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RESUMEN 
 

El uso de la tecnología desecante o absorbente de humedad, constituye el 

marco teórico sobre el cual se desarrolla la presente investigación científica, 

con la finalidad de exponer el análisis de la problemática encontrada durante el 

transporte marítimo de las exportaciones Ecuatorianas, al no contar con un 

modelo tecnológico que permita proteger a las cargas contra la humedad 

proveniente de la condensación del vapor de agua presente en el aire. La 

metodología utilizada se matiza con un enfoque cualitativo ya que usa la 

recolección de datos sin medición numérica, técnicas como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales e interacción con grupos o 

comunidades. 
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ABSTRACT 
 

The use of desiccant moisture absorbent technology, is the theoretical 

framework on which this scientific research is conducted, in order to expose the 

analysis of the problems encountered during the sea transport of Ecuadorian 

exports, not having a technological model to protect the load from moisture 

condensation of water vapor present in the air. The methodology used is 

qualified with a qualitative approach because it uses data collection without 

numerical measurement techniques such as unstructured observation, open 

interviews, document review, group discussion, evaluation of personal 

experience and interaction with groups or communities. 
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1 
Introducción. 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 

El clima cálido del Ecuador contiene en su aire o atmósfera una elevada tasa 

de humedad relativa que oscila en un 85% en cualquier época del año, ésta 

humedad se encuentra representada en forma gaseosa o vapor de agua y 

mientras el aire circundante eleva su temperatura, tiene mayor capacidad de 

contener esta humedad. 

 

La condensación es el sentido inverso a la evaporación del agua, es decir, que 

el agua en su presentación gaseosa puede pasar a la presentación líquida a 

través de la condensación, para que esto ocurra debe acontecer varias 

situaciones climáticas, una de ellas es el cambio abrupto de temperatura 

durante un viaje o traslado internacional. 

 

Las mercancías destinadas para la exportación por vía marítima, al ser 

ingresadas al contenedor se lo realiza en un ambiente y atmósfera común 

como la de nuestra región, junto a estas mercancías se encuentra intrínseco un 

remanente atmosférico con un alto grado de humedad relativa. 

 

1.1.1.  ANTECEDENTES.-    

 

Las compañías de seguro a nivel mundial tienen un protocolo de exclusión de 

cobertura en sus pólizas frente a daños por humedad a las cargas de 

exportación, debido a que estos daños no son considerados como fortuitos sino 

como daños de comercialización; de igual forma estas pólizas excluyen esta 

cobertura por considerarlo como vicio propio de la carga debido a la influencia 

de la temperatura en el ambiente. 

 

En la década de 1970 se dio inicio a los grandes cambios en la transportación 

marítima internacional mediante el uso del contenedor como unidad de 

transporte no motorizado, si bien es cierto las ventajas de su uso son enormes 
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y protegen a las cargas de un sinnúmero de eventos que podrían sufrir, sin 

embargo, hasta la actualidad continúan siendo vulnerables a las variaciones de 

temperaturas que está expuesto durante su traslado internacional. 

 

Las cargas de exportación al interior del contenedor están expuestas a sufrir 

dos tipos de afectaciones por humedad dependiendo del clima en la ubicación 

de su país de origen, estas afectaciones son denominadas mundialmente como 

exudación de la carga y condensación de la atmósfera. 

 

La primera de ellas afecta a las cargas con origen en países con climas muy 

fríos, mientras que la segunda afecta a las cargas con origen en países con 

climas cálidos y húmedos. 

 

Existen reportes de litigios judiciales entre grandes compañías exportadoras 

contra compañías de seguros, demandando indemnizaciones por daños 

provocados por humedad durante su traslado internacional, las cortes judiciales 

han dado fallo a favor de las compañías aseguradoras, basados en que no han 

existido hechos fortuitos, sino falta de visión a la prevención frente a los 

cambios climáticos a los que se someterá la carga durante su traslado de un 

país o un continente a otro.   

 

En la actualidad muchos países alrededor del mundo que se encuentran 

industrializados, ya han experimentado situaciones adversas en sus 

exportaciones de carga no refrigerada debido a la condensación de humedad al 

interior de los contenedores, a su vez, estos países ya han tomado medidas de 

prevención para reducir este evento. 

 

En el Ecuador desde hace varias décadas se han tomado estas medidas de 

prevención únicamente para las cargas de cacao en grano de exportación ya 

que desde aquella época fue considerado como producto estrella ecuatoriano y 

hasta la actualidad como producto TRADICIONAL de exportación. 

 

 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 
 

3 
Capítulo I. Introducción. 

1.1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

En las exportaciones NO TRADICIONALES originarias de Ecuador no se han 

tomado medidas ante el riesgo de la condensación del vapor de agua presente 

en el aire al interior del contenedor durante su traslado marítimo internacional. 

 

Las interrogantes del problema que establecen las necesidades de conocer 

¿Qué, cómo, dónde y cuándo? se mencionan en los siguientes puntos:  

 

 El problema que se presenta es la humedad en las cargas de exportación. 

 Ésta humedad se presenta como condensación del agua, transformándola 

de su estado gaseoso a líquido. 

 El lugar donde se presenta la humedad es al interior del contenedor que 

recibe la carga de exportación para su traslado. 

 El momento en que se presenta la humedad es cuando se realiza el traslado 

internacional del contenedor a bordo del buque. 

 

Los posibles efectos que causa la humedad sobre las cargas de exportación 

son los siguientes: 

 

a) Contaminación por hongos, corrosión, deformación, manchas y otros. 

b) Mercancías no permanecen en estado óptimo de conservación. 

c) Quejas de compradores con posibles devoluciones. 

d) Pérdidas o disminución en las ganancias. 

e) Bajo nivel de competitividad comparado con otros países de la región. 

 

 

1.1.3.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

El presente trabajo de investigación, pretende establecer las siguientes 

interrogantes: 
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Formulación del Problema:  

 

¿Cómo afecta la falta de uso de tecnología desecante en los productos no 

refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación atmosférica 

durante su transporte con fines exportables? 

 

Sistematización del Problema:  

 

a) ¿La condensación del vapor de agua presente en el aire, humedece a la 

carga hasta el punto de provocar daños? 

b) ¿La exposición al riesgo de daño a la carga, afecta también a las 

exportaciones originarias de Ecuador? 

c) ¿Los países industrializados, qué medidas han tomado para reducir el 

riesgo de daño a sus exportaciones? 

d) ¿Los riesgos de daños por humedad a la carga de exportación, serán 

cubiertos por la póliza de seguro? 

 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Analizar los beneficios del uso de tecnología desecante o absorbente de 

humedad para la protección de los productos no refrigerados frente a los 

riesgos de humedad por condensación atmosférica durante su transporte 

marítimo con fines exportables. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

a) Promover el uso de la tecnología desecante mediante planes de 

socialización, capacitación y asesorías. 

b) Utilizar la línea del conocimiento dirigido hacia el sector exportador. 
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c) Sugerir la existencia formal de una personería jurídica que promueva y 

oferte ésta tecnología en el país. 

d) Elevar el nivel de innovación tecnológica para mejorar el sector exportador. 

 

1.2.3.  PRONÓSTICO.- 
 

Dado el actual programa de Gobierno sobre el cambio de la matriz productiva 

en el que se incentiva fuertemente a la industrialización de la producción 

nacional y exportaciones de nuestro país, lo que sin duda es beneficioso para 

nuestros productores, economía y balanza comercial, el investigador del 

presente documento manifiesta: 

 

“Si no se considera una adecuada capacitación tecnológica que para el caso de 

las exportaciones, incluya la disminución del riesgo por humedad”, difícilmente 

se logrará competitividad internacional, conociendo que nuestra región 

geográfica tiene una muy elevada tasa porcentual de humedad absoluta y 

relativa. 

 

1.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

La presente investigación eleva la siguiente hipótesis: 

 

Si se realiza un análisis sobre los beneficios del uso de la tecnología 

desecante, se podrá lograr la protección de productos no refrigerados frente a 

los riesgos de humedad por condensación atmosférica durante su transporte 

con fines exportables. 

 

1.3.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE.- 

 

 Realizar un análisis sobre los beneficios del uso de la tecnología 

desecante. 
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1.3.2.  VARIABLE DEPENDIENTE.- 

 

 Se podrá lograr la protección de productos no refrigerados frente a los 

riesgos de humedad por condensación atmosférica durante su transporte 

con fines exportables. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

1.4.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- 

 

Las razones que motivan esta investigación es la de aportar con una 

herramienta tecnológica que ayude a minimizar los riesgos propios de las 

mercancías secas con fines exportables, con el objeto de mejorar la balanza 

comercial, la economía y la competitividad de nuestro país. 

 

La conveniencia de esta investigación se debe a que contribuye en gran 

medida a solucionar el problema planteado y trasciende a enfocar una 

perspectiva de ayuda en el desarrollo del sector exportador y al cambio de la 

matriz productiva. 

 

La tecnología desecante propuesta es la más adecuada en este planteamiento 

ya que es amigable con el Medio Ambiente y lo que busca es precisamente 

absorber y separar la humedad contenida en el ambiente de espacios cerrados, 

logrando hacerlo de una forma controlada y sin perjuicio al mismo. 

 

1.4.2.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- 

 

Esta tecnología actualmente es aplicada a las exportaciones del cacao, ya que 

el Ecuador desde hace varias décadas es conocido como país exportador de 

este producto, así como también es conocido por su petróleo y banano, 

dándoles a estos tres sectores tradicionales y estratégicos toda la tecnología y 

el incentivo necesario para consolidarlos competitivamente. 
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Como podemos notar estos tres sectores estratégicos generalmente han sido 

orientados a la exportación, motivo por el cual han recibido las adecuadas 

atenciones, dadas las características de cada uno de ellos, han recibido 

tecnologías diferentes, por ejemplo: el petróleo es liquido viscoso inflamable, el 

banano es sólido (fruta) y por su condición requiere de refrigeración y el cacao 

es sólido seco y no requiere refrigeración pero si necesita de otra tecnología de 

conservación frente a su principal riesgo propio que es la humedad. 

 

Es hacia esta tecnología de conservación de productos de “carga seca” al que 

se dirige la presente investigación, aplicando el mismo método tecnológico que 

hasta ahora le ha sido otorgado al cacao con excelentes resultados en sus 

exportaciones. 

 

1.4.3.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- 

 

Esta investigación tiene como objetivo contribuir a la conservación de los 

productos exportables y de alguna manera complementar las protecciones que 

son cada día más exigentes a lo largo de la cadena logística. 

 

Se busca también que se permita la inclusión o participación estratégica de los 

resultados de esta investigación como aporte al cambio de la matriz productiva 

por parte de los Ministerios que lo promueven. 
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CAPÍTULO II 
Este capítulo consta del marco teórico, 

desde la descripción de la tecnología desecante  

hasta los procesos de condensación de vapor de agua, 

abordando la hipótesis de la presente investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO.- 
 

2.1. BREVE RESEÑA DE LAS EXPORTACIONES.- 

 

En el año 1998 luego de haber egresado de mi carrera de pregrado en 

Comercio Exterior ingresé a mi primer trabajo en una empresa permisionaria en 

el puerto de Guayaquil, ya ubicado en el área de operaciones entre varias 

funciones incursioné en las consolidaciones en puerto de la materia prima del 

cacao como producto tradicionalmente exportable de origen ecuatoriano, allí 

apliqué mis conocimientos de que el término consolidación en puerto significa 

el llenado de un contenedor con productos para la exportación. Durante este 

proceso me dedique a observar varios detalles que me obligaron a realizar 

distintos cuestionamientos relacionados a esta actividad, entre ellos, ¿Por qué 

únicamente a este producto se le otorga este tratamiento?, ¿Por qué durante 

este proceso al contenedor le colocan bolsas de desecantes? ¿Qué sucede 

con los demás productos no tradicionales destinados a la exportación?, etc. 

 

Entendí que la operación portuaria no es otra cosa que un inicio o fin de una 

larga etapa dentro de la cadena logística a la que se someten las mercancías 

cuyo objeto es el traslado con motivos de importación o exportación por 

diferentes medios de transporte, en este caso hablaremos del transporte 

marítimo mediante el cual las mercancías dependiendo del origen y destino, 

éstas permanecen al interior de un contenedor por lapsos de tiempo que van 

desde una semana hasta un mes o más, durante la travesía del buque 

añadiéndole a este tiempo, los días adicionales con motivo de tramitología 

aduanera en los puertos de origen y destino así como en puertos de trasbordo 

si es el caso. 

 

Años después laboré en una agencia naviera así mismo en el área de 

operaciones, allí pude observar y conocer las múltiples rutas utilizadas por los 

buques con el fin de transportar un sinnúmero de mercancías todas ellas 

contenedorizadas, con viajes alrededor de todo el planeta pasando de un 

continente a otro y de un país a otro en cuestión de unos cuantos días y 
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sorteando en el mar todas las inclemencias del tiempo, entre ellas tenemos: 

climas, oleajes, vientos, etc. Me pregunté nuevamente ¿Qué sucede con las 

mercancías? ¿Están protegidas? obviamente las mercancías gozan de un 

seguro que tiene cobertura contra todos estos riesgos, pero contra toda lógica 

encontré que no es así, no todos los riesgos están cubiertos, uno de ellos se 

trata de los riesgos por daños ocasionados por humedad a la carga, que no es 

lo mismo o es distinto a la mojadura a la carga. 

 

La mojadura a la carga se debe a la entrada de agua sea esta salada o dulce 

que se presenta por orificios en el contenedor por los cuales ingresa agua 

salada debido a los oleajes del mar, o en su defecto ingresa agua dulce debido 

al lavado que se realiza a la cubierta del buque mediante mangueras a presión. 

 

La humedad de la carga a la que me refiero es aquella que se presenta al 

interior del contenedor como resultado de la condensación del vapor de agua 

presente en la atmosfera pasando de estado gaseoso a estado líquido, esta 

reacción física es espontánea y tiene relación directa con los cambios de 

climas por los que pasa el buque durante su travesía o viaje. 

 

El Ecuador por el hecho de formar parte de uno de los diferentes continentes a 

nivel del mundo, no está ajeno de lo que ocurre en la actividad del transporte 

marítimo del cual forma parte su actividad comercial y económica de 

importación y exportación, así como también está expuesto al igual que la 

mayoría de países desarrollados que ya experimentaron y atendieron esta 

problemática conforme se iban presentando las mismas, otorgando diferentes 

metodologías de protección a sus productos exportables. 

 

El cacao, producto muy apetecido por su exquisito aroma y sabor tiene origen 

en varios países del mundo desde donde son exportados en calidad de materia 

prima hacia países donde recibe su industrialización para transformarlos en 

finos chocolates, de este cacao existe una variedad llamada “Cacao fino de 

aroma” que es cultivado y originario de tierras ecuatorianas por lo cual nuestro 

país fue conocido en la década de 1960 y posteriores a ella como un país 
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cacaotero, a partir de aquella época el cacao se convirtió en un producto 

ecuatoriano tradicionalmente exportable, otorgando a esta actividad la 

tecnología que otros países exportadores ya aplicaban a su cacao. 

 

Pero dentro de mis experiencias y lo observado en mis diferentes áreas 

laborables, se presentan más interrogantes, tales como: ¿Qué sucede con los 

productos de exportación no tradicionales? ¿Son o no protegidos con la misma 

tecnología?, para despejar estas preguntas en aquel entonces recibí la ayuda 

de uno de mis compañero del departamento de reclamos en la agencia naviera 

encontrando que existe una cantidad considerable de quejas de exportadores 

porque su mercancía había llegado mojada a su destino, estas quejas se 

encontraban en proceso de indagación para establecer si el daño se debía a 

humedad o mojadura, llegando hasta allí la ayuda recibida por parte de mi 

compañero de trabajo. 

 

Estos detalles me llevaron a concluir sobre la existencia de un problema que se 

presenta a nivel mundial y que son afectadas las mercancías tradicionales y no 

tradicionales de exportación de cada país sea este desarrollado o en vías de 

desarrollo y es precisamente en los países en vías de desarrollo donde aún 

falta una socialización para el conocimiento sobre la tecnología desecante. 

 

2.2.  TECNOLOGÍA DESECANTE.- 

 

2.2.1.  CONCEPTO GENERAL.- 

 

Agente desecante: Sustancia capaz de absorber la humedad. 

 

En Química, de denomina desecante a una sustancia que se usa para 

eliminar la humedad existente en el aire o de alguna otra sustancia. 

