
Lección 36.- Los Cefalópodos. Caracteres generales y sinopsis sistemática. 

Anatomía externa e interna. Reproducción y desarrollo embrionario. 



Molluscan Diversity 
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Cephalopoda 









Caribbean Reef Octopus 



http://www.iqb.es/galeria/flash/flash02.htm 



First Live Giant Squid Photographed 



First Live Giant Squid Photographed 



First Live Giant Squid Photographed 



First Live Giant Squid Photographed 



The first photographs of a live giant squid 

were made with automated cameras attached 

to fishing lines baited with squid and bags of 

mashed shrimp. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES de los Sifonópodos 

1. Pie transformado en sifón 

2. Corona de tentáculos rodeando la boca 

3. Es un grupo que ha sufrido regresión evolutiva, ya que hubo más especies 

de las que hay hoy día, los fósiles son más abundantes 

4. Se han adaptado a una vida libre y depredadora, lo que le ha provocado 

una serie de modificaciones: 

• Estructuras prensiles, sujetan la presa, 8-10 brazos, con ventosas, 

mandíbulas para matar las presas 

• Desarrollo de movilidad, aparece el “sifón”, la cavidad paleal se 

modifica, se hace ventral: 

1. Abertura hacia delante 

2. Pared muscularizada 

3. Botón cartilaginoso (botón – presión, corchete) 

4. El agua entra en la cavidad paleal y sale por el sifón movible 

5. En el pulpo aparecen membranas palmares para aumentar 

superficie de natación 

5. Para detectar las presas desarrolla órganos de los sentidos 

• Fotorreceptores. Ojos, muy complejos con cristalino, comparables a 

los de los vertebrados 

• Estatocistos, inervados por los ganglios cerebroideos, informan al 

animal sobre la aceleración angular 

• El Sistema nervioso está muy evolucionado, los ganglios se fusionan 

en una masa cerebroidea que se encuentra en la cabeza, aparece 

una cápsula cartilaginosa protectora. Cefalización muy marcada. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES (continuación……) 

6. La aparición de un S.N. tan evolucionado provoca que haya una pauta de 

comportamiento compleja 

7. Desarrolla una serie de mecanismos de fuga y enmascaramiento 

 Movilidad del animal 

 Tinta que enmascara al animal, la tinta es rica en melanina 

 Aparición de CROMATÓFOROS que le permiten mimetizarse con el 

medio, son células muy deformables, con musculillos, abundantes 

cara dorsal 

 Aparición de IRIDOCITOS, son células con reflejos irisdiscentes, que 

actúan bajando (hundiéndose) y subiendo en la pared del cuerpo 

8. Es peculiar la CONCHA. Las formas más primitivas tienen la concha 

externa, y es mas o menos espiralizada, en las formas actuales está muy 

reducida y se hace interna, tendiendo a desaparecer 

9. La RESPIRACIÓN. El sistema respiratorio está formado por branquias que 

se localizan en la cavidad paleal. No hay cilios, y las corrientes de agua se 

producen por contracción y relajación de la cavidad paleal 



Clione 



SISTEMÁTICA DE LOS CEFALÓPODOS 

Clase Cefalópodos 

• Subclase Nautilodiea 

• Subclase Ammonoidea (+) 

• Subclase Coleoidea 

• Orden Belemmoidea (+) 

• Orden Sepioidea 

• Orden Teuthoidea 

• Orden Vampyromorpha 

• Orden Octopoda 



SISTEMÁTICA CEFALÓPODOS 
Ruppert&Barnes, 1996 

Coleoidea de koleon (gr) = (Sheath)  Vaina, funda, forro, vestido tubo 



Molluscan Diversity 
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CHOCO - XIBIA 

    O choco ou xibia ( a Sepia officinalis L.) é un 
cefalópodo decápodo coma o calamar, pero 
máis gordecho. 

El calamar común (Loligo vulgaris) es un cefalópodo con una gran cabeza y un 
cuerpo esférico con dos aletas, que utiliza para desplazarse a gran velocidad 
ayudado de unos propulsores que expulsan agua. Con sus tentáculos captura las 
presas, generalmente crustáceos, que son trituradas con los dientes que posee.  



CONCHA Y SU EVOLUCIÓN 

Subclase NAUTILOIDEOS 

1. En Nautilodeos la concha es externa 

y enrollada en espiral, la última vuelta 

tapa a la primera 

2. Es una concha tabicada y el animal 

vive en la última cámara 

3. Por el centro de la concha pasa un 

sifón que regula la flotabilidad, saca 

iones del líquido que llena la cámara, 

existe un cambio en la presión 

osmótica, y el animal sube o baja 

 



CONCHA Y SU EVOLUCIÓN 

Subclase NAUTILOIDEOS 



CONCHA Y SU EVOLUCIÓN 

Subclase Coleoideos 

1. En Coleoideos* se cree que la concha deriva de los Belemnites, a partir de una 

concha externa se llega a una interna con 3 partes bien diferenciadas: 

