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RESUMEN 

Holothuria fuscocinerea es considerada una especie de pepino de mar 

potencialmente explotable, sin embargo únicamente se han realizado estudios de 

distribución. En el presente trabajo se describen algunos patrones de la biología 

reproductiva de esta especie en la Bahía La Entrega, Oaxaca. México. En el periodo 

comprendido de abril de 2008 a mayo de 2009 se recolectaron en promedio 20 

organismos mensuales, registrándose los parámetros ambientales en cada 

muestreo. Se calculó la proporción de sexos, el índice gonadosomático (IG) y 

mediante el análisis histológico se describió el desarrollo gonadal, la distribución de 

tallas de los ovocitos y la fecundidad. Holothuria fuscocinerea es una especie dioica 

sin dimorfismo sexual externo, con una proporción de sexos 1:1, pudiéndose 

identificar cinco estadios de desarrollo gonadal. El desove presentó mayor intensidad 

en el mes de junio de 2008 y en agosto de 2008. Los valores de IG fueron 

significativamente más altos en hembras que en machos. El ciclo gametogénico está 

influenciado principalmente por la salinidad. La talla promedio de los oocitos fue de 

117.70±53.27µm. La fecundidad anual promedio calculada fue de 8’096,392 ± 

1’138,522 oocitos vitelogénicos por hembra. Con base en los valores de fecundidad y 

el tamaño de los ovocitos se puede deducir que H. fuscocinerea tiene una larva 

planctotrófica. Holothuria fuscocinerea es un estratega “r” periódico, típico de 

ambientes predecibles y estacionales como Bahía La Entrega. 
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