
PECES (i)UE VUELAN. ANDAN 

Y TREPAN 

Decir que hay peces que vuelan, andan y trepan parece un 
cuento. Sin embargo, en Ja naturaleza suceden cosas maravillosas. Así, 
los llamados peces voladores salen fuera del agua, y por unos instantes 
vuelan como si fueran pájaros. 

Estos peces nadan en grandes grupos, cerca de la superficie. del 
mar. Levantan vuelo especialmente para huir de algún enemigo peli
groso. Para volar, usan sus grandes aletas de los lados del cue·rpo, 
que son parecidas a las alas de un ave. También usan otras aletas 
largas que tienen por el estómago. 



C�ando quieren levantar vuelo, toman impulso y se van con 
gran rapidez hacia la superficie del agua. Y a para salir mueve,n con 
fuerza la cola para impulsarse más. Una vez en el aire, abren las aletas 
de los lados y en seguida las del estómago para planear mejor. En esos 
vuelos alcanzan velocidades de 50 a 5 5 kilómetros por hora. El vuelo· 
dura apenas como medio minuto. Pero a esa velocidad, puedert recorrer 
unos 200 ó 300 metros en tan corto tiempo. En cuanto pierden el 
impulso, bajan y se hunden de nuevo en el mar. 

Otros peces pueden vivir aún por más tiempo fuera del agua. 
Uno de ellos es el pequeño pez llamada ce saltarín del fango". Respira 
fuera del. agua gracias· a unos ·sacos esponjosos que tiene. Los llena de 
agua y así mantiene húmedas. las branquias, que es por donde respiran 
los peces. Pues los peces cogen del agua el oxígeno que necesitan para 
respirar. 

Además de esto, el ce saltarín del fango" puede caminar por entre 
el barro. Para hacerlo, dobla las'largas y fuertes aletas del pecho y las 
utiliza como si fueran patas. Con ellas hasta se trepa a las raíces de las 
plantas cuando an.da en busca de insectos para alimentarse. 