• PROOSTRACO: actúa como soporte quitinoso, sobre el que se sitúa el resto 

de la concha 

• El ROSTRO 

• El FRAGMOCONO que está tabicado y es calcáreo 

* Coleoidea de koleon (gr) = (Sheath, ingl)  Vaina, funda, forro, vestido tubo 



CONCHA Y SU EVOLUCIÓN 

Subclase Coleoideos 

EVOLUCIÓN de la concha en Coleoideos 

• En Spirula, concha interna y formada por 

Fragmocono solo 

• Loligo, solo Proostraco 

• Sepia, tiene las 3 partes 

• Pulpo, se pierde la concha 



MORFOLOGÍA EXTERNA 
Subclase Nautiloideos 

1. En Nautilodeos, 

concha externa y 

numerosos tentáculos 

lisos que son retráctiles 

2. Cuando los tentáculos 

se retraen la concha es 

tapada por el escudo/ 

capucha (Hood) 



MORFOLOGÍA EXTERNA 

Subclase Coleoideos 

1. En Coleoideos, los ojos 

en contacto con el 

exterior por un poro 

2. Brazos en la cabeza, 

brazo HECTOCOTILEO 

madurez sexual 

3. Parte basal con aletas  

4. Guión de prácticas 



MORFOLOGÍA EXTERNA 

Subclase Coleoideos 
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MORFOLOGÍA EXTERNA 

Subclase Coleoideos 



Cephalopod  

digestion Jaw 

Radula 

Salivary gland 

Anus 

Ink sac 

Intestine 
Digestive gland 

(liver) 

Pancreas 

Cecum Stomach 



TUBO DIGESTIVO 

Loligo 
Sepia 

1. Bulbo bucal con glándulas salivares intrínsecas y extrínsecas (venenosas) 

Mandíbula dorsal y ventral  rádula tipo Tenioglosido con 5 dientes centrales  

Funcionamiento por desgarro y paralización con el veneno  

2. Después del Bulbo bucal  esófago  Buche (Decabranquios no) estómago 

grande con ciego lateral (ciego pilórico)  Conductos hepáticos (hígado + 

páncreas)  digestión extracelular en estómago y ciego pilórico  las paredes del 

ciego están tapizadas por células ciliadas lo que implica selección de las partículas 



TUBO DIGESTIVO 

y bulbo bucal 

BULBO BUCAL 



SISTEMA CIRCULATORIO 

1. Sistema circulatorio: Venas y lagunas 

2. Venas Braquiales (Brazos) 

3.   Gran Vena Cava que corre a lo largo del cuerpo y se divide en 2 venas Descendentes a las 

que van a desembocar la sangre que proviene de los órganos del cuerpo a través de 2 venas 

Viscerales 

4.  Venas Descendentes penetran en los riñones y aquí reciben el nombre de Venas Renales 

5. Dentro de los sacos renales (riñones) estas venas presentan una luz irregular, con 

dilataciones, son los CUERPOS FUNGIFORMES, es la parte excretora …..  



SISTEMA CIRCULATORIO 

1. Al salir del riñón las venas renales van a los CORAZONES BRANQUIALES que son los 

encargados de enviar la sangre hacia las branquias, estos corazones suelen llevar unos 

pequeños apéndices que colaboran en la excreción 

2. La sangre venosa llega a las branquias por las VENAS BRANQUIALES AFERENTES  

Arteria BRANQUIAL EFERENTE  AURICULAS  Ventrículo  Aorta que se ramifica - 

órganos del cuerpo 

3. PIGMENTOS: Hemocianina, amebocitos que se forman en los órganos Hematopoyéticos que 

se localizan a nivel de la cápsula óptica, son los CUERPOS DE MANSON 



SISTEMA CIRCULATORIO 



COMPONENTES CELOMÁTICOS 

1. Esta representado por el sistema Reno-Gonadal-Pericárdico 

2. El Celoma Renal forma los llamados SACOS RENALES, existen 3 sacos delimitados por 

epitelio. El saco dorsal actúa como reservorio excretor 

3. La orina pasa de la vena renal al saco ventral 

4. El celomoducto abre en la cavidad paleal 

5. Del saco ventral la orina pasa al saco dorsal donde se acumula y vuele a pasar al saco 

ventral para ser expulsada a la cavidad paleal a través del celomoducto 



SISTEMA NERVIOSO 

1. La mayor parte de los ganglios 

de han fusionado en una masa 

nerviosa formando un auténtico 

cerebro del que salen nervios a 

las distintas partes del cuerpo 

2. Los nervios Pleurales van a los 

dos ganglios “Estrellados” 

3. Las “neuronas gigantes” que 

están encima del “ganglio 

óptico” son un centro de 

coordinación del movimiento y 

están conectadas con 2 

neuronas secundarias de las 

que salen fibras gigantes que 

van a los “ganglios estrellados”, 

donde existen “neuronas 

terciarias”, de estas “neuronas 

terciarias” salen axones que 

envían órdenes de contracción 

a los músculos 
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SISTEMA NERVIOSO 

