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Objectivos y contextualización

Objectivos

En esta asignatura, el alumno consolidará una serie de conocimientos teóricos y prácticos sobre la anatomía,
diversidad, biología y relaciones filogenéticas de distintos subgrupos de pisciformes. Asímismo, conocerá la
importancia económica de distintas especies explotadas en pesquerías, tanto mundiales como locales.

Los objetivos formativos concretos son los siguientes:

- El conocimiento de los caracteres anatómicos y de los aspectos más relevantes de la biología (alimentación,
reproducción y distribución) de los grupos de pisciformes menos diversificados: Myxini, Petromyzontiformes,
Condrictios.

- En el caso de los Teleósteos, grupo que contiene más especies que el resto de Vertebrados juntos, el
alumno tendrá, en primer lugar, una visión global de los caracteres anatómicos diagnósticos de este conjunto,
así como de otros caracteres anatómicos relevantes del mismo.

- El conocimiento de la biología de los Teleósteos, mediante un enfoque horizontal de los diferentes  aitems
tratar (hábitat, alimentación, reproducción, ontogenia, migraciones).

- El conocimiento del interés comercial que muchas especies de Teleósteos tienen, tanto las especies de
interés pesquero mundial, como las de interés local.

- Finalmente, el alumno podrá conocer los caracteres diagnósticos y biológicos de Coelacantiformes y
Dipnoiformes, dos subgrupos de pisciformes encuadrados, como los Tetrápodos, en el conjunto
Sarcopterigios.

Contenido

PROGRAMA DE TEORÍA

I.- Introducción. Reseña histórica. Clasificación general adoptada.  Diagnosis.Superclase AGNATOS.
Clasificación. : diagnosis, afinidades y biología. diagnosis. SubclaseClase Myxini Clase Cefalaspidomorfos: 
Petromyzónidos: diagnosis, afinidades y biología.

II.-Superclase GNATOSTOMADOS. Diagnosis. Clasificación.  diagnosis. Otros caracteresClase Condríctios:
anatómicos relevantes. Subclase Elasmobranquios: diagnosis y biología; Subclase Holocéfalos: diagnosis y
biología.
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biología.

III.- Clase Actinopterigios: diagnosis. Subclase Cladístios: diagnosis, afinidades y biología. Subclase
Condrósteos: diagnosis y biología. Diagnosis de la Subclase Neopterigios.

IV.- División Teleósteos: Sinapomomorfías del grupo. Otros caracteres anatómicos relevantes. Diagnosis de
las Subdivisiones Osteoglosomofos, Elopomorfos, Clupeomorfos y Euteleósteos.

V.- Distribución de los Teleósteos. Caracterización de las regiones del ambiente marino. Adaptaciones de los
Teleósteos dominantes en cada una de ellas. La distribución de los teleósteos de aguas continentales.

VI.- La alimentación de los Teleósteos. Localización del alimento. La captura de las presas: el mecanismo de
succión. La alimentación larvaria. Principales tipos de alimentación postlarvaria.

VII.- La reproducción de los Teleósteos. Generalidades. Dimorfismo sexual. Especies semélparas y especies
iteróparas. Modos de fecundación. Estacionalidad reproductiva. Tipos de huevos. El cuidado paternal. La
fecundidad.

VIII.- La ontogenia de los Teleósteos. Generalidades. Tipos de desarrollo. Caracteres de los distintos estadíos
larvarios. Mortalidad larvaria. Estructuras larvarias defensivas. El transporte larvario. El reclutamiento.

IX.- Las migraciones de Teleósteos. Generalidades. Migraciones verticales y horizontales. Migraciones
anfibióticas: especies potamotocas (anadromas); especies talasotocas (catadromas).

X.- Pesquerías de Teleósteos. Generalidades. Grandes áreas pesqueras marinas del mundo. Principales
especies explotadas en cada una de ellas. La pesca en Cataluña: estructura y evolución de las pesquerías
catalanas. Principales especies explotadas.

XI.- Clase Sarcopterigios: diagnosis. Subclase Coelacantimorfos: diagnosis y biología de los celacantos (
 spp.). Subclase Dipnomorfos: diagnosis y biología de los Dipnoiformes. Subclase Osteolepimorfos:Latimeria

diagnosis. Interrelaciones de los Sarcopterigios.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

Práctica 1. Metodología de muestreo, fijación y conservación de peces. Observación y descripción de los
caracteres anatómicos externos de especímenes de Myxini, Petromyzónidos y Condríctios. Clasificación de
los mismos.

Práctica 2. Observación y descripción de caracteres diagnósticos externos e internos de especímenes de
varias especies de Teleósteos. Clasificación de ejemplares de Anguilliformes, Clupeiformes, Cypriniformes,
Siluriformes y Salmoniformes.

Práctica 3. Observación y descripción de los caracteres diagnósticos externos de especímenes de
Stomiiformes, Myctophiformes, Ophidiiformes, Gadiformes, Lophiiformes y Scorpaeniformes. Clasificación de
los mismos.

Práctica 4. Observación y descripción de los caracteres diagnósticos externos de especímenes de distintos
Subórdenes de Perciformes. Clasificación de los mismos.

Práctica 5. Observación y descripción de los caracteres diagnósticos externos de especímenes de
Pleuronectiformes. Clasificación de los mismos. Observación de especímenes de las familias dominantes en
el Océano Antártico.

PRÁCTICAS EN LONJA

Práctica única. Observación de los distintos tipos de embarcaciones de pesca en el puerto de Arenys de Mar.
Identificación de todas las especies representadas en las capturas del día. Observación del pesaje y de la
subasta de las capturas de cada barca.
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