
bajo sus ojos. Esta característi-

ca es usada por la sepia para 

atacar a de manera sorpresiva. 

B.-Camuflaje 

“Por las particularidades anató-

micas de su epidermis, la sepia 

es capaz de cambiar de color y 

de adaptar perfectamente su 

propia coloración a la del medio 

ambiente. Su paleta de colores 

es de una riqueza increíble, y 

cambia de aspecto en unos 

segundos, sobrepasando así al 

más rápido de los camaleo-

nes.”(www.aprendeanimal.co

m) 

La Sepia es un animal acuático, 
está clasificado como un molus-
co perteneciente a la orden de 
los cefalópodos. Alcanzan los 
60 cm. de longitud como máxi-
mo y pueden llegar a pesar 4 
Kg. 

Es importante destacar que el 
tiempo de vida promedio de una 
sepia es de dos años. 

En relación a su reproducción, 
se aparean desde marzo hasta 
junio, en dónde se acercan a 
las costas para depositar sus 
huevos.  

Habita en arenas del fondo 
submarino a profundidades 
bajas y a lo largo del todo el 
mar mediterráneo y atlántico. 
Comúnmente encontramos a 
este molusco en las proximida-
des de praderas submarinas, 
cerca o hacia las algas para ir a 
cazar sus presas. 

Durante el día acostumbran a 
estar  enterradas en la arena y 
por la noche cazan sus presas, 
se alimentan de animales pe-
queños como cangrejos, peces, 
moluscos y otros.  

Dentro de sus características 

posee en total 10 tentáculos, 8 

visibles y dos retráctiles lo que 

la hace perteneciente al súper 

orden: decapodiformes.  

Características 

A.-Disposición de brazos 

Posee 8 brazos cortos los cua-
les se disponen alrededor de su 
boca y otros dos tentáculos más 
largos los cuales poseen vento-

sas solo en sus extremidades. 
Si no son utilizados, se pueden 
retraer en bolsas ubicadas 

 

 

Pie de imagen o gráfico. 

Maravillas de la Sepia Común (Sepia 

officinalis)  

Contexto 

La Sepia es un animal acuá-
tico, está clasificado como 
un molusco perteneciente a 
la orden de los cefalópo-

dos. 
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¿Dónde habita? 

Este molusco habita en arenas 
del fondo submarino, a profundi-
dades bajas y a lo largo del todo 
el mar mediterráneo y atlántico.  



C.-Boca con forma de “Pico 

de loro”. 

La boca de la sepia posee dos 
mandíbulas con forma de pico 
de loro las cuales son utilizadas 
para triturar a sus presas y 
como mecanismo de defensa.. 

D.-Concha, hueso o jibión de 

sepia. 

En la sepia es mucho más pe-
queña en comparación a la de 
otros cefalópodos y se encuen-
tra bajo su cara dorsal, lo que le 
otorga estabilidad bajo el m 

Resumen de Característi-

cas :  

Disposición de brazos de 

Sepia Común. 

