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RESUMEN 

 Las holoturias se caracterizan por alimentarse de materia orgánica del 
fondo marino. Entre dos tipos de sustrato con materia orgánica, la holoturia 
muestra una preferencia por aquél rico en materia procedente de algas frente al 
que presenta restos de erizo de mar.  Esta tendencia posiblemente se debe a  
su modo de incorporar las partículas del sustrato, siendo capaces de 
discriminar las de mayor tamaño, al exceder la fuerza adhesiva de las 
secreciones mucosas de los podios alimenticios, aunque no se descarta que la 
dureza de las estructuras a ingerir también influya en el comportamiento 
selectivo. 

 

Palabras claves: holoturia sanctori, alimento, materia orgánica. 

 

ABSTRACT 

 The diet of sea cucumbers is characterized for organic matter they 
obtain from the sediments of the seabed. Between two types of substrate with 
organic matter, the sea cucumbers show preference for sediments enriched 
with algae organic material than for that with rest of sea urchins. This selection 
is probably due to the form of how it incorporates particles from the substrate, 
being able to discriminate the larger size ones that exceed the adhesive 
strength of their mucus of feeding podiums, but we do not discard that the 
hardness of particle also has influence in the selective behavior. 

 

Keywords: holothuria sanctori, food, organic matter. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las holoturias son animales 
con actividad principalmente 
nocturna, periodo que utilizan para 
alimentarse, aunque ciertas 
especies comen uniformemente de 
día y noche (Hammond, 1982). 
Holoturia sanctori es de hábitos 
nocturnos entre las rocas durante el 
día (Crump, 1966). 

 Estos equinodermos ingieren 
el sedimento superficial, detrito y 
microorganismos asociados, gracias 
a sus tentáculos orales capaces de 
atrapar cualquier partícula u 
organismo que colisione con ellos 
(Roberts et al., 2001). Incorporan el 
alimento por adherencia a una 
película mucosa por lo que en teoría 
no son capaces de discriminar los 
granos por su tamaño (Campanales, 
2010). 

 El papel que  desempeñan  
esto animales en los ecosistemas 
marinos ha sido objeto de  interés  
para numerosos autores (Yingst, 
1976; Powell, 1977; Webb et al., 
1977; Khripounoff y Sibuet, 1980), 
constituyendo un elemento 
importante en el procesado y 
recirculación de la materia orgánica 
que conforma el substrato béntico 
marino (Pawson, 1966; Bakus, 
1973; Massin, 1982). Son capaces 
de asimilar los microorganismos 
asociados tanto al material  
orgánico como al  inorgánico  
presente en el sedimento (Yingst, 
1976). Además de los 
microorganismos adheridos al 
sedimento, las holoturias también 
pueden ingerir micro-invertebrados 
de la fauna intersticial, los cuales  
podrían ser una fuente importante 
de nutrientes para ellos. Los 
paquetes fecales producidos por las 
holoturias, además, se convierten 

en puntos enriquecidos, con alta  
concentración  de nutrientes 
disponibles para otros organismos y 
para ellos mismos (Sloan y Von 
Bodungen, 1980; Sambrano, 1987; 
Conde et al., 1991).  Así, en un 
trabajo realizado en aguas de las 
Islas Baleares se verificó que el 
material extraído del aparato 
digestivo de las holoturias está 
formado en gran parte por 
sedimentos organogénicos, restos 
de foraminíferos, fragmentos de 
algas y posidonias, conchas de 
pequeños moluscos y púas de 
equinodermos (Mateu, 1968) Por 
ello, existen tres hábitats donde son 
frecuentes las holoturias: (i) rocas 
basálticas vegetadas; (ii) rocas 
desprovistas de cualquier tipo de 
cobertura vegetal, conocidas 
también como blanquizales; y (iii) 
praderas de fanerógamas marinas, 
en zonas arenosas.(Navarro, 2010). 

 En Canarias, el blanquizal es 
causado por la acción ramoneadora 
del erizo Diadema antillarum (Tuya 
et al., 2004; Ortega-Borges, 2010). 
En dichas zonas, la abundancia de 
holoturias era de 5 a 46 veces 
superior frente a zonas de roca 
vegetada, evidenciando una 
relación directa entre el número de 
erizos y el de holoturias (Tuya et al., 
2006). 

 El objetivo de este trabajo es 
determinar si Holoturia sanctori, 
muestra una tendencia selectiva 
hacia el sedimento no en función del 
grosor del mismo ni de la cantidad 
de materia orgánica que presenta 
acumulada, sino en función del 
origen de dicha materia orgánica. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se capturaron seis ejemplares 
de Holoturia santorii en la costa este 
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de la isla de Gran Canaria (Atlántico 
Centro-Oriental), concretamente en 
la localidad de Tufia (Telde). Los 
ejemplares presentaban una 
longitud que osciló entre 14 y 17 
cm. 

