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¿Qué es la HOLOTURIA? 

 Equinodermo marino de alto valor 
nutricional del que existen más de 
1400 especies. 

 Consumo muy elevado de  varias 
especies en Asia donde alcanza 
altísimos valores. 

 Consumo tradicional de una especie 
en la zona del Mediterráneo español. 

 Descarte de varias flotas españolas 
que faenan con arrastre.  

 

 



Nacimiento del proyecto. 

 La inquietud por parte del Sector Pesquero Extractivo de 
aprovechar un recurso que están descartando produce una 
petición de solución a ARVI y ANFACO. 

 Se anuncia la convocatoria de 2013 del programa FEDER 
INNTERCONECTA que da la oportunidad de financiar el 
proyecto. 

 Se buscan socios para formar un consorcio para la 
realización de un proyecto innovador que amplíe el alcance 
del mismo a todas las áreas de la pesca. 

 

 



Socios y colaboradores. 



Objetivo. 

El proyecto HOLOGAL tiene por principal objetivo la 

búsqueda de mecanismos que permitan una puesta en 

valor del pepino de mar por parte del sector pesquero, 

acuícola y transformador de Galicia, como estrategia para 

la búsqueda de nuevas soluciones de negocio que 

reviertan en la sostenibilidad dichos sectores, desde un 

punto de vista medioambiental y económico. 



Actividades del proyecto. 

Desarrollar un plan de explotación extractiva 

respetuoso y sostenible medioambiental y 

económicamente (ARVI; colaboran IEO, ANFACO y 

WALVISFISH). 

 



Actividades del proyecto. 

Diseñar y construir de maquinaria específica que 

permita un pre-procesado/acondicionamiento del 

producto (TALLERES JOSMAR; colaboran INPROMAR y 

ANFACO). 

 



Actividades del proyecto. 

 Lanzar el cultivo de alguna de las especies con mayor 

potencial económico (GMA; colabora ANFACO y 

PORTOMUIÑOS). 

 



Actividades del Proyecto. 

 Aportar valor añadido mediante el desarrollo de nuevos 

productos procesados (PORTOMUIÑOS; colabora 

ANFACO). 

 

 



Actividades del Proyecto. 

 Estudio de potenciales aplicaciones médicas y/o 

nutracéuticas (EBIOTEC; colabora ANFACO y 

CIBEROBN). 

 

 



Actividades del Proyecto. 

 Al tratarse de productos nuevos, la difusión es uno de 

los objetivos más importantes (TODOS LOS SOCIOS; 

colabora INXENIA).  

 

 



Bienvenidos a la Jornada de Finalización 
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ACTIVIDAD 1: CARACTERIZACIÓN DEL 

RECURSO E INSTRUMENTOS PARA UNA 

EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. 

Es la actividad principal 

afrontada por la 

COOPERATIVA DE 

ARMADORES DE PESCA 

DEL PUERTO DE VIGO 

pues afecta a la pesca 

extractiva de la Holoturia.  

 



ACTIVIDAD 1: CARACTERIZACIÓN DEL 

RECURSO E INSTRUMENTOS PARA UNA 

EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE. 

Ha consistido en estudiar las distintas propiedades del 
pepino de mar capturado por la flota gallega (especies, 
distribución, cuantificación de las capturas, valor 
nutricional, propiedades organolépticas, estudio 
poblacional,…) y determinar las especies de posible 
interés comercial tanto para el mercado Asiático como 
para el mercado Occidental. 

 



TAREAS ACTIVIDAD 1. 

1.1. Muestreo y caracterización del recurso. Ha consistido en 
incrementar el conocimiento de qué, cuánto y qué 
características tienen las Holoturias que están pescando las 
flotas gallegas. 
1.2. Desarrollo de instrumentos para una actividad pesquera 
sostenible. Ha consistido en mejorar la actual forma de pescar 
las Holoturias. 
1.3. Selección de las especies de posible interés comercial.  
Ha consistido en seleccionar aquellas especies sobre las que 
se iban a centrar el resto de actividades. 
 

 

 

 



RESULTADOS. SELECCIÓN DE ESPECIES. 

 Según los datos cuantitativos de capturas se seleccionaron las 
especies P. regalis  y P. tremulus capturadas tanto en “Gran Sol” 
como en el Litoral Cantábrico Noroeste y la H. forskali que 
únicamente se captura en la costa cercana de Galicia. 
 



RESULTADOS. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA. 

 Dos especies;  

Parastichopus  regalis y P. 

tremulus, son las más 

frecuentes en las capturas 

comerciales de la flota 

arrastrera en Gran Sol y 

litoral Cantábrico-Noroeste.  

 La flota de Merluceros de 

Gran Sol alcanza las 

capturas más elevadas en 

los últimos años.  

 

 

Datos IEO. 



RESULTADOS. DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA. 

 Hay diferentes pautas de distribución batimétrica para las dos especies 
capturadas por la flota, menos profunda en el caso de de P. regalis  y 
más profunda en el caso de P. tremulus.  

 En el caso de H. forskali, se encuentra en costa a profundidades 
menores de 70m. 

 

Datos IEO. 



RESULTADOS. DISTRIBUCION ZONAL. 

 La distribución geográfica de las holoturias por Cuadriculas ICES (capturas por 
lance) muestra mayor volumen de capturas en las zonas de Rockal  y Porcupine 
que en las áreas de Gran Sol donde se pesca Gallo.  

 En el Caladero Nacional se observan capturas más elevadas en la zona entre 
Cabo Finisterre y Ribadeo. 

ZONA DE GRAN SOL, 

ROCKAL y PORCUPINE 
ZONA DEL LITORAL 

CANTÁBRICO-NOROESTE 

Datos IEO. 



RESULTADOS. ESTUDIO POBLACIONAL. 

