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RESUMEN 

En la elección del hábitat, los animales deben valorar múltiples factores, unos más 
relevantes que otros. En este trabajo se estudian las preferencias de sustrato y 
luminosidad en la selección de hábitat por parte del pepino de mar Holothuria sanctori. 
Las variables con las que se determinan estas preferencias son: el tiempo de 
permanencia bajo cada condición de sustrato y luminosidad, y el número de cruces 
realizados hacia ambos lados. De esta manera se obtuvo que H. sanctori prefiere los 
ambientes oscuros a los iluminados, mientras que para la complejidad del sustrato, 
aunque las preferencias no resultan tan evidentes, sí se observa cierta inclinación hacia 
un sustrato complejo.   

 

Palabras clave: selección de hábitat, pepino de mar, Holothuria sanctori, sustrato, 
luminosidad. 

 

ABSTRACT 

In the habitat selection, animals must value multiple factors, some more relevant than 
others. In this study the preferences for substratum type and luminosity during the habitat 
selection by the sea cucumber Holothuria sanctori are analysed. The variables used to 
determine these preferences were: time of permanency under each condition of 
substratum and luminosity, and the number of crossings realized towards both sides. 
Thus, it was obtained that H. sanctori prefers dark environments than illuminated ones, 
whereas not clear result were obtained for the complexity of the substratum, however the 
animals show certain inclination towards a complex substratum. 

 

Key words: habitat selection, sea cucumber, Holothuria sanctori, substratum, luminosity. 
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INTRODUCCIÓN 

El hábitat se define como el lugar 
físico o geográfico que proporciona 
condiciones adecuadas para la vida de 
un organismo. En la elección del hábitat, 
los animales deben valorar múltiples 
factores, unos más relevantes que otros. 
Por esta razón resulta ventajoso el 
estudio multifactorial en estos procesos 
de selección, como demuestran los 
estudios de Barbeau et al. (2004) y Drolet 
et al. (2004), sobre los efectos de la 
combinación de dos factores, de varios 
niveles, en la selección de hábitat por 
ejemplares de Onchidoris bilamellata 
(Mollusca) y Ophiopholis aculeata 
(Echinodermata), respectivamente. Las 
premisas iniciales sobre las motivaciones 
de los especimenes en la elección del 
hábitat, en cada caso, eran distintas. Por 
un lado, de O. bilamellata se sabe que 
prefiere sustratos rugosos, barajándose 
varias motivaciones para estas 
preferencias, entre ellas la facilidad de 
desplazamiento. Por otro lado está O. 
aculeata, un animal de carácter tímido, 
que gusta de hendiduras y recovecos 
oscuros, huyendo de la luz, o que se 
entierra en busca de refugio ante el 
estrés ambiental y la depredación.  

Al plantear un experimento de 
análisis de preferencias, como el que a 
continuación se describe, debemos de 
tener en cuenta que la preferencia es 
consecuencia del comportamiento del 
organismo y su expresión es la elección, 
que puede ser activa o pasiva (Pérez-
Muñoz et al., 2005). La selección activa 
se produce cuando un animal escoge un 
hábitat con mayor frecuencia de la 
esperada cuando se le ofrecen varias 
opciones, que cuando no se le da a 
escoger. La selección pasiva, por lo 
contrario, se produce cuando las 
preferencias observadas resultan de las 
características físicas inherentes o 
diferencias en accesibilidad de cada 
hábitat. Por lo tanto, en el diseño 
experimental hay que estudiar la elección 

activa del organismo por el factor 
estudiado. La distinción entre selección 
pasiva y activa puede realizarse 
mediante la comparación de la ocupación 
de los distintos hábitats o los 
comportamientos motrices de los 
animales, cuando se les ofrecen varias 
opciones de hábitat, y cuando no se les 
ofrece opción (Barbeau et al., 2004). 

En este trabajo se pretende estudiar 
las preferencias, en cuanto a tipo de 
sustrato y luminosidad, en la selección de 
hábitat por parte del pepino de mar 
Holothuria sanctori. Se trata de la especie 
de holoturia más abundante en Canarias, 
distribuyéndose desde el margen 
intermareal hasta los 20 m de 
profundidad. Aunque puede ser 
observada en fondos arenosos, prefiere 
los sustratos rocosos (Pérez-Sánchez y 
Moreno-Batet, 1991). Es de hábitos 
sedentarios, de hecho sus pies 
ambulacrales le sirven más como 
órganos adhesivos que como órganos 
locomotores (Barnes, 1989).  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Recogida de los especimenes. 

