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SEGÚN UNA LEYENDA ORAL MAYA, EN EL MUNDO EXISTEN 13 CALAVERAS DE CRISTAL TALLADAS A TAMAÑO
REAL. LAS CALAVERAS ESTÁN ESPARCIDAS POR DIFERENTES LUGARES, Y CADA UNA DE ELLAS POSEE DISTIN-
TOS CONOCIMIENTOS. EL HOMBRE, SOLAMENTE, PODRÁ DISCERNIR SU CONTENIDO CUANDO LAS REAGRUPE
Y, LO QUE ES MÁS DIFÍCIL, CUANDO VUELVA A SER ÍNTEGRO MORALMENTE. UNA DE ELLAS ES LA AFAMADA
CALAVERA DEL DESTINO, DESCUBIERTA EN 1927 EN LAS RUINAS MAYAS DE LUBAANTUM, EN BELICE.

PARAÍSOS DEL BUCEO

BELICE
¿EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL?
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Belice es un pequeño estado de América Central de tan sólo
22.965 km², limitado al norte y al noroeste por México, al este
por el mar Caribe y al sur y al oeste por Guatemala. Esta pequeña
joya paradisíaca es uno de los destinos caribeños más descono-
cidos por el gran público.
Belice formó parte del territorio maya en la época precolombina,
de ahí sus increíbles ruinas. Tras la conquista de Colón, se incor-
poró al Virreinato de la Nueva España hasta 1638, cuando fue
conquistado por los ingleses. A partir de este momento y hasta
1973, la zona fue conocida con el nombre de Honduras Británi-
ca. En 1981 adquirió su independencia. En la actualidad, el país
es miembro de la Commonwealth, y la reina de Inglaterra es el
jefe de Estado constitucional.

En los últimos años, el país ha desarro llado
su gran potencial turístico y está empezando

a ser un reclamo para los europeos. Belice
ofrece a los visitantes numerosas posibilidades. Por

un lado es el típico destino vacacional caribeño, con
playas de arena blanca y aguas color turquesa, donde se

puede practicar una amplia gama de deportes acuáticos y bucear
en uno de los arrecifes de coral más vírgenes del planeta; y por
otro lado, nos ofrece interesantísimas rutas terrestres, como los
asentamientos mayas o los numerosos parques naturales, todo
 ello sin las masificaciones de otros países de la zona.

SUMERGIÉNDOSE EN BELICE
Ir a bordo del Belize Aggressor es, como siempre, comodísimo.
Se escogen dos puntos de buceo diferentes al día, y el barco
queda amarrado a la boya correspondiente durante varias horas.
Si a ello le unimos que se salta desde la amplia plataforma de
popa, significa que el buceo es prácticamente ilimitado, pues no
tenemos por qué bucear con el resto de pasajeros. Eso sí, te ne -
mos que hacerlo con nuestro compañero.
Hay programadas cuatro inmersiones de día y una nocturna. Y,
casi todas las noches, hay pase de fotos o vídeo.
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El capitán es muy cachondo, a pesar de ser inglés y aficionado
a la foto, y hará todo lo posible para que la estancia sea agrad-
able. Como todo el resto de la tripulación, claro. Pedid, y se os
dará.
El barco tiene, como el resto de la flota, todas las comodidades
habituales. Varios de los tripulantes hablan o chapurrean es-
pañol, por lo que no os será difícil relacionaros a los que no os
gusten los idiomas…
La inmersión en sus aguas es muy sencilla por dos hechos: la
ausencia casi total de corrientes y que todos los puntos de
buceo suelen tener la siguiente estructura: plataforma a pocos
metros de profundidad y pared de arrecife. Es, pues, muy difí-
cil perderse, incluso para aquellos que odian la brújula.
El buceo en Belice es espectacular y tiene dos hechos diferen-
ciales que lo hacen único: la segunda barrera de coral más
grande del mundo (la primera es la australiana) y el mayor agu-
jero azul conocido (Blue Hole).  
La barrera de arrecife de coral de Belice fue descrita por Charles
Darwin en 1842 como “el arrecife más remarcable de las Indias
Occidentales”. La Barrera, de unos 300 km de longitud (incluye
tres atolones), sólo está a unos 20 kilómetros de la costa; esto
hace que el buceo resulte muy cómodo y el paisaje sea de una

gran belleza, pues encontramos multitud de islas y cayos llenos
de manglares y palmeras. 
Se bucea esencialmente en dos arrecifes, el Lighthouse y el
Turneffe. 
La Barrera, como su nombre indica, forma un refugio natural
que, junto con los nutrientes que arrastran las corrientes, propi-
cia la creación de una variada reserva biológica, un paraíso para
el buceador. En los arrecifes de coral habita una importante y
variada fauna marina. Es habitual ver grandes cardúmenes de
jacks, tortugas, águilas marinas moteadas, meros grandotes,
barracudas solitarias y, en un par de inmersiones, tiburones de
arrecife bastante cercanos, pues los atraen (sin feeding) con
pescado. Lo único que nos sorprendió negativamente es que no
había apenas nudibranquios.
Debido a que no están masificados, podría decirse que estos
son los arrecifes mejor conservados de todo el Caribe. Sólo hay
que ver las fotos. 
El gobierno beliceño se ha tomado muy en serio la protección
de los fondos marinos, y una de sus principales acciones fue
la creación en 1987 de una reserva marina, Hol Chan, de 8
km², que se ha convertido en un gran acuario de vida multi-
color. 
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BELIZE AGGRESSOR III

• Construcción: 1996, pero reformado en 2007.
• Longitud y anchura: 101 y 22 pies.
• Velocidad de crucero: 12 nudos.
• Plazas: 18 pasajeros.
• Entrada al agua: Siempre desde la parte trasera. Aunque tiene una auxiliar de apoyo.