Camuflaje de la Sepia 

Pico de loro 

Concha, hueso o jibión de 

sepia 

Análisis de cada característica 

A. Disposición de brazos. 

Como ya se mencionó en la edición anterior la sepia es parte de los cefaló-

podos decápodos (10 brazos), de éstos 8 de ellos son cortos y   poseen dos 

hileras  de ventosas cada uno, mientras que los otros dos son tentáculos de 

mayor longitud y la diferencia radica en que poseen ventosas solo en sus 

extremidades  en forma de “cuchara”. Estos dos tentáculos tienen la particu-

laridad de ser retráctiles y que, una vez que no están siendo utilizados, se 

guardan en bolsas que posee la sepia debajo de sus ojos. Esta característica 

particular le permite a la sepia atacar de manera sorpresiva y rápida , pero ¿ 

cómo funcionan sus brazos? Las ventosas son unos aparatos de forma semi-

esférica, los cuales al adherirse a otra superficie 

ejercen presión sobre ella generando así un vacio 

de aire dentro de la ventosa, están compuestas por 

un anillo muscular que es fijo y en medio un cordón 

muscular, al actuar la ventosa el anillo muscular es 

quien ejerce la presión mientras que el cordón se 

mueve hacia dentro lo que genera ese vacío de aire 

que permite adherirse con fuerzas de gran magni-

tud a otra superficie. Si bien los dos brazos largos 

poseen ventosas solo en sus extremos , el que se 

puedan retraer y “esconder” le permite a la sepia 

actuar de manera tan rápida  y repentinamente que 

la captura de sus presas le resulta muy fácil gracias 

a esta característica y sus ventosas. También funcio-

na como medio de transporte y defensa. El princi-

pio de funcionamiento de esta característica es físi-

co y estructural. 



Es cierto que la capacidad 

de camuflaje de la sepia la 

comparte con otros anima-

les pero, ¿ Qué hace que su 

camuflaje  sea tan espe-

cial?. La sepia pose una 

piel y anatomía muy com-

plicada, por una parte 

están sus ojos lo cuales son 

altamente desarrollados, 

poseen un rango visual de 

180°,  por lo tanto ocupan 

información visual para 

camuflarse y además se 

encuentra la anatomía de 

su piel, bajo ella esta esta 

lleno de unos sacos llama-

dos cromatóforos los cuales 

poseen pigmentos  de co-

lores , éstos se encuentran 

rodeados por músculos los 

cuales reciben señales 

neuronales desde el cere-

bro para contraerse o dila-

tarse lo que provoca el 

cambio en el color de los 

cromatóforos y por ende 

esto se hace visible en la 

sepia. 

Otros componente s son los 

leucóforos : placas que se 

ubican debajo de los cro-

matóforos y su característi-

ca es que reflejan todo tipo 

de luz ambiental o longitu-

des de onda. 

Y finalmente se encuentran 

los iridóforos ,son placas 

que mezclan la proteína 

reflectina y la capas de 

citoplasma para así lograr 

reflejar distintos colores, 

además pueden controlar 

el movimiento de estas 

placas y de esto depende 

que color se genera , la 

mezcla de todos estos com-

ponentes hace efectivo el 

camuflaje de la sepia  ge-

nerando una cantidad colo-

res impresionantes , otro 

aspecto importante es que 

pueden “ encender y apa-

gar estos reflectores 

“ (gracias a las señales 

neuronales y el cambio del 

ángulo de cada placa) en 

tan solo segundos lo que 

genera el llamado efecto 

de  “nube pasajera” en 

donde la sepia tiñe su cuer-

po alternado colores en 

dirección contraria a su 

movimiento lo que confun-

de a sus depredadores. La 

sepia ha desarrollado esta 

capacidad como un proce-

so  químico y de defensa 

propia. 

al esófago. Esta caracterís-

tica corresponde a estruc-

tura y es válida para todos 

los moluscos. 

La boca de la Sepia se ca-

racteriza por poseer dos 

mandíbulas las que son 

comparables con las de un 

pico de loro. Éstas son muy 

fuertes  y están diseñadas 

para triturar a la presa y 

agarrarla firmemente para 

así, finalmente pasar a una 

estructura denominada 

rádula, la cual se encarga 

de raspar el alimento y 

picarlo antes de que pase 

 

B. Camuflaje 

C.– Boca con forma de “pico de loro” 
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La sepia pertenece  a 

la orden de los 

moluscos cefalópodos 

junto con pulpos y 

calamares. 



Otra característica de la 

sepia es que posee una 

concha o jibión mucho más 

pequeña en comparación a 

los demás cefalópodos y se 

encuentra bajo la cara dor-

sal (internamente). La con-

cha de la Sepia está com-

puesta de carbonato de 

calcio, es porosa y le otor-

ga estabilidad al flotar  

bajo el mar ya que se pue-

de llenar o vaciar de gas 

(aire) y líquido. 

