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Platelmintos – Equinodermos 

Práctica 9. Celomados: Moluscos-Los Cefalópodos 

  

INTRODUCCION: En cuanto a la complejidad de estructura y comportamiento, los cefalópodos son los 
invertebrados más evolucionados. Son los moluscos de mayor movilidad, lo que constituye un factor 
muy importante en la orientación de su desarrollo evolutivo. En esta clase se estudian a los cefalópodos, 
donde se encuentran grupos como los nautilos, pulpos y calamares. Se caracterizan por tener una 
corona de tentáculos alrededor de la cabeza y por un embudo o sifón derivado del pie, que se abre en la 
cavidad paleal; el agua se expulsa desde la cavidad del manto a través del sifón, impulsando al animal. La 
gran mayoría son organismos libres nadadores que se desplazan en el seno del agua, pero como en el 
caso del pulpo (Octopus sp.), secundariamente son organismos bentónicos. En este grupo la cabeza se 
proyecta dentro de un círculo de tentáculos o brazos prensiles, que son homólogos a la parte anterior 
del pie de otros moluscos. Como los gasterópodos, la masa visceral de los cefalópodos se hace grande. 
Los primeros cefalópodos tenían conchas cónicas. La cabeza está muy desarrollada, los órganos 
sensoriales se consideran como los más perfeccionados entre los animales y el cerebro presenta una 
estructura compleja. El tamaño de los cefalópodos es superior a cualquiera de los invertebrados 
conocidos ya que la mayoría oscila entre seis y 70 cm. El género Architeuthis llega a medir hasta 16 m o 
más de longitud total.  

OBJETIVO: Reconocimiento morfológico de cefalópodos.  

MATERIAL:  

• Equipo completo de disección (charola y estuche) 
• Un estereoscopio 
• Regla o cinta métrica 
• Una caja de Petri 
• Un par de guantes de látex 
• Hojas blancas y lápiz 

METODOLOGIA: 

Sobre la charola de disección coloque su organismo e identifique la vista frontal y la posterior, extienda 
su ejemplar con el frente hacia usted. Observe la masa visceral o giba, que es la parte más globosa del 
animal y la forma de los brazos. Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan dichas estructuras?  
2. ¿Qué estructuras se reconocen en la giba?  
3. Haga un esquema de la morfología que presenta su organismo (pulpo o calamar) e identifique 

las estructuras externas con base a bibliografía. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan dichas 
estructuras?  

4. ¿Cuántos brazos presenta? ¿Son de la misma longitud esos brazos? ¿Qué estructura presenta 
esos brazos?  

5. ¿En qué sentido se encuentra situado el círculo de tentáculos?  
6. ¿Dónde se ubica la cavidad del manto en este organismo? 
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En la evolución de los cefalópodos, el cuerpo se alargó notablemente en sentido del eje dorsoventral, lo 
que llevó al cambio en el modo de la locomoción. En los calamares, la forma corporal que ofrecen es 
más bien alargada, en forma de torpedo y con aletas laterales en la parte posterior del animal. 

Los cefalópodos que presentan concha enrollada como Nautilus, se estudian en la subclase 
Ammonoidea y aquellos que poseen conchas internas o que carecen de ellas como calamares y pulpos, 
se estudian en la subclase Coleoidea. Los calamares, que presentan cuerpo alargado, pertenecen al 
género Loligo. En ellos la concha ha quedado reducida a una estructura interna aplanada y transparente 
llamada pluma, cuya función es la de sostener y permitir la inserción de músculos, así como facilitar la 
natación y mayor rigidez corporal. Los pulpos pertenecen al género Octopus y en ellos  la concha ha 
desaparecido por completo.  

Si su ejemplar en estudio es un calamar, note a todo lo largo de la superficie dorsal una protuberancia a 
lo largo del tejido del manto que asemeja una costilla. Esa protuberancia es la manifestación de la 
presencia de la pluma. Haga un esquema de ello y después realice un corte longitudinal para obtener 
esa estructura. 

7. ¿Cuál es la naturaleza química de la pluma? ¿Presenta alguna ornamentación?  

El movimiento de los cefalópodos es por medio de la expulsión rápida del agua de la cavidad del manto 
donde intervienen músculos longitudinales y circulares.  

