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RESUMEN EJECUTIVO
El Reto de Proteger los Arrecifes de Coral



Los arrecifes de coral proporcionan grandes beneficios a las personas y 
comunidades alrededor del mundo.  Son por ejemplo áreas críticas de 
desove para los peces, sitios turísticos y amortiguadores naturales que 
protegen zonas costeras de daños por tormentas.  El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que el valor económico 
anual de los servicios ecosistémicos de los arrecifes de coral está entre
USD $100.000 y USD $600.0001 por km2. 
 

A pesar de su importancia biológica, valor económico y otros beneficios, 
los arrecifes de coral están en riesgo en muchas partes del mundo, 
incluyendo en América Latina y el Caribe.  Algunos estudios estiman que 
el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y que el 60% podría 
desaparecer en el 20302 debido a la contaminación del agua, métodos 
destructivos de pesca, sobrepesca y otras actividades humanas no 
sostenibles. Los arrecifes también están amenazados por el cambio 
climático, ya que el aumento de la temperatura del mar provoca el 
blanqueamiento del coral, y la absorción oceánica del dióxido de carbono 
impide el proceso de calcificación necesario para el crecimiento de los 
arrecifes.  Si amenazas humanas como la contaminación y los daños por 
barcos y equipos de pesca pueden ser evitadas, los ecosistemas de arrecife 
serían más resilientes ante los efectos cambiantes del entorno. 

Muchos países de Latinoamérica y el Caribe tienen un fuerte interés en 
proteger sus arrecifes y han firmado acuerdos internacionales y regionales 
que los obligan a tomar medidas eficaces para hacerlo.  Sin embargo, 
promulgar y aplicar las leyes, reglamentos y políticas para concretar estas 
buenas intenciones puede ser difícil.  Los presupuestos públicos son 
limitados, el personal es escaso y las autoridades deben dividir su atención 
y recursos entre varios temas que compiten en importancia.  

Esta guía pretende facilitar la protección de arrecifes de coral 
proporcionando ejemplos de buenas prácticas regulatorias, efectivas y que 
puedan adaptarse a diferentes países y contextos.  La guía no es una 
recopilación exhaustiva de todas las posibles buenas prácticas y no 
pretende ofrecer una solución única para todas las jurisdicciones.  Más 
bien, ofrece un conjunto de ingredientes normativos que han sido eficaces 
en varias jurisdicciones y que pueden combinarse y adaptarse según el 
caso.  Las buenas prácticas destacadas en la guía fueron seleccionadas con 
base en un estudio de los marcos legales e institucionales existentes para la 
protección de los arrecifes de coral en siete países con importantes 
ecosistemas de coral: Australia, Belice, las Islas Caimán, Cuba, Tanzania y 
Estados Unidos.

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES: 
REGULACIONES GENERALES PARA 
PROTEGER LOS ARRECIFES DE CORAL
Una variedad de leyes generales y enfoques regulatorios constituyen 
frecuentemente la base para la conservación de los arrecifes de coral y 
otros ecosistemas frágiles. Constituciones y leyes ambientales generales 
que no mencionan a los corales proporcionan el marco para la creación
de una regulación específica para protegerlos.  

Las leyes generales para la conservación marina ofrecen protección 
importante para los arrecifes de coral aunque no los mencionen 
directamente.  Muchas de las protecciones necesarias para preservar el 
ambiente marino dentro y fuera de las áreas marinas protegidas son 
también relevantes para la protección de arrecifes de coral.  Por ejemplo, 
la Ley de Conservación Marina de las Islas Caimán autoriza al Poder 
Ejecutivo a regular una amplia variedad de actividades humanas como la 
pesca y los vertidos procedentes de fuentes terrestres en el océano, y a 
prohibir el dragado y el daño a los corales por cualquier medio.

9
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E l valor estimado del servicio ecosistémico
prestado por estos ecosistemas está entre

USD $100.000 y USD $600.000 por km2.

1 UNEP-WCMC (2006) En la primera línea: la protección del litoral y otros servicios de los ecosistemas de los manglares y arrecifes de coral.  
 UNEP-WCMC, Cambridge, UK.  Pg. 13. Disponible en: <http://www.unep.org/pdf/infrontline_06.pdf> [Última consulta:  21 de Octubre, 2014]

2 
Ibid. Página 5.
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Las áreas marinas protegidas (AMP) son una herramienta común para 
delimitar y crear protección específica para las zonas marinas 
particularmente frágiles o importantes como los arrecifes.  Para ser 
efectivas, las AMP requieren planes de manejo legalmente obligatorios y 
con base científica que identifiquen y aborden las amenazas relevantes a 
nivel local.  En Australia, el gobierno creó una AMP para proteger la Gran 
Barrera de Coral, el arrecife de coral más grande del mundo y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  Esta área marina protegida está 
dividida en varias zonas con base en características geográficas y 
biológicas, y en el uso humano.  Cada área tiene un plan de gestión 
independiente que se actualiza o cambia periódicamente como resultado 
de la investigación y monitoreo continuos de la salud del arrecife.

Los planes de manejo bien diseñados protegen a los arrecifes y, al mismo 
tiempo, preservan la capacidad de las comunidades cercanas y de los 
visitantes de disfrutar y beneficiarse de ellos de manera sostenible.  Las 
áreas protegidas de Tanzania contienen tres tipos de zonas: zonas núcleo 
en las que está prohibida la pesca, zonas de uso específico en las que se 
permiten algunas actividades con permiso y sólo para residentes locales, y 
zonas de uso general en las que más actividades son permitidas.
Las leyes de conservación del patrimonio (nacional e internacional) 
ofrecen otro método para proteger los arrecifes de coral.  En 1981, la 
UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Gran Barrera de 
Coral de Australia con el objetivo de preservar ese tesoro natural para las 
generaciones futuras.  Las leyes de patrimonio a nivel de Estados en 
Australia crean marcos adicionales para proteger los lugares de 
importancia para el patrimonio cultural, incluidos los sitios naturales.  
Esas decisiones no solo reconocen públicamente el valor de estos sitios, 
sino que también imponen obligaciones para protegerlos de cualquier 
daño.
La legislación de especies en peligro es otra herramienta para salvaguardar 
especies en peligro, incluyendo a los corales.  Las leyes más efectivas de 
especies en peligro de extinción no sólo prohíben matar, dañar o tomar 
cualquier ejemplar de una especie que ha sido incluida en una lista (de 

conformidad con criterios científicos apropiados), sino que también 
prohíben la destrucción de hábitats críticos.  En Estados Unidos, la Ley de 
Especies en Peligro de Extinción (ESA por sus siglas en inglés) requiere 
que las entidades gubernamentales garanticen que las acciones que tomen 
o aprueben (incluidos permisos para proyectos de desarrollo del sector 
privado) no pongan en peligro a especies de la lista o resulten en la 
destrucción o daño a sus hábitats.  Mediante la integración de 
consideraciones sobre especies en peligro de extinción en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos propuestos, las leyes de 
especies en peligro de extinción se han convertido en una herramienta 
efectiva de conservación.  Hasta octubre de 2014, veintidós especies de 
coral y una de pastos marinos fueron incluidas en la lista nacional de 
especies amenazadas y en peligro de Estados Unidos. 

REGULACIÓN PARA PREVENIR 
IMPACTOS POR ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN TIERRA Y COSTERAS
Las leyes para el desarrollo costero, uso de tierras y planificación que 
tienen requisitos rigurosos, generalmente en forma de una evaluación de 
impacto ambiental (EIA), son necesarias para asegurar que se eviten o 
mitiguen potenciales daños a los arrecifes debido a la construcción y el 
desarrollo en las zonas costeras.  Una EIA integral debe evaluar todos los 
impactos negativos, positivos y acumulativos del proyecto en un proceso 
transparente y participativo que involucre a la comunidad local y a otras 
partes interesadas.  Adicionalmente, una autoridad independiente con 
suficiente experiencia y conocimiento técnico debe tomar las decisiones 
sobre el desarrollo costero y la planificación.  En Belice, el Instituto y 
Autoridad de Gestión en Zonas Costeras es responsable de la 
implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo costero.  En 
Hawái, esas funciones están a cargo de un departamento especializado de 
la Dirección General de Planificación.  

RESUMEN EJECUTIVO

E n las Bermudas, veintinueve áreas protegidas han
sido designadas para conservar los arrecifes de coral.

Las áreas protegidas de Cuba cubren 35% de sus
arrecifes de coral. 

E n Cuba, la autoridad ambiental puede vetar
proyectos que no respeten el ambiente o que puedan

dañar a los ecosistemas frágiles, especialmente a la
vegetación de los manglares y arrecifes de coral.
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Las leyes de calidad del agua están entre las herramientas más 
importantes para la protección de los arrecifes de coral.  Los corales son 
muy sensibles a los contaminantes vertidos desde buques o transportados 
al océano por ríos y arroyos, así como a los sedimentos de la erosión 
costera.  Muchos países han establecido leyes que controlan la 
contaminación del agua en su “punto de origen” al prohibir la descarga 
sin permiso de un contaminante en un cuerpo de agua desde un desagüe, 
foso o medios similares.  En Estados Unidos, “contaminante” incluye no 
solo a los productos químicos y los nutrientes, sino también a las descargas 
térmicas y turbias, y las regulaciones publicadas establecen una narrativa 
específica y estándares numéricos para diferentes cuerpos de agua.  
Australia tiene también normas específicas que establecen limitaciones 
numéricas en la concentración de ciertos contaminantes basados en el uso 
del agua.  Para asegurar que los controles de calidad del agua sean 
efectivos, países como Estados Unidos imponen requisitos de monitoreo e 
información que deben ser cumplidos por cualquier persona con permiso 
para descargar contaminantes.

Varios países buscan además proteger a los arrecifes de la contaminación 
“por una fuente no puntual” como la escorrentía de tipo agrícola o de otro 
tipo de actividades que pueda contener fertilizantes, pesticidas, desechos 
animales o sedimentos.  En un programa innovador de Australia, los 
reguladores trabajan en estrecha colaboración con los agricultores para 
implementar buenas prácticas de sentido común como usar solo el 
fertilizante estrictamente necesario para la mejora de la tierra, y mantener 
al ganado lejos de los cuerpos de agua cuando pastan y depositan residuos. 

REGULACIONES PARA PREVENIR EL 
DAÑO FÍSICO A LOS CORALES  
Las leyes que impiden la fractura y extracción de corales pueden llenar 
el vacío existente en leyes más generales como aquellas relacionadas con 
especies en peligro de extinción.  En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley 
de Arrecifes de Coral del Estado de Hawái prohíbe la extracción y venta 
de corales pétreos evitando así la destrucción de arrecifes de coral para la 
confección de recuerdos, joyas u otros productos. 

Las regulaciones sobre navegación y anclaje son una manera simple, 
pero fundamental, de prevenir daños a los arrecifes por embarcaciones 
encalladas o por aquellas que dejen caer o arrastren anclas en ellos.  En 

Australia, un piloto local y con licencia debe navegar cierto tipo de 
embarcaciones en algunas zonas de la Gran Barrera de Coral para 
minimizar el riesgo de encallar.  Para evitar daños por anclas, Belice 
prohíbe el anclaje dentro de parques marinos, las Bermudas limita los 
tipos de anclas permitidos en áreas protegidas, y Cuba prohíbe el anclaje 
en los arrecifes y la construcción de estructuras de amarre en la parte 
superior de los corales en cualquier lugar.

 
REGULACIONES PARA ASEGURAR EL 
TURISMO RESPONSABLE
Exigir a los operadores turísticos permisos o licencias es un medio simple 
por el cual los gobiernos pueden monitorear las actividades recreativas 
cerca de los arrecifes.  Los procesos para la entrega de licencias y permisos 
pueden garantizar que los operadores turísticos aprendan sobre los arrecifes 
y sobre cómo protegerlos.  En Belice, por ejemplo, los operadores turísticos 
deben tener una licencia y recibir una formación especial.  Limitar el 
número de licencias o exigir que los dueños de licencias cumplan con las 
regulaciones o buenas prácticas también puede minimizar o evitar 
impactos que dañen el ecosistema de los arrecifes de coral.

Las restricciones a las actividades turísticas que puedan dañar los 
arrecifes logran un equilibrio entre el fomento a la creciente industria 
turística y la prevención de daños accidentales causados por buzos, usuarios 
de embarcaciones sumergibles y otras actividades recreativas.  En este 
sentido, Belice requiere la presencia de instructores de buceo con licencia o 
guías de turismo en determinadas zonas; y en Estados Unidos se requiere 
un permiso para buceo y snorkeling en Santuarios Marinos Nacionales.

Las leyes estatales de Australia requieren que los
agricultores desarrollen y sometan a aprobación un

plan de manejo de riesgos ambientales para
garantizar que sus actividades no dañen el arrecife.
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REGULACIONES PARA PREVENIR 
IMPACTOS DE LA PESCA EN LOS 
ARRECIFES DE CORAL
Requerir licencias para pesca comercial y recreativa ayuda a los gobiernos a 
monitorear y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías.  Por ejemplo, en 
Australia y Tanzania, toda la pesca, excepto las prácticas tradicionales 
indígenas, requieren licencia; y en las Bermudas se requiere que los 
pescadores lleven registros de captura.

El manejo científico de la pesca que conserva especies de peces 
beneficiosas para los arrecifes de coral no es solo un medio para proteger 
la salud de los ecosistemas de arrecifes, sino también para asegurar la 
disponibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces importantes para el 
consumo humano.  Varios países han establecido zonas de no pesca, vedas 
por temporadas y otras limitaciones.  Por ejemplo, con el fin de restablecer y 
proteger a poblaciones de peces ecológicamente óptimas, Belice ha 
prohibido la pesca de peces loro y otras especies herbívoras en sus reservas 
marinas, mientras que en otras áreas ha prohibido la pesca por completo.  
Del mismo modo, aproximadamente un tercio de la Gran Barrera de Coral 
está dentro de las áreas designadas como zonas de no pesca.

Las limitaciones o prohibiciones a ciertos métodos o artes de pesca 
representan otro instrumento regulador para prevenir daños a los arrecifes 
por el uso de veneno, explosivos u otras artes de pesca que puedan 
potencialmente romper o dañar los corales.  Por ejemplo, Australia prohibió 
el uso de redes de cerco en 2008 y, en 2010, Belice estableció la prohibición 
total de la pesca de arrastre en su zona económica exclusiva.  Dentro de los 
Santuarios Marinos Nacionales de Estados Unidos, la pesca está limitada al 
uso de anzuelos tradicionales.

REGULACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN, EL MONITOREO 
Y EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE 
NORMAS
Los programas de monitoreo de la salud de los arrecifes son 
fundamentales para la toma de decisiones de manejo basadas en datos 
científicos.  Para afrontar el reto de reunir información actualizada acerca de 
grandes áreas como los arrecifes, los gobiernos han formado alianzas con 
organizaciones y comunidades.  En las Bermudas, una agencia 
gubernamental es socia y proporciona fondos a una ONG que realiza 
investigaciones científicas y genera datos necesarios para un manejo 
adecuado.  Australia tiene un programa de investigación y monitoreo 
amplio que involucra no solo a funcionarios especialmente entrenados, sino 
también a operadores turísticos, turistas y a otros miembros del público para 
realizar encuestas sobre la salud de los arrecifes y reportar por teléfono o 
mediante una aplicación móvil, avistamientos de fauna silvestre, e incidentes 
de actividades ilegales o no permitidas.

Las leyes y políticas para promover la capacitación de personal 
autorizado pueden ser los instrumentos reguladores más importantes que 
un gobierno tiene para proteger sus arrecifes.  Las mejores regulaciones no 
pueden tener éxito sin un sistema de patrullaje regular, eficiente y 
conducido por personal capacitado, con equipo adecuado y la autoridad 
requerida.  Australia cuenta con personal de varias agencias a nivel nacional 
y estatal para realizar patrullajes por aire y mar.  Para lograr mayor eficiencia 
y asegurar la coordinación interinstitucional, ese personal participa del 
mismo entrenamiento de campo.  En Australia, así como en otros países, las 
normas otorgan a los funcionarios la autoridad para detener e inspeccionar 
embarcaciones, así como para expedir multas por violaciones.  En las 
Bermudas, este tipo de personal está legalmente autorizado para decomisar 
bienes, incluyendo embarcaciones, involucrados en la comisión de un delito.
 

E

RESUMEN EJECUTIVO

L os arrecifes de coral dependen de la interacción
especializada entre peces, invertebrados y su hábitat.

La alteración de uno de estos factores puede afectar
gravemente a los demás.

n 2010, Belice prohibió toda la pesca de arrastre en
sus aguas territoriales, incluyendo la totalidad de su

zona económica exclusiva.  
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En general, leyes que establezcan sanciones suficientes para 
desincentivar infracciones deben ser la base de regulaciones ambientales 
exitosas.  En las Islas Caimán, la persona que viola la Ley de 
Conservación Marina en cualquier parte del territorio está sujeta a multas 
de hasta US $610.000 aproximadamente o a 12 meses de prisión.  
Además de imponer multas civiles o penales como la confiscación de los 
bienes o el encarcelamiento, algunos países han desarrollado 
metodologías de evaluación ambiental para estimar el daño ambiental y 
el costo de repararlo para determinar sanciones adecuadas por violaciones 
que dañen los corales.  En Florida, Estados Unidos, un navegante que 
encalle o ancle en los corales puede ser responsable por el costo de 
reemplazar, restaurar o adquirir el equivalente de los arrecifes de coral 
lesionados y por el valor del uso y los servicios ambientales perdidos. 

Los mecanismos para financiar el manejo y la implementación de las 
regulaciones hacen posible que los gobiernos aprovechen mejor los 
recursos limitados que poseen para cubrir los costos de personal, equipo y 
otros gastos de la protección de los arrecifes.  En Australia, el gobierno ha 
creado un sistema en el que los usuarios pagan según el uso que hagan de 
los recursos.  Esta “Tarifa por Manejo Ambiental” es cobrada a los 
turistas que ingresan al Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, a 
empresas de turismo y a otros negocios que operen en o cerca del parque, 
así como a las operaciones industriales, municipales o agrícolas que 
descarguen aguas residuales tratadas o cualquier otro tipo de residuos 
permitidos en el océano dentro del parque.  Tanzania también tiene 
tarifas para la entrada a los parques y reservas marinas, así como tarifas 
para las licencias de barcos, concesiones y filmaciones comerciales. 

Los mecanismos para involucrar a las comunidades locales y a la 
sociedad civil en el manejo y protección de los arrecifes no solo llenan 
vacíos cuando los organismos gubernamentales carecen de recursos o 
conocimientos, sino que también conducen a una protección más 
duradera y efectiva de los ecosistemas de arrecife.  Comunidades locales, 
incluidos pueblos indígenas en algunos lugares, pueden tener un 
conocimiento invaluable para contribuir a las decisiones de manejo de los 
arrecifes, ya que pueden haber vivido en estrecha relación con los 
arrecifes por generaciones.  Pueden también estar en mejores condiciones 
para controlar la salud de los arrecifes y observar e informar cuando se 
lleve a cabo cualquier actividad que pueda generar un daño.  En 
Tanzania, la ley reconoce y garantiza los derechos consuetudinarios de los 
grupos tradicionales en la gestión de los recursos naturales, y los Comités 
de Enlace Comunal participan en las decisiones sobre zonificación, 
regulación y planes de manejo generales de los parques marinos cercanos.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

RESUMEN EJECUTIVO

•  Los gobiernos deben dedicar recursos y personal suficiente para monitorear la 
calidad del agua marina y dulce, y trabajar para garantizar que las operaciones 
industriales, agrícolas, municipales y otras que puedan causar contaminación 
del agua, implementen buenas prácticas (como filtrado, tratamiento, zonas de 
amortiguamiento, etc.) como exigencia de sus permisos de operación.

• Las comunidades cercanas deben desempeñar un papel importante en la 
recopilación de datos sobre la salud de los arrecifes y en la toma de decisiones 
sobre cómo protegerlos.  Ello se debe a que son los medios de vida de esas 
comunidades los más afectados por el daño a los ecosistemas de arrecife, lo 
que las convierte en las más aptas para observar y reportar datos útiles a los 
científicos y/o personal a cargo. 

• Las leyes y reglamentos deben establecer reglas claras que deben ser cumplidas 
por las embarcaciones para evitar daños por anclas y encallamiento.  Esas 
reglas pueden ser limitaciones para anclar cerca de los corales, requisitos de 
pilotaje y restricciones de tráfico marítimo en canales designados.

• Las actividades turísticas deben ser reguladas.  Los operadores turísticos y sus 
clientes deben ser informados sobre el ecosistema del arrecife y deben ser 
animados a participar en la protección del mismo. 

• Las actividades de pesca en zonas de arrecife deben ser reguladas para prohibir 
el uso de ciertos métodos de pesca, como la pesca de arrastre, que pueden 
dañar los arrecifes, y para evitar la sobrepesca de especies que son beneficiosas 
para los corales como el pez loro.

• Los gobiernos deben dedicar fondos y personal suficiente para asegurar que las 
leyes y reglamentos diseñados para proteger los arrecifes se apliquen y 
cumplan con éxito, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
tengan la formación adecuada, el equipo (lanchas, por ejemplo) y la autoridad 
para detener, abordar y requisar embarcaciones sospechosas de cometer alguna 
infracción.

• Los Estados deben implementar las obligaciones internacionales de 
protección de los arrecifes de coral, mediante la adopción de leyes y 
reglamentos que aborden los desafíos únicos que los arrecifes de coral 
enfrentan en sus territorios.

• Las leyes de especies en peligro de extinción deben emplearse como 
una herramienta para proteger no solo los corales vivos, sino también 
sus hábitats, y deben ser integradas a otras leyes para asegurar una 
protección efectiva. 

• Para evitar la extracción de coral para la fabricación de joyas y 
artesanías, las leyes deben hacer ilegal la venta de piezas de coral o 
artículos hechos de coral; así como la toma, remoción, fractura o daño 
de los corales por cualquier razón, excepto para la investigación 
científica autorizada y actividades de monitoreo.

• El desarrollo costero debe ser cuidadosamente planificado.  Debe 
exigirse un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
cuando un proyecto pueda generar impactos sobre la calidad del agua 
u otras consecuencias que puedan afectar los arrecifes cercanos, de 
modo que cualquiera de esos daños puedan ser evitados o mitigados.

• Las normas deben exigir que las decisiones y planes de manejo de 
áreas de arrecife se basen en un análisis científico y no en factores 
económicos o políticos.  Asimismo, los instrumentos de manejo deben 
ser periódicamente actualizados para asegurar que respondan a los 
cambios y a la nueva información disponible.

• La contaminación del agua por actividades en tierra y en la costa debe 
ser controlada y monitoreada.  Los reguladores deben establecer y 
divulgar normas claras sobre una amplia variedad de contaminantes en 
los océanos, ríos, arroyos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua.
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INTRODUCCIÓN: 

El Reto de Proteger los Arrecifes de Coral 
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Los arrecifes de coral cubren un estimado de 225.000 km2, representan 
menos del 0,2% de la superficie total del océano y están en todo el 
mundo.  De la superficie total cubierta por arrecifes de coral, 
aproximadamente el 10% está localizado en el continente americano.  Los 
arrecifes de coral saludables proporcionan una variedad de servicios 
ecosistémicos como el de ser sitios de desove y cría de especies para la 
pesca, barreras naturales para protección costera, destinos turísticos y 
fábricas de sustancias usadas para el desarrollo de fármacos útiles2. 

Figura 1. Mapa de la distribución de los arrecifes de coral3

Fundamentales para el bienestar humano, los ecosistemas de arrecifes de 
coral proporcionan bienes y servicios económicos importantes y 
contribuyen a la subsistencia, la seguridad alimentaria y física de millones 
de personas alrededor del mundo4. Generan ingresos significativos para el 
turismo, la pesca y otras industrias relacionadas5, y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que el valor anual de sus 
servicios ecosistémicos es entre US $100.000 y US $600.0006 por km2 de 
arrecife de coral.  La importancia cultural de los arrecifes de coral también 
es considerable.  En muchas culturas alrededor del mundo, sobre todo en 
las Islas Fiji, los arrecifes de coral son adorados como fuerzas de 
mantenimiento de la vida7.