Se ha estudiado la genética de las 

especies P. regalis y P. tremulus, 

(capturas en Gran Sol y en el litoral 

de Galicia) y ejemplares de la 

misma especie no muestran 

diferencias genéticas significativas 

entre las zonas estudiadas. 

 

 



RESULTADOS. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. 

Datos ANFACO. 

Se trata de un alimento muy saludable con bajo contenido en grasas y un 

importante aporte de minerales esenciales. No se han detectado toxinas 

nocivas y apenas presentan niveles de consideración de metales 

pesados (en base a niveles macados por el Reglamento CE 1881/2006). 

 

 Cabe destacar que aunque 

tengan muy poco grasa, la 

cantidad de omega-3 es 

significativo. Lo mismo pasa con 

el contenido en proteína, ya que 

posee un valor energético muy 

bajo, lo que supone que aporta 

mucha proteína / Kcal, lo que es 

importante en dietas saludables. 



RESULTADOS. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. 

Importantes cantidades 

de calcio y magnesio en 

P. tremulus y P. regalis, 

mientras que en H. 

forskali destacan 

magnesio y hierro. 

Los minerales esenciales que contiene resultan muy beneficiosos para los 

huesos, la actividad cerebral y para evitar la anemia. 



RESULTADOS. CAPTURA DEL RECURSO. 

Los barcos que capturan este recurso como especie de acompañamiento 

a sus capturas objetivo son arrastreros de fondo de los mencionados 

caladeros de Gran Sol y litoral Cantábrico-Noroeste. 

Posibles modificaciones  en el arte 

de pesca habitual para dirigir la 

pesca a capturar más holoturias: 

1. Malleta más corta para una 

mayor abertura del aparejo. 

2. Velocidad de la embarcación 

durante el arrastre menor. 

3. Mayor luz de malla.  

 

Alternativa: aparejo para la captura 

de gambas. 



RESULTADOS. HERRAMIENTA GIS DE INFORMACIÓN. 

 Se ha diseñado un software básico que 

permitirá saber los datos de distribución de la 

especie en función de distintas variables, y 

gestionar la captura del recurso en función de 

dichos datos. 

 Se podrá acceder a través de la página web 

de ARVI (www.arvi.org) y previa identificación 

mediante clave de usuario registrado. 



Gracias por su atención 
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Nombre y logo de la entidad 

que realiza la presentación 



La historia 
 Talleres Josmar es la empresa matriz perteneciente al Grupo JOSMAR que 

desde sus comienzos, en el año 1976, se dedicó a la construcción y reparación 

de maquinaria procesadora de pescado. El grupo ha desarrollado una constante 

política de crecimiento en sincronía con el desarrollo de la industria pesquera  y 

su expansión hacia nuevos caladeros. 

   

 A principios de los años 90, debido a la explotación de nuevos caladeros con el 

fin de prestar sus servicios a una gran parte de la flota que operaba en dichos 

caladeros, el Grupo realiza un esfuerzo y crea dos nuevas empresas (JOSMAR 

NAMIBIA y JOSMAR HISPANO ARGENTINA). Dada la progresión que estaba 

experimentando la evolución del grupo, se vio abocado a la creación de una 

nueva empresa, Ingeniería de Proyectos Marinos (Inpromar). Fundada con el 

objetivo de poder ofrecer a nuestros clientes lo anterior descrito y completar con 

toda la ingeniería del proceso tanto a bordo como en tierra. Esta ampliación de 

instalaciones y de personal nos posibilitan que el Grupo afronte cualquier tipo 

de proyecto. 

 



EN EL MUNDO 



Talleres Josmar 

 TALLERES JOSMAR, tiene décadas de experiencia en el desarrollo y 

construcción de maquinaria para el procesado de pescado tanto a 

bordo como en plantas y dicha experiencia fue fundamental para el 

desarrollo y construcción de los prototipos necesarios para el procesado 

de la holoturia a bordo de barcos de pesca. 

 

 Josmar ha trabajado en el desarrollo de prototipos para el trabajo a 

bordo en el procesado de pescados y cefalópodos. Durante más de 30 

años ha acompañado a las más importantes empresas armadoras en 

los diferentes caladeros mundiales, debido a ello están implantados en 

Namibia y Argentina con sendas empresas. Hemos desarrollado 

maquinaria y líneas de proceso para especies tradicionales tales con la 

merluza, fletán, bacalao, etc.…hasta pescados de reciente implantación 

en el mercado nacional tales como la sama, el marujito, el panga, etc. 

 



Talleres Josmar y el i+d+i 

 En los últimos años hemos desarrollado los siguientes proyectos 

subvencionados y todos con resultado positivo: 

 

◦ JM-205 – Abridora de bacalao – INCITE 

◦ DOROMATIC –Diseño de una maquina para el procesado de dorada 

y lubina-INCITE 

◦ COPEVI –Desarrollo de una herramienta de corte optimo del pescado 

mediante el uso de técnicas de visión artificial – INCITE 

◦ ANCHOMATIC – Diseño, desenvolvimiento y fabricación de un 

prototipo de maquina procesadora de anchoveta – Proyectos CIT 

◦ LIFE-iSEAS 

◦ LIFE-DEMO WAVE 

 

  

  

   

 

  

   



Talleres Josmar y el i+d+i 

 Igualmente hemos participado en proyectos como socios: 

 

◦ VALENG - Evaluación, valorización y aplicación de compuestos 

procedentes de subproductos y residuos de la industrial alimentario – 

CDTI 

◦ APPOMEX - Diseño de nuevas tecnologías para el aprovechamiento 

integral del potón y otros recursos marinos del mar de Cortés - CDTI 

◦ RODAPLAN – Procesado integral del rodaballo para la obtención de 

nuevas presentaciones – CDTI 

◦ NORICOP - Mejora del rendimiento y aprovechamiento integral de 

los subproductos de la línea de fileteado de sardina y otras especies 

pelágicas. 

