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Árbol filogenético obtenido a partir de las muestras de P. 
tremulus capturadas en Gran Sol y en el litoral de Galicia. 

Árbol filogenético obtenido a partir de las muestras 
de P. regalis capturadas en Gran Sol y en el litoral 
de Galicia. 

Desarrollo de protocolo de sexado no 
invasivo en H. forskali

El estudio genético-poblacional se ha llevado a cabo en base al
empleo del marcador molecular citocromo oxidasa I (COI),
comparando mediante secuenciación los individuos de dos especies
de pepino de mar (Parastichopus regalis y P. tremulus), procedentes
de dos zonas de captura no separadas por barreras físicas y/o
ecológicas.

Optimización de la conservación de los 
subproductos de cara a su empleo para 
extracción de moléculas con bioactividad

Se han llevado a cabo 
ensayos de conservación 

y/o extracción de 
compuestos bioactivos a 
partir de las vísceras de 
algunas de las especies 

estudiadas. Se han desarrollado extractos (tanto
orgánicos como acuosos) con capacidad
antioxidante y/o antihipertensiva a partir de
las tres especies estudiadas. Los resultados
detallados están presentados en otro poster
del proyecto.

Se han llevado a cabo ensayos de 
marcado, anestesia y/o estudio 

microscópico asi como de maduración 
gonadal a lo largo del año de la especie 

costera H. forskali.  
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