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Introducción. 

El tema de mi trabajo es una investigación sobre todos los animales que aparecen en la 

película de animación, “Buscando a Nemo”. 

Hago este trabajo con el propósito de conocer mejor a todos los animales de esta 

película, no solamente por la película si no por algo más, por eso hago este trabajo 

para saber más cosas sobres estos animales. 

El trabajo está pensado de una forma muy educativa, ya que se aprenderá muchísimas 

cosas sobre estos animales de una forma más divertida que estudiando, la cual es 

investigar, buscar información, fotos de todos estos animales.  

El método empleado de este trabajo es ir animal por animal, buscando su nombre, sus 

características físicas, su hábitat,  su alimentación, su reproducción y otras 

curiosidades, que yo creo que son muy interesantes de conocer.  

El autor de esta película lo que ha hecho es caricaturizar a los animales de la realidad, 

agrandándole los rasgos físicos, pero son muy parecidos a los de la realidad. En la 

película aparecen todos los animales en el mismo lugar pero en la realidad no es así. 

Por eso veremos la zona donde vive cada animal.  

Como veremos, diferenciaremos todos los animales entre sí, añadiendo la información 

de cada uno. 

Me limitaré a ir animal por animal buscando información de cada apartado, a 

interpretarla y a comprenderla.  

 

 

 

 

  



Yo me llamo Estefanía, ¿Y vosotros? 
 

En esta parte del trabajo diremos el nombre común de cada animal y el nombre científico. El 

nombre común es por el cual las personas le conocemos y el nombre científico hace referencia 

al género y especie a la que pertenece. Y como no, también diremos el nombre del animal en 

la película. 

NOMBRE EN LA FICCIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Nemo Pez payaso Anphiprion ocellaris 

Dory Pez cirujano azul Paracanthurus hepatus 

Mr. Ray Raya jaspeada Aetobatus narinari 

Tad 
Pez mariposa amarillo de 
nariz larga 

Forcipiger flavissimus 

Pearl Pulpo Opisthoteuthis californiana 

Sheldon Caballito de mar Hippocampus hippocampus 

Gill Ídolo moro Zanclus cornutus 

Bloat Pez erizo/Pez globo Diodon holocanthus 

Gurgle Pez abuela real Gramma loreto 

Peach Estrella de mar Anthenea crassa 

Deb Pez damisela blanco y negro Dascyllus melanurus 

Jacques Camarón Lysmata amboinensis 

Burbujas Pez cirujano amarillo Zebrasoma flavescens 

Risitas Carpín dorado Carassius auratus 

Barracuda Barracuda Sphyraena  sphyraena 

Pez abisal Pez abisal Chauliodus macouni 

Bruce Tiburón blanco Carcharodon carcharias 

Anchor Tiburón martillo liso Sphyrna zygaena 

Chum Tiburón mako Isurus oxyrinchus 

Crush y Squirt Tortuga verde Chelonia mydas 

Blenny Blénido Ecsenius midas 

Banco de peces Pez ángel malayo Monodactylus argenteus 

Medusas Medusas Pelagia noctiluca 

Ballena Ballena azul Balaenoptera musculus 
 

  



Comparando la ficción con la realidad. 

En este apartado del trabajo observaré a los animales en la película y en la realidad. Observo 

como el director de la película pretende identificar lo más parecido posible a los animales con 

la realidad y trata de que lo animales sean muy parecidos.  Es una forma fácil y divertida para 

los niños de conocer los animales marinos. 
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¿Cómo son? 

Aquí describiré los rasgos físicos y las características de cada animal, con todo detalle; así 

podremos saber más sobre ellos, conocerlos y si alguna vez los vemos que los podamos 

reconocer; sin olvidar en ningún momento que todos los animales que aparecen son muy 

específicos. 

NEMO: Puede medir entre 5 y 8 cm aunque las hembras pueden llegar a medir 11 cm, la forma 

de su cuerpo es redondeada. Es de color marrón-rojizo y tiene tres franjas blancas, las cuales 

están delimitadas por líneas negras; poseen una aleta caudal redondeada y una aleta pectoral.  

DORY: Pueden medir entre 15 y 30 cm dependiendo de donde se encuentren. Es un pez 

comprimido lateralmente, su color es intenso azul y su lomo presenta dos rayas negras, la 

superior desde el nacimiento de la aleta caudal hasta la cabeza atravesando el ojo y la inferior 

aproximadamente hasta la altura de la aleta pectoral. Sus aletas dorsal y anal son de color azul 

coronadas ambas por una franja negra. Su aleta caudal es amarilla así como el borde de sus 

aletas pectorales.  

MR. RAY: Son unos peces cartilaginosos, tienen el cuerpo aplanado en forma de rombo, largas 

colas y pueden llegar a alcanzar los 185 centímetros de longitud. La piel de las rayas águila va 

del marrón al negro, con patrones moteados y colores brillantes en la zona dorsal siendo 

completamente blancas en la parte ventral. 

TAD: Lo máximo que miden son 22 cm, tiene un cuerpo muy delgado que le permite entrar y 

salir por vías de escape angostas en los arrecifes. Tiene espinas largas en la aleta dorsal, y en 

las aletas anales, cercanas a la cola. 

PEARL: Tiene un cuerpo blando con un cerebro bien desarrollado y ocho brazos, cada uno de 
los cuales posee dos filas de ventosas, los dos ojos grandes y complejos, tienen cristalino, lo 
que les proporciona una visión aguda. Pueden cambiar, de forma, color y textura de su piel.  

SHELDON: Extraño pez con cabeza muy similar a la de un caballo, que puede alcanzar los 15 

cm de longitud. Cuerpo comprimido lateralmente y muy convexo en la zona ventral, con la 

cabeza dispuesta en ángulo recto con el cuerpo. La cabeza, que tiene una cresta dorsal, tiene 

un hocico. El cuerpo está cubierto por anillos óseos, 12 en el tronco y 34 en la cola. Carece de 

aletas caudales y pélvicas, por lo que su movimiento se debe a los movimientos de la dorsal. 

Color pardo oscuro, con moteado claro, más marcado en la época de reproducción. 

GILL: Tiene el cuerpo en forma de disco muy comprimido lateralmente, mandíbula tubular con 

una pequeña boca conteniendo numerosos dientes largos. Muy característicos es que las 

espinas de la aleta dorsal están alargadas en un filamento similar a un látigo 

BLOAT: Alcanzan unos 35 cm pudiendo llegar hasta los 50 cm. Son de color amarillo o verde 

parduzco con manchas negras en su cuerpo, su cuerpo está rodeado por espinas que “se 

disparan” en situaciones de estrés y tiene la capacidad de hincharse como una pelota 

espinosa.  