 

 



Cronograma 

 



Objetivos 
El objetivo principal de JOSMAR es desarrollar un prototipo de línea de procesado de 

holoturia (pepino de mar) que permita realizar, mediante técnicas simples y eficientes, 

el procesado de holoturias a bordo, para su posterior comercialización en el mercado. 

Para el cumplimiento de este objetivo se han fijado los siguientes objetivos 

específicos: 
 

 Estudiar los posibles condicionantes para el procesado, determinados por la 

especificidad de la materia prima y las distintas especies de pepino de mar de 

interés comercial. 

 Diseño, desarrollo y validación de una línea de procesado a bordo que incluya la 

máquina de eviscerado y otras posibles instalaciones ya existentes en los barcos 

de altura. Se valorará la obtención de la energía necesaria para el funcionamiento 

de los nuevos sistemas desarrollados a partir de energías residuales de otros 

procesos operacionales del barco, así como posibles energías alternativas. 

 Validar los sistemas de procesado desarrollados a bordo de un barco, en 

condiciones reales. 



S2.1. Estudio de los condicionantes del proceso 

En esta actividad, JOSMAR ha estudiado junto con ANFACO todos los 

condicionantes del proceso que lógicamente condicionan el diseño y desarrollo del 

prototipo de planta piloto versátil para el procesado de Holoturias. 

 

Tras varias reuniones entre ANFACO y Talleres Josmar se desarrollo y definió el 

proceso productivo a realizar con las holoturias. Cabe destacar que la maquinaria-

planta piloto fue instalada en el barco “Novo Morriña” de la armadora Walvisfish.  

 

El espacio disponible para la instalación de la maquinaria y sistemas para la 

realización del proceso productivo es de aproximadamente 3 metros de largo por 

1 metro de ancho. 

 

La producción diaria estimada es de unos 10-20 Kg de holoturias. 



S2.1. Estudio de los condicionantes del proceso 
En las reuniones se acordaron una serie de procesos que se exponen a 

continuación: 

1 - EVISCERADO. 

Descartamos realizar cualquier corte longitudinal o 

transversal en la holoturia, pues ello repercutiría 

negativamente en el valor añadido de la misma.  
 

La idea es la de coger la holoturia con las manos y 

ensartarla en una cánula doble vertical, de este modo por 

una de las cánulas introduciríamos agua mientras que por la 

otra cánula mediante vacío retiraríamos el agua introducida 

y restos orgánicos.  
 

Mediante esta operación aseguraríamos una correcta 

limpieza interior de las mismas. 
 

El agua para lavado y eviscerado sería agua procedente del 

mar, previamente filtrada. 



S2.1. Estudio de los condicionantes del proceso 
2 - LAVADO. 

Posteriormente al eviscerado, retiraremos la holoturia de la cánula y procederemos 

al lavado exterior de la misma ayudándonos de un grifo tipo ducha. Para el lavado 

exterior también emplearemos agua de mar. 

3 - COCEDOR. 

Tras haber eviscerado y lavado las holoturias, procederemos al 

cocido de las mismas.  
 

La idea era la de trabajar con lotes de 10 Kg aprox. Introduciremos 

éstas en una cesta y dicha cesta en el cocedor-marmita. La 

deshidratación estimada era de  un 70%, es decir, de 10 Kg 

introducidos sacaremos del cocedor unos 3 Kg. Dicho cocedor ó 

marmita permitirá regulación de Tª y Tiempo de cocción, pasado el 

tiempo de cocción un avisador acústico-luminoso.  
 

El volumen del cocedor permitirá una cocción simultánea de 

aproximado 30 kg de Holoturias. 



S2.1. Estudio de los condicionantes del proceso 

4 - SALMUERA. 

Tras retirar la/las bandejas del cocedor, se 

introducirán en un depósito con salmuera, (habría que 

establecer Tª y concentración de la misma), las 

bandejas estarán sumergidas en salmuera durante un 

tiempo establecido, debemos decidir si queremos que 

sean horas ó días. 

5 - CONGELACION. 

Tras retirar las holoturias de la salmuera, retiraremos 

estas de las cestas y se pondrán en unas cajas, las 

cuales serán introducidas en las cámaras de congelación 

del propio barco. 



Tras esta definición del proceso se realizó un lay-out o anteproyecto, se 

diseñó muy someramente la línea de procesado experimental y se 

presentó al resto de los socios del proyecto. 

S2.1. Estudio de los condicionantes del proceso 



S2.2- Diseño y desarrollo de la tecnología 
1 – ZONA DE EVISCERADO 
 

Esta zona cuenta con una cánula doble en la parte 

superior de la mesa, por uno de los tubos sale el agua que 

usamos para lavar el interior de la holoturia y a la par por 

el tubo principal hacemos vacío de modo que “aspiramos” 

el interior de la holoturia, vísceras, arenas y el agua 

introducida para el lavado interior. 
 

En la parte inferior de la mesa se hallan la bomba de 

vacío, (generamos hasta -0,4 bares de depresión), y el 

depósito de vacio donde almacenamos todas las vísceras 

y aguas residuales procedentes del eviscerado y lavado 

de las holoturias. 
 

También se hallan aquí, en esta zona, el pedal eléctrico de 

accionamiento de la bomba de vacío y electroválvulas de 

agua de lavado. 



S2.2- Diseño y desarrollo de la tecnología 
2 – ZONA DE LAVADO EXTERIOR 
 

Es la zona en la que distinguimos grifos y fregadero, en esta zona se procede al 

lavado exterior de la holoturia para el eliminado de arenas y algas adheridas al 

exterior de la misma. 

3 – ZONA DE COCCION 
 

Deposito donde se procede a la cocción y 

deshidratación de las holoturias, se controla tiempo de 

cocción y temperatura del proceso. 
 

