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RESUMEN 

 Holothuria tubulosa, cuando la concentración de materia orgánica es 
constante en el sedimento, muestra una clara preferencia por ambientes con 
arenas conformadas mayoritariamente por partículas gruesas. Esta tendencia a 
permanecer más tiempo en estos ambientes se corresponde igualmente con la 
composición granulométrica de sus excrementos, principalmente conformados 
por partículas propias de arenas gruesas o medias. Este patrón de selección 
positiva hacia un determinado grosor de sedimentos contrasta con la 
composición de las excreciones cuando estos animales se han alimentado en 
su medio natural.  

 

Palabras claves: selección de sustrato, Holothuria tubulosa, tamaño del 
alimento. 

 

ABSTRACT 

Holothuria tubulosa, when the rate of organic matter in the sediments is a 
constant, shows a clear preference to stay in sandy environments conformed by 
thick particles. This tendency to pass more time in these environments is also 
corresponded with the granulometric composition of its excrements, mainly 
constituted by particles of thick or medium sized sands. This positive selection 
pattern toward a specific size of the sediment grains contrast with the size 
composition of the excretions when this animals feed at their natural habitat.  

 

Keywords: Substrate selection, Holothuria tubulosa, food size. 
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INTRODUCCIÓN

 En la selección alimenticia el 
término selectividad no siempre se 
utiliza en el mismo contexto: la 
selección de partículas es la 
discriminación de cierto tamaño de 
alimento (e.g.: granos o partículas 
con alto contenido en materia 
orgánica dentro de un área 
sedimentaria o microhábitat). Por 
otro lado, la selectividad describe la 
preferencia de un organismo móvil a 
alimentarse en determinadas zonas 
de entornos heterogéneos (Ivlev, 
1961). Así, por ejemplo, el método 
usual que describe la selectividad 
en la alimentación sobre sedimentos 
es comparando ciertos parámetros 
de contenido intestinal con la 
correspondiente evaluación del 
sedimento adyacente (Moriarty, 
1982; Hammond, 1982; 
Wiedemeyer, 1993). Este método, 
sin embargo, no distingue entre los 
dos tipos de selectividad, por lo que 
se hace necesario realizar 
experimentos con ciertas 
modificaciones respecto a los 
trabajos anteriores (ver material y 
métodos). 

Las holoturias o pepinos de 
mar, son un grupo de equinodermos 
muy variado y abundante (Kerr, et 
al., 1993). Se encuentran en casi 
todos los ambientes marinos, pero 
son más diversos en aguas 
someras tropicales (Battaglene, 
1999). Su distribución vertical 
abarca desde las zonas 
intermareales  hasta las áreas más 
profundas del océano (Gage y Tyler, 
1992; Roberts et al., 2001). En el 
caso concreto de Holothuria 
tubulosa, su distribución se asocia a 
cualquier tipo de sustrato, pero en 
especial a ambientes mixtos con 
rocas y arenas o fangos y a 
praderas de algas y fanerógamas 
marinas (Cherbonnier, 1958; 

Kokouras y Sinis, 1981).  Pero, a 
pesar del papel regenerador que 
juega en los ecosistemas y de su 
creciente interés pesquero motivado 
por los mercados asiáticos 
(Friedman et al. 2008; Price et al. 
2009), no son muchos los trabajos 
realizados sobre el comportamiento 
de estas especies (e.g: Mercier et 
al. 1999; entre otros). En este 
sentido, y posiblemente 
condicionados por sus hábitos 
sedentarios y su escasa movilidad, 
la mayoría de los trabajos se limitan 
a describir el tipo de sustrato donde 
son frecuentes y sus hábitos 
filtradores (Pérez-Sanchez y 
Moreno-Batet, 1991; Cripps y 
Cambell, 2000, entre otros).  

