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PREFACIO 

Si bien está claro que los cefalópodos son depredadores, también es cierto que sirven 
de presa. Este grupo forma parte de la dieta de aves marinas como los Albatros 
(Nishizawa et al., 2018) o los Pingüinos de Humboldt (Herling et al., 2005), 
elasmobranquios como el tiburón martillo (González-Pestana et al., 2017), el tiburón 
azul (Córdova-Zavaleta et al., 2018) o el tiburón zorro (González-Pestana et al., 
2018), así como de lobos marinos (Bustos et al.,2012), delfines (Blanco et al., 2001) 
y frecuentemente de cachalotes (Evans & Hindell, 2004).

El estudio de dietas en vertebrados no solo permite conocer sus hábitos alimenticios, 
sino que permiten además acceder a muestras de organismos que de otra manera 
serían muy difíciles de obtener, como es el caso de muchos cefalópodos, dada su 
distribución en aguas abiertas o a grandes profundidades. 

La presente guía busca servir de aproximación al conocimiento de los grupos de 
cefalópodos, que pueden encontrarse comúnmente en la dieta de diversos 
vertebrados marinos en su paso por el sureste del Pacífico, específicamente por 
costas peruanas. Por otra parte, se espera que esta edición sirva como material 
complementario a las descripciones morfológicas de muchas especies, a través de las 
estructuras de los cefalópodos que se llegan a conservar bien dentro de los contenidos 
estomacales, como los picos, de los cuales se encuentra limitada información, ya que 
las clasificaciones taxonómicas tradicionales de cefalópodos se han basado 
mayormente en caracteres morfológicos externos.
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INTRODUCCIÓN 

Para la realización de esta guía se estudiaron muestras de contenido estomacal de 
elasmobranquios que formaban parte de la pesca artesanal de cuatro puertos del 
litoral norte peruano a lo largo de un año: Salaverry, San José, Máncora y Zorritos. 
Las especies de tiburones muestreadas fueron: “martillo liso” (Sphyrna zygaena), 
“azul” (Prionace glauca), “mantequero” (Carcharinus brachyurus), “zorro” 
(Alopias spp.), “diamante” (Isurus oxirynchus) y “vidrio” (Galeorhinus galeus), 
además de la especie de angelote Squatina sp.

Si bien las claves de cefalópodos incluyen numerosos caracteres de la morfología 
externa e interna de cada especie, son las mandíbulas (o picos) las estructuras que 
mejor se conservan en muestras de contenido estomacal, dada su rigidez en 
comparación con otros tejidos (Gröger et al., 2000). Las mandíbulas, comúnmente 
denominadas picos por la semejanza a su análogo en aves, están presentes en todas 
las especies de cefalópodos. Las variaciones morfológicas propias de estas en cada 
organismo pueden colaborar considerablemente en el reconocimiento de familias, 
géneros e incluso especies (Clarke, 1986).

El presente trabajo agrupa 18 especies de cefalópodos, de las cuales 12 corresponden 
al Orden de los Decapodiformes y 6 a los Octopodiformes. Sin duda alguna, existen 
muchas otras especies de cefalópodos que forman parte de la dieta de los tiburones, 
siendo las que se encuentran incluidas en esta edición, las más representativas 
durante este estudio en particular, del cual se espera sirva de base a futuras 
investigaciones.
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CRITERIOS PARA CLASIFICACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE PICOS

El pico de los cefalópodos está compuesto básicamente por proteínas, aminoácidos, 
quitina e incluso cierta proporción de agua, forjando una estructura endurecida en 
algunas zonas, pero blanda y flexible en otras, según sea la distribución de estos 
componentes. Adicionalmente, pueden encontrarse pigmentos cuya concentración en 
cada parte del pico es también característica y útil para la taxonomía (Miserez et al., 
2008).

Los picos se componen de dos piezas que funcionan en conjunto, pero que se 
encuentran morfológicamente separadas, una superior y una inferior (Figuras 1 y 2). 
La pieza inferior es la que cuenta con un mayor número de características y 
variaciones de un grupo de cefalópodos a otro, siendo la pieza clave para la 
elaboración de esta guía.

