
 

Sepia Sepia officinalis 
(Gall) Choco 
(Eng) Common cuttlefish 
(Fr) Seiche commune 
 
La sepia es un molusco cefalópodo perteneciente a la 
familia Sepiidae. 
 Es una especie demersal, nerítica, que puede vivir en 
todo tipo de profundidades, desde aguas litorales a 
marinas de más de 100 m, adaptándose a gran 
variedad de paisajes: arenosos, rocosos e incluso a 
paredes de algas, aunque tiene predilección por las 
hendiduras. Se desplaza con movimientos ondulares, 
gracias a las dos aletas que recorren todo su cuerpo, en 
cortas distancias y mediante la emisión de un chorro de 
agua a presión a través del sifón situado detrás de la 
cabeza. Este mismo sifón le sirve para despedir un 
chorro de tinta como evasión de sus enemigos, la cual 
no es negra como la del pulpo o los calamares sino de 
color “sepia”. 
Poseen una gran capacidad para cambiar el color de su 
piel, bien sea para camuflarse o como mecanismo de 
comunicación social. Esto es posible gracias a miles de 
células pigmentadas llamadas “cromatóforos”, que 
están situadas debajo de su piel.  
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Los cromatóforos contienen pequeños sacos llenos de pigmento, rodeados de diminutos músculos que se 
contraen ante una señal del cerebro cuando la sepia necesita camuflarse. 
Se alimenta básicamente de crustáceos, peces pequeños y otros moluscos 

Características 
 Su cuerpo es de tamaño mediano, con una longitud entre 20 y 40 cm. Su forma es oval, aplanada y 

ancha. Los colores son marmóreos, en tonalidades variables que van del grisáceo pálido al marrón 
oscuro o pardo, con reflejos malvas.  

  Posee 8 brazos con cuatro filas de ventosas cada uno, distribuidos en pares en torno a la boca y dos 
tentáculos, más largos, retráctiles y finalizados en una paleta provista de ventosas desiguales, usada 
para la captura de sus presas y reproducción. 

 Su concha (denominada xibión, jibia o sepión), de naturaleza calcárea, la diferencia de otras de su 
especie por tener los lados casi paralelos, y asemeja una quilla 

 

 

 
Hábitat 

Abundan en el océano Atlántico, desde los mares del Norte Bálticos a 
Sudáfrica, y el Mediterráneo, siendo bastante común en Canarias. 

Se captura en la zona FAO 27 

Sepia 
 



Artes de Pesca 

Las nasas, trasmallos y redes de arrastre son las principales 
artes de pesca empleadas. También se pueden utilizar 
distintos aparejos artesanales (poteras) en aguas poco 
profundas.  

  

Temporada 

 
Todo el año, excepto vedas programadas. 

Zona y Método de Producción 
Indicado en la etiqueta 

 

Consumo 
Se comercializa fresca 

Su tamaño mínimo de captura es 8 cm. 

 

Composición nutricional 

 
 
 

Información nutricional 
 
La porción comestible es de 79 gr por cada 100 gr 
de producto fresco. Desde el punto de vista 
nutricional, la sepia tiene un contenido muy bajo en 
grasas (0’7%) y un aporte elevado de proteínas de 
alto valor biológico. 
Los minerales que destacan en su composición 
son el selenio, el yodo, el fósforo, el hierro y el 
sodio, siendo en el caso del selenio un aporte del 
100% de las ingestas recomendadas al día en una 
ración de sepia para las personas objeto de 
estudio. Los siguientes aportes están en el 60% en 
el caso del yodo, 40% para hombres y 20% para 
mujeres en el caso del hierro y el 21% para el sodio 
en ambos sexos. 
Es debido al aporte en sodio por lo que no es 
recomendado el consumo de la sepia en caso de 
hipertensión.  
Respecto a las vitaminas, la sepia resulta ser una 
muy buena fuente de casi todas las vitaminas del 
grupo B (B12, niacina, riboflavina, y B6), y 
moderada de vitamina A. 

Alérgenos 

 

En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 
Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra 
incluido en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de MOLUSCOS 
 
 La principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los moluscos 
es una proteína termoestable, por tanto resistente al calor y a la cocción. Esto 
significa que un paciente alérgico a los moluscos presentará síntomas con 
estos tanto si los come crudos como cocidos. 

 