 Se sabe que estos animales 
ingieren sedimento superficial, 
detrito y microorganismos asociados 
mediante sus tentáculos extendidos 
sobre la superficie con los que son 
capaces de atrapar cualquier 
partícula u organismo que les sea 
accesible (Pérez-Sánchez y 
Moreno-Batet, 1991; Roberts et al. 
2001). Según Benavides et al. 
(1994), los individuos de tamaño 
mayor pueden procesar una mayor 
cantidad de alimento e/o ingerir 
sedimentos de un menor valor 
nutritivo. Por este motivo, necesitan 
consumir grandes cantidades de 
material para maximizar una 
entrada neta de energía (Hudson et 
al. 2004). Así, Coulon y Jangoux 
(1993) encontraron que la tasa de 
filtrado de la Holothuria tubulosa se 
acentúa con el aumento de tamaño 
corporal. Estimaron que una 
población de holoturias puede filtrar 
de 6 a 13 Kgm-2año-1 de sedimento, 
dependiendo de los regímenes de 
temperatura y tamaño corporal. De 
esta manera reciclan las partículas 
orgánicas y enriquecen los sustratos 
(Hudson et al. 2004). Sus hábitos 
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pueden alterar la estabilidad del 
fondo marino donde habitan 
(Massin, 1982; Coulon y Jangoux, 
1993; Dar y Ahmad, 2006), por lo 
que resulta importante conocer en 
mayor profundidad el 
comportamiento de estos 
equinodermos, sus ritmos de 
actividad diurna, tanto en el campo 
como en el laboratorio, ya sea 
referido a su comportamiento 
alimenticio o al momento de desove 
(Mercier y Hamel, 2009). 

De acuerdo con Semper (en 
Hammond, 1982), por lo general, las 
holoturias presentan actividad 
nocturna aunque Hammond (1982) 
matiza que algunas especies comen 
uniformemente día y noche. No 
obstante, en relación al 
comportamiento alimentario y la 
actividad de la Holothuria tubulosa 
se han puesto de manifiesto 
algunas contradicciones en las 
observaciones realizadas por 
diversos autores. Así Crump (1966) 
afirma que esta especie presenta un 
ritmo marcadamente diario, saliendo 
a comer durante la noche y 
ocultándose en las rocas durante el 
día. Pero Massin y Jangoux (1976) 
aseguran que no se desplaza 
apenas, no se ocultan durante el día 
y presentan alimentación continua. 
No obstante, y según  Pérez-Ruzafa 
y Marcos (1985), el origen de dicha 
contradicción pueda estar en que 
Crump trabajara con un especie 
morfológicamente muy similar, H. 
santori. 

Las especies de holoturias, 
como la aspidochirote, tienen 
glándulas que segregan un moco 
sobre los podios bucales (Hyman, 
1955). De modo que un modelo de 
alimentación que incorpora la 
recolección de partículas de 
sedimento por adherencia a una 
película mucosa nos lleva a la 

conclusión de que estas especies 
son incapaces de discriminar 
tamaños de grano que se pegan en 
los tentáculos. En este sentido, 
Nichols (1959) demostró que los 
granos pesados (tamaños grandes) 
exceden la fuerza adhesiva de las 
secreciones mucosas de los podios 
alimenticios. Además, Massin y 
Jangoux (1976) publicaron que 
Holothuria tubulosa no selecciona 
partículas alimentarias de una talla 
determinada, ni existe relación entre 
la talla de los individuos y el tamaño 
de grano del sedimento ingerido. 
Sin embargo, y en contradicción a 
esto último, según Mercier et al 
(1999; 2000a; 2000b) los juveniles 
de H. scabra sí parecen mostrar una 
fuerte preferencia hacia la arena 
rica en materia orgánica y con 
granos de tamaños alrededor de los 
0.4 mm.  