Además de las características naturales de los picos, existen característica que se 
adquieren por desgaste o degradación, especialmente cuando las piezas son 
colectadas de estómagos, donde los ácidos gástricos surten un efecto desgastante. El 
grado de endurecimiento determina qué regiones se degradarán primero, y este 
degradado puede servir para diferenciar entre las piezas superior e inferior cuando 
son muy similares (como ocurre en algunos octópodos), o bien para diferenciar 
especies entre sí, por lo que estas características fueron también tomadas en cuenta.

Estar familiarizado con la forma básica de los picos y con la nomenclatura usada para 
cada estructura facilitará el manejo de la clave taxonómica, por lo que se recomienda 
estudiar los esquemas antes de utilizar la clave de identificación.
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Figura 1.  Esquema de la forma básica de un pico inferior de un decápodo en vista 
lateral y superior. Estructuras señaladas: A. Rostro. B. Capucha o capuchón. C. 
Cresta. D. Pared lateral. E. Pliegue. F. Esquina libre de la pared lateral. G. 
Protuberancia. H. Ala. I. Escotadura. J. Borde superior de la capucha. K. Punta 
rostral. L. Curvatura de la mandíbula.

Figura 2.  Esquema de la forma básica de un pico superior de un decápodo en vista 
lateral. Estructuras señaladas: A. Rostro. B. Capucha o capuchón. C. Cresta. D. Pared 
lateral. F. Esquina libre de la pared lateral. H. Ala. I. Escotadura. J. Borde superior 
de la capucha. K. Punta rostral. L. Curvatura de la mandíbula.

Si bien los picos de decápodos y octópodos tienen características comunes, tienden a 
tener diferencias anatómicas fácilmente identificables, una vez que se está 
familiarizado con las formas básicas. Los decápodos muestran mayor desarrollo 
rostral, como en el esquema anterior, mientras que los picos típicos encontrados en 
octópodos (Figura 3) tienden a ser más compactos y de rostro reducido o ausente.
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Figura 3.  Esquemas de las 2 formas básicas del pico inferior de un octópodo en vista 
lateral. Estructuras señaladas: A. Rostro. B. Capucha o capuchón. C. Cresta. D. Pared 
lateral. F. Esquina libre de la pared lateral. H. Ala. J. Borde superior de la capucha. 
K. Punta rostral. L. Curvatura de la mandíbula.

La distinción entre el pico superior e inferior en octópodos puede realizarse al 
comparar la pared lateral, que se degrada de manera característica. En los picos 
superiores, por lo general, se conservan mejor los bordes de la pared lateral, de modo 
que los picos superiores tienden a presentar paredes laterales más amplias. En el 
género Octopus, por ejemplo, el pico inferior tiende a estrecharse, mientras que el 
superior conserva su amplitud (Figura 4). En otros géneros donde los picos carecen 
de rostro diferenciado, el pico inferior tiende a tener una pared lateral triangular o 
escalonada, mientras que el superior tiene una apariencia oval (Figura 5).

Figura 4. Picos de Octopus mimus. Izquierda: Vista lateral del pico superior. 
Derecha: Vista lateral del pico inferior. En ambos casos observar la amplitud de la 
pared lateral y el largo del ala.



Figura 5. Picos de Vitreledonella richardi. Izquierda: Vista lateral del pico superior. 
Derecha: Vista lateral del pico inferior. En ambos casos observar la amplitud de la 
pared lateral y el ancho del ala.

Finalmente, para la realización de la clave de identificación, se utiliza un carácter de 
importancia como es el ángulo mandibular, el cual no es más que el ángulo que forma 
la curvatura de la mandíbula, medido desde la punta rostral, respecto al borde anterior 
del ala (Figura 6.D). Este ángulo en algunos casos puede ser aplanado, es decir, de 
180° (Figura 6.A), obtuso, si se encuentra entre 180° y 90° (Figura 6.B) o recto si es 
de 90° (Figura 6.C). 

Figura 6. Ángulos. A. Ángulo plano, 180°. B. Ángulo obtuso, menor a 180° pero 
mayor de 90°. C. Ángulo recto, igual a 90°. D. Ejemplo de un ángulo mandibular.

16
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CONSIDERACIONES GENERALES

• Trabajar en un ambiente bien iluminado, ya que existen características como la 
coloración, que se aprecian mejor en un ambiente luminoso.

• Algunos picos debido a su pequeña talla, pueden requerir el uso de un microscopio 
estereoscópico para poder apreciar bien sus características.