 

 

http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=86#dorsal
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=86#aleta


GURGLE: Mide entre 5 y 8 cm. Es un pez bicolor, la mitad delantera es de color morado, con 

la mitad posterior de color naranja brillante. Cuerpo aplanado transversalmente y alargado 

en longitud, la cabeza es de mayor tamaño reduciéndose hacia la cola.  

 

PEACH: Mide entre 30 cm y 60 cm y poseen simetría radial, de cuerpo aplanado formado por 

un disco pentagonal con cinco brazos o más. Tienen un esqueleto interno calcáreo, que 

funcionalmente es equivalente a uno externo; tienen un sistema ambulacral, que les sirve 

para la locomoción, la captura de alimentos y la respiración.   

 

DEB: Puede llegar a medir 8 cm, es blanco y posee tres líneas negras, un área negra sobre la 

parte externa de su aleta caudal. Sus aletas pélvicas son negras, sus aletas pectorales son 

transparentes. Tiene de 16 a 17 escamas tubulares en la línea lateral.  

 

JACQUES: Miden entre 6 y 7 cm, posee un cuerpo de forma cilíndrica segmentada, con una 

especie de cola caudal con varias capas, tiene una especie de cuerno que sale de detrás de 

los ojos, tiene seis largas y delgadas patas, antenas dos brazos y dos pinzas.  

Su color predominante es el blanco con unos ojos bien negros y dos líneas rojas que cruzan 

todo el cuerpo desde la cola hasta el principio de la cabeza, el vientre suele ir de tonos entre 

blanco beige y amarillo. 

 

BURBUJAS: Su tamaño puede llegar hasta los 25 cm. Es un pez colorido cuya base es el 

amarillo intenso. En el nacimiento de la aleta caudal una espina retráctil que se eriza a 

voluntad del animal. 

 

RISITAS: El tamaño de pez es de unos 25cm, aunque puede llegar a crecer más, tienen el 

cuerpo alargado, aplastado lateralmente y aerodinámico, de aletas cortas y redondeadas. 

 

BARRACUDA: Puede llegar a medir entre 45 cm y 1,8 m, tiene el hocico prominente y cónico  

y unos dientes robustos y afilados. Su cuerpo y su cabeza, son alargados y fusiforme. Los ojos 

son grandes y la mandíbula inferior poderosa y prominente. Los dientes de este animal se 

agrupan en dos hileras. Su cola es en forma de hoz. Su cuerpo es de color plateado y está 

surcado por líneas laterales pardas y tiene manchas negras debajo de la línea latera. 

 

PEZ ABISAL: Pueden llegar a medir hasta 12 cm, la forma del pez abisal es difícil de distinguir 

debido al contraste entre su color casi negro y el brillo del fotóforo y presentan dimorfismo 

sexual, lo cual significa que la apariencia del macho es distinta de la de la hembra. Las 

hembras son de mayor tamaño que los machos. 

 

BRUCE: De 4 a 5,5 m, tienen el cuerpo robusto, con forma de huso y terminado en una 

cabeza cónica. Su dorso es de un color gris oscuro que contrasta con su blanco vientre. Posee 

dos aletas dorsales, y dos pectorales. Su piel es áspera y está cubierta de una especie de 

escamas duras, dentículos dérmicos. Tiene varias filas de dientes grandes y triangulares.  

 

 

 

http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=99#dimorfismo
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=99#dimorfismo


ANCHOR: Pueden medir hasta 4 m de longitud, su cuerpo es fusiforme y  la cabeza tiene un 

rostro puntiagudo, con fuertes mandíbulas con dientes. La primera aleta dorsal es triangular, 

con el ápice algo redondeado, a la altura del extremo posterior de las pélvicas, que están 

situadas tras las 5 hendiduras branquiales, la segunda aleta dorsal es más pequeña y está 

situada un poco por delante de la aleta anal. El pedúnculo caudal tiene quillas laterales y la 

aleta caudal tiene el lóbulo superior con una muesca y más grande que el inferior. Color azul 

o gris azulado en la parte dorsal y blanquecino en la inferior. 

 

CHUM: Mide entre 3,5 y 5 m, la forma de su cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios 

nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de 

lado a lado al nadar recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus 

espaldas. Es un gran tiburón con el cuerpo fusiforme, robusto, macizo y muy hidrodinámico. 

Su hocico es cónico y puntiagudo y la boca es grande y estrecha. Los ojos son redondos, 

negros y de tamaño mediano. Sus dientes son grandes, de cúspide y flexionada, con los 

bordes lisos, el tercer diente superior es diminuto e inclinado seguido de diastema. Es de 

color azul oscuro en el dorso, más claro en los costados y blanco puro en el vientre. 

 

CRUSH Y SQUIRT: Pueden llegar a medir hasta 1,65 m Tiene un cuerpo dorsoventral 

aplanado, una cabeza con cuello corto, aletas con forma de remo adaptadas para el nado. A 

pesar que se han capturado tortugas con un peso de hasta 315 kg, el peso promedio de una 

tortuga verde adulta oscila los 200 kg. El ejemplar más pesado que se ha registrado pesó 

395 kg. 

 

BLENNY: Un pez pequeño, con un tamaño 9-10 cm aprox. Tiene el cuerpo delgado, de forma 

cilíndrica y alargada. Su librea posee una coloración que puede variar en tonos dorado, 

amarillo y naranja.  Hay una zona de color azul pálido en el anterior de su cuerpo bajo y por 

lo general un brillante color azul alrededor de los ojos. 

 

BANCO DE PECES: Pueden medir de 30 a 80 cm. Su forma romboide hace que recibe también 

el nombre de pez ángel.  Se caracteriza por tener un cuerpo alto cubierto de escamas. La 

cabeza y boca son pequeñas en proporción a su cuerpo y las aletas dorsal y anal se presentan 

en continuación a la forma de disco del pez.  Presenta dos rayas verticales oscuras una en la 

cabeza atravesando el ojo y otra a la altura de las aletas pectorales. Las aletas presentan una 

coloración amarilla que se va perdiendo con el envejecimiento del espécimen.  

 

MEDUSAS: Su tamaño está entre los 5 y los 40 cm de longitud. Su organismo está formado 

por agua en su mayoría, ocupando un 96%. Están formadas por campanas o campanillas de 

las que cuelga un manubrio tubular, donde la boca se ubica en su extremo inferior. De ahí 

pueden extenderse tentáculos con células llamadas cnidocitos, las causantes de las 

irritaciones urticantes. Estas las utilizan como defensa y para capturar presas inyectando el 

veneno. 

