


A. Figura 30-7 Los prirnitivos 
peces sin mandibulas nadaban en 
mares poco profundos durante el 
periodo Dev6nico temprano, hace 
aproximadarnente 400 millones de 
afios. Al carecer de mandibulas, los 
prirneros peces estaban limitados 
en su capacidad para alimentarse 
y defenderse de las depredadores. 
~ Sin embargo, el desarrollo 
de aletas pareadas les dlo a 
estos peces mas control sobre 
su movimiento en el agua. 

----- -----
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Evoluci6n de los peces 
Los peces fueron los primeros vertebrados en evoluciooar. Los 
las cordados no invertebrados no surgieron directameote de los 
dos o los anfioxos, sino que probablemente evolucionaron de an · 
invertebrados comunes. Durante el curso de su evoluci6n, las 
sufrieron varios camhios importantes. 0 El desarrollo de . ' 
cb'bulas y aletas pareadas fueron importantes acontecimi 
durante el surgimiento de los peces. 

Los primeros peces Los primeros peces en aparecer en el 
f6sil eran criaturas sin mandfbulas de apariencia extraiia cuyo 
estaba blindado con placas 6seas. Vivieron en los oceanos duran 
periodo Cambrico tardio, hace aproximadamente 510 millonesdi 
Los peces mantuvieron este plano'corporal sin mandfbulas y con 
armadura durante 100 millones de aiios. 

La era de los peces Durante los periodos Ord6vico y Siluri 
hace aproximadamente entre 505 y 410 millones de aiios, los 
sufrieron una radiaci6n adaptati.va importante. La especies que 
surgierQJl de la radiaci6n gobernaron las mares durante el periOG 
Dev6nico, al que suele llamarsele la Era de las peces. Algunos de 
peces eran especies sin mandibulas que tenfan una annadura 
pequefia. Estos peces fueron las ancestros de las lampreas y las 

pl' 
estaban blindados y a la larga se extinguieron al final del peri 
Dev6nico, hace aproximadamente 360 millones de aiios. 



Aparicion de mandibulas y aletas-pareadas Por su 
parte; otro tipo de peces antiguos mantuvieron su armadura 6sea 
yposeian una adaptaci6n alimentaria que revolucionarla el 
desarrollo de los vertebrados: estos peces tenian mandJbulas. 
Observa las poderosas mandibulas del pez antiguo de la Figura 
30-8. Las mandJbulas son una adaptaci6n sumamente util. Los 
peces sin ellas estaban limitados a comer particulas de alimento 
que filtraban del agua o que succionaban. Como las manchbulas 
poseen dientes y musculos, hacen posible que los vertebrados 
puedan morder plant~s y a otros animales. Por tanto, los 
animales con mandibulas pueden ingerir mayor variedad de 
alimentos. Tambien pueden defenderse al morder. 

El desarrollo de mandibulas en los primeros peces fue 
acompaftado por el desarrollo de aletas pareadas pectorales 
(anteriores) y pelvicas {posterioresJ. Estas· aletas estaban."unidas 
a anillos, es decir, estructuras de cartilage o hueso que soportan las 
aletas. El cartilago es un tejido fuerte que soporta el cuerpo y es 
mas suave y flexible que el hueso. En la Figura 30-9 aparecen las 
aletas y los anillos de las aletas de una antigua especie de peces. 

Las aletas pareadas dieron a los peces mas control sabre el 
movimiento corporal. Ademas, las aletas de la cola y sus poderosos 
m~culos permitfan dar un mayor impaj.so al nadar. La combinaci6n 
de precisi6n y velocidad permitieron que los peces se desplazaran 
en patrones nuevos y variados. Esta capacidad, a su vez, los ayud6 
a utilizar sus manch'bulas en forn:ias complejas. 

