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Poemario de las peces

Introducción
El poemario de los peces son poemas sobre 40 peces, a los cuales
trato de darlos a conocer mediante la poesía.
Describiéndolas para que a través de la poesía se conozcan sus cualidades y diferencias.
Cada poemas tiene 60 versos. Poemas fáciles de asimilar y de leer.
Dando un significado y sentido diferente en cada uno de sus versos.
De lectura fácil y amena, que con la imaginación te llevara al conocimiento de estos peces.
Este trabajo no es un trabajo de un poeta sino de alguien que balbucea en este mundo de poesía para hacer unos poemas para entretener
a los lectores.
Con ello no quiero ser un escritor sino un aprendiz en un mundo del
cual me falta mucho por aprender y de descubrir. Disfrutando de la poesía
y de la escritura.
Agradar a aquellos que los lean y que les sirva para pasar un buen
rato con sus lectura y aprender cosas sobre ellos.
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Peces
Del agua dulce

en las montañas naciendo

de los ríos de la tierra

al mar viajando, allí viviendo

de agua salada

a las montañas regresando

de océanos y mares.

en un viaje muy duro

Diferentes tamaños

para morir y hacer la puesta

grandes y pequeños,

un viaje de ida y vuelta.

fisonomías distintas

Otros emigran en el mar

adaptados al lugar,

siempre las mismas rutas

emigrantes y sedentarios

para cazar o reproducirse

en bancos o solitarios,

unos a otros protegiéndose

variados colores

en bancos agrupados

de escamas o piel,

todos juntos viviendo.

diferentes aletas

Otros sedentarios

distintas cabezas

adaptándose al entorno

distintos hábitos de vida

en el mismo lugar

cada especie las suyas

pasando toda su vida,

todas clasificadas,

en la superficie o en el fondo

científicos y naturalistas

en ellos viviendo.

documentando cada especie.

Muchos ponen huevos

Diferentes alimentaciones

en grandes cantidades

el grande come al pequeño

para que sobrevivan algunos

gusanos e insectos

y continuar con la especie.

y también comen algas,

Los marineros los pescan

cada uno se alimenta

distintas técnicas emplean,

con lo que tiene a mano

los protegen los naturalistas

adaptados al entorno

los científicos los estudian,

sobrevivir y continuar

otros en granjas los crían

es la ley de vida

para abastecer a las personas,

para todo ser viviente.

los cocineros los cocinan

Emigrantes unos

con diferentes recetas.
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Tiburon
Los mares surcando

por todos conocidos.

comida buscando,

Diferentes especies

grandes peces matando

tamaños diferentes

el terror sembrando,

modelos diversos

no eres querido

de la especie dependiendo

odiado y temido,

ADN semejante

eres el tiburón.

de la misma familia

Tu gran boca,

distintas cualidades

dientes afilados

alimentación diferente

tu aleta dorsal

hábitos distintos.

mandíbula potente,

Celebre tu sopa

gran envergadura

comida popular

cazador implacable

por el mundo extendida

el rey de los mares

consumida en restaurantes

por ellos extendido.

deleites de paladares

Evolucionar supiste

exquisitos comensales,

del megalodón surgiste

por cocineros cocinada

a los tiempos adaptándote

en diferentes recetas.

con el tiempo transformándote.

Potente nadador

De películas protagonista

los mares surcando

el miedo sembrando

nato depredador

entre los cinefilos

en tus genes lo llevas,

angustia y tensión

victimas propicias

escenas de pánico

comida asegurada

gran magia del cine

ataques certeros,

vividas por los espectadores

temor y terror

en televisión y cines.

de mares y océanos,

Vives en los océanos

grandes y medianos

de todo el mundo

peces de los océanos

por ellos extendido

tus capturas son.
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Pez Espada
Pez espada,

para un pez singular.

su gran espada

Vives en pareja

de la cabeza surgida

a tu pareja fiel

defensa personal

toda una vida

también para la caza

el uno con el otro

para ello utilizada.

vida en pareja

Vives en océanos

hasta la muerte.

de aguas templadas

Eres un gran nadador

emigrando por los océanos

los mares surcando

en busca de comida.

agil y rápido

También te conocen

por ellos viajando

con varios nombres

en ellos cazando

el mas conocido

siempre emigrando

el gran emperador.

comida buscando

Tu carne sabrosa

sobrevivir procurando.

consumida y apreciada

Por emperador te conocen

rica en vitaminas

más que por tu nombre

por ello recomendada

varios nombres

en recetas culinarias

para un mismo pez

de mil forma preparada

de la zona dependiendo

banquetes suculentos

el nombre cambiando

comensales satisfechos.

siendo el mismo

Tu característica

diferentes culturas.

tu afilada espada

Tienes gran tamaño

larga y aplanada

de pequeñines te alimentas

te sirve para cazar

tienes un gran pico

y en defensa personal.

parecido a una espada

No tienes espinas

alargado y plano

tienes huesos

utilizas para tu defensa

un gran esqueleto

para cazar menos.
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Ballena
Un gran mamífero

el canto de ballenas.

el mas grande de los mares

Tu gran tamaño

por ellos viajando

el mayor de los océanos,

del sur al norte

un gran mamífero

de la estación dependiendo

aire respirando

las rutas siguiendo

fuera del agua,

desde antiguas épocas

tu fuente característica

siempre las mismas

del agua expulsada

por los marineros estudiadas

señal enequivoca

por ellos cazadas

tu presencia en el lugar.

para la industria ballenera.

Crill comes

Vives en manada

pequeños crustáceos

para cazar y viajar,

para tan grande animal

todos juntos a una

en grupo cazando

empleando técnicas de caza

trabajando todos juntos

procurando comida

estrategias empleando

sus estómagos alimentar.

presas consiguiendo

Tus cantos famosos

con tu boca capturadas

por las aguas resuenan

del grupo estrategia

de los mares que habitas

de supervivencia técnicas

autenticas llamadas

de pequeños aprendidas

mensajes en clave

por los mayores enseñadas

armoniosas sintonías

por la vieja dirigidas

para tus congéneres

experiencia demostrada

lenguaje de la especie

a la perfección ejecutada.

siempre empleado

Tienes una larga vida

entre todas las ballenas

leyendas de marineros

por nosotros admirado

siendo famosas algunas

una gran sintonía

de cuentos y leyendas

de notas melodiosas

por ellos transmitidas.
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Cachalote
Un gran mamífero

por culturas antiguas

de los mares templados

objeto de intercambio

por ellos viajando

en tribus diversas

en grupo viviendo.

del Océano Indico

Eres de los mas grandes

tradición y cultura

un gran cerebro tienes

hasta la fecha mantenidos

el mayor de los mamíferos,

importante en la antigüedad.

en tu gran cabeza

Vives en manadas

con dientes dotada,

protegiéndose unos a otros

tu gran longitud

todos juntos cazando

tu gran peso

en comunidad viviendo,

descomunal tamaño

por el bien de todos

agil y estilizado

por el bien de la manada.

en las aguas nadando.

