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1. INTRODUCCIÓN 
 

El hábitat se define como el lugar físico o geográfico que proporciona 
condiciones adecuadas para la vida de un organismo y para conocer estas 
condiciones se estudia la distribución del organismo en relación al hábitat 
disponible, determinando la existencia de diferencias significativas entre el uso 
y la disponibilidad de cada condición (Savage, 1931). De este modo se han 
descrito numerosas asociaciones no aleatorias organismo-hábitat, en 
invertebrados (Gray, 1974; Orth y Maughan, 1983; Chapman, 1994 y Phillips 
2003); en insectos (Doak, 2000 y Hill et al., 2004); Holbrook et al. (1990) en 
peces o Erickson et al. (1998), Meyer et al. (1998) y Phillips et al. (2000) en 
mamíferos. Generalmente se interpreta que el organismo desarrolla su 
actividad en las condiciones que prefiere; como los casos descritos por Phillips 
et al. (2000) en koalas y Philips (2003) en insectos, aunque no siempre es así. 
Por tanto es un error interpretar como preferencia un fenómeno de asociación 
no aleatoria, porque sólo se estudia la distribución del organismo sin analizar el 
mecanismo causal de esa distribución. 

 
La preferencia es consecuencia del comportamiento del animal y en su 

evaluación adquiere gran importancia el diseño experimental desarrollado. De 
modo que se descarten diferentes hipótesis previas antes de interpretar que un 
organismo prefiere un factor o un conjunto de factores. 
 
2. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PREFERENCIA DE HÁBITAT. 
 
- La asociación no es la causa.  

Los estudios de selección de hábitat no son válidos para estudiar 
preferencias porque no evalúan el mecanismo causal de la selección, sólo 
describen cuantitativamente la distribución de una población. Sin embargo, 
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interpretar preferencia ante una asociación aleatoria es un error muy extendido. 
Por ejemplo, los estudios de Miller y Múllete (1985) sobre Tricholimnas 
sylvestris, pájaro que habita una isla de Australia, demuestran que está 
confinado a las zonas más altas de la isla y sugieren la posibilidad de que 
prefieren ese hábitat. Sin embargo Caughley y Gunn (1996) proponen que la 
causa es la existencia de cerdos que dificultan la reproducción del animal, por 
lo que se erradican los cerdos de la isla al estar la especie en peligro de 
extinción y el resultado fue la expansión del animal por todo el territorio 
disponible. Otro ejemplo son los estudios de Conover (1978), Bertness (1981) y 
Hazlett (1981)  que indican la preferencia del cangrejo ermitaño de una isla de 
África por la concha de un caracol específico. La asociación no implica 
preferencia en este caso, ya que ambos organismos viven en la misma 
profundidad y no hay más variedad de caracoles para ocupar su concha. Por lo 
tanto, se confunde lo observado (distribución del organismo) con la explicación 
(preferencia). En definitiva, para estudiar la causa de la asociación es 
necesario plantear un diseño experimental que permita evaluar el efecto del 
factor sobre la selección, no para estudiar la existencia de fenómenos de 
selección. 
 
- Selección activa y selección pasiva. 

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. La elección activa se produce cuando el organismo se 
desplaza hacia el factor y la elección pasiva cuando no necesita desplazarse 
porque ya está en ese factor. A nivel experimental, sólo la elección activa indica 
preferencias; en tanto que no podemos conocer la causa de la elección pasiva. 
Por lo tanto, en el diseño experimental hay que estudiar la elección activa del 
organismo por el factor estudiado; sin embargo, es necesario plantear 
tratamientos de control que no impliquen una elección para comprobar que no 
están incidiendo otros factores que alteren los resultados. Así, Crowe y 
Underwood (1998) encuentran que el gasterópodo Bembicium auratum ocupa 
las conchas de los bivalvos frente a otras superficies y para comprobar la 
existencia de preferencia plantea tres tratamientos de elección: evaluar la 
selección activa (gasterópodo frente a bivalvo), evaluar la selección pasiva 
(gasterópodo sobre bivalvo) y descartar la incidencia del factor “manipulación” 
(gasterópodo sobre el mismo bivalvo en que estaba).  