El surglmiento de los peces modernos Aunque los primeros 
peces con manch'bulas desaparecieron pronto, dejaron tras de si dos 
grupos importantes que siguieron evolucionando y que aun sobreviven 
en la actualidad. Uno de estos grupos - los ancestros de los tiburones 
y las mantarrayas modemos- desarrollaron un esqueleto formado por 
cartilage fuerte y flexible. El otro grupo desa.rroll6 esqueletos formados 
por hueso verdadero. Un subgrupo de peces escamosos, llamados peces 
con aletas lobulares, tenian aletas fiexibles de las cuales evoluciona
rian posteriormente las extremidades de los cordados. 

4ttMw tCua/es son /os dos grupos de los peces antlguos .----
con mandibu/as que a(m sobrevlven en la actualidad? 

Hueso de apoyo 
da la aleta. 

Hueso de apoyo 
de la aleta dorsal 

A. Figura 30-8 Esta fotograffa 
muestra una reconstnxci6n de un 
antiguo pez blindado lamado 
Dunkleosteus, un enorme depredador 
que vivi6 en los mares interiores de 
America del Norte durante el periodo 
Dev6nico tardfo. Saar concluslones 
,Que carocterlstlca him a este pez un 
depredador con ex/to m su tiempo? 

T Figura 30-9 Este antiguo pez del 
Dev6nico se llamaba wsthemopteron. 
Aunque su esqueleto dfiere de los 
esqueletos de los peces mas modernos, 
sus caracterfst/cas baslcas'-columna 
vertebral, aletas y anillos de las aletas
se han mantenido en muchas especies. 
J:omparar y contrastar ,En qui 
dlfiere este pez de los peces de la 
Figura 30-7? 

pelvico Esqueleto 
de la aleta pelvica 
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Laboratorlo npldo 

tComo usan los peces las branquias? 

Materlales alimento para peces; colorante vegetal, 
vaso de plastico, pipeta-gotero, pez vivo en una pecera 

Procedimient~ ~ -· ~ 
1. Mezcla a!go de alimento para peces y colorante 

vegetal en un poco de agua para pecera en un 
vaso de plastico. 

2. Usa la pipeta-gotero para verter un poco de mezcla 
cerca del pez en la pecera. Vierte la mezcla con 
cuidado de manera que no se disperse. 

Analizar y concluir 
1. Sacar conclusiones Describe lo que sucedi6 con 

el colorante vegetal. lQue ·te indica esto sobre 
como se mueve er aguaporelcuerpo del pez? 

3. Observa lo que sucede cuando se aproxima el pez a la 
mezcla. Observa especialmente las branquias del pez. 

2. lnferlr ,Por que la mayor parte de los peces 
parecen moverse o tragar continuamente? lQue 
sucederf a si un pez no pudiera moverse o dejara 
de "tragar''? 

Respiracion Casi todos los peces intercambian gases a traves de 
branquias ubicadas a cada lado de la faringe. Las branquias estan 
formadas por estructuras en forma de hebras livianas llamadas 
filamentos. Cada filamento contiene una red de finos vasos capilares 
que proporcionan una gran area superficial para el intercambio de 
oxigeno y di6xido de carbono. Los. peces que intercambian gases por 
las branquias absorben. agua rica en oxigeno por la boca, la bombean 
a traves de los filamentos branquiales y despues expulsan el agua sin 
oxigeno por aperturas que tienen a ambos lados de la faringe. 

Algunos peces, como las lampreas y los tiburones, tienen varias 
aberturas branquiales. Sin embargo, la mayor parte de los peces 
tienen una sola abertura branquial a cada lado ~el cuerpo por la que 
bombean el agua hacia afuera. Esta abertura esta oculta debajo de una 
. cubierta 6sea protectora llamada opfu-culo. 

Diversos peces -como el pez pulmonado de la Figura 30-12-
estan adaptados a sobrevivir en agua pobre en oxigeno o en areas en 
las que las masas de agua suelen secarse. Estos peces tienen 6rganos 
especializados que sirven como pulmones. Un conducto 
lleva el aire que contiene oxigeno a este 6rgano por la boca 
del pez. Algunos peces pulmonados dependen tanto de la 
obtenci6n de -exigeno del aire que se asfixiarfan si se les 
im.pidiera llegar a la superficie del agua. 