Pese a la importancia biológica de los corales, su valor económico y otros 
beneficios para la sociedad, los seres humanos amenazan la supervivencia 
de los corales.  La contaminación química, los vertidos de nutrientes y 
aguas residuales, la sobrepesca y los métodos de pesca destructivos 
representan las mayores amenazas para estos arrecifes vitales.  Estudios 
estiman que, debido a los impactos negativos causados por actividades 

humanas, el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y el 60% 
podría desaparecer en 20308 si no se toman medidas correctivas.  En 
Costa Rica, el 93% de los arrecifes de coral está en peligro9; en Panamá, 
zonas de arrecifes de coral se han reducido en 15%10 en años recientes; y 
en Colombia, las regiones de Cartagena, San Andrés y Providencia han 
visto reducciones de arrecifes de 70%11.

Esta Guía de Buenas Prácticas proporciona ejemplos de herramientas de 
regulación efectivas para proteger los arrecifes de coral.  Estas 
herramientas pueden ser adaptadas a las circunstancias de las distintas 
jurisdicciones del continente americano donde los arrecifes están en 
riesgo.  No es una lista exhaustiva de buenas prácticas, sino más bien una 
recopilación de enfoques que países alrededor del mundo han 
implementado para regular actividades humanas que dañan a los arrecifes 
de coral.  Esta guía presenta herramientas y prácticas legales básicas y de 
regulación que pueden ser modificadas, mejoradas, fortalecidas y aplicadas 
de acuerdo con los objetivos nacionales y las circunstancias particulares de 
cada país que busque implementar protecciones más fuertes para sus 
recursos de arrecife de coral. 

Para desarrollar este documento, un equipo de abogados y científicos 
recopilaron y analizaron información sobre los marcos legales e 
institucionales existentes para la protección de arrecifes en siete países 
(descritos abajo) con importantes ecosistemas de arrecife de coral.  Este 
equipo, la mayoría de cuyos miembros contribuyó con su tiempo y 
experiencia al proyecto de forma totalmente voluntaria, examinó leyes, 
reglamentos, planes de manejo y documentos de orientación y, en algunos 
casos, realizó también entrevistas con personal a cargo de la regulación y 
ONG ambientales locales.  Después de una revisión a fondo de los 
resultados de la investigación, el equipo recopiló una lista de mecanismos 
regulatorios que surgieron como centrales para regular de forma efectiva 
las actividades humanas perjudiciales para los arrecifes de coral.  Esta lista 
de herramientas y prácticas legales clave conforma la base y estructura de 
la Guía de Buenas Prácticas.

INTRODUCCIÓN

E studios estiman que, debido a los impactos negativos
causados por actividades humanas, el 30% de los

arrecifes ya está seriamente dañado y el 60% podría
desaparecer en 2030 si no se toman medidas correctivas.
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La Parte I de la guía explica las principales amenazas a los arrecifes de 
coral, mientras que la Parte II presenta las obligaciones legales 
internacionales para protegerlos.  La Parte III está dedicada a las mejores 
prácticas seleccionadas y está dividida en siete categorías: regulaciones 
integrales para proteger el ambiente marino, prevención de impactos por 
actividades en tierra, gobernanza para la protección de arrecifes de coral, 
navegación segura en zonas de arrecife, turismo responsable, prevención 
de impactos por pesca en zonas de arrecife; y la categoría de 
implementación, monitoreo y cumplimiento.  Para cada una de ellas, 
hemos presentado los ejemplos más relevantes de reglamentos en las siete 
jurisdicciones.
  
Los países representados en este estudio son: Australia, Belice, las 
Bermudas, las Islas Caimán, Cuba, Tanzania y Estados Unidos.  Como 
mencionamos anteriormente, esta guía no es una recopilación exhaustiva, 
existen buenas prácticas en muchas otras jurisdicciones no incluidas en 
esta publicación.  Además, hay vacíos en los regímenes de regulación de 
estos países “modelo” y ningún sistema regulatorio es completamente 
exitoso.  Las siete jurisdicciones fueron elegidas porque tienen recursos 
importantes de arrecife de coral dentro de sus territorios y han adoptado 
diversos enfoques para su protección y conservación.  Una breve 
introducción a cada jurisdicción es presentada a continuación. 

Australia
Extendiéndose por casi 350.000 km2, la Gran Barrera de Coral es el único 
organismo colectivo viviente que puede ser visto desde la órbita de la 
Tierra12. Es el ecosistema de arrecife de coral más grande del mundo.  
Consciente de su importancia, Australia aprobó la Ley del Parque Marino 
de la Gran Barrera de Coral en 1975, y la Gran Barrera de Coral fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981.  Al 
crear el Parque Marino y la Autoridad del Parque Marino, el enfoque de 
Australia para proteger la Gran Barrera de Coral se centra en la creación, 
manejo, monitoreo y patrullaje de vigilancia de una área protegida vasta 
donde las actividades nocivas para el arrecife son limitadas o prohibidas.  
El complejo régimen de manejo requiere cooperación entre diferentes 
niveles de gobierno, lo cual implica equilibrar los usos competitivos del 
arrecife.  Además de la Gran Barrera de Coral frente a la costa este de 
Australia, también existen arrecifes en la costa oeste, donde la regulación 
se maneja a nivel estatal y la protección es más fragmentada.  

Belice 
Belice alberga parte del segundo sistema de arrecife de coral más grande 
del mundo, el cual abarca 1.688 km2 de su territorio13. Los arrecifes son 
parte integral de la cultura de Belice y de su vida cotidiana.  El gobierno 
de Belice ha adoptado medidas importantes para proteger este recurso 
vital, incluyendo la colaboración exitosa con ONG y comunidades 
costeras para evitar la sobrepesca y prácticas de pesca dañinas, y para 
mejorar el manejo de las áreas protegidas.
Las Bermudas 
Las Bermudas ha adoptado medidas para proteger sus 672 km2 de 
arrecifes de coral14 a través de normas generales para el manejo de la pesca, 
incluyendo restricciones a los métodos de pesca que ponen en riesgo a los 
arrecifes de coral, y el establecimiento de 29 áreas protegidas y dos 
Reservas de Arrecife de Coral donde es ilegal recoger corales o dañarlos.   

Las Islas Caimán
Los arrecifes cubren un área de 231 km2 alrededor de las Islas Caimán15. 
El gobierno de las Islas Caimán ha promulgado una Ley de Conservación 
Marina de aplicación general que contiene una serie de disposiciones para 
proteger el ambiente marino, incluyendo prohibiciones específicas de 
tomar o dañar corales, designación de áreas protegidas y zonas donde 
ciertas actividades son prohibidas, limitaciones a métodos de pesca 
perjudiciales para los arrecifes, y la prohibición de la sobrepesca. 

Cuba 
Cuba ha establecido diversas disposiciones para la protección de sus 
arrecifes de coral, los cuales cubren 4.919 km2 alrededor de la isla.  En 
1997, Cuba promulgó una de las leyes más completas hasta la fecha 
abordando específicamente la protección de corales.  La ley prohíbe 
recoger corales, anclar en los arrecifes, dragarlos; descargar sedimentos, 
contaminantes y residuos sólidos en cursos de agua, y usar explosivos en o 
cerca de los arrecifes de coral.  Cuba también ha promulgado regulaciones 
para limitar métodos de pesca perjudiciales, proteger poblaciones de peces 
y establecer programas para ayudar a los pescadores a encontrar 
alternativas a la sobrepesca. 

INTRODUCCIÓN
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Tanzania 

Con un complejo sistema de islas y barreras arrecifales 
(aproximadamente 800 km de largo) frente a sus costas norte y 
sur16, Tanzania ha creado reservas marinas para la protección de 
estos frágiles ecosistemas.  Hay tres parques marinos que brindan 
protección a los arrecifes de coral y manejo sostenible de la 
pesca, al mismo tiempo que permiten el acceso a ciertas zonas 
para pesca artesanal local y fomentan la participación de 
comunidades locales en el manejo de los parques.

Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con abundantes arrecifes, de los cuales 
los más extensos son los famosos Cayos de Florida.  Allí los 
arrecifes cubren alrededor de 360 km2 y forman el único sistema 
de arrecifes coralinos de Norteamérica17. Las islas de Hawái 
también están rodeadas por extensas áreas de arrecife de coral.  
Leyes y políticas nacionales y estatales protegen a éstos y otros 
arrecifes dentro del territorio estadounidense.  A nivel federal 
(nacional), los arrecifes de coral están protegidos mediante leyes 
de especies en peligro de extinción, leyes de pesca, leyes generales 
de evaluación de impacto ambiental, legislación que establece 
Santuarios Marinos Nacionales, y la Ley de Conservación de 
Arrecifes de Coral, la cual establece un grupo especial de trabajo 
para garantizar la conservación de los corales.  Estados como 
Florida y Hawái también tienen leyes específicas para proteger y 
conservar arrecifes de coral bajo sus jurisdicciones. 

© Hector M. Guzman
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I. AMENAZAS A LOS ARRECIFES DE CORAL

Los corales enfrentan numerosas amenazas en todo el mundo.  Muchas 
instituciones que trabajan para proteger estos valiosos ecosistemas han 
identificado y clasificado estas amenazas como directas o indirectas.  Las 
amenazas directas, que normalmente son acciones aisladas como ruptura 
física por anclas o cascos de barcos, afectan directamente la salud del coral.  
Las amenazas indirectas pueden ser más difíciles de identificar.  Están 
asociadas generalmente con problemas de calidad del agua causados por una 
serie de actividades durante un largo periodo de tiempo18. Cierto tipo de 
actividades representan amenazas directas e indirectas para los sistemas de 
coral -por ejemplo, actividades relacionadas con el turismo- y ambas 
categorías se traslapan con frecuencia.  Además, la intensidad, gravedad y 
frecuencia de estas amenazas difieren de una región a otra.  A continuación
se presenta una lista de algunas de las amenazas más comunes.

Ejemplos de amenazas directas

• Navegación y anclaje no controlados: El encallamiento de 
embarcaciones y los errores de navegación son las causas de un 
gran porcentaje de los daños a corales.  Cuanto más intenso es el 
tránsito cerca de los arrecifes, mayor es la amenaza.  En la 
mayoría de las áreas marinas protegidas existen restricciones a la 
velocidad y áreas designadas para que las embarcaciones 
atraviesen sin encallarse en los arrecifes.  Algunos incidentes 
dramáticos de encallamiento que generaron daños de gran escala 
han sido ampliamente difundidos.  Los incidentes pequeños de 
encallamiento son más frecuentes y aunque implican una enorme 
cantidad de destrucción continúan sin ser reportados.  Las anclas 
y hélices también pueden crear daños irreparables a los arrecifes 
de coral al romper grandes secciones del ecosistema.  Los daños 
causados por anclaje en los arrecifes de coral son 
desafortunadamente comunes y pueden ser difíciles y costosos de 
reparar19. Incluso una pequeña área dañada puede tardar mucho 
tiempo en ser reparada porque los corales crecen lentamente.  
Aunque las distintas especies crecen a ritmos diferentes y factores 
como las condiciones del agua y la disponibilidad de la luz 
afectan la tasa de crecimiento, en general los corales masivos 
crecen a una tasa de sólo 0,5 a 2 centímetros por año, y los 
corales ramificados crecen sólo hasta 10 centímetros por año20 .

• Turismo no sostenible: El turismo puede ser un arma de doble 
filo para países que albergan corales.  Mientras que el turismo 
genera un ingreso muy importante, el turismo no regulado puede 
provocar daños irreparables en los sistemas de arrecife de coral, 
los cuales son económicamente vitales para muchos países.  
Además de los daños por embarcaciones turísticas y anclas, los 
buzos y nadadores a veces dañan los arrecifes de coral al tomar 
piezas, tocarlos, remover sedimentos o pararse en ellos21.  Los 
hoteles y otros desarrollos costeros derivados del turismo también 
pueden causar y contribuir a la contaminación del agua como se 
discutirá más adelante.  Algunos estudios sugieren que ciertas 
sustancias químicas que se encuentran en protectores solares y 
otros productos comunes de cuidado personal pueden dañar los 
corales si entran al agua al ser usados por personas o por medio 
de los vertidos del sistema de aguas residuales municipales22.

• Prácticas de pesca no sostenibles y destructivas: Los métodos 
destructivos de pesca y la sobrepesca dañan los arrecifes de coral 
generando efectos de largo plazo.  La sobrepesca afecta 
específicamente el equilibrio ecológico de las comunidades en el 
arrecife de coral, lo que distorsiona la cadena alimenticia y causa 
efectos perjudiciales que van más allá de la población afectada 
directamente por la sobrepesca23. Métodos de pesca como la 
pesca con cianuro, la pesca con explosivos o dinamita, la pesca de 
arrastre y el muro-ami (técnica de pesca que consiste en dar 
golpes al arrecife destruyéndolo para sacar a los peces de sus 
refugios), amenazan la salud de los arrecifes.  Actualmente, la 
pesca de arrastre es una de las mayores amenazas especialmente 
para los arrecifes de coral de agua fría24.

Ejemplos de amenazas indirectas

• Desechos de gran tamaño: Los desechos marinos son definidos 
como cualquier objeto hecho por el hombre que es descargado, 
evacuado o abandonado en aguas costeras y oceánicas25. 
Originada en tierra o embarcaciones, este tipo de contaminación 
-contenedores de transporte, redes de pesca, bolsas plásticas, 
basura, neumáticos- pueden hundirse y llegar al fondo del mar 
dañando los arrecifes al romperlos, sofocarlos, o matando peces y 
otro tipo de fauna asociada con el ecosistema.  La magnitud de 
los impactos varía de acuerdo al tipo y cantidad de desechos 
marinos y del lugar donde éstos se asientan en el océano (por 
ejemplo, sumergidos, flotantes o dentro de hábitats sensibles).  

20
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• Contaminación del agua: Los corales necesitan agua limpia 
para sobrevivir.  Los vertidos de aguas de alcantarillado o 
residuales y de aguas pluviales de escorrentía costera, impactan 
negativamente en los arrecifes de coral al alterar la 
composición del agua marina y transportar sedimentos.  
Actividades humanas como el desarrollo agrícola, industrial, 
residencial o turístico pueden contribuir a la contaminación 
del mar si no son reguladas adecuadamente debido a que la 
contaminación de aguas en tierra es drenada por lo general al 
océano.  Las descargas de aguas residuales y pluviales de 
escorrentía contienen a menudo contaminantes peligrosos, 
productos químicos, pesticidas y fertilizantes.  Los fertilizantes 
son particularmente peligrosos ya que provocan la 
proliferación de algas que compiten con los corales por la luz 
del sol26.

Además de las actividades humanas mencionadas, la acidificación de los 
océanos y el cambio climático también amenazan a los arrecifes de coral.  
El incremento en la temperatura del agua asociado con el cambio 
climático genera que las zooxantelas, algas que viven en los corales, sean 
expulsadas, lo que provoca el blanqueamiento de los corales27. 
Adicionalmente, el dióxido de carbono atmosférico absorbido por el 
océano está reduciendo las tasas de calcificación necesarias para la 
construcción del arrecife.  Al entrar dióxido de carbono al agua, la 
química del agua se altera por la disminución del pH28. Esta acidificación 
erosiona los exoesqueletos de coral e inhibe la formación de compuestos 
de calcio que los corales necesitan para crecer y reconstruirse.

Una regulación efectiva que minimice las amenazas específicas a los 
arrecifes de coral podría darle a esos ecosistemas mayor resiliencia y la 
oportunidad para sobrevivir a los efectos del entorno cambiante.  En 
consecuencia, esta Guía de Buenas Prácticas se centra en las herramientas 
legales y reglamentarias que se pueden implementar a nivel nacional o 
subnacional para abordar los daños causados por actividades humanas.

U
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na regulación efectiva que minimice las amenazas 
específicas a los arrecifes de coral podría darle a esos 

ecosistemas mayor resiliencia y la oportunidad para 
sobrevivir a los efectos del entorno cambiante.
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Muchos países han firmado acuerdos internacionales o regionales que les 
obligan a adoptar medidas que directa o indirectamente protejan a los 
arrecifes de coral.  Sin embargo, los países a veces ratifican los acuerdos 
internacionales sin contar primero con leyes, reglamentos y mecanismos 
financieros que les permitan cumplir con sus obligaciones.  Para los países 
que no aplican efectivamente las obligaciones de los tratados, la 
pertenencia a una convención internacional es una promesa vacía que 
puede convertirse en bochornosa en sus relaciones con otras naciones, 
incluyendo sus socios comerciales.

Los acuerdos internacionales y regionales relevantes a la protección de los 
arrecifes pertenecen a diferentes categorías y cubren diversos temas: 

protección de especies amenazadas, prevención de contaminación marina, 
designación y preservación o sitios o zonas naturales específicas.  Aunque 
el análisis detallado del rango completo de los instrumentos ambientales 
internacionales escapa al alcance de este documento, la siguiente tabla 
presenta las obligaciones que protegen directa o indirectamente a los 
arrecifes bajo algunas de las convenciones más ampliamente aplicables. 

INSTRUMENTO INTERNACIONAL

Tabla 1. Obligaciones internacionales relevantes para proteger los arrecifes de coral

Convención de la ONU sobre el Derecho 
del Mar del 10 de Diciembre de 1982 
(CONVEMAR).

http://goo.gl/LzUWeI

• Proteger y preservar el medio marino en general.

• Adoptar medidas para evitar la contaminación del océano 
desde cualquier fuente, incluidas embarcaciones, vertidos, 
exploraciones en el fondo del mar, fuentes en tierra firme 
y el aire.

• Asegurar que “el mantenimiento de los recursos vivos” 
dentro de su jurisdicción “no esté en peligro por 
sobreexplotación”.

Ratificada por 166 países, entre ellos todos los 
analizados en este estudio, excepto Estados 
Unidos que no es parte de la Convención, pero 
que en general acepta casi todas sus 
disposiciones como derecho internacional 
consuetudinario.  En América Latina, la mayoría 
de los países ha firmado y ratificado la 
CONVEMAR.  Sin embargo, Colombia y El 
Salvador aún no han ratificado la Convención, 
y Perú y Venezuela no la han firmado ni 
ratificado.

Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por Buques de 1973, 
modificada por el Protocolo de 1978 
(MARPOL).

http://goo.gl/g7wsfv

• Implementar normas técnicas para prevenir la 
contaminación por accidentes u operaciones diarias de 
buques, incluyendo medidas para impedir el vertido 
de petróleo, líquidos nocivos y otras sustancias 
dañinas.

152 naciones son parte, incluidas todas las 
mencionadas en esta Guía.  La mayoría de 
los países costeros de América Latina y el 
Caribe también son miembros, con 
excepción de Costa Rica, Granada y Haití.     

Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB).

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

• “Desarrollar estrategias, planes o programas nacionales para 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
o adaptar para este fin estrategias, planes o programas 
existentes” que reflejen diversas medidas descritas en el 
convenio, como la creación de áreas protegidas, el desarrollo 
de legislación para especies amenazadas y la regulación de 
actividades que representan una amenaza para la diversidad 
biológica dentro de la jurisdicción. 

• “Integrar, en la medida de lo posible y según proceda, la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en los 
planes, programas y políticas relevantes sectoriales o 
intersectoriales”.

OBLIGACIONES RELEVANTES DE LOS SIGNATARIOS APLICACIÓN

194 países son parte de este convenio, 
incluyendo todos los analizados aquí, a 
excepción de Estados Unidos.  Todos los 
países de América Latina y el Caribe son 
signatarios.   

II. OBLIGACIONES INTERNACIONALES PARA PROTEGER LOS ARRECIFES DE CORAL

P ara los países que no aplican efectivamente las
obligaciones de los tratados, la pertenencia a una

convención internacional es una promesa vacía.
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Convención sobre Humedales de 
Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas del 2 de 
febrero de 1971, enmendada por el 
Protocolo del 3 de diciembre de 1982 y 
las Enmiendas del 28 de mayo de 1987 
(Convención Ramsar).

http://goo.gl/uJPhsu

•  Designar humedales (los cuales están definidos en el artículo 1 
de la convención e incluyen a los arrecifes ubicados en aguas 
poco profundas de hasta 6 metros en marea baja) como 
reservas naturales y trabajar para el uso racional de todos los 
humedales mediante la planificación del territorio nacional, 
legislación y políticas apropiadas, acciones de manejo y 
educación pública.

• Designar humedales idóneos para la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional (“Lista Ramsar”) y asegurar su 
manejo efectivo.

• Cooperar internacionalmente respecto de humedales 
transfronterizos, sistemas de humedales compartidos, especies 
compartidas y proyectos de desarrollo que puedan afectar 
humedales. 

180 naciones son parte de la convención, 
incluyendo todas las mencionadas.  La 
mayoría de los países latinoamericanos y del 
Caribe son también parte del convenio, 
excepto Haití. 

Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural del 16 de Noviembre 
de 1972.

http://goo.gl/ehZvOl

• Asegurar la identificación, protección, conservación, 
presentación y trasmisión a las generaciones futuras del 
patrimonio cultural y natural.  (Patrimonio natural incluye 
elementos naturales, formaciones o sitios que son “de valor 
excepcional desde el punto de vista estético o científico”, 
que “constituyen el hábitat de especies de animales o 
plantas amenazadas de valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la ciencia o de la conservación”.)

• “Comprometerse a no adoptar deliberadamente ninguna 
medida que pueda causar daño, directo o indirectamente” a 
los sitios de patrimonio cultural y natural en sus territorios.

• Cooperar y brindar apoyo y asistencia a otros Estados 
parte en sus esfuerzos para conservar e identificar sitios de 
patrimonio cultural o natural.

168 naciones son parte de la convención, 
incluyendo todos los discutidos aquí.  La 
mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe también son miembros, a 
excepción de Guyana.  A septiembre de 
2014, un total de 2.186 sitios han sido 
designados en todo el mundo con una 
superficie total de 208.674.247 hectáreas. 

Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, 1973 (CITES).

http://www.cites.org/esp/disc/text.php

• Prohibir el comercio internacional (importación, exportación y 
reexportación) de cualquier especie enumerada en un 
apéndice de la Convención (incluidas muchas especies de 
coral), excepto bajo ciertas circunstancias limitadas.

• Adoptar medidas para “penalizar el comercio o la posesión 
de” especímenes de especies enlistadas, y para “prever la 
confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos 
especímenes”.

191 países son parte del convenio, 
incluyendo todos los mencionados aquí.  La 
mayoría de los países de América Latina y 
el Caribe también son miembros.  Según el 
sitio web del Convenio, a septiembre de 
2014 hay 1.007 sitios considerados 
Patrimonio Mundial, de los cuales 197 son 
“patrimonio natural”. 

INSTRUMENTO INTERNACIONAL OBLIGACIONES RELEVANTES DE LOS SIGNATARIOS APLICACIÓN
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Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, Organización para la 
Alimentación y Agricultura, 31 de octubre 
de 1995. 

http://goo.gl/Y5lNbB

  Este acuerdo voluntario establece principios para la pesca 
responsable, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
económicos y comerciales de la actividad, entre otros. 

• Proteger los hábitats críticos de la pesca y los ecosistemas 
marinos, incluidos los arrecifes de coral, de la destrucción, 
degradación, contaminación y otras actividades humanas 
que tienen un impacto negativo en la pesca.  

• Restaurar ecosistemas frágiles dañados, incluidos los 
arrecifes de coral. 

Acuerdo para la Conservación de la 
Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres Prioritarias en América Central, 
5 de junio de 1992.

http://goo.gl/f3CPHl
 

• Asegurar que las actividades en cada jurisdicción no 
perjudiquen la diversidad biológica en el país o 
países vecinos.

• Promover la conservación in situ y el desarrollo de 
estrategias regionales para preservar los ecosistemas 
frágiles. 

• Apoyar la investigación científica y la cooperación 
entre países.

Signatarios: 170 miembros de la 
Organización para la Alimentación y 
Agricultura (FAO).

El Convenio de Cartagena para la 
Protección y el Desarrollo del Medio 
Marino, 24 de marzo de 1983 
(Convenio de Cartagena).

http://goo.gl/16cQ47

• Adoptar medidas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación de los buques, vertidos, exploración o 
explotación del fondo del mar, por fuentes aéreas y por 
fuentes y actividades en tierra firme.

• Adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar 
los ecosistemas poco comunes o frágiles y el hábitat de las 
especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción, 
mediante el establecimiento de áreas protegidas.

• Establecer procedimientos y directrices para evaluaciones 
de planes y de impacto ambiental de grandes proyectos de 
desarrollo para así prevenir o reducir impactos nocivos en el 
ambiente marino. 