No obstante, las diferencias 
de tamaño de grano del contenido 
visceral en especies de holoturias, 
pueden ser atribuibles sólo a 
diferencias de microhábitat 
(Roberts, 1979; Roberts et al., 
2001), ya que los sedimentos del 
fondo marino están compuestos por 
partículas de diferentes tamaños y 
las características de la dinámica 
local pueden influir en el tamaño del 
sedimento disponible. Por ello, el 
hecho de que en determinados 
estudios (e.g. Bassin y Jangoux, 
1976) se haya observado que las 
holoturias no muestran una 
preferencia por un tamaño 
determinado de partícula puede ser 
achacable al método de toma de 
datos. En este contexto, se plantea 
como objetivo del presente trabajo 
determinar cómo la granulometría 
del sedimento afecta al 
comportamiento alimentario de 
Holothuria tubulosa. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Inicialmente se recogieron 10 
ejemplares adultos de Holoturia 
tubulosa, con tamaños entre 17 y 20 
cm. Todos los ejemplares fueron 
capturados en la zona intermareal 
de la Playa de Arinaga (este de 
Gran Canaria; 27º51’22.20’’N-
15º23’45.79’’W) y transportados 
separadamente hasta el laboratorio 
en recipientes con 5 litros de agua. 
Posteriormente fueron aclimatados 
en un acuario de 32 litros, sin 
sustrato y con agua recirculante, 
durante 3 horas. 

En la fase de 
experimentación los animales 
fueron mantenidos aislados en 
bandejas de 30x45x8cm, cuyo 
fondo fue dividido en dos mitades y 
cubiertas cada una de ellas con una 
capa sedimento de 0,5 cm de grosor 
procedente de una playa distante y 
con granulometrías diferentes entre 
si. Los sedimentos seleccionados 
fueron: (i) arena gruesa (93,1% de 
2,2 mm y 6,9% de 1,1 mm); (ii) 
arena media (12,7% de 2,2 mm, 
79,8% de 1,1 mm y 7,7% de 0,4 
mm) y arena fina (0,1% de 2,8 mm, 
31,8% de 0,9 mm y 68,1% de 0,4 
mm). La bandeja fue llenada con 
agua de mar. De este modo se 
formalizaron tres posibles 
combinaciones de parejas de 
sedimentos. 

Cada ejemplar fue 
introducido sucesivamente en tres 
bandejas (cada una con una 
combinación de sedimentos 
diferente), y colocado siempre al 
inicio de cada prueba en el centro 
de la misma (en el límite entre 
ambos sustratos). Cada ensayo 
duró 30 minutos, durante los cuales 
se anotó la posición final donde se 
encontraba el individuo y el tiempo 
invertido en desplazamientos sobre 

cada tipo de sustrato. Igualmente, 
se registró si el animal ingería el 
sedimento en el que se encontraba 
y con qué frecuencia lo hacía. El 
paso de una bandeja a otra se 
realizó después de 24 horas en un 
acuario sin sustrato de modo que 
los animales realizasen la excreción 
total del sedimento ingerido en la 
prueba anterior. 

Un segundo ensayo consistió 
en un experimento similar al antes 
descrito, pero esta vez controlando 
la cantidad de materia orgánica 
presente en el sedimento y 
recuperando el ingerido después de 
haber pasado el tracto intestinal. 
Para ello, se recogieron otros 18 
ejemplares diferentes a los 
anteriores en la misma zona y 
fueron mantenidos en las mismas 
condiciones de aclimatación. Las 
características granulométricas del 
sedimento utilizado en las bandejas 
de experimentación fue similar al 
descrito anteriormente, teniendo en 
cuenta que a menor tamaño de 
partícula hay un aumento 
exponencial de alimento disponible 
(Newell, 1965; Hylleberg y Gallucci; 
1975). Por ello, se eliminó 
previamente la materia orgánica con 
peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada), ya que la concentración 
de materia orgánica podía influir en 
la selección realizada por las 
holoturias. Posteriormente, cada 
sustrato fue enriquecido con una 
cantidad igual de materia orgánica 
obtenida a partir de extractos de 
alga en polvo (Ulva rigida). 