• Las fotografías de los picos en esta guía fueron tomadas a distintas escalas, para 
mostrar imágenes estandarizadas adaptadas al tamaño de cada muestra. Tener esto 
en cuenta al utilizar la clave de identificación. 

• Las fotografías de picos superiores e inferiores mostradas en las fichas no provienen 
necesariamente de un mismo individuo. Las fotografías fueron tomadas de las 
muestras que se encontraban en mejor estado, por lo que son imágenes y tallas 
referenciales. Para obtener una mejor idea de las tallas promedio de cada pico, se 
recomienda el uso de fórmulas, cuyo glosario de términos se encuentra en la Tabla 
1. 

• Mantener los picos hidratados, ya que una vez que se secan, algunas partes pueden 
contraerse, arrugarse o romperse, especialmente los bordes de la pared lateral y el 
ala, perdiendo su forma característica.

• Se sugiere ser paciente y observador.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Tabla 1. Glosario de términos comúnmente utilizados en la toma de medidas en
picos de cefalópodos (se conservan las siglas en inglés).

ML Mantle Length (longitud del manto)

UHL Upper Hood Lenght (Longitud superior de la capucha)

LHL Lower Hood Lenght (Longitud inferior de la capucha)

URL Upper Rostrum Lenght (longitud rostral superior)
LRL Lower Rostrum Lenght (longitud del rostro inferior)

M Mass (masa)
ln Neperian Logarithm (logaritmo neperiano)
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FICHAS DESCRIPTIVAS

SUPERORDEN DECAPODIFORMES
 ORDEN OEGOPSIDA
  FAMILIA ANCISTROCHEIRIDAE
  FAMILIA CHIROTEUTHIDAE 
  FAMILIA CRANCHIIDAE
  FAMILIA GONATIDAE
  FAMILIA HISTIOTEUTHIDAE
  FAMILIA OCTOPOTEUTHIDAE
  FAMILIA OMMASTREPHIDAE
  FAMILIA ONYCHOTEUTHIDAE
  FAMILIA PHOLIDOTEUTHIDAE
  FAMILIA THYSANOTEUTHIDAE
 
 ORDEN MYOPSIDA
  FAMILIA LOLIGINIDAE

19

Figura 7. Ancistrocheirus lesueurii. A. Esquema general. B.  Pico superior, 6.05 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 5.9 mm LRL. Escala: 10 mm.

FAMILIA ANCISTROCHEIRIDAE
Ancistrocheirus lesueurii

ML= -41.3 + 40.75 LRL; ln M= -0.194 
+ 3.56 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Cosmopolita, 
preferentemente en aguas oceánicas 
tropicales, subtropicales y temperadas, 
incluyendo al Mar Mediterráneo. 
(Roper & Jereb, 2010).

Profundidad → 200 a 1000m de 
profundidad (Allock & Barratt, 2014). 

A

C

B
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Figura 9. Galiteuthis pacifica. A. Esquema general. B. Pico superior, 2.6 mm URL. 
C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 3.19 mm LRL. Escala: 10 mm.

FAMILIA CRANCHIIDAE
Galiteuthis pacifica 

Subfamilia Taoniinae → ML= 
-12.3+61.43 LRL; ln W= 0.786+2.19 
ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Se distribuye en aguas 
ecuatoriales tropicales del 
Indo-Pacífico, partiendo al norte de 
Chile hasta las aguas del sur de 
California (34°N) en el Pacífico Este 
(Roper & Jereb, 2010). 

Profundidad → Paralarvas se 
distribuyen hasta los 800m, mientras 
que juveniles y subadultos se 
encuentran entre los 700 y 2000m de 
profundidad (Roper & Jereb, 2010).

A

C

B
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Figura 8. Chiroteuthis veranyi. A. Esquema general. B. Pico superior, 8,17 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 5.37 mm LRL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA CHIROTEUTHIDAE
Chiroteuthis veranyi

ML= 11.4 + 24.46 LRL; ln M= 
-0.241+2.7 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Se distribuye por gran 
parte del Océano Atlántico y zonas 
subtropicales del sur del Océano 
Índico y Océano Pacífico (Nesis, 
1987).

Profundidad → Adultos entre la zona 
meso y batipelágica. Paralarvas y 
juveniles en la zona epi y 
mesopelágica (Roper & Jereb, 2010).

