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TODO SOBRE
LOS CALAMARES

L

os téutidos o mejor conocidos como calamares, son una orden de moluscos
carnívoros cefalópodos. Se estima la existencia de alrededor de 300 especies
de calamares, todas ellas ordenadas en 29 familias.

DESCRIPCIÓN

Los calamares poseen ocho brazos y dos tentáculos musculados llenos
de ventosas similares a las del pulpo. Si alguna ventosa es arrancada, esta nunca
vuelve a regenerarse. Tienen un par de branquias y un sistema circulatorio
formado por un corazón sistémico y dos corazones branquiales. La mandíbula
del calamar contiene una especie de cinta llamada rádula, que usa para raspar
alimentos.
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Su piel está cubierta por cromatóforos que les permiten modificar
su color para adaptarse a su entorno y para camuflarse cuando se sienten
amenazados de los depredadores. Esto lo combinan con la expulsión de la tinta
que ellos mismos producen. La tinta es un pigmento almacenado en una bolsa
ubicada encima del recto que es disparada a través de un tubo en forma de “U”
llamado sifón.
Su cuerpo contiene una concha delgada y plana, aparte de un órgano
llamado hipónomo que les permite desplazarse fácilmente debido a la expulsión
del agua a presión.
El rango de tamaño de las especies abarca desde un mínimo aproximado
de 5 cm hasta 14 metros de longitud. Los ejemplares más grandes forman
parte del género Architeuthis y Mesonychoteuthis, cuyos representantes son
el calamar gigante y el calamar colosal. Este último tiene un peso promedio de
750 kg y unos ojos de 27 cm de diámetro, los más grandes en el reino animal.
Su tamaño varía desde los 60 cm o menos, hasta el calamar gigante que
alcanza una longitud de 13 m. Aunque es poco usual pero existe, la especie
Mesonychoteuthis hamiltoni (que por lo regular mide hasta 10 m) alcanzó un
largo de 14 m, lo que la convirtió en el invertebrado más grande del mundo,
aparte de que también poseía los ojos de mayor tamaño que jamás se hayan
registrado.
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Su sentido del oído no es muy desarrollado, a lo contrario de la vista que
se encuentra en óptimas condiciones. Cada ojo está equipado con una dura
lente que cambia su posición para enfocar las imágenes, tal y como una cámara
fotográfica.
Los calamares son considerados inteligentes dentro de su género de
invertebrados, pues muestran acciones inusuales, como por ejemplo, el calamar
de Humboldt que mantiene una comunicación activa en la sociedad lo que le
permite ser cooperativo durante la caza.

ALIMENTACIÓN

El calamar es un animal carnívoro en su totalidad, alimentándose
de peces y otras especies de invertebrados. Para esto, utiliza sus poderosos
tentáculos y su mandíbula que contiene un afilado pico que le facilita matar y
despedazar en pequeños trozos a sus presas. Estas difícilmente logran escapar
debido a la rapidez y voracidad del téutido. Sus picos son muy duros y es la
única parte del cuerpo del calamar que sus depredadores no pueden digerir.
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REPRODUCCIÓN

Su crecimiento es muy acelerado por lo que llegan a tener poblaciones
muy grandes en el mar, aunque tienen la corta esperanza de vida de un año. En
el caso del calamar gigante, puede vivir más de dos años.
Las hembras poseen órganos que se relacionan con la fabricación de
alimentos y cáscaras de huevos. Tienen un ovario traslúcido situado en la
parte posterior de su masa visceral. Por lo contrario, el macho posee un saco
con espermatóforos que son introducidos en la hembra durante el coito. Las
hembras mueren después de desovar.
AMENAZAS
Como enemigos naturales están las focas, pingüinos, delfines, tiburones,
morenas, tortugas marinas, entre muchos otros.
Este molusco es muy apreciado y capturado por el hombre para formar
parte de la gastronomía de países como Japón, Italia y México principalmente.
El calamar es un importante producto de comercialización que va destinado a
distintos puntos de distribución; pero el efecto contrario, es que las toneladas
de calamar que se pescan cada año afecta la alimentación de múltiples
especies marinas. Recordemos que el calamar es parte de la dieta de muchos
animales marinos, especialmente el de las ballenas que los capturan en grandes
cantidades.
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CALAMAR COLOSAL

E

MESONYCHOTEUTHIS HAMILTONI

l calamar colosal es de esas criaturas marinas que parecen sacadas de
un cuento fantástico. Este molusco del género Mesonychoteuthis es el
calamar más grande que se haya conocido hasta el momento.
Algunas personas lo conocen bajo el nombre de cranquiluria antártica.

