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forman parte del recorrido de los catamara-
nes, así como los arrecifes que son visitados por
las agencias de buceo (Figura 9).

Basada en esta problemática de presión de
uso de un área biodiversa, la dinámica del te-
rritorio (Figura 10) podría mejorarse si la parte
baja de la cuenca se incorporará al Parque Na-
cional Huatulco y funcionará como amortigua-
miento, ya que la Zona de Protección queda ac-
cesible a la entrada de múltiples usuarios vía
Bajos de Cacaluta. La administración del área
natural protegida podría ser autónoma y no
supeditada a los proyectos de FONATUR, mien-
tras que la participación del Consejo Asesor del
Parque Nacional Huatulco debería ser impor-
tante en la toma de decisiones y que no sólo
sirva para emitir recomendaciones.

Los proyectos turísticos en la zona debe-
rían considerar lugares compatibles con la
importancia ecosistémica, así como los bene-
ficios y participación de los habitantes, como

son la implementación de UMAS o proyectos
como el CETCH y el apoyo a las comunidades
de la parte alta de la cuenca en la provisión de
servicios básicos e incentivos que promuevan
la conservación, lo cual podría iniciarse con
la educación ambiental.

La protección de la parte marina debe com-
plementarse con estudios de servicios ambien-
tales, considerar una cuota de conservación,
esto es un cobro respectivo por el uso y apro-
vechamiento del área protegida, así como de
su difusión entre los usuarios. Por otro lado,
no debe hacerse selectiva la aplicación de la
ley al permitir habitar a personas en el Par-
que Nacional Huatulco, la protección real y
no sólo en el papel de las áreas naturales pro-
tegidas del país es fundamental, debido a que
la riqueza biológica que se resguarda es un
tema incluso de seguridad nacional.

De igual modo como, medida de conserva-
ción, se podrían establecer boyas que mar-

Figura 8. Análisis de los intereses de la bahía y micro-cuenca del río Cacaluta.
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Figura 9. Análisis del territorio: dinámica espacial de la isla y micro-cuenca del río Cacaluta.

Figura 10. Propuestas para el mejoramiento de la dinámica territorial de la bahía y micro-cuenca
del río Cacaluta.
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quen las áreas de arrecifes y se impida el paso
y acceso de catamaranes que dañen los arre-
cifes de coral mejor conservados de Oaxaca.

Otro elemento que contribuiría a mejorar
el funcionamiento de las estructuras territo-
riales es la reubicación del basurero munici-
pal en un lugar idóneo, las medidas necesa-
rias para planearlo como un relleno sanitario
y acompañado del reciclamiento y reuso de
desechos. Además, se puede promover en la
parte alta de la micro-cuenca del río Cacaluta
un uso sustentable del agua, debido a los pro-
blemas de abasto del líquido durante la tem-
porada de sequía, a través de captación de
agua de lluvia para riego, rotación de culti-
vos, uso de abonos verdes y cortinas rompe vien-
tos. Las acciones anteriores con la coordina-
ción de las autoridades de la cuenca alta y
baja para garantizar la correcta dinámica de
los recursos y motivar la ordenación del te-
rritorio bajo un enfoque integral.

CONCLUSIONES

En las páginas anteriores se realizó un análisis
del territorio donde se enfatiza la riqueza bioló-
gica de la zona, la historia de su poblamiento y
el uso que se le ha dado a la micro-cuenca del
río Cacaluta a partir de modelos coremáticos
que permitan la interpretación bajo diversos
fenómenos y que proporcionan una visión
integral del territorio. De tal modo se conclu-
ye lo siguiente.

Los modelos coremáticos constituyen una
herramienta alternativa de análisis y de re-
flexión que permite analizar la organización
y estructuras del territorio. Representan un
instrumento de generalización y de síntesis
que son una forma un proceso de razonamien-
to y de argumentación.

La micro-cuenca del río Cacaluta es un
espacio estratégico para la conservación donde
se confrontan diversidad de intereses y se
plantea una disputa por hacer uso del terri-
torio y sus recursos, que al estar adyacente al
Parque Nacional Huatulco y por la riqueza

continental y marina que posee, se vuelve
un tópico crucial de los diagnósticos de los
recursos naturales y de la ordenación del te-
rritorio.

Se han realizado esfuerzos importantes
por la conservación en la zona en estudio, sin
embargo, también se han experimentado erro-
res de planeación, la creación de un Parque
Nacional en lugar de una Reserva de la
Biosfera, la ubicación de un basurero en el lí-
mite de la micro-cuenca y dentro del Parque
Nacional Huatulco. La localización de la Uni-
versidad del Mar colindante a una gasera y a
un basurero que lo hacen vulnerable a la ame-
naza de incendios forestales (en una zona don-
de al menos en 300 días no hay lluvia).

