
La Ley de Protección de los Arrecifes de Coral de la Florida entró 

en vigor el primero de julio del 2009. La ley aumenta la protección 

de los arrecifes de coral de la Florida en peligro de extinción por 

la sensibilización de los daños asociados con encallamientos de 

barcos y anclaje en los arrecifes de coral. La ley afecta a todos 

los barcos (comercial y deportiva) que transitan las aguas del 

estado dentro de los condados de Monroe, Miami-Dade, Broward, 

  Palm Beach y Martin, y rende a los que dañan los arrecifes 

 responsable de causar daño o destrucción de 

los arrecifes de coral.

Para informar de un encallamiento de barco u otras lesiones de 
coral en el sureste de florida, llame a:

1-866-770-SEFL (7335)
La producción de este folleto fue financiado en parte por una beca del Programa de 
Conservación de Arrecifes de Coral, subvención del Programa del Departamento de 
Comercio de EE.UU., la Administracion Nacional Oceánica y Atmosférica, la Oficina de 
Manejo de Recursos Costeros y Oceanicas, y por el Departamento de Protección del Medio 
Ambiente de la Florida a través de su Programa de Conservación de Arrecifes de Coral.

Encallamientos de barcos y los impactos del anclaje de barcos (De izquierda a derecha): knobby 
brain coral (Diploria clivosa) roto, cortada enorme esponja barril (Xestospongia muta), un ancla 
abandonada en el arrecife, y un arrecife de coral saludable en el sureste de Florida.

Fotos proporcionadas por: Lad atkins, Harry BootH, Joe Marino, JenniFer podis, 

reBecca ross y Fdep.

LEY DE PROTECCIÓN
DE LOS ARRECIFES

DE CORAL 
DE LA FLORIDA

LEY DE PROTECCIÓN 
DE LOS ARRECIFES DE
CORAL DE LA FLORIDA

aprenda  
acerca de esta 

ley y cómo 
puede afectarle 

a usted.

aPrenda acerca de esta ley y cómo Puede afectarle a usted.

¿Dónde puedo obtener más información acerca 
de los arrecifes de coral de la Florida y la Ley de 
Protección de los Arrecifes de Coral?

Para obtener más información, Por favor visite:

www.deP.state.fl.us/coastal/Programs/coral/
y www.deP.state.fl.us/coastal/Programs/coral/riPr.htm



los arrecifes de coral del sureste de la florida Provee hábitat Para más de 6.000 esPecies 
marinas, Protege las costas de la florida de las tormentas troPicales y huracanes, y 
sostiene a las Playas de la florida, el turismo y la recreación.
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¿Por qué son importantes los 
arrecifes de coral del sureste 
de la Florida y cómo los 
protege la Ley de Protección 
de los Arrecifes de Coral?

•	 Los	arrecifes	de	coral	del	sureste	de	 la	Florida	
provee hábitat para más de 6.000 especies 
marinas, protege las costas de la Florida de las 
tormentas tropicales y huracanes, y sostiene 
a las playas de la Florida, el turismo y la 
recreación.

•	 Desarrollo	de	 los	arrecifes	de	coral	sólo	puede	
ocurrir cuando ciertos factores tales como la 
temperatura del agua, nutrientes y la acción 
de las olas están presentes en las cantidades 
correctas. El sur de la Florida es la única región 
en el territorio continental de los Estados Unidos 
con la condiciones adecuadas para apoyar 
el crecimiento de los arrecifes de coral. Los 
arrecifes de coral del sureste de la Florida es 
la única barrera de coral En los Estados Unidos 
continental.

•	 Los	arrecifes	del	sur	de	Florida	contribuyan	6.3	
billones De dólares a la economía local y apoyan 
más de 71.000 puestos de trabajo cada año.

•	 La	 ley	 de	 Protección	 de	 los	 Arrecifes	 de	 Coral	
mejora la protección que el Departamento de 
Protección del Medio Ambiente de la Florida 
(FDEP) le pueda dar a los arrecifes de coral a 
través de evaluación eficiente y la recuperación 
de los daños a los arrecifes de coral y que entre 
en acuerdos con otras agencias para llevar a cabo 
la intención de la ley.

¿Qué efecto tienen los 
encallamientos de barcos e 
impactos de anclaje tienen en 
los arrecifes de coral de la 
Florida?

•	 Encallamientos	y	los	incidentes	de	anclaje	pueden	
causar daño a los arrecifes, potencialmente 
cambiando su composición biológica y como 
resultado, la salud ambiental de los arrecifes de 
coral.

•	 A	 pesar	 de	 los	 daños	 causados	 a	 un	 arrecife	
de un solo barco de recreo puede ser pequeña 
en comparación con el daño causado por un 
encallamiento de barco comercial, los daños 
acumulativos de anclaje y otros impactos de 
barcos de recreo puede ser mayor debido a la 
enorme cantidad de botes de recreo en la Florida.

Gran coral estrella (Montastraea cavernosa) 
destrozado, resultante de un impacto.

¿Qué sanciones civiles son 
prescrito por la ley de 
Protección de los Arrecifes 
de Coral de la Florida?

en caso de daños a un arrecife de coral que 
rePresentan menos que, o igual a, un metro 
cuadrado - $150.

•	 Para	la	primera	ofensa,	una	carta	de	advertencia	en	
lugar de una multa puede ser emitido.

•	 Con	circunstancias	agravantes	-	$150	adicional.

