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RESUMEN

El caballito de mar (Hippocampus hippocampus) presenta una fase
planctónica durante los primeros días de su vida. Cuando cambia a la fase
bentónica ha de fijarse en un sustrato adecuado con su cola prensil. Este
estudio, realizando recuentos diarios de la distribución de los caballitos en el
acuario, ha obtenido como resultado que no existe una preferencia entre el
color rojo y azul del sustrato a la hora de la fijación, no obstante, se observó
una adaptación progresiva de los peces al sustrato artificial.
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ABSTRACT

The seahorse (Hippocampus hippocampus) presents a planktonic phase
during the first days of life. During settlement, it fixes to a suitable substratum
using its prehensile tail. This study, through a daily counts of the seahorse
distribution in the aquarium, established that juveniles seahorse do not show a
preference between the red or blue fixation substrates. However, it was
observed a progressive adaptation of the fish to the artificial handmade
substratum.
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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
(Savage, 1931). En muchos casos
los organismos llevan a cabo su
ciclo vital en el hábitat que ellos
prefieren, pero si son vulnerables se
ven condicionados a la elección de
un determinado entorno
dependiendo del nivel de protección
que este proporciona (Hixon y Beets,
1993), o como refugio ante
condiciones adversas (Steele,
1999).

El caballito de mar de hocico
corto o común (Hippocampus
hippocampus), está presente en
aguas del Mediterráneo y desde el
sur del Reino Unido hasta las Islas
Canarias (López et al., 2007). Pasa
la primera fase de su vida como
parte del ictioplancton y cuando está
preparado se desplaza hacia aguas
relativamente tranquilas para
asentarse en un sustrato óptimo
(Barlow, 1981). En diferentes
estudios se ha demostrado su
preferencia por distintos sustratos
según la edad de los individuos. Así,
mientras los juveniles se localizan
principalmente en lechos de algas,
los adultos muestran un mayor
número de posibilidades (esponjas,
corales, etc.) (Morgan y Vincent,
2007). No obstante, parece ser que
la distribución de los individuos
adultos está correlacionada con la
densidad del sustrato en el que se
fijan, aunque esto no ocurre con los
juveniles (Teske et al., 2007).

Estos peces poseen una cola
prensil que les ayuda a fijarse al
sustrato (Fritsche, 1980), y además
son capaces de cambiar el color de
su piel para camuflarse con el

entorno (Foster y Vincent, 2004).
Debido a esto último, se les supone
una visión cromática, necesaria
para distinguir el color del ambiente
que les rodea. Sin embargo, Akwain
y MacCrimmon (1969), demostraron,
en experimentos con trucha, que la
capacidad de discriminación de
colores varía con la edad del
individuo, por lo que el factor de la
edad de los peces hay que tenerlo
en cuenta, ya que podría alterar los
resultados del experimento.

Teniendo en cuenta todos
estos factores, en este experimento
se pretende comprobar si existe una
preferencia por parte de los
juveniles de caballito de mar por
fijarse sobre sustratos de diferentes
colores. En estudios sobre la visión
en peces de arrecife, realizados por
Marshall et al. (2003), se demostró
que los peces de arrecife son
capaces de distinguir entre un
amplio abanico de colores dentro
del espectro visible, por lo que para
el experimento se eligieron el rojo y
el azul, que dentro de este espectro
son los más lejanos entre sí.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio fue realizado entre
los meses de noviembre y diciembre
del año 2008. Para ello, se
acondicionó un acuario de unos 60
litros aproximadamente (34x57x30
cm), con dos separadores para
dividir el recipiente en tres
contenedores idénticos. Los
separadores se confeccionaron en
color negro para evitar la influencia
de los ejemplares de Hippocampus
hippocampus del compartimiento
contiguo. Cada división tuvo un
volumen de 20 litros
aproximadamente. En la parte
superior se colocó un tubo de PVC
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de 55cm de longitud al que se le
practicaron 9 perforaciones, para
repartir de forma homogénea el
agua recirculada del circuito.

