
POTENTIAL CONTRIBUTION OF HOLOTHURIAN SPECIES 

CAPTURED IN GALICIAN WATERS TO A HEART-HEALTHY DIET 

ABSTRACT  
 

The main objective of the HOLOGAL project and related research work has been the valorization of the 

holothurian species captured by the Galician fishing fleet in coastal and North Atlantic waters (“Grande Sole” 

zone) Thus, all species captured in the period 2012 – 2014 by the boats of the company Walvisfish have been 

quantified, identified and fully characterized on basis of their nutritional, sensorial, microbiological, toxicological 

and bioactive properties. The three species most abundant in captures and with potentially most promising 

nutritional, sensorial and microbiological properties and lack of toxicity have been selected for further studies on 

the composition of bioactive compounds and for development of new nutraceutical products, novel functional 

food products and delicatessen. All three species: Parastichopus regalis, Parastichopus tremulus and Holothuria 

forskali, have shown good nutritional quality, with high protein, micronutrient and polyunsaturated acid content; 

parameters which would permit labeling of nutritional and health claims upon derived products on basis of current 

legislation (Commission Regulation (EU) No. 432/2012) Namely, calcium, magnesium, zinc, manganese and iron 

mineral content of the three species may permit the realization of health claims like: “contributes to normal 

energy-yielding metabolism and normal protein synthesis”, “contributes to the protection of cells from oxidative 

stress”, “contributes to the normal function of digestive enzymes”, “contributes to the normal function of the 

immune system”, etc. 

Research on the bioactive properties of these species has been carried out in vitro so far and has been focused 

mainly on the presence and quantification of molecules with antioxidant and antihypertensive action. Highest 

antihypertensive and antioxidant potential has been shown by the species H. forskali and P. regalis. Some novel 

nutraceutical products, under development by EBIOTEC, are currently in clinical trial phase in order to be 

applicable for future human consumption, particularly by consumers with higher risk of developing cardiovascular 

disease. 

 

 

 

RESUMEN 
 

El objetivo principal del proyecto HOLOGAL y de los trabajos de investigación realizados en éste, ha sido la 

valorización de las especies de holoturias capturadas por la flota pesquera gallega en aguas costeras y del 

Atlántico Norte (zona "Gran Sol") Por lo tanto, todas las especies capturadas en el período 2012 - 2014 por los 

barcos de la compañía Walvisfish se han cuantificado, identificado y caracterizado completamente en base a sus 

propiedades nutricionales, sensoriales, microbiológicas, toxicológicas y bioactivas. Para los análisis de los 

compuestos bioactivos con el objetivo del desarrollo de nuevos productos nutracéuticos, nuevos productos 

alimenticios funcionales y delicatessen, se han seleccionado tres especies que se corresponden con las más 

abundantes en las capturas realizadas, con las propiedades nutricionales, sensoriales y microbiológicas 

potencialmente más prometedoras y con falta de toxicidad. Las tres especies: Parastichopus regalis, 

Parastichopus tremulus y Holothuria forskali, han demostrado una buena calidad nutricional, con alto contenido 

de proteínas, micronutrientes y contenido de ácidos poliinsaturados; parámetros que permitan el etiquetado de 

alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los productos, amparándose en la legislación vigente 

(Reglamento (UE) N º 432/2012) El contenido de calcio, magnesio, zinc, manganeso y mineral de hierro de las 

tres especies pueden permitir la realización de reivindicaciones de salud tales como: "contribuye al metabolismo 

rendimiento normal de energía y la síntesis normal de las proteínas", "contribuye a la protección de las células 

del estrés oxidativo","contribuye a la función normal de las enzimas digestivas","contribuye a la función normal 

del sistema inmune", etc. 

La investigación sobre las propiedades bioactivas de estas especies se ha llevado a cabo hasta ahora de 

manera  in vitro y se ha centrado principalmente en la presencia y cuantificación de moléculas con acción 

antioxidante y antihipertensiva. Las mayores acciones antihipertensivas y de potencial antioxidante se ha 

demostrado por las especies H. forskali y P. regalis. Productos nutracéuticos novedosos, en desarrollo por 

EBIOTEC, se encuentran actualmente en fase de ensayo clínico con el fin de ser aplicable para el futuro el 

consumo humano, en particular por los consumidores con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Muestreo: Las especies capturadas en la costa de Galicia/Litoral/zona de Gran Sol 

proporcionadas para este estudio han sido Holothuria forskali (en fresco), Parastichopus regalis 

(congelado) y Parastichopus tremulus (congelado) (Figura 1) Se ha caracterizado la composición 

fisicoquímica y nutricional de todas las muestras mediante métodos analíticos acreditados por 

ENAC en los laboratorios de ANFACO-CECOPESCA. 
 

2. Obtención de extractos: Se han preparado extractos con disolventes orgánicos (acetona y 

etanol) y extractos acuosos para la caracterización funcional de las tres especies. Las partes 

corporales tratadas de manera separada han sido piel/cutícula, músculo y vísceras. Se utilizaron 

dos concentraciones de cada disolvente correspondientes al 70% y 90% peso/volumen. Para la 

preparación de los extractos acuosos se han empleado métodos como la liofilización y la hidrólisis 

con enzimas de grado alimentario (tripsina, pepsina) En los extractos orgánicos la bioactividad se 

ha estimado después de evaporación a seco y resuspensión del residuo seco en agua destilada 

milliQ. La concentración de proteína total en cada extracto se ha determinado por el método de 

Bradford1. 
 

