
La ictiología, (del griego 
ikhthýs, pez y logos, estudio) 

es una rama de la zoología 
dedicada al estudio de los 

peces, los cuales representan 
una gran diversidad animal.9 
Esta disciplina estudia evolu-

ción, clasificación taxonómi-
ca, comportamiento, biodiver-

sidad, entre otras cosas. Así 
mismo, se tiene en gran consi-

deración el enfoque ecológico 
que poseen los peces en su 
respectivo entorno, ya que a 

partir de ahí se pueden reali-
zar múltiples estudios vincu-

lados con la limnología, la 
oceanografía, la bioquímica y 

la etología.10 
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Los primeros peces se deno-
minan Ostracordemos (peces 

sin mandíbulas) y surgieron 
hace 480 millones de años, en 

el período Ordovícico; cuan-
do los continentes formaban 

un solo bloque, y el clima 
presentaba periodos alternati-

vos de sequía y lluvia. Estos 
peces se localizaban en hábi-
tats asociados al bentos, don-

de se alimentaban de materia 
orgánica e invertebrados pe-

queños. Eran de tamaño pe-
queño, de 15-20 cm., con el 

cuerpo cubierto de placas 
hexagonales y un esqueleto 
cartilaginoso.8 Por mucho 

tiempo, los evolucionistas       

la existencia de un organismo 
que correspondiera a la tran-

sición de los peces hacia gru-
pos más evolucionados (de 

medio marino y epicontinen-
tal, aletas pedunculadas y 

gran tamaño), por lo cual, 
suponían que este organismo 
se encontraba extinto. Sin 

embargo, en 1938, apareció 
en los mares cercanos a Aus-

tralia un ejemplar con carac-
terísticas exclusivas. Se reali-

zaron estudios pertinentes 
(Latimer, 1938), con los cua-

les se llegó a la conclusión de 
que este organismo era el 
ejemplar de transición tantas 

veces buscado.8 

Celacanto 
nationalgeographic.com.es 

¿Qué son?  
Todos los vertebrados acuáticos, que respiran principalmente por medio de branquias, poiquilo-

termos, que presentan apéndices en forma de aletas, con el cuerpo cubierto de escamas, aunque 
existen algunos solo parcialmente cubiertos o que carecen de ellas. La mayoría son especies 
gonocóricas (sexos separados) con fertilización interna, en la que las hembras proveen de nu-

trientes a los embriones o huevos. Además, pueden presentar etapas larvarias o metamorfosis. 
Dependiendo de la especie, pueden vivir entre 1 y 120 años.6 
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El comportamiento de los 

peces es muy diverso, exis-

tiendo especies que nadan 

en cardumen, otras que son 

territoriales y viven en cue-

vas, ocupando pequeñas 

zonas de distribución; y 

algunas más que tienen 

cierto comensalismo con 

otros peces o animales.  

Cuentan con una amplia 
gama de formas de alimen-

tación; depredadores carní-
voros, filtradores planctívo-

ros, omnívoros, parásitos, y 
otras altamente especializa-

das. A su vez, cuentan con 
mecanismos de defensa 
individual, como sustancias 

venenosas, luz, electricidad 
y sonidos. Su coloración 

depende del ecosistema en 
el que viven y de los depre-

dadores que tengan; pueden 

P E C E S  

presentar colores oscuros, 
claros, brillantes, metáli-

cos, transparentes e inclu-
so iridiscentes; además de 

presentar diversas orna-
mentaciones como bandas, 

rayas, motas, ocelos, luna-
res, etc. Las espinas tam-
bién pueden ser de formas 

diversas, desde las norma-
les en forma de aguja, a las 

aserradas como anzuelos. 
Por otra parte, unas 50 

especies carecen de ojos, 
debido a que habitan en 

cuevas.6 

Los peces de todo tipo de 
ambientes pueden realizar 

grandes migraciones con 
fines reproductivos, así 
como algunas larvas y 

juveniles de especies oceá-
nicas, que hacen grandes 

recorridos para llegar a las 
zonas de alimentación,  

mientras que otras están 
restringidas a vivir en 

áreas acotadas como cue-
vas, cenotes o pequeños 

manantiales. Ocupan to-
dos los hábitats acuáticos 

posibles, pueden vivir a 
elevaciones de más de 5 
200 metros sobre el nivel 

del mar, a 1000 metros 
por debajo del nivel del 

mar, y de la misma forma, 
se pueden encontrar peces 

en las fosas oceánicas 
hasta 7 000 m de profun-

didad.6  

 

Así mismo, pueden vivir 

en aguas frías 
(provenientes de los po-
los) o cálidas 

(provenientes del ecua-
dor) dependiendo de las 

corrientes marinas de su 
distribución.18 

Corrientes marinas 
SEP, 2013. 

Paralichthys californicus  
(Lenguado californiano) 

Pleuronichthys verticalis  
(Platija cornuda)  

Especies como Parali-

chthys californicus y 
Pleuronichthys verticalis 

se distribuyen en aguas 
frías.13 Mientras que 
especies como Anchoa 

mitchilli y Carcharhinus 
leucas se distribuyen en 

aguas cálidas.17 

Carcharhinus leucas  
(Tiburón toro) 

Anchoa mitchilli  
(Anchoa de caleta) 
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Las especies existentes de peces se 

clasifican en tres super clases: agna-

tos, condrictios y osteíctios.  