"""'9 iQue estructuras utilizan las peces para el 
lntercambio de gases? 

► Figura 30-12 Este pez pulmonado africano tiene una 
adaptaci6n respiratoria que le permite sobrevivir en aguas poco ' 
profundas expuestas a sequfas. Excava en el fango, se cubre con 
mucosidad y entra en letargo. Durante varios meses, hasta que 

=:lfegan:las-llti~~s; et pez p11lffion8dt:l r:espi@ per la sac~ ~L __ 
pulmones. Sacar concluslones ,Que ventaja tiene para este 
pez cubrirse con mucosidad? 

-. 
~· 

Cordados no vertebra.dos, peces y anfibios 775 
•ri 



Circulaci6n 
enlos 

Branqulas Circufac16n 

en el cerebra D Seno venoso fJ Atrlos 
y l~ cabeza La sangre con poco oxlgeno La sangre entra 

de las venas se reune en el al atrlo y fluye 
seno venoso. -~----__,hacia el ventrfcU: 

D Ventrfculo 
Coraz6n El ve_ntrrculq bomb~a 

■ L~svasos sangufneos transportan sangre con oxfgeno 
la sangre hacla el bulbo 
arterioso. 

D Bulbo arterioso 
El bulbo arterioso 
desplaza la sangre 
hacla la aorta ventral 
y hacia las branquia • Los vasos sangl\[neos·ttar1sportan sangre con poco oxlgeno 

A Figura 30-13 La sangre circula 
por el cuerpo del pez en un solo 
circuito: del coraz6n a las branquias y al 
resto del cuerpo, y despues de regreso 
al coraz6n. (Observa que, en los 
diagramas de los sistemas circulatorios 
de los animales, las vasos sangufneos 
que transportan sangre oxfgenada 
estan en color rojo, en tanto que los 
vasos sangufneos que transportan 
sangre pobre en oxfgeno estan en color 
azul.) lnterpretar graflcas La sangre 
que ffuye def coraz6n a las branquias, t.es 
rica en oxfgeno o carece de este7 

cCtnect.~Eize~ . 
. CftNKS 

Para: Vfnculos sobre peces · 
Vfslta: www.SclLlnks.org, 

disponible en ingles. 
Codigo Web: cbn-9302 · 
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Circulacion Los peces tienen sistemas circulatorios cerrados con un 
coraz6n que bombea la sangre por todo el cuerpo en un solo circuito: del , 
coraz6n a las branquias, de estas al resto del cuerpo y de regreso al 
coraz6n. En la Figura 30-13 se muestra la ruta de la sangre y la 
estructura del coraz6n. 

En la mayor parte .de los peces, el coraz6n consiste de cuatro 
partes: seno venoso, atrio, ventriculo y bulbo arterioso. El seno venoso 
es un saco con paredes delgadas que reune la sangre que viene de las 
venas del pez ~tes de que esta fluya hacia el atrio, una camara 
muscular grande que sirve como compartimento en un s6lo sentido 
para la sangre que esta. a punto de entrar al ventriculo. El ventriculo, 
una camara muscular de paredes gruesas, es la parte del coraz6n que 
realmente bombea la sangre a un conducto muscular grande llamado 
bulbo arterioso. En su extremo frontal, el bulbo arterioso se conecta con 
un vaso sanguineo grande llamado aorta, a traves del cual la sangre 
pasa hacia las branquias del pez. 

Excrecion Como muchos otros animales acuaticos, casi todos los peces 
se liberan de los desperdicios nitrogenados en forma de amonfaco. · 
Algunos desperdicios se difunden a traves de las branquias hacia el agua · 
circundante. Otros son eliminados por los riiiones, que son 6rganos 
excretores que filtran los desperdicios de la sangre. 

