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Foto: © Desfiles SphynxEneso registro estamos hablando de la alimentación de peces. Los peces son sólo animales acuáticos, por lo que durante la alimentación tienen una restricción especial, ya que sólo pueden alcanzar nutrientes que provienen de agua fresca, salada o salobre. Sin embargo, esto no impide que los
hábitos alimenticios en los peces sean muy diversos, mucho más que otros grupos, a priori, más complejos que los anfibios. Especies de peces según su dieta En términos de alimentación de peces y mamíferos son diferentes grupos de alimento, dependiendo del origen de sus alimentos. El grupo consiste en peces
carnívoros, vertebrados acuáticos herbívoros, los llamados todopoderosos y otros peces con pienso más sofisticado.© Parades Sphynx Fish feedingPees carnivores Peces semivoros se alimentan de otros peces más pequeños, pero también un gran número de invertebrados. Los más comunes son insectos marinos,
polichoworms, moluscos y crustáceos. Ejemplos de peces carnívoros son los tiburones y el atún. Al alimentar peces carnívoros, las estrategias utilizadas por ellos para la captura de presas son bastante diversas, ya que cada especie ha perfeccionado su propio, también dependiendo de su propósito y del hábitat en el
que viven. Sin embargo, hay dos comportamientos generales que pueden resumir cómo los peces depredadores pueden capturar alimentos: El primero es la caza activa o la persecución. Este método debe adaptarse para garantizar que el agua adquiera altas velocidades para garantizar que su presa no escape. En la
mayoría de los casos, lo que hacen es un ataque a los bancos de pescado más pequeños, como las sardinas, y así asegurar que serán capaces de capturar algunos de tantos especímenes. El segundo método es la persecución por la cual los peces se esconden, camuflan o usan cebos para atraer a sus presas y
eventualmente destruirlas. En este caso, los peces también deben ser muy rápidos, pero movimientos más explosivos, no persistentes, como en los peces que utilizan la caza activa. Los peces carnívoros tienen ciertas adaptaciones que les permiten tragar a todos los animales. Por ejemplo, tienen dientes pequeños
que les permiten sostener a sus presas y cortarlas en general para mejorar la digestión. Los depredadores más grandes, como los tiburones o el atún mencionados anteriormente, tienen una prótesis mucho más desarrollada que otros. Pescado herbívoro, ejemplos El segundo grupo más grande es el pescado
herbívoro, que reciben nutrientes de los alimentos vegetales. En este caso, pueden ser tanto plantas como algas, dependiendo de la profundidad a la que vivan estos peces. Estas especies de animales necesitan ser alimentadas constantemente porque cada vez que realmente reciben pocos nutrientes. Además, la
digestión los alimentos vegetales son mucho más complejos que los productos de origen animal, por lo que los peces herbívoros son animales cuyo sistema digestivo funciona casi todo el día. Una de las características asociadas con la alimentación de peces herbívoros, es decir, los que consumen alimentos vegetales
es que la mayoría lo hacen combinando su ingesta con alimentos animales, por lo que es difícil hablar de pescado herbívoro estricto, ya que muy pocas especies son las que se ajustan a estos hábitos alimenticios. En la acuarioofilia, se encuentran ejemplos de peces herbívoros en algunas especies, comúnmente
conocidas como bagre. Todopoderoso pescadoLa alimentación de peces, una gran cantidad de peces son todopoderosos, porque pueden alimentar tanto a las verduras como a los animales, dependiendo de la ocasión. Los peces todopoderosos son animales mucho más oportunistas y pueden adaptarse al entorno en
el que viven, dependiendo de sus circunstancias. Estos animales no comen los mismos productos que el pescado carnívoro, ya que en la mayoría de los casos su consumo se limita a pequeños invertebrados en lugar de a otros peces. Ejemplos de peces todopoderosos son muchos, uno de los más sorprendentes son
las pirañas. Estos peces viven sólo en agua dulce sudamericana y, a pesar de la despiadada gloria de los carnívoros, también a menudo se alimentan de verduras marinas. Filtrar pecesSenque el tipo de alimentación de peces, que es prácticamente único para estos animales en el mundo de los vertebrados, que se
llama filtración. Como su nombre indica, el proceso consiste en una gran cantidad de ingesta de agua y, como resultado, filtrarlo para obtener alimentos de pequeños organismos microscópicos o muy pequeños que pueden vivir en agua. Las criaturas vivientes microscópicas en el agua se conocen como plancton y hay
dos tipos principales: zooplancton y fitoplancton vegetal. Dado que los peces filtrantes no distinguen entre los alimentos de una especie y otra, este grupo debe ser considerado todopoderoso. El proceso de filtración que tiene este grupo de peces es bastante variado, dependiendo de la especie. Un ejemplo muy típico
se encuentra en animales como sardinas y patitos. Estos peces contienen formaciones derivadas de branquias llamadas branquias, que forman un filtro que contiene un plancton atrapado, y luego entran en el esófago y así comienzan la digestión. La alimentación de filtros, además de peces muy comunes, también es
común en muchos otros invertebrados e incluso se encuentra en mamíferos acuáticos como las ballenas. Alimentación de peces: en la amplia zona de alimentación de peces, no debemos olvidar los llamados peces detritivoros, es decir, los vetebrades de agua oportunistas que se alimentan de otros desechos de peces,