El acuerdo se aplica a las naciones de 
América Central.  Ha sido ratificado por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá.

INSTRUMENTO INTERNACIONAL OBLIGACIONES RELEVANTES DE LOS SIGNATARIOS APLICACIÓN

Este convenio se aplica al ambiente marino 
de la amplia región del Caribe, 
específicamente al Golfo de México, el Mar 
Caribe y las zonas adyacentes del Océano 
Atlántico, al sur de los 30° de latitud norte y 
dentro de las 200 millas náuticas de la Costa 
Atlántica de los Estados miembros del 
convenio.  Cuenta con 29 signatarios, entre 
ellos Estados Unidos y la mayoría de los 
países de la región, excepto Haití y Surinam. 
Honduras ha firmado el convenio, pero no lo 
ha ratificado.  
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III. BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES: 

 REGULACIONES PARA PROTEGER 
 LOS ARRECIFES DE CORAL



Las leyes ambientales generales y las medidas constitucionales 
proporcionan estructuras legales para leyes y regulaciones 
más específicas que protejan la biodiversidad, el aire, el agua 
dulce, el suelo, los océanos, los bosques y otros recursos de 
los que dependen la economía y la salud ecológica.  Por 
ejemplo, la Constitución Política de Costa Rica reconoce el 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y 
el derecho a reclamar una reparación por los daños causados 
al ambiente.  Adicionalmente, la Ley de Ambiente establece 
una prohibición general de daños a humedales y ecosistemas 
marinos29.

1. Leyes de Conservación 
Marina

 Las leyes específicas diseñadas para proteger el 
ambiente marino constituyen un mecanismo 
importante para la conservación de los arrecifes.  A 
diferencia de la designación legal de áreas marinas 
protegidas, que se discutirá en detalle más adelante, 
las leyes integrales de conservación marina no se 
limitan a determinadas áreas geográficas.  Las leyes 
de conservación marina ofrecen protección 
importante a los arrecifes de coral aunque no los 
mencionen específicamente, porque las regulaciones 
que preservan la salud de los ecosistemas marinos en 
general también benefician a los corales.

L
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A. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL 
ECOSISTEMA MARINO USANDO 
REGULACIONES E INSTRUMENTOS 
INTEGRALES

as leyes de conservación marina ofrecen
protección importante a los arrecifes de coral,

aunque no los mencionen específicamente.
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• Las Islas Caimán - legislación integral de conservación 
marina.  La Ley de Conservación Marina de las Islas Caimán 
contiene una amplia gama de disposiciones para la protección del 
ambiente marino, incluidos los corales.  Esta ley autoriza al Poder 
Ejecutivo a regular una gran variedad de actividades como la 
pesca deportiva y comercial, la investigación científica, la 
navegación y anclaje de embarcaciones, las actividades turísticas y 
los vertidos al océano procedentes de tierra firma.  Incluye 
disposiciones destinadas específicamente a proteger a los corales 
como la prohibición de tomar determinadas especies de coral, así 
como las prohibiciones de dragar, cortar, tallar, dañar, romper o 
remover cualquier coral o planta en crecimiento sin la 
autorización respectiva.  La Ley de Conservación Marina también 
autoriza la designación de zonas marinas protegidas con mayores 
restricciones como se describirá en la siguiente sección. 

• Estados Unidos - legislación nacional sobre arrecifes de coral.  
Además de leyes generales sobre manejo marino, Estados Unidos 
ha promulgado la Ley de Conservación de Arrecifes de Coral 
(CRCA por sus siglas en inglés), la cual se centra específicamente 
en la protección de los corales a nivel federal (nacional).  La ley 
promueve la conservación de los corales y proyectos de 
investigación con el fin de conservar y restaurar los ecosistemas de 
arrecife de coral del país.  También promueve el manejo y uso 
sostenibles de estos ecosistemas en beneficio de la nación y de las 
comunidades locales.  La ley requiere que el administrador de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por 
sus siglas en inglés) publique una estrategia nacional de acción 
para los arrecifes de coral y que implemente un programa de 
subsidios para financiar proyectos de conservación.  La ley 
funciona en conjunto con otras leyes federales y es implementada 
en parte por el Grupo de Trabajo de los Arrecifes de Coral de 
Estados Unidos, el cual publica planes nacionales de acción para 
alcanzar objetivos de conservación y restauración de los 
ecosistemas de arrecife de coral de Estados Unidos. 

• Estados Unidos - legislación estatal que protege a los corales.  
Florida y Hawái, los Estados que albergan a los arrecifes de coral 
más importantes del país, cuentan con leyes específicas para 
protegerlos.  La ley de Hawái prohíbe la ruptura o daño a 
cualquier roca o coral al que vida marina de cualquier tipo esté 

visiblemente unida, incluyendo cualquier arrecife o coral de setas, 
en las aguas de Hawái.  La venta de todas las especies nativas de 
corales pétreos también está prohibida en las islas hawaianas.  La 
Ley de Protección de Arrecifes de Coral de Florida de 2009 se 
centra en proteger a los corales de una parte importante de las 
aguas del Estado del encallamiento de embarcaciones y los daños 
por anclas.  Conforme a la Ley, el daño a un arrecife de coral con 
una embarcación es un delito civil y la parte responsable -definida 
como el propietario, operador, administrador o aseguradora de la 
embarcación- debe pagar una multa civil por los daños al 
Departamento de Protección Ambiental de Florida.  El monto de 
la multa civil depende del tamaño del daño y del número de 
violaciones reiteradas.  Por ejemplo, una primera violación que 
genera daños de hasta 1m2 en los arrecifes resulta en una multa 
de entre US$150 y US$300, o solo en una carta de advertencia; 
mientras que el daño a una superficie superior a 10m2 resulta en 
una multa de $1.000 por m2.  Las sanciones por m2 se duplican 
si el daño se produce en un parque estatal o reserva acuática.  
Además, la multa se puede duplicar por una segunda violación, 
triplicar por una tercera o cuadruplicar por una cuarta, con un 
límite máximo de multa de US$250.000 por incidente.  La ley 
también autoriza al Departamento a reclamar daños a la parte 
responsable que incluyen, pero no se limitan a, la compensación 
por los costos de reemplazar, restaurar o adquirir el equivalente a 
los arrecifes de coral dañados y el valor de los usos y servicios 
perdidos.

2. Áreas Marinas Protegidas (AMP)
      Las protecciones legales a nivel de jurisdicciones proporcionadas por 

leyes generales de conservación ambiental y marina forman un 
marco jurídico vital y necesario para preservar los arrecifes de coral y 
otros ecosistemas amenazados.  Sin embargo, muchas jurisdicciones 
han recurrido a la creación de áreas marinas protegidas dentro de sus 
aguas territoriales como una herramienta adicional para la 
conservación de arrecifes.  En términos generales, las áreas marinas 
protegidas son áreas especialmente demarcadas del océano y de zonas 
costeras adyacentes donde las regulaciones más estrictas y otras 
medidas de protección pueden ser implementadas a través de planes 
individualizados de manejo basados en características específicas de 
la zona protegida.
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La definición jurídica y las características de las “áreas protegidas” 
(incluyendo las áreas marinas protegidas) varían de un país a otro, y 
existen diferencias de opinión respecto a lo que puede considerarse un 
“área protegida”.  Sin embargo, para propósitos generales, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ofrece una 
definición útil y comúnmente citada de “área protegida”:

Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y manejado, 
a través de medios legales o de otro tipo, para lograr la conservación a largo 
plazo de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores 
culturales30.

Las áreas marinas protegidas (AMP) ofrecen importantes oportunidades 
para la conservación de los arrecifes, pero vale la pena aclarar que son un 
complemento y no un sustituto de las leyes ambientales efectivas de 
aplicación general. 

Jurisdicciones alrededor del mundo han creado varios tipos de AMP y 
establecido planes de manejo con normas jurídicas y limitaciones sobre 
actividades humanas que pueden dañar a los arrecifes.  Por ejemplo: 

• En Australia, el gobierno ha creado una enorme área marina 
protegida con el propósito específico de proteger el sistema de 
arrecife de coral más grande del mundo: La Gran Barrera de 
Coral.  El sitio está protegido bajo leyes estatales y federales y 
es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Ciertas 
áreas de arrecifes en la costa occidental de Australia también 
están protegidas por leyes estatales.  

• En las Bermudas, una ley de 1966 prevé la creación de dos 
reservas de arrecife de coral (las que se analizaran más 

adelante), y la Ley de Pesca de las Bermudas otorga al 
Ministro de Ambiente y Planificación la autoridad para 
declarar como área protegida cualquier sitio dentro de su 
Zona Económica Exclusiva (ZEE)31. Actualmente existen 
veintinueve áreas protegidas creadas en virtud de la Orden de 
Áreas Protegidas de las Bermudas del año 2000, 
principalmente para la conservación de recursos de arrecife de 
coral.  Desde 2014, las Bermudas está considerando crear un 
gran área marina protegida que incluiría casi la totalidad de su 
ZEE para proteger mejor al Mar de los Sargazos y a sus 
arrecifes32.

• Cuba cuenta con áreas marinas protegidas que cubren 35% de 
sus arrecifes de coral33. Sus regulaciones han establecido ocho 
categorías de áreas protegidas, delimitado ciertas zonas 
oceánicas amenazadas como áreas cerradas y establecido zonas 
de veda donde la pesca cerca a los arrecifes está prohibida.  

• Tanzania ha creado tres parques marinos y quince reservas 
marinas de conformidad con la Ley de Parques y Reservas 
Marinas de 1994.  Los tres parques marinos protegen arrecifes 
de coral y muchas de las reservas también contienen áreas de 
arrecife de coral.  

• Estados Unidos ha creado catorce áreas marinas protegidas de 
conformidad con la Ley Nacional de Santuarios Marinos.  
Siete de ellas protegen arrecifes de coral y otras dos contienen 
comunidades de corales de aguas profundas.  Algunos Estados 
también han establecido áreas marinas protegidas.   

Las siguientes subsecciones describen con más detalle algunos ejemplos de 
áreas marinas protegidas y destacan las principales características de una 
AMP efectiva.

M uchas jurisdicciones han recurrido a la creación 
de áreas marinas protegidas dentro de sus aguas 

territoriales como una herramienta adicional para la 
conservación de  arrecifes.

E n las Bermudas, veintinueve áreas protegidas
han sido designadas para conservar los recursos

de arrecife de coral.  Las áreas protegidas de Cuba 
cubren el 35% de sus arrecifes de coral.
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i. Desarrollo de planes de manejo con base 
científica que identifican y abordan 
amenazas relevantes

Para lograr sus objetivos de conservación, una AMP debe contar con un 
plan de manejo efectivo y legalmente exigible.  Desarrollado con el aporte 
de científicos y otros expertos, el plan debe identificar las amenazas que 
enfrentan los ecosistemas de la zona y establecer medidas necesarias para 
mitigar o eliminar esas amenazas.  No es suficiente darle a un área una 
designación legal.  Los Estados también deben comprometerse a desarrollar 
e implementar pronto un plan de manejo.  Más aún, deben asignar fondos y 
crear o designar una junta, agencia u otra autoridad para asegurar que el 
plan se lleve a cabo efectivamente, que haya un monitoreo y que la ley sea 
aplicada.  

• Australia - manejo integral de la Gran Barrera de Coral.  Las 
siguientes características son cruciales para los planes de manejo 
de la Gran Barrera de Coral:

 Datos científicos como base para las decisiones de manejo.  En 
Australia, el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral es 
administrado por una agencia federal, la Autoridad del Parque 
Marino de la Gran Barrera de Coral.  La Autoridad se basa en 
investigación y datos científicos para sus decisiones de manejo 
(como las de los planes de zonificación) y para crear planes 
especiales de manejo y otras herramientas para garantizar la 
preservación a largo plazo del arrecife.  El Parque Marino está 
dividido en zonas con diferentes niveles de protección (las que se 
examinan más adelante) conforme al Plan de Zonificación del 
Parque de la Gran Barrera de Coral de 2003.  Además de las 
restricciones y protecciones establecidas por el plan de 
zonificación, se han establecido planes de manejo más 
específicos para ciertas áreas que son especialmente frágiles 
ecológicamente o que están sujetas a un uso particularmente 
alto.

 Planes de manejo detallados.  Estos planes de manejo 
responden a las características únicas de áreas específicas.  
Contienen varios tipos de regulaciones para asegurar que los 
recursos de arrecife estén protegidos adecuadamente y que el uso 

humano sea conducido de manera sostenible.  Por ejemplo, la 
primera parte del Plan de Manejo del Área de Cairns brinda 
información sobre las especies o comunidades ecológicas 
presentes en el área (como corales, aves que anidan, zonas de 
desove de peces, mamíferos marinos, etc.), las amenazas a que 
están expuestas, las estrategias para reducir esos riesgos e 
información acerca de las actividades humanas en la zona.  La 
segunda parte establece reglas y regulaciones que implementan 
las estrategias necesarias para proteger los recursos ecológicos de 
la zona.  Estas reglas incluyen, por ejemplo, límites sobre cómo y 
a dónde pueden ir las embarcaciones, acerca de si pueden anclar 
y cómo, restricciones al acceso de embarcaciones turísticas a 
zonas determinadas como sensibles, prohibiciones de dañar los 
corales en general y prohibiciones sobre el uso de 
aerodeslizadores y sobre otros deportes acuáticos motorizados.

 Revisión periódica para responder a nueva información.  
Para permanecer actualizados, los planes de manejo deben 
responder a los cambios en la salud de los arrecifes o a otras 
condiciones.  En Australia, la ley que autoriza la creación de los 
planes de manejo del Parque de la Gran Barrera de Coral 
requiere una revisión periódica de la salud del arrecife.  Y, por 
ejemplo, el Plan de Manejo del Área de Cairns fue actualizado y 
revisado cinco veces entre 1998 y 2008.  La Autoridad del 
Parque Marino de la Gran Barrera de Coral emite un “Informe 
de Perspectivas” cada cinco años, el cual incluye una evaluación 
de la condición general del arrecife, de cómo está siendo usado, 
de la efectividad de su manejo, de su capacidad de recuperación 
y de los riesgos que enfrenta.  Estos informes ayudan a 
configurar la política y el manejo del área.  

 Los planes de manejo de la Gran Barrera de Coral incluyen, 
por ejemplo, límites sobre cómo y a dónde pueden ir las 

embarcaciones, acerca de si puede anclar y cómo, restricciones al 
acceso de embarcaciones turísticas a zonas determinadas como 
sensibles, prohibiciones de dañar los corales en general y 
prohibiciones sobre el uso de aerodeslizadores y sobre otros 
deportes acuáticos motorizados.
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ii. Designación de zonas con diferentes 
grados de protección

En el manejo de las áreas marinas protegidas, es importante proteger los 
arrecifes de coral adecuadamente y, al mismo tiempo, preservar la 
capacidad de las comunidades cercanas, pescadores, investigadores, 
turistas y otros de disfrutar y beneficiarse de los arrecifes de manera 
sostenible.  También es importante incluir a estos actores como 
participantes activos en los esfuerzos para conservar el ambiente marino.  
En lugar de simplemente excluir o limitar estrictamente las actividades 
humanas en toda el área a proteger, muchas jurisdicciones han establecido 
diferentes tipos de áreas protegidas o zonas dentro de un área protegida 
designada.  Este enfoque permite a los administradores imponer mayores 
y menores restricciones sobre el uso humano, dependiendo de la 
sensibilidad de lugares específicos.  

• Tanzania - equilibrio entre conservación y medios de 
subsistencia locales.  Los tres parques marinos de Tanzania 
contienen tres tipos de zonas.  La más restringida y protegida 
es una Zona Núcleo, asignada a las áreas relativamente 
prístinas con altos niveles de biodiversidad y/o grandes áreas 
de hábitats críticos.  En esta zona, la pesca está prohibida.  La 
segunda es la Zona de Uso Especificado, asignada a las áreas 
con alto valor de conservación que también son de vital 
importancia para las poblaciones locales.  En esta zona, 
algunas actividades pueden ser realizadas por residentes locales 
que tengan permisos, pero no por usuarios no residentes.  Por 
último, en las Zonas de Uso General residentes de parques 
locales del parque pueden realizar un uso sostenible de los 
recursos, aliviando la presión de uso de recursos en zonas con 
mayores niveles de protección.  Los no residentes también 
pueden participar en ciertas actividades siempre que hayan 
obtenido el permiso adecuado.  Adicionalmente, existen 
Zonas de Amortiguamiento alrededor de los parques que los 
aíslan de amenazas ambientales externas.

• Australia - protegiendo recursos en un destino turístico 
próspero.  En Australia, el Plan de Zonificación del Parque 
Marino de la Gran Barrera de Coral establece dentro del 
parque una serie de áreas designadas para fines recreativos, 
comerciales y de investigación.  Éstas incluyen: 1) Zona de 
Preservación (más restrictiva), 2) Parque Nacional Marino, 3) 

Parque de Conservación, 4) Protección de Hábitat, 5) Uso 
General (menos restrictiva), 6) Investigación Científica y 7) 
Zonas de Amortiguamiento.  También pueden haber “áreas 
designadas” dentro de las zonas como las áreas Marítimas, las 
de Manejo Especial, o las de Pesca Experimental.  Como se 
señaló antes, los planes de manejo para ciertas áreas de alto 
uso brindan una capa adicional de protección a la 
zonificación. 

3. Preservación del Patrimonio
 Incluir arrecifes en listas de sitios patrimoniales nacionales o 

internacionales constituye una importante declaración 
pública: su ecología única es digna de un manejo cuidadoso en 
beneficio de las generaciones futuras.  También impone a los 
gobiernos obligaciones de adoptar medidas para protegerlos.  
Algunos de los arrecifes más grandes del mundo, incluyendo la 
Gran Barrera de Coral de Australia, Cabo Pulmo (localizado 
en Baja California Sur, México)34 , y el Sistema de Reservas de 
la Barrera del Arrecife de Belice han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad bajo la Convención de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

• Gran Barrera de Coral - obligaciones internacionales de 
Australia.  Al aceptar la inclusión de la Gran Barrera de Coral 
en la Lista de Patrimonio Mundial en 1981, el Gobierno del 
Commonwealth de Australia asumió la obligación de proteger 
y conservar el arrecife para las generaciones futuras.  Por tanto, 
el manejo que Australia hace de este gran tesoro es un tema de 
orgullo nacional y atención internacional.

Algunos de los arrecifes más grandes del mundo,
incluyendo la Gran Barrera de Coral de Australia,

Cabo Pulmo en México y el Sistema de Reservas de
la Barrera del Arrecife de Belice son Patrimonio de
la Humanidad bajo la Convención de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
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• Patrimonio cultural indígena.  Los arrecifes también son 
importantes en las culturas de los grupos indígenas cuyos 
miembros tradicionalmente usan recursos de los arrecifes.  En 
Australia, las leyes estatales de patrimonio protegen estos recursos 
y los derechos indígenas.  Por ejemplo, la Ley de Patrimonio 
Queensland de 1992 crea un marco para proteger lugares de 
importancia patrimonial cultural.  La Ley de Patrimonio Cultural 
Aborigen de 2003 y la Ley de Patrimonio Cultural del Estrecho 
de Torres de 2003 establecen “la obligación de cuidar el 
patrimonio cultural”, así como delitos por dañar, reubicar o 
tomar patrimonio cultural ilegalmente. 

4. Protección de la Biodiversidad y de 
Especies en Peligro 

Leyes de especies en peligro de extinción, incluyendo la legislación que aplica 
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), son otra 
herramienta para proteger a las especies de coral en peligro.  En general, estas 
leyes establecen que es ilegal matar, dañar o tomar cualquier miembro de una 
especie incluida en una lista de especies en peligro de extinción según datos 
científicos que indiquen que la especie está en riesgo de desaparecer en todo el 
mundo o en una parte del mismo.  Para que las leyes sobre especies en peligro 
de extinción sean efectivas, la consideración de especies amenazadas o en 
peligro debe ser incorporada en los procesos de toma de decisiones 
ambientales.  Por ejemplo, los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental deben exigir un análisis sólido de los posibles impactos sobre las 
especies enlistadas y sus hábitats, y los tomadores de decisiones deben 
considerar alternativas para evitar o mitigar cualquier impacto negativo sobre 
esas especies.

 
Además, el control de las especies invasoras es fundamental para la protección 
efectiva de los ecosistemas de arrecife de coral y la biodiversidad marina.  Las 
especies invasoras causan graves trastornos en el equilibrio natural del medio 
marino al reducir la población de peces beneficiosos y alterar el hábitat 
marino.  Por ejemplo, para controlar las poblaciones de pez león, una especia 
invasora que actualmente amenaza los arrecifes de coral en el Caribe35, la 
Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral (ICRI por sus siglas en inglés) 
ha desarrollado una estrategia regional que involucra a los países del Gran 
Caribe.  La estrategia incluye acciones para facilitar la colaboración entre 
gobiernos, compartir información científica sobre el pez león, fomentar la 

investigación y el monitoreo, y para coordinar métodos de control de la 
población de pez león.  

• Estados Unidos - protegiendo especies y su hábitat.  La Ley 
Federal de Especies en Peligro (ESA por sus siglas en inglés) 
requiere que las agencias federales se aseguren que cualquier 
medida que autoricen, financien o lleven a cabo “no ponga en 
peligro la existencia de especies en peligro de extinción o 
amenazadas” o que resulte en la destrucción o modificación 
adversa del “hábitat crítico” designado para tales especies.  La ESA 
prohíbe a cualquier entidad pública o privada “tomar” cualquier 
especie en peligro de extinción dentro de Estados Unidos, en sus 
mares territoriales o en alta mar.  “Tomar” se define como 
“acosar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, 
capturar o recolectar [las especies enlistadas], o intentar incurrir 
en tales conductas”.  “Tomar” incluye también modificaciones 
significativas al hábitat que maten o lastimen a las especies 
enlistadas por alteraciones en sus patrones de comportamiento.

• Especies de coral enlistadas en Estados Unidos.  Desde octubre 
de 2014, veintidós especies de coral y una de pastos marinos36 
han sido clasificadas como “amenazadas” bajo la ESA.  Éstas 
incluyen a siete especies que existen en Florida, el Golfo de 
México y en el Caribe de Estados Unidos, y a quince especies del 
territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífico.  Sin embargo, 
antes de agosto de 2014, solo dos especies estaban enlistadas.  Las 
agencias federales decidieron enlistar a las veinte especies 
adicionales en respuesta a peticiones de enlistar a más de 100 
especies de coral y de reclasificar los dos corales ya enlistados 
como “en peligro de extinción”.  Las peticiones citan una serie de 
amenazas que ponen en peligro a los corales, incluyendo el 
calentamiento y acidificación del océano, el dragado, el desarrollo 
costero, la contaminación por fuentes puntuales y no puntuales, 
enfermedades, el comercio pesquero y de acuario, y las especies 
acuáticas invasoras.  Las protecciones legales para los corales del 
Caribe de EE.UU. están provocando la reconsideración del 
impacto de actividades locales como la pesca de peces loro en los 
corales y en sus ecosistemas de arrecife.  Muchos estados tienen 
sus propias leyes de especies en peligro de extinción, las cuales 
pueden proteger a otras especies.  Por ejemplo, una de las especies 
de coral recientemente enlistada a nivel federal ya había sido 
declarada como “amenazada” en la lista de especies en peligro de 
extinción de Florida.  
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5. Prohibición de Romper, Dañar, 
Tomar o Vender Corales

Una de las amenazas físicas directas a los arrecifes de coral es la 
destrucción de las estructuras de coral para mantenerlas como 
recuerdo o para venderlas en joyas u otros productos.  Una 
regulación efectiva para proteger los arrecifes de coral debe incluir la 
prohibición clara de tomar, intercambiar y vender corales.  
Campañas en los medios que explican la importancia de los arrecifes 
de coral podrían también ayudar a disuadir de estas acciones dañinas.  
Como se menciona en la Sección II, la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES por sus 
siglas en inglés) incluye específicamente a muchas especies de arrecife 
de coral como especies en peligro y prohíbe su comercio. 