 
- Patrón de movimiento. 

Otro aspecto a considerar en los estudios de preferencia es el patrón de 
movimiento. Así en algunas experiencias se detecta preferencia por un factor, y 
en posteriores análisis se verifica que el factor limita el movimiento y es lo que 
realmente determina esta elección. Por ejemplo, si estudiamos la preferencia 
de las babosas de mar por el sustrato liso o rugoso a través de elección activa 
y no se considera la posible dificultad de movimiento en cada sustrato se 
obtienen resultados sesgados. Una solución para este estudio sería evaluar 
paralelamente el patrón de movimiento de la babosa en ambos sustratos, 
mediante tratamientos de control que no impliquen una elección, tal como 
proponen Drolet et al. (2004).  
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3. DISEÑOS EXPERIMENTALES SOBRE PREFERENCIA. 
 
- Diseño experimental con un factor.  

El caso más sencillo es evaluar la preferencia de un organismo por un 
factor. El diseño experimental ha de constar de tantos tratamientos de elección 
y de control como categorías presente dicho factor. De esta manera podemos 
tomar la ocupación de cada categoría en un tratamiento diferente y 
aseguramos la independencia de los datos. Si tomamos la ocupación de las 
tres categorías en el mismo tratamiento estamos sesgando los resultados, ya 
que la variable respuesta en una categoría va a estar en función de la 
ocupación en las demás categorías.  

 
Por otro lado, en cada tratamiento de elección debe existir la misma 

disponibilidad para cada categoría. Es decir, al estudiar la preferencia de 
hábitat en Helix aspersa (Perea et al., 2004) las posibles categorías dentro de 
cada factor han de presentar la misma superficie útil y accesibilidad. Ambas 
condiciones pueden cumplirse con facilidad en laboratorio pero la situación se 
hace más compleja en estudios de campo, por lo que es difícil estudiar el 
mecanismo causal de una asociación no aleatoria en hábitats naturales. 
Asimismo, presenta gran dificultad el estudio del comportamiento de un 
organismo cuando no se pueden aislar ni cuantificar otros factores colaterales, 
que podrían incidir en los estudios de campo. Así Crowe y Underwood (1998) 
es muy crítico con los estudios de comportamiento en laboratorio e indica que 
en la mayor parte de las ocasiones los organismos desarrollan en condiciones 
de hábitat natural un comportamiento diferente al descrito en laboratorio. De 
hecho Petraitis (1982) demuestra en caracoles marinos (Littorina littorea) la 
existencia de geotactismo y fototactismo en laboratorio, aunque en estudios de 
campo se encuentra que el movimiento depende fundamentalmente del manejo 
de los animales. Es lógico que el comportamiento de un organismo en su 
hábitat natural sea muy diferente al descrito en laboratorio ya que las 
situaciones son diferentes. No se puede predecir el comportamiento de un 
organismo en base a estudios de preferencia; del mismo modo que no se 
puede determinar preferencias a partir de estudios de selección de hábitat. 
Igualmente, los estudios de selección de hábitat permiten predecir 
comportamientos y los estudios de preferencia conocer el mecanismo causal 
de ese comportamiento. Es importante tener claro el objetivo de cada diseño 
experimental.  

 
Otro punto importante es determinar la variable respuesta que se va a 

utilizar y esto depende del patrón de actividad del organismo. Si el organismo 
permanece la mayor parte del tiempo inmóvil, como el caso de los caracoles 
terrestres que descansan en la misma posición durante el día y se mueven por 
la noche para alimentarse, es preferible registrar el número de animales en 
cada categoría. Por el contrario, si el organismo es muy activo es más 
adecuado registrar el tiempo que permanece en cada categoría. Respecto al 
estudio estadístico, indicar que la mayor parte de los estudios utilizan ANOVA 
para determinar la existencia de diferencias significativas en la ocupación de 
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cada categoría. Finalmente, la existencia de grupos de homogeneidad se 
determina  mediante el test de recorridos múltiples (LSD), el test de Tukey o el 
test de Bonferroni.  