 

La necesidad de extraer o eliminar la humedad en los hogares trajo consigo la 

creación de los des-humificadores que en su mayoría son eléctricos, es así 

como en el desarrollo de múltiples actividades se utiliza la tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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desecante o adsorbentes de humedad con infinidad de usos tales como 

domésticos, industriales, farmacéuticos, químicos, etc. 

 

Existen infinidad de sustancias que se pueden aplicar como agente desecante 

según la actividad y el fin que se busca acorde a la reacción física o biológica 

por ejemplo en la actividad agrícola se requiere extraer determinado porcentaje 

de humedad en ciertos tipos de plantaciones; en los procesos de la industria 

manufacturera se requiere que el envasado de un producto sea libre de 

humedad; en la industria del vidrio se requiere que los paneles de tipo cámara 

no exista humedad intrínseca evitando que empañe la cámara por dentro; en la 

industria del calzado o cuero se requiere que no exista humedad que al 

condensarse se convierta en gotas de agua dañando el fino acabado del cuero, 

en la industria farmacéutica se requiere que en el envase de las medicinas no 

exista humedad que acelere la caducidad del producto, estos por citar unos 

ejemplos de las múltiples actividades. 

 

2.2.2.  SUSTANCIAS DESECANTES.- 

 

Se podría decir que se conoce como materiales desecantes de gran ayuda a el 

papel o la madera seca las cuales por su característica muy conocida por ser 

mayor y aceleradamente adsorbentes (higroscópicas) que otros materiales, en 

décadas anteriores se presentaba su utilización como apoyo para que la 

humedad presente en el aire sea adsorbida por estos materiales de tal forma 

que no afecte a la cosa u objeto que se desea proteger. 

 

En el mundo de la química existe similares necesidades de adsorción que 

toman el nombre de Técnicas de Separación de gases o materias tales como 

“Técnicas de Adsorción y Partición” (M. Valcárcel Cases, 1988, pág. 487) 

siendo utilizados como avances tecnológicos para múltiples aplicaciones, lo 

cual en el caso a esta investigación el aporte tecnológico que se busca es 

separar la humedad presente en el aire con fines para reducir riesgos de 

posibles daños. 
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Las tecnologías desecantes o deshidratantes más utilizadas actualmente son a 

base de Alúmina Activada, Gel de Sílice y Tamiz Molecular. 

 

“Una importante aplicación de adsorbentes es la del secado de gases. (…) Sin 

embargo, el Gel de Sílice y la Alúmina Activada son capaces de secar aire a 

punto de rocío mucho más bajos. (…) Una forma útil de presentar las 

relaciones de presión de vapor de agua absorbida es a través del Diagrama de 

Cox”. (Olaf A. Hougen, 1982, pág. 402) 

 

Alúmina Activada.- 

 

El óxido de aluminio y se presenta de dos formas principales: una de ellas es 

su forma más dura y fuerte llamada corindón (ἁ); y por otro lado la forma ( ƴ ) la 

cual tiene una estructura de espinela con defectos; tanto las formas ἁ y ƴ se 

obtienen por deshidratación de los óxidos hidratados a 1000˚C y 450˚C 

respectivamente. 

 

“La alúmina activada de la forma ( ƴ ) cuyo símbolo químico es Al2O3-ƴ se 

utiliza mucho como adsorbente y como catalizador”. (Sharpe, 1993, pág. 316). 

 

Gel de Sílice.- 

 

El gel de sílice también conocido como “sílica gel” cuyo símbolo químico es 

SiO2.xH2O y que de acuerdo al diccionario de química física le atribuye el 

concepto de “Gel de Sílice: (…) Partículas de óxido de silicio amorfo y muy 

poroso. Se emplea como adsorbente, soporte de catalizador y en 

cromatografía” (Costa, 2005, pág. 272); se puede decir que de entre los 

diferentes desecantes este es el más utilizado de acuerdo al fin o necesidad ya 

que es inocuo, inofensivo y amigable con el medio ambiente. 

 

“El silicio y el oxígeno son los dos elementos más abundantes de la corteza 

terrestre; por consiguiente, la mayor parte de suelos, rocas, arcillas y arenas 
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son clasificados como silicatos. (…) Químicamente el silicato más sencillo es el 

dióxido de silicio, o sílice”. (William D. Callister, 1995, págs. 399 - 400). 

 

El estado natural de esta sustancia para ser transformado en gel, es mediante 

la acidificación de los silicatos, su presentación es de diferentes tipos según su 

necesidad: por el tamaño de las partículas, su grado de hidratación, el tipo de 

superficie, la porosidad y la dureza. 

 

Tamiz Molecular.- 

 

El tamiz molecular es utilizado como desecador o separador de humedad 

relacionada mayormente a técnicas de cromatografía, es decir en procesos 

industriales de separación y extracción de gases o impurezas para luego ser 

comprimido a alta presión; los resultados obtenidos son excelentes pero no es 

recomendada su utilización para fines distintos a los industriales.    

 

Análisis Comparativo.- 

 

Un desecante debe tener afinidad por el agua, una gran área superficial por 

unidad de volumen, alta resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, ser 

químicamente inertes y tener un valor adquisitivo razonable. 

 

El presente análisis comparativo de las anteriormente mencionadas sustancias 

desecantes en el orden descrito como son la alúmina activada, el gel de sílice y 

el tamiz molecular, todas ellas son muy utilizadas de acuerdo a la actividad o el 

fin esperado; de ellas, las que más son conocidas por su variedad de usos son 

la alúmina activada y el gel de sílice. 

 

Las características de la alúmina activada son: 

 

 La alúmina activada da menores puntos de rocío en espacios cerrados. 

 Se utiliza para secar vapor de agua a los gases y líquidos. 
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 No ha sido probada en campo, la alúmina activada es usada raramente 

en atmósferas cerradas. 

 

Las características del gel de sílice son: 

 Más adecuada para adsorción en atmosferas cerradas. 

 El gel de sílice se utiliza principalmente como un desecante, es menos 

catalítico que la alúmina activada y los tamices moleculares. 

 Debido a que es amorfo, adsorberá todas las moléculas, pero tendrá una 

capacidad reducida para el agua si se utiliza para secar una atmósfera 

saturada. 

 Se regenera más fácilmente en comparación con los tamices 

moleculares. 

 Alta capacidad de adsorción, puede adsorber el 45% de su propio peso 

en agua. 

 Menos costoso que la alúmina activada. 

 

1  Figura 2.2.2. Tipos de Desecantes 

 

 

 

 

 

 

             Tamiz Molecular    Gel de Sílice 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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2.2.3.  USOS EN LA LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO Y   

  TRANSPORTE INTERNACIONAL.- 

 

Desde la década de 1980 hasta la actualidad los países que agregan valor a 

los productos, industrializándolos hasta obtener un producto terminado, mismos 

que en muchos casos no son susceptibles de ser perecibles, pero se han visto 

en la necesidad de proteger su conservación. 

 

Usos Durante el Almacenamiento.- 

 

Con la finalidad de proteger contra la humedad a los productos terminados, 

mismos que al momento de ser introducidos a su empaque y embalaje, previo 

a que dicho empaque sea cerrado o sellado, se introduce también una bolsita 

de desecante con una cantidad acorde al volumen de la masa de aire o 

atmósfera calculada en centímetros cúbicos (cm3) que también queda 

encerrada en dicho empaque o embalaje. 

 

Usos Durante el Transporte Marítimo Internacional.- 

 

Del mismo modo que el desecante es utilizado para el almacenamiento, éste 

también es utilizado durante el transporte marítimo internacional, y su momento 

de aplicación es cuando el “producto” mismo que para efectos de su 

transportación pasará a llamarse “mercancía o carga”, cuando ésta carga es 

introducida a su unidad de transporte llamado “contenedor” se introduce 

también varias bolsas de desecante previo a que éste sea cerrado o sellado se 

debe cerciorar sobre la cantidad de desecante introducido acorde al volumen 

de la masa de aire o atmósfera que también queda encerrada en dicho 

contenedor, es decir, que al igual que en el almacenamiento, cuando un 

producto es introducido en su embalaje con un volumen de masa de aire o 

atmósfera calculada en centímetros cúbicos (cm3), así mismo se presenta la 

necesidad cuando una carga es introducida en su contenedor con un volumen 

de masa de aire o atmósfera calculada en metros cúbicos (mts3). 
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2.3.  PROCESOS DE PRODUCTOS QUE SE VEN  

 AFECTADOS    POR HUMEDAD.- 

 

En menor o mayor medida todos los productos conocidos tienen diferentes 

grados de afectación por humedad; para unos es favorable pero para otros no 

lo es; para los que le es favorable, debe serlo en ciertos porcentajes de su 

capacidad pero si excede de su tolerancia se verá afectado por humedad. 

 

De la infinita gama de productos existentes, se procede a sectorizarlos de la 

siguiente manera generalizada: 

 

Materias Primas.- 

 

Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que 

se transforma para elaborar materiales que luego de un proceso se convertirán 

en bienes de consumo o productos terminados. 

 

Existen también las materias primas que pueden ser consumidas sin un 

proceso de industrialización por ejemplo las frutas, productos del mar, etc. 

 

Productos Terminados.- 

 

Se conoce como producto terminado al objeto o cosa que luego de atravesar 

por un proceso de agregación de valor que le permita tomar la forma, figura o 

características, se encuentra listo y es destinado al consumidor final.  

 

Este producto atraviesa por múltiples etapas antes de su creación, para que el 

producto terminado pueda existir debe pasar por diversos estados e incluso se 

necesitan otros productos intermedios (insumos) y materias primas. 

 

Para llegar a un producto terminado, los procesos pueden ser de tipos 

artesanales o industriales de acuerdo a sus necesidades de fabricación como 

por ejemplo pueden ser pocas unidades o fabricación en serie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://definicion.de/estado
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2.3.1.  PRODUCTOS HIGROSCÓPICOS.- 

 

Higroscopia es la capacidad de algunas sustancias de absorber humedad del 

medio circundante. Son higroscópicos todos los compuestos que atraen agua 

en forma de vapor o de líquido de su ambiente. 

 

Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio, es decir, 

un contenido de humedad tal de la atmósfera a la cual el material capta 

humedad del ambiente a la misma velocidad que la libera. Si la humedad 

ambiente es menor que este valor de equilibrio, el material se secará, si la 

humedad ambiente es mayor, se humedecerá.  

 

También es sinónimo de higrometría, siendo ésta el estudio de la humedad, 

sus causas y variaciones en particular de la humedad atmosférica. 

 

Equilibrio Higroscópico.- 

 

La humedad de equilibrio se define como el contenido de humedad de un 

material higroscópico después de estar expuesto a un ambiente en condiciones 

controladas de temperatura y humedad relativa durante un lapso prolongado. 

Se puede decir, además, que el material está en equilibrio higroscópico con el 

ambiente en que se encuentra cuando la presión de vapor de agua 

correspondiente a la humedad del material es igual a la presión de vapor de 

agua del aire ambiente. Para cada especie o variedad de material, la tensión de 

vapor tiene un valor característico acorde con la temperatura y el contenido de 

humedad del material. 

 

“Las bodegas se deben ventilar para eliminar la humedad, (…) por ello en 

ciertas circunstancias es fundamental la ventilación de por ejemplo 

cargamentos de grano, semillas, fibras vegetales o carnes; estas cargas 

absorben humedad del ambiente y se denominan higroscópicas. (…) a 

continuación se proporciona una lista con algunos productos higroscópicos 
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Maíz 11,0 a 14,4% Semillas de girasol 4,4 a 6%

Cacao 8,0 a 10% Lino 5,9 a 12,1%

Café 8,5 a 10,6% Algodón 7,1 a 9,5%

Té 6 a 8% Soja 7,9 a 12,1%

Hojas de tabaco 12 a 13% Uvas 17 a 28%

Madera seca 16 a 24% Ciruelas 24 a 28%

Pulpa madera 10 a 20% Yute 12 a 17%

Cueros secos 14 a 20% Lana 9,5 a 20%

Cueros mojados 40 a 50%

indicando los porcentajes de humedad admisibles para su conservación 

durante el transporte”. (Blanco, 2006, pág. 84) 

 

 1  Tabla 2.3.1. Porcentajes de Humedad Admisible por Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

Instrumento de Medición “Higroscopio”.- 

 

2  Figura 2.3.1. El Higroscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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2.3.2.  PRODUCTOS ANHIDROS.- 

 

Como término general, se dice que una sustancia es anhidra si no 

contiene agua. La manera de obtener la forma anhidra difiere de una sustancia 

a otra. 

 

2.3.3.  ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE 

   INVESTIGACIÓN.- 

 

En la presente investigación se desea concentrar la atención sobre los riesgos 

de humedad a los que están expuestos los productos específicamente durante 

su transporte al interior de contenedores por vía marítima de todos los tipos de 

productos exportables sean estos higroscópicos o anhidros. 

 

Acorde a lo mencionado en los anteriores ítems, la mayoría de productos 

necesitan de una humedad en equilibrio frente a su metabolismo y admisible 

para su conservación, cualquier valor por encima o debajo de su equilibrio 

provocaría daños al producto o sustancia. 

 

Denominación Producto / Carga.- 

 

Dentro de toda cadena logística existen las subdivisiones por etapas de 

acuerdo a sus necesidades, objetivos o fines. 

 

Nuestro enfoque investigativo está dirigido a la etapa del transporte marítimo 

con fines exportables desde el Ecuador como punto de origen, hacia el resto 

del mundo en sus diferentes puertos, ciudades o países como punto de 

destino. 

 

Es conocido que cuando un producto en cualquier condición en que se 

encuentre, al ser puesto a disposición para la etapa logística del transporte, 

éste cambia su denominación y pasa a llamarse como carga. 
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3  Figura 2.3.3. Denominación de Producto a Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edgar Ambrad Chalela, Especialista en Administración de Negocios 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

Acorde a la imagen que se adjunta se describe al producto según su etapa: 

 

 Etapa de Producción  = Producto 

 Etapa de Comercialización = Mercancía 

 Etapa de Distribución  = Carga 

 

Por lo tanto, con motivo de la presente investigación, en adelante la 

denominación de los productos se entenderá como “la carga”. 

 

2.4.  PROCESOS EN QUE SE PRESENTA LA  
CONDENSACIÓN DE  VAPOR DE AGUA PRESENTE  
EN EL AIRE.- 

 

La humedad atmosférica se encuentra presente en todas las longitudes y  

latitudes del planeta Tierra y su porcentaje varía de acuerdo a la ubicación 

geográfica y sus climas. 
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En los negocios internacionales o comercio exterior existe la logística del 

transporte o distribución de las cargas a consecuencia de su comercialización, 

ahora si bien es cierto, las cargas en su distribución local (nacional) 

generalmente no presenta problemas por condensación de humedad, pero en 

sentido contrapuesto, en la distribución o transporte de cargas a nivel 

internacional, se presenta el evento de cambios de climas de un punto 

geográfico a otro y dado que estos traslados se realizan en un corto tiempo, se 

presentan dos fenómenos que desembocan en daños a la carga, estos 

fenómenos son: 

 

 Exudación de la Carga 

 Punto de Rocío o Condensación de vapor de Agua 

 

 

2.4.1.  PROCESO DE EXUDACIÓN DE LA CARGA.- 

 

Para que se presente el fenómeno de la exudación a la carga, necesariamente 

debe darse una variación abrupta de cambio de un clima muy frio a un clima 

templado o cálido; un claro ejemplo de este fenómeno es cuando servimos un 

vaso de agua helada de un refrigerador y al tenerlo varios minutos sobre la 

mesa de nuestro hogar se observa una exudación proveniente del propio frio 

concentrado en el producto. 

 

Cita de texto: “En el caso inverso, si se transporta mercancías no 

higroscópicas, es decir de zonas frías a cálidas, (…) pero la exudación de la 

carga podría ocurrir en la superficie de la estiba si entrase aire caliente que 

condense la humedad (frio) de la carga. Por ejemplo, esto puede ocurrir con los 

aceros exportados desde los puertos del norte de Europa a puertos situados en 

los trópicos” (Blanco, 2006, pág. 93) 
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4  Figura 2.4.1. Exudación de la Carga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

En este caso específico de exudación de la carga se presenta cuando la misma 

carga contiene frio o humedad y empieza a presentar sudoración si la carga  es 

desplazada hacia un clima templado o cálido.  