Los calamares tu dieta

Te pescan los marineros

sin compasión los cazas,

desde el siglo diez y ocho

tus estómagos alimentar

para obtener aceite

para poder sobrevivir.

en la industria empleada

Tu gran voz

uso cotidiano

un gran sonido

en botes arponeandote

de intensidad mayor

con el tiempo evolucionando

a tus presas aturdir

las matanzas incrementando,

para luego cazarlos

siendo mas rentable

en el grupo comunicarse

el botín consiguiendo

diversas funciones

con el tiempo sustituido

de un sonido tan potente

librándose del exterminio

para tan grande animal.

especie protegida

El rey de las inmersiones

por órganos mundiales

a profundidades mayores

por tu seguridad velando.

la respiración aguantando

Tus dientes tallados

la presión controlando.
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Delfín
Animal juguetón

características similares

simpático y curiosos,

de las dos especies

el rey de los zoológicos,

por el tamaño diferenciados.

suerte a los marineros.

Otros peces comes

En parques atracción

tu preferido los calamares

por biólogos entrenados

técnicas de caza utilizas

una y mil piruetas

en favor de la comunidad

en el aire y en el agua

en grupo pescando

deleite de espectadores

viejas técnicas

por pequeños y mayores

por todos empleadas

espectáculos vistos

de los abuelos heredadas

turísticas atracciones,

con ellas siguiendo

de parques acuáticos

en generaciones repitiendo.

de visitantes reclamo,

Eres de los mas inteligentes

representaciones exitosas

con una poderosa memoria

en las gradas aplausos

a favor tuyo empleado

publico entregado

en el tiempo sobreviviendo

entrenadores satisfechos

adaptándose a los tiempos.

la recompensa exigiendo

Tu familia es numerosa

como premio al esfuerzo

varias especies la forman

trabajo conseguido

con sus características cada una

representaciones diversas

estudiadas y catalogadas

para espectadores expectantes.

por científicos y naturalistas

Familia de cetáceos

variedades diversas.

se comunican por sonidos

Tu boca especial

por piruetas también

al pico parecido,

especial lenguaje

dientes en dos filas

por ellos empleados.

arriba y abajo

En el mar vives

con los que haces chasquidos

en los grandes ríos también

comunicarte con tus semejantes.
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Sardina
Abundante en los mares

la especie controlada

del Atlántico y Mediterráneo

los tiempos protegiendo

donde habitas y vives

de la especie a favor,

agrupadas en bancos

controlando su numero,

de multitud de individuos.

evitando la extinción.

Te distingue tu color

Se pescan con redes

gris, azul y plateado,

pesca de altura,

gris en el dorso,

pesca de arrastre

azul en los flancos,

para luego transformarla

y plateado en el lomo,

por la industria conservera,

colores diferenciados

por el mundo repartirla

de una especie única.

consumo de las personas.

Muy consumida

Alimento duradero

en diferentes recetas

en aceite conservado

en omega tres rica

también en escabeche

beneficio para el consumidor

procedimientos distintos

lo que aporta su alimentación

para tan buen alimento

beneficio para el cuerpo

consumido en el mundo

de vitaminas aportación

por diferentes personas.

recomendada por los médicos

El plancton tu alimento

para especiales dietas.

el plancton filtrando

Empleado tu nombre

por tus branquias especiales,

otras cosas referentes,

con lo bueno quedándose

a tu vida aludidas,

aunque otras cosas comes,

significados comprobando,

pequeños peces

el significado con tu vida

larvas y huevos

por todos entendidas.

de otros peces vecinos,

Pescado de temporada

de la época dependiendo,

en concretas épocas

eres gran depredador

controlado por vedas

sin piedad cazando.
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Bonito
Bonito es tu nombre

por los machos fecundados

de un pez singular,

siempre en los mismos sitios,

con su aleta dorsal,

miles de huevos

en la boca sin dientes.

en una misma puesta

En el Atlántico vives

alimento para otros

en aguas superficiales

algunos sobreviviendo

cerca de las costas

y continuar la especie.

por los mares emigras

La pesca deportiva

buscado aguas templadas,

contigo se practica,

nadando en manadas

por su mejor captura

junto a otros peces

trofeo de pesca

con ellos conviviendo.

en torneos deportivos

Con redes te pescan

por el mas grande

para el consumo de personas

el ansiado premio

para la industria conservera

y ganar la competición.

con aceite lo envasan

Bonito del norte

para su conservación

por su calidad famoso

también se consume fresco.

en el norte pescado

Base de proteínas

marineros esforzados

fósforo y vitaminas

jugandose la vida

y otras cualidades

en la pesca de alta mar

que aporta a la alimentación,

contra las adversidades, luchando

alimentación sana

al puerto regresando

saludable y buena.

con el botín esperado

Te alimentas de calamares

a la industria satisfacer

crustáceos y otros peces

el producto elaborando,

sin piedad los cazas

satisfacer al consumidor

tus estómagos llenas.

varios productos elaborando

Por huevos te reproduces

para los mercados del mundo

por las hembras puestos

según su consumo.
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Atun
Parecido al bonito

sin importar el precios

primos hermanos son

consumidores selectos.

diferentes ambos

Los mejores cocineros

sus cualidades cada uno,

mil recetas tienen

peces diferentes

de como cocinarlo

muy parecidos los dos

con un especial toque

diferencias para entendidos

los buenos diferenciando,

que los conocen y diferencian.

satisfechos comensales

Eres mayor que el bonito

en restaurantes degustado,

tus aletas diferentes,

innovación constante

tu carne mas oscura,

su creatividad aplaudiendo,

las aletas amarillentas

recetas tradicionales

los dos de la familia

méritos reconocidos,

tunidos los dos.

desde la mas antigua

En almadrabas capturados

un alimento para cocinar.

en épocas de emigración

Por los mares emigras

siempre todos los años

tu alimentación buscas

los mas grandes pescando

en manadas viajas

en redes encerrados

todos a una

para luego matarlos,

pescando en manadas,

aguas rojas volviendo

pequeños peces

en tus matanzas testigos.

crustaceos y moluscos,

Carne roja y sabrosa

tu dieta favorita

en Japón apreciada

con la que te alimentas.

cruda consumida

Los novecientos kilos,

también en otras recetas,

los grandes ejemplares

exquisitos consumidores

suelen alcanzar de peso,

selectos paladares

un pez muy pesado

a lo largo del mundo

por el mundo capturado

los mejores comprados

por el mundo consumido.

A.M.G.A. -13-

Poemario de los peces

Gallo
Pescado blanco

de caza estrategia

de agua salada

necesaria para la vida.

parecido al lenguado

Existe la pesca deportiva

plano y alargado

competiciones estandarizadas

los ojos en un lado

con sus normas y reglas

el otro sin ellos

por la federaciones establecidas

de color gris azulado.

acatadas por los deportistas

Prefieres los fondos

de cumplimiento total.

para vivir y desplazarte,

Tu gran carne

tus huevos los pones

muy nutricional,

cerca de la costa

muy apreciada,

sin apenas profundidad,

en grasas baja,

en aguas superficiales creces

sabor excelente

de los fondos adueñarte

textura agradable

de los mares del norte.

de este pez cualidades.

De noviembre a mayo pescado

Por los médicos dietistas

aparecen por la superficie

para estómagos delicados

aprovechando para pescarlos

para personas enfermas

botín de marineros

y para niños pequeños.

recompensa de su trabajo.