Los agnatos (del griego a, negación y 
gnathos, mandíbula) son peces sin 

mandíbulas y los vertebrados más 
primitivos; al carecer de mandíbula 

tienen que filtrar el alimento con ayu-
da de la faringe, que les permite aspi-

rar el agua mediante un mecanismo  

Los osteíctios (ósteon, hueso y ichtys, 
pez) son todos aquellos peces dotados 

de esqueleto interno óseo; grupo for-
mado por las clases Actinopterygii y 

Sarcopterygii.15 Su endoesqueleto 
está formado por una matriz dura de 
fosfato de calcio. Tienen la columna 

vertebral y el cráneo cubriendo la 
masa cerebral. La columna se extien-

de desde la cabeza hasta la aleta cau-
dal y está compuesta por vertebras; 

estas vertebras forman las espinas  

muscular. Existe solo un grupo vi-
viente, los ciclóstomos (del griego 

cycklos, circular y stomas, boca) que 
incluye a las lampreas y los mixinoi-

deos; una especie representativa en el 
país es la lamprea marina Petromyzon 

marinus.  

Los condrictios (del griego chondros, 
cartílago y ichtys, pez) se caracterizan  

por la presencia de un esqueleto for-
mado exclusivamente de cartílago que 

se conserva hasta la edad adulta, pero 
nunca es sustituido por un esqueleto 

óseo. Este grupo incluye a los elasmo-
branquios (tiburones y rayas) y las 

quimeras (holocéfalos); entre las espe-
cies vivientes de quimeras se encuen-
tran los peces fantasma o peces ele-

fante.  

Petromyzon marinus (Lamprea marina) 
naturalista.mx 

Chimaera montrosa (Quimera) 
naturalista.mx 

neurales y en la región del tronco 
tienen apófisis laterales que dan ori-

gen a las costillas.2 

Respiran mediante el paso de agua a 
través de branquias, localizadas en 

cámaras cubiertas por un repliegue 
óseo denominado opérculo; mediante 
el movimiento del opérculo y la con-

tracción muscular, el agua se bombea 
a través de la boca y la faringe, que 

después pasa entre las branquias   

hacia el exterior. Controlan su flota-
ción mediante la vejiga natatoria, que 

es un saco lleno de aire. Su piel está 
cubierta por escamas óseas planas; 
presentan glándulas cutáneas que 

secretan un mucus viscoso que redu-
ce la resistencia durante la natación. 

Poseen un sistema de línea lateral 
que se evidencia como una hilera de 

fosas en la piel a cada lado del cuer-
po.2 

Esqueleto de un osteíctio 
slideshare.net 

https://www.nationalgeographic.es/
https://www.nationalgeographic.es/
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Anatomía de un osteíctio 
(Campbell & Recee, 2007) 

Actualmente en el mundo se conocen 
aproximadamente 27,977 especies de 

peces.11 De las cuales, 2,763 se en-
cuentran en México, lo que represen-

ta un 9.8% de las especies mundia-
les. Los peces en México constituyen 

una fauna muy variada, ya que en el 
país se encuentran prácticamente en 
todos los ecosistemas acuáticos: en  

ríos como Cyprinella panarcys y 

Pimephales promelas;4 en arroyos 

en los desiertos como Agosia chryso-
gaster y Agosia sp;17 en lagos como 

Cyprinus carpio y Girardinichthys 
viviparus;12 en cenotes como 

Rhamdia guatemalensis y Poecilia 
velifera;1 en arrecifes como Parant-

hias colonus y Serranus psittacinus,3 

en costas como Acanthurus xanthop-

terus y Holacanthus passer;14 en 
islas como Acanthocybium solandri 

y Rhincodon typus;20 en bahías como 
Caranx caballus e Istiompax indica;7 

y en penínsulas1 como Carassius 
auratus y Lepomis gulosus.16 

Cyprinella panarcys (Carpita del Conchos) 
(De la Maza, 2009) 

Pimephales promelas (Carpita cabezona) 
(De la Maza, 2009) 

Agosia chrysogaster (Pupo panza verde)  
naturalista.mx 

Agosia sp. (Pupo mexicano) 
(Rush,2009) 

Cyprinus carpio (Carpa común europea)  
naturalista.mx 

Girardinichthys viviparus (Mexclapique) 
Huidobro-Campos et al, 2016 



 

Rhamdia guatemalensis (Juil Descolorido) 
naturalista.mx 

Poecilia velifera (Topote Aleta Grande) 
naturalista.mx 

Paranthias colonus (V iejita / Mamey) 
(CONABIO, 2008) 

Serranus psittacinus (Serrano rayado) 
(CONABIO,2008)  

Acanthurus xanthopterus (Cirujano  aleta amarilla)  
naturalista.mx 

Holacanthus passer (Angel real) 
naturalista.mx 

Acanthocybium solandri (Sierra golfina) 
naturalista.mx 

Rhincodon typus (Tiburón ballena) 
naturalista.mx 

Caranx caballus (Cocinero) 
naturalista.mx 

Istiompax indica (Marlín negro) 
naturalista.mx 

Carassius auratus (Carpín dorado) 
naturalista.mx 

Lepomis gulosus (Mojarra golosa) 
naturalista.mx 

Sin embargo, en México, una gran proporción de esta fauna se considera amenazada. La NOM 059-SEMARNAT-2001 
enlista 169 especies de agua dulce en diversas categorías de riesgo; como Skiffia francesae, que se encuentra extinto en 

la naturaleza, y solo sobrevive en cautiverio. El estado de conservación de los peces marinos se desconoce, sin embargo, 
la NOM-059-ECOL-2001 hace referencia a 16 especies; entre las que se encuentran Carcharodon carcharias y Cetorhi-

nus maximus, ambos en categoría de amenazados.19 

Skiffia francesae (Tiro dorado)
bdi.conabio.gob.mx 

Carcharodon carcharias (Tiburón blanco) 
nationalgeographic.es 

Cetorhinus maximus (Tiburón peregrino) 
naturalista.mx 

http://bdi.conabio.gob.mx/
https://www.nationalgeographic.es/
https://www.nationalgeographic.es/
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