 

 

2.4.2.  PROCESO DE PUNTO DE ROCÍO O CONDENSACIÓN DE  

   VAPOR DE AGUA AL INTERIOR DEL CONTENEDOR.- 

 

La condensación del vapor de agua presente en el aire, fenómeno que también 

toma el nombre de punto de rocío, para el caso de nuestra investigación, este 

evento se presenta debido a la existencia de un elevado nivel de humedad en 

el aire al interior de un contenedor al momento de ser llenado con la carga. 

 

Este contenedor que en su interior tiene aire cálido y húmedo, luego es puesto 

a bordo de un buque para ser desplazado desde un lugar geográfico con clima 

cálido hacia otro lugar de clima frio, durante este viaje y con las variaciones de 

temperatura climática que recibe el contenedor, mientras esto ocurre en la 

parte externa del contenedor, en su interior está ocurriendo una variación o 

choque térmico que provoca que el aire húmedo interno empiece a liberar su 

vapor de agua convirtiéndolo en líquido. 
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Punto de rocío “es la temperatura a partir de la cual se empieza a condensar en 

vapor de agua presente en el aire, produciendo neblina o rocío”. (Soler, 2009, 

pág. 273) 

 

2.4.3.  DIFERENCIA ENTRE EXUDACIÓN Y CONDENSACIÓN.- 

 

Exudación.-Salida de un líquido de un cuerpo o del recipiente en que está 

contenido, por transpiración o a través de sus rendijas. 

 

Condensación.- Cambio de estado de la materia que se encuentra en forma 

gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. 

 

Resumiendo las circunstancias en las que se presentan estos dos fenómenos, 

podemos decir que ambos ocurren en el transporte internacional por vía 

marítima en los siguientes momentos: 

 

 Exudación  = Cuando la carga es transportada desde un clima 

     muy frío hacia un clima templado o cálido. 

 Condensación  = Cuando la carga es transportada desde un clima  

     cálido y húmedo hacia un clima frío. 

 

Dado que nuestro país Ecuador se encuentra ubicado en un clima cálido y 

nuestra humedad ambiental oscila en el 85%, por lo tanto ésta investigación se 

centrará en mitigar y reducir los riesgos de daños a la carga causados por 

humedad debido a la condensación de vapor de agua presente en el aire o 

atmósfera. 

 

2.4.4.  GEOGRAFÍA CLIMÁTICA Y SU ENTORNO DE HUMEDAD.- 

 

La geografía del planeta Tierra establece que existen tres zonas climáticas 

partiendo desde el centro del planeta o línea Ecuatorial expandiéndose hacia 

los polos norte y sur, las zonas acorde a sus climas son denominadas como: 
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5  Figura 2.4.1. Geografía Climática 

 

 Zona cálida 

 Zona templada 

 Zona fría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

El Ecuador se encuentra localizado en el centro del planeta Tierra y por él 

atraviesa la línea que toma su mismo nombre como es la línea Ecuatorial o 

Equinoccial, por lo tanto, a excepción de su zona montañosa o andina, el clima 

de este país es cálido, por lo que siguiendo el protocolo de vapor de agua en el 

aire, mientras más cálida sea la masa de aire, mayor será el volumen de vapor 

de agua contenida en la misma, entendiéndose como humedad en la 

atmósfera. 

 

La actividad comercial mundial o principales socios comerciales son los países 

mayormente localizados en la Unión Europea y Norte América, dado que 

geográficamente estos países están ubicados en la subdivisión denominada 

como zona templada, también es conocido que gran parte del año dichos 

países sufren severos cambios climáticos que llegan incluso a interactuar 

cotidianamente con temperaturas que bordean los 0˚C.    

 

“Las masas de aire caliente absorben más vapor que las masas frías”. (Aguilar, 

1998, pág. 164) 
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=

17,2 Gr Agua x 

M3 de Aire
=

Punto de 

Rocío

Precipitación o 

Lluvia

Condensación de 

Agua

M3 de Aire 

Absorbe más 

Vapor

M3 de Aire 

Libera Vapor

20˚

Promedio 25 Gr 

de Agua por 

Cada M3 de Aire

Humedad 

Absoluta

30˚
31,5 Gr Agua x 

M3 de Aire

Punto de 

Saturación
=

Temperatura 

Masa de Aire

2.4.5.  MEDICIÓN Y TIPOS DE HUMEDAD.- 

 

“Los componentes de aire, como el agua en estado gaseoso, ejercen una 

presión que se mide en mm de mercurio. Se puede entender esto como el 

golpeteo que ejercen las moléculas de agua sobre alguna superficie cuando la 

presión es baja, porque fluyen libremente en todas direcciones. Por lo tanto, la 

tensión a menor presión será mayor”. (Aguilar, 1998, pág. 165) 

 

6  Figura 2.4.5.1. Dinámica de Condensación y Precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Aguirre R. Licenciado en Comercio Exterior 

Fuente: Aguilar, A. (1998). Geografía General, 2da. Edición. México D.F.: 
Impresora Apolo, S.A. De C.V. 

 

 

Humedad Absoluta.- 

 

“Después de haber sido evaporada, el agua en su fase gaseosa constituye la 

humedad del aire. Aunque la cantidad de vapor varía constantemente, se sabe 

que en promedio existen 25 gramos de agua por cada metro cúbico de aire. La 

relación gramos sobre metros cúbicos de aire natural se conoce como 

humedad absoluta”. (Aguilar, 1998, pág. 163) 
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7  Figura 2.4.5.2. Capacidad del Aire en Absorber Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

Humedad Relativa.- 

 

Es el porcentaje % de vapor de agua que contiene el aire con respecto al que 

tendría si estuviera saturado. (…) Otro concepto, el déficit de saturación, es el 

vapor necesario para que un volumen de aire se sature. (…) La humedad 

relativa es más importante que la humedad absoluta, pues determina la 

capacidad del aire para almacenar vapor de agua”.(Aguilar, 1998, pág. 164) 

 

Explicado en otras palabras, humedad relativa es la capacidad del aire en 

almacenar el excedente que sobrepasó el punto de saturación o punto de rocío 

en el caso de aire caliente o frío respectivamente, dicho de otro modo, es la 

resistencia del aire en contener el vapor de agua. 

 

Humedad Relativa en Ecuador.- 

 

Este parámetro, al igual que la temperatura es muy constante en toda la llanura 

amazónica, oscilando la media anual entre 85% y 90%. La mínima mensual 

registrada en las estaciones analizadas fue de 79% (enero) y la máxima de 

92% (mayo). Un caso interesante se presenta en la estación Papallacta a 3150 

msnm, donde la humedad relativa media se mantiene todos los meses entre 94 
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y 95%. Esto indica el efecto de la temperatura sobre la humedad relativa pues 

el contenido de agua de la atmósfera, es bastante similar al de las zonas más 

bajas. 

Fuente: INAMHI - Ecuador 

 

2.4.6.  EL SEGURO A LA CARGA Y SU COBERTURA FRENTE A  

   DAÑOS POR MOJADURAS O HUMEDAD DURANTE SU  

   TRANSPORTE.- 

 

En varias publicaciones de empresas de seguros en páginas web se encuentra 

que las diferentes coberturas existentes, excluyen los daños provocados por 

mojaduras o humedad, haciendo notar que estos daños provienen por vicio 

propio de la carga y no por algún evento de accidente u otro tipo de siniestro.  

 

Para una breve explicación se tomó un extracto de un texto que en su capítulo 

#8 Cláusula de exclusiones generales, numeral 8.2.4. Pérdidas normales de 

cargamentos de graneles, en su literal “b) Exclusión.- En razón de que esta 

exclusión deja fuera de la cobertura los derrames o pérdidas usuales (…) sin 

que se fije un porcentaje para tales pérdidas, lo que significa que no se cubren 

simplemente por no ser peligros fortuitos o derivados de accidentes, sino 

pérdidas comerciales (…) hay deducibles, pero no las diferencias por humedad 

o influencia de la temperatura”. (Aceituno, 1997, pág. 48) 

 

Descripción de Daños por Mojaduras.- 

 

Las mojaduras se presentan por la intervención directa de agua en estado 

líquido, y estas pueden ser: 

 

 Mojaduras por agua salada: Se presenta cuando ingresa agua del mar al  

Contenedor por motivo de oleajes fuertes a través de algún orificio o por el 

piso del contenedor.  
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 Mojaduras por agua dulce: Se presenta cuando ingresa agua dulce al  

 contenedor por motivo de lluvia o cuando los tripulantes utilizan mangueras  

 a presión para lavar la cubierta del buque después de los fuertes oleajes. 

 

Descripción de Daños por Humedad.- 

 

La humedad se presenta por el vicio propio de la carga y se puede presentar 

de las siguientes maneras: 

 

 Por condensación del vapor de agua presente en el aire 

 Por exudación propia de la carga: 
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CAPÍTULO III 
Este capítulo consta del análisis de situación actual, 

desde el proceso de embarque en contenedores 

hasta los procesos comparativos internacionales. 
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3.  ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL.- 
 

En este capítulo se menciona temas relacionados al desarrollo de la logística 

en el transporte marítimo a la carga de exportación desde el Ecuador hacia el 

resto del mundo; que tipo de tratamiento está utilizando el Ecuador para mitigar 

o reducir el riesgo de daños por humedad a la carga, así mismo, se menciona 

los tratamientos que varios países vecinos o de la región otorgan a sus 

exportaciones acorde a sus necesidades. 

 

3.1.  PROCESOS DE EMBARQUE DE LA CARGA.- 

 

El proceso de embarque de la carga de exportación por vía marítima es similar 

en todos los países del mundo, este proceso pasa desde la preparación de la 

carga, hasta la llegada a las bodegas del importador o comprador en el país de 

destino y sus etapas intrínsecamente relacionadas. 

 

No se mencionará los trámites legales o aduaneros, debido a que la presente 

investigación se enfoca exclusivamente a la logística operativa de la carga con 

el fin de demostrar los impactos o niveles de riesgo por humedad que recibe la 

carga en cada etapa hasta legar a su destino. 

 

3.1.1.  PREPARACIÓN DE LA CARGA PARA SU EXPORTACIÓN.- 

 

Toda carga que se dispone a ser transportada con fines de exportación, es 

preparada según su contenido, necesidad de refrigeración, volumen o tamaño, 

su peso, resistencia al ambiente, resistencia al apilamiento, etc. 

 

Durante su proceso de industrialización la mercancía ha recibido su 

transformación como valor agregado, aportando con empaques y embalajes 

adecuados para su conservación como elemento unitario, luego en las áreas 

de envasado cada unidad es colocada de manera agrupada, generalmente 

contabilizadas por docenas en cada cartón, posteriormente los cartones son  
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apilados en unos pallets, mismo que para el efecto del transporte, sus 

documentos o manifiestos de carga muchas veces lo contabiliza como una 

unidad de pallet forrado; el uso del pallet es para ofrecer la facilidad del uso de 

montacargas para su embarque hasta el contenedor. 

 

Los cartones son asegurados sobre el pallet mediante zunchos, esquineros, 

plástico para forrarlos, esto con el fin de estabilizarlo y evitar 

desmoronamientos inesperados por pérdida de equilibrio durante su estiba. 

 

En el caso de cargas contadas en un solo cuerpo como unidades o grupo de 

unidades que tienen un considerable peso o fragilidad, se utilizan cajas de 

madera, elaboradas siguiendo parámetros regulados y aceptados en las 

diferentes legislaciones internacionales. 

 

En lo referente a cargas al granel, esta es previamente tratada acorde a sus 

necesidades de conservación como granel seco, generalmente requiere ser 

unitarizada en sacos de yute con pequeños orificios que permitan su 

respiración y estiba; existen otros graneles que son depositados directamente 

al contenedor sin necesidad del uso de sacos. 

 

Estas cargas una vez preparadas para su transporte, son ingresadas al 

contenedor dentro del cual permanecerá desde el momento en que el 

contenedor sea sellado con sus respectivos precintos, hasta que sea abierto en 

las bodegas del comprador o importador en el país de destino. 

 

Se conoce que el tiempo promedio de este traslado por vía marítima depende 

de las distancias desde el país de origen hasta el país de destino, como 

ejemplo, desde Ecuador hasta China, el tiempo de viaje de la carga podría ser 

de 30 – 40 días. 

 

3.1.2.  TIPOS DE CONTENEDORES MÁS UTILIZADOS.- 

 

De acuerdo a la necesidad que demande el tipo de carga, su peso y  volumen 
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Los diferentes tipos de contenedor son: 

 

Contenedor Dry-van o Carga General.- 

 

Cargas secas: bolsas, cajas, packs termo contraíbles, máquinas, muebles, etc. 

Los datos informados son estandarizados. Un contenedor de 20 pies, puede 

almacenar hasta 23.000 kg. de producto, en caso el volumen del mismo lo 

permita. 

 

Es recomendable especialmente en productos alimenticios, no superar los 

22.000 kg. de carga neta. Las indicaciones de carga útil de cada contenedor, 

así como su código y número de identificación están inscriptas en sus puertas. 

 

Los hay de 20 y 40 pies de largo y son los comúnmente utilizados. 

 

Contenedor High Cube – HC.- 

 

Cargas secas: se diferencia del contenedor de 40 pies tradicional, debido a que 

es más alto. Lo que le da más capacidad de volumen pero no así de peso. 

 

Contenedor Open Top – OP.- 

 

Dado que se abre por su techo, este tipo de contenedor es conveniente para 

cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como ciertas 

maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. 

 

Contenedor Bulk – BLK.- 

 

Están diseñados para cargas de productos a granel. Disponen bocas de carga 

superiores. Apto para productos químicos, fertilizantes, algunas harinas, 

azúcar, sal, materiales plásticos en grumos, etc. 
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Contenedor Flat Rack – Plataformas Plegables – FLT.- 

  

Cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos pesados, 

madera, maquinarias especiales, etc. 

 

Contenedor Reefer – RF.- 

 

Para transportar productos perecederos tales como verduras, frutas, carnes, 

etc. Los hay de 20 y 40 pies de largo. 

 

Contenedor Reefer High Cube – RH.- 

 

Similar al Reefer normal, pero con más capacidad de volumen, pero no de 

peso. 

 

Contenedor Iso Tank – ISO.- 

 

Diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como 

químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, 

cervezas, vino, agua mineral, etc. 

 

8  Figura 3.1.2.1. Tipos de Contenedores 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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Contenedores Ventilados.- 

 

Contenedores ventilados son también conocidos como contenedores de 

café. La ventilación es proporcionada por las aberturas de ventilación en 

los laterales superior e inferior. Las aberturas no son en aerosol, para 

evitar la depreciación de la carga por la lluvia o rocío, por ejemplo. 

Contenedores ventilados se utilizan especialmente para las cargas que 

tienen que ser ventilado en tránsito. Uno de los más importantes de esos 

productos es café verde, de ahí el nombre del contenedor de café. 

 

Su uso es el más adecuado para evitar el punto de rocío, pero este tipo de 

contenedores son escasos de conseguir y su uso es muy costoso. 

 

9  Figura 3.1.2.2. Contenedor Ventilado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

 

3.1.3.  LLENADO Y ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES.- 

 

Una vez que la carga se encuentra preparada y lista, así como también ha sido 

elegido el tipo de contenedor acorde a su tipo de carga o volumen, la carga es 

ingresada en el contenedor y se realiza su estiba y trinca al interior del mismo 

(seguridades o amarres al interior del contenedor). 
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Este llenado del contenedor acorde a sus necesidades logísticas puede ser 

llenado en las bodegas del exportador o en las instalaciones portuarias. 

 

Llenado en Bodegas del Exportador.- 

 

El llenado del contenedor generalmente se realiza en las propias bodegas del 

exportador o quien actúe en su representación, en dichas bodegas 

normalmente existen los equipos necesarios para esta operación ya que su 

especialidad es la fabricación y almacenamiento del producto o carga que se 

está manipulando. 

 

Esta modalidad genera menores costos ya que se encuentra utilizando sus 

propias instalaciones, aunque a menudo se debe alquilar un montacargas extra 

para dinamizar la operación de llenado. 

 

Una vez llenado el contenedor y asegurada su trinca, se procede a cerrar sus 

puertas y colocar los precintos alfa numéricos que son los que van a garantizar 

la integridad y cantidad de la carga hasta llegar a su destino. 

 

A partir de dicho momento el contenedor no será abierto a lo largo de toda su 

travesía o viaje en el tiempo y espacio que se requiera; existe uno o dos 

motivos en que podría ser abierto con fines de control a través de inspecciones 

de aduana o antinarcóticos. 

