
 
 

 

Financiado por:   Socios:   Colaboradores: 

HOLOTURIAS, NUEVO RECURSO MARINO DE GALICIA 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

En relación a los contenidos 

nutricionales básicos en las 

especies estudiadas, se observa un 

patrón general para este tipo de 

productos en los que destaca una 

muy elevada humedad (alrededor 

del 90%), una cantidad baja de 

proteína y grasa y una importante 

fracción mineral (3-5%). 

CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL RECURSO 

El estudio de niveles de contaminantes 

presentes muestran que estas especies 

apenas presentan niveles de 

consideración para cadmio, plomo y 

mercurio en comparación con los 

niveles marcados en la legislación 

(Reglamento CE 1881/2006). 

 

ESPECIES SELECCIONADAS 

Tabla 1. Identificación de especies de holoturias más abundantes 

Tabla 2. Principales constituyentes. 

CAPTURA DEL RECURSO 

Los barcos que capturan este recurso como especie de acompañamiento a 

sus capturas objetivo son arrastreros de fondo de los caladeros de Gran Sol y 

litoral Cantábrico-Noroeste. 

Fig. 1 - 3. Artes 

de pesca 

habituales de 

litoral (1 tipo) y 

Gran Sol (2 

tipos; según 

especies 

objetivo) 

POSIBLES MODIFICACIONES  EN EL ARTE DE PESCA HABITUAL PARA DIRIGIR 

LA PESCA A HOLOTURIAS: 

1. Malleta más corta. 

2. Velocidad de la embarcación durante el arrastre menor. 

3. Mayor luz de malla.  

ARTES DE PESCA ALTERNATIVOS: 

Aparejo para la captura de gambas: La diferencia fundamental con respecto a 

los aparejos habituales es que no existen 

malletas, por lo que las puertas irían al 

lado del aparejo. 

Con este aparejo se escaparía todo el 

pescado dinámico y permanecerían 

solamente holoturias.  

ESTUDIO POBLACIONAL HERRAMIENTA SIG DE INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos gracias a la colaboración del IEO proporcionaron series de 

capturas de holoturias desde 2003 a 2014. 

Se ha diseñado un software básico de consulta de datos biogeográficos de las 

especies objetivo del proyecto, que permitirá por un lado saber datos de 

distribución de la especie en función de distintas variables, y por otro 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. 

Los datos de 2003 a 2013 (previos al comienzo 

de la ejecución del Plan de Muestreo elaborado a 

partir de la iniciativa HOLOGAL) no diferenciaban 

entre especies, para los que se hizo un 

tratamiento hasta obtener media de kilogramos. 

Esto se hizo para cada año individualmente y 

para la serie 2003-2013 de forma grupal. 

En 2014 se hicieron los mismos cálculos pero 

para cada especie por separado: P. tremulus y P. 

regalis. 

Fig. 4 – 5. Árboles filogenéticos obtenidos a partir de las muestras de P. tremulus y P. 

regalis, respectivamente, capturadas en Gran Sol y en el litoral Cantábrico-Noroeste. 

1. La variabilidad genética observada, 

tanto para P. regalis como para P. 

tremulus, entre las muestras 

capturadas en Gran Sol y en el litoral de 

Galicia está distribuida de igual modo 

dentro de las zonas de captura que 

entre ellas, por lo que no puede 

atribuirse a una diferenciación 

poblacional entre las zonas estudiadas. 

2. El análisis filogenético no refleja una 

relación significativa entre la 

variabilidad de las secuencias obtenidas 

y la distribución por zona de captura 

para ninguna de las dos especies. 

En los ensayos realizados no se han detectado en la materia prima toxinas 

pertenecientes a los tres principales grupos controlados (DSP, PSP y ASP). 

El análisis de contenido de minerales 

revela contenidos importantes de 

calcio y magnesio en P. tremulus y P. 

regalis, mientras que en H. forskali los 

relevantes son magnesio y hierro.  Tabla 3. Contenido de minerales. 

Fig. 6-8. Pantallazos de la aplicación de consulta. 

 
P. tremulus P. regalis H. forskali

Humedad (g/100g) 90,0% 92,0% 88,0%

Proteína (g/100g)  3,6%  3,3%  7,4% 

Grasa (g/100g)  0,3%  0,1%  0,1% 

Cenizas (g/100g)  4,8%  3,7%  3,1% 

Saturados  0,06  0,02  0,03 

Monoinsaturados  0,09  0,01  0,04 

Poliinsaturados  0,07  0,03  0,02 

Omega-3  0,03  0,02  <0,01 

Omega-6  0,03  0,01  0,01 

EPA+DHA  0,02  0,01  <0,01 

Ácidos Grasos (g/100g)

Minerales 

(mg/100g)
P. tremulus P. regalis H. forskali

Calcio 558,5 175,6 73,3

Magnesio 168,9 148,4 166,0

Fósforo 20,0 10,0 7,7

Zinc 0,3 < 2,0 0,5

Hierro 2,0 1,3 5,0