Inmersiones: Cuatro, más la nocturna. Casi cada noche.
• Servicio: Como en todos los Aggressor, el apoyo de la tripulación es excelente.

Dispone de baños privados, aire acondicionado, jacuzzi, salón con TV, DVD, música, in-
ternet y teléfono por satélite y sistemas de seguridad. Alquiler de fotosub y material de
buceo. Nitrox. También ofrece la oportunidad de que los minusválidos puedan bucear.
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CURIOSIDADES 

• La UNESCO inscribió, en 1996, la barrera de coral de Belice co-
mo Patrimonio de la Humanidad. Esto ha propiciado que se pro-
tejan especies en peligro de extinción, como son los manatíes y
las tortugas marinas.

• El Blue Hole está situado en el centro del Lighthouse Reef Atoll,
siendo un gran agujero azul (un cenote marino). Originariamente
era una antigua caverna que quedó sumergida bajo las aguas
del mar al hundirse hace diez mil años. El de Belice es el mayor
del mundo, con más de 300 metros de diámetro y 145 de pro-
fundidad. Este gran agujero, quizá el punto de inmersión más
famoso de todo Belice, lo popularizó Jacques Cousteau en un
programa de televisión. El interior del “agujero” es de una gran
belleza, pues está lleno de recovecos y estalactitas que forman
luces y sombras. La visibilidad es, generalmente, muy buena, ya
que el agua es cristalina. 

• Uno de los mayores enemigos de las zonas coralinas son los hu-
racanes. Cuando el huracán Mitch (1998) arrasó el Caribe, se
perdieron la mitad de los corales de Belice. Nosotros sufrimos
las consecuencias “indirectas” del huracán Ike, el agua no esta-
ba tan limpia como suele estar. 

• Aparte del turismo, que
se ha convertido en la primera industria del país,
Belice es uno de los mayores suministradores de
un tipo de látex que se utiliza para la fabricación
de goma de mascar. 

• En todo el país apenas viven 300.000 personas; y es la única
zona del mundo maya que tiene como idioma oficial el inglés.

• La capital del país, Belmopan, se fundó en 1970, cuando un hu-
racán acabó con la antigua capital. Actualmente residen en ella
unas 5.000 personas.   

• Ciudad Belice es la segunda ciudad en importancia del país,
y quizá la única del mundo en la que hay una avenida princi-
pal que cruza el cementerio. También tiene el honor de
poseer la catedral anglicana más antigua de Centroamérica
(Saint John, 1847).
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GUÍA PRÁCTICA

• Vuelos: Como en toda la zona caribeña, la forma más habi -
tual de llegar y la más económica es vía Miami. Si dispones
de tiempo, se puede efectuar el trayecto vía México (Can-
cún), y aprovechar el viaje para visitar el país.  

• Idioma: El inglés es el idioma oficial, aunque la población
también habla español y en las zonas más rurales se utiliza
una lengua criolla conocida como kriol.

• Vacunas: No son necesarias.  
• Visados: Ninguno para estancias menores a un mes.
• Moneda: Dólar de Belice (2 dólares de Belice equivalen a 1

dólar estadounidense.)
• Clima: Tropical cálido, húmedo. Lluvioso de mayo a noviem-

bre. De junio a noviembre es época de huracanes e inunda-
ciones. 

• Temperatura del agua: Oscila entre los 25 ºC en invierno
y los 28 ºC en verano. Con un traje de 3 mm, será sufi-
ciente.

• Huso horario: 6 horas menos.
• Alojamiento: Belice no es un país barato. No hay todavía

grandes complejos hoteleros, pero la oferta es amplia.
Para los muy amantes de la inmersión, recomendaríamos
un crucero de buceo tipo Aggressor, por la comodidad de
te  nerlo todo más a mano.

• Centros de buceo: Hay unos cuantos. La industria del
buceo se ha desarrollado muchísimo en los últimos 10
años. Las agencias de viajes de buceo ofrecen packs de
alojamiento en tierra e inmersiones que pueden resultar
muy interesantes. Para buceo desde tierra, recomendamos
cayo Ambergris y cayo Caulker, que disponen de una buena
infraestructura turística, además de ser el punto de salida
para las excursiones hacia las islas y los arrecifes. 

• Electricidad: 110 voltios. Enchufe tipo americano. 
• Extensiones terrestres: Llegar hasta allí y no visitar el país

sería un sacrilegio. Recomendamos alquilar un coche y visi-
tar alguna ruina maya, como las de Lubaantum, Lamanai
(previa excursión en barca) o las ruinas de Xunantunich, el
emplazamiento arqueológico más importante del país. Os
aseguramos que no os arrepentiréis. Para los que dispon-
gan de más días, pueden acercarse a México (hacer los
cenotes del Yucatán) o a la vecina Guatemala. 

• Más información en Internet: 
www.aggressor.com
www.ultima-frontera.com
www.belice.bz 
www.travelbelize.org
www.lonelyplanet.com
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