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Â Â RELACIONADOS CON LA FAUNA
Â Â Â Â Â Â Â» Animales urticantes
Â Â AnÃ©monasPÃ³lipo de colores brillantes, que vive fijo sobre las rocas marinas; su cuerpo, blando y contrÃ¡ctil, tiene en su
extremo superior la boca, rodeada de varias filas de tentÃ¡culos, que extendidos, hacen que se parezca a una flor. Posee
baterÃ-as de cÃ©lulas urticantes, especialmente en los tentÃ¡culos; algunas especies pueden disparar filamentos
recubiertos de estas cÃ©lulas urticantes. AsÃ- que mejor ni acercarse a ellas. Se localizan sobre todo en grutas y grietas
de las rocas.MedusasCelentÃ©reo cuya forma se asemeja a una sombrilla. Nada por medio de contracciones y a veces
se deja llevar por la corriente. Poseen tentÃ¡culos, en nÃºmero de 4 o mÃºltiplo de 4, que penden de la umbela
(capuchÃ³n). Posee cÃ©lulas urticantes.
Su sola visiÃ³n, crÃ©eme, produce repelÃºs; asÃ- que no harÃ¡ falta decirte que evites tocarlas en todo momento, ya que
producen lesiones en la piel de diversa Ã-ndole.
En el caso de que tu curiosidad te haya llevado a tocarla, y sientas su "caricia", debes de tratar la zona afectada con
alcohol de 90Âº y pomadas antiestamÃ-nicas. Puedes encontrÃ¡rtelas en todos los mares.Â
Â Â Â» Animales Mordedores
Â Â Morena Â Uff!, que decirte de este "amiguito". Parecido a una anguila, de 1 metro aproximadamente de longitud; cabeza
de hocico prolongado y dientes fuertes y puntiagudos; cuerpo casi cilÃ-ndrico, amarillento y viscoso al tacto.
Su actitud extremadamente hostil si se le ataca, unido al carÃ¡cter venenoso de su mordedura, la hace ser bastante
temida, asÃ- que mucho cuidado.
Debido a su gran resistencia vital, no te sorprendas si despuÃ©s de varias horas de ser pescada le hechas mano y ella te
hecha el diente. Mejor remÃ¡tala para no llevar sorpresas.
Vive sobre todo en los fondos litorales rocosos. Congrio De 1 a 2 metros de largo, cuerpo gris oscuro y casi cilÃ-ndrico,
dientes muy afilados, y debido a que no suele "lavÃ¡rselos" a menudo, su mordedura puede producir infecciones nada
agradables.
Vive casi siempre en cuevas, grietas y barcos hundidos, menos cuando migra a aguas mÃ¡s profundas para
reproducirse.Â Pez Espada Si te digo que es un teleÃ³steo, no te dirÃ¡ gran cosa, pero si te digo que puede medir hasta 4
metros y pesar unos 350 kg., te harÃ¡s una idea mÃ¡s clara. De piel Ã¡spera, de color negro por el lomo y blanca por el
vientre; cabeza apuntada con la mandÃ-bula superior en forma de espada de dos cortes como de 1 metro de larga. Es
tan poderoso como fiero, hasta el punto de que se ensaÃ±a con los bancos de peces, a los que ataca con su espada
hasta que mata a gran nÃºmero de ellos. Su mordedura puede resultar mortal, pero si eres de los pesca cerquita de la
costa no te preocupes, por que este ejemplar vive en aguas libres.
Como dato, decir que se han registrado ataques de este pez a cascos de barcos..... Â¿que harÃ-a contigo?Â Barracuda
La feroz barracuda es un pez marino de cuerpo alargado y fino, parecido al Lucio, de agua dulce. Habita en aguas
cÃ¡lidas de todo el mundo, y atenciÃ³n, hay quien la considera mÃ¡s peligrosa que el TiburÃ³n. Ten cuidado con sus
dientes! Â Â Â Â Â» Animales punzantes
Â Â Erizos de Mar
Animal equinodermo, de cuerpo hemisfÃ©rico protegido por un dermoesqueleto calizo formado por placas poligonales y
cubierto de espinas articuladas. Â¡Â¡Todo esto es un erizo de mar!!.
Viven en las zonas rocosas en agujeros que ellos mismos agrandan.
Pues bien, lo malo de este animal es que las pÃºas se rompen con facilidad, de modo que si lo pisases por accidente, la
pÃºa se te quedarÃ-a clavada, lo cual resulta bastante doloroso.CefalÃ³podos DÃ-cese de los moluscos marinos que
tienen el manto en forma de saco por cuya abertura sale la cabeza y que estÃ¡ rodeada de tentÃ¡culos largos a propÃ³sito
para la nataciÃ³n y provistos de ventosas; segregan un lÃ-quido negruzco que enturbia el agua con objeto de
ocultarse.Supongo que con estos datos te irÃ¡s situando, pero sino, decir que se refiere a los calamares, sepias y pulpos,
pudiendo estos Ãºltimos morder por medio de su pico.
Pez escorpiÃ³n De color rojizo; con cabeza muy grande en relaciÃ³n con el tamaÃ±o de su cuerpo y cubierta de espinas
punzantes cuya picadura va acompaÃ±ada de gran dolor debido a su veneno, que es de gran actividad.
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Â Rayas Pez selacio del suborden de los rÃ¡yidos, muy abundante en los mares espaÃ±oles, cuyo cuerpo tiene la forma de
un disco romboidal y puede alcanzar 1 metro de longitud. Cuentan con potentes aguijones por los que segregan veneno.
Descansan en fondos arenosos, a veces enterradas, hasta que su presa estÃ¡ suficientemente cerca. Se conocen 6
familias y unas 150 especies, de las cuales la Ãºnica realmente peligrosa para el hombre es la plastinaca.
Dentro de estas 150 se encuentra una especie llamada Pez torpedo, que al contrario de lo que parezca, no explota ni
dispara, sino que emite descargas de energÃ-a que pueden llegar a ser de 220 voltios, imagÃ-nate el cosquilleo.Â Â Â Â Â Â
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