 

 

 

 



BALLENA: Miden entre 13 y 16 metros. Cuentan con grandes pulmones y respiran a través de 

los orificios que tienen en la parte superior de su cabeza, llamados espiráculos. Las ballenas 

hembra son siempre más grandes que los machos. Suelen vivir en parejas o pequeños 

grupos, aunque también existen ballenas solitarias, y su apareamiento se hace posible en 

mares templados o cálidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Y si alguna vez los veo? 

Conoceremos el hábitat y su distribución de estos animales, que es el lugar donde viven.  En la 

película aparecen todos los animales en el mismo lugar; pero no todos viven en las mismas 

condiciones, como la luz que les he necesaria para vivir o la temperatura a la que deben estar. 

Pero también podemos destacar que todos habitan más o menos en el mismo mar, océano o 

mismas zonas.  

NEMO: El pez payaso habita en aguas cálidas en el Océano Pacífico, se encuentran en 

formaciones tropicales del Océano Indico y Pacífico (Islas Maldivas, Oeste de Tailandia, costas 

occidentales y  meridionales de Sumatra y Java, Madagascar). Se encuentran de la superficie 

entre los 15 m de profundidad, suelen estar en zonas donde la temperatura esté entre 26- 

27ºC. 

DORY: Amplia distribución desde el este de África hasta el sur de Hawai y desde Japón hasta 

Australia. Su hábitat preferido son las terrazas del lado exterior del arrecife. Temperatura 

entre los 24 y los 26º C. 

MR.RAY: Habitan fondos arenosos de profundidades de hasta 200 metros en regiones del 

Atlántico, Pacífico, Mar Rojo e Índico. La temperatura es de 18ºC para arriba. 

TAD: En arrecifes mar adentro, o cercanos al mar abierto, y en lagunas a profundidades de 1 a 

114 m. Siempre se mantiene cerca de las paredes del arrecife, las jóvenes se ocultan en las 

ramas de los corales o en áreas con una alta densidad de corales y, son activas durante el día. 

Se encuentran en arrecifes del Océano Pacífico, Índico y Atlántico y a una temperatura de          

24-28ºC 

PEARL: En costas de California, a 350 metros de profundidad. También se sabe de Japón entre 

los 530 y los 560 m. Su distribución se cree que se extiende desde el mar de Bering hasta 

el Mar de Ojotsk. 

SHELDON: Mediterráneo y Atlántico hasta el Canal de la Mancha al norte y Golfo de Guinea al 

sur. En fondos arenosos de 15 a 30 m y la temperatura oscila entre 5 y 28ºC. 

GILL: Especie asociada a los arrecifes coralinos y cercanos a las zonas rocosas, a profundidad 

de los 3-180m. A una temperatura entre los 24 y los 26º C. 

BLOAT: Es un pez de mar de clima tropical y asociado a los arrecifes de coral que vive entre 2-

200 m de profundidad a una temperatura entre 22-26ºC. Tiene una distribución Indo-Pacífica y 

está presente tanto en aguas tropicales como templadas. Costas occidentales de Australia, 

Hawai, México y África. 

GURGLE: Es una especie asociada con los arrecifes y vive en rocas vivas o en cuevas a 

profundidades de 1-60 metros a una temperatura entre 22-24ºC del Océano Atlántico.  Se le 

puede ver acompañado en grandes grupos hasta de 100 individuos. 

PEACH: Se localizan en el océano Atlántico, desde las costas del norte de Europa hasta las islas 

de Cabo Verde, y en todo el mar Mediterráneo. Habitan frecuentemente sobre fondos rocosos 

y sustratos pedregosos, en la franja litoral y en profundidades que pueden alcanzar los 200m. 

http://www.fordivers.com/zonas/mar-rojo/
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=86#mar
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Bering
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Ojotsk
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral


DEB: Originario del archipiélago Indo Australiano, el occidente de las islas Carolina incluyendo 

Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, Sumatra, Vanuatu, Ryuku, Vanuatu, Tonga y el noroeste de 

la Gran Barrera de Arrecifes de Australia. A una temperatura entre 23ºC y 28ºC. 

JACQUES: Suelen vivir en  zonas rocosas del arrecife coralino, es fácil de encontrar en 

pequeñas cuevas en aguas poco profundas, hasta 15 m y cerca de arena fina con gran cantidad 

de microorganismos, se encuentra en todo el Indo-Pacífico de la región del Mar Rojo y 

Zanzíbar a Hawaii y Japón a Australia y Nueva Zelanda. 

BURBUJAS: Océano Pacífico, Islas Ryukyu, Marina, Marcus y Hawaii entre otras. Habita en las 

zonas sombrías del arrecife y puede ser hallado entre los 2 y los 40 metros de profundidad 

entre 24 y 26ºC. 

RISITAS: Habita en aguas frías de curso lento del continente asiático. Puede habitar al aire libre 

y aguantar las bajas temperaturas entre 17 y  24ºC. En costas chinas. 

BARRACUDA: Región Tropical de la zona Indo-Pacífica y Océano Atlántico, excepto el Pacífico 

este entre 25 y 28ºC hasta 25 m de profundidad. 

PEZ ABISAL: Los cardúmenes de peces abisales habitan a profundidades de 25 a 1000 m en las 

pendientes pronunciadas cavernosas de los arrecifes mar adentro. Son peces de 

hábitos nocturnos, es decir, animales que son activos durante la noche. Estos peces se 

esconden en cuevas durante el día y de noche se aventuran afuera para alimentarse. Cuando 

la Luna no ilumina mucho, se les encuentra a menor profundidad. Se encuentra en las aguas 

cálidas del océano Pacífico, océano Índico y Mar Rojo a temperaturas muy bajas.  

BRUCE: El tiburón blanco se encuentra distribuido a lo largo de las regiones boreales, 

templadas, subtropicales y tropicales de ambos hemisferios. Suele encontrarse en la 

plataforma continental, cerca de la costa, en Sudáfrica, costa oeste y noreste de Norteamérica, 

Nueva Zelanda, Japón, China, Sudamérica, Australia y mar Mediterráneo a una temperatura de  

En la península Ibérica puede encontrarse en el Mediterráneo, Atlántico y Canarias aunque no 

es muy frecuente su avistamiento en nuestras aguas. 

