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Características de los peces Osteíctios 

Contiene a los peces verdaderos que tienen un esqueleto óseo.  
Tienen forma hidrodinámica, carnívoros, viven en todas partes 
del mundo marino.  

Características generales 

Los peces muestran grados excepcionales de desarrollo 
dependiendo del lugar que habitan en el océano. 
Esqueleto parcial o totalmente osificado (hueso endocondral o 
membranoso). Cráneo con suturas.  
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• Cámara branquial cubierta por una serie de huesos (aparato 
opercular).  Recubrimiento del cuerpo con escamas óseas.  

• Vejiga natatoria generalmente presente.   
• Baja concentración de urea en la sangre. 

Clase osteictie (óseos): 

Los peces óseos comprenden dos clases; Clase Actinopterygii y 
Clase Sarcopterygii.  

• Los actinopterigios comprenden la inmensa mayoría de los peces, 

caracterizados por una estructura ósea radial en las aletas.  

• Los sarcopterigios comprenden los peces con aletas pares lobuladas. 
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Clase osteictie (óseos): 

• Los sarcopterigios comprenden los peces con aletas pares lobuladas. 

son peces primitivos con aletas carnosas que en el curso de 
la evolución dieron lugar a la aparición de las extremidades. 
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Clase osteictie (óseos): Tipos de aletas 

f. Con aleta dorsal única 
g. Con dos aletas dorsales y 

posterior adiposa 
h. Con dorsal anterior con 

espinas y dorsal posterior 
con radios 

i. Aleta caudal redondeada 
j. Caudal dividida 
k. Caudal recta 
l. Posición posterior de 

aletas pélvicas 
m.Aleta anal con gonopodio 
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Clase osteictie (óseos): Forma del cuerpo 

a. Fusiforme 

b. Compresiforme 

c. Depresiforme 

d. Anguiliforme 

e. Globiforme 

f. Teniforme 
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Clase osteictie (óseos): Características del cuerpo 
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Clase osteictie (óseos): mediciones  estándar 

Vista lateral 
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Clase osteictie (óseos): Tipos de aberturas 
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Clase osteictie (óseos): Tipos de aletas caudal 

Homocerca Protocerca 
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Clase osteictie (óseos): Tipos de aletas caudal 

1. Bifurcada, escotada 

2. Truncada cuadrada 

3. Redonda 

4. En punta 

5. Trilobular 
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Clase osteictie (óseos): Aletas 

ALETAS 

Son pares las aletas pectorales y las aletas pélvicas,  

Son Impares la aleta dorsal, la caudal y la anal. 

pínnulas  son prolongaciones detrás de las aletas dorsales y anales, estas carecen 

de radios. 

pínnulas 



Características de los peces Osteíctios 

Clase osteictie (óseos): Aletas 

Las aletas  que tienen radios, se clasifican en: 

• Espinosos o duros, pueden ser articulados 

• Blandos, pueden ser bifurcados 
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Clase osteictie (óseos): Aletas 

Las aletas  que tienen radios, se clasifican en: 

• Espinosos o duros, pueden ser articulados 

• Blandos, pueden ser bifurcados 
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Clase osteictie (óseos): Aletas 

ALETAS  FORMULAS RADIALES 
Los radios espinosos se señalan con números romanos y el de radios blandos con números 
arábigos, se cuenta como unidad el último radio segmentado. 
  
Se usa para ver las variaciones dentro de una especie, ejemplo: 
        fórmula radial del arenque:  D. 4-12-17,  A. 3-13-16 
                D = aleta dorsal   = 4  radios simples  y 12-17  radios segmentados ramificados 
                A = aleta anal  = 3  radios simples y 13-16  radios segmentados ramificados 
  
       fórmula radial de la lubina:  D1. VIII-IX,  D2,  I-12-13,  A. III-10-12 
                D1 = primera aleta dorsal   = 8-9  radios espinosos 
                D2 = segunda aleta dorsal = 1 radio espinoso seguido de 12-13 radios 
segmentados 
                A   = aleta anal = 3 radios espinosos seguidos de 10-12 radios segmentados 
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Clase osteictie (óseos): Aleta dorsal  
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Clase osteictie (óseos): Aleta dorsal  

GERREIDAE 
Mojarras 
Hasta 35 cm de longitud, con 11 especies en 4 géneros, hasta 50 m de 
profundidad, también vive en estuarios , lagunas costeras y agua dulce. 
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Clase osteictie (óseos): Aleta dorsal  

SCIAENIDAE 

Curvinas, Verrugatas 
Hasta 1.5 m de longitud, desde la costa hasta 100 m de profundidad; también vive en 
estuarios , algunas pocas especies en agua dulce. 74 especies en 24 generos 
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Clase osteictie (óseos): Aleta dorsal  

SCIAENIDAE 
Curvinas, Verrugatas… 
Hasta 1.5 m de longitud, desde la costa hasta 100 m de profundidad; 
también vive en estuarios , algunas pocas especies en agua dulce. 74 
especies en 24 géneros 
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Clase osteictie (óseos): Aleta dorsal  

MUGILIDAE 
Lisa 
Hasta 1.2 m de longitud; EN AGUAS marinas costeras (a menos de 20 m de 
profundidad), estuarios y lagunas de agua salobre e hipersalinas;  generalmente 
bentónicos en sus hábitos alimenticios, pero se encuentran a menudo cerca de la 
superficie; 7 especies en 4 géneros 
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Clase osteictie (óseos): Escamas 

Las escamas de tipo: 
 

Ctenoide (del griego "cteno" =  peine, en referencia al borde 
espiculado de la escama, como se ve en la fotografía)  
 

Cycloide (del griego "cyclo" = círculo), tienen un borde posterior 
suave, sin prominencias.  
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Clase osteictie (óseos): Escamas 
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Clase osteictie (óseos): borde exterior de las Escamas 

Escama cicloidea Escama ctenoidea 
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Clase osteictie (óseos): arcos braquiales 

Primer arco branquial 
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Clase osteictie (óseos): mediciones  estándar 

Vista lateral 


