
 

Glosario1 
ARRECIFES DE CORAL 
Un arrecife de coral o arrecife coralino es una estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por corales. Es un tipo de arrecife biótico formado 
por colonias de corales pétreos, que generalmente viven en aguas marinas que contienen pocos nutrientes. Los arrecifes de coral tienen un valor incalculable 
porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas, sirven como hábitat para muchas especies marinas, incluyendo las de consumo humano y 
son de gran importancia para la pesca. 
 
MICROPLÁSTICOS 
Son pequeñas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) utiliza el parámetro de menos 
de 5 mm de diámetro para clasificarlos, provienen de una gran variedad de fuentes, incluidos los cosméticos, ropa, artes de pesca, desechos plásticos de uso 
cotidiano y procesos industriales. Se clasifican en primarios, que son los fabricados específicamente para ser utilizados en productos y secundarios, que son 
aquellos que derivan del proceso de deterioro de desechos plásticos más grandes. Debido a que no se biodegrada y solo se desintegra en partes más pequeñas, 
estos microplásticos terminan siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose en sus cuerpos. Los dos tipos de microplásticos permanecen en 
el medioambiente en altas concentraciones, particularmente en ecosistemas marinos y lacustres. 
 
NUEVA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 
ONU Medio Ambiente acaba de lanzar una guía práctica para gobiernos, planificadores y tomadores de decisiones con el fin de apoyar el diseño efectivo y la 
gestión activa de las áreas marinas protegidas. Los estudios de caso y ejemplos de mejores prácticas se inspiran en 34 áreas marinas protegidas en todo el mundo. 
No hay dos áreas iguales, por lo que es necesario un enfoque flexible. La guía reconoce que estas áreas deben considerarse como vehículos para promover un uso 
integrado y sostenible en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
PESCA ARTESANAL  
Es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos en zonas costeras a no más de 
10 millas de distancia, en el mar territorial. Se mantiene en regiones poco desarrolladas donde la producción es escasa y sirve para el autoconsumo y una pequeña 
parte se destina al mercado. Para este tipo de pesca se utilizan redes que extraen gran cantidad de especies de peces, marisco, moluscos y crustáceos. 
 
PESCA DE ALTURA  
Es aquella que se practica en las aguas marítimas, en zonas alejadas de la costa. Normalmente es a la que se hace referencia al hablar de la pesca industrial, aquella 
con fines comerciales; pero también puede emplearse como una rama de la pesca deportiva, cuando se realiza lejos de las zonas costeras. Por lo general, se utiliza 
con el fin de atrapar especies como el atún, el marlín o incluso algunos tipos de tiburón. 
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PESCA SOSTENIBLE 
Implica dejar suficientes peces en el mar, respetar los hábitats y garantizar que las personas que dependen de la pesca puedan mantener su medio de vida.  
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