• Estados Unidos (Hawái) - prohibición de tomar y 
vender corales.  Bajo la Ley de Arrecifes de Coral de 
Hawái, está prohibido tomar, romper o dañar corales 
pétreos con una palanca, cincel, martillo o cualquier otro 
instrumento.  También está prohibido que cualquier 
persona venda corales pétreos, con limitadas excepciones.  
Los escombros o fragmentos de coral pétreo importados 
para la fabricación y venta de joyas de coral pueden ser 
vendidos, así como los corales pétreos obtenidos 
mediante operaciones de dragado legales en Hawái para 
uso industrial o agrícola. 
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Como se mencionó en secciones previas, los arrecifes de coral están 
amenazados por actividades realizadas en tierra y prácticas de desarrollo no 
sostenibles.  Los sedimentos y nutrientes son transportados a las costas y 
océanos por escurrimientos, aguas superficiales y subterráneas.  Estos 
contaminantes pueden causar enfermedad y muerte en especies de corales 
vulnerables, alterando el equilibrio de todo el ecosistema marino37.  La 
prevención de daños por actividades realizadas en tierra requiere mejor 
planificación costera y mejores evaluaciones de impacto ambiental, mayor 
coordinación entre autoridades y cumplimiento de las regulaciones que 
protegen los ecosistemas frágiles. 

1. Desarrollo Costero, Uso de
Tierras y Planificación

i. Una autoridad para supervisar el 
desarrollo costero

Una autoridad independiente, con la experiencia y conocimiento técnico 
para evaluar y diseñar el desarrollo costero, es clave para garantizar la 
protección de los ecosistemas de arrecife de coral y los recursos marinos. 
En general, esta autoridad o entidad debe tener el poder para diseñar u 
opinar sobre los planes de desarrollo, para promover el desarrollo sostenible 
con los negocios costeros, residentes y otras entidades gubernamentales, para 
participar en las decisiones referidas a proyectos específicos, y para informar 
en los procesos de toma de decisiones mediante el monitoreo y la 
presentación de informes sobre el estado de los ecosistemas costeros. 

• Belice - creando una entidad pública independiente.  La Ley 
de Gestión de Zonas Costeras de 1998 creó la Autoridad y el 
Instituto de Gestión de Zonas Costeras.  Este organismo público 
independiente es responsable de implementar y supervisar las 
políticas que rigen el uso y desarrollo de la zona costera en 
Belice.  Las principales funciones de la Autoridad son asesorar al 
gobierno sobre políticas relacionadas con la zona costera, ayudar 
en el desarrollo de programas y proyectos, promover la 
colaboración regional e internacional  y mantener los programas 
nacionales de vigilancia de los arrecifes de coral y de la calidad de 
las aguas costeras. 

• Estados Unidos - departamentos especializados dentro de la 
autoridad de planificación.  La Ley Federal de Manejo de 

Zonas Costeras permite que los Estados desarrollen sus propios 
planes de manejo de zonas costeras y que sus organismos 
apliquen esos planes.  Por ejemplo, la Ley de Manejo de la Zona 
Costera de Hawái establece como organismo principal a la 
Oficina de Planificación de ese Estado.  Dentro de la Oficina de 
Planificación, el Programa de Manejo de la Zona Costera es 
responsable de la implementación y seguimiento de las políticas 
que rigen el uso y desarrollo de la zona costera en Hawái.  
Muchos Estados costeros han establecido una versión similar de 
este sistema.

ii. Requerimiento de permisos y   
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
antes de la construcción

Uno de los principales objetivos de una Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) es fundamentar las decisiones sobre futuros desarrollos en zonas 
frágiles.  Una EIA adecuada debe determinar todos los impactos previsibles 
positivos y negativos de un proyecto sobre el ambiente y las comunidades 
locales.  Lo anterior incluye los impactos acumulativos, aquellos que el 
proyecto agregaría a las fuentes de estrés ambiental ya existentes.  La EIA 
debe incluir además las posibles acciones para reducir o eliminar los 
impactos negativos.  En zonas costeras, las EIA son especialmente 
importantes para el manejo sostenible de los recursos naturales. En general, 
las autoridades deben exigir una EIA siempre que una actividad o desarrollo 
pueda causar impactos en el ambiente.  La información contenida en la 
Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo los análisis de referencia y los 
planes de desarrollo a largo plazo para la zona, debe fundamentar las 
decisiones sobre la aprobación del proyecto y la protección ambiental.  
El proceso de EIA debe ser participativo, involucrando a la comunidad
y a todos los actores interesados.

Las entidades encargadas de tomar las decisiones finales deben tomar en 
cuenta al público y responder a sus comentarios al momento de decidir.  Al 
determinar si permite el desarrollo de un proyecto propuesto, la entidad 
debe basar sus decisiones en información científica recopilada y presentada 
durante el proceso de EIA y no estar indebidamente influenciada por 
presiones políticas o económicas.  El proceso de solicitud de un permiso 
debe estar diseñado de manera que la entidad pueda (y deba) insistir que los 
solicitantes implementen formas viables para prevenir o mitigar los impactos 
ambientales identificados durante el proceso de EIA.  
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• Australia - EIA requerida para proyectos de desarrollo que 
afecten la Gran Barrera de Coral.  A nivel federal, la Ley de 
Protección del Ambiente y Conservación de la Biodiversidad 
de 1999 requiere un proceso de EIA para cualquier acción que 
pueda tener impacto significativo en un “asunto ambiental de 
relevancia nacional”, lo cual incluye bienes ambientales de 
importancia nacional como los sitios patrimoniales naturales o 
mundiales, tales como el Parque de la Gran Barrera de Coral, 
los humedales Ramsar y las zonas marinas del 
Commonwealth.  Si el proponente de un proyecto determina 
que una acción tiene, tendrá o es probable que tenga un 
impacto significativo sobre un área que constituye un “asunto 
ambiental de relevancia nacional, la acción o proyecto debe ser 
remitido al Ministro Federal del Ambiente para determinar si 
necesita o no un permiso federal para su desarrollo.  Una 
actividad, cerca de la Gran Barrera de Coral, que no se 
considere que afecte un “asunto ambiental de relevancia 
nacional” cae bajo jurisdicción de la Ley de Planificación 
Sostenible de 2009.  Esta ley creó un proceso 
interinstitucional para coordinar las funciones de los 
organismos de gobierno en diferentes niveles, y para integrar 
las leyes y planes de manejo de los gobiernos federales, 
estatales y locales.  Por ejemplo, la Ley de Protección y 
Manejo Costero de Queensland está integrada en la ley de 
2009, disponiendo la creación de “distritos de manejo 
costero” donde se realicen controles de desarrollo y prácticas 
de manejo apropiadas.  Los gobiernos estatales y locales son 
responsables de autorizar proyectos de desarrollo. 

• Las Bermudas - aprobaciones requeridas para todos los 
proyectos de desarrollo costero.  La Ley de Planificación y 
Desarrollo de las Bermudas requiere que todos los desarrollos 
costeros propuestos sean aprobados por la Junta de Aplicación  
con el asesoramiento de la Junta de Recursos Marinos.  La 
Junta de Aplicación es nombrada por el Ministro de Ambiente 
y Planificación.  Al considerar las solicitudes, la Junta de 
Aplicación debe proteger las cualidades naturales y paisajísticas 

de la costa, proteger el medio marino, y minimizar el impacto 
físico y visual de todo el desarrollo costero. 

• Cuba - permiso del Ministerio de Ambiente.  El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CITMA) tiene autoridad 
para vetar proyectos que impacten negativamente el ambiente 
o que amenacen con dañar ecosistemas frágiles, especialmente 
vegetación de manglares y arrecifes de coral.  Las 
construcciones nuevas en cualquier isla o porción de tierra 
donde las zonas costeras y de protección abarquen la totalidad 
del terreno están prohibidas. 

• Tanzania - EIA requerida para desarrollos en áreas 
protegidas o sus alrededores.  Dentro de áreas protegidas o 
en aquellas declaradas como zonas de amortiguamiento 
alrededor de áreas protegidas, todas las actividades de 
desarrollo requieren una Evaluación del Impacto Ambiental 
(EIA).  Durante el proceso de EIA el desarrollador tiene que 
demostrar que el proyecto es consistente con el Plan General 
de Manejo del parque o reserva marina.  

• Estados Unidos - Ley Nacional de Política Ambiental 
requiere EIA para las acciones principales.  La Ley Nacional 
de Política Ambiental (NEPA por sus siglas en inglés) requiere 
que las agencias federales sean informadas sobre  problemas 
ambientales potenciales y que evalúen los posibles efectos 
ambientales de “cualquier acción federal que afecte 
significativamente la calidad del ambiente humano”.  

En Cuba, la autoridad ambiental puede vetar proyectos
que impacten de manera negativa el ambiente o que

amenacen con dañar ecosistemas frágiles, especialmente
vegetación de manglares y arrecife de coral.
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 Las acciones federales incluyen no solo las acciones directas 
adoptadas por el gobierno federal, sino también la aprobación 
gubernamental de proyectos propuestos por entidades del 
sector privado o entidades gubernamentales subnacionales.  
Antes de la decisión final de permitir o no un proyecto, la 
entidad a cargo de la acción o quien solicite la aprobación 
debe preparar una Evaluación Ambiental (EA) o una 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en 
inglés).  La fuerza vinculante de la NEPA y la formación del 
Consejo de Calidad Ambiental (CEQ por sus siglas en inglés) 
han hecho de esta ley un mecanismo poderoso y utilizado a 
menudo para proteger recursos ambientales.  La NEPA 
requiere que las agencias federales consideren un rango 
razonable de alternativas a una acción propuesta, incluidas 
aquellas que causen menos daño al ambiente.  La ley también 
requiere que las agencias tengan en cuenta los efectos 
acumulativos de la acción propuesta, cuando éstos se añaden a 
los impactos actuales y previsibles sobre el ambiente.  En la 
EIS, la agencia o el solicitante debe abordar medidas de 
mitigación como la restauración, conservación, y la 
eliminación o minimización de impactos ambientales 
adversos.  Una EIS completa permite a la agencia con 
jurisdicción sobre el proceso de aprobación tomar una 
decisión informada con respecto a si el posible daño ambiental 
está justificado, y si el proyecto debe seguir adelante como 
estaba previsto, ser modificado o incluso ser abandonado por 
completo.  La mayoría de los Estados tienen procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental similares que se deben 
cumplirse para decisiones que se tomen a nivel estatal o local.

 

iii. Prohibición de remover arena cerca de  
 arrecifes de coral

La remoción de arena o las explosiones cerca de arrecifes de coral los 
dañan directamente.  Al promover proyectos de desarrollo en zonas 
costeras, los arrecifes de coral quedan a veces cubiertos de arena, roca y 
concreto para que el terreno sea más barato.  Es importante prohibir la 
extracción de arena, las detonaciones y los daños directos a los arrecifes de 
coral para asegurar ecosistemas marinos saludables y un desarrollo 
sostenible en zonas costeras.

• Islas Caimán - remover materiales naturales es ilegal.  La 
Ley de Desarrollo y Planificación de 2008 prohíbe la 
extracción de arena, grava, guijarros, piedra, coral y otro tipo 
de relleno de cualquier área entre la línea media de pleamar y 
500 pies hacia el interior de ésta o de cualquier terreno 
cubierto por agua.

• Cuba - prohibición de detonaciones y dragado.  La 
Resolución Conjunta de 1997 prohíbe el dragado y las 
detonaciones que podrían afectar arrecifes de coral.

• Estados Unidos - dañar formaciones en el fondo del mar 
dentro de zonas protegidas es ilegal.  La Ley Nacional de 
Santuarios Marinos prohíbe romper, dañar o eliminar 
cualquier formación en el fondo del mar.  También prohíbe  
el dragado, perforación y construcción de cualquier estructura 
en tierras sumergidas de un santuario.

U n documento emitido por la autoridad de planificación 
de Tanzania para asesorar a desarrolladores potenciales 

afirma: “El litoral y las zonas costeras son áreas especialmente 
frágiles.  Un desarrollo o actividad en estos entornos sensibles solo 
se considerará si no existen otras alternativas y solo se permitirá 
bajo los más estrictos criterios de desarrollo y supervisión.  En 
cualquier caso, la instalación no debe estar ubicada a menos de 
60 metros de la costa” 38
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2. Calidad del Agua
No es de extrañar que mantener el agua limpia y segura sea fundamental 
para la supervivencia de los arrecifes, sobre todo porque los corales no 
pueden nadar lejos para buscar un hábitat más limpio y evitar la 
contaminación.  Una variedad de contaminantes químicos pueden dañar 
los corales, incluyendo sustancias tóxicas.  Amenazas menos obvias a la 
calidad del agua como la sedimentación pueden inhibir la fotosíntesis o 
incluso sofocar a los arrecifes.  El exceso de nutrientes que se abren camino 
al océano, como el nitrógeno y el fósforo, pueden causar la proliferación de 
algas que bloquean la luz solar necesaria y absorben tanto oxígeno del agua 
que los corales y otros organismos mueren rápidamente. 

Muchos países tienen leyes y regulaciones que prohíben que las 
embarcaciones descarguen petróleo, sustancias tóxicas o desechos no 
tratados, pero es importante notar que muchos de los contaminantes más 
peligrosos para los corales provienen de fuentes terrestres.  Estas fuentes 
incluyen el escurrimiento de sedimentos causado por la eliminación de 
vegetación u otras actividades a lo largo de las laderas costeras.  Una amplia 
gama de actividades en tierra, incluyendo la agricultura, las aguas residuales 
industriales o residenciales o los residuos químicos, también contaminan los 
cursos de agua que desembocan en el océano.  En consecuencia, una de las 
herramientas más importantes para la protección de los arrecifes son las 
leyes generales de control de la contaminación del agua.  Estas leyes deben 
establecer estándares obligatorios para las aguas costeras, así como para los 
lagos interiores, ríos y arroyos, dado que todas las aguas tienden a fluir hacia 
el océano.  Este tipo de leyes tienen tres componentes clave: 1) una 
prohibición general de derramar contaminantes, como aguas residuales sin 
tratar o tratadas inadecuadamente, en cuerpos de agua, incluido el mar; 2) 
el establecimiento de estándares claros de calidad del agua para diferentes 
cuerpos de agua, incluyendo límites numéricos para varios contaminantes; y 
3) implementación de un programa de monitoreo de la calidad del agua 
para asegurar que los estándares se cumplan efectivamente y que quienes 

contaminen sean identificados y rindan cuentas.  Cada componente es 
descrito brevemente a continuación. 

i. Prohibición de derramar 
contaminantes en cuerpos de agua

Desde el punto de vista normativo, una de las maneras más sencillas y 
eficaces para prevenir la contaminación del agua proveniente de fábricas, 
minas, aguas residuales, residuos agrícolas, mataderos, restaurantes, 
desagües de estacionamientos y muchos otros tipos de instalaciones es 
aprobar una ley que prohíba la descarga de diversos tipos de contaminantes 
por parte de esas operaciones sin obtener primero un permiso para hacerlo.  
Al exigir que cada establecimiento obtenga un permiso antes de verter aguas 
residuales y otras sustancias en arroyos, ríos, lagos o el océano, la entidad 
reguladora tiene la oportunidad de imponer condiciones y limitaciones
para garantizar que el ambiente y la salud humana no sean dañados.

• Estados Unidos - La Ley de Agua Limpia requiere permiso 
para la descarga de contaminantes.  La Ley de Agua Limpia 
de Estados Unidos, la cual es implementada a nivel federal y 
estatal, establece como ilegal la descarga de cualquier 
contaminante de un “punto de origen” (que generalmente es un 
drenaje, tubería, zanja hecha por el hombre o una fuente 
similar) en un cuerpo de agua -océano, arroyo, río, estanque o 
lago- sin un permiso previo.  Por ejemplo, si una empresa de 
envasado de vegetales quiere descargar el agua que utiliza para 
limpiar la suciedad y los fertilizantes o pesticidas de las verduras 
antes de empacarlas, ésta tendrá que solicitar un permiso para 
hacerlo porque el agua estaría contaminada con tierra y 
químicos.  Para determinar si concede un permiso y qué 
condiciones imponer al solicitante, la agencia reguladora a cargo 
de los permisos debe considerar si la descarga resultará en un 
nivel inaceptable o ilegal de contaminación en un determinado 
cuerpo de agua.  Este análisis se basa en los estándares de 
calidad del agua (que se analizan en la siguiente sección) 
aplicables a ese cuerpo de agua.  La entidad reguladora puede 
requerir el uso de filtros, tanques de sedimentación u otro tipo 
de tratamiento.  Si no hay manera de evitar que los 
contaminantes causen una violación a la calidad del agua, la 
agencia tiene legalmente prohibido conceder el permiso.

E l crecimiento de algas causado por el exceso de nutrientes 
bloquea la luz solar necesaria y absorbe el oxígeno del 

agua, matando a los corales y a otros organismos. 
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• Islas Caimán - prohibición de descargar efluentes y aguas 
residuales.  Las Islas Caimán, al igual que muchas otras 
naciones, también ha implementado una ley de protección del 
agua que prohíbe descargar ciertos contaminantes sin permiso.  
Específicamente, la Ley de Conservación Marina prohíbe causar 
o permitir, directa o indirectamente, el flujo o descarga de 
efluentes nocivos o aguas residuales sin tratar en aguas de las 
Islas, a menos que ello sea específicamente permitido por la 
entidad gubernamental correspondiente.

• Cuba - prohibiciones de descargar aguas residuales y residuos 
sólidos.  Cuba cuenta con una Ley General de Aguas que 
prohíbe la descarga de aguas residuales y la escorrentía agrícola, 
así como una ley independiente que establece  específicamente 
como ilegal el deshecho de residuos sólidos de actividades 
realizadas en tierra en arrecifes de coral o en cualquier lugar en el 
que los residuos puedan llegar a zonas marinas.

• Australia - regulación de descargas y vertido de materiales.  
La Ley del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral emplea 
un sistema de licencias para manejar las descargas y penalizar los 
vertidos o descargas no autorizadas.  La Ley de Protección del 
Ambiente del Estado de Queensland y la Ley Nacional de 
Protección del Ambiente (Vertidos en el Mar) también 
contienen disposiciones específicas relacionadas con la Gran 
Barrera de Coral como las referidas a verter materiales sin 
permiso y/o causar daños ambientales graves.

ii. Estándares de calidad del agua
Otro componente importante y necesario para enfrentar efectivamente la 
contaminación del agua es desarrollar estándares de calidad del agua que 
describan (preferiblemente de forma cuantitativa y cualitativa) las cantidades 
de diversos contaminantes que son aceptables o inaceptables para diferentes 
tipos de cuerpos de agua. 

  
• Estados Unidos - estándares cuantitativos y cualitativos de 

calidad del agua.  La Ley de Agua Limpia dispone el 
establecimiento de estándares de calidad del agua para aguas 
superficiales por parte de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos y de las agencias ambientales estatales a cargo de 
aplicar esa ley.  Estándares cuantitativos o numéricos 
(concentraciones máximas permitidas, por ejemplo) pueden ser 

establecidos para cientos de químicos y sustancias individuales 
como metales, toxinas, compuestos orgánicos, bacterias 
coliformes, así como para turbiedad, flujo, descargas térmicas y 
otros contaminantes.  Cuerpos de agua individuales son 
asignados a diversas clases o categorías, y diferentes estándares de 
calidad del agua pueden aplicarse a cada clase.  Por ejemplo, los 
estándares de calidad del agua para la turbiedad (nubosidad) en 
un río clasificado como fuente de agua potable y hábitat crítico 
para especies importantes de peces pueden ser más estrictos que 
los de un río con una clasificación menor.  La Ley de Agua 
Limpia emplea el concepto de “Carga Total Máxima Diaria” o 
“TMDL” (por sus siglas en inglés), la cual se centra en la 
cantidad total de un contaminante determinado en un cuerpo de 
agua y establece un límite sobre cuánto de ese contaminante 
puede ser descargado cada día en el cuerpo de agua.  Esto 
permite que los reguladores otorguen permisos con base en la 
salud y pureza de todo el cuerpo de agua, y nieguen permisos 
adicionales si éstos harían que la cantidad total del contaminante 
esté por encima de la TMDL establecida, incluso si la cantidad 
que una operación propone emitir es pequeña.

• Australia - lineamientos numéricos y descriptivos de calidad 
del agua.  Como parte de su Estrategia Nacional de Manejo de 
la Calidad del Agua, Australia ha desarrollado directrices de 
calidad del agua que consisten en límites de concentración 
numérica o enunciados descriptivos que se pueden aplicar a 
diferentes tipos de ecosistema y usos del agua como el agua 
recreativa y el agua de reserva.

Con base en necesidades específicas y características ambientales, los países 
deben desarrollar una descripción integral de estándares de agua y metas de 
contaminación.  Como punto de partida para esta tarea, la siguiente tabla 
muestra algunos grupos comunes de contaminantes, sus fuentes y efectos 
sobre los arrecifes de coral39:

E l concepto de “Carga Total Máxima Diaria” se centra 
en la cantidad total de un determinado contaminante y 

establece un límite sobre cuánto de ese contaminante puede 
ser descargado cada día en un cuerpo de agua. 
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Tabla 2.  Principales contaminantes, orígenes e impactos sobre los arrecifes de coral

(Fuente: Van Dam, et al, 2011)

GRUPO DE CONTAMINANTES FUENTE EFECTOS SOBRE LOS CORALES

Insecticidas (incluyendo  

dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT), Dieldrin y Cloropirifos).

Escorrentía agrícola y urbana. Amenazan la supervivencia y reproducción, 
y producen defectos genéticos. 

Herbicidas (incluyendo  Diuron, 

Atrazina y Hexazinona).

Escorrentía agrícola y urbana, aplicaciones de 
antifouling, descargas de agua de lastre.

Causan problemas con la 
fotosíntesis y calcificación.

Agentes antifouling (incluyendo 

Tributilestaño (TBT) y Zinc-piritiona).

Actividades de transporte marítimo y 
estructuras marinas.

Amenazan la supervivencia y reproducción, 
producen defectos genéticos, y causan 
problemas con la fotosíntesis y calcificación.

Compuestos orgánicos industriales 
(incluyendo  Dioxinas, Bifenilos 

policlorados  (PCB) y Furanos),

Procesos térmicos (deposiciones 
atmosféricas) y escorrentía terrestre. 

Bioacumulación, cambios en el 
metabolismo y defectos genéticos.

Productos derivados del petróleo e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 

Operaciones de transporte marítimo, vertidos industriales, 
exploración de petróleo, minería y derrames.

Bioacumulación, cambios en el 
metabolismo y defectos genéticos. 

Metales (incluyendo cobre, zinc, 

mercurio y cadmio)

Escorrentía agrícola, minería de oro fluvial, diversas 
fuentes urbanas e industriales, exploraciones de 
petróleo y aplicaciones de antifouling.

Bioacumulación y efectos negativos 
sobre la reproducción, crecimiento y el 
comportamiento. 

iii. Programas de monitoreo
        de la calidad del agua

Un programa robusto de monitoreo es necesario para evaluar la salud 
ecológica y la seguridad de los diferentes cuerpos de agua, y para garantizar 
que los estándares de calidad del agua se están cumpliendo realmente.  Se 
debe exigir a las empresas, por ley y a través de las condiciones de sus 
permisos ambientales, que monitoreen los niveles de contaminantes en los 
efluentes que descargan, así como la calidad del agua en los cuerpos de agua 
receptores.  Idealmente, los datos de monitoreo deben ser presentados 
regularmente a la autoridad gubernamental en formato electrónico, como 
datos en bruto y en su forma analizada (gráficos), mostrando niveles de 
contaminantes comparados con los estándares y tendencias a través del 
tiempo.  Las leyes deben dar al personal regulador la autoridad para ingresar 
y tomar muestras en las instalaciones o salidas de agua, y requerir que ellos 
realicen inspecciones periódicas y sin previo aviso, así como pruebas en los 
cuerpos de agua para asegurar que las instalaciones cumplen con todas las 
condiciones de sus permisos de descarga.

• Ley de Agua Limpia de Estados Unidos - inspecciones y 
requerimientos de información.  En virtud de la Ley de Agua 
Limpia, funcionarios federales y/o estatales tienen la facultad 
de realizar inspecciones a diversas instalaciones tales como 
plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas 
municipales de recogida de aguas pluviales, ciertas operaciones 
ganaderas grandes y concentradas, e instalaciones que tienen o 
necesitan permisos para descargar contaminantes en un cuerpo 
de agua.
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L as leyes deben dar al personal regulador la autoridad 
para ingresar y tomar muestras en las instalaciones o 

salidas de agua donde se producen las descargas.



 La ley también exige que los titulares de los permisos de 
descarga tomen muestras con frecuencia y mantengan un 
registro cuidadoso de los resultados, los cuales deben ser 
reportados periódicamente a los reguladores para demostrar que 
no están descargando contaminantes adicionales o diferentes a 
los establecidos en sus permisos. 

