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Resumen 

El desarrollo costero obliga a mantener un constante monitoreo de la cantidad y del tipo 

de sedimento que alcanza los ecosistemas arrecifales de las zonas aledañas. Se 

evaluó, con una periodicidad casi mensual, la cantidad de sedimento, el contenido de 

materia orgánica, material carbonatado y material litogénico que se deposita en el área 

arrecifal de Estacahuite, Riscalillo, Isla Cacaluta, La Entrega e Isla Montosa localizadas 

en el corredor Puerto Ángel-Bahías de Huatulco, en la costa de Oaxaca. El sedimento 

se obtuvo mediante trampas de 5 cm de diámetro y 20 cm de longitud. La tasa de 

sedimentación se estimó a partir del promedio de peso seco obtenido de las trampas de 

sedimento por cada localidad. Los datos indican que Estacahuite (F(4,370)=27.717, 

p<0.05) fue el arrecife con mayor cantidad de sedimento, mismo que presentó la mayor 

concentración de material litogénico (F(4,302)=58.069, p<0.05), seguido de Riscalillo e Isla 

Montosa (F(4,302)=49.433, p=<0.05) donde los compuestos carbonatados predominaron. 

Finalmente, La Entrega (F(4,302)=89.098, p<0.05) si bien recibió la menor cantidad de 

sedimento, el contenido de materia orgánica es abundante en comparación con las 

demás localidades lo que indica que los aportes alóctonos de material producto de la 

actividad humana son importantes. A pesar de la relativa salud de los arrecifes en esta 

área, la cantidad de sedimento registrado en las localidades podría alterar funciones 

clave del ciclo de vida de los corales tal como el crecimiento o la reproducción y, en 

última instancia, poner en riesgo la salud de los ecosistemas arrecifales de la zona. 

Palabras clave: Sedimentación, arrecifes, materia orgánica, material carbonatado, 

material litogénico. 
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