A

C

B
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Figura 10. Gonatus antarcticus. A. Esquema general. B. Pico superior, 5.1 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 7.59 mm LRL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA GONATIDAE
Gonatus antarcticus

Gonatus spp → ML= -43.4+42.87 
LRL; ln M= -0.655+3.33 ln LRL 
(Clarke, 1986).

Distribución → Especie circumpolar 
del hemisferio sur que llega a aguas 
antárticas. También se pueden 
encontrar en Georgia del Sur y a lo 
largo del Arco de Escocia, de norte a 
sur en Sudáfrica, el Estrecho de Cook 
y en el Perú (Roper et al., 2010)

Profundidad → Paralarvas y juveniles 
de zonas epipelágicas y 
mesopelágicas, adultos en zonas 
mesopelágicas y batipelágicas (Roper 
et al., 2010).

A

C

B
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Figura 11. Stigmatoteuthis hoylei. A. Esquema general. B. Pico superior, 9.07 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 12.23 mm LRL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA HISTIOTEUTHIDAE
Stigmatoteuthis hoylei

Nombre anterior: Histioteuthis hoylei

Histioteuthidae → ML= -13.6+22.21 
LRL (n=54); ln W= 1.594+2.31 ln 
LRL (Clarke, 1986).

Distribución → De aguas tropicales y 
subtropicales del Océano Pacífico 
(45°N - 45°S) y en el Océano Índico 
entre los 10°N y la convergencia 
meridional (Roper & Jereb, 2010).

Profundidad → En áreas cercanas a 
Hawaii, entre 100 – 850m; en el día se 
concentran entre 500 - 700m, mientras 
que en la noche se encuentran entre 
100 – 500m (Roper & Jereb, 2010).

A

C

B
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Figura 12. Octopoteuthis sicula. A. Esquema general. B. Pico superior, 8.78 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 9.02 mm LRL. Escala: 10 mm.

FAMILIA OCTOPOTEUTHIDAE
Octopoteuthis sicula

Octopoteuthis sp. → ML= -0.4+17.33 
LRL; ln M= 0.166+2.31 ln LRL 
(Clarke, 1986).

Distribución → De aguas tropicales, 
subtropicales y subtemperadas del 
Océano Atlántico hasta Sudáfrica y en 
el Océano Pacífico Occidental, Mar 
Mediterráneo, y posiblemente en el 
Océano Pacífico Oriental desde 
México hasta Chile (Roper & Jereb, 
2010).

Profundidad → Especie mesopelágica 
a batipelágica (hasta 2000m), durante 
el día ascienden a la zona epipelágica 
(Roper & Jereb, 2010).

A

B

C
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Figura 13. Ommastrephes bartramii. A. Esquema general. B. Pico superior, 17.82 
mm URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 10.78 mm LRL. Escala: 
10 mm.

FAMILIA OMMASTREPHIDAE
Ommastrephes bartramii

ML= 52.7+27.61 LRL; ln W= 
1.834+2.07 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Se encuentra en aguas 
subtropicales y parcialmente 
templadas, pero no se reporta su 
presencia en aguas ecuatoriales (Roper 
et al., 2010).

Profundidad → Paralarvas, post-larvas 
y juveniles en la superficie entre 
0-100m. Los adultos de zonas de 
mayor latitud se encuentran entre 150 - 
600m, mientras que las zonas con 
latitudes bajas, entre 400 - 1500m 
(Roper et al., 2010).

A

C

B
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Figura 15. Onychoteuthis banksii. A. Esquema general. B. Pico superior, 2.00 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 1.85 mm LRL. Escala: 5 mm.

FAMILIA ONYCHOTEUTHIDAE
Onychoteuthis banksii

ML= -28.9+61.0 LRL; lnW= 
0.58+3.70 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Especie circunglobal, 
en aguas oceánicas tropicales y 
templadas hasta 44°S, incluido el mar 
Mediterráneo, ausente solo en los 
Océanos Ártico, Atlántico 
septentrional, Subantártico y Antártico 
(Roper & Jereb, 2010).

Profundidad → Meso y epipelágica de 
0 - 150m, pero pueden alcanzar los 
4000 m (Roper & Jereb, 2010).

A

C

B
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Figura 14. Dosidicus gigas. A. Esquema general. B. Pico superior, 22.64 mm URL. 
C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 18.62 mm LRL. Escala: 20 mm.

