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Resumen

 

La especie de pepino de mar Holothuria inornata se caracteriza por organismos 

grandes que llegan a medir hasta 20 cm de longitud, distribuida desde el Golfo de 

California hasta las Islas Galápagos en Ecuador. Se encuentran en aguas someras a 

partir de los 3 m de profundidad, asociados a la interface roca-arena y cubiertos por 

una delgada capa de arena. La carencia de estudios sobre la biología reproductiva 

para esta especie de tamaño considerable como recurso potencial explotable, fue la 

principal razón para la realización del presente trabajo. Se realizaron recolectas 

mensuales de un máximo de 20 organismos en la localidad de Caleta de Campos, 

Michoacán durante el periodo comprendido de mayo del 2011 a febrero del 2012, los 

cuales se pesaron, midieron y se disectaron para obtener las gónadas. Se registró el 

valor de la temperatura superficial en cada muestreo. Se realizó análisis histológico 

de las gónadas de los organismos recolectados, se evaluó la proporción sexual, se 

determinaron los estadios de desarrollo gonádico, se describió el ciclo reproductivo 

para el periodo de muestreo, se describió la frecuencia de tallas de los ovocitos y se 

estimó la fecundidad real. Se calculó el índice gonadosomatico (IGS) y su variación 

temporal. Adicionalmente se analizó la relación del IGS con la temperatura. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se caracterizaron cinco estadios de desarrollo 

gonádico (gametogénesis, madurez, desove y post-desove), coincidiendo con lo 

propuesto en trabajos anteriores para el Pacífico mexicano. Se determinó que 

Holothuria inornata exhibe un ciclo reproductivo semicontinuo, a diferencia de la 

mayoría  de trabajos sobre la biología reproductiva de holoturoideos que proponen 

ciclos reproductivos estacionales. Con episodios de desove durante los meses más 

calurosos y proporciones sexuales significativamente mayores para machos. El valor 

medio anual del diámetro de ovocitos fue de 80 ± 25.07 µm, registrando 

fecundidades altas (955, 852.65 ± 891, 744.52 ovocitos vitelogénicos por hembra), lo 

cual es característico de las especies con estrategia reproductiva “r”, que exhiben 

tamaños de huevo pequeños pero altas fecundidades y larvas planctotróficas. Los 

valores de IGS no presentaron diferencias entre sexos (H(1)=0.33, N= 56, p>0.05)  

pero si entre los meses(H(8)=36.37, N=56, p<0.05). De acuerdo a las pruebas 

estadísticas aplicadas, no existe correlación significativa entre los valores de 

temperatura y el IGS. 
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