• Belice - colaboración interinstitucional.  La Autoridad e 
Instituto de la Zona Costera de Belice implementa un programa 
de monitoreo de calidad del agua y colabora estrechamente con 
otros organismos que realizan esa misma tarea, incluyendo la 
Oficina de Salud Pública, el Departamento de Ambiente, el 
Proyecto de Asistencia Técnica Ambiental y Social, y el 
Proyecto de Estudio Científico de la Interconectividad de la 
Cuenca del Arrecife.

iv. Amenazas especiales a la calidad del 
agua de actividades agrícolas y otras 
relacionadas 

El agua contaminada con pesticidas, fertilizantes, desechos de animales y 
otros tipos de contaminantes procedentes de operaciones agrícolas plantea 
una amenaza particular a los arrecifes de coral.  Algunos de estos 
contaminantes causan la proliferación de algas que le quitan luz solar y 
oxígeno a los corales y a otros organismos de los arrecifes.  Del mismo 
modo, los pesticidas diseñados para matar insectos u otras plagas de los 
cultivos, también pueden dañar a otros animales y a los corales si se permite 
que lleguen al océano.  Por lo tanto, prevenir que la escorrentía agrícola y 
otro tipo de agua contaminada con fósforo, nitrógeno y pesticidas dañinos 
lleguen al océano es un componente clave en la protección de los arrecifes.  
Muchos países tienen marcos legales relacionados con la contaminación del 
agua proveniente de la agricultura o el control de plagas, y algunos tienen 
leyes y reglamentos que se aplican específicamente a las zonas costeras.  

• Australia - regulaciones de la agricultura costera.  El Plan de 
Protección de la Calidad del Agua de los Arrecifes de 2013 
(Plan de Arrecifes), una colaboración reciente entre el gobierno 
federal y el gobierno de Queensland, busca reducir la 
contaminación de fuentes no puntuales (de la agricultura, por 
ejemplo) mediante la promoción de mejores prácticas de 
manejo de tierras y la mejora de zonas de humedales y riberas.  
El Plan de Arrecifes tiene los objetivos ambiciosos de reducir en 
al menos 60% los plaguicidas y en 50% el nitrógeno inorgánico 
disuelto en descargas finales en áreas prioritarias.  Muchas de las 
disposiciones y objetivos del Plan de Arrecifes fueron reiterados 

en el Plan de Sostenibilidad de Largo Plazo de los Arrecifes 
2050, difundido al público para comentarios en septiembre de 
2014.  Las leyes del Estado de Queensland regulan el pastoreo 
de ganado y las operaciones de cultivo de caña de azúcar en 
inmediaciones de la Gran Barrera de Coral.  Estas leyes 
requieren que los agricultores desarrollen y sometan a 
aprobación un plan de manejo de riesgos ambientales para 
garantizar que sus operaciones no dañen el arrecife.  Los 
agricultores deben limitar el uso de fertilizantes y llevar a cabo 
pruebas para determinar las cantidades óptimas de nitrógeno y 
fósforo que puedan añadirse de forma segura al suelo sin 
superar dichos montos.  Legislación estatal adicional prohíbe la 
aplicación de ciertos químicos en áreas susceptibles a la 
escorrentía o durante ciertas condiciones climáticas y épocas del 
año.  Además, los agricultores deben mantener registros sobre el 
uso de pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos. 

• Estados Unidos - prevención de impactos por fertilizantes.  
En virtud de la Ley de Agua Limpia, los reguladores han 
establecido varios programas que abordan específicamente la 
contaminación del agua por fertilizantes químicos y otras 
fuentes como el estiércol de las operaciones ganaderas.  Además, 
para proteger los recursos hídricos y evitar penalidades derivadas 
de la Ley de Agua limpia, algunos agricultores implementan 
voluntariamente medidas para mantener al ganado y al estiércol 
lejos de los arroyos.  Adicionalmente, los municipios pueden 
promulgar ordenanzas para regular la contaminación del agua 
procedente del ganado.  Por ejemplo, el Distrito de 
Conservación King Washington pide que el ganado permanezca 
por lo menos a 25 pies (7.6 metros aproximadamente) de 
distancia de ríos y humedales40. 

• Islas Caimán - regulación de insecticidas.  En las Islas 
Caimán, las leyes sobre el control de mosquitos regulan el uso 
de insecticidas para asegurar que éstos no terminen en el 
océano. 
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Las leyes estatales en Australia requieren que los 
agricultores desarrollen y sometan a aprobación un 

plan de manejo de riesgos ambientales para garantizar 
que sus operaciones no dañen el arrecife. 
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1. Participación Pública
Incluir a miembros del público -especialmente a aquellos que viven 
cerca y dependen del océano y sus recursos- en la toma de decisiones, 
el manejo y monitoreo de los arrecifes cercanos, puede ser muy 
beneficioso.  Residentes locales y organizaciones no gubernamentales 
pueden contribuir a menudo con conocimientos y experiencia 
invaluables.  Como se explica en detalle a continuación, los pueblos 
indígenas, en particular, pueden haber manejado sosteniblemente los 
arrecifes por muchas generaciones y tener importantes tradiciones 
culturales de acceso, pesca y cuidado para los arrecifes.  

Es fundamental tener un amplio respaldo para la implementación 
efectiva de los esfuerzos de protección de los arrecifes.  Es necesario 
que los residentes locales y miembros del público que utilizan o 
visitan a menudo los arrecifes apoyen los planes del gobierno para 
conservarlos, y tengan un sentimiento de pertenencia y compromiso 
para implementar las medidas necesarias para proteger sus arrecifes. 

Las actores involucrados, incluidas las comunidades indígenas, 
pescadores comerciales, operadores turísticos y residentes locales, 
pueden jugar un papel importante de monitoreo y vigilancia al 
reportar violaciones o incidentes a funcionarios de gobierno. 

E

i. Facilitar la formación de asesores 
comunitarios que ayuden con la 
protección y manejo de los recursos 
pesqueros y de arrecife

Dada su interacción directa con los arrecifes cercanos y el medio 
marino, las comunidades locales son vitales para el manejo efectivo de 
los recursos marinos y los arrecifes cercanos.  Varios países cuentan 
con mecanismos para involucrarlos.   

© Erick Ross
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s importante que los residentes locales y miembros 
del público que utilizan y visitan a menudo los 

arrecifes apoyen los planes del gobierno para 
conservarlos, y tengan un sentimiento de pertenencia y 
compromiso para implementar las medidas necesarias 
para proteger sus arrecifes.



43

• Australia - comités de asesoramiento comunitarios.  
Comités Locales de Asesoramiento Marino, formados por 
miembros de la comunidad, aconsejan de forma voluntaria a 
la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, 
entidad gubernamental responsable del Parque y del sitio 
patrimonial.  El propósito de estos comités es asesorar a la 
Autoridad y a otros organismos gubernamentales sobre temas 
y políticas relacionadas con actividades específicas, 
conservación, información pública y educación pública 
concerniente a su cuenca local y sus zonas marinas y costeras.  
También juegan un papel importante en la sensibilización del 
público y actúan como nexo entre las comunidades locales y la 
Autoridad. 

  
• Tanzania - consejos consultivos y Comités de Enlace 

Comunal.  Tanzania tiene mecanismos de consulta y 
participación entre los pueblos cercanos y la Unidad de 
Parques Marinos y Reservas, la entidad gubernamental 
encargada del manejo de los parques marinos.  Por ejemplo, el 
Plan General de Manejo General del Parque Marino Mnazi 
Bay-Ruvuma prevé un Consejo Consultivo formado por 
diversos actores involucrados, incluidos grupos comunitarios, 
para brindar asesoramiento sobre el manejo y administración 
del parque marino.  Además, Comités de Enlace Comunal 
incluyen representantes de pueblos que “afectan o son 
afectados por” el área marina protegida.  Los Comités de 
Enlace Comunal participan en las decisiones sobre 
zonificación, reglamentos y planes generales de manejo de sus 
parques marinos.   

ii. Participación y derechos especiales de 
grupos indígenas y tradicionales

Los grupos indígenas o tradicionales no solo pueden contribuir al manejo 
de los arrecifes con conocimientos importantes, sino que también pueden 
tener derechos legales de acceso y uso de los arrecifes.  Estos derechos 
deben ser respetados en el desarrollo de políticas para el manejo marino o 
costero. 

• Tanzania - derechos de los grupos tradicionales para el 
control y manejo local. En Tanzania, la Ley de Tierras de la 
Comunidad de 1999 establece el manejo y control local de 
tierras comunales, y reconoce y garantiza los derechos 
tradicionales.  Como se señaló anteriormente, los Comités de 
Enlace Comunal, los cuales incluyen a representantes de los 
pueblos que “afectan o son afectados por” áreas marinas 
protegidas, juegan un papel importante de planificación, 
ejecución y participación en las decisiones relacionadas con los 
planes generales de manejo de las áreas marinas protegidas de 
Tanzania.

 
 

    
• Australia - acuerdos formales con grupos indígenas.  La 

legislación del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral 
reconoce que los “Propietarios Tradicionales” (grupos 
indígenas con vínculos con la zona y titulares nativos o 
reclamantes) tienen un interés vital en el manejo del parque y 
que son únicos y distintos a otros grupos de actores 
involucrados.  La ley establece un régimen que permite a los 
propietarios tradicionales y a la Autoridad del Parque Marino 
de la Gran Barrera de Coral desarrollar Acuerdos de Uso 
Tradicional de los Recursos Marinos acreditados y exigibles.  
Estos acuerdos tienen por objeto ayudar en el manejo y uso 
ecológicamente sostenible del territorio marino por parte de 
los propietarios tradicionales, en línea con sus prácticas 
tradicionales, que incluyen la pesca, caza y recolección.  Los 
acuerdos también ayudan a la protección de ciertas especies.

R epresentantes de las comunidades  que “afectan o 
son afectados por” áreas marinas protegidas 

juegan un papel importante de planificación, 
ejecución y participación en las decisiones relacionadas 
con los planes generales de manejo de las áreas 
marinas protegidas de Tanzania. 
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• Australia - Consejo Consultivo Indígena del Arrecife.  
Cuatro Consejos Consultivos del Arrecife, integrados por 
personas con experiencia y conocimientos relevantes, ayudan a 
la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral 
con el manejo de cierto tipo de problemas.  Estos consejos son 
el Comité de Asesoramiento de la Cuenca y Costa del 
Arrecife, el Comité de Asesoramiento del Ecosistema del 
Arrecife, el Comité de Asesoramiento de Turismo y 
Recreación del Arrecife, y el Comité de Asesoramiento de 
Indígenas del Arrecife.  Este último comité brinda 
asesoramiento sobre la implementación de acuerdos de uso 
tradicional, fomenta alianzas con organizaciones y grupos 
indígenas, y asesora a la Autoridad en las decisiones de manejo 
del arrecife que puedan afectar a los grupos indígenas.   

iii. Participación pública en el 
monitoreo y cumplimiento

Muchos gobiernos han creado mecanismos para involucrar a los 
miembros de la comunidad -a las personas que pasan la mayor parte del 
tiempo en o cerca de sus arrecifes- en la tarea costosa y complicada del 
monitoreo y cumplimiento.

• Islas Caimán - línea telefónica.  El Departamento de 
Ambiente de las Islas Caimán enumera en su sitio web un 
número de teléfono para cada isla al cual cualquier persona 
puede llamar para reportar una violación de la ley, tal como la 
caza furtiva. 

• Australia - reporte de incidentes en línea.  La Autoridad del 
Parque Marino de la Gran Barrera de Coral mantiene un 
programa de reporte de incidentes llamado “Ojos y Oídos”, a 
través del cual turistas, pescadores, operadores turísticos y 
cualquier miembro del público puede utilizar el sitio web de la 
Autoridad para reportar cualquier violación de leyes, 
reglamentos y normas en el parque, tales como pescar en una 
zona restringida o acercarse demasiado a una ballena.  

• Australia - colaboración con usuarios tradicionales.  Los 
Acuerdos de Uso Tradicional de los Recursos Marinos 

(descritos anteriormente) proporcionan oportunidades de 
colaboración para la protección de valores culturales, el 
manejo de especies de importancia cultural según la ley 
tradicional y para abordar otras actividades que afectan el 
territorio marítimo de los indígenas.  Una vez implementado, 
un acuerdo acreditado permite a los Propietarios Tradicionales 
y a las entidades de manejo realizar actividades de 
cumplimiento para monitorear plantas, animales y actividades 
humanas, y para desarrollar estrategias de comunicación, 
señalización y sistemas para recopilar datos anuales de 
cosechas.

2. Investigación Científica
La investigación científica es fundamental para establecer una 
comprensión básica del estado de los corales en un área y tomar 
decisiones informadas sobre el desarrollo en zonas costeras y el manejo de 
recursos marinos.  Las estrategias de conservación, recuperación y manejo 
deben tener objetivos claros y factibles basados en datos científicos. 

i. Estrategias nacionales y programas 
para la conservación de los corales 

Los gobiernos tienen un rol importante en la realización de investigación 
científica y en promover la investigación por parte de entidades no 
gubernamentales.  La investigación científica orientada a prevenir y 
reducir los impactos negativos de las actividades humanas sobre los 
arrecifes de coral debe ser prioridad para las entidades gubernamentales 
responsables del manejo marino.  Una alianza entre organismos 
gubernamentales, ONG y comunidades locales puede resultar en una 
mejor implementación de las estrategias de conservación y en programas 
de monitoreo más eficientes en la detección de problemas. 

•  Estados Unidos - programas nacionales de investigación y 
conservación.  La Ley Federal de Conservación de Arrecifes de 
Coral requiere que el administrador de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en 
inglés) publique una estrategia nacional de acción e 
implemente un programa de conservación de arrecifes de coral.  
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 El administrador de la NOAA también puede trabajar con una 
organización sin fines de lucro para establecer un fondo de 
conservación de los arrecifes de coral para promover los objetivos y 
propósitos de la ley, y debe otorgar donaciones de contrapartida 
para proyectos de conservación de corales.  La NOAA ha 
implementado el Programa de Salud y Monitoreo de Corales, 
dedicado principalmente a la investigación de tres problemáticas: el 
cambio climático, las fuentes terrestres de contaminación y los 
efectos de la sobrepesca.  Además, la NOAA ha desarrollado una 
Red Integrada de Observación de  Corales (ICON por sus siglas en 
inglés), un proyecto de monitoreo global que busca establecer una 
red de monitoreo in situ y de alta calidad de los corales, así como 
avanzar en la integración de datos satelitales, de radar y otros 
obtenidos in situ y en tiempo casi real en ecosistemas de arrecife de 
coral.

• Las Bermudas - obtención de investigación de una ONG 
independiente.  El Departamento de Servicios de Conservación es 
responsable del estudio y monitoreo de especies protegidas bajo la 
Ley de Especies Protegidas en todas las aguas territoriales de las 
Bermudas.  El departamento otorga fondos a Análisis y Monitoreo 
de los Ecosistemas de Arrecife de las Bermudas (BREAM por sus 
siglas en inglés), una organización local sin fines de lucro que realiza 
investigaciones científicas y estudia zonas con corales para evaluar 
su salud, tamaño, especies, grado de blanqueamiento, presencia de 
corales juveniles y otros factores.

 
• Australia - obtención de datos de múltiples fuentes.  Las 

decisiones de manejo de la Autoridad del Parque Marino de la 
Gran Barrera de Coral se apoyan en investigaciones realizadas a 
través de diversas fuentes y programas.  El programa de la 
Autoridad “Un Ojo en el Arrecife” incluye cuatro subprogramas:

Estudio de la salud del arrecife por secciones.  La Encuesta de 
Impacto y Salud del Arrecife es un método de encuesta 
cuantificable que evalúa la salud del arrecife en una serie de 
círculos de cinco metros de radio (un total de 78,5 m2).  
Personal especializado de la Autoridad del Parque Marino y 
otras personas con experiencia y entrenamiento adecuado 
realizan las encuestas.  Los datos obtenidos por este programa 
permiten a quienes manejan el Parque Marino comparar los 
resultados en arrecifes individuales y entre arrecifes. 

Involucrar a la industria del turismo en monitoreo clave.  Después 
de terminar un curso de entrenamiento, los operadores de 
servicios turísticos pueden participar en el Monitoreo Semanal 
de Turismo, el cual implica el compromiso de realizar una 
encuesta semanal en la misma zona de arrecifes al menos 40 
veces al año.  La encuesta incluye diversos indicadores de salud 
del arrecife, mediciones ambientales y presencia de especies 
protegidas y emblemáticas.  A través de este programa, la 
Autoridad obtiene datos de tendencias a largo plazo sobre sitios 
específicos y obtenidos por las personas que los conocen mejor. 

Involucrar a buzos y personas que practican snorkel en el reporte de 
datos.  El programa de Monitoreo Rápido está dirigido a 
miembros del público con poca o moderada experiencia en 
arrecifes, quienes practican snorkel o bucean con confianza, 
pero sin tener necesariamente experiencia científica.  Los 
participantes realizan una sencilla encuesta de factores de salud 
del arrecife y reportan sus datos a la Autoridad.  Los grupos 
escolares y de turistas pueden participar en este programa, el 
cual no sólo proporciona datos importantes a través del tiempo, 
sino también una advertencia temprana de impactos en la salud 
del arrecife. 

Involucrar al público en el reporte de avistamientos.  La Red de 
Avistamiento brinda una plataforma en línea para que los 
miembros del público registren el avistamiento de animales 
marinos interesantes, como mamíferos y tortugas marinas, y 
reporten impactos en la salud del arrecife, como el 
blanqueamiento y daño de corales, accidentes marítimos como 
derrames de petróleo y contaminación química, o el varamiento 
de animales marinos.

Las decisiones de manejo de la Autoridad del Parque 
Marino de la Gran Barrera de Coral se apoyan en 

investigaciones realizadas a través de diferentes fuentes y 
programas. El programa de la Autoridad “Un Ojo en el 
Arrecife” involucra no solo a expertos, sino también a 
miembros de la industria del turismo y del público en la 
recolección y reporte de datos.  
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ii. Asegurar que las actividades de 
investigación no dañen los 
arrecifes

La investigación debe realizarse de manera responsable y bajo 
normas estrictas para evitar daños a los arrecifes de coral.  
Una autoridad gubernamental debe aprobar y supervisar 
todas las actividades de investigación, no solo para evitar 
daños innecesarios, sino también para aprender y beneficiarse 
de la investigación realizada por académicos u otros 
investigadores del sector privado.  Muchos países exigen a los 
investigadores explicar la naturaleza de su investigación para 
minimizar la recolección de corales u otros daños, y para 
obtener el permiso de las autoridades pertinentes antes de 
llevar a cabo estudios dentro de un área de arrecifes.

• Estados Unidos - justificación y explicación de 
la investigación requerida.  En Estados Unidos, 
la investigación que involucre la extracción de 
muestras de coral o actividades similares no puede 
realizarse en un Santuario Marino Nacional sin 
solicitarlo previamente a la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica y entregarle 
información sobre el propósito, métodos, 
ubicación e impactos ambientales directos e 
indirectos, así como una justificación de por qué 
la investigación es necesaria y de por qué debe 
llevarse a cabo en un santuario.  Además, si la 
investigación implica recolectar muestras, los 
investigadores deben proporcionar información 
sobre el tipo, tamaño y cantidad de éstas, la forma 
en que se utilizarán o estudiarán, y si serán 
devueltas sin daños a su hábitat natural. 

• Tanzania - permiso requerido en parques 
marinos.  Varios Planes de Manejo General de los 
parques marinos de Tanzania especifican que la 
investigación no puede realizarse sin permiso del 
administrador del parque y que los resultados 
deben ser compartidos con la autoridad de 
manejo del parque más pertinente.
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Las zonas de arrecifes son utilizadas ampliamente como vías navegables 
internacionales para embarcaciones en tránsito y  para diversas actividades 
recreativas y económicas como la pesca.  Debido a la fragilidad de los 
sistemas de arrecifes de coral, estas actividades aparentemente inofensivas 
pueden tener consecuencias graves.  El transporte marítimo, por ejemplo, 
amenaza a los arrecifes con daños físicos causados por encallamientos, 
anclas y otros equipos, y con la contaminación que acompaña 
inevitablemente a las grandes concentraciones de barcos.  Sin embargo, 
algunas de estas actividades son cruciales para el bienestar económico de 
una región.  

En consecuencia, es necesario tomar medidas regulatorias para asegurar la 
supervivencia de los arrecifes de coral que, al mismo tiempo, tengan un 
impacto limitado en el comercio.  Algunos países han promulgado leyes o 
lineamientos que prohíben o restringen ciertas actividades que tienen 
lugar en o cerca de zonas de arrecifes.  Otra forma importante de evitar 
daños a los corales es que los países costeros tengan y publiquen mapas y 
cartas náuticas, actualizadas y precisas, de las aguas bajo su jurisdicción 
para que las embarcaciones puedan navegar alrededor de las zonas de 
arrecifes sin encallar o dejar caer anclas en áreas sensibles. 

1. Restricciones o Prohibiciones de 
Anclaje 

Todos los tipos de dispositivos de anclaje pueden causar daños graves a los 
corales, desde las anclas de varias toneladas de embarcaciones comerciales 
o cruceros hasta las pequeñas anclas de barcos de recreo cerca de sitios de 
buceo.  En general, las leyes destinadas a limitar el anclaje de buques o 
barcos restringen el alcance geográfico del lugar donde las embarcaciones 
pueden anclar.  Por ejemplo, Costa Rica prohíbe el tránsito y 
permanencia de embarcaciones dentro del área marina del Parque 
Nacional Isla del Coco.  El plan de manejo del parque detalla las zonas 
donde las embarcaciones turísticas y oficiales pueden anclar sin dañar los 
arrecifes de coral.  Otros países han implementado estrategias similares: 

• Australia - creación de zonas de no anclaje y directrices 
para un anclaje seguro.  El anclaje es permitido 
generalmente en la mayoría de las áreas del Parque Marino de 
la Gran Barrera de Coral excepto en las designadas como 

Áreas de No Anclaje con el fin que ningún coral sea dañado o 
removido. También existen acuerdos de manejo para el 
anclaje en los planes de manejo de sitios específicos.  El Plan 
de Manejo de Whitsundays, por ejemplo, describe los 
procedimientos para que buques y embarcaciones para anclar 
de forma segura, incluyendo el anclaje solo en arena y lejos de 
los corales, el uso de anclas de tamaño apropiado para la 
embarcación, y la dirección de arrastre del ancla para evitar 
daños. 

• Belice - prohibición de anclaje dentro de parques marinos.  
La Ley de Sistemas de Parques Nacionales de 1981 designa 
ciertas áreas como parques nacionales, los cuales están 
protegidos de diversos tipos de interferencias o perturbaciones 
humanas.  Estas protecciones, establecidas en los reglamentos 
o planes de manejo de cada área protegida, incluyen 
prohibiciones de anclaje dentro del parque.

• Las Bermudas - boyas de amarre y limitaciones sobre tipos 
de ancla en áreas protegidas.  El gobierno de las Bermudas 
estableció Áreas Marinas Protegidas (AMP) que restringen 
actividades alrededor de la Plataforma de Arrecifes de las 
Bermudas.  Estas áreas protegidas tienen una boya de amarre 
central que los barcos pueden utilizar en lugar de anclas.  
Además, es ilegal utilizar cualquier ancla, excepto un ancla 
Danforth (un ancla liviana con dos uñas planas), dentro de un 
radio especificado (el cual varía de 300 a 1,000 metros) de la 
boya de amarre que marca el centro del área protegida. 

• Islas Caimán - prohibición general de daños por ancla a 
corales y limitaciones dentro de áreas designadas.  Es un 
delito anclar o dañar corales en cualquier lugar dentro de la 
jurisdicción de las Islas Caimán.  Además, las autoridades de 
las Islas han designado zonas con directrices más específicas 
sobre anclaje de las embarcaciones, que incluyen 
prohibiciones generales de anclar cualquier barco mayor a 60 
pies dentro de las áreas designadas, anclar embarcaciones 
pequeñas a menos de 6 metros de los corales, y prohibición 
completa de anclar en zonas protegidas. 
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• Cuba - prohibición de anclar en corales.  El Ministerio de la 
Industria Pesquera y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente promulgaron conjuntamente la Resolución 
No 1/97, la cual prohíbe anclar cualquier tipo de embarcación 
en arrecifes de coral y prohíbe la creación de cualquier amarre 
fijo cuya base descanse en un arrecife de coral. 