FAMILIA OMMASTREPHIDAE
Dosidicus gigas 

ML= 44.2+35.79 LRL; ln W= 
2.18+2.487 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Se distribuye por todo 
el océano Pacífico Oriental, 
principalmente entre los 22°N y 22°S. 
Aunque también pueden extenderse 
hasta los 59°N y 53°S (Roper et al., 
2010).

Profundidad → 200 - 1000m (Roper et 
al., 2010). En las noches se encuentra 
entre 0 - 200m, mientras que en el día 
migran entre 800 -1000m (Yatsu et al., 
1999). 

A

B

C
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Figura 16. Pholidoteuthis massyae. A. Esquema general. B. Pico superior, 2.55 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 3.16 mm LRL. Escala: 5 mm.

FAMILIA PHOLIDOTEUTHIDAE
Pholidoteuthis massyae

ML= 11.3+41.09 LRL; ln M= 
0.976+2.83 ln LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Especie cosmopolita, 
de aguas subtropicales y templadas del 
sur, y subantárticas de los Océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico (Roper & 
Jereb, 2010).

Profundidad → Los adultos se 
encuentran en las zonas 
mesopelágicas, batipelágicas y 
batibénticas. Las paralarvas se 
encuentran entre 0 - 200m. Los adultos 
entre 600 - 800m y descienden a 
profundidades batiales, que coincide 
con la maduración (1500m) (Roper & 
Jereb, 2010).

A

B

C
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Figura 17. Thysanoteuthis rhombus. A. Esquema general. B. Pico superior, 4.51 mm 
URL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 3.77 mm LRL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA THYSANOTEUTHIDAE
Thysanoteuthis rhombus

ML= -112.6 + 110.53 LRL; ln 
W=2.855 +  3.06 ln LRL (Clarke, 
1986)

Distribución → Especie cosmopolita 
(Roper & Jereb, 2010).

Profundidad → Especie epipelágica y 
mesopelágica. Las paralarvas y 
juveniles son epipelágicos, mientras 
que los subadultos y adultos realizan 
migraciones verticales hasta 600 – 
800m. En las noches se encuentran 
entre los 0 – 50m, y en el día 
descienden a 400 – 800m de 
profundidad  (Roper & Jereb, 2010).

A

C

B
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SUPERORDEN OCTOPODIFORMES
 ORDEN OCTOPODA
  FAMILIA ARGONAUTHIDAE
  FAMILIA BOLITAENIDAE
  FAMILIA OCTOPODIDAE
  FAMILIA TREMOCTOPODIDAE
  FAMILIA VITRELEDONELLIDAE

 ORDEN VAMPYROMORPHA
  FAMILIA VAMPYROTEUTHIDAE
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Figura 18. Doryteuthis gahi. A. Esquema general. B. Pico superior, 2.43 mm URL. 
C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 2.25 mm LRL. Escala: 5 mm.

FAMILIA LOLIGINIDAE
Doryteuthis gahi

Sinónimo o nombre anterior: Loligo 
gahi

Loligo spp. → LM= -42.22+84.274 
LRL (Clarke, 1986).

Distribución → Océano Pacífico 
Oriental, desde el norte del Perú hasta 
el sur de Chile, y en el suroeste del 
Océano Atlántico, desde el Golfo de 
San Matías hasta Tierra del Fuego 
(Jereb et al., 2010).

Profundidad → 0 - 600m, pero se 
encuentran mayormente a 300m (Jereb 
et al., 2010).

A

B

C
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Figura 19. Argonauta sp. ♀. A. Esquema general. B. Pico superior, 4.46 mm UHL. 
C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 3.94 mm LHL. Escala: 5 mm.

FAMILIA ARGONAUTIDAE
Argonauta sp.

Argonauta nodosa → ML= 
-69.15+22.07 LHL; ln W= -1.2+3.13 
ln LHL (Lu & Ickeringill, 2002).

Distribución → Presenta una 
distribución cosmopolita (Finn, 2014).

Profundidad → Especies epipelágicas, 
hembras adultas se encuentran cerca 
de la superficie durante el día, 
mientras que en la noche los machos y 
hembras juveniles se pueden encontrar 
a unos 200 - 300m (Finn, 2014).