Los cinco ejemplares de Holothuria 
sanctori empleados en el estudio, todos 
adultos y de tamaños superiores a los 
20cm, fueron recogidos entre los días 19 
y 21 de enero de 2007,  en el margen 
intermareal de la zona de “los muellitos” 
de la Playa de las Canteras (Las Palmas 
de Gran Canaria). El enclave del 
muestreo se caracteriza por un lecho de 
bloques que, a medida que se gana en 
profundidad va dando paso a arenas y 
limos. Todos los especimenes se hallaron 
en recovecos del lecho rocoso, 
aproximadamente a un metro y medio de 
profundidad.  

Las holoturias fueron transportadas 
en un recipiente de plástico de pequeñas 
dimensiones (18×14×26 cm.), con agua 
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de mar, además de elementos que 
tratasen de imitar el ambiente natural (un 
fondo de arena de unos 2 cm. de espesor 
y un par de rocas de pequeño tamaño), 
con objeto de acortar el periodo de 
aclimatación a las condiciones de 
laboratorio.  

 Una vez en el lugar de trabajo, los 
ejemplares se mantuvieron en el mismo 
recipiente con aireación externa para 
completar la aclimatación. Este periodo 
se extendió hasta que se constató que 
las holoturias empezaron a alimentarse 
del fondo arenoso suministrado, 
momento que quedó patente al observar 
las primeras deposiciones. Una vez 
aclimatados los animales, se realizaron 
los sucesivos ensayos experimentales 
programados, para a continuación 
dejarlos en reposo hasta el día siguiente 
cuando eran devueltos a su medio 
natural y se recogían los nuevos 
ejemplares.     

 

2. Experimento de selección de hábitat 
bajo dos factores 

Siguiendo el patrón de experimento 
de selección multifactorial desarrollado 
por Barbeau et al. (2004), se diseño un 
experimento que evaluase las 
preferencias de Hotothuria sanctori ante 
diferentes niveles de complejidad del 
sustrato e intensidades lumínicas, 
factores estudiados en su momento por 
Drolet et al. (2004) en la ofiura 
Ophiopholis aculeata. El estudio de 
selección de hábitat se llevó a cabo con 
estos dos factores en combinación, por lo 
que pueden esperarse interacciones.  

El experimento se realizó en una 
bandeja de plástico de 36×7×51 cm., con 
agua de mar hasta un nivel de 5 cm., 
dividida en dos mitades de iguales 
dimensiones a cada lado, intercaladas 
por una banda intermedia de 5 cm., 
donde se colocaron los especimenes al 
inicio de cada experiencia.  Cada una de 

las dos mitades acogieron las diferentes 
condiciones de sustrato y luminosidad, en 
cambio la banda central conservó en todo 
momento el mismo tipo de sustrato (liso). 
Para el análisis estadístico se 
seleccionaron solo los resultados del lado 
izquierdo. 

Se plantean tres niveles para la 
complejidad del sustrato (liso/liso, 
liso/complejo, complejo/liso) y cuatro 
niveles para el factor lumínico (luz/luz, 
luz/oscuridad, oscuridad/oscuridad, 
oscuridad/luz), por lo tanto se disponen 
de 12 pruebas, en caso de que el diseño 
factorial del experimento fuera ortogonal 
(cada nivel de un factor es combinado 
con cada nivel del otro factor) (Fig. 1). Sin 
embargo, 5 de estas combinaciones se 
descartaron del diseño pues son la 
imagen invertida de otras, así que 
quedan finalmente 7 ensayos diferentes 
para cada individuo, y se redujo en un 
nivel el factor correspondiente al tipo de 
sustrato (liso/complejo). 

 

 
Figura 1. Esquema sobre las 12 combinaciones 
posibles de los dos factores. En oscuro se 
destacan aquellas combinaciones que son 
eliminadas del diseño experimental, pues son 
copias invertidas de otras. Las letras en 
mayúscula corresponden a la mitad de la 
izquierda, cuyos resultados serán los utilizados en 
el análisis estadístico. 
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Estos dos factores fueron recreados 
con materiales y medios artificiales. 
Asimismo, los dos sustratos diferentes se 
prepararon sobre láminas rígidas de 
plástico que luego eran colocadas sobre 
el fondo de la bandeja. La condición de 
sustrato liso no requirió ningún trabajo 
sobre la superficie de la lámina de 
plástico, en cambio, para el sustrato 
complejo, tomando como patrón el 
trabajo de Drolet et al. (2004), se fijo una 
malla de tubos de plástico, de 1,3 cm. de 
diámetro y 5 cm. de altura, colocados 
cada 6 cm. Por otro lado, para la 
iluminación se utilizó una bombilla 
corriente de 40 W, cuya luz incidía 
perpendicularmente, de tal manera que 
no se formaron sombras. En cambio, 
para la condición de oscuridad, cuando 
se trataba de una sola mitad de la 
bandeja se cubrió ésta con otra lámina de 
plástico opaca, mientras que en 
condiciones de oscuridad completa se 
empleó una bombilla de luz roja de 25 W, 
a la que los invertebrados marinos 
parecen ser insensibles (Cronin, 1988). 