ANCHOR: En declives cercanos a tierra, tanto en aguas poco profundas como profundidades 

de 275 m. A veces nadan cerca de la costa y entran en las bahías y los estuarios, o lugares 

donde se mezclan el agua dulce de los ríos y el agua salada del mar. En el verano, 

enormes cardúmenes, o grupos de estos tiburones, emigran del ecuador, aunque algunos se 

quedan en el mismo lugar toda su vida. Estos tiburones viven solos, en parejas o en grupo, 

pero cuando son jóvenes siempre viven en grandes grupos. 

CHUM: Habita en el Atlántico europeo, Mediterráneo, mareas tropicales y templados. Pacífico, 

Índico y Atlántico. Habita zonas comprendidas entre la superficie y los 750 m de profundidad. 

Lo normal es encontrarlos en zonas de 0 a 150 m de profundidad. 

CRUSH Y SQUIRT: Océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. Existen dos 

grandes subpoblaciones: la subpoblación del Atlántico y la del Pacífico. Cada subpoblación es 

genéticamente distinta, con sus propios territorios de alimentación y anidación. Con escasa 

profundidad; aunque en ocasiones pueden habitar en aguas con profundidades de hasta 20 m. 

La temperatura entre 16º y 30ºC. 

http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=99#nocturno
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=67#estuarios
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=67#cardumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n


BLENNY: Usualmente se localiza a profundidades no mayores de 20 metros, en arrecifes 

coralinos del Mar Rojo, el Océano Índico y el Océano Pacífico.  En un clima tropical. 

BANCO DE PECES: Se distribuye por las aguas templadas y tropicales de todos los océanos del 

mundo y nada a profundidades de hasta 600 metros. En aguas con temperaturas por encima 

de los 10 °C. 

MEDUSAS: Pueden vivir en todas las aguas de los océanos. Viven en las frías aguas del Ártico y 

otras viven en las cálidas aguas tropicales, algunas especies viven en la parte inferior del fondo 

del océano, mientras que otras lo hacen muy cerca de la superficie 

BALLENA: En los océanos Atlántico y Pacífico. Algunos han sido identificados a lo largo del 

Océano Índico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius


¿Qué comen? 

Como ya conozco cómo se llaman, cómo son y dónde viven, como íbamos a olvidar de que se 

alimentan estos animales, no todos se alimentan de lo mismo ya que su alimentación depende 

de su tamaño, de la zona donde habiten y de otros factores. Analizaré detalladamente el tipo 

de alimentación de cada animal teniendo en cuenta de lo que cada uno se alimenta. 

 

NEMO: Es una especie carnívora pero necesita un ligero aporte vegetal en su dieta,  toma sus 

alimentos de lo que arrastra la corriente: zooplancton, o diminutos animales, fitoplancton, o 

plantas diminutas, y trozos pequeños de algas. El pez payaso sólo come alimentos que puede 

tragar enteros. 

DORY: Son peces omnívoros, en el mar se alimentan de zooplancton, en el acuario acepta 

pequeñas camarones vivos, pero otros alimentos como escamas, pellets, pastas, también son 

aceptado. 

MR.RAY: Obtienen el alimento mediante el filtrado de plancton. 

TAD: Su alimentación consiste en gusanos, crustáceos y la parte carnosa de los corales, 

llamadas pólipos y algas; son omnívoros, lo cual significa que comen animales y también 

plantas, como las algas.  

 

PEARL: Emerge para alimentarse, en general de crustáceos y moluscos bivalvos, suele atraer a 

sus víctimas moviendo rápidamente la punta de un brazo como si fuera un gusano. También 

puede aproximarse deslizándose y precipitarse sobre el animal, hundiendo su pico en el 

interior de la envoltura o concha. A cambio, los pulpos son apresados por numerosas especies, 

como la anguila morena. Cuando son atacados, aspiran agua hacia la cavidad del manto y la 

expelen con una gran fuerza a través del embudo. Como resultado se produce su fuga 

propulsada a reacción, normalmente detrás de una nube de tinta, es lo que se conoce como 

retropropulsión. 

SHELDON: Se alimentan de pequeños organismos pelágicos que cazan al acecho, camuflados 

entre las algas, y que succionan con sus largos hocicos. También comen algunas crías de peces, 

como los guppies, platys (alevines) y mysis (larvas de Corethra) 

GILL: Son omnívoros la base de la dieta son las algas y las esponjas coralinas. Se 

complementará esta alimentación con el aporte de alimentos ricos en espirulina y diferentes 

alimentos proteicos ya sea en forma de camarones, artemia, krill o pequeños trozos de 

pescado blanco y calamares. También aceptará con el tiempo comida liofilizada. 

BLOAT: Su alimentación se basa principalmente en caracoles, también de gusanos, y otros 

crustáceos, pero lo que más buscara para alimentarse es la comida viva o liofilizada de máxima 

calidad. Se trata de un devorador por lo que si su hábitat se encuentra en un acuario es 

aconsejable adecuarle una zona en exclusiva. 
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PEACH: Se  alimentan de gran cantidad de animales, ya sea de forma carroñera o prendado, 

entre sus presas se encuentran esponjas, anémonas, pólipos, otros equinodermos o gusanos e 

incluso peces, aunque también se pueden alimentar de partículas en suspensión.  

DEB: Es muy fácil  de alimentar con comida desecada u hojuelas, le gusta mucho la  comida 

congelada, también le gusta la artemia recién eclosionada. 

JACQUES: Son omnívoras, comen de todo,  se alimentara de los parásitos y bacterias de otros 

peces y también de restos de comida y detritos, se le puede proporcionar gránulos y comida 

en escamas o trocitos de camarón o pescado también alimento congelado, son buenos 

excavadores y recogen eficientemente restos de alimento siendo beneficiosos para el sistema.  

BURBUJAS: Son peces omnívoros, en el mar se alimentan de zooplancton, en el acuario acepta 

pequeñas camarones vivos, pero otros alimentos como escamas, pellets, pastas, también son 

aceptado. 

RISITAS: Su alimentación se basa en el zooplancton, por lo que frecuenta las capas 

superficiales y media de las aguas. 

BARRACUDA: Es un pez muy voraz, se alimenta de peces y cefalópodos; es un hábil cazador 

que tiene una técnica de caza basada en la velocidad.  

PEZ ABISAL: Se alimenta de polillas atraídas por la luz, el zooplancton, o animales 

microscópicos, rodea la cara resplandeciente del pez abisal. El pez abisal no sólo se alimenta 

del zooplancton, sino también de los pececillos que se acercan atraídos por el zooplancton. 