•	 Dentro	de	un	parque	estatal	o	preservar	acuáticos	
-	$150	adicional.

Por los daños a los arrecifes de coral Por 
un total de más de un metro cuadrado, Pero 
inferior o igual a diez metros cuadrados - 
$300 Por cada metro cuadrado.

•	 Con	circunstancias	agravantes	-	$300	adicional	por	
cada metro cuadrado.

•	 Dentro	de	un	parque	estatal	o	preserva	acuáticos	 
-	$300	adicional	por	cada	metro	cuadrado.

Por los daños a los arrecifes de coral de más 
de diez metros cuadrados - $1.000 Por cada 
metro cuadrado.

•	 Con	 circunstancias	 agravantes	 -	 $1.000	 adicional	
por cada metro cuadrado.

•	 Dentro	de	un	parque	estatal	o	acuáticos	preservar	
-	$1.000	adicional	por	cada	metro	cuadrado.

Para una segunda violación, la Pena total 
Podrá ser duPlicada. 

Para una tercera violación, la Pena total 
Podrá ser triPlicó. 

Por cuarta violación, la Pena Puede ser 
cuadruPlicado. 

el total de sanciones aPlicadas no Podrá 
exceder $250,000 Por ocurrencia.

¿Qué requiere  ley de 
Protección de los Arrecifes 
de Coral de la Florida de 
la parte responsable - el 
propietario, operador, 
gerente o aseguradoro de 
cualquier barco - que ha 
herido un arrecife de coral?

la Parte resPonsable debe:

•	 Notificar	FDEP	plazo	de	24	horas	de	haber	dañado	o	
de otro modo afectado un arrecife de coral.

•	 Retirar	 o	 hacer	 que	 la	 retiración	 de	 un	 barco	
encallado dentro de 72 horas del incidente, menos 
que esté prohibido por la Guardia Costera de 
los EE.UU. o circunstancias atenuantes como la 
meteorología peligros marinos.

•	 Retirar	 o	 hacer	 que	 la	 retiración	 de	 un	 barco	
encallado en una manera que evite más daños en el 
arrecife y consultar con FDEP en como poder llevar 
a cabo esta tarea.

•	 Cooperar	con	el	FDEP	en	como	evaluar	daños	y	hacer	
una reparación primaria de los arrecifes heridos de 
coral en el momento oportuno. Evaluación y los 
esfuerzos de restauración deben llevarse a cabo 
por personal cualificado, individuos autorizados.

¿Qué autorización tiene 
el FDEP bajo la LEY DE 
PROTECCIÓN DE LOS 
ARRECIFES DE CORAL DE 
LA FLORIDA para cobrar 
del parte responsable que 
ha herido un arrecife de 
coral para compensación?

fdeP está autorizado a cobrar del Parte 
resPonsable:

•	 El	costo	de	las	evaluaciones	de	los	daños	a	los	
recursos naturales y las actividades llevadas a 
cabo por, o a petición de los administradores de 
recursos para minimizar o evitar más lesiones 
de arrecifes de coral, incluyendo el tiempo  
del personal.

•	 El	 costo	 de	 las	 acciones	 de	 aplicación	
emprendidas por los administradores de 
recursos, incluidos los costos de la corte, los 
honorarios del abogado y los honorarios de 
expertos testigos.

•	 El	 costo	 de	 la	 sustitución,	 la	 restauración	
o la adquisición de la equivalente de los 
arrecifes de coral heridos, incluyendo una 
indemnización por el valor de la pérdida del uso 
y servicios ecológicos de los arrecifes, según lo  
determine a través del análisis de equivalencia 
del hábitat.

•	 El	costo	de	la	vigilancia	de	la	herida,	
restaurado o arrecifes de coral sustituido por 
al menos 10 años si el área de lesión es mayor 
de 1 metro cuadrado (m2).

¿Qué alternativas existen 
para los operadores de 
barcos para poder evitar 
anclarse en los arrecifes 
de coral?

la alternativa Preferida es el uso de áreas 
donde boyas de amarre están situadas Para 
el uso. boyas de amarre están disPonibles 
en los condados de monroe, miami-dade, 
broward, Palm Playa y el Parque de st. 
lucie inlet en el condado de martin. 
información sobre donde se encuentran 
boyas de amarre se Pueden encontrar 
en  el sitio web del condado resPectivo o 
el sitio web de los Parques estatales del 
estado.

otra alternativa Para los oPeradores de 
barcos que desean anclar cerca de los 
arrecifes de coral es Para colocar su 
ancla en la arena que se encuentra más 
allá del borde del arrecife.

•	 El	 conocimiento	 local	 de	 la	 zona	 y	 las	
capacidades del ancla son críticos para 
garantizar un barco anclado esta en, y lo 
seguirá siendo en, la arena.

•	 Cartas	 náuticas,	 programas	 de	 navegación	
GPS, Mapas de buceo, y tiendas de buceo 
locales, pueden ser utilizados para mejorar el 
conocimiento local, pero en última instancia, 
el armador / propietario es responsable de 
prevenir violaciónes de la ley.

Para ver los requisitos federales de 
seguridad y navegación guardacostas de 
los estados unidos, Por favor visitesu sitio 
web en: www.uscgboating.org/

Para obtener más información, Por favor 
visite:

www.deP.state.fl.us/coastal/Programs/
coral/

y 

www.deP.state.fl.us/coastal/Programs/
coral/riPr.htm

y 

www.southeastfloridareefs.net/coral-
relief/coral-reef-Protection-act/


