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Resumen 

Isostichopus fuscus es un pepino de mar que se distribuye en zonas someras del 

Pacífico oriental tropical, en México, esta especie fue objeto de una fuerte presión 

pesquera a partir de 1988, por lo cual actualmente se encuentra bajo protección. Ante la 

necesidad de conocer el estado de las poblaciones, el objetivo de este trabajo fue 

analizar la variación espacio-temporal de la densidad poblacional y la estructura de 

tallas de I. fuscus. La densidad se estimó con tres transectos de barrido circular 

abarcando un área de 100 m2 cada uno, la longitud total se midió in situ con cinta 

métrica flexible, los ejemplares se recolectaron en bolsas numeradas y en superficie se 

pesaron. Se realizó un análisis de la varianza para determinar diferencias de talla, 

densidad y peso entre localidades y meses. Se estimaron la relación talla-peso y el 

índice de condición relativa. Con datos de temperatura, salinidad y precipitación, se 

realizó un análisis de covarianza y una regresión lineal múltiple para evaluar su relación 

con la densidad. La densidad promedio fue 1.8±1.30 org/100 m2, la talla promedio 

22.4±3.8 cm y el peso promedio 396±130 g. Una de las localidades, Dos Hermanas, 

presentó promedios significativamente menores. Las diferencias entre los meses fueron 

significativas pero no se observa una progresión modal en los histogramas de 

frecuencia. La ecuación de la relación talla-peso fue significativa y el crecimiento es 

alométrico. El valor promedio del factor de condición relativa fue 1.04±0.31, con 

variaciones significativas entre los meses pero no entre localidades. La relación de la 

densidad con la temperatura superficial del mar y la precipitación es inversa, mientras 

que con la salinidad es directa. La densidad y la talla estimadas en el presente estudio 

evidencian un gradiente latitudinal inverso para la densidad (es menor en el Golfo de 

California y mayor en Islas Galápagos), y directo para la talla. Asimismo, la densidad 

disminuye durante la temporada de lluvias, pero posteriormente incrementa, debido 

posiblemente a que la materia orgánica producida después de las lluvias se deposita en 

el fondo tiempo después y es entonces cuando existe mayor disponibilidad de alimento 

para este pepino de mar. Este estudio contribuye al conocimiento de la especie en el 

litoral oaxaqueño, donde se han realizado escasos estudios. 
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