Antes de empezar el 
experimento los animales fueron 
sometidos a 24 horas de ayuno, en 
un acuario sólo con agua, con el 
objeto de que vaciaran 
completamente el tracto digestivo. 
Transcurrido dicho tiempo, los 
ejemplares fueron pasados, de 
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forma individualizada, a unas 
bandejas de experimentación en 
condiciones idénticas a las descritas 
en el experimento anterior. Cada 
ensayo duró 3 horas, durante las 
cuales se anotó la posición final 
donde se encontraba el individuo y 
el tiempo en el que realizaba cada 
uno de los desplazamientos de un 
tipo de sedimento al otro vecino, de 
forma que se estableció el tiempo 
de permanencia en cada tipo de 
sustrato. Antes de pasar a los 
ejemplares a otra combinación de 
sedimentos, fueron introducidos 
separadamente, durante 24 horas, 
en un acuario sólo con agua para 
que excretaran lo ingerido. De esta 
manera, sin necesidad de practicar 
una disección, se obtuvieron los 
excrementos de cada individuo, 
diferenciados por cada combinación 
de sedimentos, determinando (a 
través de su tamizado) los 
porcentajes de los diferentes 
tamaños de grano (tipos de arena) y 
comparándolos con los obtenidos 
de la excreción del alimento ingerido 
en su hábitat natural. 

El análisis estadístico fue 
realizado a través de pruebas no 
paramétricas debido a la no 
normalidad de la serie de datos 
obtenidos. 

Una vez finalizado el 
experimento, los animales fueron 
liberados en su lugar de origen.  

 

RESULTADOS 

Se observó que, a pesar de 
presentar una cantidad similar de 
materia orgánica, existen 
diferencias significativas en el 
tiempo de permanencia de los 
animales en los diferentes tipos de 
sedimentos disponibles (Kruskal-
Wallis Anova, H=15,3; N=50; 

P=0,002), estando más tiempo en 
arena gruesa y media (Fig. 1). Esto 
coincide con lo observado en el 
comportamiento alimentario, ya que 
los animales ingirieron una 
significativa mayor cantidad de 
estos mismos sedimentos en 
comparación con la arena fina 
(Kruskal-Wallis Anova, H=19,6; 
N=50; P=0,0002). Incluso, se 
observó que prefieren la arena 
gruesa que la arena media, aunque 
sin diferencias estadísticas claras 
(Fig. 2). 
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Figura 1: Tiempo, en minutos, de 
permanencia de las holoturias en los 
diferentes sustratos disponibles. 
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Figura 2: Nivel relativo de ingestión de 
sedimentos por parte de las holoturias en 
función del tipo de granulometría de 
sustrato. 
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En la figura 3 se muestran los 
porcentajes de arena gruesa, media 
y fina obtenidos en la recogida de 
los excrementos, tanto de los 
ensayos de laboratorio como de los 
de la fase de aclimatación previa de 
los animales procedentes del mar 
(sedimentos del medio de origen). 
Al igual que lo observado durante el 
primer ensayo (Fig. 1), se aprecia 
un importante incremento de la 
proporción de arenas gruesas en los 
sedimentos ingeridos durante el 
experimento en relación a los 
ingeridos en su medio natural. 

 

 
Figura 3. Porcentajes de la composición de 
tipos de arena de los excrementos de 
Holoturia tubulosa en su ambiente natural 
(A) y en el laboratorio (B). 

 

DISCUSIÓN  

Las holoturias tienen un modelo 
de alimentación que incorpora la 
recolección de partículas de 
sedimento por adherencia a una 
película mucosa por lo que en teoría 
no son capaces de discriminar los 
granos por su tamaño. No obstante, 
Nichols (1959) demostró que los 
granos pesados (tamaños grandes) 
exceden la fuerza adhesiva de las 
secreciones mucosas de los podios 
alimenticios, una posible explicación 
por la cual la grava fina no entra 
dentro de su alimentación y, por lo 
tanto, tampoco todos aquellos 

sedimentos con una granulometría 
media de mayor tamaño. 