 

En el caso de nuevas aperturas, la carga se expone a riesgos de invasión de 

nuevos ambientes, climas y temperaturas. 

 

Luego de estas aperturas con fines de control, el contenedor es cerrado y 

colocados nuevos precintos alfa numéricos los cuales son registrados e 

informados a la naviera para finalmente notificar al importador en el puerto de 

destino.  
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Llenado en Puerto de Origen.- 

 

Todo lo mencionado en el ítem anterior es similar al llenado del contenedor en 

las instalaciones del puerto de origen, su única diferencia lo dictan las razones 

de mantener la carga el menor tiempo posible dentro del contenedor, dado que 

a mayor cantidad de días de encierro en el contenedor, mayor es el riesgo de 

condensación del vapor de agua al interior del mismo. 

 

Esta actividad de llenado en el puerto de origen es muy conocida y utilizada en 

las exportaciones del cacao y generalmente se realiza a muy pocas horas del 

atraque del buque en que se proyecta embarcar. 

 

Los costos relacionados son superiores en comparación con el llenado en las 

bodegas del exportador, debido a que se debe contratar entre otras cosas: 

cuadrilla de estiba externa, pagos extra por viaje y viáticos al representante del 

exportador, costos de alquiler de equipos, controlador y receptor por parte del 

puerto, costos por contratación de empresa verificadora, etc. 

 

Almacenamiento en Puerto de Origen.- 

 

Luego de ser llenado el contenedor y entregado al puerto de origen, la carga se 

encuentra a la disposición hasta la llegada del buque al cual se proyecta 

embarcar. 

 

En el caso de los contenedores que fueron llenados en el puerto de origen, el 

tiempo de espera para el buque suele ser menor; pero en el caso de los 

contenedores que fueron llenados en las bodegas del exportador y entregados 

al puerto, suele ser con varios días de anticipación (3 – 4 días). 

 

Salvo que el documento o manifiesto de embarque haga mención de que se 

trata de carga especial y que requiere ser embarcada bajo cubierta; el puerto 

de origen, así como también los puertos de trasbordo y de destino, tomaran en 

consideración de almacenar el contenedor a la sombra siempre que exista una 
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cubierta en dichos puertos; de no existir cubierta instalada, el contenedor será 

almacenado en las rumas debajo de otros contenedores. 

 

Siempre existe el riesgo de que al estar almacenado en las rumas de 

contenedores, está expuesto a los movimientos cotidianos que con motivos de 

operatividad portuaria, el contenedor puede ser colocado en otras rumas y muy 

probablemente expuesto al sol por varias horas o días.  

 

10  Figura 3.1.3. Almacenamiento de Contenedores con Carga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

3.1.4.  IZADO DE CONTENEDOR A BORDO DEL BUQUE.- 

 

Cuando el buque se encuentra atracado en el muelle del puerto de origen, 

durante sus primeros minutos u horas se realizan las gestiones legales para la 

libre plática y dar inicio a su operación, en primera instancia se procede a la 

descarga de los contenedores que van a entrar al país, posteriormente y 

acorde a los diferentes destinos, empieza el izado o embarque de los 

contenedores con carga de exportación a bordo de la nave. 

 

Posición Sobre Cubierta.- 

 

Los contenedores con carga seca, objeto de esta investigación son colocados 

en babor o estribor acorde a su peso en toneladas, considerando si es carga 

peligrosa; y en bahías o bloques dependiendo de su destino. 
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El resto de características como son: tipo de carga seca, si la dimensión es de 

20 o 40 pies, reefer, flat rack, Iso Tanque, etc. No se les otorga una 

diferenciación específica y son colocados aleatoriamente. 

 

Posición Bajo Cubierta.- 

 

En esta posición generalmente son ubicados los contenedores que sus 

destinos son más lejanos siempre que exista espacio para ello. 

 

Si en caso, alguna carga se le solicita expresamente una ubicación bajo 

cubierta se le otorga este tratamiento, en tanto y cuanto, dicha carga se 

encuentre disponible al pie del muelle al momento que la operación de la nave 

lo requiera, caso contrario pierde su privilegio para la estiba solicitada y 

finalmente es colocado sobre cubierta bajo responsabilidad del embarcador. 

 

Posición Cercana a Cuartos de Máquinas.- 

 

Acorde a lo indicado en el ítem anterior, las posiciones bajo cubierta requiere 

que el manifiesto de carga sea especifico en este sentido, debido a que si no 

menciona que la posición bajo cubierta debe ser lejano a cuartos de máquinas, 

el contenedor podría ser colocado cerca de esta ubicación y su carga que 

requiere evitar choques térmicos provenientes de temperaturas elevadas, esta 

carga sufriría daños irreparables. 

 

11  Figura 3.1.4. Posiciones Bajo y Sobre Cubierta de un Buque 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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3.1.5.  TRAVESÍA DEL CONTENEDOR HASTA EL PUERTO DE   

   DESTINO.- 

 

Durante la travesía del buque, el contenedor con la carga en su interior estará 

sometido a fuertes inclemencias del tiempo como son:  

 

 Exposiciones al sol. 

 Cambios de temperaturas de una región a otra. 

 Cambios de humedad relativa de una región a otra. 

 Cambios de clima seco o árido, a clima muy húmedo o viceversa. 

 Mar agitado con posibles golpes a la carga. 

 Golpes o aplastamiento en los procesos de cargue y descargue, etc. 

 

Adicional a los puntos mencionados, se debe considerar el tiempo 

contabilizado en días en que la carga estará encerrada al interior del 

contenedor siendo de un modo protegida por las inclemencias climáticas 

externas, pero en si interior se encuentra recibiendo otro tipo de eventos 

derivados de las inclemencias externas. 

 

A los días de navegación del buque, se deben sumar los días de no 

navegación, dedicados a operaciones de cargue y descargue de contenedores 

en diferentes puertos según las necesidades de ruta, por lo general son:  

 

 Puerto de origen  = 3 – 4 días (Almacenamiento de espera) 

 Puertos de escala = 1 – 2 días por cada puerto (5 o 6 puertos). 

 Puerto de enlace  = 2 – 3 días (Almacenamiento de espera). 

 Puerto de destino = 3 – 4 días (Almacenamiento de espera). 

 

La cantidad de días mencionados significan un promedio general de lo que 

ocurre en la actualidad dependiendo del canal de acceso del puerto, la ruta de 

la nave, la operatividad de cada puerto, etc. 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 

41 
Capitulo III. Análisis de Situación Actual. 

 

Atraque de Buque en Puertos de Escala.- 

 

Durante la travesía del buque, este tiene varias recaladas o atraques en 

diferentes puertos en su ruta trazada con el fin de descargar contenedores con 

ese destino y embarcar nuevos contenedores para destinos ulteriores. 

 

Estas recaladas suelen tardar 1 – 2 días dependiendo de la cantidad de carga 

que determinará su tiempo de operación, a esto se le adiciona el tiempo por el 

canal de acceso, la disponibilidad de marea para su ingreso, disponibilidad de 

muelles, disponibilidad de equipos o grúas para la operación, etc. 

 

Descarga, Almacenamiento y Cargue en Puerto de Enlace.-  

 

En el caso de que el buque no tenga programada recalada directa en el puerto 

de destino, la carga será programada para ser trasbordada en otro buque que 

sí recale en dicho puerto, para esto el contenedor deberá ser descargado en un 

puerto de trasbordo en donde tenga conexión con el otro buque y poder 

transferir la carga. 

 

La llegada del buque que recibirá el trasbordo, generalmente tardará varios 

días durante los cuales la carga será almacenada en el puerto de trasbordo. 

 

Este puerto de trasbordo en la mayoría de los casos ya se encuentra señalado 

con anticipación acorde a la ruta definida y previa al inicio de la travesía. 

 

Descarga y Almacenamiento en Puerto de Destino.- 

 

Cuando la carga termina su travesía a bordo del buque, ésta es descargada en 

el puerto de destino y almacenada en las rumas de contenedores al igual que 

en el puerto de origen, ésta ubicación puede presentarse directo al sol o a la 

sombra según su disponibilidad y operatividad del recinto portuario. 
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Como se había mencionado anteriormente, salvo aquellas cargas que en su 

manifiesto indique expresamente que su almacenamiento debe ser a la 

sombra, todas las demás cargas recibirán un tratamiento genérico. 

 

En este puerto final o de destino, la carga se encuentra a la disposición de las 

diferentes inspecciones que se pudieran requerir por las autoridades de ese 

país, por ejemplo, inspección de aduana o antinarcóticos, etc. 

 

De igual manera el almacenamiento de la carga en este puerto final o de 

destino, puede tardar varios días dependiendo de la liberación de aduana. 

 

3.2.  PROCESOS COMPARATIVOS INTERNACIONALES.- 

 

En este subcapítulo se hace referencia al análisis comparativo de diferentes 

países de la región, así como también países Europeos de los cuales se ha 

logrado recabar información clara y precisa sobre el uso de la tecnología 

desecante durante sus procesos de exportación con el fin de proteger o reducir 

los riesgos de daño a la carga por motivos de humedad. 

 

3.2.1.  USO DE TECNOLOGÍA DESECANTE EN EXPORTACIONES  

   DE PAISES DE AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA.- 

 

Acorde a información obtenida de publicaciones de diferentes libros editados 

en países de la región sudamericana así como de España, se ha logrado 

establecer que la tecnología desecante es muy utilizada en sus exportaciones, 

dado que estos han introducido en calidad de material de apoyo para la 

conservación de sus productos exportables durante el transporte por vía 

marítima; este valor agregado a las exportaciones contribuye al feliz término de 

negociaciones exitosas y satisfacción de sus socios comerciales o clientes. 

 

Los países que usan esta tecnología desecante, lo hacen en sus diferentes 

productos exportables, ya que se conoce que da manera indistinta todas las 
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cargas tienen diferentes niveles de afectación generadas por las cambiantes 

situaciones climáticas durante el viaje. 

 

3.2.2.  ARGENTINA, DESECANTES REDUCEN RIESGO DE  

   CORROSIÓN EN EXPORTACIONES DE ENVASES DE       

   HOJALATA.- 

  

En la República de Argentina se consolidó la producción de envases de 

hojalata destinados a la conservación de productos perecibles muy conocidos 

en nuestro medio, en todos los casos sobre el uso de estos envases predomina 

la marca del producto contenido en el mismo, es decir, el fabricante de envases 

de hojalata ajusta sus máquinas de acuerdo al diseño requerido por 

determinada marca que proyecta colocar su producto en dichos envases. 

 

Una vez estampada la marca y colocado su producto al interior del envase, 

éstos son sellados al vacío contribuyendo de esta forma a la conservación de 

su contenido; pero no ocurre lo mismo al exterior del envase, ya que si esta 

marca decide exportar su producto, se puede presentar niveles de corrosión al 

exterior del envase a consecuencia de la humedad durante su traslado por vía 

marítima.  

 

Para reducir este riesgo, la editorial Alsina, en su libro Conservación de 

alimentos en envases de hojalata, escrito por Ruben Oscar Pini, manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Pero es necesario cuidar que se produzca un barrido del aire o vapor de agua, 

porque después, en el transporte baja la temperatura lo que origina 

condensación de agua en los envases que facilitan la corrosión”. (Pini, 2011, 

pág. 138) 

 

“Literal I) En los casos de tener que transportar envases por vía marítima por 

ej. desde Argentina hasta Europa... después el barco pasa por Ecuador 40 a 
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80% de humedad relativa (…), se lo atempera embalando los envases con 

cartón manteniendo bajo el punto de rocío”. (Pini, 2011, pág. 139) 

 

3.2.3.  PERÚ, EVITE LOS PROBLEMAS DE LA HUMEDAD.- 

 

Una ajustadora de seguros en la Republica de Perú, realiza recomendaciones 

para los embarques de exportación en el sentido de que los problemas o daños 

ocasionados por la humedad en los contenedores no son incluidos en las 

coberturas a la carga. 

 

Para reducir este riesgo, el artículo publicado en la página web, bajo el título 

Evite los problemas de la humedad, bajo la tutoría de Herrera – D.K.P. 

S.R.LTDA. Ajustadores de Seguros, manifiesta lo siguiente: 

 

“Los daños por Condensación / Humedecimiento no son cubiertos por el 

seguro.- (…) son a menudo inevitables y son específicamente excluidos por 

una póliza de transporte marítimo. Hay una exclusión bajo la cláusula (A) del 

Instituto de Aseguradores de Londres, que excluye la pérdida, daño o gasto 

causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado”. (Herrera - 

DKP, 2005). 

 

En ese contexto, el ajustador de seguros en la publicación de este artículo 

también emite una breve explicación de los daños más habituales y las causas 

que lo provocan: 

 

“Los contenedores producen su propio microclima debido a la limitada 

ventilación de su interior. El problema aumenta cuando las mercancías pasan a 

través de zonas tropicales donde las temperaturas ambientales se incrementan 

y se liberan olores, contaminantes también como el exceso de humedad / 

condensación que causa el hongueamiento (hongos), la corrosión, el moho y 

también el debilitamiento de las cajas de cartón”. (Herrera - DKP, 2005). 
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Finalmente el mismo artículo sugiere varias alternativas ya que una es el 

complemento de la otra, y dado que el riesgo siempre se encuentra presente 

en estos embarques, lo que se pretende es combatir el riesgo y evitar el daño.   

 

“Puntos que coadyuvarán a reducir la pérdida o daño causado por la 

condensación / humedad en un contenedor: (…) Emplear desecantes y 

preservantes del moho. Una alternativa son los productos de sílica es la bolsa 

que se puede colocar en las paredes del contenedor para absorber la humedad 

interna del microclima”. (Herrera - DKP, 2005). 

 

3.2.4.  MÉXICO, EXPORTACION DE FRUTAS EXÓTICAS Y  

  TROPICALES.- 

 

En las exportaciones de frutas exóticas y tropicales originarias de México con 

destino a Canadá, se presenta también el problema de la condensación de 

humedad, en este caso extraído de un texto oficial de dicho país, se evidencia 

que el transporte se lo realiza por vía ferroviaria y terrestre y que en los pasos 

por fronteras, el servicio de aduana realiza sus inspecciones a la carga, 

probablemente provocando en este sentido los posteriores daños por 

condensación. 

 

Para evidenciar este riesgo, la editorial Sagar, en su libro “Pequeños 

Productores. Grandes Negocios” El Potencial Económico de los Productos 

Agropecuarios Comercialmente No Tradicionales / Memoria de la II Exposición 

Internacional”, publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, manifiesta lo siguiente: 

 

“Problemas típicos encontrados en el proceso cotidiano de importación de 

frutas mexicanas: e) Trámites aduanales, trasbordos y costos en frontera: (…) 

Sin embargo, tal vez uno de los daños más severos para los productos lo 

generan los transbordos a la intemperie donde la temperatura ambiente en la 

frontera es siempre inconveniente para la fruta, y cuyos índices de 

condensación posterior, da origen a importantes problemas de producción de 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 

46 
Capitulo III. Análisis de Situación Actual. 

hongos 4 días después a la llegada de la fruta a su destino final”. (Secretaría 

de Agricultura, 1998, pág. 43) 

 

3.2.5.  ESPAÑA, SISTEMA DE TRANSPORTE EN CONTENEDOR.- 

 

Desde este país europeo tradicionalmente exportador, también se presentan 

recomendaciones sobre el uso de desecantes haciéndolo de una manera 

generalizada a todos los productos que pretenden ser transportados en 

contenedor por vía marítima. 

 

España como país industrializado exporta productos manufacturados de gran 

calidad, haciendo énfasis en productos farmacéuticos los cuales absorben 

humedad dentro de su propio envase provocando su deterioro, pero 

adicionalmente el empaque y embalaje que contiene a las medicinas también 

se ven afectados por la humedad al interior del contenedor marítimo. 

 

Para reducir este riesgo, la editorial Marge Books, en su libro “Transporte en 

Contenedor”, publicado por Jaime Rodrigo de Larrucea, manifiesta lo siguiente: 

 

“Humedad del aire dentro del contenedor.- Con el objetivo de evitar la humedad 

del aire en el interior del contenedor, deben tomarse las siguientes 

precauciones: (…) Emplear envoltorios de plástico debidamente sellados, sin 

humedad en su interior o con productos absorbentes del tipo «silica gel»” 

(Jaime Rodrigo de Larrucea, 2007, 2012, pág. 80).  

