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RESUMEN 

Se estimó el impacto erosivo de Diadema mexicanum en corales hermatípicos de 

arrecifes coralinos de Oaxaca y Guerrero. De septiembre del 2008 a agosto del 2009 se 

obtuvo la densidad de Diadema y la cobertura coralina mediante transectos en banda de 

20m
2
, así como la talla promedio y estructura de tallas de los erizos por arrecife. La 

producción de CaCO3 por sistema se estimó a partir del tamaño arrecifal, la cobertura 

coralina y las tasas de crecimiento y densidad por género de coral; mientras que la 

bioerosión se determinó a partir de experimentos de evacuación, tamaño poblacional y 

la estructura de tallas de Diadema. Los datos de densidad, talla y bioerosión se 

analizaron mediante pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis; las diferencias 

encontradas entre localidades o regiones se discernieron mediante la prueba de 

Nemenyi. Además, se realizó un MDS para ordenar las localidades y regiones en 

función de las características del sustrato y un ACP para determinar si existe alguna 

relación entre éstas y las densidades y tallas del erizo, esto se comprobó con una 

correlación por rangos de Spearman. En Puerto Ángel la erosión es mayor que en 

Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Sin embargo en las tres regiones se conserva más del 

98% de la aragonita depositada anualmente, debido a que existe una cobertura coralina 

alta (57-70.9%), densidades promedio de D. mexicanum bajas (0.40-1.74 ind/m
2
) y 

tallas promedio (4.86-6.21 cm)  que favorecen la depositación de aragonita debido a  las 

preferencias alimenticias. Además existe una relación inversa entre la cobertura coralina 

y la densidad y talla de Diadema. En el marco de la bioerosión, el impacto ocasionado 

por Diadema mexicanum sobre los carbonatos depositados por corales no es 

significativo (0.018-0.093 gr CaCO3/m
2
/día, <25% de carbonatos totales); sin embargo, 

es necesario evaluar el efecto de otros organismos que depositan y remueven carbonatos 

en los arrecifes. 
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