La preferencia por el tamaño de 
grano a la hora de ingerir 
sedimentos ha sido identificada en 
diversos organismos que se 
alimentan de depósitos, incluyendo 
poliquetos (Whitlatch, 1974; Cadée, 
1975; Hylloberg, 1975; Whitlatch, 
1976), anfípodos (Fenchel et al. 
1975), sipuncúlidos (Hansen, 1978), 
gasterópodos (Fenchel et al. 1975) 
y bivalvos (Reid y Reid, 1969; 
Hylleberg y Galluci, 1975). En la 
mayoría de los estudios se ha 
observado una tendencia a ingerir 
granos de pequeño tamaño, 
probablemente debido a que, según 
Hylleberg y Gallucci (1975), al 
disminuir la granulometría del 
sedimento aumenta 
exponencialmente el alimento 
disponible. No obstante, estos 
resultados se han obtenido a través 
de estudios de contenidos 
digestivos de animales capturados 
en su medio natural, por lo que no 
ha existido un control sobre el 
tamaño de las partículas que 
componen los sedimentos sobre los 
que se alimentan estos individuos, 
ni sobre las diferencias en el 
contenido de materia orgánica de 
los mismos.  

Sin embargo, cuando la 
concentración de materia orgánica 
no es una variable, tal y como se 
demuestra en el experimento antes 
descrito, queda claro que Holothuria 
tubulosa muestra una clara 
preferencia por ambientes con 
sedimentos conformados 
mayoritariamente por partículas 
gruesas. Esta tendencia a 
permanecer más tiempo en estos 
ambiente se corresponde 
igualmente con la composición 
granulométrica de sus excrementos, 
principalmente conformados por 
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partículas propias de arenas 
gruesas o medias. Este patrón de 
selección positiva hacia un 
determinado grosor de sedimentos 
contrasta con la composición de las 
excreciones cuando estos animales 
se han alimentado en su medio 
natural. No obstante, estas 
diferencias pueden ser debidas a 
que en su hábitat natural el 
sedimento presenta una mayor 
heterogeneidad granulométrica al 
igual que una heterogeneidad en la 
concentración de materia orgánica 
asociadas a las distintas fracciones 
de tamaño de los mismos. Así, las 
observaciones de Hylleberg y 
Gallucci (1975) pueden tener su 
explicación en que tanto las 
partículas del sedimento de menor 
tamaño, como la materia orgánica 
particulada, sólo sedimentan en 
ambientes donde la dinámica 
marina es reducida. De este modo 
las holoturias seleccionan en la 
naturaleza estos microambientes 
más que por el grosor adecuado del 
sedimento por la concentración de 
materia orgánica. Así Roberts 
(1979), basándose en las 
diferencias de tamaño de grano del 
contenido visceral en especies de 
holoturias, dedujo que las 
diferencias en el contenido eran 
atribuibles sólo a diferencias de 
microhábitat.  

Por otro lado, en condiciones de 
igual concentración de materia 
orgánica en el sedimento es de 
prever que estos animales 
seleccionen el sedimento más 
grueso, ya que éste en su paso por 
el tracto digestivo, las fricciones 
entre granos han de ayudar a 
disgregar la materia orgánica y 
aumentar la superficie de absorción, 
facilitando así el ataque más eficaz 
de las enzimas digestivas y la 
asimilación. Este tipo de 
mecanismos de ingerir pequeñas 

piedras o sistemas digestivos con 
estructuras similares (gastrolitos) 
que ayuden a romper la materia 
orgánica, principalmente la de 
origen vegetal, ha sido descrito en 
otros taxones, como crustáceos, 
insectos, peces, reptiles y aves 
(Rickson et al., 1990; Loya-
Javellana et al., 1993; Sherfy et al., 
2001; Stevens y Hume, 2004; Carr 
et al., 2006;  Platt et al., 2006). No 
obstante, también es posible que el 
ingerir sedimentos constituidos por 
granos mayores, hasta cierto punto 
de más difícil compactación y con 
más espacio entre granos que 
reducen los proceso químicos y 
biológicos que tienden a unirlos 
(McCave, 1984), pueda aumentar la 
eficiencia alimentaria, 
incrementando la tasa de ingestión 
al facilitar el tránsito del sedimento a 
lo largo del tracto digestivo. 
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