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calamar
Los téutidos (Teuthida) son un orden de moluscos
cefalópodos conocidos vulgarmente como calamares
(debido a su "hueso" calcáreo, conocido como pluma o
caña = calamus en latín)

Características morfológicas
CUERPO: El calamar tiene apariencia romboidal con dos partes muy bien diferenciadas: el manto y la cabeza con
los brazos y tentáculos. Tiene dos aletas laterales que en los adultos suponen el 65-70% de la longitud del manto.
Presenta dos filas de ventosas muy pequeñas en cada extremo de la membrana bucal. La concha dorsal interna,
llamada pluma, es córnea y no calcificada. La boca está situada en la parte anterior y rodeada por brazos y
tentáculos. Tiene un fuerte pico quitinoso adaptado para la trituración de las presas. Los brazos, en número de 8,
son de longitud variable, aproximadamente la mitad que la del manto. Los tentáculos, tres o cuatro veces más
largos que los brazos, presentan 4 filas transversales de ventosas en las mazas tentaculares, de las cuales las dos
filas medias muestran 6 ventosas centrales más grandes. El brazo hectocotílico, que es el brazo ventral izquierdo,
presenta 1/3 ó 1/4 del brazo modificado.
COLOR: La coloración es rosada, casi transparente, con moteado pardo, blanco sucio y opaco una vez muerto. Es
una especie mimética con el fondo en el que vive, variando su color como reacción a estímulos diversos. Los
machos adultos presentan pequeñas manchas coloreadas en los bordes de la parte anterior del manto.
TAMAÑO: Los machos alcanzan 55 cm de longitud dorsal del manto y las hembras 34 cm.

Comercio
Esta especie se conoce como calamar en todo el litoral andaluz. Los ejemplares de mediano-pequeño tamaño
reciben el nombre de chipirón y los juveniles (6-8 cm) son llamados puntillas o puntillitas.
En ocasiones estas especies se venden como calamar fresco, pero son productos descongelados. Las conservas de
calamar no suelen fabricarse con el calamar común sino con otras especies de cefalópodos, como las potas
(Todarodes sagittatus y Todaropsis eblanae), con las cuales suelen también prepararse anillas de calamar.

Información nutricional

http://www.nutriplato.com/ingredients/view/1777
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