Estos peces también se alimentan de cangrejos y camarones. 

BRUCE: Su espectro de presas es muy amplio y variado Suelen alimentarse de grandes peces 

(atún, bacalao, pez espada...), tortugas, focas, leones marinos, otros tiburones, pequeñas 

ballenas y algún que otro delfín. Tampoco se lo piensan demasiado a la hora de alimentarse de 

animales ya muertos. Curiosamente suelen rechazar a las nutrias y las aves marinas como 

alimento. Su metabolismo es muy rápido y eso les hace tener siempre un gran apetito. 

ANCHOR: Se alimenta de una gran variedad de animales, como anguilas, meros, sargos, peces 

delfín, otros tiburones, rayas, calamares, cangrejos, caracoles, sepias e incluso peces 

escorpiones venenosos. Los dientes del tiburón martillo tienen forma de gancho y son tan 

filosos como una navaja, lo cual les facilita atrapar, despedazar y devorar a su presa. 

CHUM: Su dieta consiste en peces pequeños (la caballa, el arenque, el jurel, la sardina, el 

bonito, el listado, la bacoreta, etc.) o grandes (el atún rojo, el pez espada, los marlines y los 

peces vela) calamares, otros tiburones, tortugas marinas, marsopas, delfines e incluso se han 

dado casos de ataques a pequeños cetáceos debido a su gran tamaño y agresividad. Es el más 

importante depredador del pez espada el cual representa una parte importante de la dieta. 

CRUSH Y SQUIRT: Algunas sólo comen carne, mientras que otros consumen plantas. Unas 

pocas especies comienzan consumiendo carne cuando son jóvenes, y, a medida que maduran 

cambian a una dieta de plantas solamente. 
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BLENNY: Es  omnívoro, con preferencias carnívoras. En la naturaleza se alimenta de 

zooplacton, pequeños invertebrados, así como algas pero en menor proporción. EL E. Midas no 

es un comedor especialmente exigente, aceptará fácilmente los alimentos preparados de 

carne, las algas y preparados comerciales tanto secos como congelados. 

BANCO DE PECES: Su dieta consiste principalmente en varios tipos zooplancton gelatinoso 

como medusas, fragatas portuguesas, ctenóforos y salpas.  Se han 

encontrado calamares, esponjas, trozos de ofiuras, varios tipos de Zostera, crustáceos, 

pequeños peces y larvas de anguila de las profundidades en los estómagos, lo que indica que 

buscan su alimento tanto en la superficie, en los fondos marinos como en aguas 

profundas. Esta dieta es pobre en nutrientes, lo que les obliga a consumir grandes cantidades 

de alimento para mantener su tamaño. Puede escupir y sorber agua a través de su pequeña 

boca para desgarrar las presas de cuerpo blando. Sus dientes están fusionados en una 

estructura similar a un pico, lo que les permite romper presas más duras.  

MEDUSAS: Son animals carnívoros, las más pequeñas comen zooplacton, como larvas de krill 

mientras que las medusas más grandes se alimentan de crustáceos, peces pequeños y otras 

medusas. 

BALLENA: Comen filtrando el alimento del agua a través de las placas llamadas baleen en sus 

bocas que tomen el lugar de dientes normales. Tienen surcos plisados grandes en sus bajos 

vientres que se amplíen, permitiendo que la boca tome en cantidades enormes de agua, que 

se empuja con baleen, dejando el alimento detrás. Su dieta consiste sobre todo en el plancton 

y el krill, que son los invertebrados pequeños que se asemejan al camarón. Las ballenas azules 

pueden comer sobre 4 toneladas de estas criaturas minúsculas por día durante su estación de 

alimentación del verano. 
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¿Cómo se reproducen? ¿Todos se reproducen igual?  

En este apartado, analizaré como se reproducen. Todos los animales acuáticos que aparecen 

en la película no tienen la misma forma de reproducirse, ya que la reproducción de algunos es 

totalmente diferente a la de otros, porque cada especie necesita unas condiciones adecuadas 

para aparearse. Estas condiciones pueden ser en la época en la que se encuentren, la zona 

donde se encuentren, aunque también se distinguen por que algunos depositan los huevos y 

después son fecundados; teniendo en cuenta que las especies que hagan eso, en mi opinión 

tendrán menos descendencia porque los huevos pueden ser dañados, se los pueden comer 

otros peces, etc.  

NEMO: Son hermafroditas protandros, lo que significa que pueden comenzar su vida como 

machos y luego convertirse en hembras. El pez payaso nace con los órganos sexuales del 

macho y la hembra. Generalmente, un grupo de peces payaso viven en la misma anémona o 

en distintas anémonas que crecen juntas. El pez más grande del grupo es una hembra y el que 

le sigue en tamaño es un macho. Todos los demás peces payaso son asexuados, que quiere 

decir que no poseen órganos sexuales activos de ninguno de los dos sexos. Si la hembra 

muere, el macho cambia de sexo y el pez payaso asexuado más grande desarrolla órganos 

sexuales masculinos activos para reemplazarlo.  

DORY: Su cría en cautividad es prácticamente una utopía, los cirujanos tardan mucho tiempo 

en alcanzar la madurez sexual, cerca de dos años. Además desovan en grupo y 
las larvas requieren de una alimentación durante varios meses muy compleja a base 

de placton. Todos los animales que encontramos en el comercio o son salvajes o fueron 
recogidos cuando eran jóvenes y han sido criados en cautividad. 

MR. RAY: Las rayas de arrecife son ovovivíparas, es decir, animales que dan a luzcrías o 

descendencia viva. Los embriones se desarrollan dentro de sacos de huevos individuales, 

delgados y correosos, en el interior del útero. Las crías en desarrollo se alimentan de la yema 
del huevo. Permanecen en los sacos y salen del huevo en el interior del útero. Al poco tiempo, 
la hembra da a luz. Las rayas de arrecife tienen hasta siete crías por camada. Cuando nacen, las 
crías parecen versiones en miniatura de los adultos. 