DESCRIPCIÓN

Su nombre común lo dice todo: realmente es colosal. Estamos
hablando de un animal de 12 a 14 m de longitud y 750 kg de peso.
Su anatomía externa se compone de aletas estabilizadores, manto,
enormes ojos, ocho brazos, sifón, dos extensos tentáculos de alimentación
y ventosas como cualquier otro calamar, pero la diferencia está en el
tamaño de cada una de estas partes.
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El manto es la parte principal del cuerpo, pues contiene órganos tan
importantes como el corazón y el estómago. En la parte inferior de este se
encuentra el embudo con el que bombea agua por medio de la propulsión
a chorro. Por encima del manto se encuentran las pequeñas aletas
estabilizadores.
Cada globo ocular tiene una medida de 30 cm de diámetro, los más
grandes del reino animal.
Los ojos se posicionan por debajo del manto. Cada globo ocular tiene
una medida de 30 cm de diámetro, los más grandes del reino animal, y con
ellos puede vislumbrar a presas bioluminescentes en la oscuridad. A pesar de
ser un calamar muy grande, su cerebro es muy pequeño.
Los tentáculos de alimentación contienen pequeños ganchos afilados
y rotativos con los que sostiene la comida. Son tan largos, que alcanzan a su
presa hasta 10 metros de distancia. Una vez capturada, la conducen hacia el
pico donde será partida en trozos.
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La coloración del calamar colosal es rojiza con algunas zonas blancuzcas. La
textura de su piel es suave y muy húmeda.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Tiene una distribución circumpolar en el extremo sur del planeta,
es decir, que rodea el continente antártico extendiéndose hasta el sur de
los continentes Americano y Africano, así como por las aguas de Nueva
Zelanda.
Los ejemplares jóvenes de calamar colosal se desplazan a
profundidades que no superan los 1000 metros. Los adultos, aunque no
9

han sido vistos, se cree que viven a profundidades de 2,200 m debido a que
se han encontrado picos adultos dentro de algunos cachalotes, mamíferos que
suelen alimentarse a esas profundidades.

ALIMENTACIÓN

La falta de luminosidad de su entorno acuático podría ser muy difícil para
la mayoría de los animales marinos que conocemos, pero no para un calamar
colosal. Este de basa en su excelente visión y en sus tentáculos de alimentación
que suelen medir el doble de su longitud corporal.
Estos invertebrados se alimentan de peces de aguas profundas y calamares de
diversos tamaños, incluidos calamares gigantes. Con ayuda de su pico y rádula,
el alimento es triturado en pedazos pequeños que pueden ingerir fácilmente.
Realmente no se ha podido observar a un adulto comer, pero con los
estudios realizados a calamares más pequeños, mas o menos los científicos
pueden darse una idea de la cantidad de alimento que los colosales necesitan.
Por ejemplo, una merluza de 5 kg de peso puede hacer que un calamar de 500
kg sobreviva hasta 200 días.
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COMPORTAMIENTO

El poco avistamiento que se ha tenido del calamar colosal en combinación
con su lejano hábitat natural, ha hecho muy difícil su investigación en general.
Los científicos sugieren que es un animal de lentos movimientos que
suele mostrar comportamientos agresivos inesperados.

REPRODUCCIÓN

Se cree que los calamares colosales se reproducen una sola vez en la
vida dentro de un período de tan solo cinco años, que es el tiempo de su corta
expectativa de vida.
La fecundación se realiza cuando un macho inyecta los espermatóforos
directamente en los brazos de la hembra. Es un poco extraño pero es muy
común en el mundo de los calamares. Se piensa que las hembras liberan hacia
el agua millones de huevos desarrollados y muchos de ellos son devorados
por depredadores de las profundidades. Los que no, crecen muy rápidamente
alcanzando el colosal tamaño en poco tiempo.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

Como amenazas naturales están los cachalotes (Physeter macrocephalus)
y otros calamares colosales. La piel estudiada de algunos cachalotes ha
mostrado marcas de ventosas de enormes tamaños que no corresponden
a calamares gigantes, por lo que se cree que estos cetáceos odontocetos se
alimentan de ellos. En etapa de cría son vulnerables a cientos de organismos
marinos carnívoros.
Debido a la profundidad en la que se encuentran, su estado de
conservación es de “Preocupación Menor” según la lista roja de la UICN,
ya que sus amenazas relacionadas con el hombre o con motivos naturales
son desconocidas, por lo tanto, no existe alguna medida de conservación
que prevenga amenazas importantes en un futuro. Aún deben encontrarse
ejemplares adultos para que se obtengan estudios sobre su distribución,
comportamiento y reproducción, con el fin de evaluar posibles problemas,
como la sobrepesca o la contaminación oceánica.
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CALAMAR VAMPIRO

E

VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS

l calamar vampiro es un molusco cefalópodo de la familia Vampyroteuthidae
que posee una anatomía muy distintiva. Esta peculiaridad lo llevó a ser
denominado como «vampiro», pero no hay razón por la cual preocuparse,
ya que tal asignación se relaciona con su aspecto y no con su forma de
alimentación o comportamiento.