• Las “neuronas gigantes” que están encima del “ganglio óptico” son un centro de 

coordinación del movimiento y están conectadas con 2 neuronas secundarias de las que 

salen fibras gigantes que van a los “ganglios estrellados”, donde existen “neuronas 

terciarias”, de estas “neuronas terciarias” salen axones que envían órdenes de 

contracción a los músculos 

• La mayor parte 

de los ganglios 

de han 

fusionado en 

una masa 

nerviosa 

formando un 

auténtico 

cerebro del que 

salen nervios a 

las distintas 

partes del 

cuerpo 

• Los nervios 

Pleurales van a 

los dos “ganglios 

Estrellados” 
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ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

Ojo Sepia 

Ojo Octopus 

 OJOS. El más sencillo es el Nautilus tiene forma de copa y solo distingue luz y sombras 

 El ojo de Sepia y Pulpo es más complejo, y llevan: 

 Párpados 

 Cornea 

 Poro de la cornea excéntrico 

 Iris 

 Cristalino 

 Cámara óptica con humor vítreo 

 Las células de la retina son de tipo “Rabdómero” 

 El IRIS está soportado por unos cartílagos basales, este iris se puede contraer y dilatar, regulando 

de esta forma la cantidad de luz que entra en el ojo 

 El CRISTALINO está fijo en su posición gracias a unos cuerpos circulares 



DESARROLLO DEL OJO 



El pulpo hembra hace huir al macho después del 
apareamiento adoptando una actitud amenazadora 
y mostrando airados colores en su piel.  

Un pulpo hembra coloca la puesta de 
huevos en un hueco protegido pero 
"aireado" por la corriente, para 
conseguir perpetuar la especie  

Una bandada de 
calamares. Pese a 
ser todos de color 
blanco, alteran su 
color para informar a 
los otros animales de 
su disposición de 
ánimo e intenciones.  
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SISTEMA REPRODUCTOR 

Sepia 

 Las sexos son separados, y prácticamente no 

existe dimorfismo sexual 

 Los MACHOS ♂  

1. Tienen una gran bolsa testicular en la parte 

inferior del cuerpo donde están libres los 

espermatozoides 

2. Del “testículo” sale un conducto deferente 

que se dilata para dar la “vesícula seminal” 

3. La V.Sem. Está unida al ”conducto Gono-

Pericárdico”(Cl.G.Pr.) 

4. A laV.Sem. También desembocan una serie 

de “Glándulas Accesorias” que son: 

 Una glándula protática 

 Una glándula mucosa 

5. La próstata produce una secreción en la 

que nadan los espermatozoides 

6. La glándula mucosa produce una secreción 

que rodea a los epermatozoides formando 

la pared del espermatóforo, que se 

acumulan en la “Bolsa de Needham” 

(Po.Need). 

7. En épocas de madurez sexual el brazo 

“Hectocotíleo” del ♂ penetra en la bolsa de 

Needham, atrapa los espermatóforos y los 

transfiere a las ♀♀    



• El ESPERMATÓFORO está compuesto por dos capas, los espermatozoides están 

dentro nadando en el líquido protático 

• Entre las dos capas del espermatóforo existe un líquido hipotónico. El agua entra entre 

las dos capas o paredes y 

 Aumenta la presión  salta tapón 

 Salen los espermatozoides 

ESTRUCTURA DEL ESPERMATÓFORO 
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Sepia 

• Las HEMBRAS ♀♀ tienen un gran saco 

ovárico que se continúa con el Oviducto  

Desembocan las “Glándulas Oviductales” 

(Gl.Ovd.)  

• Los óvulos fecundados (huevos) son 

protegidos por las sustancias secretadas 

por las Glándulas Oviductales  

• Los óvulos son fecundados dentro del saco 

ovárico  

• Al salir los huevos por el orificio genital son 

englobados por la sustancia producida por 

las “Glándulas Nidamentarias” (Gl.Nid.) 

• Los huevos salen en paquetes, y 

generalmente se pegan a las algas 

SISTEMA REPRODUCTOR 



SISTEMA REPRODUCTOR 

Loligo 



Cópula y brazo hectocótileo 



HUEVOS Y SEGMENTACIÓN 

• La SEGMENTACIÓN es “discoidal”, son huevos “telolecíticos”  

• Los huevos llevan durante gran parte de su desarrollo un gran saco vitelino 



Desarrollo 

embrionario 

en Sepia 





ORIGEN DE LOS 

CEFALÓPODOS 



SISTEMÁTICA CEFALÓPODOS 
Ruppert&Barnes, 1996 

Coleoidea de koleon (gr) = (Sheath)  Vaina, funda, forro, vestido tubo 



Ammonites (+) 



Architeuthis  

Giant Squid 



•Cirrothauma magna (Hoyle, 1885)  

•Cirrothauma murrayi Chun, 1911  

http://tolweb.org/tree?group=Cirrothauma magna
http://tolweb.org/tree?group=Cirrothauma murrayi


Opisthoteuthis mero  



Opisthoteuthis agassizii 
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Hapalochlanea 
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Sepia officinalis 



Sepia officinalis 



Sepia officinalis 



Sepia officinalis 



Octopus 



Octopus 



Octopus 



Sepioloiea 



Vampyroteuthis infernalis 
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Loligo opalescens 
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