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Los cefalópodos son una clase de invertebrados 
marinos dentro del filo de los moluscos, donde 
existen unas 700 especies, comúnmente llamadas 
pulpos, calamares, sepias y nautilos.

Cephalopod culture es un libro sustancioso 
con información científica acerca del interesante 
mundo de los cefalópodos, que lleva al lector a 
sumergirse en un contexto primeramente gene-
ralizado, hasta llegar a los trabajos más detalla-
dos en el ámbito de la acuacultura de cefalópo-
dos a escala mundial.

Consta de 26 capítulos y se divide en tres 
partes: introducción, principales cefalópodos cul-
tivados, conclusiones y tendencias futuras. Ati-
nadamente, reconocidos investigadores que han 
realizado trabajos con cefalópodos, se unen para 
ofrecer esta excelente recopilación de artículos. 
El comité editorial está encabezado por José 
Iglesias y Lidia Fuentes del Centro Oceanográ-
fico de Vigo y Roger Villanueva del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelona. Edita Springer. 

La biología de los cefalópodos en cautiverio 
tiene promesas y límites, tanto en la ciencia bá-
sica como en su aplicación. El resultado de una 
cultura experimental permanece incierto hasta 
que se logra una segunda generación. 

¿Cómo es el comportamiento de los cefalópodos? 
Una respuesta clara y completa la podemos encon-
trar en este libro, donde Jennifer Mather y David 
Scheel nos explican que estos moluscos son car-
nívoros, tienen una vida corta (1-2 años) y crecen 
con rapidez, por lo que maduran a edad tempra-
na y muchos mueren poco después de poner hue-
vos o de cuidarlos. La mayoría de los cefalópodos 
al eclosionar nace como paralarvas planctónicas 
que corren el riesgo de morir como presas has-
ta de los mismos cefalópodos, más grandes. En 
cautiverio prefieren alimentos naturales vivos, 
tomando en cuenta que la ingesta de las dietas 
preparadas reduce su crecimiento.

Este volumen incluye un capítulo enfocado a 
la producción pesquera y la demanda del merca-
do, donde se afirma que, salvo en algunas regio-
nes oceánicas, en la década de los años ochenta, 
los cefalópodos no estaban expuestos a la explo-
tación y la disminución de muchas poblaciones 
de peces ha dado lugar a una creciente atención 
de otros grupos, como el de los cefalópodos, cuya 
importancia económica se ve favorecida por el 
rápido aumento de los desembarques mundiales 
en las últimas décadas. Las capturas mundiales de 
cefalópodos aumentaron de 500 000 t en 1950 
a más de 4 millones de toneladas en 2007. Su 
progresiva demanda en los mercados internacio-
nales ha estimulado las investigaciones sobre su 
cría, principalmente el del pulpo común, como 
una alternativa a la dependencia de la pesca. 

Como parte de una revisión histórica rea-
lizada desde los años sesenta hasta el año 2000 
por António V. Sykes, Noussithé Koueta y Car-
los Rosas en “Cephalopod Culture”, mencionan 
que se han recopilado las contribuciones más 
importantes e identificado laboratorios e inves-
tigadores clave. Como la información es muy 
amplia, este capítulo se centra principalmente 
en las especies con potencial de acuacultura, in-
cluida una descripción de las metodologías de las 
diferentes etapas de la vida.

Entre las promesas y limitaciones, desde el 
punto de vista de algunos autores ya mencio-
nados, hay un apartado en el que Juan Carlos 
Navarro, Óscar Monroig y António V. Sykes am-
plían el panorama de las características de estos 
organismos y mencionan que su crecimiento es 
rápido, son nadadores activos y depredadores 

Ciencia Pesquera (2017) 25(2): 69-71



70

Reseña bibliográfica

Ciencia Pesquera           25(2): 69-71, noviembre de 2017

superiores y muestran altos índices metabólicos. 
Son dependientes de la dieta carnívora, hipotéti-
camente ligada a un metabolismo predominante 
en aminoácidos, su composición corporal es de 
altos grados de proteína total y escasos lípidos 
que revelan la presencia de cantidades sustan-
ciales de ácidos grasos poliinsaturados de cadena 
larga. Poco se sabe acerca de sus necesidades nu-
tricionales, específicamente durante las primeras 
etapas, muy propensas a elevadas mortalidades.