Por otro lado, se
confeccionaron sustratos con
láminas de plástico negro de
(17x9.5 cm), sobre los que se
pegaron 7 manojos de fibra de nylon,
rojas o azules, de 3cm de altura y
un pequeño peso de plomo en el
centro. Cada compartimiento fue
subdividido en cuatro cuadrantes
(delante, detrás, derecha e
izquierda), con objeto de determinar
si la posición de sustrato dentro del
acuario influía en las preferencias
de fijación de los peces. Así, las
fibras fueron colocadas de la
siguiente forma: rojo detrás-
izquierda y delante-derecha; azul
detrás-derecha y delante-izquierda.

Tras tener la instalación
completamente montada se
procedió a la introducción de los
peces en los acuarios. Los
caballitos de mar fueron cedidos por
el Grupo de Investigación en
Acuicultura del Instituto Canario de
Ciencias Marinas y Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (Islas
Canarias, España). Para el
experimento se utilizaron 24
individuos y se repartieron entre los
tres compartimentos de manera
equitativa. Los ejemplares fueron
todos juveniles de la misma puesta.
Estos fueron aclimatados a las
condiciones de experimentación
durante 7 días.

Durante el tiempo que duró el
experimento se les alimentó dos
veces al día con metanauplios de
artemia enriquecidos con Selco®
(Easy-DHA, INVE) y Artemia
congelada. La primera toma se
realizaba alrededor de las 10:30 y la

segunda toma a las 14:00 (sensus
Molina et al., 2007). Diariamente se
sifonó el agua del acuario para
eliminar heces y restos de alimento,
y una vez por semana se extrajeron
los sustratos para limpiar las fibras.
Según lo descrito por Wilson y
Vincent (1998), la temperatura se
mantuvo en 22ºC y entre 6.5-
7mgO2/l la concentración de
oxígeno.

Dos veces al día a las 09:00
y a las 11:30 (antes y después de la
alimentación) se anotó el número de
ejemplares que había en cada
cuadrante de los distintos acuarios,
así como los individuos que no
estaban fijados a ninguna fibra.

RESULTADOS

Durante los dos primeros
días no se observó diferencia
significativa en el número de peces
fijados a las fibras y los que
nadaban libremente por el acuario.
Tampoco se apreciaron diferencias
en el número de individuos fijados
en cada uno de los cuadrantes, ni
en la preferencia sobre un tipo de
color de fibra.

No obstante, a lo largo de las
tres semanas se observó un
progresivo, y significativo, aumento
del número de caballitos fijados
(Kruskal-Wallis; H=45,41; p<0,001;
Fig. 1).

DISCUSIÓN

Bajos las condiciones de
experimentación aquí expuestas, el
caballito de mar (Hippocampus
hippocampus) no muestra una
preferencia por el color del sustrato
sobre el que se fija, a diferencia de
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lo observado en otras especies de
peces como la damisela
Pomacentrus ambionensis (Siebeck,
2008). No obstante, .la explicación
de este comportamiento puede
radicar en la inexistencia de una
motivación externa que
condicionase la elección (e.g.
estímulo y reforzamiento), ya que en
el experimento con damisela a los
peces se les premió por elegir un
determinado color.

El caballito de mar depende
de la densidad, altura o morfología
del sustrato para camuflarse, por lo
que se podría decir que el color, en
condiciones naturales con cierta
presión de predación, no ha de ser
un factor secundario. En la
instalación en la que se mantuvo no
existía ninguna amenaza o premio
que impulsara al caballito a elegir
entre un color u otro (ya que el resto
de factores eran idénticos).
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Figura 1. Número de caballitos no fijados y
nadando libremente en el acuario a lo largo

de las semanas de experimentación.

Por otro lado, se observó el
desarrollo paulatino del
comportamiento de fijación de los
caballitos al sustrato artificial
presentado. Existen otras
experiencias que hacen referencia a
la adaptación de diferentes especies

a la vida en cautividad, como por
ejemplo en el esturión (Williot et al.,
2007) o en el salmón atlántico
(Handeland et al., 2003). En otro
experimento realizado con distintas
especies de peces de agua dulce,
Hocutt (1973) acostumbró
gradualmente a los peces a las
condiciones de corriente del
experimento. Además la
alimentación de los caballitos de
mar estaba enriquecida con ácido
docosahexaenoico, producto que
favorece la adaptación de los peces
a nuevas condiciones del medio
(Shulman et al., 1999), lo cual
puede ser motivo del
comportamiento observado en
Hippocampus hippocampus.
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