 

3.3.  PROCESOS DE USOS DE LA TECNOLOGÍA  
DESECANTE EN EL ECUADOR.- 

 

Si bien el objetivo de la presente investigación es ofrecer un aporte tecnológico 

a las exportaciones originadas en el Ecuador, así como también la intención de 

éste aporte se enmarca con el impulso del actual Gobierno hacia el “Cambio de 

la Matriz Productiva” abriendo una visión a la industrialización de nuestros 

productos para ser colocados en los mercados nacionales e internacionales. 
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Como habíamos mencionado antes, sobre el uso de la tecnología desecante 

para proteger los productos originarios de zonas tropicales y húmedas, es 

Necesario determinar la zona continental donde se encuentra ubicado el 

Ecuador y sus diferentes áreas geográficas con sus climas. 

 

3.3.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMAS DEL ECUADOR.- 

 

Ubicación Geográfica del Ecuador.- 

 

El Ecuador se localiza al noroeste de Sudamérica, en la franja tropical 

comprendida entre los 20º de latitud norte y los 20º de la latitud sur, con una 

extensión de 256.370 km2. Tiene cuatro regiones geográficas: Los Andes 

(Sierra), la Amazonía (Oriente), la Costa, y la insular o islas Galápagos. Las 

islas Galápagos están ubicadas aproximadamente a 1.000 km del Ecuador 

continental. Estas islas de origen volcánico, tienen un clima subtropical, y su 

temperatura oscila entre 22º y 32°C, aproximadamente. La región Costa 

comprende toda la ribera occidental y posee montañas bajas, valles, planicies, 

manglares, ríos, y selvas, tiene un clima tropical cálido y húmedo, la 

temperatura oscila entre los 20° y 33 °C. La región Sierra, ubicada entre la 

Costa, y la Amazonía, está formada por cordilleras, estribaciones y valles. 

Gracias a su altitud, cuenta con un clima fresco primaveral. Sus temperaturas 

varían durante el día, entre los 3° y 26 °C por la altura de las ciudades. La 

región de la Amazonía se localiza al este de los Andes, conformada por selva 

lluviosa amazónica, su clima es cálido y húmedo y recibe una significativa 

cantidad de precipitaciones durante todo el año, la temperatura oscila entre los 

20° y 33°C.  

 

Picos climáticos.- 

 

En el Ecuador la temperatura va desde extremos de calor, como ocurre en la 

zona interna de la Costa y en los parajes selváticos del Oriente, hasta extremos 

de frío en las cumbres nevadas de la cordillera, estas variaciones de 
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Década de 

Inicio
Producto Tipo

Sistema de 

Transporte

Método de 

Conservación

1950 Cacao Grano Seco Contenedor
Absorbentes de 

Humedad

1970 Petroleo Líquido Buques Tanqueros
Medidas Ambientales 

e Industriales

1980 Camarón Congelado Contenedor
Temperatura 

Controlada

1980 Banano Refrigerado
Contenedor y 

Buques al Granel

Temperatura 

Controlada

1990 Flores Refrigerado Aéreo
Temperatura 

Controlada

temperatura se produce en pequeñas distancias, y está supeditada a la altura 

del territorio. 

 

Por lo mencionado anteriormente en Ecuador para cualquier estudio climático 

es necesario tomar en cuenta la altura de cada sector del país ya que su clima 

no depende de la época del año sino de la altitud del lugar donde nos 

encontremos, diversos niveles de temperatura, que no solo determinan una 

diversidad de zonas climáticas, sino una prolífera población de especies 

vegetales y animales originando que el país sea una nación multiétnica y 

pluricultural. 

 

3.3.2.  DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS EXPORTABLES QUE  

   UTILIZAN LA TECNOLOGÍA DESECANTE EN EL ECUADOR.- 

 

En el Ecuador, desde los años 1950 – 1960 el Cacao Fino de Aroma fue 

considerado el producto estrella de exportación ecuatoriana, muy apetecido en 

el continente Europeo por su exquisito sabor e inigualable aroma. 

 

Al pasar los años, se fueron presentando nuevos productos de exportación que 

fueron encabezando la balanza comercial ecuatoriana que merecían diferentes 

tratamientos para su conservación y preservación durante su transporte 

marítimo internacional, estos productos acorde al siguiente cuadro son: 

 

2  Tabla 3.3.2. Métodos de Conservación de Exportaciones del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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Acorde a esta tabla, se observa que con el pasar de los años se fueron 

diversificando los productos exportables originarios del Ecuador, los cuales se 

comercializan hasta la actualidad pero se mantiene el petróleo como producto 

estrella siendo el primero en nuestra balanza comercial. 

 

También podemos observar en esta tabla las diferentes tecnologías 

implementadas para la conservación de estos productos, el Know-How o 

conocimiento de las mismas fue traído de otros países acorde a las 

necesidades de cada producto que acorde a su época de mayor explotación 

han sido considerado estrella.  

 

En Ecuador, la tecnología desecante se la conoce única y exclusivamente para 

el para el uso en las exportaciones del Cacao por esto es muy importante 

mencionar que este producto es altamente higroscópico absorbiendo para sí 

toda la humedad posible que se encuentre presente en el aire. 

 

Únicamente por esta razón se la utiliza en el Cacao por su alto nivel de 

higroscopicidad, pero hasta ahora se continúa desconociendo los otros daños 

que puede causar la condensación del vapor de agua presente en el aire en 

todos los productos Higroscópicos o no. 

 

3.3.3.  USO DE TECNOLOGÍA DESECANTE EN CACAO    

   ECUATORIANO.-  

 

El Ecuador se encuentra exportando mediante la aplicación de la tecnología 

desecante al cacao fino de aroma; debido a que este forma parte del grupo de 

productos tradicionales de exportación, por esto ha recibido toda la atención y 

tecnología necesaria, como se demuestra en un sinnúmero de talleres 

internacionales, capacitaciones a nivel de agroexportadores, el impulso del 

Estado, etc. Los cuales han sido debidamente documentados. 
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Entre estos talleres se hace evidente y se pone de manifiesto la poca 

información sobre ciencia y tecnología que aún persiste entre los productores y  

comunidades que no permite una mejor explotación y calidad, que como valor 

agregado podría ser transmitido como manera de alimentación en el 

conocimiento hacia otros productos exportables.  

 

Para evidenciar esta situación, el Programa de Apoyo a las Oportunidades de 

Exportación de Cacao de los Países Andinos -ACCESO-, en su artículo “Taller 

Regional Andino de Aplicación Tecnológica en el Cultivo de Cacao”, publicado 

por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, 

manifiesta lo siguiente: 

 

“La mayoría de los pequeños y medianos productores no han adoptado la 

tecnología. Las causas de este problema se encuentran principalmente en la 

débil diseminación de la información tecnológica y su aplicación, y la débil 

relación de los productores con la comunidad científica”. (ACCESO, Programa 

de Apoyo a las Oportunidades de Exportación de Cacao de los Países Andinos, 

2006, pág. 17). 

 

En la misma publicación de dicho taller, se realizan intervenciones de los 

diferentes países de la Región Andina; en el capítulo relacionado al Ecuador y 

su capacidad exportable de este producto bajo el título Calidades de Cacao de 

Exportación de Ecuador y Mercado Internacional de Cacao en su ítem número 

4.2 menciona brevemente: 

 

“El aire entre los granos de cacao y los sacos se llama intersticial, y en un 

embarque al granel el aire se mueve más lento que en uno en sacos. Existe 

peligro de condensación cuando los sacos están apoyados al metal frío de las 

paredes del contenedor”. (ACCESO, Programa de Apoyo a las Oportunidades 

de Exportación de Cacao de los Países Andinos, 2006, pág. 36 y 38) 

 

De igual manera, en la siguiente captura de pantalla de la publicación, el autor 

describe y hace referencia a la diferencia entre un embarque con y sin 
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absorbentes de humedad, la cual se interpreta y pone en evidencia la manera 

como el apoyo de absorbentes de humedad no permite que el vapor de agua 

rebase los niveles máximos de humedad relativa aceptable y por lo tanto evita 

la condensación de este vapor agua reduciendo el riesgo de daño a la carga.  

 

 

12  Figura 3.3.3. Efecto de Absorbentes de Humedad en Cacao 

 

Fuente: (ACCESO, Programa de Apoyo a las Oportunidades de Exportación 

de Cacao de los Países Andinos, 2006, pág. 38) 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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3.4.  EXISTENCIA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE   
DESECANTES EN EL ECUADOR.- 

 

En una prolongada búsqueda de estos productos al interior del mercado 

comercial ecuatoriano, se observa que existen varias personas naturales y 

empresas o personas jurídicas que comercializan los absorbentes de humedad 

subdivididos por marcas de distribución pero no lo hacen de manera 

especializada, también se encontró importadores de estas sustancias para uso 

propio de su industria que es la gran mayoría. 

 

3.4.1.  IMPORTADORES DE DESECANTES A BASE DE SÍLICA  

   GEL.- 

 

Partida Arancelaria Nandina: 28.11.22.10.00 

 

Por información obtenida del Banco Central del Ecuador en referencia a los 

importadores de la sustancia llamada sílica gel, se determina una cantidad de 

48 empresas o personas naturales que importaron este producto durante el 

periodo comprendido desde enero hasta diciembre del año 2014; la gran 

mayoría de ellos adquirieron la sustancia para incluir como insumos en sus 

propios procesos industriales de fabricación. 

 

Es necesario mencionar que la sustancia gel de sílice tiene múltiples usos en la 

industria como insumo o materia prima. 
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 3  Tabla 3.4.1. Importadores de Gel de Sílice en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 

54 
Capitulo III. Análisis de Situación Actual. 

2818300000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO BERMEO HERMANOS

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 Y AREA TIVACUNO

EDESA S A

ENCALADA RAMIREZ MOISES INMERA C.A.

ESPECTROCROM CIA.LTDA.

F.V. AREA ANDINA S.A.

FARMACID S.A.

GUERRA ALOMOTO MARIOLA ELIZABETH

INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA.

JAMES BROWN PHARMA C.A.

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS EC. LIFE

LAVETEC CIA.LTDA.

PINTURAS CONDOR SA

PRODUCARGO S.A.

PROQUIMSA S.A.

Descripción producto: Alúmina Activada, util izada sobre todo como absorbente o como catalizador, 

Partida 

Arancelaria
Descripción Nandina Importador

Banco Central del Ecuador
Importadores de Hidróxido de Aluminio / Alúmina Activada

Periodo 2014

 

3.4.2.  IMPORTADORES DE DESECANTES A BASE DE ALÚMINA  

   ACTIVADA.- 

 

Partida Arancelaria Nandina: 28.18.30.00.00 

 

Por información obtenida del Banco Central del Ecuador en referencia a los 

importadores de la sustancia llamada hidróxido de aluminio, se determina una 

cantidad de 16 empresas o personas naturales que importaron este producto 

durante el periodo comprendido desde enero hasta diciembre del año 2014; la 

gran mayoría de ellos adquirieron la sustancia para incluir como insumos en 

sus propios procesos industriales de fabricación. 

 

Es necesario mencionar que la sustancia alúmina activada tiene múltiples usos 

en la industria como insumo o materia prima. 

 

 4  Tabla 3.4.2. Importadores de Alúmina Activada en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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3.4.3.  EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DESECANTES,    

   ENFOCADAS AL USO EN LAS EXPORTACIONES DE  

   CACAO EN GRANO.- 

 

En búsqueda realizada en el mercado ecuatoriano de empresas o personas 

naturales, se encontró tres proveedores mismos que entre sus diferentes 

productos tienen verificación de mercancías, agenciamiento de aduanas, venta 

de básculas para cargas, venta de software logístico, etc.  

 

Estas empresas su enfoque lo realizan haciendo énfasis para la exportación del 

cacao ecuatoriano que como hemos mencionado anteriormente es un producto 

tradicional de exportación y en su momento se lo relacionó como un producto 

estrella del Ecuador hacia el mundo. 

 

Las empresas que se mencionan en los puntos subsiguientes tienen su 

domicilio en la ciudad de Guayaquil como punto estratégico de distribución: 

 

 INSERVA S.A. 

 REPEC, Representaciones Ecuador S.A. 

 FELVENZA S.A. 

 Otras personas naturales / Importadoras. 

 

13  Figura 3.4.3. Presentaciones de Absorbentes de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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3.4.4.  EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DESECANTES,   

   ENFOCADAS AL USO EN LAS EXPORTACIONES EN    

          GENERAL.- 

 

En revistas especializadas relacionadas a la logística portuaria se encontró una 

empresa que ofrece la tecnología desecante como alternativa para reducir el 

riesgo de daño de los diferentes productos exportables, la cual se encuentra en 

operaciones desde el año 2012. 

 

Se observa que su especialidad y producto principal es la tecnología 

desecante, así mismo se observa que entre sus ofertas complementarias 

también comercializa otros insumos para la exportación como son: venta de 

precintos de seguridad para contenedores, material de trinca o aseguramiento 

de las cargas al interior del contenedor, zunchos, esquineros, etc. 

 

El nombre de la empresa que se menciona a continuación tiene su domicilio en 

la ciudad de Guayaquil como punto estratégico para sus operaciones 

comerciales. 

 

 NPD, Global Suppliers S.A. 

 

3.4.5.  EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE DESECANTES,  

   ENFOCADAS AL USO EN EL EMPAQUE Y EMBALAJE EN LA  

   INDUSTRIA LOCAL.- 

 

Existen otros importadores como personas naturales no especializadas que 

ofrecen la tecnología desecante a base de gel de sílice o sílica gel en 

presentaciones de menor gramaje, mismos que son utilizados al interior de los 

empaques y embalajes de mercancías de producción y comercialización local, 

así como también suelen proveer a clientes o productores farmacéuticos de 

menor escala. 
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CAPÍTULO IV 
Este capítulo consta de la metodología de la Investigación 

abarca desde los Aspectos Metodológicos hasta la 

recaudación bibliográfica, abordando la entrevista. 
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4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- 
 

4.1.  ASPECTOS METODOLÓGICOS.- 

 

Fuentes de datos primarios.- 

 

La investigación se realiza mediante la obtención de datos del entorno real a 

través de la observación técnica de las causas de humedad en los productos y 

entrevistas en el medio específico, localizando el problema y posibles 

soluciones con el uso de la tecnología propuesta. 

 

Fuentes de datos secundarios.- 

 

Se recauda fuentes bibliográficas provenientes de distintos medios de 

publicación como documentos gubernamentales, libros, revistas 

especializadas, web, informes de investigación y de asociaciones comerciales.  

  

Por otra parte, el proyecto de investigación se realiza mediante la metodología 

explicativa porque intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando 

su nivel de significancia dentro de la teoría que hemos hecho referencia, 

sacando a la luz las normas, leyes o situaciones generalizadas que dan cuenta 

que estos hechos o fenómenos se producen en determinadas condiciones. 

 

El objetivo de los argumentos de este tipo es llegar a conclusiones cuyo 

contenido es más amplio que el de las premisas. A partir de verdades 

particulares, se concluye en verdades generales. 

  

Dentro de esta metodología se matiza con un enfoque cualitativo ya que usa 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación, el investigador comienza examinando las particularidades y 

en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que se observa que 

ocurre una problemática, se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados, por lo cual el análisis no es estadístico. 
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El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, interacción con grupos o comunidades. 

 

4.1.1.  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN    

   TÉCNICA.- 

 

En la presente investigación se utilizó el método de la observación técnica en 

las diferentes cargas de importación y exportación al interior del puerto de 

“Contecon” que se encuentra concesionado por el Estado y controlado por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil ubicado en las instalaciones de ésta 

institución pública, así como también en el puerto privado denominado 

“Terminal Portuario de Guayaquil” conocido como INARPI y se encuentra 

ubicado en el sector de la Isla Trinitaria. 

 

4.1.2.  RECAUDACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.- 

 

Debido a la escasa información nacional o local, se utilizó fuentes bibliográficas 

tomadas de textos publicados a nivel internacional, haciendo notar y revisando 

los análisis de casos presentados en países de la región de Latinoamérica y 

trasladándolos a nuestra realidad de país. 

 

De igual manera se realizó revisiones de artículos, revistas especializadas, web 

y publicaciones de asociaciones comerciales. 

 

4.1.3.  USO DE LA METODOLOGÍA EXPLICATIVA.- 

 

Se decidió utilizar la metodología explicativa para dar a conocer las situaciones 

de riesgo o problemas a los que se enfrentan nuestras cargas de exportación 

en determinado momento dentro de la cadena logística. 
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El objetivo de utilizar esta metodología es el describir la manera de cómo se 

presenta el riesgo de daño a ciertas cargas, y cómo lo mismo puede suceder a 

las demás cargas, ya que utilizan las mismas rutas, medio de transporte, 

climas, etc. y como objetivo ulterior, demostrar de este modo que el hecho 

específico se traslada a un hecho general. 

