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Resumen 

Se describe la variación en la producción de tinta (medida en 
absorbancia) en función de la composición de la dieta de la liebre de mar 
Aplysia dactylomela. Se observa que la absorbancia de la tinta expulsada como 
respuesta defensiva en aplysias que se alimentan del alga roja Hydropuntia 
cornea es mayor que en aquéllas que se alimentan del alga verde Ulva rigida. 

 

Palabras clave: Comportamiento evasivo de Aplysia, tinta de moluscos 
gasterópodos, hábitos de alimentación. 

 

Abstract 

It is described the variation of the ink production (as absorbance) as a 
function of the diet composition of the sea hare Aplysia dactylomela. It was 
observed that the absorbance of the ink expelled, as a defensive response, by 
the aplysias fed with the red algae Hydropunta cornea was greater than that 
produced by those individuals fed with the green algae Ulva rigida. 
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INTRODUCCIÓN 

La liebre de mar Aplysia 
dactylomela (Mollusca: Gastropoda, 
Opisthobranchia) se encuadra en el 
grupo de los moluscos del tipo de 
las bailarinas españolas (Borradaile 
y Potts, 1932). Es común en 
regiones tropicales de aguas 
templadas, tanto en charcos 
intermareales como en el 
submareal, principalmente sobre 
fondos rocosos con vegetación 
(Willan, 1979; Pérez-Sánchez y 
Moreno-Batet, 1991; Schermbri, 
2008 ). 

Su cuerpo es generalmente 
de color amarillo pálido a verde, 
aunque esto varía en función de su 
alimentación, ya que puede ser más 
naranja si su dieta se compone 
principalmente de algas rojas 
(MacFarland, 1909; Borradaile y 
Potts, 1932; Audesirk, 1975). Son 
reconocibles por las manchas de su 
cuerpo, que forman líneas y 
circunferencias de color negro que 
aparecen tanto en la parte exterior 
como en la interior de los 
parapodios (Kupfermann,1974; 
Kupfermann y Carew, 1974). El pie 
es amplio y bien desarrollado, su 
extremo anterior es redondeado y el 
extremo posterior se señala sin 
rodeos. Posee una concha reducida 
que está cubierta por el manto y 
branquias situadas en el lado 
derecho del manto y el parapodio 
derecho (MacFarland, 1909; 
Borradaile y Potts, 1932; Tixier y 
Gaillard, 1969). Son hermafroditas 
(Borradaile y Potts, 1932; Ziv et al., 
1989). La aplysia es un macrófago 

con tasas de crecimiento altas y un 
apetito voraz, ingiriendo hasta 100 
gramos de peso fresco de alga al 
día (Pinchetti, 1993). Prefieren algas 
chlorophytas y rhodophytas, como 
Ulva spp., Cladophora sp., 
Gracilaria sp., frente a phaeophytas 
(Carefoot, 1967,1987; Gerwick y 
Whatley, 1989; Pinchetti, 1993). 

Producen una tinta de color 
púrpura cuando son molestadas, 
que es utilizada como mecanismo 
de defensa frente a sus predadores. 
Esta tinta contiene proteínas e 
hidratos de carbono y su color es 
debido a las algas rojas que 
consumen (Carefoot, 1967,1987).  
La aplysia libera la tinta a través de 
un conducto formado por 
invaginaciones del epitelio cúbico 
(Bezerra et al., 2006; Espino et al., 
2007). 

El objetivo de este trabajo es 
documentar la variación de la tinta 
respecto al tipo de alimentación, ya 
que el color viene dado por el 
pigmento que contiene el alga 
(principalmente ficoeritrina) (Teyke 
et al., 1990; Espino et al., 2007). Se 
espera conseguir que el color de la 
tinta, producto de la degradación de 
la ficoeritrina (Carefoot, 1967,1987) 
cambie en función del tipo de alga 
en el que se fundamenta la dieta. 

 

Material y Métodos 

El estudio se realizó entre los 
meses de octubre y noviembre, y 
para ello se recolectaron 10 
ejemplares de aplysia (Aplysia 
dactylomela) en la zona submareal 
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de la playa de Arinaga (Sureste de 
Gran Canaria, España), mediante 
apnea. El tamaño medio de los 
individuos osciló entre 15 y 20 cm 
de longitud total. Por otra parte, las 
algas para alimentarlas (Ulva rigida 
e Hydropuntia cornea) fueron 
obtenidas de sistemas de cultivo 
intensivo y proporcionadas por el 
Centro de Biotecnología Marina de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, ubicado en el Muelle 
de Taliarte (Este de Gran Canaria), 
de modo que presentaron 
características morfológicas y de 
desarrollo constantes a lo largo de 
todo el período experimental. 

Los animales fueron  
introducidos en grupos de 5 
individuos en un tanque de 70 litros 
de capacidad, a una temperatura de 
24 ºC y salinidad de 35‰, 
separados por planchas de 
metacrilato (30cmx37cm). De este 
modo se pudo diferenciar a los 
individuos alimentados con algas 
verdes (Ulva rigida) de los 
alimentados con algas rojas 
(Hydropunta cornea). Al tanque se 
añadieron rocas con objeto de 
facilitar la aclimatación de los 
animales. Además, se realizó un 
riguroso mantenimiento de la 
calidad del agua, con renovación del 
100% del volumen, diariamente, 
para evitar posibles problemas 
como consecuencia de la muy 
frecuente defecación por parte de 
los animales.  

Las aplysias se mantuvieron 
en cautividad entre el 16 de octubre 
y el 8 de Noviembre de 2011, 

recogiendo cada semana (4) 
muestras de tinta (en tubos Falcon) 
de cada ejemplar,  individualizados 
a través de la disposición, tamaño y 
forma de los  anillos negros que 
pigmentan su cuerpo (Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991). 
Los individuos fueron fotografiados 
regularmente para su correcta 
identificación. 