Peces pequeños comes

Tus especiales ojos

y crustáceos también

minentras creces

son tu dieta preferida

van cambiando

de la que alimentas

de un lugar a otro

en el fondo los cazas

cuerpo asimétrico

con un ataque por sorpresa

de la especie adaptación

oculto en la arena

para enterarse en el fondo

en los fondos escondido

ocultandose del peligro

para sus victimas sorpresa

a tus presas acechando

vida totalmente solitaria

ocultándose en el fondo,

no siendo para aparearse.
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Morena
Entre las piedras escondida

en piscinas criandolas

del océano y del mar

sumergiéndolas en ellas

en el fondo, en las grietas

interrogando a tus enemigos

surge tu figura,

lentamente dejándolas actuar.

figura fantasmal

Eres carroñera

advirtiendo el peligro

comes carroña

al que se acerque a tu guarida.

de animales muertos

En aguas calientes

y peces pequeños

con arrecifes coralinos

que con destreza cazas

son tu habita marino

tu alimentación básica.

tus lugares preferidos

Tu vida solitaria

donde vives y te reproduces.

durmiendo por el día

A una serpiente parecida

por la noche cazando

o a una anguila,

a sus victimas sorprendiendo

tu cuerpo con una aleta

sin piedad cazándolas

desde la cabeza a la cola

para llenar tu estomago

no tienes escamas

y poder sobrevivir.

sino una piel lisa

Una familia grande

tienes huesos sin espinas,

varias especies

una gran boca

con sus cualidades

puntiagudos dientes,

cada una diferente

especial tu mandíbula

con un mismo patrón

venenosa tu mordedura

por científicos marinos

de este pez características.

calificadas y estudiadas

Los romanos te pescaban

todas ellas catalogadas.

para sus grandes comilonas

Eres temida

para ellos un gran manjar

por peces y buzos

para importantes personas.

por tus ataques

También lo empleaban

por tus mordeduras

a sus enemigos torturar

peligrosas y venenosas.
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Salmon
Pez de agua salada

cruda o preparada

pez de agua dulce,

de pendiendo del lugar

en los ríos te crías

del maestro cocinero.

en el mar, tu vida pasas

Una puesta en tu vida

al río vuelves

para luego morirte

poner los huevos

sin ver a tus hijos

y acabar con tu vida.

huérfanos dejándolos.

Repites el mismo patrón

En los ríos naces

a donde naciste regresando

al mar te diriges

para completar el ciclo

para vivir tu vida

y tu vida terminar,

alto hacerte

instinto natural

para luego regresar

instinto innato

a tu río natal,

en tu ADN llevado

tu lugar de nacimiento

que te hace regresar

tan largo viaje

al punto de partida.

ríos remontando

Para los Osos

cascadas superando

su comida favorita

el peligro acechando.

aguardan tu llegada

Te alimentas de crustáceos

con tu carne alimentándose

peces pequeños e insectos

y ganar peso para el invierno,

que devoras sin piedad

con destreza te cazan

para hacerte adulto

en los ríos de las montañas

y regresar a tu río.

por donde regresar a desovar.

En piscifactorías te crían

Tu valiosa carne

artificialmente alimentándote

sabrosa y muy rica

con proteínas y verduras,

bastante apreciada

gran aportación al mercado

por muchos comensales

extendiéndose por el mundo

en recetas cocinadas

el consumo de tu carne

en restaurante servida

al ser esta mas barata.
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Trucha
Pescado de río

con cebos naturales

la reina de ellos

gusanos y lombrices

en ellos vives

o hechos para la ocasión

de agua dulce.

de todo tipo de materiales

En aguas mansas

lo natural imitando.

de ríos profundos

Eres solitaria

cauces continuos

sola en tu vida

son tu hogar

con otros te juntas

te reproduces y mueres

para reproducirte,

sin cambiar de lugar.

puesta conjunta

Como azul clasificada

miles de huevos

por sus proteínas y grasas

por los machos fertilizados.

para el consumo, buenas

No tienes escamas

para especiales dietas.

piel muy fina

Su carne sabrosa

alargada y estilizada

por cocineros cocinada

señas de identidad

en varias recetas

de un pez sin igual.

de mil formas consumida

Mosquitos y gusanos

recetario popular.

son tu alimentación,

En piscifactorías se cría

los gusanos en el fondo

junto a ríos creadas

al moverse los atrapas,

diferentes negocios

al vuelo cazas mosquitos

negocios modernos

que se acercan al agua

para el gran consumo

dieta suculenta

de personas exquisitas.

y muy nutritiva.

De la pesca protegida

Debajo de las piedras

en cotos y vedada

o de las raíces de los arboles

su ciclo respetando

te sirven de escondite

evitando la extinción.

donde te proteges

Con cañas te pescan

de tus adversarios.
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Pulpo
Eres un cefalópodo

historias imaginadas

con un cuerpo blando,

de gigantes pulpos

tienes ocho brazos,

enormes monstruos

ni huesos ni espinas,

de la antigüedad mitos

no tienes boca

terror de marineros

tienes un pico,

a sus barcos atacando

dos saltones ojos,

viejas leyendas

eres muy escurridizo

historias contadas

gran nadador

por generaciones trasmitidas.

mucha inteligencia

En tus largos brazos

a diario demostrada.

en la parte de abajo

A lo largo de los mares

ventosas tienes

tu casa tienes

dos hileras en cada uno

a todos te adaptas

para agarrarte y sujetarte

convertiéndolos en tu hogar.

a las cosas aferrarte.

Vives en una guarida

Una gran familia tienes

donde tus presas llevas

con muchas variedades,

para comértelas mejor

a lo largo del mundo repartido

despacio y tranquilo

en cada una con sus diferencias

libre de invitados.

muy similares todas

Crustáceos cazas

más grandes o más pequeños

moluscos y gusanos

diferentes colores

que de noche cazas

parecido comportamiento.

tu dieta básica

Por tener una carne muy rica

con la que te alimentas.

los cocineros te cocinan

En novelas protagonistas

varias recetas de cocina

escritores de la antigüedad

recetas tradicionales y modernas,

en sus escritos de terror

diferentes todas ellas

miedo provocando

del lugar dependiendo

al lector apasionado

para paladares exquisitos.
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Calamar
Un cefalópodo eres

mides veinte metros

de los mas grandes,

en el calamar gigante

ocho brazos tienes

y trescientos kilos.

y dos tentáculos también

Comes invertebrados

de ventosas llenos,

rápido cazando

cuerpo aerodinámico,

ataques certeros

tres corazones tienes,

sobre tus victimas, dados.

escamas no tienes

Eres pescado por marineros

tienes una fina piel

para el consumo humano

cambiando de color

de mil formas preparado

camuflándose en el entorno,

gozas de mucha aceptación

características principales

entre todos los consumidores,

de un pez sin igual.

platos muy deliciosos

Para huir de tus enemigos

muy diferentes entre ellos

un chorro de tinta soltando

por muchos cocinado

de color muy negro

diferentes recetas

sobre tus enemigos

dependiendo de la cultura.

ciegos dejándolos

Para reproducirte

escapar logrando

hembras y machos

y ponerte a salvo,

se juntan todos

es tu defensa personal

los mismos lugares

estrategia de vida.

