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Entrenamiento en Reproducción y Cultivo 
de Pepino de Mar en México 

16 de noviembre a 12 de diciembre 2011 
 

 
 

 

 

 

Ing. Zedna ibis Guerra 



El  entrenamiento 

• Convenio  de Cooperación  Técnico-Científico  
México-Panamá . 

• Organismos de investigaciones involucrados: 
ARAP, CIBNOR , INAPESCA 

• Empresa privada :Acuacultura Dos Mil S.A de C.V  
• Producción de camarón de  mar y expansión de 

otras actividades. 
• Se inicio el desarrollo del proyecto piloto-

comercial de producción de juveniles de pepino 
de mar Isostichopus fuscus. (Tecnología china ) 



 Laboratorio de pepino de mar 



continuación 



La especie • Incluida en varios países en la 
lista del CITES 

• Son de tamaño grande (300g 
hasta mas de 1 kg de peso) 

• Cuerpo cilíndrico, con pies 
ambulacral y presentan 5 
tentáculos bucales. 

• Textura de su piel suave, con 
pequeñas verrugas ó  papilas 
en la parte dorsal del cuerpo. 

• Espículas 

 

Isostichopus fuscus 
(Ludwing,1875) 



Distribución y hábitat natural 

• Su distribución abarca desde la Península de Baja 
California norte, Islas Galápagos hasta el Ecuador. 

• En México se localizan bancos en las costas de la 
B. C. Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Guerrero. 

• Habitan en aguas someras y hasta 
aproximadamente de 40 mts de profundidad 

• Se encuentran asociadas a fondos con sustratos 
rocosos y arrecifes coralinos, así como entre 
algas, alimentándose del sedimento.  

 



Área de reproductores 

Tinas de concreto 

bloques, piedras y pedazos o 
nidos de malla  



Obtención y recepción de 
reproductores 

• Para la extracción de los adultos reproductores, la 
empresa debe cumplir con las normas y permisos de 
extracción expedidos por la Unidad de Manejo 
Ambiental  adscrita a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México. 

• Tanques de plástico con oxígeno 

• Aclimatación en laboratorio 

 



Mantenimiento de los 
reproductores  

• Recambios y alimentación (diarios) 

• Registro de parámetros físico-químicos 

• La alimentación consiste principalmente en: 

– Algas marinas. 

– Lodo de estero. 

– Arena de mar seca 

 



Inicio de la reproducción 

• Mayor sincronización de desoves 
( ag,sp,oc) 

• Los desoves son predecibles 
• Evaluación diaria del agua de la 

tina o tanque. 
• Evaluación de algunos 

organismos ( desarrollo 
gonádico). 

• Comportamiento predesove: los 
reproductores: forman un 
abultamiento y un cuello, el cual 
les da forma de botella. 

• Comportamiento durante el 
desove: machos inician 
movimiento por las paredes de la 
tina 
 
 



Proceso de Fecundación 

♀ 

♂ 

♂ 

3-4 x10⁶ 
óvulos 

fecundados 
50 días 

5 mm 



Estadios larvales de pepino de mar I. fuscus 

Larva 
Pentaculata 

Larva 
Doliolaria 
tardía 

Larva 
Doliolaria 
temprana 

Larva 
Auricularia 
temprana 

  

Larva 
Auricularia 

tardía 

Juvenil 
de 50 
días de 
cultivo 

Juvenil de 70 días de cultivo 

De 2.0 a 3.0 cm. de longitud. 



Manejo de agua en estadio larval 

• Agua de mar  de 30 ppm. 

• Temperatura de 25 a 29 °C. 

• Recambios diarios del 30 al 
50 % del volumen. 

• Utilización de mallas  o 
láminas de plástico que 
sirven de nido. (pentaculata) 

• Agua filtrada por filtro de 
arena y U.V. 

 



Manejo de juveniles 

 

• Recambio de aprox. 70% del vol. de agua. 

• Recambio dos veces al día. 

• Utilización de agua almacenada en los 
reservorios. 

 



Limpieza de tanques de cultivo 
• Periodo de cambio de los organismos. 

• Se cambian todos los nidos y cajas. 

• Bajar nivel total del tanque. 

• Colocación de organismos en una recipiente 
para su limpieza. 

• Se colocan los organismos en otra tina con 
agua limpia 



Cultivo de juveniles 
en estanques  de 

camarón 

• Tanques previamente 
preparados 

Traslado de organismos 
con  talla de 3 a 4 cm 

•Evaluación  quincenal 

•Registro de parámetros 

•Alimentación 

•Cosecha a los 300 g 



Cultivo de juveniles 
en el mar 

 

•Jaulas suspendidas en 
la columna de agua 

•Construidas con 
malla de plástico y 
dentro malla 
mosquitera. 

•Alimentación 

  



Otras actividades 

• Intercambio de información con 
investigadores y especialistas en el tema de  
pepino : Prof. Víctor Peláez de la Facultad de 
Ciencias del mar y Dr. Francisco Solís del 
Museo de Equinodermos de la UNAM 