La absorbancia de la tinta fue 
medida con un espectrofotómetro 
(Perkin Elmer) a través de barridos 
entre 800 y 400 nm, detectándose 
los picos de absorbancia máximos a 
595,5 nm.  

 El experimento  se dio por 
finalizado  cuando las aplysias 
alimentadas con Ulva rigida dejaron 
de expulsar  tinta. Tras el mismo, 
todos los ejemplares fueron 
liberados en el mismo lugar de su 
captura. 

 

RESULTADOS 

Se observó una significativa 
influencia de la alimentación en el 
color de la tinta expulsada por 
Aplysia dactylomela (Mann-Whitney 
U tests; Z=2,79; P=0,005; Figs. 1,2 
y 3). Además, también, existe una 
clara influencia del tipo de alga 
ingerida en la producción de tinta, 
ya que los animales alimentados 
con Ulva rigida dejaron de expulsar 
tinta mientras que las alimentadas 
con Hydropunta cornea continuaron 
produciendo tinta de color púrpura. 
Igualmente, la coloración de las 
puestas realizadas por estos 
animales durante el periodo de 
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estudio cambió según la 
alimentación, de modo que  las 
aplysias alimentadas con algas 
rojas, ricas en ficobiliproteínas, 
depositaban puestas de color 
violeta, mientras que las que fueron 
alimentaban con algas verdes, sin 
ficobiliproteínas, sus puestas eran 
de color amarillo. 

 

Mann-Whitney U test, Z=2.794886; P=0.005192
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Figura 1. Absorbancia de la tinta de las Aplysias 

dactylomela  alimentadas  con    alga  roja 

(Hydropunta cornea) frente a la  producida por 

aquellas  alimentadas  con  alga  verde  (Ulva 

rigida). 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 17) =5.562416 p =0.1350
Alga verde
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Figura 3. Variación de la absorbancia de la 
tinta producida por Aplysia dactylomela 
alimentada exclusivamente con Ulva rigida 
a lo largo de los días de experimentación. 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos con 
el experimento de la Aplysia 
dactylomela, confirman que el color 
de la tinta (MacColl et al., 1990) y 
que es usada como mecanismo de 
defensa contra anémonas y 
cangrejos (Shapiro et al., 1979; 
Nolen y Johnson, 2001), va a variar 
según los pigmentos característicos 
de la especie de alga con que ésta 
se alimente, tal y como describían 
Pinchetti (1993) y Carefoot (1967, 
1987). Al alimentarse con algas 
rojas la tinta va a ser de color 
púrpura debido al pigmento que 
ésta contiene. Según MacColl et al. 
(1990) la tinta de las aplysias 
presenta tres componentes 
pigmentarios principales, con 
espectros de absorción bien 
diferentes, derivados del 3-
tetrapirrol-cromóforo (bilinas) 
encontrado en las biliproteínas de 
ciertas algas rojas. El componente 
rojo es una biliproteína de ciertas 
ficourobilinas, mientras que el 
púrpura es ficoeritrobilina y el azul 

Kruskal-Wallis test: H ( 2, N= 14) =2.503359 p =0.2860
Alga roja
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Figura 2.  Variación de la absorbancia de la 
tinta producida por Aplysia dactylomela 
alimentada exclusivamente con Hydropunta 
cornea a lo largo de los días de 
experimentación. 
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es ficocianobilina (MacColl et al., 
1990).  Así, las aplysias que se 
alimentan exclusivamente de algas 
verdes son incapaces de obtener 
estos componentes pigmentarios de 
la dieta (las ficoeritrobilinas son los 
pigmentos fotosintéticos de las 
algas rojas; Price et al., 1998), por 
lo que dejan de excretar tinta con el 
paso de los días, producto de la 
degradación de la biliproteínas, de 
modo que los valores de 
absorbancia de la misma 
disminuyen tal y como apunta 
Carefoot (1967,1987) y Price et al. 
(1998). En este sentido, Price et al. 
(1998) concluyen que la 
ficoeritrobilina es separada en sus 
proteínas en los rodoplastos de las 
vacuolas digestivas, en las 
glándulas digestivas de la aplysia. 

El requerimiento de las 
ficoeritrobilinas de las algas rojas, 
para formar la tinta defensiva, debe 
condicionar enormemente la 
distribución geográfica y batimétrica 
de este tipo de moluscos, tanto 
como determinados factores 
ambientales como la profundidad o 
la temperatura (Pinsker y Parsons, 
1985). Así, Aplysia dactylomela 
habita sobre fondos rocosos con 
vegetación, tanto en la zona 
intermareal (en charcos) como en el 
submareal someros (10-40m) 
(Pérez-Sánchez y Moreno-Batet, 
1991; Espino et al., 2006). No 
obstante, y aunque la distribución 
vertical de las algas está limitada en 
parte por la disponibilidad de luz 
solar, los pigmentos accesorios que 
presentan la algas rojas absorben 
principalmente en el espectro del 

verde, el de mayor penetración en la 
capa de agua, lo que les permite ser 
los productores primarios que se 
extienden a mayores profundidades 
(Karleskint et al., 2010), mucho más 
allá de donde habitan normalmente 
las aplysias (Carefoot, 1987; Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991). 
Además, las aplysias pueden ser 
observadas en áreas donde la 
presencia de algas rojas es escasa 
o nula (Schermbri, 2008; Willan, 
1979; Gerwick y Whatley, 1989). Si 
bien es cierto que estarían más 
expuestos al ataque de sus 
depredadores al no excretar tinta 
(MacColl et al, 1990; Price et al., 
1998), como se ha observado en los 
resultados obtenidos en este 
experimento. 
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