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Se hicieron famosos gracias a la pelí cula Nemo pero lo cierto es que llevan viviendo en 

el mar miles de an os.  

Los peces payaso viven en grupo en arrecifes de coral. 

Son de taman o pequen o, de aproximadamente unos 

10 centí metros y su cuerpo es de colores vivos, 

predominando los tonos naranjas, blancos y negros. 

Hay muchí simos tipos diferentes de especies de peces 

payaso, pero la ma s conocida es la que tiene color 

naranja de base y manchas blancas.  

A pesar de que en la pelí cula Nemo protagonista tení a una aleta ma s corta 

que la otra, en la vida real ambas aletas son del mismo taman o y con forma 

redondeada. 

Una de las curiosidades que ma s llama la atencio n es que son amigas de las ane monas, 

unos animales venenosos. A pesar de su toxicidad, a los peces payasos no les afecta su 

veneno, hasta tal punto que e stos viven, se reproducen y se alimentan rodeados de 

ane monas. Incluso se puede decir que gracias a ellas los peces payasos se defienden de 

sus depredadores. Hay que tener en cuenta que al ser peces 

con unos colores tan llamativos, son blanco fa cil de sus 

depredadores. Para evitar ser atacados se refugian en las 

ane monas, que resultan altamente venenosas para sus 

depredadores. Por ello, no suelen separase demasiado de las 

ane monas. Suelen vivir aproximadamente 10 an os.  

Viven en arrecifes de unos 20 metros de profundidad como ma ximo. La temperatura 

del agua es ca lida y tropical: entre 24 y 27 grados centí grados o entre 75 y 80 grados 

Farhenheit.  

Son animales omní voros, lo que significa que come otros peces o pequen os crusta ceos, 

algas, plancton y plantas diversas.  

Animales del mundo: peces 

LOS PECES PAYASO 



La diferencia entre los machos y las hembras es difí cil de 

distinguir, puesto que lo u nico que cambia es el taman o entre 

unos y otros.  

Son peces curiosos y observadores, y muchas personas los 

tienen en acuarios en sus casas como mascotas. Se cree que son unos animales con 

una gran memoria, ya que son capaces de volver al sitio donde nacieron a pesar de 

que este  lejos de donde se encuentran.  

Segu n un estudio cientí fico de la Universidad de Bristol, el 

cambio clima tico puede provocar con el tiempo que 

algunas especies de peces payaso desaparezcan y otras 

puedan quedarse sordas y por lo tanto no puedan percibir 

a sus depredadores. Esto se debe a los cambios de los 

niveles del Ph del agua donde viven.  

Si quisieras tener un pez payaso como mascota, estas son algunas de 

las recomendaciones que deberí as seguir: 

-Dependiendo del taman o de tu acuario, podra s tener un pez o ma s. Hay que calcular 

que para una pareja de peces necesitara s unos 150 litros de agua.  

- La temperatura del agua tendra  que estar entre 24 y 27 grados centí grados. 

- Hay que tener en cuenta el Ph del agua, que mide su nivel de acidez.  

- Para alimentar a los peces debes comprar su comida en sitios especiales para 

mascotas, para que no se intoxiquen. 

 - Para poner una ane mona dentro del acuario que sirva como refugio de los peces 

payaso, hay que tener en cuenta la calidad y acidez del agua.  

- Se recomienda que inicialmente se pongan dos peces payasos de diferente taman o 

para asegurarse de que son hombre y macho.  

 Y tu , ¿quieres tener de mascota a un pez payaso?  
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