y una vez puestos

Mas de trescientas especies

los miles de huevos

una gran familia

su vida terminan

cada una con sus cualidades

una corta vida

diferentes unas de otras

pero muy intensa,

entre si muy similares

huérfanos dejándolos

por el mundo repartidas.

solos aprendiendo

De los invertebrados

experiencia adquiriendo

eres el mas grande,

del peligro huyendo.
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Congrio
Te llaman congrio

De hábitos nocturnos

pescado blanco

por el día descansas

vives en el mar

escondido entre rocas

cerca de las costas

a poca profundidad.

en zonas rocosas

Una sola puesta

de la superficie cerca.

en toda tu vida

Cuerpo largo y redondo

a mucha profundad

a una serpiente parecido,

para luego morir

de color oscuro

y huérfanos dejarlos.

en la parte del lomo,

Huérfano de pequeño

blanco mas claro

siempre solitario

por la parte de abajo.

tu vida haciendo,

Otros peces comes

por naturaleza curioso

crustáceos y cefalópodos

siempre muy atento

que cazas sin piedad,

a lo que pueda pasar

muy agresivo y voraz

en tus dominios propios

en tus nocturnas cacerías,

examinas con delicadeza.

tienes un arma letal

Nombres tienes varios

tus afilados dientes

del lugar dependiendo

cortan como cuchillos

con el mismo significado.

a tus victimas destrozando.

Tu estupenda carne

En la antigüedad apreciado

gran sabor tiene

por romanos y griegos

su gran textura,

para ellos un manjar

aunque tienes espinas

en sus fiestas privadas

fácil se retiran,

y también en su mitología.

plato estrella

A una anguila parecido

de varios cocineros

tu cuerpo largo

que cocinan con esmero

y muy redondo

en diferentes recetas

fuerte y escurridizo.

para sus clientes preferidos.
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Manta
Un pez espectacular

una gran experiencia.

parecido a una manta

Leyendas de marineros

de hay su nombre,

pescadores rescatados,

muy poco común

por ellos contadas

de los mares cálidos.

historias repetidas,

Figura amorosa

a flote poniéndolos

ternura despierta

sobre sus grandes lomos.

entre los marineros,

Por su aceite pescada

no tiene maldad

en la medicina empleada,

tampoco defensas

propiedades medicinales

totalmente inofensiva.

al aceite se le atribuyen.

En pequeños grupos

Para nadar en el agua

tu vida pasas

las aletas utilizas

acompañada de rémoras

un bello vuelo

de parásitos te limpian

como si estuvieras volando,

mutuo beneficio

tus aletas agitando

por los dos consentido.

planeando en el agua

En la superficie te exhibes

desplazándote por ella.

saltando fuera del agua

De plancton te alimentas

un momento inolvidable

crustáceos y pequeños peces

para los que te contemplan,

pequeñas criaturas

no se sabe su finalidad,

para tan grande pez.

como cortejo dice unos

Tus mortales enemigos

otros juego y diversion

las orcas y el tiburón

lo único cierto

que te cazan sin piedad

tus saltos magníficos

sus estómagos llenar.

un ruido produciendo

Varias especies

al contactar con el agua

tamaños diferentes

de una gran magnitud

todas una familia

dignos de contemplar

diferentes características.
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Carpa
Pez de agua dulce

profundo daño haciendo

en ríos y pantanos

a la fauna del lugar

tu hogar tienes

en tu beneficio exterminándola

con especies conviviendo,

el entorno sin respetar

aguas mansas y tranquilas

por eso los pescadores

a los medios adaptada.

vía libre tienen

Especie invasora

y te pueden pescar

continentes colonizaste

en cualquier época

en todos te adaptaste

para contrarrestar

por el mundo extendida.

tu gran expansión.

Los romanos te criaban

Tu carne exquisita

en grandes piscinas

con muchas espinas

para su consumo

de varias formas cocinada

como animal exótico.

dependiendo de la receta,

Los japoneses te cruzaron

costumbres tradicionales

peces consiguiendo

por personas consumida.

de colores diversos

Una familia grande

para sus estanques y piscinas

con varias especies

un arte milenario

pequeñas diferencias

ornamental y curioso,

entre unas y otras.

bonitos ejemplares

De todo comes

contemplaros y disfrutarlos

vegetales y animales

a los demás diferentes.

extensa dieta

Tienes grandes escamas

sin hacer asco

alargadas y finas

a cualquier alimento.

diferentes y brillantes

Tienes una larga vida

de las aguas dependiendo.

en condiciones optimas

Invasor por naturaleza

a los sesenta años llegas

muy bien te adaptas

y a partir de los cuatro

a los lugares distintos

ya eres fértil.
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Lenguado
Pez de los fondos marinos

por clientes demandada.

donde tu vida pasas

Cerca de las costas vives

escondido en el fondo

en zonas calientes

protegiendo tu vida.

de suelos arenoso

De forma plana

donde te entierras

ovoide y alargado

durante todo el día

por los lados desigual,

y por la noche cazas.

en un lado sus ojos

Tu carne sabrosa

en el otro sin ellos,

tu cuerpo con espinas

tus dientes afilados

muy fáciles de quitar

letales armas

por eso eres popular

a tus presas matar,

en todas las cocinas,

de color marrón verdoso

de varias formas te cocinan

por el lado de los ojos

diferentes recetas

por el ciego blanco,

del cocinero dependiendo.

pequeñas escamas

Pones miles de huevos

tu cuerpo protegen,

en una puesta normal

por tus extremos

en el fondo del mar

una gran aleta

los fertiliza el macho

por los dos lados

y a los quince días

a lo largo del cuerpo,

nuevos peces nacen,

son algunas características

a las seis semanas

de un pez sin igual.

tu cuerpo ha cambiado

Adaptado a la cautividad

los ojos se desplazaron

criado en granjas

y también tu boca,

en el mar puestas

a los tres años

con facilidad te adaptas,

maduro eres

producción consiguiendo

gran transformación

un gran mercado surgido

que sufre tu cuerpo

por tu carne sabrosa

tal como lo conocemos.
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Merluza
Pez grande

para la salud buena,

en los mares vives

muy rica en omega

te gustan las profundidades

y baja en grasas,

en todos los mares vives.

por médicos recomendada

Cuerpo alargado

para equilibrantes dietas.

de color grisáceo,

Varias recetas

de escamas cubierta,

diferentes preparaciones

ancha cabeza,

del cocinero dependiendo.

ojos saltones y grandes,

Emigrante por naturaleza

dos filas de dientes

en busca de comida

en la mandíbula inferior

desde el fondo a la superficie

una en la superior,

durante la noche,

dos aletas dorsales

del lugar cambias

y varias pectorales,

para reproducirte

son tus características

cerca de la costa

único te hacen

dependiendo de la especie.

de los demás diferente.

Emplean tu nombre

Una gran familia

despectivamente en ocasiones

con especies varias

para describir el estado

tu nombre te define

de los que beben mucho

el lugar donde vives.

y están embriagados

Muy pescada eres

por el efecto del alcohol

por los marineros

sin tener nada que ver

con redes de arrastre

con el pez en cuestión.

y también por el palangre

Los calamares

técnicas muy diferentes

tu dieta favorita,

para un mismo fin.

peces pequeños también

Muy consumida

que pescas por la noche

alimento popular

en aguas superficiales

asequible a todos

para tu vida mantener.
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Rodaballo
En forma de rombo

en todas las pescaderías

tienes tu cuerpo

a la venta lo encuentras.

estrecho y plano,

De peces te alimentas

al fondo adaptado

son tu dieta principal

de arena y fango

que en el fondo cazas

de los mares del mundo.

tu estomago llenar.

