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RESUMEN  

Los pepinos de mar u holoturias son animales que presentan un particular 
interés por su alto valor nutricional, medicinal, ecológico y comercial. Poseen 
un elevado contenido de proteína, minerales y polisacáridos indispensables 
para la nutrición humana. Son inhibidores de algunos tipos de cáncer y tienen 
bioactivos útiles en la elaboración de fármacos. Son recicladores de nutrientes, 
evitando la acumulación de materia orgánica en descomposición. En el 
mercado presentan una gran demanda, con precios de alrededor de 100.00 
USD/Kg según la especie, razón por la que algunas de las poblaciones 
naturales están sobre explotadas. A nivel internacional se tiene conocimiento 
del cultivo de varias especies de pepino de mar. En Cuba, comenzó en 1999 la 
pesquería de la Isostichopus badionotus, especie principal comercial. Ésta se 
vende a buen precio, cumpliendo con las exigencias del mercado asiático. De 
la misma se conoce su potencial de captura, ciclo de vida en condiciones 
naturales y época de maduración. Teniendo en cuenta estas condicionales, se 
presentó un Proyecto para desarrollar el cultivo de la especie en el país. Se 
valoraron zonas costeras y se encontraron muy buenas condiciones de calidad 
del agua y logística en Boca Ambuila, Cienfuegos. El poder desarrollar la 
transferencia de tecnología de cultivo existente a la I. badionotus en Cuba, 
permitirá aumentar sus posibilidades productivas sin afectar las poblaciones 
naturales, la repoblación de zonas marinas, incrementar la comercialización del 
producto y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Palabras claves: pepino de mar, cultivo, Isostichopus badionotus, valor 

nutricional, medicinal, ecológico y comercial.  

ABSTRACT 

Sea cucumbers or holothurians are animals that have a particular interest 
because of its high nutritional, medicinal, ecological and commercial 
value. They have a high content of protein, minerals and polysaccharides which 
are essential for human nutrition. They are inhibitors of some types of cancer 
and are useful in developing bioactive drug. They are recyclers of nutrients, 
preventing the accumulation of decaying organic matter.  They have a high 
marketing demand, with prices about 100.00 USD / Kg depending on the 
species and this is the reason why some of the natural populations are 
overexploited. At the international level is aware about culture of several 
species of sea cucumber. In Cuba, the fishery of Isostichopus badionotus, main 
commercial species, began in 1999. It is sold by mean a good price, compliance 
the demands of the Asian market. About this specie, they know it´s potential 



capture, life cycle in the wild and spawning season.  Taking in account these 
conditionals, a Project to develop the culture of the species in the country was 
presented. Coastal areas were assessed and a very good water quality and 
logistics in Boca Ambuila, Cienfuegos was found. The feasibility of develop the 
existing  technology transfer to culture of I. badionotus in Cuba, will increase 
their productive potential without affecting natural populations, repopulation of 
marine areas, increase marketing product as well as creating new jobs.  
 
Key words: sea cucumber, culture, Isostichopus badionotus, nutritional, 

medicinal, ecological and commercial value. 

INTRODUCCIÓN 
 

El mundo enfrenta una dramática disminución en las capturas de organismos 
marinos causada por la sobre explotación de los recursos pesqueros debido a 
la ausencia o incumplimiento de políticas claras y firmes de manejo. 
Paralelamente, en el mercado mundial existe un aumento incesante en la 
demanda de peces, mariscos, moluscos y otros organismos marinos, por lo que 
el Maricultivo ofrece las respuestas y las soluciones necesarias a este 
problema. 
 
En Cuba, entre las especies que se destacan en su cultivo a escala comercial 
está el camarón. A escala piloto, el CIP desarrolla técnicas de cultivo del pargo 
criollo, robalo y de la tilapia en jaulas; además tiene en perspectivas el 
desarrollo de la cobia, ostión, esponja y pepino de mar entre otros. 
 
Entre los mencionados, los pepinos de mar u holoturias son animales muy 
valiosos los que presentan un particular interés por su alto valor nutricional, 
comercial, medicinal y ecológico. Debido a esas características existe una gran 
demanda de muchas especies, llegando a estar algunas de las poblaciones 
naturales sobre explotadas. Son especies protegidas por CITES para 
garantizar un recurso sostenible (CITES, 2006). Algunos estudios indican que 
la sobre pesca de poblaciones de estos organismos, pueden necesitar hasta 50 
años para recuperarse. 
 