 

4 – ZONA DE ENFRIAMIENTO / SALMUERA 
 

Depósito donde se procede al enfriamiento de las 

holoturias tras la cocción para frenar dicho proceso y 

que no se produzca una merma de la calidad. Se 

controla la temperatura de enfriamiento. 



S2.2- Diseño y desarrollo de la tecnología 
En la imagen se puede observar el diseño final del prototipo desarrollado mediante 

el Software de diseño 3D Solidworks. 



S2.2- Diseño y desarrollo de la tecnología 
Tras la validación del proyecto final por parte del consorcio se procedió a la 

construcción del prototipo. 



S2.3- Validación del equipamiento desarrollado 

 

Tras la construcción del prototipo se procedió a las pruebas y validación 

del prototipo antes de su instalación definitiva en el parque de pesca del 

buque “Novo Morriña” de la armadora Walvis Fish 

 

 

Las diferentes pruebas y ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones 

de Anfaco junto con el personal técnico de Anfaco, Walvis Fish y de 

Talleres Josmar. 

Durante varios días se realizaron varias pruebas en las que se perfecciono 

y modifico el prototipo para obtener un perfecto y adecuado 

funcionamiento del mismo. 
 



S2.3- Validación del equipamiento desarrollado 



S2.3- Validación del equipamiento desarrollado 



S2.3- Validación del equipamiento desarrollado 
Como reformas más importantes a destacar con respecto al anteproyecto y proyecto 

final son: 
 

División o separación del prototipo en 3 subconjuntos para una mejor instalación del 

equipo en el parque de pesca. 

Reforma modificación de la cánula doble de 

aspiración por vacío para eviscerado. Se disminuyo 

el diámetro inicial previsto de la Cánula de 

aspiración, pues era de un diámetro de 18 mm y en 

determinados tamaños de holoturias no era fácil el 

introducir dicha cánula en la holoturia. Finalmente el 

diámetro seleccionado fue el de10 mm, se realizaron 

diferentes pruebas, Todas ellas satisfactorias con 

este nuevo tamaño de cánula. 

 



S2.3- Validación del equipamiento desarrollado 

Tras las pertinentes pruebas en las instalaciones de Anfaco y una vez 

 validada la operativa de funcionamiento del prototipo se procedió a la  

instalación del prototipo en el parque de pesca. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
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PRESENTACION DE GMA 

Galician Marine Aquaculture S. L. (GMA) es una empresa de Base Tecnológica, perteneciente al sector 

de la acuicultura, centrada en el desarrollo y cultivo de nuevas especies marinas de alto valor destinadas 

a los mercados internacionales.  
 

 Líderes en Europa  

En una primera fase el principal objetivo de GMA es posicionarse como el primer productor europeo en 

cultivo intensivo, de dos especies de moluscos gasterópodos marinos: Abalón Europeo (Haliotis 

tuberculata) y Abalón Japonés (Ezo Awavi, Haliotis discus hannai).  

 



GMA EN HOLOGAL 

El objetivo principal es el desarrollo de  sistemas de cultivo para las especies autóctonas y 

alóctonas de holoturia con mayor potencial socio-económico para Galicia, para lo cual se han realizado 

las siguientes tareas: 

 • Selección de las especies de holoturia en base a sus características biológico-funcionales, nutricionales e 

interés económico. 

 

• Desarrollo de metodologías de acondicionamiento y reproducción de ejemplares adultos. 
 

• Desarrollo de  metodologías piloto para el 

asentamiento larvario y obtención de juveniles 

competentes en hatchery. 

 

• Estudio intercomparativo dell co-cultivo (engorde) 

de algunas especies autóctonas de holoturia en 

dos tipos de instalaciones, en tierra y en mar. 



ESTABLECIMIENTO DEL STOCK DE REPRODUCTORES 

 Especies Objetivo y acopio de ejemplares 
 

• Holoturia forskali y Stichopus regalis (Espardeña) han sido las especies seleccionadas debido a 

sus características biológicas, reproductivas y nutricionales, y su interés económico (mercado), así 

como por la disponibilidad de conseguir ejemplares adultos sanos del medio.   

  
Especie Localización Técnica de muestreo Stock Obtenido Estado 

H. Forskali Aguas someras <15 m Buceo  200 

Muy buen estado, 

periodo de aclimatación 

bajo 

Espardeña 
Aguas profundas  

(50-200 m) 
Arrastre por flota <50 

Múltiples daños, con un 

periodo de aclimatación 

alto y elevada 

mortalidad 

El número total de ejemplares disponibles de las dos especies no ha sido finalmente el que se 

había propuesto inicialmente. Por tal razón, para las experimentaciones de dietas y tipo de cultivo, 

se han utilizado los mismos ejemplares que han sido acondicionados como reproductores e 

inducidos al desove.   



Desarrollo de la metodología de reproducción y acondicionamiento de 

reproductores 

Desarrollo de técnicas para el sexado de los reproductores 
 

• Las holoturias son muy sensibles a situaciones de estrés pudiendo reaccionar expulsando los túbulos 

de Cuvier o en condiciones extremas a autoeviscerarse.  

• Se intentó desarrollar una técnica de anestesia para facilitar la manipulación de H. forskali, utilizando 

anestésicos habituales en el manejo de peces e invertebrados marinos.  

 

Tratamiento Reacción Recuperación 

MS-222 
Ausencia de sedación..Contracción del cuerpo y expulsión de los túbulos 

de Cuvier 
Buena 

MgCl2 
Ausencia de sedación. Contracción del cuerpo y expulsión de los túbulos 

de Cuvier 
Buena 

Benzocaína Reacción de rechazo. Expulsión de los túbulos de Cuvier a los 5 minutos 

Muy activa durante 

algunos minutos. 

