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Restauración
 

LA UNICA BARRERA CONTINENTAL DE ARRECIFES 
DE CORALES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

La gran diversidad y 
sensibilidad de los 
ecosistemas de Los 
Cayos de La Florida 
impulsan la economía 
y el estilo de vida local. 

El santuario marino 
protege este ecosistema 
para las futuras genera-
ciones, balanceando la 
salud ecológica y los 
beneficios económicos. 

El Santuario Marino Nacional de los Cayos de La Florida fue designado en el año 1990 
y es administrado conjuntamente con el Estado de La Florida. 
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Un estimado de 

sumergidos, 14 2.900de los cuales están 
en el Registro Nacional 

de Lugares Históricos 
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RESTAURANDO PARA EL FUTURO: 

SANTUARIO MARINO NACIONAL DE LOS CAYOS DE LA FLORIDA 

En un esfuerzo para proteger y restaurar los hábitats marinos 
más críticos de Los Cayos de La Florida, el santuario marino esta 

proponiendo un Plan de Restauración, el que incorpora más de 20 años de 
ciencia de vanguardia, experiencia técnica, y participación de la comunidad local. 

Arrecife de coral 
Especies de peces 
Acidificación 

Plan de restauración del SMN Cayos de la Florida 
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m $ 3.380.000.000 

LOS CAYOS DE LA FLORIDA EN CONDICIÓN SALUDABLE 
ES LA FUNDACIÓN PARA UNA ECONOMÍA FUERTE. 

El éxito de la administración del Santuario Marino Nacional de Los Cayos de La Florida 
depende de nuestras valiosas alianzas. 

Todos s˝os p˛te de la S˙ución 
. 

En respuesta a la inquietud pública sobre las amenazas que afectan a los Cayos de La Florida, NOAA 
está llevando a cabo la primera revisión exhaustiva desde 1997 del plan de manejo, plan de zonación, 

y regulaciones para el Santuario Marino Nacional de Los Cayos de la Florida. 

Este proceso de revisión pública esta siendo liderado por el Consejo Consultivo del Santuario Marino, 
el que representa a la comunidad, la industria y los gobiernos. 

A LA FECHA: 
• Se ha recibido contribución pública en más de 70 reuniones. 

• Se han formulado más de 200 recomendaciones por el Consejo Consultivo del Santuario Marino, fundamentadas 
 en datos científicos de vanguardia, factores socioeconómicos, e impactos ambientales. 

• NOAA está analizando estas recomendaciones y prepara el Plan de Restauración. 

¡SU OPINIÓN ES BIENVENIDA! Un periodo de consulta para comentarios públicos se abrirá a fines de este año. 
floridakeys.noaa.gov/restoration 

ECONOMIA & EMPLEO 

El ecosistema de 

APROXIMADAMENTE arrecifes de coral genera 

DE LOS 
EMPLEOS 
en Los Cayos de La Florida están 
conectados al ecosistema marino. EN VENTAS E INGRESOS, ASÍ COMO $2,1 MIL MILLONES EN GASTOS 

PRESIONES EN EL ECOSISTEMA 
El santuario Marino Nacional de los Cayos de La Florida debe responder 
a muchas amenazas a la ecología:

desarrollo calidad del especies basura blanqueamiento cambio climático perturbación sobrepesca tráfico de 
costero agua invasoras marina y enfermedades & acidificación de la fauna embarcaciones y

de corales del océano encallamientos 

LOGROS 
La administración del santuario previene la destrucción de hábitats, protege la fauna, mejora 
la calidad del agua y respalda la economía local. A la fecha, el santuario marino ha:

  Establecido una red de zonas marinas con   Incrementado la navegación, la protección de los hábitats, y 
  diferentes niveles de protección del hábitat.   el uso público con más de 800 boyas de marcaje y de fondeo. 
.  
  Reducido el encallamiento de grandes   Hecho alianzas con negocios públicos y privados para promover 
  embarcaciones en áreas sensibles.   la recreación sostenible.

  Logrado una disminución significativa de la   Hecho partícipe a los más de 600.000 visitantes que ha 
 contaminación del agua en zonas localizadas.   recibido el Centro Eco-Discovery de Los Cayos de La Florida. 

* Datos del 2007-2008. Fuentes: NOAA y el Consejo de Desarrollo Turístico del Condado Monroe 

https://floridakeys.noaa.gov/restoration