 

4.1.4.  ENFOQUE CUALITATIVO CON DATOS NO     

   ESTANDARIZADOS.- 

 

Para la presente investigación se determina que la recolección de datos no 

sigue un patrón o medición numérica ni tampoco una medición estadística. 

 

Del análisis de las particularidades sobre el uso de la tecnología desecante en 

ciertos productos o cargas, se desprende la hipótesis buscando la coherencia 

de que esta tecnología ofrecerá el mismo beneficio a las otras cargas. 

 

Del mismo modo, se determinó realizar entrevistas, revisión de documentos y 

discusiones con interacciones en grupo con la finalidad de estructurar datos 

debido a que el presente análisis no es estadístico. 

 

4.2.  ANÁLISIS DE CASOS MEDIANTE EL MÉTODO DE LA 

 OBSERVACIÓN TÉCNICA.- 

 

Se utilizó este método previo la solicitud de los respectivos permisos de ingreso 

hacia los puertos de Contecon y TPG Inarpi, así como también a las diferentes 

autoridades que realizan inspecciones a la carga. 

 

Inicialmente el investigador estuvo presente en las consolidaciones o llenado 

de los contenedores de cacao para la exportación, luego se solicitó estar 

presente durante las inspecciones realizadas por la Unidad Antinarcóticos 

radicada en los diferentes puertos, mismos que realizan inspecciones pre-

embarque de múltiples tipos de cargas. 
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Posteriormente se decidió realizar la observación técnica a las cargas de 

importación debiendo para esto estar presente durante las inspecciones por 

aforo físico que realiza la Aduana del Ecuador SENAE. 

 

4.2.1.  CONSOLIDACIÓN O LLENADO DE CACAO.- 

 

Se realizó la observación técnica del proceso de llenado de cacao en grano en 

cinco contenedores de un determinado exportador y tres contenedores de otro 

exportador, ambos exportadores enviaban su producto por diferentes agencias  

navieras pero en un mismo buque y hacia un mismo país de destino en Europa. 

 

Se observó que previo al llenado del cacao, los contenedores fueron 

preparados colocando papel kraft en sus paredes internas, piso y un rollo 

adicional para tapar el cacao conforme se va llenando el contenedor. 

 

La totalidad de contenedores recibieron el mismo tratamiento del papel kraft, 

pero durante la colocación de las bolsas de desecantes, se observó que su 

envoltura era de distinto color unas con otras, por lo que se procedió a revisar 

su motivo, estableciendo que esto se debe a la diferencia de agencia naviera 

correspondiente a cada exportador, pero en ambos casos el desecante es a 

base de gel de sílice y lo único que cambia es su marca de fabricación. 

 

Posteriormente se procedió a introducir los sacos de cacao en grano al interior 

de los contenedores, realizando su conteo en presencia de un representante 

del exportador, naviera, operador portuario y de la policía antinarcóticos, al 

culminar se cierra el contenedor y se colocan los precintos de seguridad. 
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14  Figura 4.2.1. Contenedor de Cacao con Absorbente de Humedad 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

 

4.2.2.  INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE DE OTROS TIPOS DE  

   CARGAS.- 

 

Continuando con la observación técnica, esta vez dirigida a otros tipos de 

cargas de exportación, se solicitó a las diferentes autoridades de control como 

son SENAE y la Policía Antinarcóticos se permita al investigador estar presente 

durante las inspecciones de pre-embarque que reciben las diferentes cargas, 

éste permiso fue concedido con la condicionante de no interferir en la actividad 

operativa ni tampoco ingresar a los contenedores. 

 

El investigador tomó como muestra la cantidad de diez contenedores al azar  

donde encontró la total ausencia de desecantes en las diferentes cargas 

inspeccionadas destinadas a la exportación, es necesario mencionar que 

debido a la confidencialidad de la información que disponen las autoridades, no 

se facilitó información de los países de destino de estas cargas, solo se indicó 

que el buque tenía ruta hacia Norte América y Europa.   
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Otras Inspecciones Pre-embarque

Inspecciones Antinarcóticos Pre-embarque

15  Figura 4.2.2. Inspecciones Pre-Embarque Exportaciones de Ecuador 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

4.2.3.  INSPECCIÓN O AFORO DE CARGAS DE IMPORTACIÓN. - 

 

El investigador determinó la necesidad de tomar una tercera muestra para la 

observación técnica de los contenedores de carga de importación encontrando 

los siguientes casos: 

 

Presencia de Desecante en el Embalaje de las Mercancías.- 

 

Debido a la atribución que disponen los funcionarios de la Aduana del Ecuador 

SENAE en cuanto a abrir los empaques de la mercancía durante las 

inspecciones o aforo de la carga de importación para lograr establecer y 

comprobar la declaración ad-valorem realizada en los documentos que avalan 

la carga que se está ingresando al país, el investigador identificó la oportunidad 

para realizar una observación técnica y profunda a estas cargas. 
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Inspecciones / Aforos de Importaciones

Se encontró la presencia de desecantes al interior de los embalajes que 

contienen cada unidad de producto importado como artefactos electrónicos, 

calzados y manufacturas en cuero. 

 

El funcionario de Aduana tomó como muestra varias unidades del desecante y 

facilitó al investigador obtener imágenes. 

 

De igual manera el investigador pudo observar que las cargas de importación 

en su gran mayoría son productos industrializados y provienen de países 

desarrollados ubicados generalmente en climas fríos. 

 

16  Figura 4.2.3. Inspección o Aforo de Cargas de Importación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 

 

Ausencia de Desecante en el Contenedor.- 

 

De los diez contenedores de importación seleccionados por el investigador, se 

estableció que ninguno tenía desecantes para evitar o reducir la condensación 

del vapor de agua presente en el aire. 

 

4.2.4.  NECESIDAD DE OBSERVACIÓN TÉCNICA EN BODEGAS  

   DEL EXPORTADOR.- 

 

El investigador determinó que no era necesario realizar tareas de observación 

durante la introducción de las cargas al contenedor ubicado en las bodegas del 
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exportador, puesto que se contó con las facilidades de hacerlo en los diferentes 

puertos durante las inspecciones de pre-embarque.  

 

4.3.  PROCESO EXPLICATIVO DEL RIESGO O  
PROBLEMA.- 

 

Se procedió a realizar la acción explicativa a personas que se encuentran 

involucradas directa o indirectamente en los procesos de exportaciones y que 

de alguna forma aportaron al desarrollo de la presente investigación, tales 

como funcionarios de Aduana SENAE, Agentes Afianzados de Aduana quienes 

son los representantes de los exportadores en las operaciones de inspección, 

exportadores cacaoteros, y estudiantes de ingeniería en comercio exterior. 

 

4.3.1.  CONDENSACIÓN DEL VAPOR DE AGUA PRESENTE EN EL  

   AIRE.- 

 

Se explicó que la condensación es el proceso inverso de la evaporización; 

mientras el uno convierte el agua en vapor, el otro convierte el vapor en agua. 

 

Para que se presente la condensación es necesario que exista una atmosfera 

saturada en humedad lo que es muy típico en el Ecuador debido a la calidez de 

su clima, ésta atmosfera o aire muy húmedo al chocarse de manera repentina 

con un clima frío se produce lo que se denomina condensación de la humedad 

al transformarse en agua, también llamado punto de rocío. 

 

4.3.2.  DIFERENCIA ENTRE EXUDACIÓN Y CONDENSACIÓN.- 

 

Aunque la presente investigación no se enfoca en el proceso de exudación, el 

investigador consideró necesario explicar su diferencia frente a la 

condensación ya que son dos eventos que causan efectos similares a la carga. 

 

Partiendo del origen de estas, la condensación proviene del aire circundante 

mientras que la exudación proviene del frío de la propia carga. 
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La exudación como su nombre lo indica es el sudor de la carga que al estar 

muy fría desde su país de origen, al ser trasladada hacia climas cálidos, la 

carga desprende este frío hacia el exterior transformándolo en agua. 

 

Como demostración se utilizó el experimento muy conocido como es el vaso 

con agua fría retirada del refrigerador y dejado sobre una mesa a la 

temperatura del clima Guayaquileño 30 – 32 ˚C; a los pocos minutos el vaso 

empieza a sudar. 

 

4.3.3.  DAÑOS QUE PROVOCA LA CONDENSACIÓN SOBRE LA  

   CARGA.- 

 

Se describió los diversos daños por humedad provenientes de la condensación 

del vapor de agua presente en el aire, entre ellos se mencionó: 

 

a) Deterioro al embalaje o presentación de la mercancía. 

b) Corrosión de partes o piezas de aleaciones de metal. 

c) Descomposición o pudrición de productos orgánicos secos. 

d) Moho y contaminación por hongos. 

e) Deformación y manchas a la mercancía. 

f) Mercancías no permanecen en estado óptimo de conservación. 

g) Quejas de compradores con posibles devoluciones. 

h) Pérdidas o disminución en las ganancias. 

i) Bajo nivel de competitividad comparado con otros países de la región. 

 

4.3.4.  TUTORÍA SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA  

   DESECANTE.- 

 

Se explicó sobre los beneficios de la tecnología desecante con el fin de reducir 

los riesgos de daños que se pueden presentar sobre la carga durante su 

transporte internacional en contenedores secos por vía marítima. 

 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 

67 
Capitulo IV. Metodología de la Investigación. 

 

Se demostró realizando un comparativo entre el cacao de exportación y las 

mercancías de importación, frente a las demás cargas de exportación 

originarias del Ecuador. 

 

Finalmente en la tutoría se realizó un enfoque sobre la necesidad de fomentar y 

socializar los beneficios que traerían consigo el uso de esta tecnología dentro 

del programa de incentivo a las exportaciones industrializadas o diversificación 

de los productos exportables propuesto por el Gobierno a través del cambio de 

la matriz productiva. 

 

4.3.5.  EXPLICACIÓN A EXPORTADORES DE CACAO SOBRE  

   COMPARTIR LA TECNOLOGÍA DESECANTE HACIA OTRAS  

   EXPORTACIONES.- 

 

En este proceso fue necesaria la visita a dos empresas agroexportadoras de 

cacao en grano domiciliadas en el cantón Duran provincia del Guayas 

 

En estas visitas se logró establecer que el aprovisionamiento de los desecantes 

es ofrecido y provisto por las agencias navieras como un servicio con costo 

adicional requerido por el exportador de cacao. 

 

Sobre el costo relacionado a este servicio se mencionó que es inferior a un 

punto porcentual sobre el costo de la mercancía y que evidentemente este 

costo no tiene mayor significancia frente al beneficio de proteger la carga. 

 

El diálogo fue ameno y constructivo ya que estos beneficios ya han sido 

probados con éxito mediante la experiencia del sector agroexportador 

cacaotero del Ecuador, dicha tecnología fue importada para el uso específico 

del cacao y que también puede ser utilizada en una diversidad de productos 

exportables ecuatorianos, fue la apreciación de los miembros directivos de 

estas empresas visitadas.  
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4.4.  ENTREVISTAS Y DISCUCIONES GRUPALES.- 

 

El investigador determinó preparar un cuestionario de cinco preguntas para 

realizar las entrevistas, así como también eligió entre sus entrevistados a dos 

directivos de empresas agroexportadoras de cacao, dos funcionarios de 

Aduana del Ecuador SENAE, dos representantes de importadores y cuatro 

estudiantes de ingeniería en comercio exterior. 

 

4.4.1.  REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA.- 

 

Determinación de los Grupos Objetivos a Investigar.- 

 

El investigador seleccionó una población de diez personas a entrevistar, 

subdivididos en cuatro grupos objetivos: 

 

 Dos representantes de empresas agroexportadoras de cacao en grano. 

 Dos representantes del sector exportador de productos NO TRADICIONALES. 

 Dos representantes del sector importador. 

 Cuatro estudiantes de Ingeniería en Comercio Exterior. 

 

Lugares Donde se Realizó las Entrevistas.- 

 

Con el cuestionario de las cinco preguntas, el investigador realizó las 

entrevistas en las instalaciones portuarias durante las inspecciones con 

carácter de observaciones técnicas, en cuanto a las entrevistas a los directivos 

de las empresas agroexportadoras de cacao para las cuales el investigador 

debió desplazarse hacia las ubicaciones de sus oficinas en el sector del Cantón 

Duran previa cita y autorización. 

 

De igual manera para las entrevistas a los estudiantes de ingeniería en 

comercio exterior, el investigador solicitó la atención de un grupo de cuatro 

jóvenes estudiantes de la facultad antes mencionada. 
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4.4.2.  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.- 

 

Respuestas del Sector Agroexportador de Cacao en Grano.- 

 

Para la pregunta número uno, relacionada al conocimiento de los efectos 

negativos de la humedad sobre la carga, la respuesta de los dos entrevistados 

fue afirmativa indicando que el cacao por ser un producto higroscópico absorbe 

toda la humedad posible del ambiente y hay que contrarrestar esa cualidad 

otorgando dos o tres veces más dosis que los otros tipos de cargas. 

 

En la pregunta número dos, relacionada al conocimiento de que el vapor de 

agua se convierte en líquido, la respuesta fue afirmativa manifestando que los 

estudios realizados por ellos apuntan a considerar como prioridad este evento 

natural de la transformación de los estados del agua. 

 

Para la pregunta número tres, relacionada al conocimiento para que sirven las 

bolsitas de gel de sílice que vienen en la mayoría de las mercancías 

importadas, la respuesta de este sector fue afirmativa indicando que el mismo 

tipo de tecnología desecante la aplican en sus exportaciones desde años atrás. 

  

Para la pregunta número cuatro, relacionada al conocimiento de que los 

desecantes ya son utilizados en el cacao de exportación ecuatoriano, la 

respuesta fue afirmativa. 

 

En la pregunta número cinco, relacionada a que si está de acuerdo de que la 

tecnología desecante pueda y deba ser aplicada a las demás cargas de 

exportación ecuatoriana, la respuesta fue positiva manifestando que sería una 

excelente ayuda dentro de la diversificación de la oferta exportable del país. 
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Respuestas del Sector Exportador de Productos NO TRADICIONALES.-  

 

Para la pregunta número uno, relacionada al conocimiento de los efectos 

negativos de la humedad sobre la carga, la respuesta de los dos entrevistados 

fue afirmativa emitiendo una opinión lógica sobre los niveles de humedad 

inapropiados para ciertos tipos de cargas y los daños que podrían causar. 

 

En la pregunta número dos, relacionada al conocimiento de que el vapor de 

agua se convierte en líquido, la respuesta fue que conoce de las causas que 

provocan las lluvias en las temporadas invernales, pero que desconocen que 

este evento ocurra al interior de los contenedores. 

 

Para la pregunta número tres, relacionada al conocimiento para que sirven las 

bolsitas de gel de sílice que vienen en la mayoría de las mercancías 

importadas, la respuesta fue desconocer totalmente mencionando que dichas 

bolsitas las han visto en muchos artículos que no saben para que sirven. 

 

Para la pregunta número cuatro, relacionada al conocimiento de que los 

desecantes ya son utilizados en el cacao de exportación ecuatoriano, la 

respuesta fue que en dichos embarques en varias ocasiones han visto las 

bolsas de dos kilos pero desconocen su utilidad. 

 

En la pregunta número cinco, relacionada a que si está de acuerdo de que la 

tecnología desecante pueda y deba ser aplicada a las demás cargas de 

exportación ecuatoriana, la respuesta fue afirmativa indicando que es una 

excelente alternativa para atender una necesidad que es desconocida por la 

mayoría de ecuatorianos y en especial atención del sector exportador. 

 

Respuestas del Sector Importador.- 

 

Para la pregunta número uno, relacionada al conocimiento de los efectos 

negativos de la humedad sobre la carga, la respuesta de los dos entrevistados 
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fue afirmativa emitiendo una opinión sobre los niveles de saturación de 

humedad, los cuales podrían ser inapropiados para ciertos tipos de cargas. 

 

En la pregunta número dos, relacionada al conocimiento de que el vapor de 

agua se convierte en líquido, la respuesta fue que desconoce que sucedan 

eventos de esa naturaleza en determinadas situaciones, salvo únicamente en 

las lluvias en las temporadas invernales. 