Eres asimétrico

Prefieres el fondo

los ojos en el izquierdo

de arenas y lodo

en el lado derecho

en el que te entierras

sin ellos, ciego,

inadvertido pasando,

el color cambiando

perfecto camuflaje

del lado dependiendo

a salvo de tus enemigos

pardusco en el izquierdo

a tus presas sorprender

blanco por el derecho,

para darles caza

con manchas negras

y poder sobrevivir,

y también blancas,

de hay tu fisonomía

no tienes escamas

adaptada y eficaz

una piel muy fina.

a tu modo de vida.

Pescado blanco

Tu carne semigrasa

de agua salada

y otras propiedades

es como te califican

son para dietas especiales

los que del tema entienden.

de muy fácil digestión

Te crían en piscifactorías

para estómagos delicados

en la mar puestas,

por dietistas recomendado.

te adaptaste a ellas

En la antigüedad

a vivir en cautividad,

el rey de la cuaresma

para el consumo de personas

por su consumo en ella,

para ser mas asequible

preparación especial

pescado mas popular,

en grande banquetes

en cualquier mes

de nobles señores.
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Anchoa
Pez pequeño

en fabricas de conservas

alargado y fino

para ganarse el sustento

vives en el mar

con un pez tan pequeño.

cerca de las cosas

Tienes un lindo cuerpo

en aguas templadas.

redondo y alargado

Una gran familia

cubierto de escamas,

por los mares repartida

tu gran boca

especies varias

hocico puntiagudo,

muy parecidas

mides doce centímetros

en sus características

los mas grandes

dependiendo del lugar

de color verdoso.

con distintos nombre

Boquerón te llaman

para tan singular pez.

otros anchoa

Los marineros fenicios

dos nombres diferentes

fueron los primeros

para un mismo pez

que te pescaron y consumieron

los mas conocidos

el habito expandiendo

pero otros tienes.

a los demás pueblos

Pescado azul eres

de la orilla del Mediterráneo.

de ellos, el mas famoso

Los italianos te conservaron

el mas consumido

con sal y aceite

fresco o en salazón.

la técnica extendiendo

Tienes corta vida

por varios países

solo siete años,

mejorándola y adaptándola

a partir del primero

a sus industrias conserveras

ya eres fértil,

Fuente muy importante

en los meses cálidos

para la economía del lugar

en una puesta anual

de donde trabajan

huevos poniendo

marineros y conserveros

docenas de miles de ellos

en barcos pesqueros

por los machos fecundados.
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Mero
Del mar el mero

en restaurantes cocinada

de la tierra el cordero

suculentas recetas

refrán antiguo

diferentes y variadas

verdadero y autentico.

de comensales delicia.

Cuerpo robusto

Algunas de tus especies

gran cabeza

en peligro de extinción están

saltones ojos

lucha de naturalistas

grandes mandíbulas

para conservar la especie.

señas de identidad

En verano te reproduces

de un pez singular.

la puesta en arrecifes

Entre roca vives

en ellos tus huevos pones

en templadas aguas

buscan las hembras

y tropicales también,

a los machos mas apuestos

en rocas tu casa

para que fecunden tus huevos

de tus enemigos te escondes

y así continuar la especie

defensa natural

de nuevas generaciones

donde tu vida proteges

todos los años naciendo.

de tus enemigo escapando.

Tienes una gran familia

Eres solitario

por veinte especies compuesta

eres hermafrodita

similares características

tienes los dos géneros

diferentes todas ellas

unas veces hembra

peculiares y distintas

y otras macho,

dependiendo del lugar.

no necesitas a nadie

Los peces pequeños

tu lo haces todo

pulpos y crustáceos

para reproducirte.

son tu dieta preferida

Por tu carne

con ellos te alimentas

sabrosa y deliciosa

cazándolas con destreza

blanca y compacta

con tus mandíbulas los desgarras

delicia culinaria

para tu estomago llenar.
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Sepia
Un molusco es la sepia

jibia, choco o sepia

que de noche caza

de los marineros dependiendo

y por el día descansa,

lo mismo siendo

de sus enemigos te ocultas

el nombre cambiando

enterrada en la arena

por personas conocidos

o entre plantas marinas.

nombres autóctonos

Mides sobre medio metro

del lugar determinado.

y pesas cuatro kilos,

Eres comestible,

tienes diez tentáculos

entre los cocineros

con ventosas en ellos

muy popular eres

para agarrar a tus presas

en sus menús cocinados

y poderte alimentar.

solos o acompañados

Tu fina piel

delicias culinarias

su color cambia

dependiendo de las recetas

al medio adaptándose

en restaurantes servidas.

cuando te molestan

Oculta en tu cuerpo

o en cortejo amoroso.

tienes una concha

Tres corazones tienes

forma de cuchara

y utilizas los tres

de carbonato cálcico,

impulsando tu sangre

empleada para alimentar

por todo tu cuerpo,

a las aves de compañía.

sangre verde azulado

Pones muchos huevos

muy llamativo color

por el macho fecundados

de una sangre especial

en racimos agrupados

de la proteína hemocianina.

en el lecho marino,

Dos ojos muy desarrollados

y a los dos meses

puedes mirar hacia atrás

las sepias nacen

y al mismo tiempo adelante

completamente formadas

una visión muy especial.

las pequeñas sepias

Varios nombre emplean

buscándose la vida.
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Pez Payaso
Pez de colores vivos

a vivir en acuarios

agradables tonos

siendo el rey de estos

de pequeño tamaño

de los demás destacas

es el pez payaso.

admirado por visitantes.

Vives con la anémona

Hermafrodita eres

en perfecta armonía

los dos sexos tienes

cualidades aprovechando

vives en comunas

intereses mutuos

en torno a una anémona.

el uno para el otro

El mayor de todos

común beneficio.

se convierte en hembra

Los arrecifes coralinos

y el segundo en un macho

tu casa son

jerarquía repetida

en aguas templadas

para reproducirse preparado

del Océano Indico

la hembra pone los huevos

una gran familia

en el nido del macho

de especies varias

que construye con esmero

diferentes colores

para luego cuidarlos

características similares

hasta que salgan del huevo

en cada individuo

a los ochos días de la puesta.

parecido comportamiento

Por tu aspecto cariñoso

formas parecidas

protagonizaste una película

iguales anatomías.

de dibujos animados,

Te llaman payaso

una gran historia

no por tu comportamiento

para niños filmada

por tus alegres colores

por ellos disfrutada

a un payaso semejantes

vista por adultos

de hay tu nombre

en cine y televisión,

digno comportamiento

en busca de Nemo

para tan lindo pez.

aventuras contadas

Muy bien te adaptas

por todos disfrutadas.
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Raya
Parecida a la manta

su vientre crema claro.

pero mas pequeña

Descargas eléctricas

también aplanada

por el morro descargadas

de rombo su forma.

cuando en peligro te ves

En todos los mares vives

a tus enemigos descargas

a la costa cercana

y también para cazar

los fondos prefieres

y aturdir a tus presas.

una vida solitaria.

