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Los octópodos (Octopoda) conocidos mayormente como pulpos, son 
una orden de moluscos carnívoros cefalópodos (invertebrados marinos) 
que carecen de concha y poseen largos y fuertes brazos acompañados 

de ventosas pegajosas.  Esta especie se encuentra en todos los océanos del 
mundo.

TODO SOBRE LOS 
PULPOS
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DESCRIPCIÓN 
 Existen pulpos de diferente tamaño ya que varían de acuerdo con 
la especie. Uno de los más pequeños como el pulpo de anillos azules, 
mide tan solo 15 cm, a comparación del pulpo gigante (el pulpo de mayor 
tamaño en el mundo) que puede llegar a tener la increíble longitud de 9 
metros y pesar 27.2 kg. En esta especie, el macho es de menor tamaño que 
las hembras.

 Presentan un pico córneo a la entrada de su cavidad bucal y poseen 
dos pares de glándulas salivales, donde una de ellas puede ser venenosa. 
En su cabeza se almacenan los ojos, cerebro y tres corazones de los cuales 
dos llevan sangre hacia las branquias y uno al resto del cuerpo. Los ojos 
de los pulpos están muy bien desarrollados, ya que son capaces de formar 
imágenes y distinguir colores. En general, todos sus sentidos funcionan a 
la perfección, exceptuando el oído, pues son totalmente sordos.
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 Las pieles de los cefalópodos en general, contienen células de 
pigmentación en la dermis llamados cromatóforos, que les permiten 
cambiar su color con precisión y rapidez en caso de que se presenten 
situaciones de peligro.

 Tienen un manto en el cual se almacenan las vísceras y la glándula 
encargada de la fabricación de la tinta que es liberada como forma de 
defensa hacia sus depredadores. Para impulsarse por el agua, emplean el 
uso del sifón, el cual les permite moverse a una gran velocidad.

 Sus ocho brazos están conectados a un cerebro de tamaño pequeño 
que a su vez depende del principal. Esto les permite coordinar y controlar 
todos sus movimientos.

 Estos animales son de sangre azul debido a la molécula hemocianina 
que transporta el oxígeno, a diferencia de la mayoría de las especies que 
tienen hemoglobina.
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ALIMENTACIÓN
 La dieta de los pulpos se basa principalmente de algas, peces, almejas 
y pequeños crustáceos como langostas, camarones y cangrejos. En el caso del 
pulpo gigante, aparte de alimentarse de todo lo anterior, es capaz de atacar a 
un tiburón o a un ave que se encuentre cerca del agua.

REPRODUCCIÓN
 Muchas veces la temporada de apareamiento viene acompañada de 
rituales de cortejo que consiste en cambios de color y movimientos corporales.

 El tercer brazo derecho del macho es utilizado como órgano copulador, 
pues este es introducido en la cloaca de la hembra para depositar los 
espermatóforos. Una vez fecundada, el macho se aleja y abandona a la hembra. 
Esta cuelga alrededor de 150 mil huevos en forma de racimos en techos de 
cuevas que ella misma busca y espera a que se desarrollen.



7

 Los pulpos son semélparos, es decir, tienen un sólo evento reproductivo 
en toda su vida.

 Todo un mes, la hembra protege, defiende y oxigena el ambiente para 
sus huevos hasta que eclosionan. Se concentra tanto en esta tarea que no se 
alimenta y muere inmediatamente después del nacimiento de las crías.

COMPORTAMIENTO
 Los pulpos son animales tímidos, ya que pasan la mayor parte del tiempo 
escondidos en cuevas o grietas y salen a cazar por las noches. Prefieren pasar 
desapercibidos arrugando sus pieles para camuflase con rocas marinas y evitar 
llamar la atención.

 Por otro lado, aunque parezca increíble, estos cefalópodos poseen 
una gran capacidad de memoria, inteligencia y aprendizaje que ha sido muy 
sorprendente incluso para los investigadores.
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INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
 Pez aplanado del orden Myliobatiformes y de la familia Mobulidae y 
como su nombre sugiere, es la más grande de las especies de rayas y está muy 
relacionada con los tiburones.

MANTARRAYA 
GIGANTE

MANTA BIROSTRIS
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DESCRIPCIÓN
 Es una especie que se distingue por la forma plana de su cuerpo y 
sus dimensiones. Mide hasta 9 metros de ancho y pesa alrededor de 1,350 
kilogramos. Se presenta poco dimorfismo sexual aunque la hembra es 
ligeramente más grande que el macho.

