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Resumen: 

Durante las clases de Zooloxía: A Diversidadade do mundo animal, me he 

encontrado con el Pepino de Mar, un animal marino (Holothuroidea) que 

pueden usarse frescos o secos en diversas recetas. El animal y el 

ingrediente culinario se conoce en muchos países. en la actualidad una 

empresa de nuestro entorno lo intenta cultivar en las marismas del sur de 

España, para exportarlo a los mercados interesados en comercializar este 

molusco. La mayoría de las culturas del este y sureste asiático consideran al 

pepino de mar una delicia y es motivo del proyecto de esta empresa. 

 

Summary: 

During Zooloxia classes: A Diversidade do animal world, I have 

encountered the Sea Cucumber, a marine animal (Holothuroidea) that can 

be used fresh or dried in various recipes. The animal and the culinary 

ingredient is known in many countries. At present, a company in our 

environment tries to grow it in the marshes of southern Spain, to export it 

to markets interested in marketing this mollusk. Most of the cultures of 

East and Southeast Asia consider sea cucumber a delight and is the reason 

for this company's project. 
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Introducción: 

 

Los Pepinos de Mar: 

Las holoturias o pepinos de mar, son una clase de equinodermos 

desconocida para muchos en occidente sobre todo en España y menos en 

Galicia que no se consume. No obstante, en Indonesia, China, Malasia o 

Japón, donde se conocen como trepang, son muy apreciados en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holothuroidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Este_de_Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_asi%C3%A1tico


gastronomía debido a que contienen proteínas y minerales esenciales en 

nuestra dieta. 

Sin embargo, además de comerse, los pepinos de mar desempeñan un papel 

ecológico muy importante debido a que se alimentan de detritos orgánicos 

que convierten en componentes nitrogenados. Se liberan al mar a través de 

sus excrementos y son utilizados por las algas y las fanerógamas marinas, 

que se sitúan en la base de la cadena trófica, con lo que el océano cobra, 

gracias a las holoturias (Pepino de Mar) más vida de la que tenía. 

Es un manjar chino cada vez más raro, se comercializa en el mercado 

negro. Son criaturas suaves y nudosas que han sido víctimas de un contagio 

de caza furtiva que está causando devastadores descensos en la mayoría de 

las costas de la Tierra. En las zonas donde se cultivan en Andalucía, 

cámaras de video y personal de seguridad guardan las marismas donde se 

cultivan, para evitar el robo de los pepinos. 
 

 

 

En los mercados asiáticos son una autentica delicia. Algunas especies 

alcanzan un precio en el mercado 130 € el kilo. Y este precio es el origen 

de las seguridades que las empresas que lo cultivan tienen en sus marismas. 

 

National Geographic ha recuperado recientemente un curioso vídeo 

difundido el pasado verano por Southern Islander Dive Tours en el que se 

observa con todo detalle la última fase de la digestión de un ejemplar de 

pepino de mar; es decir, cómo evacua en el fondo marino sus 

excrementos. 

 



 

Pulsar para ver vídeo 

Se pescan pepinos de mar, sobre todo, en el Indo-Pacífico, donde esta 

actividad económica emplea a más de 3 millones de pescadores. Una vez 

capturadas, las holoturias se exportan a Hong Kong, que es el punto desde 

el que se redistribuyen al resto de países asiáticos. 

En Europa, hay una única especie de pepinos de mar que se come, el 

Parastichopus Regalis (comúnmente conocida como espardeña, es un 

equinodermo de la clase Holothuroidea). Mide 30 cm como máximo) Puede 

encontrarse entre los 50 y los 300 metros de profundidad en fondos 

arenosos y es uno de los productos de origen marino más caros. Lo que se 

come son las bandas musculares internas y con un precio en el mercado 

muy alto. 

Este equinodermo no es una especie objetivo, es decir, los pescadores no 

van a por ella en exclusiva, sino que se captura de forma accidental cuando 

se emplean artes de pesca como el arrastre, que ara, literalmente, el lecho 

marino, llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. 

En Galicia se comienza a tener en cuenta la explotación de este molusco, la 

Voz de Galicia en un artículo de F. Fernández, hace referencia a los 

proyectos que en diferentes partes de nuestra tierra intentan comercializar 

es producto. 