• Organización Marítima Internacional - establecimiento de 
zonas donde los barcos pueden anclar y transitar.  La 
Organización Marítima Internacional, organismo especializado 
de Naciones Unidas responsable de la seguridad de la 
navegación y la prevención de la contaminación marina por 
barcos41, sugiere establecer Zonas de Seguridad, Áreas de No 
Anclaje y Áreas a Evitar para designar las zonas donde los 
barcos y buques pueden navegar y embarcarse42. Estados 
Unidos ha adoptado estas sugerencias prohibiendo todo 
anclaje en Santuarios Marinos Nacionales y restringiendo el 
uso de boyas de amarre para embarcaciones de 100 pies o 
menos. 

2. Requisitos de Pilotaje
El encallamiento de embarcaciones puede causar daños físicos catastróficos 
a los arrecifes.  Una forma de limitar esos daños es exigir que las 
embarcaciones que atraviesan las aguas del arrecife sean navegadas por 
pilotos experimentados que conozcan el sitio y eviten encallar. 

• Australia - pilotaje obligatorio para ciertos tipos de barco.  
Aunque el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral limita 
la navegación en la mayoría de las áreas alrededor del sistema 
de arrecifes, algunas zonas aún están abiertas al paso comercial.  
El Plan de Zonificación del parque establece áreas específicas 
donde los barcos comerciales están permitidos, y la Ley del 
Parque Marino de la Gran Barrera de Coral requiere que, en 
ciertas áreas y para ciertos tipos de barcos (por ejemplo 
aquellos de más de 70 metros de largo, los petroleros cargados, 
y los que cargan químicos o gas licuado), la navegación en la 
región de la Gran Barrera de Coral esté a cargo de un piloto 
local con licencia para ello. 

E s un delito anclar o dañar corales en cualquier lugar 
dentro de la jurisdicción de las Islas Caimán. 
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Los arrecifes de coral saludables atraen turistas y generan ingresos 
importantes. Es esencial regular adecuadamente las actividades de 
turismo para garantizar la protección de los arrecifes de coral y la 
sostenibilidad de la industria turística.  Las regulaciones pueden 
incluir requisitos para que los operadores turísticos estén 
capacitados y tengan licencia, o limitaciones a cierto tipo de 
actividades y equipos que representen una amenaza de daño para 
los arrecifes.  Las prácticas responsables son especialmente 
importantes para la protección de arrecifes de la cual dependen 
economías regionales o locales basadas en el turismo. 

1. Requerimientos de permisos o 
licencias para operadores 
turísticos 

• Australia - permiso requerido.  En el Parque Marino 
de la Gran Barrera de Coral, el turismo marino 
comercial está permitido generalmente, pero el operador 
debe obtener primero un Permiso de Parques Marinos.  
Antes de conceder el permiso, la Autoridad del Parque 
debe considerar los impactos potenciales sobre el 
ambiente, las opciones para monitorear y mitigar esos 
impactos, los objetivos de la zona donde las actividades 
tendrán lugar, comentarios del público y cualquier otra 
cosa relevante para el manejo adecuado del parque. 

• Belice - requerimientos de capacitación y concesión de 
licencias.  La Junta de Turismo de Belice, creada bajo la 
Ley de la Junta de Turismo de Belice, regula la 
concesión de licencias y la capacitación de los 
operadores turísticos.  Todos los operadores turísticos 
deben tener licencias válidas y renovarlas cada año.  Las 
licencias pueden ser revocadas por incumplimiento de 
normas ambientales o de otro tipo.  Además, al exigir 
que todos los guías turísticos cumplan con un nivel 
estándar de capacitación profesional, Belice asegura que 
el turismo marino se realice de manera tal que minimice 
el daño potencial a los arrecifes de coral.
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2. Restricciones de Actividades 
Turísticas que Puedan Dañar los 
Arrecifes

Además de crear requisitos para la concesión de licencias a operadores 
turísticos, algunos países han introducido legislación o directrices que 
restringen actividades recreativas potencialmente perjudiciales alrededor 
de las áreas de arrecifes.  Algunos ejemplos incluyen asegurar que el 
snorkeling y buceo se realicen de forma que eviten dañar corales, y 
restringir o prohibir el uso de embarcaciones de recreo o embarcaciones 
sumergibles que puedan raspar y romper estructuras de coral. 

i. Requerimientos para permisos o guías 
para snorkeling o buceo

• Belice - guías necesarias en áreas designadas.  Los 
Reglamentos de Guía Turística de Belice explican 
detalladamente normas para cada parque que prohíben el 
buceo o snorkeling dentro de reservas marinas particulares, 
áreas marinas protegidas o el parque nacional, a menos que los 
turistas que planeen bucear o hacer snorkeling estén 
acompañados por un instructor de buceo con licencia o un 
guía turístico.  Además, la ley de Pesca de Belice prohíbe 
pescas mediante buceo.  Más aún, la pesca de todo tipo está 
prohibida en las ocho reservas marinas de Belice.  La Unidad 
de Cumplimiento de la Conservación (CCU por sus siglas en 

inglés) y el Departamento de Pesca de Belice hacen cumplir 
estas regulaciones que mantienen a los arrecifes a salvo de la 
pesca y el turismo.

• Estados Unidos - permiso requerido para bucear en áreas 
protegidas.  La Ley de Santuarios Marinos Nacionales de 
Estados Unidos prohíbe el buceo de cualquier tipo, realizado 
por un individuo o un barco sumergible, en Santuarios 
Marinos Nacionales sin un permiso.

• Tanzania - requerimiento de permiso de buceo y 
prohibición de recolección en áreas protegidas.  Bajo las 
regulaciones de Tanzania, solo se puede bucear en áreas 
protegidas con un permiso.  Si bien no hay restricciones de 
equipo específicas sobre buceo, el uso de equipos de buceo 
para recoger cualquier organismo marino (excepto con un 
permiso de investigación) está prohibido.  Las regulaciones de 
Tanzania también prohíben cualquier actividad que implique 
daños mecánicos o la ruptura de corales vivos u otros hábitats 
bentónicos. 

ii. Restricciones de snorkeling, buceo y 
uso de barcos sumergibles

• Las Bermudas - buceo limitado a ciertas áreas.  En las 
Bermudas, el buceo es permitido solo en ciertas áreas.  El 
Reglamento de Buceo de la Junta Marina de las Bermudas 
autoriza a los funcionarios de gobierno a declarar zonas donde 
el buceo esté prohibido o imponer restricciones en las áreas 
donde éste es permitido.

• Islas Caimán - áreas de no buceo y restricciones al equipo.  
La Ley de Conservación Marina de las Islas Caimán, 
modificada en 2007, prohíbe que los buzos usen guantes.  El 
Reglamento de Conservación Marina (Parques Marinos), 
modificado en 2007, crea Zonas Marinas y ciertas zonas en 
parques marinos donde el buceo no está permitido.  
Adicionalmente, el uso de barcos sumergibles está limitado, 
especialmente en ciertas áreas restringidas.

B elice asegura que el turismo marino se realice de 
manera tal que minimice el daño potencial a los 

arrecifes de coral al exigir que todos los guías 
turísticos cumplan con un nivel estándar de 
capacitación profesional. 
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Las poblaciones de peces están disminuyendo dramáticamente a 
nivel mundial.  La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 70% de las 
poblaciones de peces está explotado, sobreexplotado o en crisis.  La 
pesca puede dañar los arrecifes de coral al agotar directamente las 
poblaciones de peces y dañar el hábitat, así como al impedir 
interacciones ecológicas importantes y necesarias para mantener 
saludables a los ecosistemas de arrecifes.  Ciertos métodos de pesca, 
como la pesca de arrastre, pueden causar daños físicos graves a los 
arrecifes de coral.  Los arrecifes de coral dependen de interacciones 
especializadas entre peces, diversos invertebrados y su hábitat, y la 
alteración de uno puede afectar gravemente a los demás.  Por 
ejemplo, existe cada vez mayor evidencia que indica que la pesca de 
peces loro y otros peces herbívoros (que se alimentan de algas del 
arrecife y promueven el crecimiento del coral), así como de los 
principales depredadores como los tiburones y meros, puede llevar 
a una degradación significativa del hábitat del arrecife. 
 

A pesar de las terribles circunstancias que rodean a las poblaciones 
de peces a nivel mundial, existen medidas que pueden mejorar 
sustancialmente la situación en unos cuantos años.  Muchos países 
ya están haciendo cambios que ayudarán a garantizar la 
conservación y la seguridad alimentaria en el futuro, incluyendo la 
regulación de las técnicas y artes de pesca que pueden ser utilizadas 
por los pescadores comerciales y recreativos en y cerca de los 
arrecifes, así como la prohibición de captura de ciertas especies. 
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os arrecifes de coral dependen de las 
interacciones especializadas entre peces, diversos 

invertebrados y su hábitat, y la alteración de uno 
puede afectar gravemente a los demás.
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1. Leyes de Pesca y Planes de Manejo 
Basados en Datos Científicos y en la 
Salud del Ecosistema

Muchos países están haciendo esfuerzos para desarrollar normas de 
conservación y planes de manejo para las pesquerías de manera que las 
poblaciones de peces puedan reproducirse y recuperarse.  Los países 
pueden restringir ciertas actividades de pesca para permitir que cierta 
población de peces se recupere.  En años recientes, los países han estado 
basando sus planes de manejo de pesca cada vez más en la ciencia, y 
buscando muestreo y datos para determinar los límites que deberían 
imponer a la pesca y para desarrollar prácticas de pesca sostenible.  Por 
ejemplo, en junio de 2014, el Gobierno de Palau anunció un plan para 
prohibir toda la pesca comercial en su Zona Económica Exclusiva (ZEE).  
Si Palau implementa este plan, será la primera nación en prohibir 
totalmente embarcaciones de pesca en su ZEE, convirtiéndose en un 
“santuario marino total”43.

Al basarse en información científica, los países pueden proteger con más 
cuidado la disponibilidad futura de peces y preservar el delicado equilibrio 
entre pesca y corales. Dicho esto, la falta de datos científicos no debe ser 
nunca una excusa para no adoptar un enfoque de precaución en el manejo 
pesquero. 

• Estados Unidos - manejo pesquero nacional basado en la 
ciencia.  La Ley de Manejo y Conservación Pesquera 
Magnuson-Stevens, promulgada originalmente en 1976, 
establece normas nacionales que todas las medidas federales de 
manejo pesquero deben cumplir, y prevé la creación de 
Consejos Regionales de Manejo Pesquero para administrar los 
recursos de pesca en todo el país.  Las normas nacionales 
incluyen poner fin y evitar la sobrepesca (lo cual tiene 
prioridad sobre todas las otras normas), utilizar los mejores 
datos científicos disponibles, minimizar costos y la duplicación 
cuando sea posible, y tener en cuenta la importancia de los 
recursos de pesca para las comunidades pesqueras utilizando 
datos económicos y sociales.  La Ley Magnuson-Stevens 
requiere que las medidas de manejo pesquero tengan en cuenta 
factores ecológicos, como la importancia de ciertas especies 

como forraje para otras especies o para el mantenimiento de 
hábitats.  La ley también requiere que “el hábitat esencial de 
los peces”, como los arrecifes de coral, sea protegido.  La 
agencia nacional pesquera NOAA (llamada anteriormente 
Servicio Nacional de Pesca Marina), es responsable en última 
instancia del manejo, conservación y protección de los 
recursos marinos vivos dentro de la Zona Económica 
Exclusiva de Estados Unidos. 

• Belice -temporadas de veda, límites de tamaño y otras 
restricciones.  Belice tiene límites de tamaño y temporadas de 
veda para ciertos tipos de peces para darles a esas poblaciones 
un tiempo adecuado de repoblación.  Belice también prohíbe 
el uso de trampas para peces, lo que ha traído mejoras en el 
número de peces loro y en la salud del arrecife.  
Adicionalmente, Belice tiene ocho Reservas Marinas donde la 
pesca es limitada o, en ciertas zonas designadas dentro de las 
reservas, prohibida por completo.  En algunas áreas marinas 
protegidas, existen regulaciones sobre tipos de artes de pesca, 
tal como la prohibición de redes, palangres y trampas.  

• Las Bermudas - creación de áreas protegidas y otras 
restricciones.  La Ley de Pesca de las Bermudas crea un marco 
integral para proteger la pesca y el medio marino en cualquier 
lugar dentro de la Zona Económica Exclusiva de las 
Bermudas.  Prevé la designación de áreas protegidas donde la 
pesca es limitada o prohibida, la designación de especies 
marinas protegidas, y la restricción de ciertos métodos de 
pesca. 

• Islas Caimán - temporadas de veda y limitaciones para 
proteger especies sobreexplotadas.  La Ley de Conservación 
Marina de las Islas Caimán, modificada en 2007, y otras 
regulaciones prohíben determinados métodos de pesca 
(incluyendo el uso de sustancias nocivas, arpones, redes de 
cerco o de enmalle y nasas), especifican ciertas temporadas de 
veda y prohíben o limitan la pesca de algunas especies 
amenazadas.  Otras leyes restringen la compra de ciertas 
especies amenazadas.
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2. Requerimiento de Obtener Permisos 
o Licencias  

Para desarrollar leyes y reglamentos que protejan adecuadamente sus 
pesquerías, un país debe realizar un seguimiento de los tipos de pesca que 
ocurren dentro de sus aguas.  Los arrecifes de coral son especialmente 
importantes para la pesca ya que ofrecen sitios de alimentación y desove 
para especies comerciales importantes.  Exigir licencias o permisos para la 
pesca puede ayudar a que el país monitoree y asegure la sostenibilidad de 
sus pesquerías.  Las tarifas de las licencias también pueden ser una forma 
muy útil para que un país genere fondos adicionales para la protección de 
arrecifes y peces.

• Australia - toda pesca, excepto las prácticas tradicionales 
indígenas, requieren una licencia.  Australia exige licencias o 
permisos para todas las actividades de pesca excepto para la 
pesca tradicional (indígena) o de subsistencia.  La pesca en 
determinadas áreas del Parque Marino de la Gran Barrera de 
Coral solo está permitida en virtud de un Permiso de Parques 
Marinos.  El permiso puede ser suspendido o revocado si la 
actividad de su titular causa daños al Parque Marino o si el 
titular no cumple con las condiciones del permiso (como con 
la pesca de especies protegidas).  Además, la agencia pesquera 
estatal de Queensland emite permisos de pesca comercial, 
establece cuotas, regula el tamaño de las embarcaciones 
pesqueras y establece otras restricciones a la pesca en aguas 
dentro y alrededor de la Gran Barrera de Coral.  En Australia 
Occidental, la pesca comercial y recreativa (con ciertas 
excepciones para usos tradicionales de los pueblos indígenas) 
requiere generalmente una licencia en virtud de la Ley de 
Manejo de Recursos Pequeros de 1994 del Estado.  Australia 
Occidental reinvierte el dinero generado por los permisos y 
licencias para apoyar iniciativas que beneficien directamente la 
pesca recreativa, tales como patrullas adicionales, arrecifes 
artificiales y proyectos de repoblación pesquera. 

• Las Bermudas - licencias obligatorias y mantenimiento de 
registros.  La Ley de Pesca de las Bermudas y otras 
regulaciones prevén la concesión de licencias a las 
embarcaciones de pesca comercial y el mantenimiento 
obligatorio de registros por parte de los pescadores.  También 

se requiere una licencia para la pesca recreativa de langostas, 
así como para el uso recreativo de ciertos tipos de artes de 
pesca. 

• Tanzania - licencia requerida para pesca y recolección.  
Tanzania también requiere licencias o permisos para todas las 
actividades de pesca, excepto para la pesca tradicional 
(indígena) o de subsistencia.  Según la Ley de Pesca de 
Tanzania, aprobada en 2003, cualquier persona debe obtener 
una licencia para realizar legalmente pesca comercial, 
deportiva, o de cualquier otro tipo, o para recoger, recolectar, 
procesar o fabricar productos de pescado o de flora acuática.  
La ley también permite que el Director de Pesca cancele o 
revoque una licencia si el nivel de explotación de cualquier 
pesquería es perjudicial para el recurso. 

3. Restricciones Pesqueras para Proteger 
Ciertas Especies

Para evitar el colapso de una pesquería, la población de una determinada 
especie de pez debe tener tiempo para reproducirse y crecer.  Las 
regulaciones pesqueras permiten que los peces crezcan hasta ser adultos y 
se reproduzcan.  Lo hacen al restringir los tipos de equipos que los 
pescadores pueden utilizar, el tamaño y número de peces de  ciertas 
especies que pueden ser capturados, y las temporadas en las que estos 
peces pueden ser capturados y retenidos.  Es importante notar que se debe 
tener en cuenta todo el ecosistema al tomar decisiones de manejo, no solo 
el objetivo de proteger ciertos peces de alguna especie específica.  Por 
ejemplo, no basta con proteger solo un número suficiente de peces loro 
para permitir que su población subsista, ya que esto puede no resultar en 
una población suficientemente grande para llevar a cabo su función 
ecológica de alimentarse de algas.  Los países costeros han adoptado 
diversos enfoques para regular sus pesquerías. 

T anzania requiere licencias o permisos para 
todas las actividades de pesca, excepto para la 

pesca tradicional (indígena) o de subsistencia. 
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• Australia - clasificación de pesquerías y 
establecimiento de cuotas.  Australia ha establecido 
zonas específicas de no pesca, y clasifica las pesquerías 
como protegidas totalmente, recreacionalmente o 
comercialmente.  Ciertas áreas, incluidas las Zonas del 
Parque Marino Nacional, las cuales constituyen 
aproximadamente un tercera parte del Parque Marino de 
la Gran Barrera de Coral, y las Zonas de Investigación 
Científica, son designadas como áreas de no pesca. 

• Belice - limitaciones de pesca de especies específicas.  
Belice tiene restricciones sobre las artes que los 
pescadores pueden usar, los límites de tamaño de los 
peces capturados y las temporadas de veda para ciertas 
especies.  Estas restricciones tienen por objeto brindar un 
tiempo adecuado para el repoblamiento de determinadas 
especies.  Existen por ejemplo regulaciones especiales 
para proteger el desove de los meros Nassau.  La pesca 
está restringida en las ocho reservas marinas del país, las 
cuales son administradas por el Departamento de Pesca 
del gobierno, y es necesaria una licencia para la pesca y 
para cualquier actividad que dañe o desplace flora o 
fauna, incluida la investigación científica.  Se ha 
prohibido la pesca de peces herbívoros como el pez loro 
en las reservas marinas.  En ciertas zonas designadas 
dentro de las reservas marinas, el Departamento de Pesca 
ha prohibido la pesca por completo. 

• Islas Caimán - limitaciones de pesca de especies 
específicas y restricciones a la compra de ciertas 
especies.  La Ley de Conservación Marina de las Islas 
Caimán y otras regulaciones imponen limitaciones de 
métodos de pesca, especifican temporadas de veda y 
prohíben o limitan la pesca de ciertas especies 
amenazadas.  La lista de especies protegidas por estas 
limitaciones es extensa: langostas, conchas, caracoles, 
equinodermos, tortugas, tiburones, meros de Nassau y 
varios más.  Otras leyes restringen la compra de 
determinadas especies amenazadas. 

© shutterstock



55



56

• Estados Unidos - límites de captura basados en la ciencia, planes 
integrales de manejo de pesquerías, y otras restricciones.  La Ley 
Magnuson-Stevens establece Consejos Regionales de Manejo 
Pesquero en todo Estados Unidos, los cuales, junto con las Pesquerías 
de la NOAA, están a cargo de desarrollar e implementar planes de 
manejo de pesquerías para restablecer las poblaciones agotadas de 
peces y manejar las poblaciones sanas.  Los Consejos Regionales y la 
NOAA manejan las pesquerías con una variedad de mecanismos, 
incluyendo límites anuales de captura, límites de captura 
espacio-temporales, límites de captura individuales, prohibiciones de 
captura de ciertos peces y otras medidas para proteger áreas 
consideradas “hábitats esenciales de peces”.  La ciencia juega un rol 
importante en el manejo pesquero, ya que la ley exige que todas las 
medidas de conservación y manejo estén basadas en la mejor 
información científica disponible.  Los administradores federales de 
pesquerías también pueden emplear otros instrumentos de 
regulación, incluyendo el requerimiento de permisos para 
embarcaciones y operadores, la designación de zonas y temporadas 
donde la pesca es limitada; la limitación de la venta, captura o 
transporte de ciertos peces; la regulación del tipo de equipos de pesca, 
y el requerimiento de observadores a bordo de las embarcaciones.  Se 
han desarrollado planes de manejo pesquero específicamente para los 
arrecifes de coral (incluyendo pastos marinos) del Golfo de México, la 
Región del Atlántico Sur, la Región del Pacífico Occidental, Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. 

4. Limitaciones o Prohibiciones de 
Métodos de Pesca Dañinos para los 
Arrecifes

Varios países han prohibido métodos de pesca que son particularmente dañinos 
para los arrecifes de coral y que por ende destruyen un hábitat importante para los 
peces.  Al abordar estos métodos de pesca, los países están logrando la 
regeneración de sus poblaciones de peces al detener la sobrepesca y preservar un 
hábitat crítico.  

• Australia - prohibición de redes de cerco y otras limitaciones.  Para 
áreas que no son zonas de no pesca y que están bajo la jurisdicción de 
Queensland, el Reglamento de Pesca de 2008 de ese Estado, limita y 
prohíbe el uso de ciertos métodos y equipos como las redes de cerco y 

las fijas.  Las redes de cerco, redes con un cordón que las cierra al 
levantarse, están prohibidas. También hay normas que prohíben la 
toma de varias especies de peces.  El reglamento permite excepciones 
para ciertas poblaciones indígenas.  Nueva Gales del Sur limita la 
cantidad de equipo permitido para cada pescador y prohíbe ciertos 
tipos de equipo como atarrayas y explosivos. 

• Belice - prohibición total de pesca de arrastre.  El arrastre de fondo 
es uno de los métodos de pesca más dañinos debido a que genera 
captura incidental e impacta en los arrecifes de coral y el lecho 
marino.  En 2010, Belice prohibió toda pesca de arrastre en sus aguas 
territoriales, incluyendo su Zona Económica Exclusiva (ZEE).   

• Cuba - prohibición de redes fijas y restricciones para reducir la 
pesca de arrastre.  En Cuba, la Resolución 058/2004 prohibió el uso 
de redes fijas e implementó una política para reducir el arrastre de 
fondo en un 25% al año en sus pesquerías.  Esta prohibición busca 
detener la degradación de las camas de pasto marino y permitir la 
recuperación de poblaciones de peces.  Los pescadores  afectados por 
estas regulaciones reciben subsidios generosos, medios de vida 
alternativos u oportunidades para obtener educación técnica. 

• Las Bermudas - prohibición de explosivos, venenos y pesca de 
arrastre y limitaciones a otros métodos.  En las Bermudas, el 
Reglamento de Pesca prohíbe el uso de explosivos, venenos, dragado 
y pesca de arrastre.  Además, el país impone restricciones a la pesca 
submarina y al uso de artes de pesca fijas, de ciertos tipos de redes, 
como las redes de cebo y las de cerco, y de líneas con más de quince 
anzuelos. 

• Estados Unidos - pesca limitada a determinadas artes 
tradicionales en áreas protegidas.  Dentro de Santuarios Marinos 
Nacionales, la pesca está limitada a las artes de anzuelo y línea 
tradicionales, y la pesca está totalmente prohibida en ciertas áreas de 
investigación.  

E n 2010, Belice prohibió toda pesca de arrastre en 
sus aguas territoriales, incluyendo la totalidad de 

su Zona Económica Exclusiva. 
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Regulaciones sólidas e instituciones especializadas no son 
suficientes para asegurar la protección de los arrecifes de coral.  La 
implementación, monitoreo y cumplimiento de las normas 
plantean un serio desafío, especialmente en países con recursos 
limitados y otras prioridades críticas.  Al desarrollar mecanismos de 
regulación para proteger arrecifes de coral, es necesario incorporar 
análisis de costos y establecer claramente fuentes de 
financiamiento.  Además, un régimen de regulación efectivo debe 
incluir sanciones y multas para disuadir de prácticas no sostenibles 
que dañan arrecifes de coral y debe brindar incentivos para 
protegerlos. 
 