Los rifiones ·ayudan a los peces a controlar la cantidad de agua en 
su cuerpo. Los peces de agua salada suelen perder agua por 6smosis. 
Para resolver este problema, los riiiones de los peces marl.nos 
concentran los desperdicios y devuelven tanta agua come es posible al 
cuerpo. En comparaci6n, mucha agua entra continuamente al cuerpo 
de los peces de agua dulce. Los ri:iiones de estos peces expulsan buena 
parte de la orina diluida. Algunos peces pueden pasar del agua duke 
al agua salada con s61o adecuar el funcionamiento de sus riiiones. 



.&. Figura 30-16 Algunos peces 
recien nacidos, come estos salmones 
coho, se alimentan de sacos con yema 
que llevan en su vientre. lnferlr ,Que 
son Tas eifefai imaranjaaarque 
aparecen en la. {JJJl'te inferior de la 
fotografia? 

....... -
... 

Figura 30-17 · ~ Los peces sin 
mandibulas forman uno de los tres 
princlpales grup9s de peces vlvos. 
Los peces sin mandfbulas modernos 
se dividen en dos clases: lampreas 
(arriba) y lampreas glutinosas (abajo). 
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Reproduccion Los hueveci.llos de los peces son fertili.zados 
externa o internamente, dependiendo de la especie. En 
muchas especies de peces, la hembra pone los huevecillos Y los 
embriones en estos se desarrollan y nacen fuera del cuerpo de 
la madre. Los peces cuyos hueveci.llos nacen fuera del cuerpo 
de la madre son oviparos. En su desarrollo, los embriones 
de los peces oviparos obtienen alimento de la yema que hay 
dentro del huevecillo. El salm6n de la Figura 30-16 es oviparo. 
En comparaci6n, en las especies ovoviparas come los guppis, 
los huevecillos pennanecen dentro del cuerpo de la madre 
despues de la fertilizaci6n interna. Cada embri6n se 
desarrolla dentro de su huevecillo, utiliziyido la yema para 

alimentarse. Por tanto, las crias "nacen vivas", como las crias de casi 
todos los mamif eros. Algunas especies de peces, incluidos varies 
tiburones, son viviparos. En los animales viviparos. los embriones 
perrnanecen en el cuerpo de la maclre-despu{s ·ae la fertiliiaci6n -
interna, como sucede con las especies ovoviparas. Sin embargo, estos 
embriones obtienen las substancias que necesitan del cuerpo de 
la madre y no de material dentro de un huevecillo. Las crias de las 
especies vivfparas tambien nacen vivas . 

.,..,,,. ,Cua/es son /os tres modos de reproducci6n de Jos peces? 

Grupos de peces 
Con cerca de 24,000 especies vivas, los peces son un grupo de cordados 
sumamente diverse. Estas especies diversas se agrupan segun su 
estructura corporal. (:D Cuando consideras su estructura 
interna basica, todos los peces vivos pueden clasificarse 
en tres grupos: peces sin'.·mandi'bulas, peces cartilaginosos 
y peces 6seos. 

Peces sin mandil,ulas Como su nombre indica, estos peces no 
tienen dientes o mandfbulas verdaderas. Su esqueleto esta formado 
por fibras y cartilage. Carecen de vertebras y, en cambio, mantienen 
sus notocordios hasta la edad adulta. Los peces sin mandJbulas 
modernos se dividen en dos clases: lampreas y lampreas glutinosas. 

Las lampreas son normalmente filtradoras de alimento cuando 
son larvas y parasitos cuando son adultas. La cabeza de una lamprea 
adulta la ocupa casi completamente un disco de succi6n circular que 
tiene una boca redonda en el centre, como puedes ver en la Figura 
30-17. Las lampreas adultas se pegan a los peces y, en ocasiones, a 
las ballenas y los delfines. Una vez ahi, escarban la piel con pequenas 
estructuras parecidas a dientes que rodean la boca y con una lengua I 
aspera y fuerte. Luego la lamprea succiona los·tejidos y los flujos 
corporales de su huesped. . 

