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RESUMEN EJECUTIVO

Los arrecifes de coral proporcionan grandes bene�cios 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 bene�cios, 
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 calci�cación 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 �rmado acuerdos internacionales y regionales 
que los obligan a tomar medidas e�caces 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 e�caces 
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 especí�ca 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.

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 especí�ca 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 cientí�ca que identi�quen 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 geográ�cas 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 bene�ciarse 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 especí�co 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 cientí�cos 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 plani�cación 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 
su�ciente experiencia y conocimiento técnico debe tomar las decisiones 
sobre el desarrollo costero y la plani�cación.  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 Plani�cación.  

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 
especí�ca y estándares numéricos para diferentes cuerpos de agua.  
Australia tiene también normas especí�cas 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 cientí�co de la pesca que conserva especies de peces 
bene�ciosas 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 �n 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 
cientí�cos.  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 cientí�cas 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, e�ciente 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 e�ciencia 
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

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 su�cientes 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 con�scación 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 �nanciar 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 �lmaciones 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 zoni�cación, 
regulación y planes de manejo generales de los parques marinos cercanos.
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

•  Los gobiernos deben dedicar recursos y personal su�ciente 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 �ltrado, 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 
cientí�cos 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 trá�co 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 bene�ciosas 
para los corales como el pez loro.

• Los gobiernos deben dedicar fondos y personal su�ciente 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 
cientí�ca autorizada y actividades de monitoreo.

• El desarrollo costero debe ser cuidadosamente plani�cado.  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 cientí�co 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.

Informe completo disponible en: www.aida-americas.org
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Informe completo disponible en: www.aida-americas.org

O�cinas principales:
50 California St., Suite 500

San Francisco, CA 94111 USA
T: 415-217-2156 F: 415-217-2040

Atlixco 138, Col. Condesa
Ciudad de México, C.P. 06140 México

T/F. (5255) 521-20141

Abogados de AIDA también con sede en:
Bolivia, Chile, Colombia,

Costa Rica y Perú.

Email General: aida@aida-americas.org
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