TAD: Son gonocoristas, es decir, que conservan el mismo sexo toda su vida. La mayoría de las 
mariposas forman parejas para toda la vida. Las parejas son territoriales, es decir, se 
establecen en un lugar del arrecife y lo defienden de todas las demás criaturas que lo habitan.  
Son desovadores pelágicos, lo cual significa que se agrupan en áreas donde la corriente pueda 
arrastrar los huevos fertilizados. Los huevos flotan en la zona epipelágica, o zona del mar 

,cercana a la superficie, hasta que nacen las larvas. Las larvas viven en la capa de plancton 
hasta dos meses. Cuando alcanzan cierto tamaño, descienden de noche al arrecife y se unen a 
ese ecosistema. Mientras flotan, las larvas están protegidas por un caparazón óseo que 

muchas veces tiene espinas serradas. 
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PEARL:   La puesta se efectúa a finales del invierno y en la primavera, concentrándose en 

grandes cantidades cerca de la costa. Un macho interesado en aparearse se aproxima a una 

hembra lo suficiente para que al alargar un brazo modificado, pueda tocarla. Este brazo tiene 

un surco profundo entre las dos filas de ventosas y acaba en un extremo con forma de 

cuchara. Tras un periodo de galanteo, el macho inserta su brazo bajo el manto de la hembra y 

los espermatóforos se desplazan hacia abajo por el surco hasta el oviducto de la hembra. Poco 

después del apareamiento, la hembra comienza la puesta de los huevos en su guarida. 

Produce, aproximadamente, ciento cincuenta mil en dos semanas y cada uno de ellos está 

encerrado en una cápsula trasparente. La hembra los protege durante los cincuenta días 

siguientes, lanzándoles chorros de agua para airearlos y limpiarlos. Flotan hasta la superficie y 

se convierten en parte del plancton durante casi un mes, entonces se sumergen e inician su 

vida normal en el fondo.  

SHELDON: Se aparean estacionalmente, cuando se incrementa la temperatura del agua. 

Después de un baile ceremonial, la pareja de caballitos entrelaza sus colas, y, tras una serie de 
"contoneos" mezclados con períodos de pausa, que pueden ser de 15 a 20 minutos, el macho 

deja caer su líquido seminal al exterior, y la fertilización de los huevos se produce según los 
huevos van entrando en el saco del macho. Las hembras trasplantan sus huevos con ayuda de 

una papila genital, apéndice cloacal u ovopositor, de unos tres milímetros de largo, en la bolsa 
ventral de los machos, donde pueden desarrollarse bien protegidos. 

GILL: Se sabe que es ovíparo pero de su reproducción en cautividad no se tiene constancia 
hasta la fecha.  

BLOAT: Es casi imposible conseguirla en cautividad. Lo que sí podemos hacer es distinguir el 
sexo, ya que las hembras son algo más grandes que los machos. Decir igualmente que el pez 
globo es ovíparo: las hembras depositan sus huevos entre las hojas o troncos sumergidos. Si 
nos decidimos por uno de estos peces, disfrutaremos de su magnífica planta pero es esencial 
que nos guíe en su cuidado algún experto. 

GURGLE: En su reproducción, la pareja limpia y prepara con su boca las piederecillas, cascajo 

coralino para la cueva, donde más tarde se introducirá la Caulerpa, como un sustrato para las 
ovas. Durante el periodo de reproducción esta especie, se muestra muy agresiva frente a otros 

peces.  

DEB: Suelen ser peces con gran facilidad para la reproducción, suelen poner muchas puestas, 

lo complicado es sacar los alevines adelante.  

JACQUES: Comienza poco después de que una hembra ha mudado. En algunas especies, un 

camarón macho buscará una hembra que esté lista para mudar y guardarla como suya hasta 

que esté lista para aparearse, protegiéndola de otros machos. Cuando ella esté lista, la pareja 

se entrelazará y copulará durante varios segundos y luego nadará junta durante horas o 

incluso días. En otras especies, el macho es aparentemente incapaz (o no considera necesario) 

reconocer una mujer pre-muda. En lugar de esto, él interactúa con tantas hembras como sea 

necesario hasta que encuentre una que esté lista para aparearse. En estos casos, el macho y la 

hembra se separan rápidamente después de la cópula. Durante la cópula, la hembra produce 

una masa gelatinosa y la mantiene entre su cuarto par de patas para que el macho deposite el 

esperma en ella. A continuación, la hembra pone hasta 15.000 huevos en la gelatina para que 

el esperma los fertilice. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizaci%C3%B3n


BURBUJAS: Es ovíparo y usualmente desova en grupo, pero se ha observado también desove 

por parejas, dónde el macho territorial corteja a hembras al paso, desovando 
consecutivamente con cada una de ellas. El desove sucede alrededor de la luna llena. Estando 

sometido a la periodicidad del ciclo lunar. 

RISITAS: Son maduros sexualmente a partir de los 8-10 meses, según las condiciones y las 
variedades, aunque las puestas serán muy pequeñas en tamaño y número de huevos, y de baja 
calidad. En cultivo los reproductores suelen ser peces de varios años y un tamaño suficiente 
para obtener puestas de calidad. Para mejorar el rendimiento reproductor, es recomendable 
aumentar el aporte de proteínas y carotenoides de la dieta, como por ejemplo, proporcionales 
alimento vivo. El dimorfismo sexual es muy poco patente cuando son pequeños, aunque 
existen diferencias sutiles en el orificio anal, con un agujero cóncavo en los machos, y saliente 
en las hembras. En la época de reproducción, durante la primavera y principio del verano (en 
caso de ser al aire libre en climas templados), es mucho más sencilla la distinción de sexos. Las 
hembras presentan el vientre claramente abultado por estar grávidas, con la papila genital 
visible, el conducto a través del cual desovan, situado entre las aletas ventrales y anales, los 
machos muestran un granulado blanquecino distintivo en las aletas pectorales, el opérculo y la 
espalda, denominados eflorescencias nupciales o tubérculos reproductores. Durante el 
cortejo, los machos persiguen con insistencia a las hembras, acariciándoles el abdomen con las 
eflorescencias nupciales para incitarlas a desovar. La puesta se realiza entre ramas y plantas 
acuáticas, aunque en estanque se suelen colocar penachos de cordón o cualquier material 
textil introducido en el agua, sobre el que fijarán la puesta. 

BARRACUDA: Durante el periodo de cría, la hembra deposita los huevos en aguas profundas. 

Son capaces de cazar por sí solas desde el mismo momento que salen del huevo. Las hembras 
jóvenes ponen hasta 5000 huevos, mientras que las barracudas adultas pueden poner hasta 

400000 huevos. Los huevos de la barracuda son arrastrados mar adentro para que los nueves 
peces se distribuyan por los mares más cálidos. Al nacer, las jóvenes barracudas buscan 
intensivamente refugio en la vegetación cercana a las costas. 