8. Describa como se realiza el trabajo muscular en el ingreso y expulsión del agua de la cavidad del 
manto.  

9. ¿Cómo controlan la dirección del movimiento los pulpos durante la expulsión del agua de la 
cavidad del manto?  

10. ¿Cómo controlan la velocidad del movimiento estos animales? 

En pulpos, que presenta cuerpo globoso y carece de aletas como los calamares, los bordes del manto 
están fusionados dorsal y lateralmente a la pared corporal, que hace que la abertura de esa cavidad del 
manto sea reducida.  

Haga un corte longitudinal en la parte ventral del animal, por un lado del sifón para poner al descubierto 
la cavidad del manto. Observe la disposición del sifón.  

11. ¿Qué forma presenta el sifón?  
12. ¿Cuál es la cámara donde se descarga en la parte interna del animal?  
13. ¿El sifón se encuentra libre o fijo a la pared corporal?  describa.  
14. ¿Qué estructuras se encuentra al fondo de la cavidad del manto?  
15. Describa usted los movimientos natatorios y reptantes de los pulpos. ¿Cuál es la forma y función 

de estas estructuras?  

Los cefalópodos son rapaces, carnívoros. Las presas son detectadas por medio de los ojos altamente 
desarrollados (muy parecidos a los de los vertebrados) y las capturan por medio de los tentáculos o 
brazos. Los calamares presentan 10 brazos dispuestos en pares alrededor de la cabeza. Ocho de ellos 
son cortos y gruesos y el quinto par es dos veces más largo y son designados como tentáculos. Si el 
organismo que está usted estudiando es un calamar, note la diferencia morfológica que presenta en los 
apéndices. 
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16. ¿Cuál es la función de los corazones branquiales?  
17. ¿Cuál es la función de esas estructuras?  
18. ¿Cuál es la longitud en proporción de los brazos en  comparación con la giba de estos animales?  
19. ¿Qué estructuras presentan estos brazos? Haga esquemas de ellos.  
20. ¿Nota usted la diferencia en tamaño?  
21. ¿Cuál es la forma del extremo distal de los tentáculos? 
22. ¿Qué estructuras presenta los tentáculos y que no están en los brazos?  

En los pulpos, los brazos aparentemente son todos iguales en longitud y forma. Mida cada uno de los 
brazos. 

23. ¿Cuál es la longitud en proporción de los brazos en  comparación con la giba de estos animales?  
24. ¿Qué estructuras presentan estos brazos? Haga esquemas de ellos.  

Ahora haga un corte de la parte central de los tentáculos hacia atrás, con el fin de poner en manifiesto 
las partes que constituyen el aparato bucal (mandíbulas y rádula). Sepárelas del organismo con unas 
pinzas y deposítela en la caja Petri. Observe al estereoscopio.  

Continúe el corte anterior hacia la giba, que aloja a la mayor parte de  las vísceras del animal. Note la 
estructura que conforman al tubo digestivo. El esófago es musculosos y transporta el alimento al 
estómago por acción peristáltica o al buche, que es una expansión del esófago. El estómago esta 
adherido en su parte anterior a un ciego muy grande. La glándula digestiva está dividida en dos partes. 
La primera es pequeña y esponjosa llamada panceras y otra grande y sólida constituye al hígado.  

25. ¿Cuál es la función de la rádula?  
26. ¿Puede usted diferenciar el esófago? ¿Nota usted la conexión del esófago al buche?  
27. ¿Nota usted la presencia de las glándulas digestivas?  
28. ¿Dónde se lleva a cabo la liberación de las enzimas digestivas?  
29. ¿En qué parte del aparato digestivo se inicia la digestión? ¿En qué lugar se completa totalmente 

la digestión?  

El sistema circulatorio de los cefalópodos es cerrado. Consiste de dos corazones branquiales, un 
ventrículo, vena cava anterior, un par de venas cavas laterales, una aorta cefálica entre otras cosas.  

30. ¿Cuál es la función de los corazones branquiales?  
31. ¿Cuál es la función del ventrículo?  
32. ¿Qué fenómenos ocurren cuando la sangre entra a los sacos renales? 

Para el reporte final investigue sobre la función de los cromatóforos su ubicación y función. 
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