
T
iene una mayor biomasa de peces comerciales en las 
zonas de recuperación pesquera aunque las zonas de 
uso general en AMP no muestren beneficios de manejo. 

Tambien, posee varias zonas de recuperación pesquera 
establecidas y bien manejadas desde hace mucho tiempo, 
además de algunas nuevas y no aplicadas áreas de no pesca, lo 
que probablemente ha reducido el impacto general de las zonas 
totalmente protegidas. 
Al examinar las subregiones, hay buenas noticias para el arrecife del sur 
de la barrera, donde mejoró su salud , logrando una calificación “buena”, 
una de las tres únicas en el SAM. Esta subregión contiene tres AMP´s 
bien administradas, incluyendo la gran reserva Laughing Bird Caye 
totalmente protegida. También se ha  beneficiado de la implementación 
del manejo de pesquerías basado en derechos de acceso  desde 2013.

E     
l arrecife de la barrera central de 
Belice es la única subregión en el 
SAM en estado crítico (1.8). Hay una 

abundancia extremadamente baja de peces 
herbívoros en el centro de Belice (978 g 
/ 100m2) en comparación con las zonas 
vecinas del norte (3104 g / 100 m2) y del 
sur (4194 g / 100m2). La biomasa de peces 
comerciales es similarmente sombría (139g 
/ 100m2) en comparación con las zonas del 
norte de la barrera (1194g / 100m2) y del sur 
(2002 g / 100m2).  
Se sabe que esta zona del centro, tiene un 
número indeterminado de trampas para peces 
legales e ilegales en uso, con exportaciones 
de peces enteros directamente desde Big 
Creek a Jamaica. Las trampas para peces, 
comúnmente utilizadas en Jamaica llegaron 
a Belice por primera vez en 2010 y han 
demostrado ser particularmente efectivas para 

LO BUENO, LO MALO
Y LA ESPERANZA

diezmar las pesquerías en Jamaica y capturar indiscriminadamente peces 
loro protegidos, peces juveniles y muchas otras especies no objetivo. Esta 
región también tiene menos zonas protegidas y menos control y vigilencia 
que otras subregiones de Belice.Las redes agalleras, a veces ubicadas cerca 
de los arrecifes de coral, son otro desafío de la pesca en esta subregión. 
Belice obtuvo tanto las cantidades más bajas (Turneffe) como las más altas 
(Norte de la Barrera) de macroalgas carnosas en el SAM, potencialmente 
relacionadas con la contaminación de nutrientes y los niveles de herbivoría.
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Tortuga verde, atorada en una
trampa de pesca, otro efecto 
colateral mortal.

 N. Requena

La Ley de Pesca 2018 incluye protecciones más firmes 
El gobierno de Belice aprobó el nuevo proyecto de Ley de recursos 
pesqueros en octubre de 2017 y la Cámara de Representantes debería 
ratificarlo a principios de 2018. La ley es una de las más modernas e 
integrales para la pesca artesanal en el mundo y contiene 
medidas que brindan una mayor base para un enfoque 
integral basado en los ecosistemas para la gestión 
sostenible  de la pesca.

¡Al fin la prohibición de actividades petroleras!
Belice aprobó unánimemente el Proyecto de Ley de Operaciones 

Petroleras (Moratoria de la Zona Offshore), 2017, que impone una 
moratoria indefinida al desarrollo de actividades petroleras en el mar 
territorial de Belice. Los beliceños se han mantenido firmes en su 
oposición al petróleo en alta mar desde que el tema surgió en 2010. 
Esto representa una conciencia nacional de la dependencia de Belice 
de sus recursos marinos, especialmente a través del turismo y la 

pesca. La ley es también un paso importante hacia remover la 
Reserva de la Biosfera de la Barrera de Arrecifes de Belice de la lista 

de “peligro”; el progreso en otros pasos necesarios está en marcha.
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Valores de los indicadores  

Rango Cobertura 
de coral

Cobertura de 
macroalgas 

carnosas

Biomasa 
de peces 

herbívoros

Biomasa de 
peces 

comerciales

Muy bien 40% 1% 3,290 1,620

Bien 20% 5% 2,740 1,210

Regular 10% 12% 1,860 800

Mal 5% 25% 990 390

Crítico <5% >25% <990 <390

Biomasa en g/100m2; cobertura en % de cobertura bentónica.
Modificaciones de biomasa de peces basadas en nuevos valores a y b; y ajustes 
para la longitud total vs a la horquilla tal como se describe en el suplemento en línea 
(healthyreefs.org)
Rangos asignados al valor mínimo (máximo para macroalgas)
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