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Publicado desde 1963, Avances en la Biología 
Marina es un conjunto de libros con estudios ac-
tualizados en temas de biología marina, ciencias 
pesqueras, ecología, zoología y oceanografía. Los 
volúmenes de la serie desarrollan a conciencia 
temas para lo que reúnen expertos internaciona-
les en diversas áreas. En este volumen presentan 
temas de actualidad en la investigación de cefa-
lópodos, grupo de moluscos marinos que ocupan 
un lugar muy importante dentro de la estructura 
trófica de los ecosistemas. Presentan historias de 
vida muy diversas, una amplia gama de preferen-
cias de hábitat y ostentan un valor económico 
importante en la pesca y la acuacultura.

El libro consta de cuatro capítulos con una 
narrativa sencilla y gran cantidad de información 
clave relacionada con estos organismos:
• En el primer capítulo se aborda el estado ac-

tual de los principales modelos biológicos y 
las prioridades en las líneas de investigación, 

proporcionándonos en detalle las caracte-
rísticas necesarias para un correcto cultivo, 
desde la eclosión hasta completar el ciclo de 
vida, así como para un correcto transporte y 
referencias específicas de calidad de agua, 
nutrición, parásitos y enfermedades.

• El capítulo dos habla de la dinámica poblacio-
nal de estos organismos que, en palabras de los 
autores, presentan: “ciclos de vida cortos, altas 
tasas metabólicas, un rápido crecimiento, una 
marcada sensibilidad a la variación ambiental 
y grandes fluctuaciones en la abundancia de la 
población año con año”, todo esto constituye 
una serie de retos aquí descritos a conciencia, 
incluidas consideraciones importantes que 
deben ser tomadas en cuenta para la correcta 
administración de su pesquería.

• El capítulo tres se enfoca en información 
acerca de los cefalópodos de aguas profun-
das, los tipos de arte de pesca para la ob-
tención de dichos organismos, así como las 
ventajas y desventajas que éstos presentan, 
además de algunas colecciones biológicas de 
importancia internacional que resguardan 
dicho material. En la cuestión del adn in-
cluye una serie de retos y recomendaciones 
para su extracción, así como bases de datos 
importantes para realizar consultas.

• Finalmente, el cuarto y último capítulo expo-
ne su historia de vida, describe el papel del 
hábitat, el medio ambiente, la morfología fun-
cional y el comportamiento en cada una de sus 
fases: 1) la fertilización y puesta del huevo, 2) 
del huevo hasta el agotamiento de las reservas 
de vitelo, 3) desde la primera alimentación al 
subadulto y, finalmente, 4) del subadulto al 
adulto, completando de esta forma el ciclo.

Así pues, Advances in cephalopod science biology, 
ecology, cultivation and fisheries, es un libro sus-
tancial que debe tomarse en consideración para 
conocer el cultivo de cefalópodos, el desarro-
llo de su pesquería o simplemente más de estos 
organismos desde varios puntos de vista.
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