Empresa Portuaria Quetzal
Comunicado de Prensa
San José, 13 de diciembre de 2016. Como parte del programa de Protección Marina de la
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), este día se lanzaron 90 arrecifes artificiales en aguas del
océano. El objetivo es promover la conservación de la vida marina en el litoral del Pacífico y
disminuir el riesgo de destrucción de la infraestructura portuaria. Este programa también
favorece la actividad pesquera de la región debido al incremento de la población de peces.
Los arrecifes artificiales proporcionan un hábitat adecuado a diversas especies como pargo,
mero y cabrilla, entre otros, las cuales se capturan a unos 130 kilómetros mar adentro. No
obstante, estos arrecifes se sumergen a aproximadamente 4 kilómetros de la playa, por lo que
los pescadores artesanales se ahorran tiempo, gasolina y reducen el riesgo que conlleva
permanecer más tiempo en el océano.
Otra de las bondades de esta iniciativa es que con los arrecifes artificiales se protege al Pez
Vela, pues al estar concentradas en un sitio las especies autorizadas para consumo, se reduce
el riesgo de capturar al Pez Vela. El tema es de vital importancia ya que Guatemala ha sido la
sede de importantes torneos internaciones que le han dado fama y gloria al país.
Este programa se inició en 2008, cuando la Asociación de Pesca Deportiva lanzó las primeras
estructuras. Actualmente son ya 1,800 piezas que han generado vida marina y beneficios
económicos para la comunidad. La meta es depositar 400 unidades cada año.
“Con proyectos como el de Arrecifes Artificiales cumplimos uno de los mandatos de la Empresa
Portuaria Quetzal, porque preservamos el ambiente marino, disminuimos el riesgo de
destrucción de la infraestructura portuaria y apoyamos a los pescadores artesanales con la
generación de ingresos derivada de la pesca”, expresó Bernardo López, presidente de la EPQ,
durante la actividad.
Aldo de León, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Barrio El Cerrito,
aseguró “el programa ha sido de bendición para quienes nos dedicamos a comercializar con
pescado, especialmente para las familias que subsisten gracias a esta actividad”.
Rolando Gutiérrez, miembro de la Asociación de Pesca Deportiva y quien es pescador desde
hace 37 años, afirmó que anteriormente gastaban unos 30 galones de gasolina en cada
jornada. Sin embargo, ahora solo invierten 10 galones, pues el producto está a pocos
kilómetros de la costa. “Más de 100 lancheros se benefician con los arrecifes. Antes del
programa se obtenían solo 25 libras de pescado, pero ahora regresamos hasta como 300
libras. Además, ahora vienen más turistas americanos que se dedican a la pesca deportiva”,
manifestó.
John Luttmann, coordinador del programa, informó que cada arrecife está construido de
cemento y otros materiales, donados por empresas colaboradoras que creen en los beneficios
de este proyecto. Para ello se tomaron en cuenta, de manera estricta, las normas
internacionales de protección al ambiente marino, para no ocasionar daño al ecosistema.

Según inspecciones, cada arrecife atrae a aproximadamente 1,500 alevines (crías de pez), lo
cual potencializa la pesca y con ello se benefician de manera directa a unas 70 familias del
Puerto de San José y 40 de Iztapa, las cuales viven de la comercialización de productos
marinos. Además, existen unas 20 microempresas que se dedican a esta actividad.
Luttmann agregó que se invierten US$100 (unos Q750) en la elaboración de cada roca. Sin
embargo, el beneficio económico es aún mayor, pues cada pescador puede ganar entre Q2 mil
hasta Q4,500 mensuales, dependiendo de la temporada del año.
Este programa no sería una realidad sin la cooperación del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, a través de la Unidad de Manejo de Pesca y Acuicultura; Comando Naval del
Pacífico, Club Náutico y la Asociación Nacional de Pesca Deportiva.
Además, se ha contado con el valioso apoyo de los donantes y clientes: Cemex, Expogranel,
Terpac, Ematesa, Hotel Pacific Fins, Hotel Casa Vieja, Repimex, Capitanía del Puerto,
Restaurante Pez Vela y Turismo Actual.
Arrecifes artificiales en cifras
 Cada pieza tiene un costo de unos Q750
 En una semana empiezan a poblarse de nuevas criaturas
 En cada ocasión se sumergen 100 arrecifes
 Su tiempo de vida útil es de 200 años
 Por cada arrecife se atrae a unos 1,500 peces
 Miden 1.40 metros de largo por 1 de alto
 Su peso es de 10 quintales
 Se depositan a unos 4 kilómetros de la playa
 Se sumergen a unos 30 metros de profundidad
Puerto Quetzal se inauguró el 16 de noviembre de 1985 y, como ente administrador, se creó la
Empresa Portuaria Quetzal. Desde esa época Puerto Quetzal ha sido un elemento clave en la
cadena logística del comercio marítimo internacional.
Los registros del Sistema Portuario Nacional indican que el 46.96 por ciento de la carga de
importación y exportación durante el 2015 se movilizó a través de sus instalaciones. Esto lo
convierte en el puerto con mayor incidencia en el comercio y desarrollo del país.
Para mayor información, comuníquese con:
Oficina de Relaciones Públicas de Empresa Portuaria Quetzal, con Rafael Hernández, al
teléfono 7828 3500 ext. 247, vía correo electrónico: comunicacion@puerto-quetzal.com

También nos encuentra en
Facebook como @empresaportuaria quetzal o en Twitter como @PortuariaEPQ