Evisceración a las 48 h 

Aceite de clavo 
Sedación rápida. Muy baja reactividad al tacto. Reacción a estímulos 

nocivos (pinchazo) 
Buena 

2-fenoxietanol 
Reactividad moderada al tacto. Cuerpo totalmente laxo Reacción a 

estímulos nocivos (pinchazo) 
Buena 

Hipotermia 
Muy baja reactividad al tacto. Cuerpo totalmente laxo. 

Reacción a estímulos nocivos (pinchazo) 
Buena 

Las técnicas utilizadas no son aplicables en procesos que impliquen una manipulación intensa.  

La inducción de hipotermia puede ser de utilidad en otros procedimientos (ej. transporte). 



Evaluación de técnicas de sexado 

• No fue posible obtener muestras de gónada mediante biopsia 

• La morfología de las gónadas dificulta su localización en el interior de la cavidad corporal 

Biopsia 

Canulación 

 

 

• El pequeño diámetro del gonoporo dificulta la inserción de un catéter 

• Únicamente se consiguió sexar un individuo, probablemente muy próximo al desove 

Identificar machos y hembras en H. forskali  parece posible únicamente durante el desove. 



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  

Metodología de Inducción al Desove 
 

• Todas las experimentaciones de cultivo y desarrollo larvario se han realizado únicamente con 

ejemplares de la especie H. forskali.  

• Aclimatación inicial y la maduración gonadal de los ejemplares se llevó a cabo en los tanques del 

circuito de agua fría de la Sala de Cuarentena, a una temperatura media de 14-15ºC y 34-35‰.  

• Inducción al Desove mediante Estrés Térmico + Salino: 18-19ºC y 31-32‰:  

• Desove sincrónico de ♂♂ y ♀ ♀. Fecundación casi inmediata 

•   

 

 

 

 

Sala de Cuarentena Tanques de Inducción al Desove 



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  

Cultivo de Microalgas: Alimentación de las larvas de H. forskali. 
 

• Procedimiento de escalado siguiendo los protocolos desarrollados por GMA en 2 Sistemas de Alto 

Rendimiento en Régimen Semi-Contínuo: Fotobiorreactores y Race-Way.  

• Elevadas producciones: control luz, Tª, pH (inyección CO2), concentración de nutrientes y metodología de 

producción.  

• Cultivo de dos tipos de microalgas, en función del estadío de desarrollo larvario de las holoturias: 

 

 

 

 

 

Fotobiorreactores Tanques Race-Way 

Microalgas 

Plánctónicas 

Desarrollo de las larvas 

Auricularia y Doliolaria 

Tetraselmis chuii, Pavlova lutheri, Nannochloropsis gaditana, 

T-ISO, Skeletonema costatum 

Microalgas 

Bentónicas 

Alimentación durante fase 

asentamiento Larva Pentácula  

Cylindrotheca closterium , Amphora sp., Nichtzia acicularis, 

Navicula sp., Navicula salinicola 



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  

Fases larvarias de H. forskali  
 

• Cultivo de las fases planctónicas en 2 Tipos de Tanques y Sistemas de Flujos de agua distintos 

 

 

 

 

Tanques Copa (100l) 

Sistema Estático 

Tanques Troncocónicos 

 (Sistema Continuo) 

Desarrollo de las larvas de H. forskali desde la fecundación hasta el asentamiento, 

a una salinidad de 34-35‰ y Tª media de 18ºC.  

Tiempo Tamaño

Estadío Larvario

Fertilización (Huevo) 0 220 µm

2-células (Primera división) 40-50 min

4-células 60 min

Blástula 3-7 h

Gástrula temprana 6-24 h

Gástrula tardía o elongada 48-72 h

Auricularia Temprana o Pre-Auricularia 3-5 días

Auricularia o Mid-Auricularia 6-17
(620-800) x 

370 µm

Auricularia Tardía o Post-Auricularia 18-26

Doliolaria 24-28 460 x 320 µm

Pentácula 26-??



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  
Fases larvarias de H. forskali  

24 horas después de 

la fertilización. Día 1 

48 horas después de la 

fertilización Gástrula. Día 2 
72 horas después de la fertilización. Gástrula tardía. Día 3 

4 días después de la 

fertilización. Día 4.  Pre-

Auricularia. Ya se alimenta. Se 

observa el fito en el estómago. 

5 días después de la 

fertilización.. Estadio 

temprano de Auricularia 

(Pre-Auricularia) 

7 días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

9 días después de 

la fertilización.  

10 días después de la 

fertilización.  Detalle 

lateral de Auricularia 

11 días después de la fertilización. 12 días después de la fertilización 13 días después de la fertilización  10 días después de la 

fertilización.  Detalle lateral de 

Auricularia 

14 días después de la 

fertilización. Mid- 

Auricularia 



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  
Fases larvarias de H. forskali  

16 días después de la 

fertilización. Mid-

Auricularia 

17  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

17  días después de la 

fertilización. Deformidad en 

desarrollo Auricularia 

19  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

20  días después de la fertilización. 

Larva Auricularia 

22  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

23  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

24  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

26  días después de la 

fertilización. Larva 

Auricularia 

26  días después de la 

fertilización. Larva en 

deformación 



PROTOCOLOS DE CULTIVO Y ALIMENTACIÓN LARVARIA  

Asentamiento de las larvas de H. forskali  
 

• La inducción al asentamiento y metamorfosis se realizó al alcanzar las larvas la fase de Doliolaria, 

siguiendo las recomendaciones bibliográficas 

• Activación Previa de los Tanques de Asentamiento con Diatomeas Bentónicas 

• Durante los primeros días, aporte de microalgas planctónicas: Larvas no fijadas o en proceso de 

metamorfosis (Pentáculas). 

• A pesar de los esfuerzos realizados en esta fase, pasado un periodo de 10-15 días no se observó 

asentamiento ninguno, no pudiéndose obtener juveniles.  