 

Para la pregunta número tres, relacionada al conocimiento para que sirven las 

bolsitas de gel de sílice que vienen en la mayoría de las mercancías 

importadas, la respuesta de uno de los entrevistados fue desconocer 

totalmente el beneficio, mencionando que en sus mercancías de importación 

dichas bolsitas ya vienen junto a cada unidad de sus productos, y el segundo 

entrevistado manifestó que si conoce su utilidad y que es una decisión de su 

proveedor en el exterior y que le otorga un valor agregado a sus mercancías. 

 

Para la pregunta número cuatro, relacionada al conocimiento de que los 

desecantes ya son utilizados en el cacao de exportación ecuatoriano, la 

respuesta de los dos entrevistados fue que desconocen si esta tecnología ya 

es utilizada por algún sector exportador ecuatoriano. 

 

En la pregunta número cinco, relacionada a que si está de acuerdo de que la 

tecnología desecante pueda y deba ser aplicada a las demás cargas de 

exportación ecuatoriana, la respuesta fue afirmativa indicando que es una 

excelente alternativa para poder reducir cualquier evento de humedad nociva a 

las cargas del sector exportador. 

 

Respuestas del Sector de Estudiantes de Ingeniería en Comercio 

Exterior.- 

 

Para la pregunta número uno, relacionada al conocimiento de los efectos 

negativos de la humedad sobre la carga, la respuesta de los cuatro 

entrevistados fue afirmativa emitiendo una opinión sobre los niveles de 
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humedad inapropiados que afectan en general a todo tipo de artículos que no 

dispongan de protección adecuada. 

 

En la pregunta número dos, relacionada al conocimiento de que el vapor de 

agua se convierte en líquido, la respuesta fue que conocen de las causas que 

provocan las lluvias en las temporadas invernales, pero que desconocen que 

este evento ocurra al interior de los contenedores. 

 

Para la pregunta número tres, relacionada al conocimiento para que sirven las 

bolsitas de gel de sílice que vienen en la mayoría de las mercancías 

importadas, la respuesta fue desconocer totalmente los beneficios de estas 

bolsitas, mencionando que dichos elementos los han visto en muchos artículos 

importados, pero no saben para que sirven. 

 

Para la pregunta número cuatro, relacionada al conocimiento de que los 

desecantes ya son utilizados en el cacao de exportación ecuatoriano, la 

respuesta de los cuatro entrevistados fue desconocer lo consultado ya que aún 

se encuentran el periodo de preparación profesional y que a futuro 

probablemente incursionen en las actividades de la agro exportación del cacao 

en grano. 

 

En la pregunta número cinco, relacionada a que si está de acuerdo de que la 

tecnología desecante pueda y deba ser aplicada a las demás cargas de 

exportación ecuatoriana, la respuesta fue positiva indicando que es una 

excelente alternativa para atender una necesidad que es desconocida por la 

mayoría de ecuatorianos y en especial atención del sector exportador. 

 

4.4.3.  CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA.- 

 

De la entrevista realizada por separado a los diferentes actores del comercio 

exterior ecuatoriano que participaron en esta investigación, se concluye: 
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Directivos de Empresas Agroexportadoras de Cacao en Grano.- 

 

Dado que de este grupo de entrevistados, sus respuestas y opiniones fueron 

muy objetivas y que presentaron un 100% de conocimiento en el tema, se 

concluye que, este sector agroexportador ya dispone de las ventajas y 

beneficios que brindan los desecantes y que en razón de esto, promueven el 

uso de la tecnología desecante a favor de las demás cargas exportables NO 

TRADICIONALES desde el Ecuador. 

 

Otros Sectores o Actores del Comercio Exterior Ecuatoriano.- 

 

De las diferentes opiniones vertidas durante las entrevistas, se puede concluir: 

 

 Todos ellos conocen de los efectos negativos que trae la humedad sobre 

la carga durante su transporte internacional. 

 La gran mayoría de estos grupos de entrevistados desconoce sobre la 

condensación del vapor de agua al interior del contenedor. 

 Todos los integrantes de estos grupos de entrevistados han conocido las 

bolsitas de gel de sílice que vienen junto a los artículos de importación, 

pero la gran mayoría de los entrevistados desconocen para que sirven o 

que beneficio brindan a la mercancía. 

 Todos estos grupos de entrevistados desconoce que la tecnología 

desecante ya es utilizada en el cacao ecuatoriano de exportación. 

 La totalidad de estos grupos de entrevistados está de acuerdo que se 

informe y socialice sobre el uso y beneficios de esta tecnología desecante 

dirigida hacia las demás comunidades de exportadores o nuevos 

emprendedores que deseen incursionar en las exportaciones. 
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HIPÓTESIS:

¿Si  se rea l iza  un anál is is  

sobre los  beneficios  del  

uso de la  tecnología  

desecante, se podrá  

lograr la  protección de 

productos  no 

refrigerados  frente a  los  

riesgos  de humedad por 

condensación 

atmosférica  durante su 

transporte con fines  

exportables?

•  Sector Agroexportador de Cacao en Grano:

    Ya util izan la tecnología desecante, así como promueven la idea de

    que la misma tecnología sea util izada también en las exportaciones

    de productos NO TRADICIONALES.

•  Sector Exportador de Productos NO TRADICIONALES:

     Conocen de los efectos negativos, pero desconocen sobre la 

     condensación de la humedad, así como, desconocen sobre la 

     tecnología desecante.

•   Sector Importador:

     Conocen de los efectos negativos, pero desconocen sobre la 

     condensación de la humedad, así como, desconocen sobre la 

     tecnología desecante.

•   Sector Estudiantes de Ingeniería en Comercio Exterior:

     Conocen de los efectos negativos, pero desconocen sobre la 

     condensación de la humedad, así como, desconocen sobre la 

     tecnología desecante.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENTREVISTA

Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Dado que la interpretación de los datos conseguidos a través de la entrevista, 

arrojan que la razón hipotética es verdadera, la investigación determina que se 

APRUEBA la hipótesis.

 

4.4.4.  VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- 

 

 5  Tabla 4.4.5. Validación de la Hipótesis 

 

Fuente: Entrevista – Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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4.5.  RECAUDACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS.- 

 

Para la realización de la presente investigación, el aspirante a magíster 

identificó una oportunidad de poder brindar un aporte tecnológico a las 

exportaciones ecuatorianas, desafortunadamente no existe amplia información 

local o nacional ya que ésta es una problemática mundial que afecta también a 

nuestro país. 

 

Por tal razón el investigador se ha basado en bibliografía proveniente de otros 

países que ya han pasado y superado esta problemática.  

 

4.5.1.  BIBLIOGRAFÍA RECOPILADA.- 

 

La bibliografía utilizada en la presente investigación proviene de libros o textos 

legalmente publicados, así como de artículos, revistas especializadas y demás 

publicaciones internacionales en la web. 

 

Al final de este documento de investigación se menciona la bibliografía citada a 

través de las normas APA. 

 

4.5.2.  DOCUMENTOS REVISADOS.- 

 

Durante el método de observación técnica en las diferentes inspecciones 

realizadas en puerto, se logró tener acceso a documentos, como por ejemplo: 

 

Packing List o lista de empaque.- 

 

Este documento elaborado durante el llenado de la carga en el puerto, en el 

caso del cacao en grano, en el documento se indica la cantidad de sacos, los 

precintos colocados al contenedor, se hace mención de la cantidad de 

desecantes instalados y el tipo de empapelado, finalmente es firmado por los 



Análisis de los beneficios del uso de tecnología desecante para la protección de  

Productos no refrigerados frente a los riesgos de humedad por condensación  

Atmosférica durante su transporte con fines exportables como aporte al 

Cambio de la matriz productiva. 

 

76 
Capitulo IV. Metodología de la Investigación. 

representantes y fechado; este documento es más bien para uso interno y de 

constatación de lo actuado. 

 

Manifiesto de Embarque, B/L, EIR.- 

 

Estos y otros documentos observados hacen mención entre otras cosas a 

informaciones relativas a Nro. de contenedor y precintos, nave a embarcarse, 

países de origen y destino, descripción, cantidad y peso de la carga, 

exportador, consignatario, carga peligrosa, etc. 

 

Es necesario indicar que en todos estos documentos revisados no se menciona 

el acompañamiento de desecantes ya que es considerado como parte 

integrante de la carga para conservación de la misma. 
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CAPÍTULO V 
Este capítulo consta de la descripción de la propuesta, 

abarca desde su direccionamiento hasta las conclusiones y 

recomendaciones, abordando el análisis del costo beneficio. 
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5.  PROPUESTA.- 

 

5.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA.- 

 

Promover el uso de la tecnología desecante para la protección de las cargas 

secas frente a los riesgos de humedad por condensación atmosférica durante 

su transporte marítimo con fines exportables como aporte al cambio de la 

matriz productiva. 

 

5.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.- 

 

En este capítulo se hace mención a la propuesta de la presente investigación, 

aquí se describe entre varios aspectos hacia qué sector económico productivo 

va dirigida la propuesta, el costo beneficio de la misma, su importancia y 

evaluación como aporte tecnológico al sector productivo, planes de 

socialización, creación de una personería jurídica especializada y una 

proyección post propuesta. 

 

5.3.  DIRECCIONAMIENTO DE LA PROPUESTA.- 

 

El enfoque que se enmarca en la presente propuesta va dirigido hacia el sector 

exportador ecuatoriano cuyos productos no requieran de refrigeración y que el 

medio de transporte a utilizar es el marítimo a través de contenedores secos, 

también hacia aquellos emprendedores que desean incursionar en nuevos 

productos de exportación con las características antes mencionadas. 

 

5.3.1.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA.- 

 

Realizar un aporte tecnológico al programa del Gobierno Ecuatoriano sobre el 

cambio de la matriz productiva mediante el cual se incentiva y apoya a varios 

sectores considerados estratégicos como lo es el sector exportador, así como 
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también incentiva la industrialización de los productos para la diversificación de 

la oferta exportable de origen ecuatoriano. 

 

5.3.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.- 

 

El no conocer las diferentes condiciones climáticas que provocan la 

condensación del vapor de agua presente en el aire, permitiendo que el agua 

pase del estado gaseoso al líquido y si nuestras cargas están en el rango de 

acción de este evento natural, produce elevados riesgos de daños a la carga 

con las respectivas devoluciones y pérdidas. 

Es una propuesta trascendente que permitirá proteger a las diversas cargas 

ante el riesgo de humedad a través del uso de la tecnología desecante, misma 

que ya ha sido probada con éxito en nuestro país para un producto específico y 

lo que esta propuesta pretende es ampliar el uso de esta tecnología como ya lo 

han realizado países de la región, así como también países industrializados 

alrededor del mundo. 

 

5.4.  RELACIÓN COSTO – BENEFICIO.- 

 

Para determinar la relación costo – beneficio es necesario primeramente 

mencionar las múltiples variables dependientes ya que no existe un parámetro 

definido en cuanto al costo y cantidad de la mercancía, el precio de 

comercialización pactado, tipo de contenedor a utilizar, etc. 

 

5.4.1.  CANTIDAD DE MERCANCÍA EMBARCADA.- 

 

Para efectos del transporte, la carga es contabilizada por metros cúbicos o su 

peso en toneladas, en el presente análisis se considera como variable 

únicamente la unidad de medida de volumen m3 porque de la misma manera 

se mide la capacidad interna del contenedor. 

 

El espacio o volumen disponible al interior del contenedor estando vacío es 

igual a la cantidad de aire contabilizado en m3. 
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M3 Espacio Disponible = M3 de Aire Interior 

ED = AI 

 

Como principio general de operaciones básicas de suma y resta, debemos 

conocer que al ingresar mercancías al contenedor, ésta reemplaza a la 

cantidad de aire que se encontraba en dicho interior, por lo que se debe restar 

o reducir el aire que salió por esta acción. 

 

M3 Aire Interior = Total M3 Aire – M3 Carga Ingresada 

AI = TA - CI 

 

5.4.2.  DIMENSIÓN NECESARIA DE CONTENEDOR.- 

 

Toda vez que se conozca la cantidad de carga a embarcar, se podrá establecer 

la dimensión de contenedor requerido, para el caso de cargas secas se utilizará 

la capacidad de volumen interior de los contenedores estándar de 20 y 40 pies.  

 

 Contenedor de 20 pies =  33 m3  

 Contenedor de 40 pies = 67 m3 

 

La diferencia entre estos metros cúbicos disponibles, restados de la cantidad 

de metros cúbicos de carga, nos dará como resultado la cantidad de aire 

interior con los que viajará la carga al interior del contenedor sellado. 

 

Asumiremos un ejemplo de 25 m3 carga para un contenedor de 20 pies y 50 m3 

carga para un contenedor de 40 pies. 

 

Contenedor de 20 pies 

Aire Interior = 33 m3 – 25 m3 = 8 m3 

 

Contenedor de 40 pies 

  Aire Interior = 67 m3 – 50 m3 = 17 m3  
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5.4.3.  CANTIDAD NECESARIA DE DESECANTE.- 

 

La cantidad de desecante a base de gel de sílice se suministra en relación al 

porcentaje de humedad relativa que tiene el aire en el interior del contenedor al 

momento de ser llenado y sellado, esto depende en mucho de la ubicación 

geográfica y climática donde se realiza dicha operación, en nuestro país el 

promedio de la humedad relativa es del 80% para cualquier época del año. 

 

Dado que el promedio del 80% de humedad relativa es un valor con muy pocas 

variaciones y permanece en dichos niveles de forma casi permanente, para 

nuestra realidad de país en nuestros embarques se utiliza 1,5 kg. De desecante 

por cada metro cubico de aire presente al interior del contenedor. 

 

Siguiendo el anterior ejemplo de los contenedores de 20 y 40 pies tendríamos 

los siguientes valores en kilos de desecante:  

 

D = M3AI * 1,5 

Donde: 

D  =  Desecante 

AI  =  Aire Interior 

1,5 =  Kilos 

Contenedor de 20 pies 

Desecante = 8 * 1,5  = 12 Kg. 

 

Contenedor de 40 pies 

Desecante = 17 * 1,5 = 25,5 Kg. 

 

Es necesario reiterar que para el caso de nuestro país (80% humedad relativa) 

la cantidad necesaria de desecante es de 1,5 kg. Por M3 de aire y que 

partiendo de esta premisa, se debe revisar la cantidad de metros cúbicos de 

aire que se encuentra presente al interior de un determinado contenedor luego 

de haber sido ingresada su carga. 
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Cantidad Desecante para Cargas Higroscópicas.- 

 

Para el caso especial de cargas higroscópicas (Absorbentes por sí mismas) 

tomando como ejemplo el cacao, se debe colocar una cantidad de desecante 

acorde al tiempo que va a estar la carga al interior del contenedor, ésta variable 

se puede determinar según la distancia de su puerto de destino. 

 

Acorde a información proveniente de una Agencia Naviera, para el caso del 

cacao se utiliza empapelado en las paredes, piso y techo y en caso de tener 

como destino al Lejano Oriente, se requiere encartonado en las ubicaciones 

antes mencionadas. 

 

El cacao o sus similares, por ser carga higroscópica, la cantidad de desecante 

varía acorde su destino o tiempo de viaje, aplica la siguiente cantidad en kilos:   

 

Destino USA    = D = M3AI * 2 kg. 

Destino Europa y Mediterráneo = D = M3AI * 4,5 kg. 

Destino Lejano Oriente  = D = M3AI * 5,5 kg. 

 

5.4.4.  COSTO DE LA MERCANCÍA EMBARCADA.- 

 

Esta es una variable que se encuentra sujeta al tipo, calidad, cantidad y demás 

consideraciones que a juicio del comprador y vendedor se le asigna un valor 

comercial a las diferentes mercancías en un determinado momento, por 

consiguiente el costo de un embarque siempre será diferente. 

 

Sin embargo, por tratarse de embarques internacionales, mismos que al utilizar 

contenedores, dan muestra de que existen altos volúmenes de movimiento 

comercial compra-venta, se puede asumir que los costos promedio de las 

mercancías embarcadas para exportación oscila entre una y cuatro decenas de 

miles de dólares por cada contenedor. 
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5.4.5.  COSTO DEL DESECANTE.- 

 

El gel de sílice destinado para el uso en contenedores, viene en presentación 

de fundas transpirables con un peso de 2 kilos por unidad y su costo por kilo es 

de US $ 4,00 más IVA, es decir que la presentación de la funda de dos kilos 

cuesta US $ 8,00 más IVA. 