En 1999, comenzó la pesquería del recurso en aguas del Golfo de 
Guacanayabo, se extendió al sur de Camagüey, en donde Isostichopus 
badionotus constituye la especie principal comercial. Luego se amplió al sur de 
Ciego de Ávila, y hacia las bahías del Norte de Holguín y norte de la Isla de la 
Juventud. De esta especie se tiene conocimiento de aspectos de interés como 
su abundancia, pesquería, esfuerzo pesquero y biología en el medio natural 
(Alfonso et al., 2004). 

Teniendo en cuenta que es una especie de alta demanda debido a su 
importancia y tecnología de procesamiento barata, se presentó un Proyecto 
para desarrollar su cultivo en Cuba.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Taxonomía  



 
El pepino de mar pertenece  
Phylum: Echinodermata  
Clase: Holothuroidea  
Order: Aspidochirotida 
Family: Stichopodidae 
Genus: Stichopus (Isostichopus)  
Especie: Isostichopus badionotus   
 

De unas 1600 especies de pepino de mar reportadas, exclusivamente el 3 % 
de ellas son de interés comercial. En Cuba han sido registradas alrededor de 
45 especies, de ellas sólo I. badionotus presenta una pesquería comercial por 
su abundancia y alto precio en el mercado internacional.  
 
Esta especie presenta una amplia coloración, aunque en los adultos es más 
homogénea que en los juveniles; va desde un color beige claro-arcilloso hasta 
el pardo oscuro, moteado en carmelita oscuro de manera irregular. La talla 
promedio de los adultos oscila entre los 18 - 35 cm, en dependencia de la zona 
de captura. La talla máxima declarada es de 45 cm y un peso que oscila entre 
200 - 500 g. 

Distribución geográfica y hábitat     
 
El pepino de mar I. badionotus se distribuye desde las Bermudas, el Golfo de 
México hasta el sur de Brasil, a lo largo de la costa sur-americana, el Atlántico 
medio, las Islas Ascensión y el Golfo de Guinea (Hendler et al., 1995; Zetina et 
al., 2003). Se encuentra con frecuencia en aguas someras, protegidas y de 
fondos fango-arenosos y arenoso- fangosos, asociados normalmente a las 
praderas de fanerógamas marinas (Alfonso et al., 2004). Se alimenta de 
sedimento, aprovechando la microbiota, materia orgánica y nutrientes (Buitrago 
y Boada, 1996). Esta especie tiene un alto poder de transformación del 
sedimento durante su actividad alimenticia.  

La misma presenta limitada movilidad, la reproducción depende de la densidad 
en épocas de reproducción para el éxito de la fecundación de sus gametos en 
el agua. Puede tener también reproducción asexual mediante fisión inducida. 
Por lo general son diurnos, lo que hace que se pueden explotar fácilmente y no 
requieren técnicas complejas de pesca.  
 
Pesquería 
 
La pesquería en Cuba se realiza de forma manual mediante buceo a 
profundidades promedio de 4 - 8 metros, entre las 8 y 18 horas del día. El buzo 
se acompaña de un cesto de malla que lleva en una de sus manos, mientras 
que con la otra realiza la captura, una vez llena la bolsa, ésta se iza a bordo y 
se deposita en la embarcación donde se realiza una pre-clasificación de la talla, 
especie y calidad, antes de ser vertida en los viveros, donde se mantendrán 
hasta su evisceración y entrega para procesamiento.  
 



El eviscerado de los especímenes capturados se realiza mediante un corte 
pequeño por la boca, con un cuchillo fino, bien afilado y con punta, luego de lo 
cual se presionan con ambas manos para expulsar las vísceras, gónadas, 
agua, y arena.  La abertura provocada no debe ser mayor a los 2 cm, para que 
en la cocción no se expulse parte de su tejido conectivo. Luego de lo cual se 
vuelven a poner los animales en los viveros hasta su desembarque. (Fría et al., 
2003). 
 
Cuando la captura se realizan en zonas alejadas de la industria, o bien cuando 
los volúmenes de captura son muy grandes, es recomendable para asegurar la 
calidad de los pepinos mantener la captura en agua de mar helada. 
 
Para la pesca de este recurso se utilizan embarcaciones de fibra de vidrio con 
22 pies de eslora, las que cuentan con cuatro viveros con recirculación de 
agua, para el mantenimiento y traslado de la captura, un motor Daewod de 300 
CF, radio comunicación, un equipo de buceo semiautónomo, compresor de aire 
de 5 a 7 CF con tanque de reserva de 100 - 150 lb/in2 y 4 mangueras de 100 
metros (con regulador de aire de segunda etapa y boquilla) que abastecen de 
aire a los buzos, una cocina de gas y una nevera. La pesquería se controla 
mediante medidas de regulación, de acuerdo a la talla, período de reproducción 
y zona.  
 