3. Caracterización funcional:  

a)  Ensayo de la actividad antioxidante: Se ha empleado el método de medición de la 

oxidación del ABTS (2,2′-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)) con Trolox (análogo 

sintético de la vitamina E, Sigma Aldrich Ref. 238813-1G) en función de estándar de actividad 

antioxidante (Tabla 1) 

b)  Ensayo de la actividad antihipertensiva: Calculada según método espectrofotométrico de  

Papadimitriou et al2 (Tabla 2) 

c)  Screening para contenido en pigmentos: Se han analizado los extractos orgánicos en un 

equipo SpectraMax M5 para la determinación de sus espectros de absorbancia/ fluorescencia. Los 

determinados espectros y los correspondientes picos se han comparado con los datos 

bibliográficos disponibles de estos parámetros en los grupos mayoritarios de pigmentos conocidos. 
 

 4. Liofilización a escala industrial para la elaboración de productos nutraceúticos:  

Actualmente se está procediendo a la adaptación de los procesos realizados en laboratorio a la 

escala industrial. Para la elaboración de un producto final encapsulado, se están aplicando las 

técnicas desarrolladas en EBIOTEC para el resto de sus línea de nutraceúticos,  establececiendo 

en el procesado de los pepinos de mar un proceso natural no desnaturalizante que mantenga 

intactas las propiedades definidas en el laboratorio (Figura 2 y 3) 

Con posteridad a este proceso está planteado, dentro de este Proyecto (HOLOGAL), la realización 

de un ensayo de intervención clínica en población sana, iniciativa liderada por EBIOTEC y que se 

desarrollará en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) a través de CiberObn. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

• En base a las características nutricionales y físico-químicas establecidas en la materia prima de las 

tres especies estudiadas (P. regalis, P. tremulus y H. forskali), así como en las huevas de H. forskali, 

se considera que todas ellas podrían emplearse para el desarrollo de nuevos productos destinados al 

consumo humano. En base a los resultados de las analíticas de micronutrientes (minerales como Zn, 

Ca, Mg, Fe, etc.) y a la cantidad/calidad de proteína, se considera posible la elaboración de productos 

con aplicación dietética y/o farmacéutica en los que se podrían etiquetar varias declaraciones de 

salud según el Reglamento CE 432/2012. 

• Como especie con mayor potencial antioxidante y antihipertensivo se considera H. forskali, la cual 

demuestra valores experimentales más altos de estos parámetros estudiados. P. regalis es la 

segunda especie con mayor potencial antioxidante y/o antihipertensivo en base a las analíticas 

realizadas. 
 

 

 

RESULTADOS 

Figura 1. Muestras de las especies de pepino de 

mar recibidas para su caracterización funcional. A): 

H. forskali en fresco; B) ejemplares congelados de P. 

regalis y de P. tremulus (C). 

A 
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Figura 2. H. forskali después de su liofilización. Corte 

transversal y corte longitudinal. 

Tabla 2. Resultados analíticos de la capacidad 

antihipertensiva de diferentes extractos a partir de H. 

forskali, P. regalis y P. tremulus. 

Figura 3. Proceso de elaboración de nutraceúticos: 

1) limpieza,  2) liofilización  industrial, 3) encapsulado, 

4) ensayos de intervención. 

Especie Fracción§ Extracto 

Concentración 

antioxidante  

 [mM]* 

H. forskali 
Pared 

corporal 
EtOH 70% 0,5677 

H. forskali 
Pared 

corporal 

Acetona 

90% 
0,7100 

H. forskali Músculo EtOH 70% 0,6947 

H. forskali Músculo 
Acetona 

90% 
0,3292 

H. forskali Vísceras EtOH 70% 0,9708 

H. forskali Vísceras 
Acetona 

90% 
0,7576 

P. regalis 
Pared 

corporal 
EtOH 70% 0,5099 

P. regalis 
Pared 

corporal 

Acetona 

90% 
0,3933 

P. regalis Músculo EtOH 70% 0,3480 

P. regalis Músculo 
Acetona 

90% 
0,2153 

P. tremulus 
Pared 

corporal 
EtOH 70% 0,4473 

P. tremulus 
Pared 

corporal 

Acetona 

90% 
0,4552 

P. tremulus Músculo EtOH 70% 0,3172 

P. tremulus Músculo 
Acetona 

90% 
0,3883 

§ La fracción de pared corporal no incluye la boca de los animales. 

*El resultado experimental se ha expresado en equivalentes a partir de la concentración de Trolox. 

1 

2 

3 

4 

§ La fracción de pared corporal no incluye la boca de los animales. 

*El resultado experimental se ha expresado en equivalentes a partir de la concentración de Trolox. 

Especie Fracción§ 
Tipo de 

Extracto 

Inhibición 

de la ACE-I  

 [%] 

H. forskali Cuerpo entero 
Hidrolizado 

proteico 
92,94 

P. regalis Cuerpo entero 
Hidrolizado 

proteico 
0,02* 

P. tremulus Cuerpo entero 
Hidrolizado 

proteico 
0,02 

P. regalis Pared corporal  EtOH 70% 13,02 

P. regalis Pared corporal 
Acetona 

90% 
0,02 

P. regalis Músculo EtOH 70% 130,00 

P. regalis Músculo 
Acetona 

90% 
0,02 

P. tremulus Pared corporal EtOH 70% 0,02 

P. tremulus Pared corporal 
Acetona 

90% 
0,02 

P. tremulus Músculo EtOH 70% 0,12 

P. tremulus Músculo 
Acetona 

90% 
0,12 

Tabla 1. Resultados analíticos de la capacidad 

antioxidante de los extractos a partir de H. forskali, P. 

regalis y P. tremulus. 
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