1. Monitoreo de la Salud del 
Arrecife por Funcionarios y 
Personal Relevante

Los gobiernos deberían crear programas para educar a oficiales y 
personal a cargo de áreas marinas y costeras sobre la importancia 
de proteger a los arrecifes de coral y cómo reconocer los daños.  
Tener funcionarios en el sitio es clave para monitorear la salud de 
los arrecifes de coral y promover prácticas sostenibles en la 
comunidad.  Varios países han desarrollado procesos de monitoreo 
y protocolos a ser aplicados por su personal de campo. 

• Australia - entrenamiento de campo para 
funcionarios e inspectores.  Inspectores del Parque 
Marino, quienes son funcionarios de varias entidades 
nacionales y estatales, administran y patrullan la Gran 
Barrera de Coral.  Todos los inspectores del Parque 
Marino reciben capacitación mediante un amplio 
Programa de Manejo de Campo, el cual es analizado 
en detalle más adelante. 

• Cuba - establecimiento de protocolos de monitoreo.  
En 2013, el gobierno de Cuba publicó los “Protocolos 
de Monitoreo sobre Ecosistemas Prioritarios”44   a ser 
utilizados por las autoridades.  Los protocolos incluyen 
información sobre los arrecifes de coral y usan 
imágenes para describir los indicadores de salud. 

© Erick Ross
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2. Aplicación Efectiva de Normas y 
Regulaciones

Para lograr el cumplimiento efectivo de las normas, los gobiernos deben 
fortalecer las capacidades de los funcionarios de campo y de aquellos 
responsables de procesar violaciones y tomar decisiones en tribunales 
administrativos o judiciales.  Estos funcionarios y jueces deben 
comprender la importancia de proteger a los arrecifes de coral y mantener 
ecosistemas saludables. 

Las decisiones administrativas y judiciales que implican consecuencias 
significativas para el daño a los arrecifes de coral sirven también como 
precedentes importantes para disuadir de nuevas violaciones.  Se deben 
establecer políticas y procedimientos de cumplimiento para asegurar que 
las multas, el encarcelamiento y otras formas de castigo sean impuestos de 
forma consistente.  Además, se debe proporcionar financiamiento 
adecuado para adquirir o mejorar el equipo necesario para actividades de 
control, tales como dispositivos de comunicación, barcos de alta velocidad 
o equipo de monitoreo.  Los inspectores que trabajan en campo deben 
recibir un entrenamiento completo sobre cómo recoger y preservar 
apropiadamente evidencia y sobre la aplicación del marco jurídico en 
general. 

i. Coordinación entre departamentos: 
guardaparques, funcionarios de pesca, 
guardacostas u otros funcionarios

La protección de los arrecifes de coral es una responsabilidad que 
involucra a muchas entidades gubernamentales.  Una coordinación 
efectiva, planes de trabajo y horarios de patrullaje evitan la duplicación de 
funciones y promueven el uso eficiente de recursos escasos. 

• Australia - entrenamiento conjunto de funcionarios de 
diferentes entidades.  En el área del Parque Marino de la 
Gran Barrera de Coral de Australia, varias  entidades federales 
y estatales de gobierno están involucradas en la ejecución y la 
gestión de cumplimiento de las normas.  Los funcionarios a 

cargo del cumplimiento provienen de varias entidades que 
participan en el Programa de Manejo de Campo, el cual se 
desarrolla conjuntamente entre diversos organismos federales y 
estatales con jurisdicción sobre la región de la Gran Barrera de 
Coral.  Todos los Oficiales de la Policía Federal de Australia 
también son nombrados inspectores del Parque Marino de la 
Gran Barrera de Coral. Los inspectores del parque son 
entrenados mediante el Programa de Manejo de Campo y 
tienen facultades bajo la Ley del Parque Marino de la Gran 
Barrera de Coral y la Ley de Conservación de la Biodiversidad 
y Protección Ambiental de 1999.  El Programa de Manejo de 
Campo ha puesto en marcha un programa coordinado de 
vigilancia con aeronaves y embarcaciones.  Este sistema de 
vigilancia incluye recursos de entidades aliadas. Entre ellas 
están el Comando de Protección Fronteriza, la Patrulla de 
Control de Embarcaciones y Pesquerías de Queensland, el 
Servicio Policial de Queensland, así como la Autoridad del 
Parque Marino y el Departamento de Parques Nacionales de 
Queensland. 

ii. Potestad de funcionarios para 
detener embarcaciones, expedir 
multas, hacer arrestos e incautar 
artículos relacionados con una 
violación

Los agentes del orden deben tener autoridad legal para cumplir su 
mandato de proteger arrecifes y otros recursos naturales.  En general, 
deben tener el mismo tipo de autoridad que un oficial de policía o un 
oficial de la guardia costera. Deben tener la facultad de exigir que los 
barcos se detengan, requisar embarcaciones sospechosas de estar 
implicadas en actividades ilegales, exigir la presentación de 
documentación, hacer arrestos e incautar la evidencia de una violación.  
Estas facultades son importantes porque permiten la intervención 
inmediata de los agentes del orden para detener una violación en curso, 
obtener información y evidencia necesaria para procesar a los infractores y 
disuadir a las personas de infringir las normas. 
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• Las Bermudas - autoridad para confiscar artículos 
relacionados con una violación.  Los Inspectores de Pesca, 
policías, guardaparques, guardabosques y funcionarios de 
conservación responsables de vigilar los parques de las 
Bermudas y su Zona Económica Exclusiva, incluidas sus 29 
áreas protegidas, están facultados para detener y requisar 
cualquier embarcación, incautar embarcaciones y arrestar a 
personas a bordo (sin orden judicial), si tienen razones para 
sospechar de una violación a la Ley de Pesca o a la Ley de 
Parques Nacionales.  Los Inspectores de Pesca pueden incluir 
a oficiales del Departamento de Protección Ambiental, 
oficiales navales, funcionarios de aduana y agentes policiales.  
La Ley de Pesca también permite el decomiso de cualquier pez 
capturado y de la embarcación utilizada para cometer una 
violación, como la pesca ilegal o el anclaje donde no está 
permitido. 

• Tanzania - atribuciones policiales básicas para detener, 
requisar y arrestar.  Si hay motivos razonables para sospechar 

que se ha cometido un delito, la Ley de Parques y Reservas 
Marinas de 1994 establece que cualquier oficial autorizado 
(como un guardaparque, oficial de pesca o policía) puede 
detener y requisar una embarcación, realizar un arresto e 
incluso dirigir la embarcación de regreso a puerto. 

• Australia - vigilancia por mar y aire.  Funcionarios 
autorizados patrullan el Parque Marino de la Gran Barrera de 
Coral en aeronaves y barcos, y pueden detener embarcaciones 
y emitir multas o notificaciones de violaciones.  Los 
funcionarios están facultados para detener y requisar cualquier 
embarcación, vehículo o aeronave que sospechen haya sido 
utilizada en un delito o que contenga evidencias del mismo, 
pruebas que pueden confiscar.   

iii. Sanciones suficientemente punitivas 
para violaciones, incluyendo multas 
y/o encarcelamiento

Para detener violaciones de las normas, reglamentos y leyes diseñadas para 
proteger el entorno marino, las leyes deben establecer la imposición de 
multas sustanciales e incluso el encarcelamiento. Incluso si las entidades 
administrativas y jueces imponen rara vez penas de cárcel o solicitan el 
pago de las multas más altas, es importante que tengan el poder de 
hacerlo, sobre todo en el caso de reincidentes.  Además, el conocimiento 
de la existencia de tal responsabilidad puede tener un efecto disuasivo 
importante.  

Al determinar las multas por dañar arrecifes de coral, algunos países han 
utilizado metodologías de evaluación ambiental para estimar el valor de la 
pérdida de los corales y de los servicios económicos que los arrecifes 
brindan.  Las regulaciones deben indicar las metodologías a ser usadas en 
estos casos y promover un análisis caso por caso.  La siguiente tabla 
muestra ejemplos de sanciones aplicadas por daños a corales causados por 
embarcaciones.

n las Bermudas, la Ley de Pesca establece que 
“un inspector de pesca podrá en cualquier 

momento parar, subir a bordo y requisar cualquier 
embarcación dentro de la zona económica exclusiva 
y, si tiene motivos para sospechar que una persona 
a bordo de dicha embarcación ha infringido 
alguna de las disposiciones de esta Ley o su 
reglamento, puede confiscar la embarcación y 
arrestar a cualquier persona a bordo sin una 
citación, orden judicial u otro proceso.” 
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Tabla 3.  Ejemplos de sanciones por daños de embarcaciones a corales

AÑO PAÍS CASO

2013 Islas Turcas y Caicos (Territorio 
británico de ultramar).

La embarcación M Y White Cloud ancló fuera de la 
zona autorizada de anclaje en el Parque Marino 
Nacional de Northwest Point, causando daños 
graves a estructuras de arrecifes de coral. 

Multa de US $30.000 o 90 
días de cárcel45.

2009 Estados Unidos, Hawái. El USS Port Royal (un crucero de misiles guiados) 
encalló cerca de Honolulu, dañando arrecifes de 
coral. En un acuerdo, la Armada de Estados Unidos 
reconoció la pérdida de los beneficios brindados por 
arrecifes a Hawái y trabajó para restaurar los 
arrecifes dañados.  

La Armada pagó US $8,5 millones 
al Estado y US $6,5 millones para 
restaurar los arrecifes dañados46.

2008 Estados Unidos, Hawái. La embarcación de propiedad del operador 
turístico Makena Boat Partners dañó 538 
colonias individuales de coral cuando ancló 
cerca de un hotel.

La Junta de Tierras y Recursos 
Naturales multó a la compañía con US 
$542.950, monto que incluye US 
$1.000 por cada espécimen de coral 
dañado, más US $3.950 por costos 
administrativos pagados por el Estado 
para evaluar daños47.

2009 Belice El barco mercante Westerhaven encalló en un 
arrecife. El gobierno decidió demandar a la 
empresa por la contribución económica no 
percibida del arrecife dañado.  

US $6 millones48. Esta fue una decisión 
histórica de evaluación de servicios de 
los ecosistémicos  de los arrecifes. 

SANCIÓN

 Varios países tienen leyes que autorizan sanciones estrictas por 
dañar arrecifes o violar otras normas diseñados para proteger a 
los corales. 

• Australia - fuertes sanciones por violaciones de las normas 
del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral.  Las 
sanciones por infracciones dentro del Parque Marino de la 
Gran Barrera de Coral son sustanciales.  Por ejemplo, causar 
daños al Parque Marino con una embarcación o participar en 
actividades que requieren un Permiso del Parque Marino sin 
tenerlo, pueden resultar en una multa de hasta AU $340,000 
(aproximadamente US $320,000) o tres años de prisión para 
un individuo y una multa de AU $1.7 millones 
(aproximadamente US $1.5 millones) para una entidad 
corporativa.  La responsabilidad civil por delitos graves puede 
imponer hasta AU $850,000 (aproximadamente US 

$790,000) de multa para un individuo o AU $8.5 millones 
(aproximadamente US $7.9 millones) para una entidad 
corporativa. 

• Islas Caimán - responsabilidad por multas, 
encarcelamiento y confiscación de bienes.  En las Islas 
Caimán, cualquier persona culpable de un delito previsto en la 
Ley de Conservación Marina o cualquiera de sus reglamentos, 
independientemente de si el delito ocurrió dentro de un área 
protegida o no, está sujeta en sentencia sumaria a una multa 
de CI $500,000 (aproximadamente US $610,000) y a doce 
meses de prisión.  Además, el tribunal puede ordenar el 
decomiso de cualquier embarcación o equipo del que se haya 
confirmado fue utilizado con el propósito de cometer o 
facilitar la comisión de un delito o que estaba destinado a tal 
propósito.
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• Tanzania -multas mayores y/o penas de prisión para 
reincidentes dentro de áreas protegidas.  En Tanzania, 
cualquier persona culpable de violar por primera vez la Ley de 
Reservas y Parques Marinos de 1994 es responsable de pagar 
una multa de hasta 100,000 chelines tanzanos (US $60) o de 
una pena de prisión de hasta un año.  Ofensas reiteradas son 
castigadas con hasta 150,000 chelines (aproximadamente US 
$90) o 18 meses de prisión.  Cualquier persona que mate o 
hiera a un animal dentro de un parque marino debe pagar una 
multa de hasta  200,000 chelines (aproximadamente US 
$120) o una pena de hasta dos años de prisión para una 
primera ofensa.  Ofensas reiteradas son castigadas con hasta 
400,000 chelines (aproximadamente US $240) o cuatro años 
de prisión. 

• Estados Unidos - sanciones penales por día.  La Ley de 
Santuarios Marinos Nacionales autoriza sanciones civiles de 
hasta US $130.000 por día por violación de la Ley o sus 
reglamentos de implementación, los cuales contienen 
disposiciones (entre otras) para prohibir el anclaje, 
perforación, dragado, uso de ciertos métodos de pesca, 
recolección de muestras o realización de una investigación sin 

un permiso para ello, y otras actividades que puedan dañar 
arrecifes dentro de santuarios marinos.  Las sanciones penales 
también pueden aplicarse conforme a la ley. 

iv. Pago de daños y perjuicios por parte 
del responsable para compensar la 
restauración de áreas de arrecifes 
dañados

Además de multas y la amenaza de prisión, exigir que quienes dañen 
arrecifes paguen por el daño causado pagando el costo de restauración 
puede ser una herramienta importante y de gran alcance de 
cumplimiento.  No solo pone un precio alto a romper las reglas para 
disuadir de violaciones futuras, sino que también proporciona un 
mecanismo para asegurar que el daño sea remediado y que el arrecife sea 
restaurado en la medida de lo posible.  

• Tanzania - compensación por costos de restauración o valor 
perdido.  Bajo la ley de Tanzania, cuando una persona daña 
flora o fauna acuática, o formaciones del subsuelo, es 
sancionada no solo con una multa importante o con prisión, 
sino también con el pago del costo de restauración del recurso 
dañado o de su valor biológico o científico. 

• Estados Unidos (Florida) - compensación por restauración 
pagada a un fondo designado.  En el Estado de Florida, la 
Ley de Arrecifes de Coral permite al Programa de 
Conservación de Arrecifes de Coral reclamar el pago por 
daños a arrecifes a la persona responsable de los mismos.  Este 
pago incluye, pero no se limita a la compensación del costo de 
reemplazar, restaurar o adquirir el equivalente del arrecife de 
coral lesionado y el valor del uso y servicios perdidos.  Estos 
fondos recaudados de infractores como los navegantes que 
anclan y dañan arrecifes, van a una cuenta especial llamada 
Fideicomiso de Restauración y Manejo del Ecosistema y se 
utilizan para pagar los gastos en los que entidades estatales 
incurren para rehabilitar o restaurar el área de arrecife dañada. 

a Ley de Conservación Marina de las Islas Caimán 
dispone que “todo aquel que infrinja esta ley o 

cualquier regulación relacionada es culpable de delito y 
sujeto en sentencia sumaria a una multa de quinientos 
mil dólares y doce meses de prisión;  además de ello, si el 
tribunal lo declara culpable podrá ordenar la 
confiscación de cualquier embarcación o equipo del que 
se demostró fue utilizado con el propósito de cometer o 
facilitar la comisión de tal delito o que estaba destinado 
a ser utilizado para ese propósito”.



62

E

3. Mecanismos para Financiar 
Actividades de Manejo

Manejar, monitorear y patrullar de forma efectiva las zonas de 
arrecifes requiere personal y fondos considerables.  A pesar de las 
buenas intenciones, puede resultar difícil que los gobiernos 
asignen todo el financiamiento necesario de fuentes generales.  
Sin el dinero y personal necesarios, el compromiso de preservar 
arrecifes es una promesa vacía.  Sin suficientes recursos 
económicos y de personal, las normas para la protección de 
corales son una promesa en papel.  Pero los retos de 
financiamiento no son insuperables.  Debido a que los arrecifes 
son a menudo muy importantes para las economías de las 
comunidades cercanas, en particular para los sectores del turismo 
y la pesca, algunos de los recursos generados por estas industrias 
del sector privado podrían ser canalizados hacia la protección de 
los ecosistemas de los que dependen. 

Varios países han implementado mecanismos legales innovadores 
que ayudan a financiar la creación y manejo de áreas protegidas 
para conservar arrecifes de coral.  Por ejemplo, las entidades 
reguladoras a cargo de aprobar grandes proyectos de desarrollo o 
infraestructura pueden imponer compensaciones ambientales 
(por ejemplo, pagos altos en efectivo destinados a compensar los 
impactos ambientales previsibles que no pueden evitarse de otro 
modo).  Las compensaciones pueden utilizarse para financiar 
actividades de protección ambiental como la creación y manejo 
de áreas protegidas. © Erick Ross

n el Estado de Florida, la Ley de Arrecifes 
de Coral permite al Programa de 

Conservación de Arrecifes de Coral reclamar el 
pago por daños a arrecifes a la persona 
responsable de los mismos.  Este pago incluye, 
pero no se limita a, la compensación del costo 
de reemplazar, restaurar o adquirir el 
equivalente del arrecife de coral lesionado y el 
valor del uso y servicios perdidos. 
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Comúnmente, para ayudar a financiar actividades de conservación o áreas 
protegidas, se pueden cobrar tarifas a los usuarios o derechos de licencias por 
actividades que tienen lugar en ciertas áreas o que afectan a determinados 
recursos.  Estas tarifas pueden ser la manera más obvia de traspasar una parte 
de los costos de manejo y patrullaje del área de arrecifes de las entidades 
gubernamentales a cargo de esas responsabilidades a quienes más se 
benefician de arrecifes saludables.  Entre estas personas están los turistas que 
visitan los arrecifes, los operadores turísticos del sector privado, los 
pescadores que dependen de los arrecifes como fuente de pesca o zona de 
desove para su captura, o cualquier otra persona que se beneficie del arrecife. 

• Australia - la Tarifa de Manejo Ambiental.  Las normas del 
Parque Marino de la Gran Barrera de Coral prevén el cobro de 
una Tarifa de Manejo Ambiental a los turistas que ingresan al 
parque y a las actividades comerciales que se realizan dentro de 
sus límites.

 Tarifa Diaria de Visitantes.  Actualmente, los turistas pagan 
aproximadamente US $3 diarios por actividades turísticas dentro 
del parque o US $1,5 por actividades de menos de tres horas de 
duración.  Por planes extendidos, los turistas pagan cerca de US 
$3,3 diarios  por los tres primeros días.  Estas tarifas son 
cobradas por el operador turístico, el que debe mantener 
registros cuidadosos y remitir trimestralmente esos pagos, junto 
con los libros de registro actualizados, a la Autoridad del Parque 
Marino de la Gran Barrera de Coral.  Este mecanismo permite 
que la Autoridad obtenga fondos de los turistas sin la necesidad 
de asignar personal propio para cobrar esos cargos. 

 Tarifas Trimestrales para Operaciones Comerciales o Uso de 
Instalaciones.  Bajo las normas del parque, se requiere un cargo 
trimestral para cuatro tipos de operaciones: 1) servicios y 
estructuras relacionadas con el turismo, incluye el alquiler de 
equipo, de botes y embarcaciones motorizadas de deportes 
acuáticos como las motos acuáticas; 2) instalaciones y servicios 
turísticos, incluye barcazas turísticas, de natación, barcazas 
helicóptero, hoteles flotantes, observatorios submarinos y viajes 
chárter no turísticos (como los de investigación, filmación 
comercial o de entrega de bienes o tripulación); 3) servicios y 
estructuras no relacionadas con el turismo, incluye operaciones 
basadas en barcos expendedores, marinas y maricultura (como 

instalaciones para la cría de almejas y perlas); y 4) descarga de 
aguas residuales originadas en tierra (por ejemplo, el sistema de 
aguas de alcantarillado tratadas en el océano).  Los 
propietarios/operadores de empresas o instalaciones que entran 
en esas categorías deben pagar determinados cargos49 cada 
trimestre.  El cargo por eliminación de aguas residuales en el 
océano se calcula en parte con base al volumen de la descarga y 
en parte según las concentraciones de nitrógeno y fósforo.  Las 
descargas que contienen más de esos nutrientes problemáticos 
son más costosas que aquellas más puras.  Al imponer estos 
cargos, la Autoridad pone un precio a la contaminación e 
incentiva a que los municipios encuentren formas alternativas de 
evacuación de aguas residuales. 

• Tanzania - tarifas por entrada, licencias de embarcaciones y 
de pesca, concesiones y filmación comercial.  En Tanzania, se 
cobran cargos por las actividades mencionadas arriba dentro de 
los Parques Marinos y Reserva Marinas.  La siguiente tabla 
brinda ejemplos de esos cargos.  Los ingresos netos por los cargos 
son compartidos entre las autoridades de distrito locales (10%), 
la Unidad Nacional de Parques y Reservas Marinas, responsable 
del manejo de parques y reservas (70%), y las comunidades 
locales cercanas (20%).  Estos cargos no solo son una importante 
fuente de financiamiento para actividades de manejo, sino que 
también benefician a las personas que viven cerca de las áreas 
protegidas y cuya cooperación y participación es crucial para un 
manejo y conservación efectivos. 

E n Tanzania, se cobran cargos por entrada, 
licencias de embarcaciones y de pesca, concesiones 

y filmación comercial dentro de los Parques Marinos y 
Reservas Marinas.  Los ingresos netos se destinan 
principalmente a la entidad nacional responsable del 
manejo de los parques, y el resto va a las autoridades 
distritales y comunidades locales. 
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Tabla 4.  Ejemplos de tarifas por acceso y actividad en Tanzania50

TARIFAS DIARIAS DE ENTRADA

Nacionales mayores de 15 años (Parques Marinos y Reservas 
Marinas).

Aproximadamente US $1.2 (2,000 chelines tanzanos) (en Parques 
Marinos y Reservas Marinas).

Nacionales entre 5 y 15 años (menores de 5 años entran gratis). Aproximadamente US $0.60 (1,000 chelines tanzanos) (en Parques 
Marinos y Reservas Marinas).

Extranjeros mayores de 15 años. US $20 en Parques Marinos y US $10 en Reservas Marinas.

Extranjeros entre 5 y 15 años (menores de 5 años entran gratis). US $10 en Parques Marinos y US $5 en Reservas Marinas.

TARIFAS POR BARCOS Y LICENCIAS DE PESCA EN PARQUES MARINOS

Barcos que comercian con recursos marinos. US $50 mensuales (40 caballos de fuerza o menos) y US $100 
mensuales (más de 40 caballos de fuerza).

Visitas en embarcaciones de recreo privadas o no comerciales. US $100 por entrada para un máximo de cinco días. 

Visitas en embarcaciones de recreo comerciales (incluidos los chárter). US $200 por entrada para un máximo de cinco días.

Cruceros/barcos turísticos de pasajeros. US $1,000 por entrada para un máximo de cinco días.

Visitantes que se alojan en casa de campo, pesca en barcos con 
licencia y pescadores en barcos de pesca deportiva.

US $50 por entrada para un periodo de cinco días.

TARIFAS DE CONCESIÓN

Servicios públicos (por ejemplo restaurantes, hoteles o campamentos). US $1,200 mensuales en Reservas Marinas y US $1,500 
mensuales en Parques Marinos.

TARIFAS POR FILMACIÓN COMERCIAL

Captura de imágenes de cualquier tipo (fija o video) con fines comerciales. US $1,000 por un período de hasta siete días.
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CONCLUSIÓN 

Los arrecifes de coral proporcionan beneficios 
importantes a los seres humanos y a los ecosistemas.  
Brindan desde hábitats para muchas especies marinas 
hasta oportunidades recreativas.  A pesar de su 
importante papel, los arrecifes están en peligro debido 
a actividades humanas que no están reguladas 
adecuadamente o que no se realizan de manera 
sostenible.  Estas actividades incluyen ciertos tipos de 
agricultura, turismo, navegación, pesca y desarrollo 
costero.

Varias naciones costeras han firmado acuerdos 
internacionales, establecido políticas públicas o 
aprobado leyes de alto nivel que contienen 
disposiciones generales que exigen la protección de los 
arrecifes de coral y otros recursos ambientales frágiles.  
El desarrollo de un marco jurídico sólido para regular 
las actividades mencionadas arriba es un primer paso 
hacia el cumplimiento de esas obligaciones y el logro 
de esos objetivos.  Las buenas prácticas presentadas en 
esta guía brindan un conjunto de herramientas y 
prácticas básicas que cada país puede adaptar a sus 
circunstancias y necesidades específicas. 

