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RESUMEN 

Se realizó un estudio del estado de salud de cinco arrecifes ubicados en Bahías de 

Huatulco, Oaxaca, México, efectuando una comparación entre arrecifes que se 

encuentran dentro y fuera de la poligonal del Parque Nacional Huatulco (PNH). Los 

arrecifes estudiados fueron: San Agustín, Riscalillo, Isla Cacaluta (pertenecientes al PNH), 

La Entrega e Isla Montosa. Se hizo una caracterización de los arrecifes a partir de la 

aplicación de indicadores ecológicos que responden a los efectos derivados de las 

actividades que se desarrollan en el área, para proveer información de su condición actual 

y futuras tendencias. Los indicadores utilizados fueron: cobertura bentónica (cobertura de 

coral vivo más algas costrosas coralinas), biomasa de peces y bacterias (UFC del género 

Vibrio). Se eligieron dichos indicadores porque además presentan la característica de 

proveer índices cuantitativos que pueden ser comparados con estudios posteriores e 

incluso con estudios en otras partes del mundo. El muestreo o caracterización se realizó 

utilizando el método del Índice de Salud Arrecifal (ISA), mismo que se obtiene 

promediando los tres indicadores antemencionados. Los resultados obtenidos 

demostraron que Isla Cacaluta mantiene el mejor estado de salud, mientras que Riscalillo 

presenta el índice más degradado. El estadístico de prueba (ANOVA) demostró que no 

existen diferencias significativas entre el estado de salud de los cinco arrecifes. Sin 

embargo, se considera que si las medidas de manejo y protección no son aplicadas 

eficientemente, los arrecifes pueden tener tendencia a la degradación de acuerdo con el 

contexto turístico y de desarrollo que se lleva a cabo en Bahías de Huatulco. Finalmente se 

proponen estrategias de manejo y conservación a partir de la información generada en 

este trabajo.  
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