Familia extensa

De moluscos y crustáceos

especies distintas

son tu alimentación

por los mares repartidas

alimentos nutritivos

a los lugares adaptadas

para tu vida necesarios.

nombres distintos

Para el consumo humano

del lugar dependiendo

te pescan los marineros

pequeñas diferencias

platos guisados

en cada una de ellas

por cocineros afamados

todas parecidas.

con tu carne sabrosa

Las aletas mueves

en el norte popular

por el fondo desplazándote

por sus habitantes consumida

y tu cola de timón

por ellos degustada.

moviendola de un lado a otro.

A tus victimas esperas

Tu boca en la parte inferior

en el fondo enterrada

llena de dientes pequeños

para atraparla y comerla,

para triturar los crustáceos

estrategias de caza

su conchas romper.

por ti empleada.

Tienen un aguijón

No tienes huesos

en la cola puesto

son cartílagos,

veneno inyectan

una cola fina

en sus picaduras

gris claro su lomo

a tus enemigos

con oscuras manchas

defendiéndote de ellos.
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Angula
Cuerpo alargado

su perdida evitar.

todo redondo

En aguas templadas

dos pequeñas aletas

haces tu vida,

en el mar y los ríos

comiendo gusanos

tiene su hogar.

peces devorando

En el mar naces

y larvas de insectos

a los ríos te vas

de los fondos de los ríos.

a vivir en ellos

Por los romanos empleada

para irte al mar

para algives limpiar

en tu viaje ultimo

el agua conservar

que años dura

comiendo sus impurezas.

a tu destino llegar

Una familia larga

para aparearse

con especies varias

y cerrar el ciclo

todas estudiadas

de tu gran vida.

por orden clasificadas

En los ríos pescadas

por géneros y familias

en épocas antiguas

diferentes características

hasta nuestros días

en cada una halladas

diferentes recetas

descritas y anotadas.

del cocinero dependiendo

Produces electricidad

para paladares exquisitos

aturdiendo a tus presas

carne muy sabrosa

para luego cazarlas

gelatinosa y exquisita

y alimentarte con ellas.

manjar verdadero

Gran cantidad de huevos

solo para algunos

pones en cada puesta

por su alto costo

para que unos pocos

por su escasez.

sobrevivir puedan

Por su gran pesca

para completar el ciclo

en peligro de extinción,

donde los padres viviendo

por naturalista protegida

la vida repitiendo.
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Pez Globo
Pez globo

te quitan tu veneno

cuando te enfadas

lo cocinan con mimo

pareces un globo

lo hacen comestible,

porque te hinchas

expertos comensales

tamaño duplicando

sin miedo lo comen

tragando agua.

grandes restaurantes

Eres famoso

en menús de cartas

eres un manjar

su plato estrella.

peligroso manjar

El macho hace el nido

por tu veneno.

de arena, un gran castillo

Tienes tu veneno

moviendo sus aletas,

en la piel y el hígado

bellas circunferencias

en órganos internos

a las hembras deslumbrar

envenenar a tus enemigos

trabajando una semana

producirles la muerte

construcción magnifica

aquellos que no lo saben.

para que acepte su obra

En templadas aguas

para poner los huevos

cerca de las costas

el macho fecundarlos

a poca profundidad

lugares muy seguros

tienes tu casa,

para nuevos nacimientos.

mares tropicales

Caracoles y almejas

zonas de arrecifes.

de ellos te alimentas

Una gran familia

con tus dientes trituras

especies y géneros

que crecen sin parar

diferentes individuos

las conchas los desgastan

propio de cada uno

para mantenerlos a raya.

todos clasificados

Muy potente veneno

por sus características.

mas que el cianuro

Te comen en Japón

de los mas venenosos

cocineros experimentados

de los seres del mundo.
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Lamprea
Cuerpo muy largo

te aferras a tus victimas

gelatinoso y redondo,

la sangre les chupas

de un monstruo de río

tu alimento conseguir

del mar un vampiro

viviendo seguir.

del tiempo de los dinosaurios

Los romanos te pescaban

adaptado a los tiempos.

con pesqueras y butrones,

Naces en los ríos

las pesqueras de piedra

a los mares te vas

y los butrones de red

para vivir tu vida

en el tiempo duraderas

regresas a los ríos

hoy día empleadas.

para poner tus huevos

De enero a abril

y morirte luego.

se abre la veda

De sangre te alimentas

para poder pescarla

que chupas de tus victimas

los demás meses

con tu boca especial

la calidad pierde

como una gran ventosa

y ya no se pesca.

tus numerosos dientes

En Galicia la pescaban

y tu áspera lengua

a Roma la llevaban

que perfora la piel

en grandes ánforas

de tus victimas.

el camino hacían,

Los romanos,

para los banquetes

te pescaban

de los emperadores.

te cocinaban,

En los ríos naces

para sus banquetes

en ellos te desarrollas

en deliciosas recetas

unos cinco años

en el tiempo transmitidas

al mar te vas luego

hasta nuestros días

cuando eres adulto

de generación en generación.

para vivir tu vida

Un parásito eres

otra vez regresando

de grandes peces

ríos de tu nacimiento.
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Pez Mandarin
Pez mandarín

Mandarín te llaman

de vivos colores

por tus vivos colores

de aguas tropicales

parecido a los emperadores

del Océano Pacifico.

que en sus vestimentas

Pequeño y coqueto

esos colores empleaban.

el rey de los acuarios

Los arrecifes de corales

a ellos adaptado

cerca del fondo marino

en ellos viviendo.

es donde cazas y vives,

Verdes y naranjas,

a los demás vecinos

azules y amarillas,

los ignoras totalmente,

colores de tus franjas

en tu hogar lo conviertes

destacando sobre los demás.

donde vives cómodamente.

Ojos saltones

De huevos naces

aletas dorsales

al día eclosionan

también ventrales

siendo unas larvas

boca pequeña

de plantón te alimentas

un cuerpo con espinas

por el mar bagas

tus características.

y pasada la semana

Te reproduces

ya desarrollada

durante todo el año,

buscas el arrecife

bailes amatorios

para comenzar tu vida.

el macho y la hembra

Solitario eres

en la superficie del agua

por el día duermes

pequeña puesta

cazas por la noche

en forma de cadena

te juntas para aparearte.

para que el macho los fecunde.

No tienes escamas

Tu alimentación

piel maloliente y viscosa

es de crustáceos

de enfermedades, te protege

y de invertebrados

y su mal olor, de tus enemigos

que cazas en el fondo.

son tus armas naturales.
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Pez Loro
Pez loro

Eres muy singular

pez tropical

de sexo cambias

aguas cálidas

a lo largo de tu vida

arrecifes coralinos.

unas veces hembra

Comes el coral

otras veces macho

y también las algas

como los dibujos

que crecen en él

y los colores vivos

en arena lo conviertes.

que tienes en tu cuerpo.

Importante aportación

Familia extensa

que hacen de arena

de varios géneros

de cien kilos o mas

y especies muchas

en cada año de su vida,

ordenadas por científicos.

el día comiendo se pasan

Tu nombre de loro

con sus dientes

procede de los loros

roen el duro coral

por tener el hocico

manteniendolos a raya.

similar al pico del loro.