 

 

 



CONCLUSIONES  

• Se dispone de una primera aproximación al desarrollo larval de H. forskali en condiciones de cultivo 

en Galicia, describiendo los protocolos de cultivo y las especies de microalgas (planctónicas y 

bentónicas) más adecuadas para la alimentación de las larvas de esta especie de holoturia.  

 

• El desarrollo larvario se ha completado en todas sus fases de vida plántónica, (auricularia y 

doliolaria), si bien no se ha conseguido con éxito el asentamiento de la fase pentácula, y por tanto la 

consecución de juveniles de esta especie.   

 

• La secuencia descrita de fases larvales, la duración completa de la etapa planctónica y el patrón 

de crecimiento (aumento de talla desde el huevo hasta fase de Auricularia Tardía y fuerte reducción 

de la misma al sufrir la metamorfosis a larva Doliolaria) son similares a los descritos para otras 

especies de holoturia.    

 



CONCLUSIONES  

 

• Los resultados obtenidos recomiendan la necesidad de realizar futuras investigaciones encaminadas 

a completar el ciclo biológico de esta especie con el objeto de: 
 

• Aumentar y mejorar el pool de reproductores de la especie, 
 

• Realizar un ajuste fino de los protocolos de cultivo de microalgas para mejorar la tasa de 

supervivencia de las etapas planctónicas del desarrollo larval,  
 

• Identificar y cultivar de nuevas diatomeas bentónicas para asegurar el asentamiento y la 

producción de juveniles, 

 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Diseño del modelo de cultivo: Tipos de tanques y sustrato 

• Se han propuesto dos modelos de cultivo de holoturia en función del flujo de agua en el interior 

de los tanques de cultivo, aprovechando en ambos el flujo por gravedad del agua procedente de los 

tanques de cultivo de abalón. 

• Flujo descendente (Down Flown) 

• Dimensión tanques: 338 x 105 x 30 cm. 

• Flujo de agua: El agua entra de forma puntual por la cabecera y sale por la parte inferior. 

utilizando un sistema doble de tubería. 

• Características: 

• No hay renovación de agua del lecho 

• Coste de inversión bajo 

 

 

 

  



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y OREJA DE MAR 

• Flujo ascendente (Up Flown) 

• Dimensión tanques: 128 x 68 x 42 cm 

• Flujo de agua: El agua entra por un tubo vertical de PVC que contiene 

biobolas aumentando la capacidad de biofiltración del sistema. 

Posteriormente se reparte a través de un anillo de tubos perforados 

localizado en el fondo del tanque y cubiertos por una malla plástica 

perforada, impediendo que el sustrato que soporta tapone los poros 

del anillo. El tubo vertical dispone en su parte superior de un orificio de 

seguridad y/o regulación para garantizar el flujo de agua continuo 

también en la columna de agua del tanque de las holoturias. 

• Características: 

• Renovación de agua del lecho 

• Coste de inversión alto 

 

 

 

  

Diseño del modelo de cultivo: Tipos de tanques y sustrato 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

• Tipo de sustrato 

Para ambos sistemas, se han utilizado dos tipos de sustratos, uno de grano medio (2-3 mm) y otro 

de grano fino (0,4-0,8mm), tipo limo, a los que se añadido una pequeña cantidad de Zeolita, un 

sustrato con capacidad biofiltrante para mejorar la calidad del agua de cultivo.  

 

 

 

 

  

Diseño del modelo de cultivo: Tipos de tanques y sustrato 

• Condiciones  

• Temperatura ambiente.  

• Fotoperiodo natural, utilizando mallas de sombreo en los momentos de 

mayor insolación. 

• Mismo grado de renovación del agua. 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

• Conclusiones 

• No se observan diferencias ni en el comportamiento ni en la mortalidad de las dos especies de 

holoturias entre los dos tipos de sustrato para cada una de las modalidades de cultivo.  
 

• Mayor frecuencia de limpieza y necesidad de desinfección (con hipoclorito) en los tanques 

de flujo descendente, debido al excesivo crecimiento bacteriano (película de color blanquecino 

o anarajando) por la falta de renovación de agua en el fondo del tanque.  
 

• Mayor carga bacteriana tanto de BMT (Bacterias Marinas Totales) como de PV (Presuntos 

Vibrios) en las muestras de agua y sedimento de los tanques de Flujo Descendente en 

comparación a los de Flujo Ascendente. 
 

• Por tales razones, las experimentaciones sobre la nutrición de las holoturias se realizaron 

únicamente en estanques provistos de flujo ascendente.  

 

 

 

 

 

  

Diseño del modelo de cultivo: Tipos de tanques y sustrato 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Seguimiento de las bacterias marinas por técnicas de microbiología (cultivo en placa y la identificación del 

agente etiológico) tanto de las diferentes especies de Holoturias spp como muestras de agua de los 

tanques y sedimento en las dos especies de holoturias. 

 

 

 

 

 

  

Análisis y seguimiento sanitario 

Conclusiones 

• Ambas especies presentan microbiología normal del cultivo con valores similares al de otras 

especies marinas (6x105 ucf/cm2 y 1,95x104 ucf/cm2)  

Stichopus regalis Holoturia folskali  Stichopus regalis Holoturia folskali  Stichopus regalis Holoturia folskali  



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y OREJA DE MAR 

Análisis y seguimiento sanitario 

• Mayor carga bacteriana en las muestras de animal, agua y sedimento de la especie Stichopus 

regalis, debido a la dificultad de adaptación de esta especie de aguas profundas a instalaciones en 

tierra, y su disposición en tanques con flujo descendente. 

• La caracterización e identificación de estas especies bacterianas en las diferentes, no implican un 

riesgo para la producción del cultivo. 

Stichopus regalis Holoturia folskali  Stichopus regalis Holoturia folskali  
Stichopus regalis Holoturia folskali  



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

• Dieta 1 o Control: Dieta Control a base de un Mix de Macroalgas recolectadas del medio marino (Ulva sp, 

Laminaria ochroleuca, Laminaria saccharina, Sacorrhiza polyschides, Himantalia elongata). Dieta con un 

coste inferior a las Dietas 3 y 4.  
 

