
El Sistema de Santuarios Ma-
rinos Nacionales administra 13 
santuarios marinos nacionales 
y 2 monumentos marinos na-
cionales los que cubren más de 
600.000 millas cuadradas (más 
de 1,6 millones de kilómetros 
cuadrados) de aguas del 
océano y los Grandes Lagos.

En estas aguas protegidas en-
contramos ballenas majestuo-
sas que se alimentan y migran, 
arrecifes de coral que crecen 
y se multiplican, naufragios 
que nos revelan los secretos 
de nuestra historia marítima, 
y otras maravillas del océano 
que todos podemos explorar    
y disfrutar. 

La misión de los santuarios 
marinos nacionales es pro-
teger y realzar estos tesoros 
naturales y culturales para las 
futuras generaciones, a través 
de investigación científica, 
manejo y educación.
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La Oficina de Santuarios Marinos Nacionales de NOAA es líder en
protección del océano, conservando y protegiendo los tesoros del  
océano y los Grandes Lagos de los Estados Unidos, a través de una 
administración fuerte con bases científicas. 

Los santuarios marinos nacionales sirven como “laboratorios vivos”, 
donde los científicos llevan a cabo investigaciones esenciales que nos 
ayudan a entender el medio ambiente marino y adaptarnos a los  
cambios del clima a nivel global.

Cada año, los programas de educación y divulgación llegan a millones de 
estadounidenses y entregan a estudiantes de toda la nación la oportunidad 
de ver, tocar y aprender sobre nuestros tesoros subacuáticos. 

 

El Sistema de Santuarios Marinos Nacionales estudia y preserva  
naufragios y artefactos históricos que se encuentran en sus aguas, de 
manera que los secretos del gran pasado marítimo de nuestra nación  
no se pierdan bajo las olas.
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