es un lugar común verlos en acuarios, incluye una amplia gama de especies integradas en la familia Callichthyidae, más conocidas como coridor. Twitter Facebook WhatsApp Si practicas buceo, puedes encontrar una variedad de especies animales, ya que la variedad de profundidades del mar es increíble. Muchos
creen que el buceo es un deporte extremo, pero lo cierto es que te deja con sensaciones maravillosas, donde la naturaleza te envuelve descubriendo paisajes únicos. A continuación, vamos a hablar de curiosidad marina... Los tipos de alimento para peces son muy diversos. Según sus hábitos alimenticios, básicamente
podemos clasificarlos en tres grupos: herbívoros: hay muy pocos en aguas de agua dulce y marinas. Comen algas y plantas marinas. Carnívoros: son los que se alimentan de gusanos, cangrejos, otros peces o insectos y moluscos. Se trata de tiburones o atún, entre otros. Todopoderoso: los que se alimentan de
animales y verduras. La dieta de larvas o juveniles suele ser muy diferente de la de los adultos. La mayoría de las larvas se alimentan de zooplancton, principalmente rotíferos, farópodos y cladoceros. Estrategias alimentarias Dependiendo de la calidad o el método de los alimentos, también podemos hablar de peces
filtrantes, depredadores y detritivores. Los depredadores persiguen activamente a sus presas para capturarlos. Son animales carnívoros con varias características comunes; son especies rápidas con un cuerpo hidrodinámico, tienen una visión y olor bien desarrollados y, por supuesto, un buen diente. El atún, el bonito,
la barracuda y muchos tiburones son buenos ejemplos de grandes depredadores, grandes cantidades de sardinas y peces similares. Detritivores se alimentan de restos orgánicos depositados en el fondo marino. Por lo tanto, el término detritivores se refiere al todopoderoso, que se alimenta de las partículas vegetales y
animales en descomposición. Entre las especies que viven en el fondo del océano, donde la comida es escasa, hay muchos detrivores. Los filtradores se alimentan de plancton, que se separa del agua y se concentra mediante ciertos métodos de filtración. Entre los filtros típicos se encuentran sardinas y patitos. Tienen
branquias, formaciones obtenidas de branquias que se asemejan a agujas, que estructuran el filtro en el que se mantiene el plancton. También el pez más grande de nuestro planeta, el tiburón ballena (Rhicodon typus), filtros. No tiene dientes reales, como la mayoría de las sentadillas, pero han sido cortados, y los
arcos branquiales están equipados con láminas delgadas que actúan como filtro. Estrategias de caza Algunos depredadores prefieren actuar solos como picas - peces de agua dulce - (Esox lucius), pero no hay escasez de caza en grupo, como el atún (Thunnus thynnus), que optan por perseguir bancos de peces. Sin
embargo, otros eligen pasar desapercibidos y acechar a sus presas. Escorpio y cabras se disfrazan perfectamente entre las rocas, donde esperan presas inmóviles y también la cazan inesperadamente. Algunos tienen la capacidad de causar descargas eléctricas, como un torpedo (torpedo torpedo) o anguilas
(Elektroforus electricus) para defenderse o aturdir a sus presas. Para atraer a sus víctimas, hay peces que utilizan cebos, como los peces de mar (Lophius piscatorius), que tiene la primera aleta dorsal muy pequeña y modificado para que se emocione parece un gusano. La rata (Uranoscopus scaber) es un pez
sedentarismo que vive enterrado en el fondo del mar, dejando sólo los ojos y la boca que utiliza para atraer a su presa. Las especies de chinches suelen tener órganos especiales llamados fotóforos, que pueden emitir luz. Estos fotóforos a menudo están estratégicamente posicionados en la boca o en barbas
sensoriales para atraer a otros peces. Formas curiosas de conseguir alimentos Hay muchas especies que se asocian con otras con el fin de obtener algunos beneficios. Por ejemplo, Rémora tiene una ventosa en la parte posterior de su cabeza, lo que le permite pegarse a tiburones u otros peces grandes para que
pueda aprovechar los restos de comida de tiburón de forma gratuita. Remor también puede alimentar parásitos en cuclillas externos, que los obtienen unos de otros. La limpieza de peces (Labroides dimidiatus) es un pequeño pez perteneciente a la familia labride, que se alimenta de los parásitos externos de otros
peces. Incluso pueden entrar en la boca de peces mucho más grandes que sus peces, sin arriesgarse a ser tragados. Pescado que necesita servicios de limpieza de este tipo, así ampliar las aletas o abrir la boca para mostrarlo para limpiar la zona. Pero hay un pez, un falso removedor (Aspidontus taeniatus), que imita
los verdaderos colores y movimientos, de modo que otros peces que esperan la limpieza consiguen, por el contrario, mordeduras en las aletas. Encontrar alimentos Pescado ha desarrollado varios mecanismos para detectar alimentos o atraer presas, algunos de ellos realmente curiosos. Los peces tienen una sexta
sensación, una línea lateral, escamas especiales que llegan a las terminaciones nerviosas e informan a los peces sobre las vibraciones del agua. Con él, pueden detectar posibles depredadores o presas a su alrededor a cierta distancia. Este es un órgano particularmente útil en un entorno con baja visibilidad. Algunos
peces, como el trapo (Mullus surmuletus), tienen un par de barbas sensoriales en la boca, que utilizan para rastrear el fondo en busca de algo atractivo. El olor y la audición también juegan un papel importante en la identificación de las presas. Presas.
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