Las }ampreas glutinosas tienen cuerpos grises tirando a rosa 
parecidos_a los gusanos y cuatro o seis tentaculos cortos alrededor de Ia 
boca. Las lampreas glutinosas carecen de ojos, aunque tienen sensore~ 
que detectan la luz repartidos por todo el cuerpo. Se alimentan de 
peces muertos y moribundos utilizando para ello una lengua dentada 
que hace un orificio en uno de los costados del pez. Las lampreas 
glutinosas tienen otros rasgos peculiares: secretan increibles 

· · · r n un sistema_ 
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, o no t.o1~tfµl }~ paj~ conc~~aci6p. d~ Sfµ de los 
tepi~ d~ ~~p. dulce. · · 

· ~in ~h¥.G:O, algunas especies de peces pueden 
ar de los ecosistemas de agua salada a lqs d.e agµa 

;1.· c~ y ~ceversa:I:as Tariipreas~ Iofesfu.ri:ori~s y el 
· 6n, por ejemplo, pa.san 1a mayor parte de su vida 
· el oceano, pero migran al agua dulce para reprodu
.' e. Los peces con este tipo de comportamiento se 
-~ominan anadromos. El sal.m6n, por ejemplo, 
· ·: pieza su vida en los rios o los arroyos, pero pronto 

· gra al mar. Despues de entre uno y cuatro aiios en el 
"er, el salm6n adulto regresa el lugar en el que naci6 

:r::irn reproducirse. Este recoirido puede llevarle varios 
•·,-,,.,.fa,. 'II Ahl•·l•Nr-t" 1' _,.,4-., ..,,.t'IM 1~1~.,.,,..1:,, .... •• ,.,,11nt<1t1 
i inct•~!blo11 f11'r111:-,: u, , ; ,_. " · · 
'fl91,1rc,_:,n-71.1r~ ,,,,1i,,t· , ... ,. · . • • 
t-ig ... cr. .>0-.l.i. J!,J. i,alm(>n adulto reconoce SU mtiytJ 
· natal marliante el 11aaaaa aei 6lfata. 

En comparaci6n con los peces anadromos, algunos 
peces viven su vida en agua dulce, pero migran al 
oceano para reproducirse. Se dice que estos peces son 
catadromos. Las anguilas europeas, par ejemplo, viven 
y se crian en los rios de America del norte y Europa. 
Recorren hasta 4800 kil6metros para poner sus 
huevecillos en el Mar de los Sargazos, en el Oceano 
Atlantico norte. Los huevecillos son transportados por 
las corrientes a aguas cost.eras poco profundas. Cuando 
se convierten en peces j6venes, las anguilas hallan su 
camino al agua dulce y migran corriente arriba. 

A Figura 30-21 El salmon adulto regresa de! mar 
para reproducirse en el arroyo o rio en el que naci6. Su 
trayecto es a menudo largo y agotador. El salmon debe 
nadar corriente arriba e incluso saltar cascadas Apllcar 
conceptos lQue sentido utillza el salmon para ha/far su 
arroyo nata/7 

.. ~ ·-:-

1. Oconcepto clave ldentifica 4. @ Concepto clave Menciona 
las principales caracterfsticas de los las tres principales grupos de peces 
peces. y da un ejemplo de cada grupo. 

2. 0 Concepto clave LQue 5. Pensamiento critlco Apllcar 
ventajas adaptativas proporcionan las conceptos Para que los peces 
mandibulas y las aletas a los peces? sobrevivan en una pecera, el agua 

3. C Concepto clave Haz una lista debe mantenerse limpia y bien 
===r1P=ruiaitiro-em=;ii-liiiapriffiei-1oruniEe-e.s~rnp~eeeim1ea~□e:::t--=--=--~·~~~I' 

los peces a la vida acuatica. del agua es tan importante para la 
supervivencia de un pez. 

-. 

Comparar los sistemas 
circulatorlos 

· En el Capftulo 27, aprendiste 
sobre el sistema circulatorio de 
los anelidos. Haz un diagrama 

: de.Venn en el que compares 
I el sistema circulatorio de un 
\ anelido con el de un pez. ,En 
, que se parecen y difieren 

? 
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