DESCRIPCIÓN

Una de las peculiaridades más atractivas del calamar vampiro es la
delgada capa de piel que conecta sus ocho brazos, los cuales están equipados
con cirros o espinas carnosas con ventosas cada uno. La cara inferior de este
manto de piel es color negro. Aparte de los brazos, posee dos filamentos de
extensa longitud que pueden ser retraídos.
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No son criaturas muy grandes; miden alrededor de 30 cm de longitud
total, siendo las hembras más grandes que los machos.
Posee dos aletas en la superficie dorsal del manto y proporcionalmente
tiene los ojos más grandes del mundo, aunque en medida general el calamar
colosal ocupa el primer puesto.
La característica que le otorga su nombre es el color de su anatomía.

Debido a los cromatóforos, esta es de color rojo oscuro con algunas partes
sombreadas en color negro entre los brazos y los ojos, algo que los científicos lo
relacionaron con un vampiro. Dichos cromatóforos no son funcionales como en
otras especies que producen cambios repentinos de color, pues en las oscuras
profundidades esto no tendría ningún beneficio.
De igual forma, el calamar vampiro carece de saco de tinta en color
negro empleado en otras especies de cefalópodos para huir el peligro. Pues
este mecanismo de defensa es útil en aguas claras donde el atacante pierde la
visibilidad y permite que la víctima escape, pero igual al caso de los cromatóforos,
a profundidades donde no llega la luz del Sol, el color negro no tiene efecto. En
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vez de ello, el calamar vampiro cubre su cabeza y manto con la tela delgada que
une los brazos, permitiendo que las púas queden expuestas hacia afuera y la
coloración negra lo camufle en la oscuridad, o bien, expulsa una nube de moco
pegajoso y bioluminiscente que dura cerca de 10 minutos, lo que sirve para
aturdir al enemigo. Este último recurso se presenta solo cuando la situación es
de mucho peligro, pues generar este moco representa un importante desgaste
metabólico.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Habita en las frías aguas del océano austral y tiene una distribución
circumpolar. Los adultos se encuentran más cercanos a la Antártida, pero los
jóvenes son más vistos al norte de la convergencia subtropical.
El calamar vampiro abunda en aguas cuyas temperaturas oscilan entre
dos y seis grados Celsius. Puede llegar a profundidades que se calculan entre
900 y 1500 m, zona donde la luz solar es casi nula y el oxígeno es bajo.

ALIMENTACIÓN

Su manera de capturar presas es similar a como trabaja un hilo de pesca,
pues uno de los filamentos es desplegado a la deriva en espera de tener algún
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contacto con una presa. Después de ello, el calamar nada en círculos rodeando
a su próximo alimento.
Realmente no es un depredador agresivo. Su caza no se caracteriza por
la persecución o mordeduras letales a sus presas.
Mantiene una dieta carnívora y su tasa metabólica es muy baja. Se
alimenta de zooplancton gelatinoso, varios tipos de crustáceos como antípodas,
isópodos y ostrácodos.

COMPORTAMIENTO

Su estatocisto, órgano encargado del equilibrio de los invertebrados,
contribuye en gran medida a la gran agilidad y habilidad que un calamar
vampiro tiene en el agua, ya que sorpresivamente puede nadar a gran velocidad
y desaparecer en la oscuridad.
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Los investigadores identificaron algunos puntos en la anatomía del
calamar que emiten luminosidad. La punta de los brazos y la base de las aletas
han sido vistas irradiando luz.

REPRODUCCIÓN

Realmente se desconoce la mayoría de los detalles sobre la reproducción
del calamar vampiro, pero con base a datos de otros calamares de aguas menos
profundas, se cree que la fecundación se realiza a través de la transferencia
de los espermatóforos del macho hacia la hembra. Los encuentros sexuales
entre ambos sexos son casos extraordinarios debido a que la población de esta
especie es escasa y el amplio hábitat en el que viven es inmenso.
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Los huevos fertilizados de 3 a 4 mm de diámetro se descargan en el
agua y flotan a la deriva de las aguas profundas. Las crías transparentes miden
alrededor de 8 mm de longitud, no poseen la membrana que une los ocho
brazos y los filamentos no están del todo desarrollados.
Durante un período desconocido, las crías se alimentan de una yema
que se produce en su interior y posteriormente prueban otros alimentos como
detritos orgánicos.
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