Un gran manjar

Muy protegido estas

de diferentes maneras,

por tu gran importancia

y diversas recetas

la supervivencia del coral

degustaciones selectas

y la producción de la arena.

por muchos consumido

Vives en grandes grupos

hoy muy valorado

por un macho liderados,

por ser muy escaso

vida diurna haciendo

al estar protegido

por la noche descansando,

por su gran importancia

envueltos en un capullo

la supervivencia coralina.

todo tu cuerpo, con un moco

Fue alimento real

que oculta tu olor

de reyes de Polinesia

desapercibido pasando

por su gran sabor

salvándote de los enemigos

solo por ellos consumido.

y seguir sobreviviendo.
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Pez Angel
El pez angel

donde se pegan los huevos.

originario del amazonas

Los machos cuidan los huevos

de agua dulce

y luego a todos sus hijos

de forma triangular.

defendiendolos de los peligros

El rey de los peces

para que lleguen a adultos.

por tu belleza y forma

En descubir se tardo

tus grandes aletas

su adatabilidad a los acuarios

tu color verde

y fue por causualidad

cuatro bandas negras

a principio del siglo veinte

de forma vertical

en el pais de Alemania

tu cuerpo delgado.

de Brasil importados

Pez muy tranquilo

junto a otros peces.

a los acuarios adaptado

Tienes una familia larga

en ellos contemplado

muchos generos y especies

muy admirado por todos

con una forma similar

por su elegancia natatoria

colores y tamaños diferentes.

y su caracteristica forma.

Las hembras y los machos

Vives en el Amazonas

son similares y parecidos

oculto en sus orillas

tan solos los expertos

vives entre las raices

son capaces a distinguirlos

de los arboles de la orilla

detalles muy pequeños

esperando a tus presas

pequeña diferencia tienen.

invertebrados y crustaceos.

Tienen varios colores

Los machos mas agresivos

de la especie dependiendo,

los galanes de las hembras

muy bonitos colores

los que son elegidos

y su forma de rombo

para los huevos fecundar.

que los hacen atractivos

Pones los huevos

para bonitos acuarios

sobre hojas del río

de ellos disfrutando

que limpias con mimo

adaptados al entorno.
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Pez Gato
El pez gato

marrones y amarillos.

tienes tentaculos

Depredador nato

alrededor de tu boca

por naturaleza carnívoro

a los bigotes parecidos

te comes a todos

de los gatos.

peces mas pequeños

Tienes una piel dura

tus victimas son

no tienes escamas

sin ningún miramiento.

de color ocre,

Eres solitario

tu piel la cubres

de hábitos nocturnos

con una mucosidad

entre las raíces oculto

muy protectora.

tus presas esperando.

Vives en agua dulce

Entre marzo y julio

en los ríos y lagos

surgen la puesta,

de América originario

hembra y macho

extendido por el mundo

un hoyo excavan

al medio adaptado

ponen los huevos

daños produciendo

de color crema

a los peces autóctonos

muy gelatinosos,

su terreno invaden.

y a los ochos días

Cuerpo compacto

los alevines nacen

robusto y cilíndrico,

cuidados por los padres

tienes varias aletas,

del peligro los protegen.

su aleta caudal

A los acuarios te adaptas

de forma cuadrada,

las familias mas pequeñas

pectorales y dorsal

condiciones especiales

con muchas espinas,

el entorno imitando

su cabeza ancha,

hábitat reproduciendo

labios carnosos

limpiando los fondos

dientes redondos,

desechos comiendo

colores oscuros

con otros conviviendo.
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Perca
De Europa nativo

dos aletas dorsales.

por todos sus ríos

En primavera desovas

pescado blanco

largos filamentos de huevos

pescado y consumido.

en aguas poco profundas

Cubierto de escamas

que fecundan los machos.

ásperas y duras

Todo lo comes

lomo verdoso

insectos y peces

vientre plateado

crustáceos y larvas

franjas oscuras

lo que puedas cazar

en el costado repartidas.

te va bien todo

Familia corta

para llenar tu estomago.

solo tres especies

Muy consumido

la perca europea

por ser abundante

la perca del Baljash

y tener buen precio

y la perca amarilla

y ser muy asequible

las tres diferentes

de sabor suave

de la misma familia.

al paladar agradable.

Tienes colores varios

La pesca deportiva

de las aguas dependiendo

una modalidad mas

que en tu piel influyen

con cebo natural

con tonos diferentes.

también artificial

En 1730 te estudiaron

competiciones oficiales

tu morfología definieron

controlada por jueces.

científicos reputados

Declarada invasora

al pez catalogado.

donde te introducen

Eres grande,

con todo terminas

dos kilos pesas,

reina convertiendote

tu carne sabrosa

competidores matando

cuerpo con espinas,

reproduciendote rápido

una aleta anal

el terreno colonizando.
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Siluro
Pez de agua dulce

por tu gran tamaño

de los grandes ríos

tu longitud grande,

de Europa y Asia nativo

te pescan en los ríos

extendiéndose por continentes.

al agua te devuelven

Cuerpo alargado

para que sigas viviendo

estilizado y redondo

te sacan una foto

cabeza grande

y quede constancia

seis barbillas bucales

del trofeo conseguido.

con aleta dorsal y anal

Eres nocturno

no tiene escamas

prefieres la oscuridad

piel gruesa

para hacer tu vida

lomo oscuro

por el día descansando.

flancos claros

Tus grandes dimensiones

boca ancha

tres metros de largo

bastante pequeña.

ciento cincuenta kilos

En aguas tranquilas

ejemplares mas grandes,

y muy profundas

un gran trofeo

de los grandes ríos

pescadores expertos.

lagos y pantanos.

Los romanos lo consumían

Eres carnívoro

para ellos un manjar

te comes a los peces

en los mercados vendidos,

limpias los fondos

en Hungría pescado típico,

de cadáveres de animales

de varias formas cocinado

un gran peligro

por sus ciudadanos.

para la autóctonos peces

Se cría en piscifactorías

porque eres muy invasivo

muy bien se adapta

porque los exterminas

y su sabor mejora,

y con ellos acabas.

sin sabor a cieno

Eres un gran trofeo

que toma del fondo

para los pescadores

de los ríos y pantanos.
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Gobio
Pez de agua dulce

lo que hay en el fondo

de grandes ríos

pero lo que mas te gusta

de ríos profundos,

son las larvas de insectos.

en corrientes de agua

Te adaptas a los acuarios

con fondos de arena

limpiadores de los fondos,

de aguas corrientes.

muy tímido y huidizo

De pequeño tamaño

escondido en su refugio

su vientre plano

los días pasando.

de color claro,

Se comunican entre ellos

lomo redondo

por pequeños chirridos,

de color oscuro,

época de reproducción

con algunas manchas

para llamarse y juntarse.

redondas y azuladas,

En la superficie

algunos con barbilla

tus huevos pones

a los lados de la boca,

en los meses de verano

labios estrechos

por el macho fecundados,

dientes puntiagudos

gran cantidad de huevos

en dos filas puestos,

y al ser fecundados

con aleta dorsal

los lleva la corriente

también aleta caudal.

y al fondo se adhieren,

Una gran familia

y a las tres semanas

más de treinta especies

nacen las larvas

todas ellas clasificadas

de padres huérfanos

con sus cualidades,

la vida se buscan

características únicas

para salir adelante.

de cada especie

Sobre ocho años vives

por el mundo repartidas.

muy fértil eres,

Comedores de algas

a partir de los dos años,

crustáceos y larvas

una puesta cada año

moluscos y gusanos

de miles de huevos.
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Besugo
Pescado blanco

de bodas y celebraciones

del océano Atlántico

menús de restaurantes,

en el litoral europeo

popular en Navidad

y del mar Mediterráneo

en los hogares de España.

en grandes bancos

En alta mar pescado

en su parte occidental

por pescadores esforzados

donde habitas y crías

todo el año vendido

de aguas cálidas.

en pescaderías comprado.