A

B

C
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Figura 20. Japetella diaphana. A. Esquema general. B. Pico superior, 1.6 mm UHL. 
C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 1.48 mm LHL. Escala: 3 mm.

FAMILIA BOLITAENIDAE
Japetella diaphana

No se han desarrollado fórmulas de 
retrocálculo.

Distribución → A través de las aguas 
tropicales y subtropicales del mundo, 
extendiéndose hasta aguas boreales del 
Océano Pacífico Norte (Norman & 
Finn, 2014).

Profundidad → 200 - 1000m (Norman 
& Finn, 2014).

A

C

B
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Figura 21. Octopus mimus. A. Esquema general. B. Pico superior, 6.47 mm UHL. C. 
Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 3.83 mm LHL. Escala: 5 mm.

FAMILIA OCTOPODIDAE
Octopus mimus

No se han desarrollado fórmulas de 
retrocálculo.

Distribución → Pacífico sudeste, a lo 
largo de la costa de Sudamérica desde 
el norte de Perú hasta Valparaíso, 
Chile (Norman et al., 2014).

Profundidad → 0 - 30m (Norman et 
al., 2014).

A

B

C
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Figura 22. Tremoctopus violaceus ♀. A. Esquema general. B. Pico superior, 3.77 
mm UHL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 4.92 mm LHL. Escala: 5 
mm.

FAMILIA TREMOCTOPODIDAE
Tremoctopus violaceus

No se han desarrollado fórmulas de 
retrocálculo.

Distribución → Se ha reportado en el 
del Océano Atlántico, el Golfo de 
México, el Mar Caribe y el 
Mediterráneo, entre las latitudes 40°N 
y 36°S (Finn, 2014).

Profundidad → Especie pelágica que 
generalmente se encuentra en la 
superficie durante la noche. Juveniles 
se han encontrado entre 0 - 250m 
(Finn, 2014).

A

C

B
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Figura 23. Vitreledonella richardi ♂. A. Esquema general. B. Pico superior, 9.86 
mm UHL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 6.69 mm LHL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA VITRELEDONELLIDAE
Vitreledonella richardi

No se han desarrollado fórmulas de 
retrocálculo.

Distribución → En aguas tropicales y 
temperadas en todo el mundo (Norman 
& Finn, 2014).

Profundidad → Desde la superficie 
hasta 1000m (Norman & Finn, 2014).

A

C

B
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Figura 24. Vampyroteuthis infernalis. A. Esquema general. B. Pico superior, 4.07 
mm UHL. C. Pico inferior. Vista lateral, frontal y superior, 4.78 mm LHL. Escala: 10 
mm.

FAMILIA VAMPYROTEUTHIDAE
Vampyroteuthis infernalis

ML= -5.8+9.02 LHL; ln W= 
-2.88+3.71 ln LHL (Clarke, 1986).

Distribución → En aguas tropicales y 
temperadas en todo el mundo (35°N - 
35°S) (Norman & Finn, 2014).

Profundidad → Se encuentran entre 
los 600 - 1200m. (Norman & Finn, 
2014).

A

C

B



CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE PICOS 
(Basada exclusivamente en la pieza inferior)

1.  - Rostro prominente. Ángulo mandibular de casi 90°. Capucha y ala muy 
anchos y con borde posterior redondeado, que cubren casi la totalidad de la 
cresta y la pared lateral. Pigmentación oscura (Fig. 1.1).....................................

 (Orden Vampyromorpha)..........................................Vampyroteuthis infernalis

 - Rostro muy reducido o indistinto. Ángulo mandibular aplanado, de 180° o 
ligeramente menor, en todo caso curvatura muy reducida (Fig. 1.2)..................

 (Orden Octopoda).............................................................................................2

 - Rostro prominente y bien desarrollado, con un ángulo mandibular obtuso, 
claramente menor a 180° hasta incluso 90° (Fig. 1.3).........................................

 (Órdenes Oegopsida y Myopsida)....................................................................6

38

Figura 1.1. 
OrdenVampyromorpha, 

Vampyroteuthis infernalis.
Vista lateral.

Figura 1.2.
Orden Octopoda. Vista lateral 

de dos especies.

Figura 1.3.
Órdenes Oegopsida y 

Myopsida. Vista lateral de dos 
especies.

2. - Rostro pequeño. Longitud de la mandíbula acortada. Pared lateral larga y 
angosta. Ala delgada. (Fig. 2.1) ................................................Octopus mimus.