• Dieta 2 o Dieta Objetivo: es la opción más económica de todas, al tratarse de una dieta a base de detritos y 

materia orgánica particulada (alimento no ingerido proveniente del sifonado de los tanques de cultivo de 

abalón).  
 

• Dieta 3: se trata de la formulación estándar del pienso de engorde de abalón que se utiliza en la planta de 

GMA con un 35% de proteína bruta. 
 

• Dieta 4: Dieta formulada especialmente para las holoturias a partir de materias primas y premix de minerales 

y vitaminas, atendiendo a sus requerimientos nutricionales según se desprende del estudio de la bibliografía 

actualmente existente. El porcentaje de proteína se ha incrementado al 45%. 

 

 

 

 

  

Nutrición: Dietas experimentales 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Descripción del experimento 

• Todas las dietas se analizaron por duplicado (20 animales por réplica). 

• Alimentación en exceso para garantizar una alimentación a saciedad.  

• Duración del experimento de 120 días en el caso de la Holoturia forskali y de 90 días en el de 

Stichopus regalis. 

• Monitorización diaria de los parámetros físico-químicos del agua.  

• Control del peso de cada ejemplar al inicio del experimento y posteriormente cada 15 días. 

• Índices biométricos estudiados: 

• Tasa de crecimiento. BWGR (g.d-1) 

• Peso Ganado. WG (%) 

• Tasa de Crecimiento Específico. SGR (%).  

 

 

  

Nutrición: Dietas experimentales 



EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Resultados 

 

 

  

Nutrición: Dietas experimentales 

Especie
Dieta 1 

Mix Algas

Dieta 2 

Detritos

Dieta 3 

Pienso Abalón

Dieta 4 

Pienso 

Formulado

Días Supervivencia

Holoturia forskali 0,102 0,095 0,122 0,143 120 85±1,4

Stichopus regalis 0,011 0,053 0,067 0,080 90 68±1,2

Tasa de Crecimiento    BWGR (g.d-1)

Holoturia forskali  

• Las tasas de crecimiento dentro (aunque en el rango inferior) de los datos descritos para otras 

especies asiáticas del mismo género (H. scabra1,4), lo que demuestra el carácter omnívoro, y el 

aprovechamiento eficiente de todo tipo de materia orgánica que esta especie hace en el medio 

natural.  

• Rango de incremento en peso entre el 14% y el 21%. 

• Todas las dietas presentan un mejor crecimiento en comparación con Stichopus regalis. 

• Las dietas artificiales presentaron un mejor crecimiento medio diario (g.d-1). 
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EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Resultados 

 

 

  

Nutrición: Dietas experimentales 

Especie
Dieta 1 

Mix Algas

Dieta 2 

Detritos

Dieta 3 

Pienso Abalón

Dieta 4 

Pienso 

Formulado

Días Supervivencia

Holoturia forskali 0,102 0,095 0,122 0,143 120 85±1,4

Stichopus regalis 0,011 0,053 0,067 0,080 90 68±1,2

Tasa de Crecimiento    BWGR (g.d-1)

Stichopus regalis 

• Crecimientos inferiores al 3% (WG, incremento en peso) durante el periodo total de estudio, valores 

que están muy por debajo de los descritos para otras especies de holoturias. 

• La supervivencia ha sido, también, sensiblemente menor a la de H. forskali en todos los casos. 

Poniendo de manifiesto las dificultades que presenta esta especie de aguas profundas para su 

aclimatación a instalaciones en tierra.  
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EVALUACION DE CO-CULTIVO DE HOLOTURIAS Y ABALÓN 

Resultados 

 

 

  

Nutrición: Dietas experimentales 

• Gran variabilidad de los datos entre réplicas, debido sobre todo a evisceraciones y/o desoves espontáneos 

no detectados, que pueden haber producido pérdidas de peso en determinados ejemplares.  
 

• La dieta a base de mezcla de macroalgas no es recomendable para Stichopus regalis, debido a la pérdida 

generalizada de peso, indicando que este tipo de alimento no está disponible en las profundidades a las que 

habita la Espardeña.  
 

• Las holoturias alimentadas con los restos de pienso no consumidos por el abalón, pueden incrementar un 

50% su peso en un periodo de 12-14 meses, sin representar coste adicional prácticamente agluno para el 

cultivo del abalón. 
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CONCLUSIONES  

• Las holoturias, y particularmente la especie Holoturia forskali, puede crecer de forma eficiente en un 

Sistema de Cultivo Integrado, formando parte de un desarrollo industrial de los Sistemas de 

Acuicultura Multitrófica Integrada, abalón-holturias-alga, realizando un aprovechamiento útil de la 

materia orgánica que se genera por el cultivo de la oreja de mar y  que no puede ser asimilada ni 

eliminiada directamente por las macroalgas.  
 

• La supervivencia y el crecimiento de la especie Stichopus regalis, fue significativamente menor a la 

de H. forskali, poniendo de manifiesto las dificultades que presenta esta especie de aguas profundas 

para su aclimatación a instalaciones en tierra. 
 