 Los animales fueron 
aclimatados durante 21 horas en un 
recipiente sin ningún tipo de 
sustrato y con agua recirculante, 
con el fin de que vaciaran el tracto 
digestivo antes de empezar el 
experimento. 

 El fondo de los tanques de 
experimentación fue cubierto con 
dos sustratos de idéntica naturaleza 
y granulometría, pero enriquecidos 
con materia orgánica de diferente 
origen: uno al que se le añadieron 
restos de algas y otro con restos de 
erizos. Para la preparación del 
sustrato con algas, se obtuvo arena 
de playa (Playa de las Canteras) a 
la que se añadió una mezcla 
triturada de algas (Lobophora 
variegata y Corallina elongata) 
obtenidas en la misma playa. Por 
otra parte, el segundo sustrato fue 
preparado con restos de  
Paracentrotus lividus machacados y 
mezclado con arena de la misma 
playa que en el caso anterior. Se 
intentó que ambas mezclas 
presentaran una granulometría lo 
más parecida posible. La mezcla en 
ambos casos se estableció a partir 
de 4 partes de arena por una del 
material orgánico triturado 
correspondiente. 

 Para el desarrollo del 
experimento se utilizaron  tres 
recipientes rectangulares de 
34x24x14cm divididos en dos 
mitades. En cada mitad se dispuso 
un único sustrato, con un espesor 
que rondó entre los 1 y 1.5 cm. 
Ambas mitades fueron separadas 
por una franja de arena sin ninguna 

mezcla de aproximadamente 5 cm 
de ancho. En esta franja media se 
depositó al animal al inicio del 
experimento. 

 Cada ensayo tuvo una 
duración de dos horas para cada 
individuo, durante las cuales se 
observó y anotó cada 20 minutos la 
ubicación y cual era su 
comportamiento. 

 Al finalizar el experimento los 
animales fueron devueltos al mar, 
en el mismo lugar donde se 
capturaron. 

 

RESULTADOS 

 Las holoturias mostraron una 
clara tendencia a permanecer la 
mayor parte del tiempo (80,16%) 
sobre el sustrato enriquecido con 
materia orgánica procedente de 
algas, sin que se observaran 
diferencias significativas en la 
tendencia mostrada por los 
diferentes individuos.  

 No obstante, los animales 
pasaban de forma relativamente 
frecuente de un sustrato a otro, 
realizando visitas al sustrato con 
restos de erizo, a modo de 
inspección (Fig.1). 
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Figura 2. Movimientos realizados por cada 
una de las holoturias entre ambos 
sustratos. 
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DISCUSIÓN 

 Las holoturias se alimentan de 
la materia orgánica existente en el 
fondo marino, mostrando una clara 
preferencia por aquellos sustratos 
ricos en restos de origen vegetal 
frente a aquellos con abundancia de 
restos de erizos. Así, en estudios 
previos sobre el espectro trófico  de 
estos animales se ha observado 
que las holoturias presentan una 
dieta mixta entre microalgas, macro 
algas, invertebrados y detrito (Ruiz 
et al., 2007) 

 Por otro lado, cuando existen 
diferentes tipos de sustrato con 
distinta composición en materia 
orgánica, las holoturias en su medio 
natural muestran tendencia a ingerir 
granos de pequeño tamaño, ya  que 
disminuyendo la granulometría del 
sedimento aumenta enormemente  
el alimento disponible (Hylleberg y 
Galluci, 1975).  

 Aunque las holoturias no 
parecen discriminar los granos por 
su tamaño (Campanales, 2010),  se 
demostró que los granos de mayor 
tamaño exceden la fuerza adhesiva 
de las secreciones mucosas de los 
podios alimenticios (Nichols, 1959). 
Esto puede ayudar a explicar en 
parte la preferencia de la holoturia 
por los sustratos con partículas de 
menor tamaño, que en nuestro caso 
puede ser el enriquecido con algas, 
aunque se intentó que la 
granulometría de ambos fuese 
similar. Pero posiblemente también 
intervengan otros factores, tales 
como la dureza del material a ingerir 
(los restos de los caparazones y 
púas de los erizos daban una mayor 
dureza al sustrato que los contenía). 
No obstante, es claro que el 
proceso selectivo viene 
acompañado por un continuo 
proceso de inspección y evaluación 

de la riqueza relativa de las fuentes 
alternativas de alimento, tal y como 
se ha descrito en otros taxones 
animales (Maier, 2001). 
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