La sepia llena su concha  

de agua mayoritariamente 

si desea  explorar zonas 

más ondas o bien la hace 

más liviana para flotar su-

bir a zonas de menor pro-

fundidad. 

¿ Cómo las características de la Sepia pueden ser útiles para 

el ser humano?  

D.– Concha, hueso o jibión de Sepia 

va (sin causarles ningún 

daño) , o un utensilio útil 

que sirva para agarrar co-

sas de lugares alejados. Al 

imitar esta característica 

pero en forma de herra-

mienta sería con un mango 

que pueda tener éstos dos 

brazos por debajo ( que no 

se vean a simple vista) los 

cuales mediante un meca-

nismo por ejemplo :de 

tuercas, se puedan girar y 

salir de una bolsa para luego atrapar y 

meter algún objeto dentro de él, Esta ca-

racterística es muy útil ya que siempre 

hay cosas que están tan alejadas que es 

difícil agarrarlas o ,por ejemplo, si quere-

mos observar algún animal, éste se escon-

de , pero con éstas características los bra-

zos serían rápidos de actuar, también se 

podría complementar con su boca en for-

ma de pico de loro lo que facilitaría aun 

más el agarre , pero sin triturar en caso 

de que sea un animal. 

Como ya se mencionó, la 

disposición de brazos es 

una característica particu-

lar de la Sepia, por lo que  

una buena idea sería la 

imitación de su dos brazos 

más largos que se pueden 

retraer en bolsas para cre-

ar alguna herramienta que 

sea útil para agarrar por 

ejemplo cosas o animales 

que quieran ser investiga-

dos de manera más efecti-
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Pie de imagen o gráfico. 

“La Sepia es más 

rápida que un 

camaleón en 

camuflarse, 

simplemente  

necesita segundos” 



ciarse para explorar zonas 

de baja profundidad. 

La estabilidad bajo el mar 

es un tema muy  importante 

al momento de sumergirse, 

es por ello que la imitación 

de esta característica sería 

útil para el ser humano, 

sobre todo para buzos y 

gente que se dedica a la 

exploración del fondo ma-

rino. 

La concha de la Sepia sirve 

para darle estabilización a 

bajo el mar, flotabilidad y 

peso. Esta característica 

podría ser utilizada por el 

ser humano  para crear un 

artefacto similar a la con-

cha de sepia que pueda ser 

utilizado en los trajes de 

buzo o incluso en algún 

mecanismo de exploración 

acuático el cual permita 

incorporar aire dentro suyo 

o agua para así explorar 

zonas más profundas o va-

Estabilización acuática 

tonos o colores que perci-

be el ojo a través de meca-

nismos parecidos a los cro-

matóforos e iridóforos del 

cuerpo de la sepia, pero 

aplicados al o largo del 

traje. Por supuesto es algo 

difícil y a largo plazo ,ya 

que requiere de mucha 

investigación, más aun de 

la que ya se tiene sobre el 

camuflaje de este animal, 

pero la imitación de su per-

El camuflaje de la sepia es 

realmente sorprendente, 

variado y rápido, ya se 

explicó como funciona y 

para qué, lo mismo se 

podría hacer con el ser 

humano, a partir de su fun-

cionamiento se podría cre-

ar algún traje  que envíe 

señales sobre información 

visual del ojo humano a 

cada momento y que éste  

sea capaz de reproducir los 

fecto camuflaje sería útil en 

trajes militares, un arma 

perfecta para confundir al 

enemigo., así también co-

mo sería ideal para crear 

prendas que cambien de 

color o incluso para mime-

tizar a alguien, por ejemplo 

una persona que sale de 

noche del trabajo y corre 

el riesgo de ser asaltado 

cada día, una prenda así 

sería sumamente útil. 

Un traje que se camufle rápidamente: el arma perfecta. 
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