 
Como ejemplo destacar el estudio realizado por Crowe y Underwood 

(1998) relativo a la preferencia del gasterópodo Bembicium auratum  por las 
conchas de bivalvos frente a otras superficies disponibles (rocas). Así, plantean 
dos diseños experimentales, uno en laboratorio y otro de campo. Ambos 
constaron de un tratamiento de elección y dos de control y la variable respuesta 
analizada fue el número de animales en cada superficie, ya que el gasterópodo 
vive fijado a la superficie y no se mueve de ella. Asimismo, para encontrar 
diferencias significativas en la ubicación final según el tipo de elección 
(tratamiento) y según la ubicación inicial (superficie) utilizan ANOVA múltiple. 
 
- Diseño experimental con varios factores. 

En la naturaleza no se pueden aislar unos factores de otros por lo que es 
interesante estudiar la preferencia ante la combinación de dos o más factores. 
En una primera aproximación se estudia cada factor en experiencias diferentes 
y después se interpretan los resultados de modo conjunto; aunque estamos 
suponiendo que los factores son independientes entre sí, cuando en la mayor 
parte de los casos las interacciones van a ser el componente principal de la 
variación. Por ejemplo, Downes y Shine (1998) en Oedura lesueurii estudian de 
modo independiente la preferencia por el calor, la dominancia en el mismo sexo 
y el escape ante depredadores, pero no se pueden interpretar de modo 
conjunto los resultados obtenidos. Por lo tanto, el diseño tiene que permitir 
examinar el efecto de cada factor de modo independiente, el efecto de ambos 
factores de modo conjunto y el efecto de las interacciones. Generalmente los 
diseños experimentales no permiten evaluar las interacciones y si existen se 
consideran un factor más (Hill et al., 2004). Sin embargo Barbeau et al. (2004) 
propone una metodología que considera las interacciones y las descompone en 
sus componentes. Por lo tanto, permite evaluar el efecto simultáneo de varios 
factores y determinar preferencias. El diseño experimental ha de contemplar un 
número de tratamientos (C) de acuerdo a la siguiente expresión: 

 
Donde x es el número de niveles del factor i, k es el número total de 

factores del experimento, y r el número de opciones de elección que se le 
ofertan simultáneamente al organismo.  

 
El diseño experimental es similar al descrito para un solo factor, con la 

particularidad de que el número total de tratamientos crece exponencialmente 
con el número de categorías en cada factor (C), en vez de linealmente 
(Meadows y Ruagh, 1981). Por ejemplo, al estudiar el efecto de dos factores 
con dos categorías se ha de plantear un diseño 22* 22 =16 tratamientos, 
distribuidos del modo siguiente: 4 de control y 12 de elección.  
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Los 4 tratamientos de control permiten evaluar el patrón de movimiento del 
organismo y descartar la incidencia de otros factores, 8 tratamientos de 
elección para evaluar cada factor de forma independiente y 4 tratamientos para 
estudiar ambos factores de modo conjunto.. Finalmente, las interacciones se 
evalúan considerando los 12 tratamientos de elección (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Lotes experimentales planteados por Barbeau et al. (2004) para estudiar de modo 
conjunto el efecto de la luz y del sustrato en Onchidoris bilamellata. L. luz; D. oscuridad;  S. liso; 
R. rugoso.  
 

El estudio estadístico más apropiado, en este caso, es el análisis de 
varianza múltiple para evaluar el efecto de cada factor y de las interacciones, y 
análisis de varianza simple en cada categoría de la interacción para conocer el 
efecto de cada factor en cada combinación. Asimismo, la existencia de grupos 
de homogeneidad se determina mediante diferentes técnicas, aunque Barbeau 
et al. (2004) utilizan el test SNK. En la Tabla 1 se muestran las diferentes 
técnicas estadísticas utilizadas en los estudios de preferencia.  
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