El creciente impacto ambiental generado
por los usos del suelo urbano y turístico mo-
difican el patrimonio natural y cultural con
objeto de crear marinas, hoteles, campos de
golf; sin embargo, las zonas que resultan es-
tratégicas a la conservación como bajos de
Cacaluta, no son consideradas como parte del
Parque Nacional Huatulco y se inclina la ba-
lanza hacia el turismo convencional sobre la
oportunidad del turismo alternativo y con
ello la conservación.

Los costos ambientales, la pérdida de ca-
pital y de valor patrimonial, se han generado
por la falta de vinculación entre el turismo y
el ambiente, sociedad y cultura, lo que reper-
cute en la rentabilidad. Los efectos negativos
del turismo son soportados por las comuni-
dades locales, mientras que los beneficios van
para los gobiernos nacionales o las empresas
transnacionales.

Es ineludible buscar alternativas organi-
zadas en la ordenación del territorio turísti-
co con enfoque incluyente que busquen la efi-
caz administración de las zonas costeras y
recursos marinos y a la vez optimicen la asig-
nación de usos potenciales del suelo a lo largo
de la costa oaxaqueña. El territorio es consi-
derado idóneo para los casos del desarrollo
turístico a escala costera, al no dedicarse ex-
clusivamente a lo sectorial sino que, como el
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desarrollo regional, se pretenda un enfoque
integral.
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NOTAS:

1 Es parte del Proyecto: Diagnóstico de la bahía
y micro-cuenca del río Cacaluta, Municipio de
Santa María Huatulco, Oaxaca. SEMARNAT 2002-
C01 00605. La investigación surgió por iniciativa
de un grupo de investigadores de la Universi-
dad del Mar (UMAR).  A través de la Convocato-
ria de SEMARNAT-CONACYT en el  2002. Asi-
mismo, es uno de los siete proyectos realizados
en el estado de Oaxaca (el 3.4% del total de in-
vestigaciones); el resto, 196 (96%), son de otras
regiones del país. Cabe resaltar que de esos
proyectos (con áreas en estudio en Oaxaca), to-
dos son considerados prioritarios, en consecuen-
cia la investigación de la bahía y micro-cuenca del
río Cacaluta es original y relativamente poco
estudiada. Consultar http://www.semarnat.
gob.mx/ConacytSemarnat/tabla.shtml  Fecha de
consulta: (6/09/2003).
2 Por eutroficación se entienden los cambios fí-
sicos, químicos y biológicos que tienen lugar des-
pués de que un lago, estuario o corriente de agua
de flujo lento recibe aportaciones de nutrimentos
de plantas, principalmente nitratos y fosfatos,
procedentes de la erosión natural y de las esco-
rrentías de la cuenca circundante, (Miller, 2002:
439).

3 Si desea leer más al respecto se recomienda a
Leyte (2001:94).

4 Territorios indispensables en las etapas bioló-
gicas de la vida de diversos organismos y para
la disponibilidad de alimento, reproducción y
crianza.

5 http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/
2003/16may/copalita.htm,  fecha de consulta: 25/
octubre/2003.

6 http://www.e-local.gob.mx/enciclo/oaxaca/mu-
nicipios/20413a.htm,  fecha de consulta: 25 de
octubre de 2003.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Información proporcionada por Félix Ramírez,
habitante huatulqueño, en entrevista realizada
el 20 de noviembre de 2003.

10 Información proporcionada por Virgilio Cruz
Ramos, Irene Cruz Osorio, Alberto Arista
González y Alberta Juárez Ramos, personas
reubicadas en Puente Todos Santos. Entrevista
realizada el 16 de diciembre de 2003 y 27 de ene-
ro de 2004.

11 Información directa PNH-SEMARNAT.

12 http://www.cddhcu.gob.mx/servddd/verest/
2ano/cp/050302.htm, fecha de consulta: 3 de
mayo de 2003.

13 Página consultada el 10 de diciembre de 2003
http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd?_lang=ES&lah=
286cb233f34daf24447355895eaaf7d3&lat=107109372
1&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2eeapv%2eo
rg%2fordena%2eterri%2egolf%2egeneral%2ehtm

14 Tal es el caso del proyecto turístico planeado en
tierras comunales que generó enfrentamientos
entre diferentes actores en Tepoztlán, Morelos en
1995, y que contiene características similares a las
que plantea esta investigación. Los actores eran
el  Grupo KS, comuneros, el INE, Gobierno Munici-
pal y grupos políticos (Scheinfeld, 1999). Otro es el
iniciado en España en diferentes regiones como
la de Aragón. http://www.ainfos.ca/03/apr/ainfos
00075.html, consultada 10 de diciembre de 2003.

15 http://conanp.gob.mx/proders/, fecha de con-
sulta: 3 de mayo de 2003.

16 Información directa Parque Nacional Huatulco.
Entrevista: 13 de mayo de 2004.
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