Se valoraron diferentes regiones para desarrollar el cultivo de especies 
marinas, entre ellas, Bahía de Cabañas (Pelegrín et al., 2009) y Boca Ambuila 
(Betanzos et al., 2011). 
 
Procesamiento del pepino de mar 
 
Durante su pesca, manipulación y transportación a bordo deberá mantenerse 
ciertos cuidados para que los individuos capturados no pierdan su calidad 
comercial. Una de las condiciones más importantes a tener en cuenta es que 
los mismos deben mantenerse vivos hasta su desembarque por lo que deben 
conservarse en viveros con suficiente agua de mar circulante, evitando gran 
acumulación de individuos en los viveros para evitar su estrés, ya que ello 
puede provocar que estos especímenes comiencen a perder la capa superior 
de su tegumento provocando graves imperfecciones en el producto final 
obtenido, que marcan una pérdida de calidad y por consiguiente una 
disminución de su valor comercial.  
 
Antes de ser desembarcados, los pepinos de mar se evisceran para luego ser 
sumergidos en un tanque con agua de mar o una solución salina en ebullición 
por unos minutos en dependencia de la talla.  
 
Después de realizada la 1ª cocción se extraen del agua hirviendo y se salan 
por 12 -24 horas, luego de lo cual se secan por varios días al sol, para 
posteriormente realizar una segunda cocción y un segundo periodo de secado 
hasta alcanzar una humedad inferior al 15 %, generalmente durante este 
segundo periodo de secado se requiere que el producto sea sometido a un 
secado en horno para alcanzar la humedad requerida en el producto final. Una 
vez obtenido el producto final con la humedad requerida, estos son clasificado 



de acuerdo a su calidad, envasados y etiquetados; son conservados en lugares 
secos y ventilados hasta su comercialización (Castelo, 2010).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pesquería  
 
Del pepino de mar I. badionotus en aguas de la plataforma cubana,  se tiene 
conocimiento de su potencial de captura, abundancia del recurso, tasa de 
recuperación, ciclo de vida en condiciones naturales y época de maduración. 
La pesquería se controla mediante medidas de regulación, se tiene un mayor 
control de sus capturas por zonas de pesca en la región suroriental y al norte 
de la Isla de la Juventud. El recurso se regula de acuerdo a la talla, período de 
reproducción y zona (Alfonso et al., 2004). 
 
La abundancia encontrada al norte de la Isla de la Juventud mostraron valores 
similares para los años 2006 y 2007, siendo El Bajo de la Malanga la localidad 
de mayor congregación de individuos con 3 600 ± 799 ind./ha. Las poblaciones 
de I. badionotus al norte de la Isla de la Juventud no reflejan niveles de 
agotamiento, lo que demuestra la efectividad de las medidas de manejo 
establecidas para la conservación de este recurso en la región (Alfonso y 
Ortega, 2012). En el 2011 se exportaron unas 6 toneladas de este producto 
procesado. 

Importancia nutricional y medicinal 

El principal uso de este producto en Asia es como plato culinario, lo consumen 
también para la prevención y tratamiento de enfermedades. Se come crudo, 
cocido o encurtido, se aprovechan sus vísceras. Su músculo y pared corporal 
nombrado Ginseng del mar o raíz de la vida del mar, poseen un elevado 
contenido en proteínas de una excelente calidad, bajo porcentaje de grasa, 
presencia de minerales y de polisacáridos específicos en altos niveles 
indispensables para la nutrición humana. La composición bromatológica para 
diversas especies de pepino de mar deshidratado comprende, proteína de 35 - 
55 %. En I. badionotus es de 50.16 % la clase A y de 43 % la clase B (Castelo, 
CP).  

En cuanto a sus poderes curativos, estos organismos contienen condritina y 
glucosamina, así como otras sustancias bioactivas que tienen propiedades anti-
inflamatorias y anti-tumorales, se les atribuyen propiedades afrodisíacas. Se 
conoce que son inhibidores de algunos tipos de cáncer como el de pulmón y de 
mama. Se suministra pepino de mar al natural, en polvo, en pastilla, en 
ungüentos para la curación de enfermedades como artritis, anemia, para 
regular la presión arterial y el colesterol, los desórdenes de los riñones e 
intestinos; sirven para energizar el cuerpo humano o como complemento 
vitamínico de las mascotas.  