¿Qué hay de las enfermedades de los cefaló-
podos? Se enfrentan a las malas prácticas de pro-
ducción acuícola y el manejo de los organismos 
en cautiverio durante el cultivo. Desde 2013, la 
legislación específica para cefalópodos en Euro-
pa ha presentado una revisión de su sistema in-
munitario y las patologías más importantes, que 
se dividen en bacterianas, fúngicas y parasitarias. 

En este libro también se proporciona una 
discusión relacionada con el uso de anestésicos 
y agentes de eutanasia, así como su evaluación 
en términos de efectividad. Todo parece indicar 
que si se desea trabajar con estos moluscos en 
cautiverio, sería recomendable partir desde este 
punto para evitar atrasos en la investigación.

Jaruwat Nabhitabhata y Susumu Segawa ex-
ponen una opción ecológica a partir de la pro-
ducción de semilla en acuacultura, que al eclo-
sionar, liberan las paralarvas al hábitat donde la 
especie se produce. El éxito de la repoblación 
ha sido respaldado por el sector público y este 
ejercicio ha sido destacado en Japón y Tailandia 
con un largo historial. Millones de cefalópodos 
fueron liberados anualmente durante las activi-
dades de repoblación en zonas naturales donde 
se requiere investigación y evaluación adicional, 
aunque se considera que las actividades han te-
nido un suceso social significativo.

Parte de los cuerpos de los calamares, sepias 
y pulpos que se desechan equivalen a 35% de la 

masa total capturada en la escala mundial; en 
la captura de cefalópodos en 2008 –4 millones 
de toneladas–, se contempla un desperdicio de 
1.4 millones de toneladas. En la actualidad estos 
subproductos no se valoran y pudieran incluso 
crear graves problemas ambientales; sin embar-
go, numerosos estudios prueban que son aptos 
para consumo humano y animal, debido a que 
son fuente de ácidos poliinsaturados, quitina, co-
lágeno, etcétera.

De todas las especies de cefalópodos de in-
terés para la acuacultura, el Octopus vulgaris es 
el más importante hasta el momento, porque 
muestra condiciones óptimas para la crianza, 
alta tasa de crecimiento, fácil adaptación al cau-
tiverio y condiciones de alimentación, además de 
su alto valor en el mercado. La tecnología dispo-
nible para el cultivo de todo el ciclo de vida es es-
casa y sólo se ha logrado a escala de laboratorio, 
porque no hay una dieta comercial. Además, el 
sistema de producción se basa en la captura de 
subadultos silvestres que se mantienen en dife-
rentes tipos de jaulas en el mar y son alimentados 
con especies de bajo valor comercial, así como 
en tanques terrestres; en términos globales, el 
costo de este tipo de producción es menor que el 
anterior. La producción en masa de subadultos a 
escala industrial y una dieta comercial adecuada 
podrían ser muy beneficiosas para la economía, 
de acuerdo con los editores José Iglesias y Lidia 
Fuentes, que están a cargo de esta investigación.

Cephalopod Culture nos brinda información 
amplia acerca de la clase cefalópoda y nos da a 
conocer las características deseables para el apro-
vechamiento de sus especies, que son de alto valor 
comercial, y para su optimización en la acuacultu-
ra. Los amantes de cefalópodos esperamos tener 
pronto noticias de una segunda generación donde 
se hayan logrado ciclos completos en cautiverio.

Sergio Fabián Cisneros Gaytán


