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Este libro es el segundo volumen del catálogo 
ilustrado de cefalópodos que está publicando la 
FAO, con objeto de actualizar y ampliar una 
publicación anterior de 1984. Esta nueva versión 
consta de tres volúmenes, el primero de ellos 
publicado en 2005 (Patrizia Jereb y Clyde F.E. 
Roper. Cephalopods of the world. An annotated 
and illustrated catalogue of cephalopod species 
known to date. Volume 1. Chambered Nautiluses 
and Sepioids. FAO Species Catalogue for 
Fishery Purposes Nº4, Vol. 2. Roma. 262 
páginas. 9 láminas en color. ISBN: 92-5-105383-
9) trató sobre las especies de cefalópodos con 
concha externa (Nautiloídeos) y cefalópodos con 
concha interna camerada (Sepioideos). 

En este segundo volumen, se realiza una 
completa recopilación de las especies de 
cefalópodos miópsidos (calamares con el ojo 
recubierto por una córnea) y oegopsidos (jibias o 
calamares sin córnea). Cabe destacar que entre 
estas especies se encuentran los principales 
recursos pesqueros de cefalópodos que se 
explotan en la actualidad. 

El tercer volumen de este libro, que 
todavía no ha sido publicado, tratará sobre los 
cefalópodos octopodos (pulpos) y 
vampiromorfos. 

Este volumen, como el anterior, se 
estructura en torno a fichas sinópticas de cada 
una de las especies de cefalópodos, 

principalmente aquellos de importancia 
económica, abarcando sus principales 
características. En cada ficha se trata el nombre 
y sinónimos de la especie, caracteres 
diagnósticos, distribución geográfica, hábitat y 
biología, interés pesquero, nombres locales, 
aspectos relevantes y bibliografía de referencia. 
Además, hay una breve introducción sobre el 
grupo de los cefalópodos y su importancia 
pesquera, así como datos sobre la explotación de 
estos recursos a nivel mundial y una clave 
actualizada y completa para la identificación de 
las diferentes familias de cefalópodos que se 
complementa con las fichas y pequeñas claves 
para las especies más importantes desde el punto 
de vista comercial dentro de varias de las 
familias. Si a esto le sumamos listas de las otras 
especies de cefalópodos no tratadas en esta guía, 
por carecer de importancia pesquera actual, 
buenos esquemas de las especies y sus 
principales características y mapas de 
distribución actualizados, encontraremos en este 
libro una excelente guía para la identificación y 
caracterización de las especies de cefalópodos de 
interés comercial. 

Así, este catálogo de cefalópodos del 
mundo (tanto este volumen como el anterior y el 
que aún debe ser publicado) constituyen un 
valioso elemento de consulta y referencia para el 
estudio e identificación de las principales 
especies de cefalópodos del mundo y deberían 
ser de obligada consulta para cualquiera que se 



Rocha: Revisión del libro Cephalopods of the world 

46 

dedique al estudio de los cefalópodos y, en 
especial, sus pesquerías. 
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