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RESUMEN.

La riqueza de especies de briozoarios en la costa de Oaxaca, específicamente en

la zona de estudio, es alta comparada con la de otras zonas del Pacífico Norte, Atlántico

y Golfo de México al registrarse un total de 36 especies. Generalmente, en la estructura

de una comunidad suceden cambios en función de los factores que caracterizan el

ambiente en que se desarrolla Por ello, se analizaron las posibles variaciones que

presenta la comunidad de briozoarios involucrando factores como la batimetría, tipos de

substrato, latitud y/o posible disturbio antropogénico y utilizando descriptores como

abundancia, riqueza específica y diversidad. Las variaciones más importantes que se

detectaron están relacionadas con la batimetría y tipo de substrato; en general, los

descriptores utilizados variaron de forma diferente dependiendo del factor analizado, por

ejemplo: al hacer referencia a los tipos de substrato, la riqueza específica no sufrió

variaciones significativas, mientras que diversidad y abundancia si; respecto a la

batimetría los tres parámetros presentaron variaciones significativas y en general los

valores más altos correspondieron a la isobata de los 10 metros mientras que los valores

más bajos correspondieron a la isobata de los dos metros. Sin embargo, a pesar de las

variaciones encontradas en relación a los factores analizados, se llegó a la conclusión de

que existe una sola comunidad de briozoarios que se distribuye de manera semejante a

lo largo de la zona de estudio y que presenta variaciones locales en función de ciertos

factores.
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