• Las limitaciones que se derivan de la propia duración del proyecto HOLOGAL y de la 

disponibilidad material biológico en cantidad y condiciones adecuadas, son algunos de los 

factores más determinantes a lo hora de explicar los peores resultados obtenidos en el caso del 

cultivo de la Espardeña.  
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EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  DE  PEPINO  DE  MAR,  

FORMULACIÓN  Y  DISEÑO  DE  ALIMENTACIÓN  SALUDABLE  DIRIGIDA  



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

ACTIVIDAD 5 
 

EXTRACCIÓN DE PRINCIPIOS BIOACTIVOS DE 
PEPINO DE MAR Y FORMULACIÓN Y DISEÑO DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DIRIGIDA 

5.3 Determinación de co-adyuvantes con potencial 
cardiosaludable.  

5.4 Información sobre la biodisponibilidad de las moléculas 
bioactivas seleccionadas.  

5.5 Desarrollo de alimentos saludables prototipo  
 
AUTOR: EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S.A. (EBIOTEC) y CIBEROBN 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

ESTUDIOS  DEL  POTENCIAL  CARDIOSALUDABLE  EN  CULTIVOS  CELULARES 

Determinación de co-adyuvante con potencial cardiosaludable 

1- Ácido Eicosa-Pentaenoico (EPA)  
Resultado: positivo 
Cultivo celular: muy estable 
Índice cardiosaludable del cultivo celular: 10/10  
Índice de Muerte celular (apoptosis): 0/10 

1- Ácido Docosa-Hexaenoico (DHA) 
Resultado: positivo 
Cultivo celular: muy estable 
Índice cardiosaludable del cultivo celular: 10/10 

Índice de Muerte celular (apoptosis): 0/10   



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Determinación de co-adyuvante con potencial cardiosaludable 

Olea europea (aceite de oliva)  

Conger conger (Cóngrio) 

Trachurus murphyi (Jurel)  



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Formulación óptima con potencial cardiosaludable 

EXTRACTO  LIOFILIZADO ULTRAPURO DE HOLOTURIA (H. forskali) 

Ácido DOCOSA-HEXAENOICO (DHA) 

Ácido EICOSA-PENTAENOICO (EPA) 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Procedimiento Industrial para la liofilización de la holoturia 

Congelación -18ºC 

Trituración  

Liofilización 

(5 etapas) 

TºC (-45 a +37ºC) 

Pr:  -1 B  
Molienda  

Polvo granulado 

     (cápsulas) 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Desarrollo de alimentos saludables (prototipos) 

Maqueta de etiqueta de caja con 3 blisters de 10 cápsulas cada uno 

 Categoría del producto: Complemento alimenticio 
 

 Caducidad: 6 meses. 
 

Propuesta de nombre comercial: HOL-15 

 Producto: Cápsulas de gelatina transparente  
con extracto ultrapuro de holoturia (H. forskali)  
y compuestos omega 3 (EPA y DHA).  

 

 Indicación del producto: Alimento cardiosaludable 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Desarrollo de alimentos saludables (prototipos) 

PROTOTIPO 1 :  TEXTURA POLVO GRANULADO 

a) – Holoturina (Extracto liofilizado de H. forskali) 

I – Formato cápsulas de gelatina dura y transparente (325mg). 

II – Formato polvo de grano fino en bote de 5/10gr. 

b) – Holoturina y Omega 3 (Extracto liofilizado de H. forskali, DHA y EPA) 

I – Formato cápsulas de gelatina dura y transparente (325mg). 
II – Formato polvo de grano fino en bote de 5/10gr 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Desarrollo de alimentos saludables (prototipos) 

PROTOTIPO 2 :  TEXTURA DE BATIDO BEBIBLE 

a) – Holoturina (Extracto liofilizado de H. forskali) 

I – Formato polvo de grano fino (1gr) disuelto en batido de vainilla (200ml). 

b) – Holoturina y Omega 3 (Extracto liofilizado de H. forskali, DHA y EPA) 
I – Formato polvo de grano fino (1gr) disuelto en batido de vainilla (200ml) 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Desarrollo de alimentos saludables (prototipos) 

PROTOTIPO 3 :  TEXTURA SEMISÓLIDA DE GELATINA 

a) – Holoturina (Extracto liofilizado de H. forskali) 

I – Formato polvo de grano fino (1gr) disuelto en gelatina de fresa (200ml). 

b) – Holoturina y Omega 3 (Extracto liofilizado de H. forskali, DHA y EPA) 
I – Formato polvo de grano fino (1gr) disuelto en gelatina de fresa (200ml) 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

Desarrollo de alimentos saludables (prototipos) 

PROTOTIPO 4 :  TEXTURA PELLETS (experimentación animal) 



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

CONCLUSIONES FINALES 
1. – La especie de holoturia H. forskali es la seleccionada para integrar la 

formulación final del producto a desarrollar debido a sus propiedades 
organolépticas analizadas.  

 
2. – Los compuestos DHA y EPA dentro de los ácidos grasos omega 3 han 

sido seleccionados para integrar como co-adyuvantes la formulación final 
debido a su efecto potenciador de la bioactividad cardiosaludable 
analizada.  

 
3. – Se desarrolló una maqueta para la marca final del prototipo de 

nutracéutico con el nombre de HOL-15 y su respectiva imagen comercial. 
 
 

4. – La formulación final de HOL-15 está formada por un extracto de holoturia 
(H. forskali) y los componentes co-adyuvantes omega 3 DHA y EPA.  
 
 

5. – Los componentes de dicha formulación han revelado una importante 
actividad antioxidante y antihipertensiva, fundamental en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.    

 
 
6. – Se desarrollaron tres principales productos prototipos relacionados con 

una presentación en polvo (cápsulas), en formato bebible (batido) y en 
formato semisólido (gelatina).  



EXTRACCIÓN  DE  PRINCIPIOS  BIOACTIVOS  

 DE  PEPINO  DE  MAR 

CONCLUSIONES FINALES 

La holoturia es un producto nutricional  

con un gran potencial antioxidativo y antihipertensivo 

El nutracéutico Hol-15 presenta una formulación beneficiosa en la prevención  

y regulación de patologías cardiovasculares, es decir,  

la holoturia es cardiosaludable  



 

 

17 de abril de 2015  

HOLOGAL 
HOLOTURIAS, NUEVO RECURSO MARINO DE GALICIA 

MUCHAS GRACIAS 
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