escasee, por lo que las especies tenemos que crear adaptaciones
para sobrevivir. Entre esas adaptaciones está la presencia de ojos muy grandes, mien-
tras que otros peces prescinden de ese órgano. Algunos tienen una enorme boca con
relación al cuerpo. Otros de los que habitamos estas profundidades, donde la luz del sol
se extingue, desarrollamos órganos capaces de producir luz.
Peces planos: Existen unas 530 especies de peces que tenemos el cuerpo aplanado y
vivimos en el fondo marino de aguas poco profundas. Como una adaptación en muchos
de nosotros, uno de los ojos se desplaza hacia el otro lado de la cabeza, donde se junta
con el otro, lo que nos permite ver nuestro entorno aún enteffado nuestro cuerpo en el
fango o la arena.

Peces Abisales

~

,
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Felipe Poey
(1799-1891

El archipiélago cubano se sustenta en una plataforma,
de anchovariable, que proporcionafondos de pocapro-
fundidad de entre 6 y 8 metros como promedio, que
hace que esas aguas sufran cambios estacionales y
locales en cuanto a salinidad, temperatura, etc, pero
que no llegan a constituir una barrera limitante de dis-
tribución de las más de 900 especies
de peces reportadas, las cuales
despliegantodaunavariedadde

~formas y colores entre las for- 1/
macionescoralinas,el mangle, I ¡j

etc. Entre las especies marinas
que tenemos, casi 40 son repor-
tadas solo para aguas cubanas.

EI26 de Mayo de
1799 nace en
Cuba el padre de
las ciencias natura-
les en nuestro país.
Abogado de profe-
sión, su amor por la
naturaleza y los estudios
realizados, lo convierten
en el más profundo estu-
dioso de nuestra fauna,
especialmente los peces,
que lo lleva a realizar
su obra cumbre: j
Ictiología Cubana,

resultado de los \.
estudios durante \ \~50 años y que ter-"\.'\ .
minó en 1883.
Durante su fructífera vida,
como naturalista, descri-
bió unas 412 especies de
36 géneros.
De él dijo Martí:
« Severo filósofoy toda la
bondad que atesora el
alma de un sabio»

~
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Esperamos que te haya gustado aprender sobre los peces, aunque lo que
te l:1emosdicho es solo para motivarte a que investigues por tu parte y
profundices tus conocimientos. Ahora, al mismo tiempo que juegues, apren-
de algunos términos muy útiles.
Busca en esta sopa de letras 10 nombres de peces.

23
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Este pez pira,. ha pictHIo.. P8-- ..
mensaje que debes tener en cuenta pana
toda la vida.Siidenli1icascada pieza suel-
ta c~n su semejanfe que tiene el pez nu-
mereday la omenas en las liltyasublJ:a-
das abajo, podrás leer el mensaje.

~
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Densidad
Osmosis
Biotopo
Dimoñismo
Hipotónieos
Afloramientos
Genes
Planeton
Fósiles

Completa las siguientes frases con el listado de
palabras que te damos.

1- Algunas zonas son muy abundantes en peces porque ahí se

ni 1re ll "l n'i n n' ,r-!
I' l

'
producen l

'
lit 1 11

, 1

IU! '1

,

I
U,I '1 I ¡ll ul Ide las aguas profundas a'---"~ L JI 1 I 1 "-J '

la superficie, trayendo nutrientes como fosfato y nitrato, muy importantes
para el desarrollo del plancton vegetal.

)- Cuando los líquidoscorporalesde un pezson rl,l
,

l
,
n n,

!
,
I
,

11 DI, 1I

tL-;, L-! L..J Ui '--.J¡

quiere decir que tienen menos concentración de sales que el medio que los
rodea, por loque tienden a perder líquido hacia el mar debido al fenómeno llama-

r-¡ ,f""""l
d l' "

1
' ,1oUI '1

,

1 il
'~ , corriendo el peligro de deshidratarse.

)- Los DD LJI son restos mineralizados de organismos que existie-
ron en el pasado y constituyen una prueba de la evolución.

4- Cada DO es un espacio limitadoen que se desarolla una flora
y fauna característica, a la que los peces tienen que adaptarse. '

5- Algunos animales filtran el D DO, que son pequeños orga-
nismos flotando a merced de las olas, de gran importancia en la cadena
alimentaria al servir de alimento a otros.

r-1 r-f¡
6- La II I1 :1 I! esunfenómenofísicoquedependedela salinidad,LJI LJi

presión y temperatura del agua, de gran importancia para la flotabilidad de los
cuerpos.

7- El
~

I

i 1IIn n ,
U
' IIn l'

'

1 il
,

li I
,

!
,

ii 11 l' i!1

,
1 ! son las características que pueden diferen-LJILJL-J 'iLJ

ciar a individuos de una misma especie, por ejémplo entre el macho y la hem-
bra,

8- El estudio de los n I!l es importante en la clasificación de los anima-
LJ~ ,

les porque ellos son la unidad biológica, presentes en las células, encargadas
de transmitir los caracteres hereditarios,
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AMI GUITO
Como en otras ocasiones, con este Boletín no quisiéramos que lo leas y
juegues con él nada más. Nuestro interés es seguir en contacto contigo
y como lo han hecho ya muchos, nos escribas dándonos tú opinión so-
bre lo que has leido, qué tú harias para proteger nuestros mares o algu-
no de sus recursos o si quieres saber algo más sobre el mundo marino.
Para nosotros es tan importante este contacto contigo que por eso te
invitamos a que nos escribas y así poder mandarte el siguiente número
de la serie «Conozcamos el mar»

Números publicados de la serie «Conozcamos el mar»:

MUNDO AZUL
TORTUGAS MARINAS
TIBURONES

Dirige tu correspondencia a: """

Acuario Nacional de Cuba. Grupo de Educación Ambiental
1ra y 60, Miramar

No olvides de poner tus datos: Nombre, Edad, Escuela y Dirección
particular

I
t

l
O simplementeven a visitamos y así ampliar tus conocimientos sobre
el fabuloso mundo marino.
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