 

https://twitter.com/i/status/1085312422628319232
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Hace dos años, el pepino de mar se sumó al catálogo de especies 

marisqueras gallegas. La cofradía de Cangas fue la primera en prestarle 

atención a esta holoturia familiar de los erizos, con los que conforman los 

equinodermos. Luego se sumaron a su explotación comercial, entre otros, 

los pósitos A Coruña y Barallobre, con un plan conjunto; y ya en el 2017 la 

lista engordó con un total de 18 planes específicos para equinodermos 

aprobados por la Consellería do Mar. El mismo número se mantiene para 

este 2018, aunque se incorpora como novedad el de erizo de mar mediante 

inmersión de la cofradía de Muros, y desaparece del listado la asociación 

de recolectores submarinos de 

A Mariña.  

  

De este modo, tienen permiso 

para extraer esta especie 

especialmente apreciada en 

el mercado asiático las 

cofradías de Celeiro; las de 

San Cibrao, Ribadeo, Burela y 

San Cosme, que comparten 

plan; la de A Coruña junto a 

la de Barallobre; las de Aguiño y Ribeira; Espasante; Ferrol; la de Lira 

(para la agrupación a pie) y este mismo pósito, junto a los de Fisterra y 

Corcubión, para la modalidad de buceo. También comparten plan para 

equinodermos las cofradías de Malpica, Corme, Laxe, Camariñas y Muxía; 

así como la de Muros; la de A Guarda tiene dos planes aprobados (uno a 

pie y otro para buceo). Completan la lista los pósitos de Aldán, Baiona, 

Cangas, O Grove, Vigo y los de Bueu, Portonovo y Sanxenxo, estos tres 

últimos con un plan común. 

Proyecto de los armadores 

El bum del pepino o carallo de mar hace dos años se complementó con el 

impulso de un proyecto por parte de los armadores de Vigo (agrupados en 

la asociación Arvi) denominado Holoplus, que nació con el principal 

objetivo de consolidar la explotación y comercialización internacional del 

pepino de mar. 

La explotación de esta 

especie no quita de la 

pobreza a las mariscadoras 

y buceadores de los 

https://www.lavozdegalicia.es/firmas/fatima-fernandez-pineiro
https://www.lavozdegalicia.es/temas/cangas
https://www.lavozdegalicia.es/temas/conselleria-do-mar
https://www.lavozdegalicia.es/temas/muros
https://www.lavozdegalicia.es/temas/a-marina
https://www.lavozdegalicia.es/temas/celeiro
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https://www.lavozdegalicia.es/temas/malpica
https://www.lavozdegalicia.es/temas/laxe
https://www.lavozdegalicia.es/temas/camarinas
https://www.lavozdegalicia.es/temas/muxia
https://www.lavozdegalicia.es/temas/a-guarda
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https://www.lavozdegalicia.es/temas/o-grove
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pósitos, pero sí sirve como complemento de la actividad principal. Sin 

embargo, y a falta de que los datos estadísticos de ventas en las lonjas 

gallegas durante todo el 2017 se cierren por completo, las de pepino de mar 

en las rulas han descendido de forma importante. Así, según figura en el 

portal Pescadegalicia, en el 2016 se subastaron 32,4 toneladas de carallo de 

mar, que reportaron 82.300 euros. En el 2017, aunque faltan por incorporar 

a estos datos las últimas semanas de diciembre, se alcanzaron las 17,7 

toneladas y 36.200 euros. Son cifras más que modestas, aunque la 

explotación de esta especie no ha hecho más que empezar.  

 

Los planes de gestión de los equinodermos (pepino y erizo de mar) forman 

parte de la explotación de recursos específicos, que complementan la 

actividad principal de las cofradías y agrupaciones de mariscadoras. La 

Consellería do Mar ha aprobado 136 planes de este tipo para siete especies 

durante este 2018. El más importante es el del percebe, con 36, uno más 

que el año pasado, debido a que el pósito de Caión (A Coruña) ha 

presentado un segundo plan para explotar otra zona de costa. 

Aparte de los poliquetos para cebo, la especie con más planes son los 

solénidos (navaja y longueirón), con 24; seguidos por las algas, con 23, en 

los que se estrena la cofradía de Vilanova de Arousa mediante inmersión. 

Anémonas y peneira (oreja de mar) complementan el listado. 

 

Alejandro Otero Davila 
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