 El esqueleto de la mantarraya está compuesto de cartílago y esto 
permite una gran capacidad para realizar diversos movimientos. Posee dos 
aletas pectorales y una pequeña aleta dorsal, así como cola larga sin aguijón y 
branquias en la parte inferior de su cuerpo. No cuenta con aletas caudales. Dos 
lóbulos cefálicos se extienden desde la zona frontal de la cabeza y una hilera de 
dientes pequeños se sitúa únicamente en la parte superior del hocico.

 La piel es áspera y escamosa y el color del cuerpo es variable dentro 
de la gama de los tonos oscuros. Suele ser negro o azul grisáceo en la parte 
superior y color blanco con “motas” grises en la parte inferior.
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DISTRIBUCIÓN
 Se distribuye en los mares subtropicales y tropicales de todos los 
océanos del mundo. En el hemisferio norte se encuentra desde el norte hasta el 
sur de California y Nueva Jersey en Estados Unidos, la bahía Mutsu en Japón, la 
península de Sinaí en Egipto y las islas Azores en Portugal. En el hemisferio sur 
se encuentra sobre todo en el sur de las aguas de Perú, Uruguay, Nueva Zelanda 
y Sudáfrica.
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La mayor parte de su vida está lejos de tierra, mar adentro en aguas profundas 
y zonas pelágicas. Hay poca información sobre sus movimientos migratorios, 
pero se sabe que nada con las corrientes y migra a zonas con abundancia de 
zooplancton.

COMPORTAMIENTO
 Es una especie pacífica, solitaria y no territorial. Es “elegante” nadadora, 
por lo que pasa la mayor parte del tiempo flotando en línea recta. Presenta 
mayor actividad durante la temporada de celo y gusta de saltar fuera del agua. 
Incluso se le ha visto hacerlo y alcanzar una altura de más de 7 metros. En 
ocasiones, la mantarraya gigante acude a “estaciones de limpieza” en arrecifes 
de coral y se mantiene inmóvil mientras peces limpiadores consumen su piel 
floja y algunos parásitos.

 Se cree comúnmente que la mantarraya descansa en el fondo del mar 
como otros peces planos, pero la verdad es que no puede hacerlo porque 
necesita nadar continuamente en el sentido de las corrientes para permitir a 
sus branquias la obtención de oxígeno.
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ALIMENTACIÓN
 La mantarraya gigante es carnívora y su alimento primario se compone de 
zooplancton, peces y crustáceos marinos. Para comer, primero nada alrededor 
de su comida (quizá para desorientarla) y después se dirige rápidamente hacia 
ella con la boca muy abierta. La comida se filtra entre el tejido de los arcos 
branquiales y la traga.

 Come tanto que en una semana es posible que consuma hasta el 13 por 
ciento de su peso corporal en zooplancton, peces y crustáceos.

REPRODUCCIÓN
 El macho es sexualmente maduro si el ancho entre sus “alas” es de unos 
4-4.5 metros y la hembra ya puede reproducirse entre los 8 y 10 años de edad.

 El proceso de cortejo inicia con varios machos, uno detrás de otro, 
que nadan detrás de la hembra durante unos 30 minutos. Entonces la hembra 
disminuye su velocidad y uno de los machos le muerde una aleta pectoral. 
Posteriormente introduce su esperma en la cloaca de la hembra y se retira. Esto 
es repetido por los demás machos que nadaban detrás de la hembra.

 Los huevos fertilizados se desarrollan dentro del oviducto de la hembra. 
La gestación dura 12 meses y regularmente nacen cerca de la costa 1 o 2 crías 
vivas envueltas en sus aletas pectorales.
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AMENAZAS
 La mantarraya gigante está clasificada como especie “Vulnerable” en la 
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se 
encuentra amenazada por sus depredadores naturales y por el ser humano. 
Éste practica la caza para comerciar con su aceite y su carne. Otras partes 
de su cuerpo como las aletas son muy utilizadas para preparar ungüentos o 
líquidos importantes en la medicina tradicional china. Además, se suma a la 
lista de amenazas la cada vez mayor contaminación de las aguas, que degrada 
su hábitat y provoca su muerte.
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