 - Rostro y mandíbula reducidos. Ala y capucha anchas (Fig. 2.2)....................3

3. - Mandíbula de apariencia dentada. Rostro con pliegues que llegan al borde de 
la mandíbula. Pared lateral con pliegue. (Los caracteres aquí descritos se 
aprecian mejor con la utilización de un microscopio estereoscópico, ya que los 
picos de esta especie tienden a ser muy pequeños) (Fig. 3.1) 
.............................................................................................Japetella diaphana.

 - Borde mandibular liso. Rostro sin pliegues. Pared lateral sin pliegue (Fig. 
3.2)....................................................................................................................4

4. - Punta rostral hendida (Fig. 4.1)...................................Tremoctopus violaceus.

 - Punta rostral sobresaliente (Fig. 4.2)..............................................................5
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Figura 2.1. Vista lateral de O. 
mimus. Observar la forma del rostro 

y el ancho del ala.

Figura 2.2. Vista lateral de especie 
con rostro aplanado. Observar 

además el ancho del ala.

Figura 3.1. Vista superior de Japetella 
diaphana. A. Mandíbula dentada. B. 
Pliegues del rostro. C. Pliegue de la 
pared lateral. Picos muy pequeños.

Figura 3.2. Vista superior de 
octópodo con mandíbula lisa, rostro 
sin pliegues y pared lateral sin surco. 

Observe además la coloración.



5. - En vista superior, cresta definida como por dos líneas oscuras, que permite 
diferenciarla fácilmente de la pared lateral de cada lado (Fig. 
5.1)...............................................................................................Argonauta sp.

 - En vista superior cresta se integra de manera uniforme con la pared lateral 
(Fig. 5.2).......................................................................Vitrenedonella richardi.

6. - Pared lateral con pliegue que la recorre transversalmente (Fig. 6.1)..............7 

 - Pared lateral sin pliegue (Figura 6.2)............................................................12
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Figura 5.1. Vista superior de 
Argonauta sp. Las líneas de la cresta 
se pueden observar mejor a contraluz.

Figura 5.2. Vista superior de V. 
richardi. Pared lateral y cresta de 

coloración homogéneas.

Figura 4.1. Vista superior de T. 
violaceus. Observar la hendidura y 

la forma general del pico.

Figura 4.2. Vista superior de especie 
con punta rostral sobresaliente. 

Observar la forma general del pico.

Figura 6.1. Pared lateral con pliegue. Figura 6.2. Pared lateral sin pliegue. 

7. - Pliegue de la pared lateral llega casi al borde de la esquina libre o bien se 
observa claramente incompleto (Fig. 7.1).........................................................8

 - Pliegue de la pared lateral orientado hacia borde posterior, llegando hasta el 
borde o muy próximo (Fig. 7.2)........................................................................9

8. - Borde superior de la capucha claramente separado de la cresta, pliegue llega 
casi al extremo de la pared lateral (Fig. 8.1)...................Stigmatoteuthis hoylei.

 - Borde superior de la capucha descansa directamente sobre la cresta, pliegue 
incompleto (Fig. 8.2)......................................................Onychoteuthis banksii.

9. - Cresta mucho más larga que el rostro. Región de la pared lateral entre cresta 
y pliegue amplia y bien conservada (Fig. 9.1)................................................10

 - Cresta y rostro de tamaños similares o con pequeñas diferencias en longitud. 
Región de la pared lateral entre cresta y pliegue notablemente reducido (Fig. 
9.2)..................................................................................................................11
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Figura 7.1. Vista lateral de dos 
especies. Observar la orientación y 
extensión del pliegue en cada caso.

Figura 7.2. Vista lateral de dos 
especies. Observar la orientación y 
extensión del pliegue en cada caso.

Figura 8.1. S. hoylei. Observar el 
borde superior de la capucha y la 

extensión del pliegue, así como su 
orientación hacia la esquina libre.

Figura 8.2. O. banksii. Observar el 
borde superior de la capucha y la 

extensión del pliegue, así como su 
orientación hacia la esquina libre.



10. - Borde superior de la capucha descansa directamente sobre la cresta. En vista 
lateral, borde posterior de la capucha con muesca (Fig. 
10.1)..................................................................................Gonatus antarcticus.