A partir del agua de cocción del  I. badionotus se ha logrado la obtención de un 
bioactivo de provechosa utilidad en tratamientos antifúngicos, que además, 
posee tóxicos que constituyen una fuente inagotable de prospección, para 
descubrir nuevos sistemas moleculares como fármacos en el tratamiento 
terapéutico de enfermedades humanas. 

 

Importancia del pepino de mar. 

Importancia ecológica  

Son recicladores de nutrientes. Consumidores de detritus y sedimento, los  
sedimentos que ingieren lo devuelven en forma más sencilla y asimilable al 
medio. Baten constantemente la parte superior de los sedimentos, permitiendo 
su oxigenación y las de otras especies de la comunidad bentónica. 

Tecnología de cultivo  
 
La tecnología de cultivo del pepino de mar presenta dos etapas principales: 
1. Selección para la ubicación del hatchery y construcción o remodelación del 

mismo. 
2. Tecnología de cultivo: 

 Captura, traslado y mantenimiento de reproductores.  

 Reproducción, fertilización, desarrollo embrionario. 

 Crecimiento larval.  

 Engorde hasta juveniles. 

 Engorde de juveniles en diferentes condiciones, entre ellas: en 
monocultivo, en policultivo con camarón. 

 
Dentro de las instalaciones fundamentales del criadero está el cepario, sala de 
algas (cultivos algales a gran escala), sala de progenitores y desove, sala de 
larvas y de engorde. 
 



Se tiene el conocimiento del ciclo de vida de especies comerciales de pepino 
de mar en cultivo  

 
 
 

Ciclo de vida del pepino de mar Holothuria scabra en cultivo. 
 

Patógenos de las holoturias. 

El número de especies por taxón que más parasitan a las holoturias: 
Plathelmintos, 47; Molusco, 37; Arthropoda, 33; Protozoa, 14; Peces, 9, 
Bacteria, 3 y otros, 8. Las partes del pepino de mar más infestadas son el tracto 
digestivo, el celoma y la superficie del cuerpo. La prevalencia de parasitación 
puede alcanzar hasta el 90%, debido a infestación por ingestión de sedimento 
de poca calidad (Eeckhaut et al., 2004).   

Valoración de zonas para su cultivo en Cuba. 
 
La Bahía de Cabañas se valoró como posible zona para el desarrollo de la 
biotécnica de cultivo de pepino de mar. En base a que los resultados 
hidroquímicos y microbiológicos fueron de buena calidad y además por las 
ventajas que presenta el lugar donde está situada la nave destinada a esta 
actividad, dicho sitio es considerado factible para la construcción de una 
hatchery hasta su fase juvenil. 
 
Bocambuila, presenta terreno con proximidad al agua salada, instalación civil, 
óptima calidad del agua de mar de la zona para el cultivo de especies 
acuáticas. Calidad de la fuente de abasto de agua. Temperatura entre 23 y 



28°C; salinidad de 26 - 33 ups; pH de 7.5 – 8.2 y concentración de 02 disuelto > 
5 mg / L. Además de poseer un sistema de filtrado del agua a utilizar en el 
Hatchery.  
 
Importancia económica y comercialización 

Por los valores nutritivos, medicinal, ecológico y comercial, estas holoturias 
tienen una alta demanda pudiendo alcanzar precios de alrededor de 100.00 
USD/Kg según la especie que se comercialice. Desde Cuba se exporta el 
pepino de mar I. badionotus seco salado a un precio cercano a los 24 USD/kg  
la clase A, el cual cumple con las exigencias del mercado asiático. 

Principales proveedores de Pepino de mar para el mercado de Hong Kong: 
Japón, Papua Nueva Guinea, Filipinas Indonesia, Australia, Estados Unidos. 
 
Formas de comercialización: Producto secado, producto seco ahumado, cocido 
congelado, salado, crudo fresco, cocido en leche de coco. 
 
Importancia del cultivo 
 
A nivel internacional se tiene conocimiento del cultivo de varias especies, sobre 
I. badionotus los conocimientos son limitados. El poder desarrollar la 
transferencia de tecnología de cultivo existente a la I. badionotus en Cuba, 
permitirá aumentar sus posibilidades productivas sin afectar las poblaciones 
naturales, la repoblación de zonas marinas donde habita e incrementar la 
comercialización del producto, además de la creación de nuevos puestos de 
trabajo. 
 
En la actualidad existe un Proyecto en proceso de aprobación sobre “Cultivo de 
pepino de mar en Cuba”, ha desarrollar por una empresa extranjera en 
conjunto con el CIP y otras entidades del MINAL. 
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