Las variables con las que se 
determinaron las preferencias de 
Holothuria sanctori en la selección de 
hábitat fueron el tiempo de permanencia 
en cada una de las mitades (con su 
sustrato y luminosidad correspondiente) y 
el número de cruces realizados hacia 
ambos lados. Al inicio de cada ensayo se 
colocó a cada individuo en la banda 
intermedia, y se procedió a medir ambas 
variables a partir del momento en que el 
animal comenzó a desplazarse, para lo 
que generalmente bastaban unos 
segundos. El tiempo de permanencia en 
la banda intermedia se excluyó del 
análisis, y no se consideró que el animal 
cruzaba a una de las mitades hasta que 
no había cruzado la mitad del animal. 
Tras una primera experiencia de prueba, 
valorando la velocidad del animal, se 
estableció que 30 minutos era tiempo 
suficiente para realizar cada ensayo. Tras 
realizar el ensayo con uno de los 
especimenes, se limpió la bandeja y se 

renovó el agua a fin de evitar posibles 
interferencias entre individuos. 

Para el análisis estadístico de los 
datos se aplicó la prueba de Mann-
Whitney con objeto de determinar las 
posibles diferencias entre los resultados 
obtenidos en los dos tipos de sustrato, y 
la prueba de Kruskal-Wallis para la 
luminosidad, al contar con más de dos 
niveles de variabilidad. 

 

3. Hipótesis iniciales 

Se han asumido las mismas 
hipótesis de partida que en el estudio de 
Drolet et al. (2004) con la ofiura 
Ophiopholis aculeata. Ambas especies 
de equinodermos prefieren lugares 
resguardados, sombríos y rocosos. De 
aquí que se prediga que las holoturias 
preferirán las condiciones de oscuridad a 
las de luz, y preferirán un sustrato 
complejo, que les proporciona cobijo, a 
un sustrato liso, en el que permanecen 
expuestas. Por otro lado, el número de 
cruces será mayor cuando las 
condiciones sean homogéneas, esto es, 
que no se les ofrece posibilidad alguna 
de elección, por lo que seguirán 
buscando las condiciones preferidas. 

 

RESULTADOS 

La respuesta de los especimenes 
de Holothuria sanctori frente a los dos 
tipos de sustrato no es determinante para 
constatar la influencia de este factor en el 
proceso de selección de hábitat (Fig. 2). 
No existen diferencias significativas ni en 
el tiempo de permanencia en ambos 
sustratos, ni en el número de cruces. Sin 
embargo, en el caso del tiempo de 
permanencia, las diferencias entre ambos 
sustratos son más evidentes que para el 
número de cruces, pero en ambos caso 
son no significativas posiblemente como 
consecuencia del tamaño muestral. De 
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esto se deduce cierta tendencia, aunque 
pequeña, hacia el sustrato complejo.  

Por otra parte, con la luminosidad sí 
se observan diferencias significativas 
(Fig. 3). Por lo tanto, se determina que 
este factor influye en la selección del 
hábitat de Holothuria sanctori. Cuando se 
les ofrecen las dos opciones de 
luminosidad (CLARO/oscuro, OSCURO/claro), 
las holoturias prefieren en mayor medida 
la oscuridad que la luz, siendo la 
diferencia en tiempo de permanencia 
cercana a los 30 minutos. Por el 
contrario, cuando no se les ofrece 
posibilidad de elección (CLARO/claro, 
OSCURO/oscuro) no hay diferencias. 

 

 

 
Figura 2. Valores promedio de tiempos de 
permanencia (arriba) y cruces para los dos 
sustratos (abajo). Nótese la elevada dispersión de 
los datos. 

 

 
Figura 3. Valores promedio de tiempos de 
permanencia (arriba) y cruces (abajo) para los 
cuatro niveles del factor lumínico. 

 

En lo referente al número de cruces, 
se establece una diferencia entre las 
condiciones de luminosidad homogéneas 
(CLARO/claro, OSCURO/oscuro) y 
heterogéneas (CLARO/oscuro, OSCURO/ 
claro). Cuando no existe posibilidad de 
elección, las holoturias tienden a realizar 
un mayor número de cruces, mientras 
que cuando disponen de las dos 
opciones de luminosidad, el número de 
cruces disminuye.  