Al otorgar protección efectiva, un régimen jurídico 
exitoso debe consistir en más que disposiciones 
separadas implementadas de manera independiente.  
Las leyes y reglamentos deben integrarse 
adecuadamente para que funcionen en conjunto según 
lo previsto.  Del mismo modo, la jurisdicción y 
autoridad deben ser claras y lógicas.  Por ejemplo, 
como se ha señalado, una ley enérgica de especies en 
peligro -que previene la captura, muerte o 
desplazamiento de especies enlistadas-, no será efectiva 
si las autoridades de planeación y desarrollo no tienen 
poder o no están legalmente obligadas a considerar y 
mitigar los efectos de un proyecto de desarrollo 
propuesto en el hábitat de las especies enlistadas. 
 
De igual modo, las disposiciones que limitan la 
navegación, recreación o pesca cerca de arrecifes 
pueden resultar insuficientes para evitar el deterioro de 
los arrecifes de coral si se permite que la 
contaminación terrestre desde vertederos y ríos 

comprometa la calidad del agua. 

Nunca está de más hacer hincapié en la importancia de 
una implementación efectiva por parte de entidades 
apropiadas con suficiente financiamiento, personal y 
experiencia.  Por ejemplo, si el personal o los 
funcionarios técnicos del gobierno son incapaces de 
realizar visitas de campo con regularidad para 
asegurarse que las plantas que vierten efluentes al mar 
o que los operadores turísticos que realizan 
expediciones a zonas frágiles están cumpliendo las 
normas aplicables y las condiciones de sus permisos, las 
protecciones legales pueden entonces resultar vacías. 

Además, las decisiones sobre el manejo de arrecifes de 
coral, al igual que las decisiones acerca de cualquier 
recurso ambiental, deben estar basadas en 
conocimientos científicos sólidos.  Aunque las 
consideraciones políticas y económicas desempeñan 
algún rol en el establecimiento de normas y políticas, 
los tomadores de decisiones deben acudir a los 
conocimientos ofrecidos por científicos y técnicos para 
determinar la mejor manera de proteger estos frágiles 
recursos.  En caso de incertidumbre, los tomadores de 
decisiones deberían aplicar el principio de precaución, 
resolviendo dudas con base en la prevención para 
salvaguardar ecosistemas de arrecifes de coral y todos 
quienes dependen de ellos.  Una vez establecidas las 
protecciones legales, se hace importante el monitoreo 
constante de los arrecifes a cargo de personas con 
conocimientos adecuados y formación científica, para 
asegurar que las medidas de protección funcionen en la 
práctica y para ajustarlas o abogar por medidas 
adicionales si las existentes no son efectivas. 

La implementación de protecciones legales efectivas 
para los arrecifes de coral implica la regulación en 
varios sectores y exige la experiencia y cooperación de 
múltiples entidades gubernamentales, así como la 
voluntad política para asegurar la asignación suficiente 
de atención, recursos y personal.  Los beneficios 
económicos, sociales y ambientales de la protección de 
estos ecosistemas ricos hacen que cualquier dificultad 
para superar esos desafíos valga la pena.
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LISTADO de LEYES y REGULACIONES

Australia 

Legislación a Nivel Nacional, Regulaciones y Otros Materiales 
(materiales proporcionados en diciembre de 2013).

Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act, 
1984. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A02943>

Environment Protection (Sea Dumping) Act, 1981. 
Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A02478>

Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, 
1999. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A00485>

Environment Protection and Biodiversity Conservation 
Regulations, 2000. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/F2000B00190>

Great Barrier Reef Marine Park Act, 1975. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A01395>

Great Barrier Reef Marine Park Regulations, 1983. 
Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/F1996B01950>

Great Barrier Reef Marine Park (Aquaculture) Regulations, 
2000. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/F2000B00010>

Great Barrier Reef Marine Park (Environmental Management 
Charge-Excise) Act, 1993. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A04569>

Great Barrier Reef Marine Park (Environmental Management 
Charge-General) Act, 1993. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A04570>

Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan, 2003. 
Disponible en: 
<http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/339
0/GBRMPA-zoning-plan-2003.pdf>

Site-specific Plans of Management for Cairns, Hinchinbrook 
Shoalwater Bay and the Whitsundays Areas. Disponible en: 
<http://www.gbrmpa.gov.au/zoning-permits-and-plans/plans-
of-management>

Climate Change and the Great Barrier Reef: A Vulnerability 
Assessment, 2007. Disponible en: 
<http://www.gbrmpa.gov.au/resources-and-publications/publi
cations/climate-change-and-the-great-barrier-reef-a-vulnerabili
ty-assessment>

Great Barrier Reef Climate Change Adaptation Strategy and 
Action Plan 2012-2017. Disponible en: 
<http://hdl.handle.net/11017/1140>

Great Barrier Reef Intergovernmental Agreement, 2009. 
Disponible en: 
<http://www.environment.gov.au/topics/marine/great-barrier-
reef/protecting-reef/intergovernmental-agreement>

Code of Practice for the Sustainable Management of Dugong 
and Marine Turtle Tourism in Australia, 2005. Disponible en: 
<http://elibrary.gbrmpa.gov.au/jspui/bitstream/11017/649/1/
code-of-practice-for-dugong-and-turtles-2005.pdf>

Intergovernmental Agreement on the Environment, 1992. 
Disponible en: 
<http://www.environment.gov.au/node/13008>

Native Title Act, 1993. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A04665>

Policy for Managing Scientific Research in the Great Barrier 
Reef Marine Park, including Guidelines for Research in 
Buffer, Marine National Park and Preservation Zone. 
Disponible en: 
<http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/386
0/gbrmpa_ManagingScientificResearchPolicy_2004.pdf>

Protection of the Sea (Prevention of Pollution from Ships) 
Act, 1983. Disponible en: 
<http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A02758>

Reef Water Quality Protection Plan, 2013. Disponible en: 
<http://www.reefplan.qld.gov.au/resources/assets/reef-plan-20
13.pdf>

Leyes, Regulaciones y Otros Materiales del Estado de 
Queensland (materiales proporcionados en diciembre de 
2013).

Aboriginal Cultural Heritage Act, 2003. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/A/AborCultHA03.pdf>

Chemical Usage (Agricultural and Veterinary) Control Act, 
1988. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/C/ChemUsAgVetA88.pdf>

Chemical Usage (Agricultural and Veterinary) Control 
Regulation, 1999. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/C/ChemUsAgVetR99.pdf>

Coastal Protection and Management Act, 1995. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/C/CoastalProtA95.pdf.

State Policy for Coastal Management (Queensland Coastal 
Plan). Disponible en: 
<http://www.ehp.qld.gov.au/coastalplan/pdf/qcp-web.pdf>

Environmental Protection (Water) Policy, 2009. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/E/EnvProWateP09.pdf>

Environmental Protection Act, 1994. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/E/EnvProtA94.pdf>

Environmental Protection Regulation, 2008. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/E/EnvProtR08.pdf>

Fisheries Act, 1994. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/F/FisherA94.pdf>

Fisheries Regulation, 2008. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/E/EnvProtR08.pdf>

Marine Parks Act, 2004. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT
/M/MarinePA04.pdf>

Marine Parks (Declaration) Regulation, 2006. Disponible en: 
,https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
M/MarinePDR06.pdf>
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Marine Parks Regulation, 2006. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
M/MarinePR06.pdf>

Marine Parks (Great Barrier Reef Coast) Zoning Plan, 2004. 
Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
M/MarinePGBRZnP04.pdf>

Native Title (Queensland) Act, 1993. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
N/NativeTitleQA93.pdf>

Nature Conservation Act, 1992. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
N/NatureConA92.pdf>

Nature Conservation (Administration) Regulation, 2006. 
Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
N/NatureConAdR06.pdf>

Nature Conservation (Wildlife) Regulation, 2006. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
N/NatureConWiR06.pdf>

Queensland Heritage Act, 1992. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
Q/QldHeritageA92.pdf>

Sustainable Planning Act, 2009. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
S/SustPlanA09.pdf>

Torres Strait Islander Cultural Heritage Act, 2003. 
Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
T/TorresStIsCuA03.pdf>

Transport Infrastructure Act, 1994. Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
T/TranstInfA94.pdf>

Transport Operations (Marine Pollution) Act, 1995. 
Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
T/TranstOpMPA95.pdf>

Transport Operations (Marine Safety) Act, 1994. 
Disponible en: 
<https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/
T/TranstOpMSA94.pdf>

Leyes, Regulaciones y Otros Materiales del Estado de Australia 
Occidental (materiales proporcionados en diciembre de 2013).

Aboriginal Heritage Act, 1972. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_3_homepage.html>

Conservation and Land Management Act, 1983. 
Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_193_homepage.html>

Conservation and Land Management Regulations, 2002. 
Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_1260_homepage.html>

Environmental Protection Act, 1986. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_304_homepage.html>

Environmental Protection Regulations, 1987. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_1400_homepage.html>

Fish Resources Management Act, 1994. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_345_homepage.html>

Fish Resources Management Regulations, 1995. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_1458_homepage.html>

Heritage of Western Australia Act, 1990. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_418_homepage.html>

Land Administration Act, 1997. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_509_homepage.html>\

Maritime Archaeology Act, 1973. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_566_homepage.html>

Offshore Minerals Act, 2003. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_657_homepage.html>

Pearling Act, 1990. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_686_homepage.html>

Petroleum and Geothermal Energy Resources Act, 1967. 
Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_704_homepage.html>

Petroleum (Submerged Lands) Act, 1982. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_711_homepage.html>

Planning and Development Act, 2005. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_722_homepage.html>

Wildlife Conservation Act, 1950. Disponible en: 
<http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle
_1080_homepage.html>

Belice (materiales proporcionados en julio 2014).

Belize Port Authority Act.  Chapter 233.  Revised edition 2003. 
Disponible en: 
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap2
33s.pdf>
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Belize Tourism Board Act.  Chapter 275.  Revised edition 
2003. Disponible en:  
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
275s.pdf>

Coastal Zone Management Act.  Chapter 329.  Revised 
edition 2003. Disponible en: 
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
329s.pdf>

Coastal Zone Management Plan, 2013. Disponible en:  
<http://www.coastalzonebelize.org/wp-content/uploads/2013
/06/DRAFT%20BELIZE%20Integrated%20Coastal%20Z
one%20Management%20Plan%20_MAY%2020.pdf> 

Environmental Protection Act.  Chapter 328.  Revised 
edition 2000. Disponible en:  
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
328.pdf>  

Fisheries Act.  Chapter 210.  Revised edition 2001. 
Disponible en:  
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
210.pdf>

Fisheries (Nassau Grouper and Species Protection) 
Regulations, 2009. Disponible en:  
<http://faolex.fao.org/docs/pdf/blz95821.pdf>

Forest Act.  Chapter 213.  Revised edition 2003. Disponible en: 
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
213s.pdf>

National Parks System Act.  Chapter 215.  Revised edition 
2003. Disponible en:  
<http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/PDF%20files/cap
215s.pdf>

Las Bermudas  (materiales proporcionados en mayo de 
2013).

Bermuda National Parks Act, 1986. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Bermuda%20National%20Parks%20Act%201986.pdf>

Coral Reef Preserves Act, 1966. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Coral%20Reef%20Preserves%20Act%201966.pdf>

Development And Planning Act, 1974. Disponible en: 
<http://www.planning.gov.bm/documents/Planning%20Leg
islation/D&P%20(Planning%20Act)%201974.pdf>

Fisheries Act, 1972. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Fisheries%20Act%201972.pdf>

Fisheries Regulations, BR 55 / 2010, 2010. Disponible en: 
<http://www.gov.bm/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_
2_13031_267_1750_43/http%3B/ptpublisher.gov.bm%3B
7087/publishedcontent/publish/ministry_of_health_and_fa
mily_services/ministry_of_health_press_releases/fisheries_reg
ulations_2010_0.pdf>

Fisheries (Anti-Fouling Paints Prohibition) Regulations, BR 
20/1989, 1989. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Fisheries%20%28Anti-Fouling%20Paints%20Prohibition
%29%20Regulations%201989.pdf>

Fisheries (Protected Areas) Order, BR 38 / 2000, 2000.  

Fisheries (Protected Species) Order, BR 8 / 1978, 1978. 
Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Fisheries%20%28Protected%20Species%29%20Order%20
1978.pdf>

Fisheries (Use Of Fishing Nets) Order, BR 18/1990, 1990. 
Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Fisheries%20%28Use%20of%20Fishing%20Nets%29%20
Order%201990.pdf>

Historic Wrecks Act, 2001. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Historic%20Wrecks%20Act%202001.pdf>

Marine & Ports Authority (Berthing & Anchoring) 
Regulations, SR&O 26/1967, 1967. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Marine%20and%20Ports%20Authority%20%28Berthing
%20and%20Anchoring%29%20Regulations%201967.pdf>

Marine & Ports Authority (Dumping) Regulations, SR&O 
31/1967, 1967. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Marine%20and%20Ports%20Authority%20%28Dumping
%29%20Regulations%201967.pdf>

Marine & Ports Authority (Hamilton Channels) 
Regulations, SR&O 27 1967, 1967. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Marine%20and%20Ports%20Authority%20%28Hamilton
%20Channels%29%20Regulations%201967.pdf>

Marine & Ports Authority (Prohibited Areas For Mooring) 
Notice, BR 49/1993, 1993. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Marine%20and%20Ports%20Authority%20%28Prohibited
%20Areas%20for%20Mooring%29%20Notice%201993.pdf

Marine Board Act, 1962. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws
/Marine%20Board%20Act%201962.pdf>
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Marine Board (Diving) Regulations, BR 4/1997, 1997. 
Marine Board (Moorings) Regulations, BR 39/2000, 2000. 
Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Marine%20Board%20%28Moorings%29%20Regulations%
202000.pdf>

Marine Board (Prohibited Areas) Notice, BR 76/2010, 2010. 
Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Marine%20Board%20%28Prohibited%20Areas%29%20No
tice%202010.pdf>

Marine Offences Procedure Act, 2006. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Annual%20Laws/2006/A
cts/Marine%20Offences%20Procedure%20Act%202006.pdf>

Merchant Shipping Act, 2002. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Merchant%20Shipping%20Act%202002.pdf>

Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) 
Regulations, BR 74/2010, 2010. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Merchant%20Shipping%20%28Prevention%20of%20Oil%
20Pollution%29%20Regulations%202010.pdf>

Merchant Shipping (Prevention of Pollution By Garbage) 
Regulations, BR 48/2005, 2005. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Merchant%20Shipping%20%28Prevention%20of%20Pollu
tion%20by%20Garbage%29%20Regulations%202005.pdf>

Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) 
Regulations, BR 49/2004, 2004. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Merchant%20Shipping%20%28Prevention%20of%20Pollu
tion%29%20%28Limits%29%20Regulations%202004.pdf>

Minor Dredging Works Act, 1945. Disponible en:  
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Minor%20Dredging%20Works%20Act%201945.pdf>

Protected Species Act, 2003. Disponible en:   
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Protected%20Species%20Act%202003.pdf>

Water Resources Act, 1975. Disponible en: 
<http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/
Water%20Resources%20Act%201975.pdf>

Islas Caimán (materiales proporcionados en mayo de 2013).

Abandoned Wreck Law (Revisión de 1997).

Marine Conservation Law (Revisión de 2007).

Marine Conservation Regulations (Revisión de 2004).

Marine Conservation Directives (Revisión de 2003). 

Restricted Marine Areas (Designación) Regulation (Revisión 
de 2003).

Marine Conservation (Licencias de Pesca) Regulations 
(Revisión de 2003).

Marine Conservation (Parques Marinos) Regulations 
(Revisión 2007).

Marine Conservation (Protección de Tortugas) Regulations 
(Revisión de 2008). 

Mosquito (Investigación y Control) Law (Revisión de 2007).
National Trust Law (Revisión 2010). 

Abandoned Wreck Law (Revisión 1997).Plants (Importación 
y Exportación) (Tarifas) Regulation, 2009.

Plants Law (Importación y Exportación) (Revisión de 1997).

Animals Law (Revisión de 2011).

Endangered Species Protection and Propagation Law 
(Revisión de 1999).

Endangered Species (Comercio y Transporte) Law, 2004.
Continental Shelf Law (Revisión de 1998). 

Development and Planning Law (Revisión de 2008). 

Port Authority Law (Revisión de 1999).

Merchant Shipping Law (Revisión de 2011).

Traffic Law, 2011.

Litter Law (Revisión de 1997). 

Cuba (materiales proporcionados en agosto de 2013).

Decreto-Ley 138. Ley de Aguas Terrestres, 2 de julio de 1993. 
Disponible en:  <http://faolex.fao.org/docs/pdf/cub6611.pdf>

Decreto-Ley 164. Reglamento de Pesca, 28 de mayo de 1996. 
Disponible en:  
<http://www.fao.org/fishery/shared/faolextrans.jsp?xp_FAOL
EX=LEX-FAOC006589&xp_faoLexLang=E&xp_lang=en>

Decreto-Ley 200. De las Contravenciones en Materia de 
Ambiente, 22 de diciembre de 1999. Disponible en: 
<http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Recursos/multimedia
%20Manejo%20Integrado%20costero/Documentos/leyes/D
L200.pdf >

Decreto-Ley 201. Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
23 de diciembre de 1999. Disponible en: 
<http://faolex.fao.org/docs/html/cub20135.htm>
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Decreto-Ley 212. Gestión de la Zona Costera, 
8 de agosto de 2000. Disponible en: 
<http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Recursos/multimedia
%20Manejo%20Integrado%20costero/Documentos/leyes/D
L212.pdf>

Ley 76. Ley de Minas, 21 de diciembre de 1994.
Ley 81. Ley de Ambiente, 11 de julio de 1997. Disponible en:  
<http://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/cuba/cuba_81-
97.pdf>

Ley 85. Ley Forestal, 21 de julio de 1998.
Ley N 155. Ley de la navegación marítima, fluvial y lacustre, 
6 de Julio de 2013.  Disponible en:  
<http://faolex.fao.org/docs/pdf/cub133411.pdf>

Resolución Conjunta MIP-CITMA 1, 30 de julio de 1997. 
Disponible en: 
<http://www.medioambiente.cu/legislacionambiental/resoluci
ones-conjuntas/RC-1-97-MIP-CITMA.htm>

Resolución Nº 1602. Regulaciones para el control y la 
protección de especies de especial significación para la 
diversidad biológica en el país, 4 de agosto de 2011. 
Disponible en: 
<http://faolex.fao.org/docs/pdf/cub106740.pdf> 

Estados Unidos

Legislación a nivel Nacional, Regulaciones y Otros Materiales  
(materiales proporcionados en diciembre de 2013).
Coral Reef Conservation Act. Disponible en: 
<http://www.coris.noaa.gov/activities/actionstrategy/08_cons
_act.pdf>

Coastal Zone Management Act. Disponible en: 
<http://coast.noaa.gov/czm/media/CZMA_10_11_06.pdf>

National Marine Sanctuaries Act. Disponible en: 
<http://sanctuaries.noaa.gov/library/national/nmsa.pdf>

Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management 
Act. Disponible en: 
<http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/magact/MSA_Amended_20
07%20.pdf>

Endangered Species Act. Disponible en: 
<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/laws/esa.pdf>

The Antiquities Act of 1906. Disponible en: 
<http://www.cr.nps.gov/local-law/fhpl_antiact.pdf>

The Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act 
(también conocida como “The Ocean Dumping Act”). 
Disponible en: <http://www.epw.senate.gov/mprsa72.pdf>

 National Environmental Policy Act. Disponible en:  
<http://energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/
RedDont/Req-NEPA.pdf>

Marine Mammal Protection Act. Disponible en:  
<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/laws/mmpa.pdf>

Fish and Wildlife Coordination Act. Disponible en: 
<http://www.epw.senate.gov/fwca.pdf>

Abandoned Shipwreck Act. Disponible en: 
<http://www.nps.gov/history/local-law/FHPL_AbndShipwre
ck.pdf>

Coastal Barriers Resources Act. Disponible en: 
<http://www.fws.gov/cbra/Docs/CoastalBarrierResourcesAct1
982.pdf>

Federal Water Pollution Control Act. (también conocida 
como “The Clean Water Act”). Disponible en: 
http://www.epw.senate.gov/water.pdf>

Rivers and Harbors Appropriation Act of 1899. Disponible 
en:  <http://www.epw.senate.gov/rivers.pdf>

The Lacey Act. Disponible en: 
<http://www.fws.gov/le/pdffiles/Lacey.pdf>

Legislación, Regulaciones y Otros Materiales del Estado de 
Florida (materiales proporcionados en junio de 2013).

Coral Reef Protection Act, 2009. Disponible en: 
<http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Disp
lay_Statute&Search_String=&URL=0400-0499/0403/Section
s/0403.93345.html>

Endangered and Threatened Species Act, 2005. Disponible en: 
<http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Dis
play_Statute&Search_String=&URL=0300-0399/0379/Sectio
ns/0379.2291.html>

Florida Wildlife Code. Disponible en: 
<https://www.flrules.org/gateway/division.asp?orgNo=68A>

Florida Keys National Marine Sanctuary Regulations. 
Disponible en: 
<http://floridakeys.noaa.gov/regs/welcome.html>

Florida State Parks and Preserves Statute. Disponible en: 
<http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Dis
play_Statute&URL=0200-0299/0258/0258.html>

Oceans and Coastal Resources Act, 2005. Disponible en: 
<http://www.floridaoceanscouncil.org/meetings/files/Oceans_
Council_Act.pdf>

General Statewide Freshwater Fishing Regulations, 2013. 
Disponible en: 
http://myfwc.com/media/2591076/13FLFW_Ad_Free.pdf

Southeast Florida Coral Reef Initiative. Disponible en: 
http://www.southeastfloridareefs.net/

Regulaciones y Otros Materiales del Estado de Hawái 
(materiales proporcionados en  julio de 2013).

Coral Reef Law
Coral Reef Strategy, 2013. Disponible en: 
<http://www.hawaiicoralreefstrategy.com/>
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Environmental Quality Control Act, 1970. Disponible en: 
<http://dlnr.hawaii.gov/dar/files/2014/05/ch95.pdf> 

Hawaii Coastal Zone Management Act, 2012

Hawaii Endangered Species Act, 2002

Hawaii Environmental Policy Act. Disponible en: 
<http://luc.state.hi.us/docs/hrs_343.pdf> 

Hawaii Protected Marine Fisheries Resources Rule. 
Disponible en: 
<http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol06_Ch0321-03
44/HRS0341/HRS_0341-.htm> 

Hawaii Tourism Strategic Plan: 2005-2015. Disponible en: 
<http://www.hawaiitourismauthority.org/default/assets/File/abo
ut/tsp2005_2015_final.pdf>

Water Quality Standards of Hawaii Administrative Rules. 
Disponible en: 
<http://co.doh.hawaii.gov/sites/har/admrules/default.aspx> 

Wildlife Conservation Strategy, 2005. Disponible en: 
<http://dlnr.hawaii.gov/wildlife/cwcs/>

Tanzania (materiales proporcionados en enero de 2014).

The Tanzania Commission for Science and Technology Act, 
1986. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/7-1986.pdf>

Defence Act, 1966. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/24-1966.pdf>

Environmental Management Act, 2004. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/20-2004.pdf>

National Environmental Policy, 1997. Disponible en: 
<http://www.tzonline.org/pdf/nationalenvironmentalpolic
y.pdf>

Fisheries Act, 2003. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/22-2003.pdf>

Land Act, 1999. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/4-1999.pdf>

Marine Parks and Reserves Act, 1994. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/29-1994.pdf>

Revised Marine Park User Fees Regulations, 2009. 
Disponible en: 
<http://www.marineparks.go.tz/wp-content/uploads/2013/10
/revised-user-fees-regulations.pdf>

Petroleum (Exploration and Production) Act, 1980. 
Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/27-1980.pdf>

Petroleum Act, 2008. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/4-2008.pdf>

Ports Act, 2004. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/17-2004.pdf>

Surface and Marine Transport Regulatory Authority Act, 
2001. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/9-2001.pdf>
 
Merchant Shipping Act, 2003. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/21-2003.pdf>

Tourism Act, 2008. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/29-2008.pdf>

Village Land Act, 1999. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/5-1999.pdf>

Water Resources Management Act, 2009.
Wildlife Conservation Act, 2009. Disponible en: 
<http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/5-2009.pdf>
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