 - Borde superior de la capucha separado de la cresta. En vista lateral, borde 
posterior de la capucha redondeado, sin muesca (Fig. 
10.2)...........................................................................Ancistrocheirus lesueurii.

11. - Mandíbula amplia, con curvatura suave y alargada. Punta rostral indistinta.  
 Ala corta en relación a la mandíbula (Fig. 11.1)...............Octopoteuthis sicula.

 - Rostro más compacto y curvo. Punta rostral definida.  Ala larga en relación  
 a la mandíbula (Fig. 11.2).................................................Chiroteuthis veranyi.
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Figura 10.1. G. antarticus. Detalle 
de la muesca (bordeada en verde) y 

borde superior de la capucha.

Figura 10.2. A. lesueurii. Detalle del 
borde posterior redondeado 

(bordeado en verde) y borde superior 
de la capucha.

Figura 9.1. Vista lateral de especie 
con cresta larga respecto al rostro. 
Observar la amplitud de la región 

entre cresta y pliegue.

Figura 9.2. Vista lateral de especie 
con cresta corta respecto al rostro. 
Observar la amplitud de la región 

entre cresta y pliegue.

12. - Presencia de protuberancia junto a la escotadura (Fig. 12.1).......................13

 - Protuberancia ausente (Fig. 12.2).................................................................15

13. - Punta rostral indistinta. Curvatura de la mandíbula plana con un ángulo 
mandibular agudo o recto (≤ 90°) (Fig. 13.1)..............Thysanoteuthis rhombus.

 - Punta rostral diferenciada. Mandíbula claramente curvada con un ángulo 
mandibular obtuso, entre 180° y 90° (Fig. 13.2).............................................14
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Figura 11.1. O. sicula. A. Punta 
rostral indistinta. B. Curvatura.

Figura 11.2. C. veranyi. A. Punta 
rostral definida. B. Curvatura.

Figura 12.1. Observar la 
protuberancia, que puede tener 

forma redondeada (como en 
este caso) o más aguda.

Figura 12.2. Observar el borde 
anterior liso, protuberancia ausente.

Figura 13.1. Thysanoteuthis 
rhombus. Observar la forma recta de 

la mandíbula.

Figura 13.2. Observar la forma 
curva de la mandíbula.



14. - Coloración homogénea de la pared lateral y el ala, típicamente marrón oscuro 
en individuos de talla pequeña, que tiende a oscurecerse hasta una tonalidad 
casi negra en individuos de mayor tamaño (Fig. 
14.1)...........................................................................Ommastrephes bartramii.

 - Pico muestra contrastes de coloración. En individuos de tallas pequeñas las 
alas y los bordes de la pared lateral tienden a ser claros o traslucidos, mientras 
que en individuos de tallas grandes estas mismas zonas, si bien tienden a una 
coloración marrón, nunca llegan a ser negras y conservan delgados bordes 
traslúucidos (Fig. 14.2).............................................................Dosidicus gigas.

15. - Rostro delgado y agudo, de longitud mucho mayor que la cresta. Mandíbula 
con curvatura pronunciada (Fig. 15.1).........................Pholidoteuthis massyae.

 - Rostro de longitud similar a la cresta, o con una ligera diferencia en longitud. 
Mandíbula menos curva, incluso recta (Fig. 15.2)..........................................16
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Figura 14.1. O. bartramii. Observar 
el color marrón uniforme del ala y la 

pared lateral.

Figura 14.2. D. gigas. Observar los 
bordes traslucidos en alas y pared 

lateral.

Figura 15.1. P. massyae. Observar 
el rostro pronunciado en 
comparación a la cresta.

Figura 15.2. Observar la similitud de 
longitud entre rostro y cresta.

16. - Rostro de apariencia triangular. Mandíbula casi recta, en ocasiones con 
apariencia dentada. Punta rostral indistinta. Coloración clara (Fig. 
16.1)........................................................................................Doryteuthis gahi.

 - Rostro no triangular con punta rostral diferenciada. Coloración típicamente 
oscura (Fig. 16.2)................................................................Galiteuthis pacifica.
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Figura 16.1. D. gahi. Observar que 
la curvatura de la mandíbula es casi 
recta hasta llegar a la punta rostral.

Figura 16.2. G. pacifica. Observar 
que la mandíbula se curva para 

formar una punta rostral 
diferenciada.
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