También existen diferencias 
significativas en los resultados de tiempo 
de permanencia y cruces realizados para 
ambos factores, actuando conjuntamente 
(Figs. 4 y 5). Observamos también las 
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mismas tendencias en el comportamiento 
de los especimenes, los especimenes 
tienden a permanecer más tiempo en 
condiciones de oscuridad, y a realizar 
mayor número de cruces cuando no hay 
posibilidad de elección.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Valores promedio de tiempos de 
permanencia para las siete combinaciones de 
sustrato y luminosidad. 

 

 
Figura 5. Valores promedio de cruces para las 
siete combinaciones de sustrato y luminosidad (la 
leyenda de comparaciones es la misma que para 
la figura 4). 

 

Al analizar las siete combinaciones 
planteadas se aprecia interacción entre 
ambos factores. Lo apreciamos entre las 
combinaciones (LISO/liso/CLARO/oscuro) y 

(COMPLEJO/liso/CLARO/oscuro), en las que 
se ofrece la posibilidad de escoger entre 
una mitad iluminada (izquierda) y otra a 
oscuras (derecha), pero sólo en la 
combinación (COMPLEJO/liso/CLARO/oscuro) 
el espécimen puede seleccionar un 
sustrato complejo (izquierda). En esta 
última combinación, aun permaneciendo 
poco tiempo en la mitad izquierda 
(COMPLEJO y CLARO), lo hace durante 
un periodo algo más prolongado. Lo 
mismo ocurre con la combinación 
(COMPLEJO/liso/OSCURO/oscuro) y también 
(COMPLEJO/liso/OSCURO/claro). Al combinar 
ambos factores la preferencia de sustrato 
se hace significativa, quedando patente 
que Holothuria sanctori escoge con 
mayor frecuencia el sustrato complejo en 
condiciones de oscuridad, como se 
aprecia al comparar las combinaciones 
(COMPLEJO/liso; CLARO/claro) y 
(COMPLEJO/liso; OSCURO/oscuro).  

  

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos señalan 
que Holothuria sanctori prefiere los 
ambientes oscuros a los iluminados 
(fototactismo negativo), huyendo 
prácticamente de la luz si se le da opción, 
al igual que ocurre en otros invertebrados 
marinos (Barbeau et al, 2004; Drolet et al, 
2004). No obstante, este aspecto puede 
estar muy influenciado por las 
condiciones de laboratorio, tal y como 
apunta Crowe y Underwood (1998), ya 
que según estos autores en la mayor 
parte de las ocasiones los organismos 
desarrollan en su hábitat natural un 
comportamiento muy distinto al 
observado en el laboratorio. Por ejemplo, 
Petraitis (1982) demostró la existencia de 
geotactismo y fototactismo en Littorina 
littorea en el laboratorio, aunque en 
estudios de campo se observó que el 
movimiento de este caracol dependía 
fundamentalmente del manejo de los 
animales. Por otro lado, en relación a la 
complejidad del sustrato, las preferencias 
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no resultan tan evidentes, aunque si se 
observa cierta inclinación hacia un 
sustrato más complejo. Con un 
planteamiento similar, Barbeau et al. 
(2004) y Drolet et al. (2004) llegaron en el 
caso del factor sustrato a resultados 
concluyentes, si bien la significación del 
factor lumínico resultó mayor en ambos 
estudios. De esta manera sólo se ha 
cumplido una de las dos hipótesis 
iniciales, las holoturias prefieren lugares 
sombríos. 

También se encontraron en el 
estudio evidencias de interacción entre el 
sustrato y la luminosidad en la selección 
activa de hábitat por parte de Holothuria 
sanctori. De manera similar a lo que 
obtuvo Barbeau et al (2004), aunque para 
nudibranquios, los especimenes 
tendieron a escoger más a menudo la 
mitad con sustrato complejo en 
condiciones de oscuridad.  No obstante, 
Drolet et al (2004), no apreciaron 
interacción alguna entre ambos factores. 

La dispersión de los datos obtenidos 
ha conducido, en el caso del factor 
sustrato, a una baja significación de los 
resultados del análisis estadístico, por lo 
que sería conveniente la ampliación del 
tamaño muestral. Además debería 
tenerse en cuenta el posible 
condicionamiento del comportamiento de 
los animales por aprendizaje, al haberse 
realizado el ensayo de cada combinación 
de sustrato y luz, con todos y cada uno 
de los especimenes.    

Por otro lado, el experimento 
también precisaría la inclusión de un nivel 
más en el tipo de sustrato, en el que 
ambas mitades contaran con un sustrato 
complejo, como hizo Drolet et al (2004) 
en su experimento. Además, sería 
interesante plantearse el estudio 
individual de cada factor, para valorar las 
preferencias sin interacción entre ambos 
factores, de esta manera se terminarían 
de definir estas interacciones.  
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