 

Para efectos de esta investigación y su análisis, se considerará el costo por 

unidad de kilo de desecante es decir US $ 4,00 más IVA. 

 

Considerando la cantidad de kilos de desecante según el tipo de contenedor, el 

tipo de carga y la distancia del viaje, los costos promedios son: 

 

 Contenedor de 20 pies = 12 Kg.  = $ 48,00 + IVA 

 Contenedor de 40 pies = 25 Kg.  = $ 100,00 + IVA 

 

5.4.6.  COSTO PARA EL MEDIO AMBIENTE.- 

 

El gel de sílice es totalmente amigable y respetuoso con el medio ambiente, no 

es tóxico en su presentación pura, no es inflamable ni crea peligros 

ambientales, no es químicamente reactivo. 

 

Existe una presentación que incluye cloruro de cobalto el cual si es tóxico, éste 

químico es incluido única y exclusivamente como indicador de saturación de 

humedad al cambiar su color de azul intenso a rosa; ésta combinación no es 

técnicamente necesaria puesto que el gel de sílice una vez utilizado puede ser 

reutilizable siempre y cuando pase por una regeneración sometiéndose a una 

temperatura de 150 ˚C  a razón de 1,5 horas por litro de agua, caso contrario el 

gel de sílice podría ser desechado de acuerdo a normas para el efecto y sin 

riesgos de contaminación. 
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5.4.7.  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO.- 

 

El uso de la tecnología desecante mediante la aplicación del gel de sílice tiene 

un beneficio enorme cuando es utilizada como mecanismo para proteger las 

mercancías o cargas contra el riesgo de humedad durante su transporte. 

 

Su costo por cada contenedor siempre va a ser variable y se lo debe calcular 

en relación porcentual frente al costo del bien a proteger o viéndolo desde otra 

perspectiva frente al costo de la carga transportada, en este sentido, el costo 

del desecante siempre será inferior a un punto porcentual del valor FOB de la 

mercancía o carga. 

 

Generalmente este costo es asumido por el vendedor con la finalidad de que su 

producto llegue hasta su cliente en conservación de todas sus propiedades 

como materia prima o en su defecto sus propiedades de fabricación. 

 

Según los términos de negociación, el costo del desecante podría ser 

transferido al comprador a quien le significaría un costo aún menor puesto que 

para éste, su cálculo lo haría en base al valor CIF de la mercancía. 

 

También, éste costo puede verse reflejado como un valor agregado en la 

negociación, ya que va a presentar las suficientes garantías de conservación y 

calidad del producto, tomando en consideración que las pólizas de seguro no 

cubren los siniestros debidos a daños por humedad en los embarques 

internacionales de carga por vía marítima. 

 

Finalmente, no existe un costo ambiental que pueda contribuir como daño al 

planeta o a su medioambiente.  

 

5.5.  APORTE TECNOLÓGICO.- 

 

La presente investigación está visualizada como un aporte tecnológico que 

logre sumar esfuerzos encaminados a abrir nuevos conocimientos que 
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permitan poco a poco y con paso firme concretar el programa que impulsa el 

Gobierno Ecuatoriano sobre el cambio de la matriz productiva. 

 

Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores – Sócrates; tomando ésta 

frase célebre del gran pensador Sócrates, se configura como una necesidad de 

compartir el conocimiento de la tecnología desecante encaminada a fortalecer 

el desarrollo nacional y tecnológico al servicio del sector exportador que utiliza 

al transporte marítimo internacional como eslabón de la cadena logística dentro 

del comercio exterior ecuatoriano. 

 

5.5.1.  APORTE AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA.- 

 

Se considera que será un aporte al cambio de la matriz productiva, porque este 

programa del Gobierno Nacional se encuentra enmarcado a la industrialización 

de nuestros productos, fomentando la creación de nuevos productos con 

manufactura nacional, agregando valor a nuestras materias primas y de esta 

manera poder competir en los mercados internacionales. 

 

Durante este proceso será necesario diversificar nuestra oferta exportable 

debiendo otorgar especial atención a la cadena logística contribuyendo a que 

esta nueva oferta exportable llegue al cliente con un grado de conservación 

competitiva y a satisfacción de sus necesidades. 

 

5.5.2.  CONTRIBUCIÓN AL TRANSPORTE MARÍTIMO  

   INTERNACIONAL.- 

 

Las Agencias Navieras domiciliadas en el país ya conocen los beneficios de la 

tecnología desecante debido a que son agentes de grandes corporativos 

internacionales que brindan este servicio de transporte marítimo. 

 

No es menos cierto que estos agentes navieros únicamente atienden los 

requerimientos por parte del sector agroexportador del cacao en grano, quienes 
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también conocen el beneficio de esta tecnología, haciendo el agente naviero 

una actividad simple de compra venta del desecante. 

 

La contribución a la que el investigador hace referencia, es orientada al hecho 

de una realidad natural de condensación del vapor de agua presente en el aire 

al interior del contenedor situación que ocurre durante el transporte, lo cual es 

un evento desconocido para la mayoría de exportadores de otros tipos de 

mercancías de origen ecuatoriano y que someten sus productos a este 

potencial riesgo. 

 

Uno de los objetivos de esta propuesta es contribuir a concienciar a los 

transportistas marítimos el hecho de ofertar sus servicios incluyendo este valor 

agregado a todos aquellos exportadores que utilizan este medio de transporte. 

 

5.5.3.  CONTRIBUCIÓN A LA CADENA LOGISTICA  

   INTERNACIONAL.- 

 

Cuando un producto o mercancía destinada para la exportación ha terminado 

su proceso de fabricación, ésta es trasladada a su bodega de productos 

terminados, en aquel momento se está dando inicio a los diferentes eslabones 

de la cadena logística internacional. 

 

17  Figura 5.5.3. Cadena Logística del Transporte Internacional 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Henry Aguirre Ramírez 
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La propuesta contribuye a mejorar y complementar las medidas de protección 

frente a los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la carga a lo 

largo de la cadena logística internacional, los eslabones o etapas de esta 

cadena concluyen cuando el contenedor es aperturado en las bodegas del 

comprador o importador en el país de destino recibiendo su carga en excelente 

estado de conservación. 

 

5.5.4.  CONTRIBUCIÓN AL SECTOR EXPORTADOR  

   ECUATORIANO.- 

 

La presente investigación tiene como prioridad contribuir a las muy diversas 

variedades de productos secos que oferta el sector exportador ecuatoriano. 

 

La contribución que busca esta propuesta tiene el carácter de tecnológico y no 

de índole científico, ya que lo que busca es “Aprender de lo ya creado” el 

aprender se lo está extrayendo del conocimiento en base a las experiencias de 

otros países, así como también, de las experiencias y conocimientos de 

nuestro sector agroexportador del cacao en grano. 

 

El aprendizaje al que se hace referencia, tiene una connotación de mejorar en 

lo que hacemos e introducir metodologías y aplicaciones de ayuda al sector 

exportador buscando permanentemente llegar a la mejora continua. 

 

5.5.5.  CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO.- 

 

La necesidad permanente de tener acceso al conocimiento y utilizar los medios 

que el conocimiento nos permite, es la premisa que maneja esta investigación 

misma que está dirigida a contribuir a habilitar una o varias vías para que el 

conocimiento tecnológico pueda llegar hasta donde se considere necesario. 
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5.6.  PLAN DE SOCIALIZACIÓN AL SECTOR  

 EXPORTADOR.- 

 

Se menciona el plan estratégico de socialización hacia el sector exportador 

ecuatoriano a través de diferentes vías de información por las que puede tener 

acceso hasta nuestro objetivo fundamental. 

 

5.6.1.  CANAL DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INSTITUCIONES  

          GUBERNAMENTALES.- 

 

Se prevé que los principales canales de información y socialización para 

difundir los beneficios de esta tecnología, deben ser las instituciones de 

promoción y fomento a las exportaciones y productividad manejadas por el 

Estado así ésta iniciativa debe ser tomada como una prioridad de nivel 

intermedio ya que se considera que este valor agregado a las exportaciones 

constituye un gran aporte al programa del cambio de la matriz productiva. 

 

De los diferentes actores o Instituciones del Estado que atienden y promueven 

las exportaciones, tenemos entre otros: 

 

PRO ECUADOR, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

MIPRO, Ministerio de Industrias y Productividad. 

SENAE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

Ministerio de Comercio Exterior. 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

 

Otros canales pueden ser Gremios y Asociaciones.- 

 

FEDEXPOR, Federación Ecuatoriana de Exportadores. 

Cámaras de Comercio. 

AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación. 
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5.6.2.  CANAL DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE AGENCIAS  

   NAVIERAS.- 

 

Se considera como una muy buena opción que las agencias navieras fomenten 

el uso de esta tecnología a través de la socialización a sus clientes locales. 

 

Éste canal de información tiene una elevada importancia dado que todos los 

exportadores ecuatorianos que utilizan la vía marítima confluyen hacia este tipo 

de proveedores ya que son los únicos autorizados para ofrecer los servicios de 

transportación marítima. 

 

5.6.3.  INFORMACIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS  

   ESPECIALIZADAS.- 

 

En países vecinos y alrededor del mundo entero existen empresas 

especializadas que ofrecen y comercializan este tipo de tecnología desecante, 

publicitando los beneficios de su utilización. 

 

Se considera que este sería un excelente canal de socialización para poner en 

conocimiento al servicio del sector exportador, no solo para el uso en 

contenedores sino también para el uso en las industrias, el hogar, etc. 

 

La especialidad de este tipo de empresas permite asesorar a los exportadores 

sobre la cantidad y clase de absorbente acorde a su tipo de carga, al tiempo de 

viaje, climas en la ruta según su destino, porcentaje de humedad relativa, 

metros cúbicos de aire al interior del contenedor, etc. 

 

5.7.  CREACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA   

 ESPECIALIZADA.- 

 

La propuesta considera y sugiere la creación de una personería jurídica 

especializada en este tipo de tecnología desecante, ya que la investigación 
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concluye, que si bien es cierto, que las agencias navieras actualmente 

comercializan el desecante bajo pedido expreso, éstas agencias no brindan la 

especialidad requerida, toda vez que su actividad principal es distinta a estas 

necesidades. 

 

Esta personería jurídica debe garantizar que se encuentra preparada para 

presentar una oferta tecnológica eficaz, eficiente y de calidad, adquirida a 

través del know-how internacional proveniente de empresas que ya han sido 

capaces de dar soluciones integrales a esta problemática ya conocida en el 

mundo entero. 

 

5.7.1.  KNOW-HOW INTERNACIONAL.- 

 

El Know-How internacional o “Saber cómo hacerlo” se transforma en un 

requisito indispensable al momento de que una empresa especializada oferte 

tecnología desecante dirigida a la comunidad exportadora ecuatoriana. 

 

En consecuencia y considerando que ya se encuentra en marcha el programa 

del cambio de la matriz productiva, la sugerencia que plantea esta investigación 

determina que la personería jurídica debe garantizar el Know-How. 

 

5.7.2.  OFERTA DE ASESORÍA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA.- 

 

Toda vez que se encuentre garantizado el Know-How, la personería jurídica 

podrá brindar la asesoría tecnología especializada sugerida por esta 

investigación, permitiendo asesorar a los exportadores sobre la cantidad y 

clase de absorbente acorde al tipo de carga, a su tiempo de viaje, a los 

diferentes climas en la ruta según su destino, porcentaje de humedad relativa al 

momento del llenado del contenedor, metros cúbicos de aire con humedad al 

interior del contenedor, etc. 
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5.7.3.  LOCALIDAD ESTRATÉGICA CERCANA A PUERTOS DE  

   EMBARQUE.- 

 

Se sugiere que la personería jurídica debe estar legalmente constituida y su 

domicilio así como su centro de operaciones debe estar localizado en la ciudad 

de Guayaquil por ser un punto estratégico para el suministro de esta tecnología 

ya que en esta ciudad se encuentra asentado el principal puerto del Ecuador y 

además varios puertos privados, conociendo además que entre estos puertos 

se mueve más del 70% del comercio exterior ecuatoriano. 

 

5.7.4.  OFERTA COMPLEMENTARIA CON OTROS INSUMOS PARA  

   LA EXPORTACIÓN.- 

 

Con el objetivo de que la personería jurídica especializada tenga un mayor y 

permanente acercamiento con el sector exportador, deberá poder contar con 

una oferta que complemente la atención a las necesidades este sector 

prioritario, en este sentido, la investigación sugiere que también se oferte otros 

insumos para la exportación, por ejemplo, zunchos, esquineros, precintos de 

seguridad, plásticos film, servicio de empapelado de contenedores, etc. 

 

5.7.5.  ACTIVIDAD AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE.- 

 

La tecnología desecante a base de gel de sílice mencionada en esta propuesta 

goza de ser reconocida como amigable con el medioambiente, sin embargo, la 

actividad que realice la personería jurídica especializada incluyendo su demás 

oferta de insumos para la exportación, también deberá garantizar a través de 

las normativas vigentes, que será una “Empresa Verde” y que utilizará y 

ofertará tecnología y productos totalmente amigables con el medioambiente y 

la naturaleza. 
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5.8.  EVALUACIÓN POST-PROPUESTA.- 

 

El investigador recomienda que luego de llevada a cabo la propuesta aquí 

presentada, se debe realizar una evaluación de resultados proyectados a cinco 

años a partir de la implementación del aporte tecnológico bajo el conocimiento 

y aprobación de las Autoridades Gubernamentales que lideran e impulsan el 

programa del Cambio de la Matriz Productiva. 

 

La evaluación post propuesta a realizarse en el tiempo indicado, será objeto de 

una nueva investigación. 
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5.9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 

5.9.1.  CONCLUSIONES.- 

 

 Se pone en evidencia el evento natural de la condensación del vapor de 

agua presente en el aire. 

 El evento de condensación se presenta en determinadas situaciones. 

 Un motivo de condensación es a través de los cambios de clima que recibe 

un contenedor a lo largo de su ruta de transporte marítimo internacional. 

 La carga al interior del contenedor sufre los embates de la condensación 

del vapor de agua procediendo a humedecerla o mojarla. 

 Las pólizas de seguro para exportaciones no cubren los daños provocados 

por vicio propio de la carga, en este caso por la humedad. 

 El Ecuador geográficamente está ubicado en la zona cálida y húmeda del 

planeta y su humedad relativa promedio es de 80% en cualquier época del 

año. 

 Los daños por humedad provocan devolución de las cargas y pérdidas. 

 La tecnología desecante o absorbente de humedad ya es utilizada por el 

sector agroexportador de cacao en grano. 

 Muchos países industrializados y unos cuantos de la región de 

Latinoamérica ya utilizan esta tecnología. 
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5.9.2.  RECOMENDACIONES.- 

 

 Se hace necesario el uso de la tecnología desecante o absorbente de 

humedad en el país. 

 Aprobar la propuesta como aporte al programa de Gobierno sobre el 

Cambio de la Matriz Productiva. 

 Revisar la propuesta de la creación de una personería jurídica 

especializada en este tipo de tecnología. 

 El beneficio que traerá éste aporte tecnológico reduciría los riesgos de 

daño por humedad y posibles pérdidas comerciales. 

 Realizar un Know-How de los países que ya utilizan esta tecnología. 
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5.11.   ANEXOS.- 

 

5.11.1. PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DE PREGUNTAS    

       PARA LAS ENTREVISTAS.- 

 

Pregunta Nro. 1.-  ¿Conoce Usted los efectos negativos que puede causar la 

humedad sobre la carga durante su transporte internacional por vía marítima? 

 

Pregunta Nro. 2.-  ¿Conoce Usted que el vapor de agua presente en el aire 

podría condensarse convirtiéndose en líquida en determinadas condiciones? 

 

Pregunta Nro. 3.-  ¿Conoce Usted para qué sirve las pequeñas bolsitas de 

papel conteniendo en su interior gel de sílice presente en la mayoría de 

artículos importados procedentes de países industrializados? 

 

Pregunta Nro. 4.-  ¿Conoce Usted que el gel de sílice es una tecnología 

desecante o absorbente de humedad que ya es utilizada en las exportaciones 

de cacao de origen Ecuatoriano? 

 

Pregunta Nro. 5.-  ¿Está Usted de acuerdo que se informe, socialice 

y fomente el conocimiento hacia la comunidad exportadora y/o nuevos 

exportadores emprendedores sobre los beneficios del uso de la 

tecnología desecante con la finalidad de reducir los riesgos de daños 

y se potencialice la competitividad de los productos ecuatorianos en 

el mercado externo? 