Forma ovalada

Eres hermafrodita

corta cabeza

cuando naces macho

muy redondeada

de adulto hembra,

boca pequeña

cambias de sexo

una mancha negra

en el transcurso de la vida.

encima de las aletas,

A los cuatro años

grandes ojos

tienes tu puesta

color rojizo

cantidad de huevos

plateados costados

puestos por la hembra

cuerpo pesado.

a finales del verano

De crustáceos

el macho los fecunda

y invertebrados

en aguas profundas

te alimentas de ellos

y a los pocos días

los cazas en el fondo.

nacen las larvas

Desde la antigüedad

pequeñas y diminutas

formas parte de la dieta

creciendo solas.

por tu carne exquisita

Tu nombre se emplea

elaborado de mil maneras.

para designar a tontos

En el Japón consumido

sin tener que ver contigo

el rey de los pescados

ya que no eres tonto

manjar muy apreciado

y sin hacerte referencia

de grandes banquetes

cuando tu nombre emplean.
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Bacalao
Pez grande

echándole sal

largo y pesado

evitando perderlo,

de aguas del norte

así conservándolo

pescado blanco

para ser consumido

de agua salada

a lo largo del año

pescado y consumido

en el mundo entero.

desde épocas remotas

Grandes puestas

técnicas de conservación.

que hacen las hembras,

De color rojizo

las que mas ponen

verdoso o gris claro

de todos los peces,

de la especie dependiendo,

siete millones de huevos

con manchas en el dorso

en cada puesta

los jóvenes las llevan

que sirven de alimento

los adultos sin ellas

para peces pequeños.

con tres aletas dorsales

En la cuaresma

y dos aletas anales,

muy consumido

de escamas pequeñas

en la antigüedad,

por el cuerpo repartidas,

por todos consumido

su gran cabeza

la carne prohibida

con su gran boca,

sustituida por el pescado.

dientes pequeños,

Eres muy popular

ojos pequeños

al ser muy consumido

cuerpo esbelto

se cocina de mil maneras

esto es el bacalao.

del lugar dependiendo

En la antigüedad

recetas propias

pescado por marineros

con su encanto

en alta mar

su sabor especial,

en grandes barcos,

generación en generación

que lo conservaban

en el tiempo transmitidas

para luego consumirlo

para el consumo humano.
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Caballa
Pez pequeño

muchos individuos,

de longitud pequeña

cuando llega el otoño

azul verdoso

se dirigen al fondo

con rayas negras

y allí pasan el invierno

por todo su lomo

sin comer alimento.

sus características.

No siendo en invierno

Vives en las aguas

vives cerca de la costa

del océano Atlántico

en aguas abiertas

del mar Mediterráneo

a poca profundidad

y otros mares del mundo

siempre en bancos.

cerca de las costas.

Tienes una gran puesta

Su rica carne

en aguas poco profundas

en yodo rica

cada hembra, miles de huevos

para la salud buena

por los machos fecundados

preparada de mil maneras

y a los pocos días

en varias recetas

nacen las larvas.

fresca o en escabeche.

Cuatro especies

Verdel también te llaman

todas ellas distintas

en otros lugares xarda

de diferentes lugares

dependiendo del lugar

similares características

siendo en todos la misma.

individuos diferentes

Te alimentas de sardinas

todas clasificadas

crustáceos y plancton

con nombres diferentes.

y otros peces pequeños

Varias técnicas de pesca

eres muy carnívora.

utilizadas para pescarlas

Migraciones largas

caña, redes y almadraba

en primavera

todas ellas efectivas

a aguas cálidas

diferentes técnicas

para realizar la puesta

por pescadores empleadas

en grandes bancos

en los puerto o la mar.
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Dorada
Pescado blanco

para el abastecimiento

de agua salada

de muchas personas

agrupados en bancos

y la venta en mercados.

en aguas someras

Eres hermafrodita

de fondos arenosos

de sexo cambias

es el pez dorada.

naces como macho,

Cuerpo ovalado

y a los tres años

alto y comprimido

te conviertes en hembra

labios gruesos

para hacer las puestas,

ojos resaltados,

algunos no cambian

alrededor de ellos

siguen como machos

una banda dorada

para fecundar los huevos

cabeza redonda

y continuar sobreviviendo.

aleta dorsal

Consumida desde la antigüedad

y aletas pectorales

de mil forma preparada

tus propiedades

en diferentes recetas

las que te distinguen

del cocinero dependiendo.

de los demás peces.

De peces te alimentas,

Tu nombre proviene

crustáceos y moluscos

de la banda que tienes

desentierras con tu cola

alrededor de los ojos

para luego comértelos.

de color dorado

Vives en el Atlántico

de hay tu nombre.

desde Gran Bretaña

Ya los romanos

hasta Cavo Verde

te criaban en cautividad,

en su parte este,

en pequeños viveros

en el Mediterráneo

que tenían junto a la costa

y en el Mar Menor

modernizando las técnicas

cerca de la costa

con el paso del tiempo

en aguas cálidas

hasta nuestros días

poco profundas.

A.M.G.A. -44-

Poemario de los peces

Corvina
Pescado blanco

te crían en cautividad

de los fondos costeros

en el año consumida

y salobres estuarios

en pescaderías vendida

lodosos y arenosos.

consumo muy popular.

Boca grande

Con distintos nombres

pequeños dientes

en los lugares te conocen,

muy puntiagudos

corva, corvinata, corval,

y en varias filas.

verrugato, comba

Azul grisáceo oscuro

la misma siendo

por todo su lomo

del tamaño dependiendo

por el vientre plateado

la autentica corvina.

sus colores son.

Fuertes chillidos emites

Las crías con sus padres

se oyen a gran distancia

sus padres los protegen

forma de comunicase

en sus bocas se cobijan

por ellas empleada.

cuando el peligro les acecha,

Desde el siglo pasado

juntos van siempre

en cautividad te crían

los hijos con sus padres.

un importante salto,

Eres nocturnos

industria de acuicultura,

por el día descansas

nuevas granjas de pescado

por la noche cazas,

surgidas cerca de la costa

eres muy voraz

para abastecer al mercado

de peces te alimentas

durante todo el año.

moluscos y crustáceos.

Varias técnicas de pesca

Una familia grande

desde el mar o la tierra

cuarenta y cinco especies

con redes de arrastre

con distintas diferencias

o con cañas especiales

por el mundo repartida.

también pesca deportiva

Tu carne exquisita

pescadores y deportistas

muy consumida,

todos ellos te pescan.

A.M.G.A. -45-