PEZ ABISAL: El pez abisal vive en pareja en territorios pequeños del arrecife. Debido a que la 
hembra es de mayor tamaño, protege al macho. Si un intruso invade el territorio, la hembra 
cubre su fuente de luz, se acerca al intruso para exponerlo a su luz, asustarlo y obligarlo a huir. 

BRUCE: El tiburón blanco busca en las aguas templadas sus zonas de reproducción y cría. No es 

capaz de reproducirse hasta cerca de los nueve años de edad y suele tener entre 4 y 10 crías 

en cada parto (cada dos o tres años), de las cuales muchas no llegarán ni a nacer siendo 

devoradas por sus hermanos en el interior de la madre. Los pequeños nacen vivíparamente (en 

primavera o verano) y son autosuficientes desde su nacimiento, más les vale ser unos rápidos 

nadadores o su madre se los comerá nada más tenerlos. 

ACHOR: Los tiburones martillo son vivíparos, es decir, animales que dan a luz crías vivas. Los 

tiburones no tienen placenta como los mamíferos, pero tienen útero dentro del cual se 

desarrollan los embriones en una membrana individual. Los embriones se sujetan a la yema y 

le extraen los nutrientes hasta que nacen. Las crías nacen cuando alcanzan la edad o el tamaño 
suficiente para sobrevivir por su cuenta. Los tiburones martillo tienen camadas de una a 

dos crías, o tiburones recién nacidos. El periodo degestación dura por lo menos ocho meses, 
pero puede prolongarse hasta 16 meses. La hembra tiene entre 15 y 31 crías por camada 
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CHUM: El marrajo es un tiburón ovovivíparo, con camadas de entre 4 y 8 fetos, máxima 

conocida de 16 y se reconoce como hermafrodita por su teste. Estos pequeños tiburones 
miden al nacer unos 70 centímetros, y crecerán según su sexo hasta madurar a 1,9 metros los 
machos y 2,6-2,8 metros en las hembras. Cuando un marrajo tiene crías en su vientre, los 

embriones más desarrollados o las crías más desarrolladas se comen a sus hermanos y a los 
huevos, esta actividad de canibalismo se llama zoofagia. 

BLENNY: Es ovíparo. Los huevos son demersales y adhesivos. No se sabe mucho más. 

MEDUSAS: Las medusas, en su mayoría, son masculinos o femeninos, sin embargo, se han 

encontrado ejemplares hermafroditas. Durante la reproducción liberan óvulos y 

espermatozoides en el agua, que es donde se da la fecundación. También los espermas 

pueden fecundar los óvulos dentro del cuerpo de la hembra. Una vez formado el huevo, de ahí 

se libera una larva llamada plánula que cuando encuentra el sustrato apropiado para formarse, 

de transforma en un pólipo asexual, es decir, en un animal invertebrado en forma de saco. 

Estos a su vez, producen medusas asexuadas que cierran el ciclo reproductivo. 

BALLENA: En la reproducción de las ballenas, la hembra pare una sola cría tras un periodo de 
gestación que varía entre nueve y dieciséis meses, según la especie. Normalmente, tiene una 
cría cada tres años. Pesan alrededor de 2 toneladas al nacer y miden sobre los cuatro o cinco 
metros. Las crías de las ballenas crecen muy rápido, aproximadamente 3 centímetros por día 
durante los primeros dos meses de vida. Durante este tiempo las crías acompañan a sus 
padres en los movimientos migratorios. Las ballenas alcanzan la madurez sexual entre los seis 
y trece años de edad. Debido a factores ajenos, como la caza y casi extinción de esta especie, 
la edad de la madurez sexual se ha adelantado ya que las ballenas jóvenes tienen un 
crecimiento más rápido al tener que sustituir a sus progenitores. La edad que puede alcanzar 
una ballena depende de sus condiciones físicas, de la especie y de factores externos como las 
acciones del ser humano. Las hembras entran en celo varias veces durante el año. El 
apareamiento puede darse en cualquier estación, pero la más habitual suele ser la de verano. 
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¿Sabías qué…?  

En este apartado añadiremos más información sobre estos animales acuáticos, como modos 

de defensa que usan, cambio de sexo, con quién se unen para beneficiarse, como se mueven o 

como actúan para ayudar a otros seres vivos.  

NEMO: Varias especies viven juntas cerca de la misma anémona. El individuo más grande es 

siempre una hembra y el segundo. Si muere la hembra, el macho se transforma en hembra y el 

segundo pez payaso más grande se convierte en el macho reproductor. El pez payaso ayuda a 

respirar a la anémona al abanicarla con sus aletas  

DORY: Contra el fondo del arrecife es claramente visible, pero también es cierto que siempre 

permanece cerca de sus corales protectores. Cuando el cirujano deja la seguridad del coral 

para alimentarse en aguas abiertas, su coloración azul se mezcla asimismo con todo el azul que 

le rodea. Cuando se sienten amenazados huyen hacia el coral y se pegan contra sus ramas.  

MR.RAY: Realizan movimientos ondulatorios, mueven sus aletas pectorales a la vez, de la 

misma manera que los pájaros agitan sus alas para volar, permitiéndoles ser más rápidos que 

las otras especies. Tal es su velocidad y potencia que son capaces de salir de la superficie 

marina mediante saltos o “vuelos”. 

TAD: Estos peces pueden llegar a horrorizar al acuarista por una muerte fingida. Lo que hacen 

es permanecer tumbados sobre el fondo del acuario como señal de rechazo a su nuevo hogar, 

por lo que deberemos dejarlos estrictamente solos hasta que se les pase el capricho. 

PEARL: ¿Pulpo o pulpa?... Un detalle que muy poca gente conoce es que la "pulpa" tiene los 

tentáculos mucho más largos y puntiagudos que el macho, en cambio el pulpo los tiene mucho 

más cortos y anchos que su compañera. Si alguna vez has visto ejemplares de pulpos a los que 

les falta un tentáculo o parte del mismo, esto es debido a que, como su alimentación se basa 

principalmente en crustáceos, muy probablemente sea recuerdo de algún lubrigante o 

centollo de alguna de sus numerosas luchas. Un pulpo puede sobrevivir largas temporadas 

comiéndose sus propios tentáculos. Si el animal vuelve a tener caza (comida), puede 

regenerarlos de nuevo. 

SHELDON: Los orígenes de este animal siguen siendo un misterio, se piensa que evolucionaron 

al menos hace cuarenta millones de años, y a su alrededor se han tejido muchas historias y 

leyendas en las que se les atribuyen propiedades mágicas y medicinales.  

