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A Fondo

El pepino del mar, a la 
conquista del mercado
El proyecto HOLOGAL  persigue la puesta en valor de este recurso pesquero 
presente en la costa gallega y capturado incidentalmente por la flota de Gran Sol

ALVISFISH, S.L. fue la pri-

mera empresa pesquera 

interesada en comerciali-

zar un nuevo producto que 

actualmente es desechado 

por los barcos españoles de 

casi todas las flotas: el pe-

pino de mar.

Gracias a la iniciativa de 

esta empresa,  ARVI y 

AN FACO- CECOPESCA,  

elaboraron la propuesta de  

proyecto HOLOTURIAS, 

NUEVO RECURSO MARI-

NO DE GALICIA (HOLO-

GAL), como una apuesta 

fuerte del sector pesquero 

extractivo, acuícola y de la 

transformación y aprove-

chamiento de productos de 

la pesca presentado al am-

paro del  Programa FEDER 

- INNTERCONECTA para la 

Comunidad Autónoma de 

Galicia en su convocatoria 

de 2013, donde ha conse-

guido financiación para su 

desarrollo.

El proyecto HOLOGAL, 

liderado por ARVI en un 

consorcio en el que partici-

pan otras  empresas como  

el GRUPO JOSMAR, GMA 

o PORTOMUÍÑOS, tiene  

como principal objetivo la 

búsqueda de mecanismos 

que permitan una puesta 

en valor del pepino de mar 

por parte del sector pes-

quero y transformador de 

Galicia, como estrategia 

para la búsqueda de nuevas 

soluciones de negocio que 

reviertan en la sostenibili-

dad del sector.

Para ello se avanzará en el 

conocimiento del recurso 

pesquero presente en la 

costa gallega y el capturado 

incidentalmente por la flota 

de altura en el caladero de 

Gran Sol. Se estudiarán las 

características del recurso, 

tanto de tipo biológico pes-

quero, como de comporta-

miento frente al procesado 

para poder desarrollar un 

plan de explotación respe-

tuoso y sostenible medio-

ambiental y económica-

mente. En este sentido, se 

incluye el desarrollo de una 

herramienta GIS y el diseño 

para mejorar la selectivi-

dad de las artes.  Además, 

se procederá al desarrollo 

de la maquinaria específica 

que permita un pre-proce-

sado /acondicionamiento 

del producto óptimo tanto 

a bordo como en instalacio-

nes en tierra.

De manera paralela, se 

pretende lanzar el cultivo 

de alguna de las especies 

con mayor potencial eco-

nómico. Se ha planteado 

un estudio de las diferentes 

etapas de cultivo de mane-

ra separada, incluyendo el 

engorde en medio abierto 

y en instalaciones en tierra 

(hatchery, nursery, cultivo 

multitrofico con oreja de 

mar). Para ello se estudia-

rán las condiciones técnicas 

y tecnológicas del cultivo 

(fisicoquímicas, alimenta-

ción, sistemas para cultivo, 

etc…) y se evaluarán los 

resultados de los mismos 

(maduración, crecimiento, 

tasas de conversión del ali-

mento, reclutamiento / fe-

cundidad, etc...).

Se tratará de aportar valor 

añadido a estos alimentos 

mediante la utilización de  

tecnologías modernas en 

el procesado. Con ello se 

pretende alcanzar un gra-

do óptimo de calidad que 

aporte ventajas competiti-

vas en el mercado oriental, 

y estandarizar el proceso 

para la garantía de esta 

calidad. Igualmente, se in-

novará en el desarrollo de 

productos de gama alta 

(saludables) destinados a 

un consumidor occidental, 

con el que se pretende abrir 

un nuevo nicho en el merca-

do alimentario. Otro objeti-

vo de gran  importancia es 

el que recoge el estudio de 

las potenciales aplicaciones 

médicas/nutracéuticas de 

los compuestos presentes 

en las holoturias. La valida-

ción de la efectividad de los 

extractos de estos organis-

mos sobre parámetros de 

la salud se realizará tanto 

inicialmente en laboratorio, 

como a posteriori a través 

de estudios pre-clínicos de 

los nutracéuticos / alimen-

tos funcionales desarrolla-

dos.

Finalmente, se pretende 

reforzar la apuesta por la 

investigación de las empre-

sas del consorcio, así como 

promover la relación entre 

centros de investigación y 

la industria para la innova-

ción en las empresas.

Este proyecto  se desarrolla 

desde  este año y continua-

rá durante 2014. Su finali-

zación está prevista para 

principios de 2015. 

Científicamente, HOLO-

GAL será apoyado princi-

palmente por ANFACO-

CECOPESCA y el Instituto 

Español de Oceanografía 

– IEO.
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