GILL: Son muy propensos a las enfermedades como el ich y a otras infecciones. Pueden ser 

exitosamente tratados con medicamentos, pero odian los cambios súbitos en los parámetros 

del agua, incluyendo la temperatura, pH o los tratamientos con medicamentos. Este pez 

mariposa es coralívoro y puede ser muy sensible a algunos medicamentos. 

BLOAT: El pez globo es muy apreciado culinariamente. A pesar de lo peligroso que resulta su 

veneno, en Japón se cocina un plato llamado fugu, para cuya preparación se necesita una 

autorización especial de una Escuela de Gastronomía que corrobore que el cocinero tiene los 

conocimientos precisos para cocinar este pescado sin peligro alguno. Lo cierto es que 

únicamente en Vietnam el año pasado murieron cerca de un centenar de personas por ingerir 

fugu mal cocinado, provocándoles una intoxicación mortal. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Fugu&action=edit&redlink=1


GURGLE: Los colores púrpura de este pez, son también la interferencia y se producen como la 

mayoría de los azules. A través de unas partículas microscópicas, en la piel. Absolutamente 

todas, excepto las ondas más cortas de luz, se encuentran absorbidas llegando a producir y 

proporcionar un reflejo violeta. No obstante así como los azules son usuales entre peces 

tropicales marinos, el púrpura demuestra ser un color poco común, resultando extraño, como 

el de pez Púrpura abuela real del Caribe. 

PEACH: Los estómagos de las estrellas de mar son reversibles, por tanto atrapan a las presas y 

las digieren en la parte exterior de sus cuerpos. 

DEB: Muchas veces los acuaristas utilizan a estos peces como estabilizadores biológicos en 

acuarios nuevos. El pez se introduce cuando el acuario va a ser poblado por primera vez, y lo 

ayuda a estabilizarse biológicamente con bacterias beneficiosas. 

JACQUES: El corazón del camarón está en su cabeza. Las hembras camarón pueden llegar a 
poner de 2 a 4 millones de huevos. El camarón limpiador se alimenta de bacterias que viven 
en la boca, branquias y ojos de otros peces. 

BURBUJAS: Son muy beneficiosos para muchas criaturas marinas al alimentarse de mantos de 

algas tapizantes. Entre sus huéspedes más comunes están las Tortugas marinas, que son 

totalmente desprovistas de cualquier resto de algas tapizantes del caparazón y el cuerpo por 

hasta 10 Cirujanos a la vez. Otros animales limpiados son muchos Corales duros, 

especialmente Gorgonias y Acroporas. Esta actitud la mantienen en cautividad devorando los 

mantos de algas verdes tapizantes de cualquier superficie, algo que los animales fotosintéticos 

con los que convivan agradecerán. 

RISITAS: A todos se nos mueren en como mucho 2 años, ¿por qué? pues… por falta de oxigeno 

en el agua es una de las causas, necesitan cierta cantidad de agua para vivir y respirar los peces 

de 10-12 cm necesitan 20 litros cada uno. 

BARRACUDA: Las barracudas son conocidas como las pirañas del mar, si son carnívoras pero 

no atacan al hombre a menos que se sientan muy asustadas o provocadas. 

PEZ ABISAL: Estos poseen en su interior colonias de bacterias que generan luz propia. Esta luz 

es utilizada para atraer a sus presas, o avisarle a sus congéneres de un peligro inminente entre 

otras utilidades. 

BRUCE: Uno de sus sentidos más desarrollados es el oído ya que tiene unas células en su 

morro y laterales que le permiten detectar las corrientes electromecánicas, las vibraciones y 

los sonidos de baja frecuencia. Su sensible olfato le sirve para percibir una gota de sangre a 

kilómetros de distancia y su vista también está muy acusada. 

ANCHOR: Su contra coloración le ayuda a sorprender a sus presas (eventualmente también a 

humanos), ya que desde abajo se confunde por el brillo de las aguas de la superficie y desde 

arriba por el fondo marino. Sus dientes afilados y en forma de gancho, les ayuda a apresar y 

devorar. 

 

 

http://animals.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/starfish/


CHUM: Es un tiburón muy veloz. El secreto de tal potencia y velocidad es su perfecta 

hidrodinámica, su potente masa muscular, su aleta caudal en forma de media luna y el hecho 

de ser homeotermo, lo cual triplica su potencia muscular permitiéndole además realizar 

arranques bruscos. 

CRUSH Y SQUIRT: El sexo de las crías viene determinado por la temperatura de la arena. Con 

variaciones según la especie, se puede decir que cuando la temperatura sobrepasa los 32º las 

crías salen hembras, si está por debajo de 29º salen machos. Entre los 29º y los 32º salen crías 

de ambos sexos.  

BLENNY: No debe ser introducido en un acuario en el que haya peces agresivos pues es un pez 

pacífico y tímido que puede ser presa fácil para ellos. 

BANCO DE PECES: El color plateado de estos peces está producido no por células de color sino 

por células reflectantes o iridocites. 

MEDUSAS: El cuerpo de una medusa es 95% agua. Sus sentidos son primitivos y consisten de 

una red neuronal bien sencilla, ojos que pueden diferenciar la luz y la oscuridad y unas 

cavidades sensoriales que les permiten identificar potenciales presas. 

BALLENA: Se broncean para evitar los daños provocados por los rayos ultravioleta (UV), que 

pueden causar lesiones en su piel. 

 

 

 

  

http://oceanservice.noaa.gov/facts/jellyfish.html


CONCLUSIONES 

Mi conclusión de este trabajo es que ni una persona es igual a las demás ni un animal es igual a 

otro animal. Cada persona como animal tiene sus costumbres su aspecto físico, la forma en la 

que viven, dónde viven y cómo se alimentan.  

Al igual que hay personas que comen verduras y carne, estos animales igual, hay algunos 

omnívoros y otros que solo comen plantas, y son herbívoros.  

También personas no pueden vivir en algunas zonas simplemente porque no le gusta o por el 

ambiente; pues estos animales igual. Estos animales necesitan unas condiciones ambientales 

para poder vivir en una determinada zona, y si se les llevara a otra parte, morirían.  

Las personas físicamente nos podremos parecer, pero realmente no guardamos ninguna 

relación genética, excepto con nuestra familia, pues lo mismo les pasa a estos animales. 

Algunos se podrán parecer y podrán pertenecer al mismo género, pero a la especie no por eso 

pueden llegar a parecer. 

No todos estos animales se reproducen igual, ya que cada uno necesita unas condiciones 

ambientales determinadas, y también se diferencian en la época en la que se reproducen.  
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